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INTRODUCCION 

El Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, a través de su Unidad de 
Análisis de Instrumentos Internacionales, se complace en presentar este 
documento de investigación y análisis sobre la Alianza del Pacífico. La Alianza del 
Pacífico es probablemente el proyecto de integración económica, articulación 
política y cooperación entre países latinoamericanos más profunda y significativa 
del siglo XXI. Desde la suscripción del Acuerdo Marco que le da origen el 6 de 
junio de 2012, mismo que fue aprobado por el Senado el 15 de noviembre de 
2012, ha quedado de manifiesto la naturaleza ambiciosa de este proyecto de 
regionalización para enfrentar la competencia global. En efecto, se trata no sólo de 
profundizar los recíprocos vínculos políticos, económicos y de cooperación entre 
México, Colombia, Chile y Perú sino de fortalecer la presencia de este nuevo y 
competitivo bloque comercial en los mercados mundiales y específicamente los de 
la región de Asia Pacífico.  Es por ello una iniciativa que busca consolidarse, como 
lo dice el propio Acuerdo Marco, como un área de integración profunda para 
avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas con el doble objetivo de impulsar un mayor desarrollo y competitividad 
de las economías participantes así como convertirse en una plataforma de diálogo 
político, cooperación e interacción comercial, con especial énfasis en los 
mercados asiáticos.  

Como bloque económico, los cuatro países miembros suponen el 36% del total de 
población, el 34% del total del PIB de América Latina y el Caribe, el 55% total de 
las exportaciones de América Latina y, en conjunto, la novena economía del 
mundo y octava potencia exportadora.1 Este sólo hecho la convierte en un 
esquema de integración, de acuerdo con estimaciones de expertos, similar en 
cuanto a importancia económica, a la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN).2 En palabras de Luis Alberto Moreno, Director del Banco 
Interamericano de Desarrollo, se trata de “la propuesta de integración más 
ambiciosa que se haya visto en décadas”.3

Más aún, los cuatro países conforman un grupo con afinidades políticas y 
económicas insoslayables. En primer lugar, se caracterizan por su alta estabilidad 
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macroeconómica e infraestructura orientada fuertemente hacia el sector 
exportador.4 Adicionalmente, comparten rasgos esenciales a nivel político que 
ellos mismos describen cono los de “la vigencia del Estado de Derecho y de los 
respectivos órdenes constitucionales, la separación de los Poderes del Estado, y 
la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales”.5 En poco tiempo, la Alianza del Pacífico se ha 
convertido en un proceso de integración que despierta un enorme interés por parte 
de múltiples países del mundo –para comprobarlo basta con considerar a los 16 
países que han obtenido su ingreso como observadores al mecanismo y aquellos 
que han mostrado interés en convertirse en miembros de pleno derecho (Costa 
Rica, que ya ha sido aceptado para ingresar en cuanto ratifique tanto el Tratado de 
Libre Comercio que mantiene con Colombia como el Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífico6,   Guatemala y Panamá)- y que ha avanzado considerablemente en 
múltiples rubros que van desde la supresión de visas y hasta la suscripción de un 
novedoso Acuerdo de cooperación en materia turística.  

Para México, la Alianza del Pacífico representa una oportunidad real de 
diversificación de sus relaciones comerciales con tres socios naturales con 
quienes el intercambio comercial y los flujos de inversión han crecido 
exponencialmente en los últimos años.7 Pero además supone adoptar una 
posición de liderazgo frente a un nuevo modelo de integración en el contexto de 
otros mecanismos que parecen haberse ya agotado como la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) o el propio Mercado Común Suramericano (MERCOSUR).8

Creemos por tanto importante compartir con las Senadoras y los Senadores de la 
República este somero análisis sobre la Alianza del Pacífico, un mecanismo de 
integración de vanguardia con base en un Instrumento Internacional concreto, 
como el denominado Acuerdo Marco, esperando que resulte de utilidad para el 

cumplimiento de la facultad constitucional exclusiva de analizar la política exterior 
de México.  

Adicionalmente vale la pena enfatizar que durante una Reunión el 6 de mayo de 
2013 en Bogotá, Colombia, los Presidentes de los Congresos de Colombia, Roy 
Barreras, de Chile, Jorge Pizarro, y de Perú, Victor Isla, así como el vicepresidente 
del Senado Mexicano, el Senador José Rosas Aispuro, decidieron suscribir el 
Acuerdo de creación de una Comisión Interparlamentaria de la Alianza del 
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Pacífico. Esta Comisión se encargará de dar seguimiento parlamentario al 
Acuerdo de la Alianza del Pacífico y su instalación tendrá lugar, precisamente los 
próximos días 11 y 12 de julio de 2013 en Chile. Durante este evento de 
instalación de dicha Comisión, tal y como lo establece el numeral 3 del Acuerdo 
“se establecerán las disposiciones que regirán su funcionamiento y organización, 
así como los principios para el seguimiento del Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico, suscrito en Paranal, Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012, el cual 
recoge los parámetros, arquitectura institucional y reglas que regirán el proceso de 
articulación política, económica y de cooperación en la región”.9
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I. EL FORO DEL ARCO DEL PACÍFICO LATINOAMERICANO: 
antecedente directo de la Alianza

La Alianza del Pacífico surge formalmente en 2010 cuando por iniciativa del 
entonces Presidente peruano, Alan García, comenzaron a efectuarse contactos 
formales entre Chile, Colombia, Ecuador y Panamá para conformar un proceso de 
integración económica, cooperación y diálogo político. Chile y Colombia 
propusieron la incorporación de México, misma que fue avalada por Perú, Ecuador 
no respondió favorablemente a la convocatoria y si bien Panamá lo hizo se acordó 
que solo participara, temporalmente, en su calidad de observador.10 No obstante, 
una de las iniciativas que muy probablemente tuvieron una influencia decisiva en 
la conformación de la Alianza del Pacífico y, en este sentido, su antecedente 
directo, fue el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano.  

De acuerdo con Farid Kahhat, el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano –
Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano en su primera etapa- partió 
de un proyecto con un trasfondo político muy claro al buscar incorporar a todos los 
países de la región ribereños con el Pacífico en un esquema de integración en 
oposición directa a ALBA (Alianza Bolivariana para América), promovida por 
Venezuela.11 Este foro surge en el año 2006 y adquiere formalidad a partir de la 
Declaración de Santiago de Cali de enero de 2007 cuando los Ministros de 
Comercio de Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú manifestaron su interés en 
consolidar este mecanismo con el objetivo de “facilitar y promover el comercio, la 
promoción de las inversiones, el aprovechamiento de los mercados y el 
mejoramiento de la competitividad, buscando elevar la calidad de vida de sus 
poblaciones”.12 El Foro se presentaba a sí mismo como “un espacio informal de 
coordinación y concertación de alto nivel para la identificación e implementación 
de acciones conjuntas dirigidas a generar sinergias entre los países participantes 
en materia económica y comercial teniendo en cuenta su interés común de 
fortalecer sus relaciones con las economías del Asia Pacífico”.13  
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El Foro agrupaba a los once países de la Cuenca latinoamericana, tanto aquellos 
que han suscrito acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y/o con 
Estados Unidos (excepto Ecuador) así como todos aquellos que privilegiaban un 
modelo de regionalismo abierto (salvo Nicaragua y Ecuador). Desde su creación, 
el Foro suscitó interés por parte de organismos técnicos de la CEPAL y el BID que 
le dieron apoyo para desarrollar distintos proyectos de facilitación comercial con la 
mira puesta en Asia Pacífico. En la opinión de algunos académicos, el Foro del 
Arco del Pacífico Latinoamericano fue la iniciativa que puso por vez primera de 
manifiesto una realidad incontrastable hasta entonces ausente en los procesos de 
integración latinoamericanos: el desplazamiento del polo de crecimiento de la 
producción y el comercio mundial hacia el Pacífico.14  

Bajo la forma de reuniones ministeriales y de grupos de trabajo (sobre 
infraestructura portuaria y logística; convergencia entre acuerdos comerciales y 
esquemas de integración previos; regímenes de inversión; facilitación del comercio 
y mecanismos de cooperación económica y técnica con países asiáticos), el Foro 
del Arco del Pacífico Latinoamericano se ha reunido en seis ocasiones. La primera 
tuvo lugar en Santiago de Cali el 30 de enero de 2007 para el I Foro Ministerial 
donde se pusieron las bases para el funcionamiento, las prioridades estratégicas y 
los objetivos principales del Foro. En la Declaración de Santiago de Cali se 
formalizó por ejemplo que durante cada foro sesionarían mesas temáticas, en las 
que participarían académicos, empresarios, sociedad civil y autoridades, con 
recomendaciones directas para las Reuniones Ministeriales. Se constituyó también  
un Grupo de Trabajo Técnico de Alto Nivel para la presentación de 
recomendaciones, la identificación de mecanismos para promover la agenda del 
Foro y en general para dar seguimiento a ciertos acuerdos.  

Esta reunión comprometió a los Ministros de Economía y Cancilleres a reunirse en 
agosto de 2007 en Lima, Perú, para la Segunda Reunión Ministerial del Foro Arco. 
Durante esta reunión se constituyeron Grupos de Trabajo con programas 
establecidos en materia de 1) Convergencia comercial e integración; 2) 
Facilitación del comercio, infraestructura y logística; 3) Promoción y protección de 
inversiones; y 4) Cooperación económica y técnica para la competitividad. 
Asimismo se hizo un repaso de las potencialidades del acuerdo y se sentaron las 
bases para los primeros esquemas de cooperación técnica. A esta reunión vale la 
pena señalar, acudió un representante del Gobierno de Brasil en calidad de 
invitado especial. Sin duda, se trataba de una demostración evidente del interés 
que suscitaba el mecanismo. La tercera reunión tuvo lugar en México en abril de 
2008. El propósito de la misma tenía que ver con identificar acciones concretas en 
cada tema examinado por los Grupos técnicos mismos que presentaron un 
informe. En lo referente a la agenda económica, la tercera reunión acordó instruir 
a los Grupos de Trabajo la elaboración de diagnósticos de la situación regional en 
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distintas materias logísticas y de infraestructura, así como en materia regulatoria y 
de transporte.  

Pero fue quizá en lo político, donde la tercera Cumbre haría sus aportaciones más 
relevantes. Lo hizo no sólo al constituir un Grupo de Reflexión encargado de: “a. 
Evaluar los medios más apropiados para institucionalizar el Foro del Pacífico 
Latinoamericano, incluyendo su posible estructura, la periodicidad y nivel de los 
encuentros y la eventual creación de mecanismos de seguimiento, respetando su 
naturaleza flexible y su carácter de foro de diálogo político y concertación y b. 
Intercambiar experiencias en materia de fortalecimiento institucional para el 
desarrollo, en particular en lo que respecta a la identificación de prioridades en 
políticas públicas y fomento de la transparencia y el buen gobierno”.15 Más aún, 
aunque de manera extraoficial, los participantes de la tercera reunión acordaron la 
organización de una Primera Reunión de Jefes de Estado del Foro en San 
Salvador el 30 de octubre de 2008. En esa ocasión, el entonces Presidente de 
México Felipe Calderón destacó también los contenidos políticos del Foro al 
asegurar que “el Arco Pacífico, no sólo debe ser un mecanismo de armonización 
comercial sino que también puede convertirse en un instrumento de hermandad 
política que permita construir en paz la anhelada solidaridad e integración 
latinoamericana”.16   

En consecuencia, la IV Reunión Ministerial del Foro, que tuvo lugar en Santiago de 
Chile del 1 al 3 de octubre de 2008, se ocupó de algunos de estos aspectos con 
especial énfasis al promover la institucionalización del Foro mediante la 
aprobación de ciertos  Lineamientos Generales para el funcionamiento del mismo. 
En estos Lineamientos, se estableció una Secretaría Pro Témpore de carácter 

rotativo y duración anual para dar seguimiento a los acuerdos de cada Reunión 
Ministerial, y se institucionalizaron ciertos esquemas de trabajo como por ejemplo 
las Reuniones de Altos Funcionarios, mismas que habitualmente se llevan a cabo 
en preparación de las Ministeriales.17 No obstante, los propios Lineamientos 
establecieron ciertos criterios para “evitar nuevas instancias administrativas o 
burocráticas”, “no establecer estructuras rígidas” e “impedir generar compromisos 
u obligaciones en materia de cuotas u otros recursos financieros”. Quedaba claro 
desde entonces, el bajo nivel de institucionalización que preferían para el Foro y la 
forma en que luego de cuatro reuniones ministeriales los acuerdos no conseguían 
llegar al fondo de la agenda de integración propuesta desde un inicio.  
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Durante la Primera Reunión de Jefes de Estado en El Salvador, se avaló esta 
estructura acordada en Santiago y se acordó la celebración de reuniones anuales 
de mandatarios. Además, los once países participantes acordaron continuar con 
los avances de los grupos de trabajo, instrumentar acciones concretas en 
beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) así como 
realizar mayores esfuerzos para avanzar en los procesos de negociación 
comercial en marcha entre los países de la región y los de Asia Pacífico.18 El V 
Foro Ministerial tuvo lugar en Puerto Vallarta México el 24 de noviembre de 2009 y 
se orientó, de acuerdo con el Gobierno Mexicano, “en ratificar los objetivos del 
Arco Pacífico, destacando la voluntad de brindarle continuidad como espacio para 
la identificación de acciones conjuntas que permitan avanzar en su integración, a 
fin de fortalecer los vínculos económicos, comerciales y de cooperación y 
proyectarse de manera coordinada y más competitiva hacia la región del Asia 
Pacífico”.19  

En efecto, a pesar de que las respectivas Declaraciones tanto de las Reuniones 
Ministeriales como de la Reunión de Jefes de Estado, dan cuenta de una amplia 
agenda de deliberación y de una voluntad de promover toda clase de mecanismos 
de convergencia comercial, cooperación e integración, así como una genuina 
preocupación por insertar a América Latina en las cadenas de producción 
asiáticas mediante una política de diversificación exportadora20, también permiten 
observar la falta de acuerdos en temas de fondo para la consolidación de un 
bloque con cierta coherencia y homogeneidad.  El último Foro Ministerial fue el 
sexto y tuvo lugar en Urubamba, Perú el 15 de octubre de 2010. Ahí acordaron 
instruir a los grupos de trabajo a elaborar nuevas recomendaciones en materia de 
ciencia, innovación y tecnología, el fortalecimiento de las PYMES, la conformación 
de cadenas logísticas entre los países miembros así como en relación con nuevos 
programas de promoción y atracción de inversiones. Aunque ratificaron su 
decisión de realizar la Séptima Reunión del Foro en Guatemala en el segundo 
semestre de 2011 y luego en 2012 la Octava Reunión Ministerial en Colombia21 el 
Foro no volvió a reunirse más. 

Aunque la iniciativa fue por muchos años, como dice José Briceño Ruiz, el único 
bastión aperturista en el marco del escenario integracionista latinoamericano 
caracterizado por esquemas críticos al libre comercio (como el caso de Mercosur) 
o de plano opuestos a él (ALBA) enfrentó obstáculos muy importantes que 
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terminaron por restarle efectividad y vigencia.22 Aunque los 11 países miembros 
del Arco representaban en 2010 el 45% de la población y el 40% del PIB de 
América Latina23 lo cierto es que existían divergencias muy importantes en materia 
de política comercial entre los miembros derivadas, de acuerdo con Felipe Muñoz 
y Dorotea López, del nivel de desarrollo desigual entre sus miembros. De los once 
países quedaron solo cuatro miembros –precisamente los más grandes- debido a 
que Ecuador y Nicaragua decidieron acercar su política comercial a Venezuela e 
integrarse al ALBA mientras que los países centroamericanos del Triángulo del 
Norte –con quienes México tiene ya un Tratado de Libre Comercio- 
experimentaban procesos internos suficientemente complejos en vista de su 
relación con los Estados Unidos y la firma de su propio acuerdo comercial con ese 
país (CAFTA). 

Cabe señalar que otros países que tienen coincidencias mayores con estos cuatro 
(Chile, Colombia, México y Perú) son precisamente los que en algún momento se  
incorporarán a la propia Alianza, una vez que hayan firmado acuerdos de libre 
comercio con cada uno de los cuatro: Costa Rica y Panamá.24 Los escasos 
avances en el proceso de integración del Foro se explican también por la asimetría 
del propio esquema (mientras Chile contaba con un PIB per cápita anual de 9500 

dólares, Nicaragua contaba con uno de apenas 1070 dólares en 2010), por la 
desigual capacidad exportadora de las economías participantes con respecto a 
Asia, incluidos China y ASEAN+3 (sólo relevante en los casos de Chile, Colombia, 
México y  Perú25) y en definitiva por la constitución de lo que algunos analistas 
creen es una comunidad de valores entre los países miembros de la Alianza.26

  

II. EL CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LAS RELACIONES DE 
MÉXICO CON CHILE, PERÚ Y COLOMBIA 

Dentro del marco de la Alianza del Pacifico, las cuatro economías pertenecientes 
si bien diferentes,  tienen similitudes relevantes específicamente relacionadas con 
su perfil exportador. México aun perteneciendo a la región de América del Norte, 
ha fungido en distintos momentos como el puente entre estas dos zonas 
geográficas y ha ayudado a reforzar lazos entre ellas.  

México basa su economía en la exportación y esto se ve reflejado en el 11º lugar 
que ocupa en lo que se refiere a exportadores mundiales; en cuanto al PIB está 
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posicionado en el 14º lugar a nivel mundial y en el comercio exterior está ubicado 
en el 18º27 lugar. Destacan por ejemplo los 12 Tratados de Libre Comercio que 
México ha suscrito con 44 países.  

Chile es por su parte la sexta economía en América Latina28, tiene el ingreso per 
cápita más alto en la región y cuenta con el PIB de 268.418 millones de USD29. 

Chile es también el segundo país latinoamericano que ingresó a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el 2010 después de 
México. Chile ocupa también el puesto número 3330 de los países más 
competitivos en el mundo y es el principal productor de cobre. Cuenta con 22 
acuerdos comerciales en 60 países. 

Perú cuenta con “una amplia gama de recursos minerales importantes que se 
encuentran en las zonas montañosas y costeras, así como excelentes recursos 
pesqueros en sus aguas costeras. La rápida expansión de Perú e inversión han 
ayudado a reducir la tasa nacional de pobreza en 23 puntos porcentuales desde 
200231”.Tiene un PIB de 199.591  millones de USD32, un PIB per Cápita de 10.719 
USD33 y su Inversión Extranjera Directa es de 12.240 millones USD. Tiene 15 
Acuerdos Comerciales celebrados con 50 países. 

Finalmente, Colombia ha suscrito 12 Tratados de Libre Comercio; es una 
“economía emergente y potencia económica de la región. Es reconocida por la 
producción de café, flores, esmeraldas, carbón y petróleo, por su diversidad 
cultural y por ser el segundo país más rico en biodiversidad en el mundo34.” 
Cuenta con un PIB de 365.402 millones de USD35,  un  PIB per Cápita de 10.742 
USD36 y tiene una Inversión Extranjera Directa de 15.823 millones USD.37
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Relación Política de México con Chile 
Las relaciones diplomáticas entre ambos países han sido un tanto intermitentes 
aunque hoy gozan de un nivel de intensidad y profundidad envidiables. En 1974, 
disconforme con el régimen del general Augusto Pinochet, México toma la 
decisión de romper las relaciones diplomáticas con el mismo y no fue sino hasta 
marzo de 1990 cuando se reanudan las relaciones diplomáticas y es a partir de 
este momento que se estrechan y se refuerzan los lazos entre ambos; prueba de 
ello es el Acuerdo de Asociación Estratégica suscrito en enero de 2006 y 
previamente el Tratado de Libre Comercio vigente desde el 1° de agosto de 1999. 

Desde 1990, se han celebrado numerosas recíprocas de Jefes de Estado, de 
entre las cuales se destacan en 1991 la visita hecha por el Presidente de México, 
Carlos Salinas de Gortari, a Chile el 21 y 22 de Septiembre para la subscripción 
del Acuerdo de Complementación Económica(ACE) entre ambos países38. Resalta 
también el 5 y 8 de Septiembre de 1995 la visita del Presidente Eduardo Frei a 
México, invitado por el presidente Ernesto Zedillo, como resultado de la cual se 
firmó una declaración conjunta y tres acuerdos: un acuerdo complementario en 
asuntos ambientales; un acuerdo de cooperación entre las Cancillerías de ambos 
países; y, un programa de acción bilateral en materia de cooperación para el 
período 1995-1997.39

EL 22 de Septiembre del 2004 con la visita de trabajo a México del Presidente 
Chileno, Ricardo Lagos, quien fue acompañado por el Subsecretario de 
Relaciones  Exteriores, Cristian Barros; se inician las negociaciones de un 
Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre ambos países. En el 2007 la 
Presidenta Michelle Bachelet visitó  México para darle seguimiento al AAE y se 
firmó la instalación del Consejo de la misma. En el 2008 cuando el Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa efectuó una visita de Estado a Chile dio un renovado 
impulso a las relaciones bilaterales, pues firmó más de cinco convenios en materia 
de cooperación policial, penitenciaria, científica, tecnológica, cultural y de 
exportaciones; también se pronunciaron a favor de profundizar el AAE a través de 
ampliar la cooperación bilateral de ambos países40. 

Relación Económica de México con Chile 
La relación comercial que han sostenido México y Chile desde 1990 ha sido cada 
vez más intensa. Cabe mencionar que en el 2013 se cumplen ya 15 años del 
Tratado de Libre Comercio el cual en sus inicios fue el Acuerdo de 
Complementación Económica, y esto representa una prueba fehaciente de la 
disponibilidad de las partes a ampliar y reforzar la cooperación bilateral. Dentro del 
marco de cooperación económica entre ambos países destacan los tratados  que 
se han celebrado en materia comercial, hacendario-financiera, científico-técnica, 
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cultural y educativa, pesquera, de extradición, de asistencia jurídica, 
telecomunicaciones, de cooperación forestal,  supresión de visas y combate al 
narcotráfico  entre otros. Este nivel de relación económica se ve reflejado también  
en el hecho de que México es el primer inversionista latinoamericano en Chile y 
recíprocamente Chile es el tercer país de importancia dentro de la región de 
América Latina con el que comercia México.41

Entre enero de 1999 y diciembre del 2011 las empresas chilenas establecidas en 
el territorio mexicano realizaron inversiones por 488.8 millones de dólares42, lo que 
ejemplifica el gran impacto a nivel de creación de empleos y oportunidades de 
negocios en nuestro país. Cabe señalar que “el 71% está concentrado en la 
industria manufacturera del país, el 13% está dirigido al comercio y lo restante 
está repartido en servicios de apoyo y remediación, transporte y comunicaciones, 
construcción, minería y extracción de petróleo y servicios inmobiliarios. Entre las 
empresas mexicanas ya establecidas en Chile destacan: Aeroméxico, Farmacias 
Similares, Grupo México, Televisa, Telmex, Grupo Bimbo, Grupo Posadas entre 
otras43”. 

Dentro de las acciones que fomentan la cooperación bilateral  empresarial destaca 
la creación de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana (CICMEX) dentro del 
marco de la III Comisión Binacional México-Chile celebrada en 1998. Esta 
organización tiene como objetivo fortalecer y consolidar las relaciones económicas 
y comerciales entre las partes.  

Relación Política de México con Colombia 
Las relaciones diplomáticas entre México y Colombia se establecieron el 3 de 
Octubre de 1823 y hasta la fecha siguen siendo de gran relevancia y gozando de 
un óptimo nivel. Dentro de las visitas de Estado recíprocas destacan la visita  del 
Presidente Juan Manuel Santos a México, el 1° y 2 d e agosto de 2011. En esa 
ocasión se sintentizó en algunos párrafos la importancia de la relación política al 
decir que “durante su encuentro, los Mandatarios ratificaron la decidida voluntad 
de sus gobiernos de estrechar y profundizar los lazos que los unen mediante una 
relación privilegiada, tanto en materia política, de seguridad y justicia, como en lo 
económico y comercial, basada en el interés común y la complementariedad. 
Asimismo, destacaron la importancia de la cooperación internacional para el 
desarrollo en las áreas educativa-cultural y científica-tecnológica, así como en 
cambio climático. Los Mandatarios identificaron las convergencias en la relación 
bilateral; la solidez de las instituciones democráticas, las posiciones comunes en 
seguridad y defensa, el respeto a los derechos humanos y la libre expresión, el 
desarrollo con justicia social y la lucha por el mantenimiento de la seguridad de 

                                                
8�N��
�
8�N��
�
8$N��
�



S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   13 

sus pueblos, elementos todos ellos que permiten a ambos países guiarse por la 
ruta de la libertad44”. 

Relación Económica de México con Colombia 
“Colombia es el décimo inversionista de los países de América Latina y el Caribe 
en México y el cuarto inversionista de entre los países de América del Sur. Entre 
1999 y septiembre de 2010 la inversión de Colombia en México ascendió a 193.3 
millones de dólares, el 8.9% de la inversión aportada por los países 
sudamericanos. En este período, la inversión colombiana se destinó a la industria 
manufacturera (44.6%), al comercio (26.3%), los servicios (28.5%), construcción 
(0.5%) y agricultura (0.1%). Actualmente, Colombia es el segundo destino de las 
inversiones mexicanas en Latinoamérica45”. 

La relación comercial que han establecido México y Colombia se rige 
principalmente46 por el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (TLC G3) 
suscrito por México, Colombia y Venezuela, el 13 de junio de 1994, y en vigor 
desde el 1 de enero 1995; como resultado de la denuncia de Venezuela a este, los 
compromisos quedaron sin efecto a partir del 19 de noviembre de 2006. Derivado 
de esta denuncia México y Colombia deciden cambiar el nombre del instrumento y 
llamarlo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos  y la República de 
Colombia, mismo que entra en vigor el 19 de noviembre del 2006. Las 
negociaciones para poder profundizar y detallar más el TLC iniciaron en el 2007 y 
finalizaron en el 2009. Desde su entrada en vigor el intercambio comercial ha 
aumentado hasta por nueve47 veces y con esto México se registra como “uno de 
los principales socios comerciales de Colombia en América latina y el tercer 
inversionista latinoamericano en Colombia48”. 

De los tratados celebrados entre las partes destacan: el Acuerdo mediante Canje 
de Notas para el Establecimiento de una Comisión de Cooperación Económica 
entre Colombia y México suscrito en Bogotá el 6 de junio de 1977; también cabe 
resaltar el Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre el Gobierno de 
la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, firmado 
en Bogotá el 11 de julio de 1989.  Junto a este destacan muchos otros de gran 
importancia como los de cooperación técnica y científica en materia energética y 
minera, cultural y educativa, para la asistencia jurídica, turística, entre otros.  
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Los principales productos colombianos son: caña de azúcar, café y flores49, su 
industria está conformada por la manufactura y las industrias de la confección, 
informática y la alimentaría50. Los principales productos exportados de México a 
Colombia son tractores de carretera para semirremolques, aceites para fines 
industriales, entre otros51. Finalmente, conviene tener presente que “el 97% de las 
exportaciones mexicanas a Colombia son manufacturas, principalmente 
televisiones, celulares y automóviles. El 58% de las importaciones mexicanas 
provenientes de Colombia son también manufacturas, principalmente autopartes y 
maquinaria y un 35% de las importaciones son combustibles52”. 

Relación Política de México con Perú 
Las relaciones diplomáticas entre México y Perú datan de 1823 cuando se firmó el 
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito en la ciudad de Lima. 
Igualmente importantes en la historia de las relaciones políticas entre ambos 
países han resultado el Tratado Especial entre la República del Perú y de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México, el 11 de junio de 
1862, así como el Acta de Reanudación de Relaciones Diplomáticas entre el Perú 
y México por Mediación de España, suscrito en la ciudad de Madrid, el 21 de mayo 
de 1933.”53

Dentro de las acciones de cooperación técnica y científica hay que destacar  el 
Convenio Básico en la materia, suscrito en la Ciudad de México el 26 de marzo de 
1996 y una intensa cooperación que desde entonces se ha venido impulsando en 
distintos rubros de la relación bilateral. Para el X Programa de Cooperación 
México-Perú 2012-2014 se aprobaron 16 proyectos de cooperación bilateral y uno 
de cooperación trilateral con Alemania sobre los siguientes temas prioritarios: 
medio ambiente, desarrollo social y ciencia y tecnología. Destacan también un 
proyecto sobre la consolidación de capacidades para la gestión orientada a 
resultados de la política de inclusión social en el Perú y otro sobre el 
fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y profesionales del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  México y Perú acordaron llevar a cabo  
la XI Reunión de este mecanismo en 2014 en Lima.”54 Cabe resaltar los once 
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tratados celebrados por México y Perú y actualmente vigentes en materia de: 
relaciones diplomáticas, cooperación cultural  técnica, científica y educativa, 
turismo, transporte aéreo, cooperación con relación a los delitos contra la salud, 
extradición, asistencia jurídica, en materia penal y comercial.  

Sobre el excelente estado que guardan las relaciones bilaterales y su carácter 
estratégico basta citar lo advertido por un documento oficial. De acuerdo con un 
reporte reciente del gobierno peruano, “actualmente, las relaciones  entre Perú y 
México atraviesan un excelente momento. En ocasión de la reciente visita de 
trabajo del Presidente Peña Nieto, en el marco de su participación en el Foro 
Económico Mundial (WEF), ambos Presidentes decidieron elevar la relación 
bilateral a una asociación estratégica y destacaron que su alto nivel se basa en 
una profunda comunión de ideas, intereses y valores. Asimismo expresaron su 
voluntad de profundizar los vínculos bilaterales en todos los ámbitos sobre la base 
del interés común, la complementariedad y la reciprocidad; por lo que dispusieron 
la promoción conjunta de asociaciones estratégicas empresariales”.55

Relación Económica de México con Perú  
En los últimos diez años el comercio entre Perú y México aumentó 457.7% (18.8% 
promedio anual), al pasar de 335.1 millones de dólares en 2001 a 1,868.7 millones 
en 2011, cifra 42.5% mayor respecto al año anterior. Perú es el 26° socio 
comercial de México a nivel global y el 8° en Améri ca Latina y el Caribe, con un 
comercio bilateral de 1,868.7 md en 2011. Por su parte, México es el 7° proveedor 
de Perú a nivel mundial y el 4° en América Latina y  el Caribe, después de Brasil, 
Ecuador y Colombia. Asimismo, México es el vigésimo destino de las 
exportaciones de Perú al mundo. Los tres primeros socios comerciales de Perú 
son China, Estados Unidos y Suiza. De enero a junio de 2012 el comercio bilateral 
se ubicó en 1,014.3 md, cifra 13.0% mayor a la del mismo período del año 
anterior.56 Es de importancia mencionar el Acuerdo de Integración Comercial del 
cual ambos países son parte y que entró en vigor el 1 de Febrero del 2012.  

La economía peruana, conviene resaltar, “ha crecido en promedio de 6,4% anual 
desde 2002, debido en parte al incremento en la inversión privada, especialmente 
en el sector minero, que representa más del 60% de las exportaciones totales de 
Perú. El país tiene un tipo de cambio ligeramente apreciado y baja inflación, que 
en 2013 se espera que esté por debajo de la meta del Banco Central que es del 
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3%. La rápida expansión de Perú e inversión han ayudado a reducir la tasa 
nacional de pobreza en 23 puntos porcentuales desde el 2002.”57

III. LA EVOLUCIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO: De la Declaración de 
Lima a la Cumbre de Cali58

El 28 de abril de 2011, se reunieron en Lima, Perú, el Presidente de Perú, Alan 
García Pérez; el Presidente de Chile, Sebastián Piñera Echenique; el Presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, y el Presidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa, para establecer la Alianza del Pacífico. Los antecedentes de la 
Alianza del Pacífico como un área de integración profunda en América Latina se 
encuentran en la iniciativa del Presidente de Perú y en la reunión que se llevó a 
cabo el 4 de diciembre de 2010, en Mar del Plata, entre los Presidentes de Chile, 
Colombia y México. 

Durante este primer encuentro, conocido como la I Cumbre, los Presidentes 
convinieron en una Declaración Presidencial que establece la Alianza del Pacífico 
como un área de integración profunda en el marco del Arco del Pacífico 
Latinoamericano, que aliente la integración regional, así como un mayor 
crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de los países miembros. 
Asimismo, se planteó como objetivo el alcanzar la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas. De igual manera, los cuatro Estados 
constituyentes ratificaron el compromiso de privilegiar la integración como un 
instrumento efectivo para mejorar el desarrollo económico y social de sus pueblos, 
promover las capacidades de emprendimiento y avanzar hacia un espacio amplio 
que resulte más atractivo para las inversiones y el comercio de bienes y servicios, 
de manera que proyecte a estos países con mayor competitividad, especialmente 
hacia la región del Asia Pacífico. Por otra parte, se acordó priorizar los trabajos en 
las siguientes áreas: movimiento de personas de negocios y facilitación para el 
tránsito migratorio, incluyendo la cooperación policial; comercio e integración, 
incluyendo facilitación de comercio y cooperación aduanera; servicios y capitales, 
incluyendo la posibilidad de integrar las bolsas de valores; y, cooperación y 
mecanismos de solución de diferencias. Así como crear grupos técnicos para cada 
una de estas áreas. Resalta en este encuentro, la asistencia del Ministro para 
Asuntos del Canal, Rómulo Roux, como Enviado Especial del Presidente de la 
República de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, país que suscribió la 
Declaración en calidad de Observador en proceso de incorporación a la Alianza 
del Pacífico, una vez concluidos sus acuerdos comerciales con los países 
miembros. Y se acordó dejar abierto el proceso de integración para aquellos 
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países de la región que compartan la voluntad de alcanzar las metas de este 
mecanismo de integración. 

La II Cumbre de la Alianza del Pacífico tuvo lugar en Mérida, Yucatán, el 4 de 
diciembre de 2011. En ella participaron los cuatro Estados miembros y Panamá en 
calidad de observador. En Mérida, los Estados miembros confirmaron su espíritu 
de cooperación e integración para construir un espacio común con el propósito de 
profundizar la integración y establecer compromisos de acción conjunta para la 
promoción del desarrollo sostenible; así como su voluntad de construir un 
mecanismo eficaz de diálogo político y de proyección hacia la región Asia-Pacífico. 

Entre los avances significativos durante este segundo encuentro destaca la 
suscripción de un Memorándum de Entendimiento sobre la Plataforma de 
Cooperación del Pacífico, que permitirá impulsar la colaboración de los cuatro 
países en temas prioritarios y de interés común tales como el medio ambiente y 
cambio climático; innovación, ciencia y tecnología; micro, pequeñas y medianas 
empresas; y desarrollo social. Asimismo, el Memorándum crea el Comité Conjunto 
Mixto para la promoción del comercio de servicios y la inversión. Otro de los 
avances fue la elaboración de una guía de requisitos con información relevante 
para la movilidad de personas de negocios. De igual manera, se dieron avances 
significativos en los trabajos de los Grupos Técnicos, así como en la negociación 
de un Proyecto de Acuerdo Marco entre los países miembros, conforme a lo 
acordado en la I Cumbre. En tanto, hubo esfuerzos en los sectores privados para 
fortalecer y ampliar las oportunidades de negocios. Destaca además “el inicio de 
negociaciones sobre el comercio electrónico en complemento a los tratados de 
libre comercio vigentes entre los países de la Alianza59”. 

El 5 de marzo de 2012, se llevó a cabo, de manera virtual60, la III Cumbre de la 
Alianza del Pacífico. Esta Cumbre se realizó prácticamente tan solo para aceptar a 
Costa Rica como miembro observador y como otro país que al igual de Panamá 
se encuentra en pleno proceso de incorporación a la Alianza.  

Tres meses más tarde, el 6 de junio de 2012, los Estados miembros se reunieron 
en el Observatorio Paranal, Antofagasta, Chile, para celebrar la IV Cumbre de la 
Alianza del Pacífico. Al encuentro asistieron los cuatro Jefes de los Estados 
miembros, y en calidad de observadores el Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto de Costa Rica, José Enrique Castillo Barrantes, y el Viceministro de 
Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Francisco Álvarez de Soto. 
Asimismo, participó como invitado especial, el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Canadá, John Baird, y como representantes de sus países la Embajadora de 
Australia en Chile y en Colombia, Virginia Greville y el Embajador de Japón en 
Chile, Hidenori Murakami. Durante esta Cumbre destaca la suscripción del 
Acuerdo Marco para el establecimiento de la Alianza del Pacífico, adoptado como 
el instrumento jurídico que sienta las bases de esta iniciativa de integración 

                                                
2+������	�
	��������
	����!���	(��
>#�N��
!��



S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   18 

regional. Igualmente, se acordó “el inicio de los trabajos de la red de investigación 
científica en materia de cambio climático establecida en abril 2012 como resultado 
de la implementación de la plataforma de cooperación del Pacífico61”. Y 
concluyeron las negociaciones en materia de comercio electrónico para permitir a 
los países miembros el desarrollo del comercio mediante el uso de tecnologías de 
la información y comunicaciones. 

En el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana en Cádiz, España el 17 de 
noviembre de 2012, se sostuvo la V Cumbre de la Alianza del Pacífico62. Los 
Presidentes de Colombia, Chile, México y Perú recibieron con agrado las muestras 
de interés que la Alianza ha despertado en América Latina, en el mundo y en el 
Asia Pacífico. Coincidieron en destacar el potencial que la Alianza brinda como 
plataforma estratégica abierta al libre comercio y que ofrece ventajas competitivas 
para los negocios internacionales. Reiteraron que debe convertirse en una 
plataforma de coordinación y de integración económica y comercial, y de 
proyección al mundo, con especial énfasis en la región Asia-Pacífico. Y 
reafirmaron su deseo por “obtener el más absoluto libre tránsito de bienes para 
alcanzar al menos el 90% de líneas arancelarias que alcanzarán un arancel 
equivalente al cero por ciento63”. Durante esta Cumbre participaron, además, 
como nuevos miembros observadores España, Australia, Canadá, Nueva Zelanda 
y Uruguay. En tanto a Costa Rica y Panamá se les reconoció la condición de 
Estados Observadores como parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 
Entre los avances de la V Cumbre podemos mencionar las siguientes materias: 
Comercio e integración, facilitación de comercio, servicios y capitales (se acogió 
con satisfacción la puesta en marcha del Comité Público-Privado creado en el 
marco del Grupo de Trabajo respectivo, que trabajará en una estrategia que 
facilite el aprovechamiento por parte de los empresarios, de los capítulos de 
inversión y de servicios contenidos en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos 
Bilaterales de Inversión, que se incorpore el acuerdo sobre Comercio Electrónico 
se incorpore al ordenamiento jurídico de la Alianza). 

Asimismo, se dio inicio a las negociaciones para un Acuerdo de Inversión y de un 
Acuerdo sobre Comercio Transfronterizo de Servicios, y continuaron las 
discusiones sobre transporte aéreo. En materia de movilidad de personas 
celebraron el anuncio de México del 9 de noviembre en Cartagena, Colombia, de 
eximir del requisito de visa a nacionales de Colombia y de Perú en la modalidad 
de visitantes sin actividades remuneradas hasta por 180 días, lo que llevó al 
cumplimiento del mandato conferido en la Declaración de Paranal, en el sentido de 
avanzar hacia la liberalización plena de los flujos migratorios. En cooperación 
destacaron las convocatorias de becas en la Plataforma de Movilidad Académica y 
Estudiantil, la aprobación del Programa para mejorar la competitividad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, así como la suscripción del Acuerdo de 
Cooperación en materia de Turismo. Finalmente, durante la V Cumbre se 
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constituyó el Consejo Empresarial de la Alianza, que permitirá vincular al sector 
privado con este proceso de integración. 

Más tarde, en el ámbito de la I Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE), celebrada el 26 
de enero de 2013 en Santiago de Chile, se llevó a cabo la  VI Cumbre  de la 
Alianza del Pacífico64. En esta Cumbre se aceptaron las solicitudes de Japón y 
Guatemala para participar en calidad de observadores. Los Presidentes de 
Colombia, Juan Manuel Santos Calderón; de Chile, Sebastián Piñera Echenique; 
de México, Enrique Peña Nieto y de Perú, Ollanta Humala Tasso, reafirmaron su 
compromiso de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas. Reflejaron el compromiso de culminar durante la primera mitad del año 
las negociaciones en un conjunto de áreas y disciplinas que profundizan los 
acuerdos bilaterales, que incluyen acceso a mercados para el comercio de bienes, 
régimen de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 
comercio, facilitación de comercio y cooperación aduanera, servicios (incluyendo 
servicios financieros, transporte marítimo, telecomunicaciones, servicios aéreos y 
servicios profesionales), inversiones y compras públicas. Y destacaron continuar 
en los trabajos exploratorios en materias como propiedad intelectual y mejora 
regulatoria. Las Partes también destacaron el encuentro con el Consejo 
Empresarial de la Alianza, agradeciendo su participación y contribuciones. Por otra 
parte, recibieron con satisfacción el depósito por parte de México del instrumento 
de ratificación del Acuerdo Marco. 

La VII Cumbre de Presidentes de la Alianza del Pacífico tuvo lugar del 20 al 24 de 
mayo de 2013 en la ciudad de Cali, Colombia. Los Estados Miembros celebraron 
la participación de la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda y del 
Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Fernando Núñez Fábrega, como 
observadores candidatos, y como observadores la del Primer Ministro de Canadá, 
Stephen Harper, del Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, del 
Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, del Vicepresidente de Uruguay, 
Danilo Astori, del Ministro de Comercio de Nueva Zelandia, Tim Groser, y del 
Secretario Parlamentario de Relaciones Exteriores de Japón, Kenta Wakabayashi. 
Asimismo, dieron la bienvenida a Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, 
Paraguay, Portugal y República Dominicana como nuevos Estados Observadores 
de este proceso de integración. Y acogieron con beneplácito la solicitud de Costa 
Rica para iniciar su proceso de adhesión a la Alianza del Pacífico. 

En este encuentro los Estados miembros refrendaron los objetivos de la Alianza 
consagrados en el Acuerdo Marco, al tiempo que reiteraron todos los 
compromisos y mandatos de negociación asumidos. Entre los avances, 
manifestaron su satisfacción por la realización de la primera reunión de los 
Ministros de Economía y Finanzas de los países de la Alianza del Pacífico 
celebrada en Lima el 25 de abril de 2013, en el marco del Foro Económico 
Mundial para Latinoamérica. Resaltaron la trascendencia de la apertura de la 
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Embajada en una sede compartida entre los cuatro países miembros en Ghana y 
Singapur, así como por la suscripción de acuerdos similares entre los cuatro 
países para compartir las sedes diplomáticas, consulares y de promoción 
comercial. Destacaron el Acuerdo entre Chile y Colombia para compartir 
Embajadas en Argelia y Marruecos, esta última ya en funcionamiento, así como el 
alcanzado entre Perú y Colombia para compartir la sede de la Embajada en 
Vietnam. En el marco de las negociaciones, resaltaron los avances en materia 
arancelaria, reglas de origen, facilitación de comercio y cooperación aduanera, 
medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. De entre 
éstos, el más importante, “se definió la desgravación total de aranceles para el 
universo arancelario. Asimismo, se definió que el 90% común de ese universo 
tendrá arancel cero a la entrada en vigor del Acuerdo y el 10% remanente se 
desgravará conforme lo acordado entre las Partes65”. El proceso de desgravación 
arrancó ya el pasado 30 de junio y prevee completarse en el menor tiempo 
posible.  

Entre otros aspectos notables, se cerró la negociación del capítulo de Facilitación 
del Comercio y Cooperación Aduanera, en Obstáculos Técnicos al Comercio 
resaltaron el trabajo en Cooperación Regulatoria que llevan a cabo las agencias 
sanitarias, destacando la definición de los lineamientos de un “Acuerdo 
Interinstitucional de Cooperación de las Autoridades Sanitarias de los Países de la 
Alianza del Pacífico” en medicamentos; así como la constitución de mesas de 
trabajo para simplificar procesos y facilitar el comercio en el sector de cosméticos. 
En materia de servicios y capitales revisaron y resaltaron los avances en las 
negociaciones de materias de inversión, comercio transfronterizo de servicios, 
servicios profesionales, servicios de telecomunicaciones, servicios financieros, 
servicios marítimos y transporte aéreo y en las que se negocian capítulos 
ambiciosos para incorporar materias más allá de los Acuerdos bilaterales ya 
existentes. En materia de cooperación celebraron la suscripción del Acuerdo para 
el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza mismo que se 
encuentran en un primera fase de arranque con un millón de dolares aportados 
por partes iguales. Destacaron los resultados de la primera convocatoria de becas 
y reconocieron la puesta en marcha del proyecto de competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Destacaron la consolidación de la red de 
investigación científica en materia de cambio climático y el trabajo en cooperación 
en temas como crecimiento verde, interconexión física y voluntariado juvenil. 

Constataron además el importante avance alcanzado a través de la supresión de 
visas de sus nacionales para que se trasladen entre los países miembros y 
realicen actividades no remuneradas. Congratularon la decisión del Gobierno de 
Perú de exonerar las visas de negocios para los tres países de la Alianza, lo que 
contribuye a un incremento en los flujos de negocios y revisaron también el 
establecimiento de la denominada Visa Alianza del Pacífico. La nueva visa 
permitirá a los turistas de terceros países recorrer el territorio de los cuatro 
integrantes de la Alianza contando tan sólo con un documento. De lo que se trata 
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con esto, según explicó el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, es de 
aprovechar los muchos atractivos turísticos de los países miembros.66  

En materia de asuntos institucionales, celebraron la aprobación de los 
lineamientos para la adhesión del ingreso de nuevos países a la Alianza y firmaron 
un compromiso a favor de la “transparencia fiscal” a fin de compartir información 
para combatir la evasión. En agencias de promoción expresaron su satisfacción 
por el desarrollo de actividades conjuntas de promoción del comercio y de 
inversiones en la que se destaca la I Macro Rueda de Negocios de la Alianza, que 
tuvo lugar en Cali, Colombia, en junio de 2013. Durante este evento empresarial, 
se dieron cita directivos de 589 empresas de los cuatro países -80 solamente de 
nuestro país- quienes programaron 3800 citas comerciales. La idea, basada en un 
proyecto que con mucho éxito ha venido impulsando la Comunidad Andina de 
Naciones, es generar negocios inmediatos entre las distintas empresas 
exportadoras y facilitar la generación de proyectos empresariales entre los cuatro 
países.67  

Finalmente, propusieron concluir la negociación arancelaria, los textos del capítulo 
de acceso a mercados, la negociación de un régimen de origen, de capítulos de 
medidas sanitarias y fitosanitarias y de obstáculos técnicos al comercio, un 
capítulo de inversión, la negociación en materia de servicios financieros, 
telecomunicaciones, servicios marítimos y transporte aéreo. Igualmente, los 
Presidentes solicitaron la creación de un Comité de Expertos que analice los 
temas sugeridos por los sectores empresariales como por ejemplo el tratamiento 
tributario aplicable a procesos de reorganización empresarial, la integración 
financiera integral con homologación de instrumentos de oferta pública y ciertos 
avances en la interoperabilidad de ventanillas únicas para facilitar el tránsito 
aduanal y eventualmente conseguir que, a mediano plazo, los certificados de 
origen y sanitarios se emitan digitalmente.  

Desde la celebración de esta VII Cumbre de la Alianza, ha habido, sin embargo, 
desarrollos importantes a nivel ministerial e interinstitucional. Destaca en este 
sentido la suscripción del denominado Acuerdo Interinstitucional de Cooperación 
entre Agencias Sanitarias de la Alianza del Pacífico que, bajo un modelo de 
cooperación y certificación de la Organización Panamericana de la Salud, 
incrementará sustancialmente el comercio de medicamentos entre los cuatro 
países al eliminar barreras regulatorias y costos de transacción.68  Igualmente, se 
estableció una mesa de trabajo para evaluar una estrategia de facilitación del 
comercio en el sector de cosméticos.  
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IV. EL ACUERDO MARCO: compromisos, funcionamiento, Estados 
observadores y nuevos Estados parte 

El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico fue suscrito el 6 de junio de 2012, 
durante la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Antofagasta, Chile, 
en el Observatorio Paranal69. 

Mediante este instrumento jurídico, que sienta las bases institucionales de la 
Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración regional, económica y 
comercial, se establecen los objetivos y se fijan los requisitos de participación de 
aquellos países de la región que quieran incorporarse en el futuro. Cabe destacar 
que el artículo 16 del propio Acuerdo precisa que la vigencia del mismo es 
indefinida y en el mismo se otorgó a Colombia la responsabilidad de ser el 
depositario de dicho instrumento. 

Los Congresos de los cuatro Estados parte han ratificado el Acuerdo Marco. Chile 
lo ratificó el 2 de mayo de 2013, Colombia el 14 de mayo de 2013, México el 15 de 
noviembre de 2012 y Perú el 28 de junio de 2013. De esta forma, se espera que el 
Acuerdo entre en vigor sesenta días después de la fecha de depósito del último 
instrumento de ratificación, es decir, después de la ratificación de Perú, esto de 
conformidad con el artículo 13 del propio Acuerdo. 

Compromisos y objetivos 
Los compromisos establecidos en el Acuerdo Marco parten de la base de los siete 
Acuerdos de libre comercio vigentes entre las Partes, complementando así cada 
uno de ellos e impulsando otras iniciativas que apuntan a la creación de espacios 
de integración. 

Por lo anterior, el artículo 3 del Acuerdo Marco plantea tres objetivos esenciales de 
la Alianza del Pacífico: 

1) Construir un área de integración profunda para avanzar hacia la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas; 

2) Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías 
de las Partes; y  

3) Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración 
económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis al 
Asia Pacífico. 

Para alcanzar dichos objetivos, las Partes han diseñado seis acciones a seguir: 

1) Liberalizar el intercambio comercial de bienes y servicios para consolidar una 
zona de libre comercio entre las Partes; 
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2) Avanzar hacia la libre circulación de capitales y la promoción de las 
inversiones entre las Partes; 

3) Desarrollar acciones de facilitación del comercio y asuntos aduaneros; 

4) Promover la cooperación entre las autoridades migratorias y consulares y 
facilitar el movimiento de personas y el tránsito migratorio en el territorio de 
las Partes; 

5) Coordinar la prevención y contención de la delincuencia organizada 
transnacional para fortalecer las instancias de seguridad pública y de 
procuración de justicia de las Partes; y 

6) Contribuir a la integración de las Partes mediante el desarrollo de 
mecanismos de cooperación e impulsar la Plataforma de Cooperación del 
Pacífico suscrita en 2011. 

Estructura y funcionamiento 
La estructura de trabajo de la Alianza del Pacífico contempla las Cumbres 
Presidenciales, las Reuniones Ministeriales, las Reuniones del Grupo de Alto Nivel 
(GAN) y las Rondas de Negociación de los Grupos Técnicos, en el orden en que 
se observa en el siguiente esquema70: 

FUENTE: Abecé, Alianza del Pacífico, VII Cumbre, 23 de mayo de 
2013, Calí, Colombia71
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Las Cumbres Presidenciales son la instancia más alta de la Alianza del Pacífico y 
las realizan los Jefes de Estado de los países miembros. 

El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico crea el Consejo de Ministros como el 
órgano principal, define la constitución, conformación y atribuciones de la 
Presidencia Pro Témpore (órgano que se encarga de organizar las Cumbres 

Presidenciales) y del Grupo de Alto Nivel. Los artículos 4 al 6 plantean la 
integración y las atribuciones del Consejo de Ministros, así como la naturaleza de 
las decisiones y otros acuerdos de la Alianza del Pacífico que éste adopte. 

De tal forma, el Consejo de Ministros se integrará por los Ministros de Relaciones 
Exteriores y los Ministros responsables de Comercio Exterior de cada país 
miembro, o por quienes éstos designen. Las reuniones ordinarias del Consejo 
tendrán lugar una vez al año, pudiendo convocar reuniones extraordinarias, y 
sesionará con la presencia de todas las Partes. El mismo establecerá sus reglas, 
procedimientos y decisiones. La aprobación de estas últimas se efectuará por 
consenso y su naturaleza será parte integrante del ordenamiento jurídico, no 
obstante, las decisiones y acuerdos adoptados en el ámbito de la Alianza no 
reemplazarán, ni modificarán los acuerdos económicos, comerciales y de 
integración vigentes entre las Partes.  

Las atribuciones del Consejo serán: dar cumplimiento a los objetivos y acciones 
establecidos en el Acuerdo Marco y en las declaraciones presidenciales, evaluar 
los resultados que de ello se deriven; aprobar los programas de actividades de la 
Alianza; definir los lineamientos políticos en su relación con terceros Estados o 
esquemas de integración; convocar al Grupo de Alto Nivel (GAN); establecer los 
grupos de trabajo para la consecución de los objetivos y la realización de las 
acciones, y adoptar otras acciones y medidas que aseguren la consecución de los 
mismos. 

Por su parte, el Grupo de Alto Nivel (GAN) estaría integrado por los Viceministros 
de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, y se encargará de supervisar los 
avances de los grupos técnicos, evaluar las nuevas áreas en las que se puedan 
seguir avanzando y preparar propuestas para la proyección y relacionamiento 
externo con otros organismos y grupos regionales. 

En cuanto a la Presidencia Pro Témpore, el artículo 7 señala que la misma será 

ejercida sucesivamente por cada una de las Partes, en orden alfabético, y por 
períodos anuales que darán inicio en enero. Sus funciones serán: organizar y ser 
sede de la reunión de Presidentes; coordinar las reuniones del Consejo de 
Ministros y del GAN; mantener el registro de las actas de las reuniones y de los 
demás documentos; presentar a consideración del Consejo de Ministros los 
programas de actividades de la Alianza, con fechas, sedes y agenda de las 
reuniones; representar a la Alianza en los asuntos y actos de interés común, por 
encargo de las Partes; y ejercer las demás atribuciones que le confiera el Consejo 
de Ministros. 
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Finalmente, dentro de la estructura de trabajo de la Alianza del Pacífico podemos 
encontrar cinco Grupos Técnicos: 1) Movimiento de personas; 2) Comercio e 
integración; 3) Servicios y capitales; 4) Cooperación; y 5) Asuntos Institucionales. 

Estados Observadores y nuevos Estados Parte 
Los artículos 10 y 11 sientan las bases del procedimiento para que cualquier 
Estado, que así lo manifieste, pueda participar en calidad de Observador o bien, 
adherirse como Parte a la Alianza del Pacífico. Asimismo, el Consejo de Ministros 
ha adoptado catorce lineamientos que regulan y establecen las normas del 
proceso, integración y participación de los Estados Observadores de la Alianza del 
Pacífico72. 

Para aquellos Estados que deseen participar como Observadores de la Alianza, el 
artículo 10 del Acuerdo mandata que dichos Estados sólo podrán ser admitidos 
después de que el Consejo de Ministros apruebe por unanimidad su participación 
y las condiciones de la misma. 

En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros señala conforme a dichos 
lineamientos lo siguiente: el Estado que desee obtener la calidad de Observador 
deberá compartir los principios y objetivos establecidos en el Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico. Para lo cual se ha establecido el siguiente procedimiento: 
Dirigir su solicitud a la Presidencia Pro Témpore, quien la comunicará a los 

Estados Parte para la consideración del Consejo de Ministros. Éste órgano podrá 
otorgar la calidad de Observador conforme lo planteado en el artículo 10 del 
Acuerdo Marco y su decisión se comunicará por la Presidencia Pro Témpore al 
Estado interesado. 

Una vez que un Estado es aceptado como Observador, el mismo podrá participar 
en las reuniones e instancias presidenciales y ministeriales de la Alianza, siempre 
que se les haya enviado invitación previo consenso de los Estados parte. No 
obstante, participarán sólo con derecho a voz y con representantes del nivel 
jerárquico que corresponda a la respectiva reunión o instancia. 

La calidad de Estado Observador sólo se conservará de dos formas: 1) siempre 
que el Estado interesado mantenga su compromiso con los principios y objetivos 
establecidos en el Acuerdo Marco, así como su interés en hacer seguimiento de 
los trabajos de la Alianza; y 2) en tanto el Consejo de Ministros no revoque dicha 
calidad. Sin embargo, la calidad de Observador se pierde automáticamente 
cuando el Estado observador renuncia a ella o bien pase a ser Estado Parte de la 
Alianza. 

Desde que se estableció la Alianza del Pacífico, diversos países han manifestado 
gran interés y con ello su voluntad por participar como observadores del proceso 
de la Alianza del Pacífico. 
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El primer Estado observador fue Panamá, país invitado como tal en el momento 
en que se establece la Alianza del Pacífico en abril de 2011. Posteriormente, 
durante la III Cumbre Presidencial, denominada “virtual”, Costa Rica se integró 
como el segundo país observador. Es de destacar que al momento de la entrada 
en vigor del Acuerdo Marco, Panamá y Costa Rica formaron parte de la Alianza en 
calidad de Estados Observadores. 

Más tarde, durante la V Cumbre de la Alianza del Pacífico, las Partes dieron la 
bienvenida a Australia, Canadá, España, Nueva Zelanda y Uruguay como Estados 
Observadores de esta iniciativa. De la misma forma, en la VII Cumbre de la 
Alianza fueron aceptados en la misma calidad: Ecuador, El Salvador, Francia, 
Honduras, Paraguay, Portugal y República Dominicana. En esta última Cumbre, 
Costa Rica presentó formalmente su proceso de adhesión. 

Asimismo, Japón, Guatemala y Ecuador son hoy en día Estados Observadores de 
la Alianza del Pacífico. Más recientemente, China, Estados Unidos, Turquía y 
Corea del Sur han solicitado se estudie su ingreso a la Alianza como observadores 
del proceso73. 

Hasta la fecha, la Alianza del Pacífico cuenta con 16 Estados Observadores, tal y 
como se aprecia en el siguiente mapa: 

FUENTE: Abecé, Alianza del Pacífico, VII Cumbre, 23 de mayo de 2013, Calí, 
Colombia74
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Por su parte, de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo Marco (el cual plantea 
que dicho instrumento queda abierto a la adhesión de los Estados que soliciten 
participar como Estados parte), un Estado que solicite ser Estado parte de la 
Alianza deberá tener vigente un acuerdo de libre comercio con cada una de las 
Partes. Al igual que en el caso de la solicitud para ser Estado observador, la 
aceptación de la adhesión estará sujeta a la aprobación por unanimidad del 
Consejo de Ministros. Mientras, el Acuerdo Marco entrará en vigor para el Estado 
que se adhiera, sesenta días después de la fecha en que deposite el instrumento 
de adhesión. 

Los lineamientos establecidos por el Consejo de Ministros y referidos 
anteriormente, establecen que un Estado observador podrá presentar en cualquier 
momento su solicitud para ser candidato, la cual será resuelta por el Consejo y su 
decisión será comunicada al Estado interesado vía la Presidencia Pro Témpore. 

Si la solicitud es aceptada, el Estado observador podrá entonces participar con 
derecho a voz en las deliberaciones que tengan lugar en las reuniones e 
instancias de la Alianza a las que se le haya invitado previo consenso de los 
Estados parte. En caso de que la solicitud no sea aceptada, podrá volver a 
presentarse. 

A partir de la fecha de aceptación de la solicitud, el Estado observador deberá 
cumplir con las condiciones para iniciar su proceso de adhesión a la Alianza. Si 
vencido el plazo el interesado no ha cumplido dichas condiciones, el Consejo, 
después de escuchar los argumentos del interesado, podrá otorgar un nuevo 
plazo, así como realizar las recomendaciones pertinentes. Hasta la fecha, tan sólo 
Panamá y Costa Rica son Estados Observadores que ya se consideran 
candidatos para ser Estados parte de la Alianza del Pacífico. 

Solución de Diferencias 
En el tema de Solución de Diferencias, el artículo 12 del Acuerdo Marco establece 
que las Partes realizarán todos los esfuerzos, mediante consultas u otros medios, 
para alcanzar una solución satisfactoria, ante cualquier diferencia sobre la 
interpretación o aplicación de las disposiciones del Acuerdo. Seis meses después 
de la suscripción del Acuerdo, las Partes iniciarán negociaciones de un régimen de 
solución de diferencias aplicable a las decisiones del Consejo y otros acuerdos 
adoptados en el ámbito de la Alianza. 

V. PRESENTE Y FUTURO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO EN EL 
CONTEXTO LATINOAMERICANO Y GLOBAL 

Una vez firmado y aprobado por los respectivos Congresos el Acuerdo Marco de 
la Alianza del Pacífico, el proceso de integración entra en una etapa crucial, 
precisamente la actual, donde las negociaciones relativas a la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas así como para hacer surgir acuerdos 
específicos están en marcha. Vale la pena recordar que la Alianza del Pacífico si 
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bien plantea nuevas metas comerciales y de integración, no reemplaza sino que 
profundiza la relación comercial preexistente entre los cuatro países (quienes 
recíprocamente mantienen acuerdos comerciales vigentes). Bajo el objetivo de 
avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas, con el fin de impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad 
de las economías participantes, se han negociado diferentes disciplinas con el fin 
de complementar lo que ya está negociado. 

En este sentido, vale la pena subrayar el carácter del Acuerdo Marco. Si bien no 
es, per se, un Tratado de Libre Comercio define los objetivos y las acciones a 

desarrollar para obtener ciertos acuerdos en materias relacionadas con el 
comercio de bienes y servicios, las inversiones, el movimiento de personas, la 
solución de controversias, las compras públicas entre otros en negociación por 
parte de los Grupos Técnicos creados para tal fin y coordinados todos por el 
Grupo de Alto Nivel (GAN) integrado por los Viceministros de comercio y 
Relaciones Exteriores de los países miembros.  

En total, los grupos técnicos, reunidos ya en 17 ocasiones, avanzan actualmente 
en la negociación de 8 temas a saber:  

1) Comercio e integración, que a su vez se compone de cinco subgrupos 
de desgravación arancelaria (reglas de origen, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio y facilitación del 
comercio y cooperación aduanera). 

2) Servicios y capitales (con la intención adicional y explícita de integrar 
las Bolsas de Valores). 

3) Movimiento de personas de negocios y facilitación para el tránsito 
migratorio. 

4) Cooperación. 

5) Asuntos institucionales. 

6) Comunicaciones. 

7) Compras públicas. 

8) Agencias de promoción.  

De ahí que en el futuro inmediato el Senado de la República muy probablemente 
reciba, entre otros eventuales instrumentos derivados del Acuerdo Marco, una 
serie de instrumentos avalados por los países miembros durante sus últimos 
encuentros y reuniones de trabajo. Es el caso, por ejemplo, del acuerdo de 
desgravación arancelaria y acceso a mercados que, a partir del 30 de junio de 
2013, fecha de culminación de las negociaciones, busca reducir a cero los 
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aranceles del 90% de bienes que se intercambian y el mantenimiento del 10% 
restante –correspondiente a sectores especialmente sensibles a la competencia- 
sujeto a un régimen especial con un cronograma gradual75. En efecto, estos y 
eventualmente otros acuerdos que se deriven del Grupo de Alto Nivel, deberán 
someterse en cada país miembro al proceso correspondiente de aprobación 
legislativa ya sea en forma individual o, como ha anunciado ya Colombia que lo 
hará, mediante su inclusión en un Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico que, sin duda, tiene que ser sometido al trámite legislativo 
correspondiente.76  

En efecto, durante la pasada Reunión Ministerial celebrada en Villa de Leyva, 
Colombia, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los países 
miembros informaron que “del universo total de la tarifa arancelaria, 91,8% de los 
productos tendrá tasa de 0% en sus respectivas aduanas en forma inmediata, y 
pactaron que los plazos de desgravación para otro 3.8% serán hasta por 10 años. 
De ese modo, los productos que abarcan el restante 4.4% de la tarifa arancelaria, 
preponderantemente agrícolas, serán desgravados con plazos mayores a 10 años 
como regla general y se concesionó un plazo de 15 años para los bienes ´con alta 
sensibilidad´”.77

Informaron también que una vez concluidas ambas negociaciones, se firmará el 
Acuerdo sobre Arancel cero que será complementario al Acuerdo Marco. 
Igualmente, anunciaron que en septiembre próximo los Presidentes de los cuatro 
países se reunirán en Nueva York, aprovechando la apertura del periodo de 
sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a fin 
de participar en un seminario para potenciales inversores de lo que se busca sea 
“un gran mercado integrado” de la Alianza.78

Tomando estos elementos en cuenta, parece evidente que la Alianza del Pacífico 
es un proyecto de integración que no sólo avanza con solidez sino que ha venido 
produciendo, en poco tiempo y aún sin ningún acuerdo adicional de carácter 
general salvo el Acuerdo Marco, resultados importantes. El proyecto sin duda es 
ambicioso y supone la consolidación de un bloque comercial, pero también 
político, para hacer frente a importantes retos derivados de la nueva realidad 
económica en el mundo. Se busca, en suma, “conformar un proceso de 
integración abierto y no excluyente, constituido por países con visiones afines de 
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desarrollo y promotores del libre comercio como impulsor del crecimiento”79 en un 
contexto donde el proteccionismo comercial parece tener importantes adeptos. 
Más aún, se trata de una iniciativa dinámica que busca la integración profunda no 
sólo a nivel estrictamente comercial sino también mediante redes de investigación 
científica, la integración de mercados de valores, la generación de nuevos 
acuerdos para el movimiento de personas, entre muchos otros temas relevantes 
para el desarrollo y la competitividad vis a vis el Pacífico Asiático como polo 

importante de crecimiento económico.  

Como bloque, la Alianza representa un mercado de más de 200 millones de 
consumidores,  con un PIB per capita promedio de alrededor de 10 mil dólares 

estadounidenses y oportunidades muy importantes de crecimiento en el comercio 
intrarregional80. Para algunos analistas, esta es razón suficiente para coaligar a 
ambos países a un bloque de liderazgos regionales de renta media con una visión 
concreta en mente: el fortalecimiento de su competitividad de cara a la integración 
del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) y al eventual fortalecimiento de la 
cooperación económica en el seno del Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC)81. 

Algunos datos macroeconómicos pueden también ayudar a entender cabalmente 
la ubicación presente y de prospectiva de la Alianza del Pacífico tanto en el plano 
regional como global. De acuerdo con estadísticas difundidas por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población de los países 
de la Alianza del Pacífico alcanza ya prácticamente 210 millones, cerca del 25% 
de la población de América Latina y el Caribe y por tanto esto ubicaría a la Alianza 
como la quinta subregión más poblada del mundo y tomando en cuenta su 
Producto Interno Bruto –cercano al 35% del total de América Latina y el Caribe- 
como la octava economía del mundo. Los cuatro países gozan actualmente de 
una alta estabilidad macroeconómica y de una capacidad importante de 
ampliación anual del mercado. De acuerdo con proyecciones de la CEPAL, los 
países miembros de la Alianza del Pacífico continuarán teniendo, a partir del 2013, 
un crecimiento económico sostenido del 4.7% anual en promedio, mientras la 
Región no alcanzará un crecimiento mayor al 3.8%.82 Más aún, de acuerdo con la 
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CEPAL la Alianza del Pacífico registra exportaciones e importaciones anuales que 
equivalen a más del 50% de las efectuadas por América Latina frente al resto del 
mundo (en razón de 1.1 billones de dólares) y a 25% más que las exportaciones 
del MERCOSUR. Adicionalmente, durante el 2012, los países de la Alianza del 
Pacífico captaron casi 70 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa83

y ocuparon el primer, tercer, cuarto y quinto de acuerdo con el Banco Mundial en 
el ranking de facilidades para hacer negocios en el subcontinente.84

De ahí que el de la Alianza represente un modelo pragmático que con objetivos 
específicos y metas concretas constituye una alternativa de integración frente a 
otros modelos mucho más burocratizados y de aspiraciones más ideológicas como 
podrían constituir los de la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común 
Sudamericano. No se trata, sin embargo, de un modelo minimalista. Sin duda, es 
un proyecto ambicioso que tiene frente a sí un abanico de posibilidades de 
integración y cooperación de vanguardia como el relativo al libre tránsito de 
personas lo que nos recuerda a un modelo mucho más cercano al de la Unión 
Europea en lo relativo a la consolidación de un mercado común.85 Para analistas 
como Carlos Malamud, la existencia misma de la Alianza supone un desafío 
considerable para el liderazgo de Brasil y su proyecto de integración 
sudamericana. Esto es así no sólo por consideraciones geopolíticas obvias sino 
además porque el MERCOSUR aún no ha sido capaz de negociar en bloque con 
sus interlocutores asiáticos y esto parece ser, en cambio, el punto nodal de la 
estrategia de la Alianza del Pacífico en sus respectivas negociaciones comerciales 
con ese continente.86  

VI. LA VISIÓN MEXICANA: Beneficios potenciales y retos relevantes 

El valor agregado que otorga la Alianza del Pacífico a las relaciones comerciales 
entre los cuatro países es sustancial, coinciden los analistas. Por un lado, como en 
el caso de la relación comercial entre México y Colombia, existen 373 subpartidas 
donde Colombia no otorga libre acceso arancelario a México y otras 413 donde 
México no otorga libre acceso arancelario a Colombia. Destacan, de entre las 
primeras, carne de res y cerdo, avicultura, lácteos, verduras, café, trigo, 
oleaginosas, algodón, entre otros y, de entre las segundas, arroz, cereales, azúcar 
y cigarrillos. En consecuencia, la desgravación arancelaria reducirá de manera 
muy importante el número de subpartidas que no otorgan libre acceso 
arancelario.87  

No hay que perder de vista que, de acuerdo con distintos analistas, México 
obtendrá beneficios importantes en materia comercial toda vez que sostiene 
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relaciones superavitarias con Chile, Colombia y Perú por un monto conjunto de 
1592 millones de dólares, tan sólo tomando en cuenta el primer trimestre del 2012. 
Pero la relación no sólo ha sido superavitaria sino que las exportaciones de 
México a esos tres países sudamericanos han venido creciendo 
exponencialmente. Para muestra de lo que en materia de acceso a mercados 
puede significar cada una de las disciplinas comerciales involucradas basta echar 
un vistazo a la estimación por parte del gobierno mexicano de que en materia de 
medicamentos, México tendrá acceso sin barreras arancelarias a un mercado de 
alrededor de 94 millones de potenciales consumidores, es decir, alrededor del 
20% de la población de América Latina.88  

Otro aspecto de la mayor importancia tiene que ver con las reglas de origen. A 
partir de la consolidación de este bloque, se desarrollará un requisito específico de 
origen único para el comercio entre los países y de esta forma se considerarán 
originarias todas las materias primas de los cuatro países incorporadas en un bien 
final. Esto significa un incentivo a las necesidades de proveeduría de materias 
primas sin perder preferencias arancelarias entre los países miembros. Por otro 
lado, en lo referente a medidas sanitarias y fitosanitarias es claro que se busca 
actualizar las disciplinas que en esta materia son vigentes en los distintos 
acuerdos bilaterales. En el fondo de lo que se trata es de fortalecer las relaciones 
entre autoridades sanitarias y fitosanitarias a fin de generar confianza mutua y 
construir mecanismos de cooperación técnica para mejorar el acceso sanitario a 
mercados internacionales, sobretodo utilizando la experiencia que tienen paìses 
como Chile, México y Perú quienes tienen Tratados de Libre Comercio con 
diferentes países asiáticos.89 En general, como bien se afirma en distintos 
documentos de análisis, lo que la Alianza del Pacífico se propone hacer tanto en 
esta materia como en otras es precisamente la actualización y homogeneización 
de las reglas aplicables a los cuatro países. Es el caso de los obstáculos técnicos 
al comercio, de la cooperación aduanera y de muchos otros rubros.  

En todo caso, y a pesar de cierta convergencia entre las economías de los cuatro 
países, existe un interés diferenciado en materia comercial. México, dada su 
estructura económica concentrada en la exportación de manufacturas de alto valor 
agregado, tiene un interés mucho menor en la importación de commodities que en 

otros sectores con una alta proyección de ganancias comerciales tales como 
mercados de capitales e infraestructura. De hecho, una posible integración entre la 
Bolsa Mexicana de Valores y el MILA –el Mercado Integrado Latinoamericano que 
congrega los mercados de valores de Chile, Colombia y Perú- así como la 
utilización y, en principio, la implementación de proyectos con el know how chileno 

en materia de infraestructura puede arrojar resultados especialmente 
significativos90  
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Otros desafíos en materia de complementariedad económica del bloque tienen 
que ver con que México no concentra sus importaciones en los recursos naturales 
que, a su vez, representan las exportaciones principales tanto de Chile como de 
Perú. No obstante, en ambos rubros existen oportunidades extraordinarias de 
atracción de las economías asiáticas más allá de China, país que hoy por hoy 
representa el 64% de los flujos de mercado entre el continente asiático y la Alianza 
considerada como bloque.  

En materia de servicios, la Alianza otorga a los países miembros la oportunidad de 
avanzar hacia la profundización de los compromisos emanados de los distintos 
acuerdos bilaterales preexistentes pero también de negociar capítulos válidos para 
los cuatro ahí donde la estandarización y convergencia sean indispensables. No 
es necesariamente el caso del comercio transfronterizo de servicios pero sí de los 
servicios en materia de telecomunicaciones, servicios financieros y comercio 
electrónico, temas que tradicionalmente no son abordados en instrumentos 
bilaterales preexistentes a la Alianza. Como puede observarse en el cuadro que a 
continuación se muestra, de entre los acuerdos bilaterales preexistentes solo el 
Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile tiene un capítulo para regular el 
comercio electrónico.  

En resumidas cuentas, la dinamización del comercio, el flujo de inversión y los 
intercambios de todo tipo se ven beneficiados y aumentan sustancialmente 
cuando se tienen reglas unificadas aplicables frente a una pluralidad de 
instrumentos, tratados o reglas cuyo alcance es más limitado. De ahí que la 
negociación de la Alianza del Pacífico y sus ulteriores acuerdos represente per se
un gran avance en el sentido de armonizar y unificar el derecho internacional 
comercial entre sus miembros.91 Es el caso también de la compras públicas donde 
las negociaciones de la Alianza generarán un valor agregado importante frente a 
lo que se tiene negociado bilateralmente. Permitirá no sólo una actualización de 
estas disposiciones sino establecer obligaciones más precisas y específicas para 
los Estados con relación al uso de medios electrónicos y cooperación, asunto por 
demás prioritario para la competitividad regional. 

En cambio, en materia de movimiento de personas hay un objetivo que va mucho 
más allá de lo que se haya negociado jamás al respecto ya sea bilateral o 
multilateralmente. La supresión de visas, la generación de un nuevo visado para 
hacer negocios y desarrollar otras actividades en los países miembros, los 
programas de facilitación de tránsito, los esquemas de programa temporal de 
jóvenes y la cooperación consular en terceros países supone una profundización 
de los compromisos en materia de migración que tienen el potencial de desarrollar 
una mayor integración comercial entre los países miembros. Aunque existen 
previamente ciertos compromisos de movilidad temporal de personas, los 
alcances de estas nuevas decisiones producto de las conclusiones del Grupo de 
Trabajo en materia de movimientos de personas tienen una inspiración mucho 
menos relacionada con los Tratados de Libre Comercio convencionales y más 
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cercana, en cambio, con procesos de integración que ponderan la movilidad 
laboral, académica y de negocios y la inversión en capital humano como 
precondición para una integración efectiva.  

No obstante, existen algunas preocupaciones relacionadas con ciertos contenidos 
de la negociación de la Alianza el Pacífico desde la perspectiva mexicana. 
Sobresale en este sentido la petición que hiciera en enero pasado la Comisión de 
Comercio Exterior  y Asuntos Internacionales de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin). En  voz de su Presidente, Eugenio Salinas Morales, la 
Comisión se refirió a la necesidad de no apresurarse en la instauración de esta 
zona de libre comercio desprotegiendo a uno de los sectores más sensibles- el 
agropecuario- y sin tomar previsiones sobre certificados, acumulación de reglas de 
origen para evitar la posible triangulación de productos provenientes de terceros 
países – como China- con los que algunos miembros – en este caso Chile- tienen 
un fuerte intercambio comercial.92  

Por otro lado, hay una serie de preocupaciones que tienen que ver con los riesgos 
que entraña la Alianza en general para todos sus miembros y no sólo desde la 
perspectiva mexicana. Algunos académicos como Barbara Kotschwar, experta en 
asuntos comerciales latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, han 
emitido una advertencia cautelosa en el sentido de que la Alianza del Pacífico 
podría convertirse en una víctima de su propio éxito al incorporar cada vez más 
asuntos y con ello trastocar el pragmatismo y la efectividad de la iniciativa de 
integración comercial.93 Otros señalamientos tienen que ver con la generación de 
cadenas de valor y con los incentivos para la integración productiva de economías 
y empresas. Algunos de los cuestionamientos que se hacen con frecuencia tienen 
que ver con la distancia geográfica como limitante importante –Santiago de Chile, 
dicen algunos, se encuentra tan lejos como Londres de Nairobi- con el 
compromiso y la capacidad de diversificación de países como México con la 
integración latinoamericana toda vez que concentra buena parte de su actividad 
comercial con los Estados Unidos, y en definitiva con la dificultad que representa 
tener como bloque intereses comunes en relación con Asia. T.A. Kahn se refiere, 
por ejemplo, a la dificultad que supone hacer compatibles los intereses de Chile – 
mucho más interesado en negociar condiciones de acceso a sus productos 
agrícolas- y los de México – en todo caso interesado en forjar alianzas 
manufactureras de largo plazo.94 Cabe señalar, sin embargo, que de acuerdo con 
un reciente informe de la Secretaría de Economía de México “en el largo plazo los 
países de la Alianza estarán más integrados a la región de Asia Pacífico, a través 
de: exportaciones bienes de mayor valor agregado, participación en sus cadenas 
de valor, mayores inversiones bilaterales particularmente hacia nuestra región, 
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alianzas estratégicas para penetrar los mercados asiáticos y otros acuerdos 
comerciales y de cooperación económica, una mejor logística y transporte y 
nuevas instancias de diálogo con la región y sus subregiones”.95  

En cualquier caso, será necesario atestiguar la evolución futura de la Alianza del 
Pacífico para identificar con precisión los verdaderos desafíos que tanto a nivel 
comercial como político supone este mecanismo de integración para nuestro país, 
para la conformación del bloque y, desde luego, para la inserción de los cuatro 
miembros actuales en los encadenamientos productivos de Asia Pacífico. Baste 
con señalar, por ahora, que la Alianza del Pacífico apenas comienza a rendir sus 
primeros frutos y a conformarse bajo un esquema ambicioso de integración 
profunda que parece reservar para el futuro inmediato el recuento de logros 
sustanciales en una agenda comercial, de diálogo y cooperación.  
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Gráfico 1: Flujos de mercado entre la Alianza del Pacífico y Asia 

FUENTE: BBVA Research, 2012. 
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Gráfico 2. Comercio de servicios entre países de la Alianza del Pacífico96

Acuerdos 
comerciales 

preexistentes 

Comercio 
Transfronterizo 

de Servicios 

Servicios en materia de 
telecomunicaciones 

Servicios 
Financieros 

Comercio 
Electrónico 

TLC Colombia-
Chile 

Capítulo 10 No No Capítulo 12 

CAN Colombia- 
Perú 

Decisiones 439-
510-659 

Decisiones 462-439 Decisión 659 No 

TLC Colombia- 
México 

Capítulo X  Capítulo XI Capítulo XII No  

TLC Chile – 
México 

Capítulo 10  Capítulo 12  No No 

TLC Chile – Perú Capítulo 12 No  No No 

TLC México – 
Perú 

Capítulo 10 y14  No  Capítulo 12  No 

                                                
+>�'���! ��(��+(�



S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   38 

BIBLIOGRAFÍA 

BBVA Research, Observatorio Económico, Hong Kong, 22 de agosto de 2012.   

Briceño Ruiz, José. “La Iniciativa del Arco del Pacífico Latinoamericano”, Nueva Sociedad
No. 228, julio-agosto de 2010, p. 58.  

Calafell, Eduardo Daniel y Soledad López Cuesta, “MERCOSUR y Foro del Arco Pacífico-
Latinoamericano, análisis comparado de las relaciones con las economías del Asia-
Pacífico”, ponencia presentada en el I Congreso Internacional de la Red de Integración 
Latinoamericana, 9 al 12 de mayo de 2011, Universidad Nacional del Litoral Santa Fe, 
Argentina.  

“EPN acuerda con Chile, Colombia y Perú liberar 90% del comercio”, El Financiero, 24 de 
mayo de 2013. 

Kahhat, Farid. “Del Arco Del Pacífico Latinoamericano al Acuerdo del Pacífico”, América 
economía, 29 de abril de 2011, disponible en: 
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/del-arco-del-pacifico-
latinoamericano-al-acuerdo-del-pacifico

Kahn, T. A. “The Pacific Alliance: Chile´s best option?”, The Santiago Times, 25 de mayo 
de 2013, disponible en: http://www.santiagotimes.cl/opinion/op-ed/26199-the-pacific-
alliance-chiles-best-option

L. Montalvo, Tania. “México, Colombia, Chile y Perú crean la visa Alianza del Pacífico”, 
CNN México, 23 de mayo de 2013, disponible en: 
http://mexico.cnn.com/mundo/2013/05/23/mexico-colombia-chile-y-peru-crean-la-visa-
alianza-del-pacifico

La Alianza del Pacífico profundiza su integración por la vía del libre comercio, El País, 1 
de julio de 2013.  

Malamud, Carlos. “La Alianza del Pacífico: un revulsivo para la integración regional en 
América Latina”, Madrid, Real Instituto Elcano, 27 de junio de 2012.  

Maurtúa de Romaña, Oscar. “El Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano”, La Crónica 
de Hoy, 11 de febrero de 2010, disponible en: 
http://www.cronica.com.mx/notas/2010/532141.html

Molano Rojas, Andrés. “La Alianza del Pacífico: cuatro promesas en una”, Revista 
Perspectiva, 28 de mayo de 2013.  

Morales, Roberto. “México va por mercado de la Alianza del Pacífico”, El Economista, 19 
de junio del 2013, disponible en: 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/06/19/mexico-va-mercado-alianza-pacifico y 
“Alianza del Pacífico, apertura total en 15 años”, El Economista, 3 de julio de 2013. 

Muñoz, Felipe y Dorotea López, “El inicio formal de la Alianza del Pacífico”, Puentes, 
revista del International Centre for Trade and Sustainable Development, vol. 13, núm. 4, 
agosto de 2012.  



S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   39 

  
Rosas, Tania y Roberto Morales, “México, el más beneficiado del acuerdo Alianza 
Pacífico”, El Economista, 6 de junio de 2012.  

Saldaña, Ivette. “Industriales piden tomar con cautela negociación de la Alianza del 
Pacífico”, El Financiero, 29 de enero de 2013, disponible en: 
http://biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=18854&Itemi
d=146

Sarmiento-Saher, Sebastian. “The Pacific Alliance: The Americas´ Bridge to Asia?”, The 
Diplomat, 25 de mayo de 2013. 

Schipani, Andres. “Latin America cements Pacific Alliance”, Financial Times, 24 de mayo 
de 2013.  

Silva Martinot, José Luis. “Alianza del Pacífico: El todo es más que la suma de sus 
partes”, El Peruano,28 de mayo de 2013, disponible en: 
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-alianza-del-pacifico-todo-es-mas-que-suma-
sus-partes-6127.aspx#.UdGrqTvZaUo

DOCUMENTOS Y PÁGINAS OFICIALES 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, Antofagasta, Chile, el 6 de 
junio de 2012, texto disponible en 
www.sre.gob.mx/images/stories/informe/anexos/Anexo_22.pdf 

Alianza del Pacifico, información disponible en: http://alianzapacifico.net/paises/chile/  
ultima consulta: 01 de Julio del 2013. 

CEPAL-BID, El Arco del Pacífico Latinoamericano: construyendo caminos de 
complementación e integración con Asia, Sexta Reunión Ministerial del Foro del Arco del 
Pacífico Latinoamericano, Cusco, Perú, 15 de octubre de 2010, p. 9.  

Declaración Conjunta de la Reunión de los Presidentes de Parlamentos de la Alianza del 
Pacífico, Bogotá Colombia, 2013.  

Declaración de los Jefes de Estado de los países miembros del Foro del Arco del Pacífico 
Latinoamericano, 30 de octubre de 2008, disponible en: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgomra/arcodecla30oct.pdf   

Declaración de Santiago de Cali, Foro sobre la iniciativa de la cuenca del Pacífico 
Latinoamericano, Santiago de Cali, 29 y 30 de enero de 2007.  

Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano, Declaración de Cancún, Cancún, México 13 y 
14 de abril de 2008, disponible en: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgomra/3_cancun.pdf

Gobierno de Colombia, Resultados de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, página 
electrónica de carácter informativo, mayo de 2013, disponible en: 
http://www.viicumbrealianzadelpacifico.com/noticias/resultados-de-la-vii-cumbre-de-la-
alianza-del-pac%C3%ADfico



S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   40 

Gobierno de la República de Chile, Ministro de Relaciones Exteriores, Información 
disponible en: http://chileabroad.gov.cl/mexico/relacion-bilateral/acuerdos-y-tratados-
bilaterales/ última consulta: 1 de Julio 2013 

Gobierno de la República de Colombia, Cancillería, Ministro de Relaciones Exteriores, 
información disponible en: 
http://www.cancilleria.gov.co/international/regions/america/north/mexico última consulta 1 
de Julio 2013  

Gobierno de la República de Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores, Información 
disponible en http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Paginas/Relaciones-Bilaterales-
Mexico.aspx ultima consulta 1 de Julio 2013 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicano, Secretaria de Relaciones Exteriores, 
Embajada de México en Colombia, información disponible en: 
http://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/info-comercial última consulta, 28 de 
Junio 2013. 

Lineamientos del Foro del Arco Pacífico Latinoamericano anexos a la Declaración de 
Santiago, Santiago de Chile, aprobados el 3 octubre de 2008, disponible en: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgomra/desantiago.pdf

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Análisis General sobre la 
Alianza del Pacífico, Bogotá, mayo de 2013, disponible en: 
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/descargar.php?id=66477/

Presentación del Embajador Designado de México ante la República de Chile, Otto René 
Granados Roldán, ante la segunda Comisión de la Comisión permanente del H. Congreso 
de la Unión, Secretaria de Relaciones Exteriores, México-Chile: Una Relación Estratégica, 
Junio 2013. 

Presidencia de la República de Colombia, Colombia firma TLC con Costa Rica, Boletín de 
Prensa, disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130522_05.aspx  

Secretaría de Economía, Aprobado el Acuerdo Marco: instrumento constitutivo de la 
Alianza del Pacífico, Boletín de Prensa 278-2013, disponible en: 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9170-boletin278-12

Secretaría de Economía, Memorias Documentales: Alianza del Pacífico, Unidad de 
Coordinación de Negociaciones Internacionales, 2006-2012. 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Cuarto Informe de Labores, México, 2010, p. 33, 
disponible en: http://www.sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/infolab/4infolab.pdf

Secretaría de Relaciones Exteriores, Participación de México en el Foro del Arco Pacífico 
Latinoamericano, agosto del 2011, disponible en: http://www.sre.gob.mx/index.php/foro-
del-arco-del-pacifico-latinoamericano/549



S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   41 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Reunión Ministerial de la Alianza del Pacífico, 
Comunicado Conjunto SRE-SE, 29 de junio de 2013.  

Secretaría de Salud, Subscriben Acuerdo Interinstitucional de cooperación entre agencias 
sanitarias de la Alianza del Pacífico, Boletín de Prensa no. 50/13, Lima, 20 de junio de 
2013.  

VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, Abecé de la Alianza del Pacífico, presentación para 
medios, 23 de mayo de 2013, Cali, Colombia. 

VI Reunión Ministerial del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano, Declaración de 
Urubamba, Cusco, Perú, 15 de octubre de 2010, disponible en: 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/tlcs/tlcs_americalatina/06Declarac
ionMinisterialUrubamba2010.pdf

�
�
�
�
�
�
�

�
�



S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   42 

�
�
�
� �
�
�
�

�
�
�

Responsables de la investigación y análisis 

Mtro. Arturo Magaña Duplancher 
Mtra. Jacaranda Guillén Ayala 

�
�
�
�
�
�

��� �������� ������<���� ��� ���	� ������	��<�� 	�
� ��� ��� ��� ��	�� ��	��	�	�� ��� �	� F���	�� ��� ��#������ ���
:�����������:�����	���	���������������	�������������������)����������U��

���������	�
�����
������������	�����������	��������	��
���	����	��





















Lineamientos sobre la participación de los Estados Observadores 
de la Alianza del Pacífico 

El Consejo de Ministros ha decidido adoptar los siguientes lineamientos: 

1- Los Estados que no sean parte de la Alianza del Pacífico, podrán participar como 

Estado Observador, conforme a los presentes lineamientos. 

2- ElEstado Observador deberá compartir los principios y objetivos establecidos en el 

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 

3- Los Estados interesados en obtener la calidad de Estado Observador deberán 

dirigiruna solicitud por escrito a la Presidencia Pro Témpore, quien la comunicará a 

los Estados Parte para su consideración por el Consejo de Ministros de la Alianza 

del Pacífico. 

4- El Consejo de Ministros podrá otorgar la calidad de Estado Observador, de 

conformidad con el artículo 10 del Acuerdo Marco y su decisión  será comunicada 

por la Presidencia Pro Témpore al Estado interesado. 

5- Los Estados Observadores podrán participar de aquellas reuniones e instancias 

presidenciales y ministeriales de la Alianza del Pacífico a las cuales se les haya 

cursado invitación,previo  consenso de los Estados Parte.  Salvo que  estosúltimos 

acuerden  otro criterio, esta participación será sólo con derecho a voz y con 

representantes del nivel jerárquico que corresponda a la respectiva reunión o 

instancia. 

6- Siempre que tenga suscritos acuerdos de libre comercio con al menos la mitad de 

los Estados Parte, un Estado Observador podrá presentar en cualquier momento 

su  solicitud para ser candidato.La respectiva solicitud será resuelta por el Consejo 

de Ministros y su decisión será comunicada al Estado Observador correspondiente 

por la Presidencia Pro Témpore.En caso que la solicitud no hubiese sido aceptada, 

el Estado Observador podrá volver a presentarla.  

7- El Estado Observador, cuya solicitud para ser candidatohubiere sido aceptada, 

podrá participar con derecho a voz en las deliberaciones que tengan lugar en las 

reuniones e instancias de la Alianza del Pacífico a las que haya sido invitado, 

previo consenso de los Estados Parte. 

8- Dentro del año calendario a partir de la fecha de aceptación de la solicitud para 

sercandidato, el Estado Observador deberácumplir con lascondiciones para iniciar 



su proceso de adhesión a la Alianza del Pacífico. Si vencido el plazo señalado, el 

Estado Observador no  hubiere cumplido con estascondiciones, el Consejo de 

Ministros, pudiendo escuchar previamente los planteamientos de dicho 

Estado,podrá otorgar un nuevo plazo para estos efectos, así como realizar las 

recomendaciones que estime pertinentes. 

9- Se  reafirma que de conformidad con el artículo 17 del  Acuerdo Marco así como 

con estos Lineamientos, Costa Rica y Panamá son Estados Observadores que ya 

se consideran candidatos para ser Estados Parte de la Alianza del Pacífico, salvo 

que manifiesten expresamente algo distinto. En tal sentido, el plazo referido en el 

párrafo 8 anterior se iniciará a partir de la fecha en que los presentes Lineamientos 

sean puestos en conocimientode dichos Estados por la Presidencia Pro Tempore. 

10- La calidad de Estado Observador se conservará en tanto el Estado interesado 

mantenga su compromisocon los principios y objetivos establecidos en el Acuerdo 

Marco, así como su interés en hacer seguimiento de los trabajos de la Alianza. 

También se mantendrá dicha calidad en tanto no sea revocada por decisión del 

Consejo de Ministros,el Estado Observador no decida renunciar a ella, o bien pase 

a ser Estado Parte de la Alianza del Pacífico. 

11- Los Estados Parte, también por consenso y a través de la Presidencia Pro 

Témpore, podrán convocarinvitados a participar de las reuniones e instancias de la 

Alianza del Pacífico que estimen pertinente. 

12- Con anticipación a cada reunión, los Estados Observadores y los invitados 

recibirán una comunicación en la que se precisarán los temas a tratar así como los 

segmentos de las reuniones e instancias que estarán abiertos a su participación. 

Asimismo se les remitirán los documentos e información necesarios. 

13- Las comunicaciones se enviarán a los Estados Observadores  e invitados a través 

de la Presidencia Pro Témpore. 

14- Los Estados Observadores, al igual quelos invitados, deberánmantener un trato 

confidencial y/o reservado de la información a la que accedan o se intercambie en 

las distintas instancias de la Alianza del Pacífico a las que asistan, salvo que los 

Estados Parte convengan algo distinto.





















Declaración 

Los Jefes de Estado de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, la 
República de Chile, Sebastián Piñera Echenique,  la República de Colombia, Juan Manuel 
Santos Calderón y la República del Perú, Ollanta Humala Tasso,  nos reunimos el 6 de 
junio en Paranal – Antofagasta, Chile, en la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico. El 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica, José Enrique 
Castillo Barrantes y el Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, 
Francisco Álvarez de Soto, participaron en calidad de Observadores. 

Motivados por el objetivo de estrechar las relaciones bilaterales, profundizar el intercambio 
comercial, la cooperación e intensificar los flujos de inversión entre la Alianza del Pacífico 
y terceros mercados; 

Reafirmando nuestra voluntad de seguir trabajando decididamente para mejorar el 
desarrollo económico y social de nuestros pueblos, combatiendo la exclusión y desigualdad 
social, en el marco del espíritu de cooperación e integración que anima la Alianza del 
Pacífico; 

Ratificando el compromiso de privilegiar la integración, y el propósito de avanzar 
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, a 
través, entre otros, de la eliminación de obstáculos para generar mayor dinamismo en los 
flujos de comercio e inversión entre los países de la Alianza del Pacífico, y propiciar una 
mayor vinculación con otras regiones, en particular con el Asia Pacífico; 

Constatando el vasto potencial de profundización de las relaciones entre nuestros países y 
decididos a impulsar las acciones orientadas hacia la consolidación de una relación 
estratégica; 

Celebramos la suscripción del Acuerdo Marco para el establecimiento de la Alianza del 
Pacífico, como instrumento jurídico que sienta las bases de esta iniciativa de integración 
regional; 



Destacamos la conclusión de las negociaciones en materia de Comercio Electrónico que 
permitirá a los países miembros desarrollar el comercio mediante el uso de tecnologías de 
la información y comunicaciones; 

Reconocemos la importancia del inicio de los trabajos  de la red de investigación científica 
en materia de cambio climático establecida en abril de 2012 como resultado de la 
implementación de la Plataforma de Cooperación del Pacífico. 

Respaldamos el amplio plan de trabajo que vienen desarrollando ProExport, ProChile, 
PromPerú, Proinversión y ProMéxico desde abril de 2011, orientado a promover la 
presencia de bienes y servicios de los países de la Alianza del Pacífico en los mercados 
internacionales, la promoción de las inversiones extranjeras, aumentar el intercambio 
comercial entre los países y la instalación de representaciones de promoción conjunta para 
llegar a nuevos mercados. 

Destacamos las acciones relevantes que se vienen adoptando hacia la integración de las 
bolsas de valores de los cuatro países, entre otras, para avanzar tanto en el ámbito técnico 
como regulatorio, en la participación plena del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo 
BMV) en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), en el que ya participan las 
Bolsas de Valores de Santiago, Colombia y Lima. 

Agradecemos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) por el apoyo y asistencia que han venido prestando en el 
desarrollo de los trabajos técnicos de la Alianza del Pacífico. 

A efectos de continuar materializando resultados en los trabajos de la Alianza del Pacífico 
instruimos que: 

1. Se avance paralelamente en las negociaciones en materias de eliminación de 
aranceles y reglas de origen, incluyendo la acumulación de origen, con el propósito 
de tener resultados a fin del año 2012. 

2. Se constituya un Grupo Técnico de Asuntos Institucionales para que negocie, entre 
otros asuntos, un régimen de solución de controversias. 

3. Se continúe avanzando en el  sistema de certificación electrónica de origen entre los 
cuatro países de la Alianza del Pacífico y esté listo para implementarse, de ser 
posible, antes de diciembre del año 2013. 

4. Se continúe avanzando en la implementación de la interoperabilidad de las 
ventanillas únicas y el reconocimiento mutuo del Operador Económico Autorizado. 
Asimismo, se continúen los trabajos con miras a alcanzar un acuerdo de 
cooperación aduanera entre los países de la Alianza del Pacifico. 

5. En materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, se establezca una hoja de ruta 
con acciones concretas, que agregue valor, para avanzar en la identificación de 
temas de interés y áreas de coincidencia. 



6. En materia de Obstáculos Técnicos al Comercio, se continúe en la identificación de 
sectores de interés común con el fin de avanzar, entre otros, en los trabajos de 
cooperación regulatoria tales como armonización, reconocimiento mutuo, asistencia 
técnica, con el objeto de contar con un plan de trabajo en aras de facilitar el 
comercio en la región. 

7. Se inicie la implementación de la plataforma de movilidad estudiantil y académica, 
la cual permitirá el intercambio de estudiantes de pre y postgrado, docentes e 
investigadores de los países miembros de la Alianza del Pacífico adscritos a 
universidades en convenio, desde el año académico 2013. 

8. Establecer un programa de actividades conjuntas en el ámbito cultural que 
contribuya a afianzar la presencia de la Alianza en la región del Asia Pacífico. Para 
este propósito instruimos a las autoridades competentes iniciar las coordinaciones 
necesarias para realizar una exposición itinerante, con colecciones de los cuatro 
países de la Alianza del Pacífico, que reflejen el patrimonio cultural común y la 
influencia de los intercambios culturales entre América y el Asia Pacífico. 

9. Se desarrollen acciones tendientes a profundizar la integración en materia de 
comercio de servicios y capitales en la región, así como evaluar la necesidad y 
conveniencia de negociar un Acuerdo que cubra las disciplinas de inversión y 
servicios en el marco de la Alianza del Pacífico. 

10. Se inicien las sesiones del Comité Conjunto Mixto sobre Servicios e Inversión, 
identificando las barreras existentes, con el fin de facilitar la inversión y el comercio 
de servicios en los países de la Alianza. 

11. Con miras a avanzar hacia la plena liberalización de los flujos migratorios entre los 
países de la Alianza del Pacífico, el Grupo Técnico de Movimiento de Personas  
establezca  un subgrupo de trabajo con las respectivas instancias gubernamentales 
especializadas para poner en marcha, a más tardar en seis meses, un esquema de 
cooperación e intercambio de información entre nuestras autoridades competentes, 
para compartir en tiempo real información sobre flujos migratorios, a fin de poder 
detectar oportunamente situaciones que pudieran generar alertas de seguridad. En 
función del avance que registre el Grupo, la supresión de visas por parte de México 
para los nacionales de los países miembros, podría hacerse efectiva en seis meses. 

12. Se considere, utilizando el estudio de factibilidad que elabore el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la viabilidad de agilizar los flujos de personas 
entre los miembros de la Alianza del Pacífico mediante el programa Viajero 
Confiable o algún otro proyecto que se considere factible. 

13. Las agencias ProExport, ProChile, Proinversión, PromPerú y ProMéxico fortalezcan 
las acciones para la promoción de bienes y servicios, y la atracción de inversiones, 
así como profundizar la exploración de nuevas regiones para la instalación de 
representaciones de promoción, en particular en Asia. 



14. Se promueva la cooperación y el intercambio de experiencias en buenas prácticas en 
materia de mejora regulatoria respecto de herramientas que fomenten la 
productividad, la competitividad y el desarrollo económico entre nuestros países. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Baird;  participó como Invitado 
Especial. Además, estuvieron presentes en representación de sus países, la Embajadora de 
Australia en Chile y en Colombia, Virginia Greville y el Embajador de Japón en Chile, 
Hidenori Murakami. 

Paranal, Antofagasta, Chile, 6 de junio de 2012 

POR LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

______________________ 
Felipe Calderón Hinojosa 

Presidente 

POR LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

______________________ 
Juan Manuel Santos Calderón 

Presidente 

POR LA 
REPÚBLICA DE CHILE  

_______________________ 
Sebastián Piñera Echenique 

Presidente 

POR LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

____________________ 
Ollanta Humala Tasso 

Presidente 

POR LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

______________________ 
José Enrique Castillo Barrantes 
Ministro de Relaciones Exteriores 

POR LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

____________________ 
Francisco Álvarez de Soto 

Viceministro de Relaciones Exteriores



DECLARACIÓN CONJUNTA 
PRESIDENTES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

En el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cádiz, 
España, los Presidentes Juan Manuel Santos de Colombia; Sebastián 
Piñera de Chile; Felipe Calderón de México y Ollanta Humala del Perú, 
sostuvieron la V Cumbre de la Alianza del Pacífico y destacaron los 
avances logrados en el proceso de consolidación de esta iniciativa de 
integración. 

Los Jefes de Estado reafirmaron su compromiso por construir de 
manera participativa y consensuada, un área de integración profunda 
para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas, así como profundizar la cooperación e 
intensificar los flujos de comercio e inversión entre la Alianza del 
Pacífico y terceros mercados. Con ello se impulsará un mayor 
crecimiento y desarrollo de sus economías, mejorando el bienestar de 
sus habitantes y combatiendo la exclusión y desigualdad social.  

Los Mandatarios coincidieron en destacar el potencial que la Alianza 
del Pacífico brinda como plataforma estratégica abierta al libre 
comercio y que ofrece ventajas competitivas para los negocios 
internacionales. 

Asimismo, reiteraron que la Alianza del Pacífico debe convertirse en 
una plataforma de coordinación y de integración económica y 
comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis en la región 
Asia-Pacífico. 



Dieron la bienvenida a Australia, Canadá, España, Nueva Zelanda y 
Uruguay como nuevos Estados Observadores. A Costa Rica y 
Panamá, se les reconoció la condición de Estados Observadores 
como parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, y se les 
ratificó su condición de candidatos para llegar a convertirse en 
miembros plenos de este proceso de integración. 

Los Jefes de Estado pusieron de relieve los siguientes avances 
logrados en el marco de las negociaciones de la Alianza del Pacífico: 

1. En Comercio e Integración, resaltaron la voluntad de obtener el 
más absoluto libre tránsito de bienes para alcanzar al menos el 
90% de líneas arancelarias que tendrá un arancel de 0 por ciento 
a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, conforme a los 
procedimientos legales internos de cada país. Los países 
miembros de la Alianza refrendaron su compromiso de concluir 
la negociación en materia de Acceso a Mercados durante el 
primer cuatrimestre de 2013. A su vez, se establecerá un 
régimen de origen que incorpore las disposiciones 
correspondientes y un mecanismo de acumulación de origen que 
comprenderá el universo de bienes, estableciendo  reglas de 
origen comunes.�

�
2. En relación a Facilitación de Comercio, manifestaron que se 

implementará progresivamente la certificación de origen 
electrónica, la interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior, Acuerdos de reconocimiento mutuo del 
operador económico autorizado y cooperación aduanera.�

�
3. Respecto a Servicios y Capitales, acogen con satisfacción la 

puesta en marcha del Comité Público-Privado creado en el 
marco del Grupo de Trabajo respectivo, el que  trabajará en una 
estrategia que facilite el aprovechamiento por parte de los 
empresarios, de los capítulos de inversión y de servicios 
contenidos en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos 
Bilaterales de Inversión de los países de la Alianza del Pacífico. 
Asimismo, exhortaron a que el acuerdo sobre Comercio 
Electrónico se incorpore al ordenamiento jurídico de la Alianza 
del Pacífico en el más breve plazo. A efectos de continuar 



materializando resultados en los trabajos del Grupo, los 
Presidentes destacaron: 

a) El inicio de las negociaciones para un Acuerdo de Inversión y 
de un Acuerdo sobre Comercio Transfronterizo de Servicios, 
incluyendo servicios financieros que contengan disposiciones 
nuevas o complementarias que agreguen valor a los acuerdos 
pre-existentes entre los países de la Alianza del Pacífico. 

b) La continuación de las discusiones sobre transporte aéreo e 
instruyeron a sus autoridades aeronaúticas a profundizar la 
integración entre los países de la Alianza del Pacífico y 
aumentar rutas y garantizar un mejor y óptimo servicio de 
transporte aéreo intra-alianza de manera que se facilite el 
comercio y el flujo de pasajeros sujeto a los procedimientos y 
legislación de cada país, liberalizando los servicios aéreos, de 
modo tal que las aerolíneas de los países miembros puedan 
operar libremente entre los territorios de estos países.

4. También destacaron la próxima creación de Comités de 
Expertos para discutir sobre la mejora regulatoria y la propiedad 
intelectual como parte del proceso de integración de la Alianza 
del Pacífico, y, en caso de existir una evaluación positiva y 
consenso, determinar el enfoque y los contenidos que podrían 
incorporarse en estas nuevas materias. De igual modo, 
anunciaron que se negociará y aprobará un capítulo de compras 
públicas de gobierno tomando como base la profundización de 
las disciplinas y compromisos ya existentes en esta materia 
entre algunos de los miembros de la Alianza del Pacífico. 

�
5. En lo relativo a Movilidad de Personas, los Jefes de Estado 

celebraron el anuncio de México el pasado 9 de noviembre en 
Cartagena, Colombia, de eximir del requisito de visa a 
nacionales de Colombia y de Perú en la modalidad de visitantes 
sin actividades remuneradas hasta por 180 días, que ha llevado 
al cumplimiento del mandato conferido en la Declaración de 
Paranal, en el sentido de avanzar hacia la liberalización plena de 
los flujos migratorios entre los países de la Alianza. Con estas 
medidas se generan condiciones aún más favorables para los 



intercambios turísticos, comerciales y de inversiones entre los 
miembros de la Alianza. 

En este aspecto, los Mandatarios hiceron un reconocimiento de 
los esfuerzos realizados por las autoridades respectivas para la 
conformación y puesta en marcha de un esquema de 
intercambio de información en tiempo real para compartir alertas 
migratorias, e instruyeron la realización de evaluaciones 
semestrales sobre el funcionamiento de dicho esquema. 

6. Respecto a Cooperación, los Jefes de Estado manifestaron su 
complacencia por los avances logrados en esta área, 
destacando, entre otras, las convocatorias de becas en la 
Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil, la aprobación 
del Programa para mejorar la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como la suscripción del 
Acuerdo de Cooperación en materia de Turismo. 

Para contar con mayor estabilidad y previsibilidad en el 
financiamiento de los programas de cooperación en el corto y 
mediano plazo –incluyendo aquellos de proyección de la Alianza 
del Pacífico bajo la modalidad de triangulación– instruyeron a las 
instituciones competentes de sus respectivos países, a avanzar 
en las negociaciones para la constitución del Fondo Común de 
Cooperación de la Alianza del Pacífico, con miras a su 
operatividad y puesta en marcha durante el 2013. 

7. En cuanto a los Asuntos Institucionales reiteraron la 
importancia del Acuerdo Marco que establece la Alianza del 
Pacífico, instando para que su entrada en vigor sea lo más 
pronto posible, y se congratularon por la reciente aprobación del 
Acuerdo por parte del Senado mexicano. 

8. Recibieron con agrado las muestras de interés que la Alianza del 
Pacífico ha despertado tanto en América Latina como en el resto 
del mundo y, en especial, en el Asia Pacífico. Esto ha hecho 
necesario un esfuerzo coordinado de comunicación entre los 
Estados Parte para difundir de forma consistente y coherente la 
naturaleza, objetivos y alcances de la Alianza. 



9. En relación a las Agencias de Promoción, expresaron su 
satisfacción por los avances en la apertura de oficinas 
compartidas, el desarrollo de actividades conjuntas de 
promoción de inversiones y la programación de la I Macro Rueda 
de Negocios de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en Cali, 
Colombia, en junio de 2013. 

10.Dieron la bienvenida a la constitución del Consejo Empresarial  
de la Alianza del Pacífico, que permitirá vincular al sector privado 
con este proceso de integración. 

Finalmente, los Mandatarios hicieron un especial reconocimiento al 
Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, co-fundador de la 
Alianza del Pacífico y quien próximamente concluirá su mandato. 
Destacaron su invaluable aporte y compromiso para la consolidación 
de este mecanismo de integración profunda. 

Cádiz, España, 17 de noviembre de 2012. 
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DECLARACIÓN DE CALI 
 

Los Presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón; de Chile, 

Sebastián Piñera Echenique; de México, Enrique Peña Nieto y del Perú, 
Ollanta Humala Tasso, se reunieron el 23 de mayo de 2013 en la ciudad de 

Cali, Colombia, en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico. 
 

Reafirmaron los lazos de amistad, solidaridad y cooperación que existen 
entre sus países. 

 

Refrendaron los objetivos de la Alianza del Pacífico consagrados en el 
Acuerdo Marco, suscrito en Paranal, Chile el 6 de junio de 2012, al tiempo 

que reiteraron todos los compromisos y mandatos de negociación, 
asumidos hasta la fecha como parte de este proceso de integración 

profunda. 
 

Celebraron la participación en la Cumbre de la Presidenta de Costa Rica, 

Laura Chinchilla Miranda y del Ministro de Relaciones Exteriores de 
Panamá, Fernando Núñez Fábrega, como Observadores Candidatos; y 

como Observadores la del Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper; del 
Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey; del Presidente de 

Guatemala, Otto Pérez Molina; del Vicepresidente de Uruguay, Danilo 
Astori; del Ministro de Comercio de Nueva Zelandia, Tim Groser; del 

Secretario Parlamentario para Comercio de Australia, Kelvin Thomson y del 

Viceministro Parlamentario de Relaciones Exteriores de Japón, Kenta 
Wakabayashi.  

 
Dieron la bienvenida a Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay 

Portugal y República Dominicana como nuevos Estados Observadores de 
este proceso de integración. 
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Destacaron la activa y exitosa labor desarrollada por Chile en calidad de 

Presidente Pro Tempore de esta iniciativa de integración y dieron su apoyo 

a Colombia al asumir esta responsabilidad a partir de la fecha. 
 

Reiteraron la importancia de intensificar los flujos de comercio e inversión y 
profundizar la cooperación entre la Alianza del Pacífico y terceros países 

con el fin de impulsar un mayor crecimiento y desarrollo de sus economías y 
mejorar el bienestar de sus habitantes. 

 

Acogieron con beneplácito la solicitud de Costa Rica para iniciar su proceso 
de adhesión a la Alianza y, para tal efecto, se acordó establecer un grupo 

de trabajo,el cual se consituirá con ocasión de la próxima reunión del GAN. 
 

Resaltaron el apoyo del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, y 
tomaron nota de los resultados y recomendaciones de su reunión realizada, 

el 22 de mayo en la ciudad de Cali.  

 
Expresaron su complacencia por la realización del Encuentro Empresarial, 

evento que convocó a más de 500 empresarios de diferentes sectores y 
países.  

 
Manifestaron su satisfacción por la realización de la primera reunión de los 

Ministros de Economía y Finanzas de los países de la Alianza del Pacífico 

celebrada en Lima el 25 de abril de 2013, en el marco del Foro Económico 
Mundial para Latinoamérica, en la que expresaron una visión compartida 

para lograr una mayor integración de las economías y los mercados de 
capitales, así como una mayor movilidad de las empresas entre los países 

miembros. 
 

Resaltaron la trascendencia de la apertura de la Embajada en una sede 

compartida entre los cuatro países miembros en Ghana, así como por la 
suscripción de acuerdos similares entre los cuatro países para compartir las 

sedes diplomáticas, consulares y de promoción comercial. Destacaron 
asimismo el Acuerdo entre Chile y Colombia para compartir Embajadas en 

Argelia y Marruecos, ésta última ya en funcionamiento, así como el 
alcanzado entre Perú y Colombia para compartir la sede de la Embajada en 

Vietnam. Asimismo, instaron a que los países Miembros continúen 

avanzando con este tipo de iniciativas.  
 

En el marco de las negociaciones en curso de la Alianza del Pacífico, 
destacaron lo siguiente: 
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En materia de Comercio e Integración de bienes revisaron y resaltaron los 

avances en las negociaciones en materia arancelaria, Reglas de Origen, 

Facilitación de Comercio y Cooperación Aduanera, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio. 

 

 En materia de Eliminación Arancelaria, se definió la 

desgravación total de aranceles para el universo arancelario. 

Asimismo, se definió que el 90% común de ese universo 
tendrá arancel cero a la entrada en vigor del Acuerdo y el 10% 

remanente se desgravará conforme lo acordado entre las 
Partes. 

 

 Celebraron el cierre de la negociación del capítulo de 

Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera, el cual 
facilitará el movimiento de bienes, así como el intercambio de 

información entre aduanas, para prevenir, investigar y 
sancionar las operaciones contrarias a la Legislación Aduanera 

de los países Miembros. 

 

 En relación con Obstáculos Técnicos al Comercio, resaltaron el 

trabajo en Cooperación Regulatoria que llevan a cabo las 

agencias sanitarias, destacando la definición de los 
lineamientos de un "Acuerdo Interinstitucional de Cooperación 

de las Autoridades Sanitarias de los Países de la Alianza del 
Pacífico" en medicamentos; así como la constitución de mesas 

de trabajo para simplificar procesos y facilitar el comercio en el 
sector de cosméticos.  

 

En materia de Servicios y Capitales revisaron y resaltaron los avances en 
las negociaciones de materias de Inversión, Comercio Transfronterizo de 

Servicios, Servicios Profesionales, Servicios de Telecomunicaciones, 
Servicios Financieros, Servicios Marítimos y Transporte Aéreo y en las 

cuales se están negociando Capítulos ambiciosos para incorporar materias 
más allá de los Acuerdos bilaterales ya existentes. 

 

En materia de Cooperación, celebraron la suscripción del Acuerdo para el 
establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. 

Asimismo, destacaron los resultados de la primera convocatoria de becas 
en la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil y el lanzamiento de 

una segunda convocatoria. De igual manera, reconocieron la puesta en 
marcha del proyecto “Sinergia entre los países de la Alianza del Pacífico 
para el mejoramiento de la competitividad de las micro, pequeñas y 
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medianas empresas”, habiéndose realizado un encuentro en Perú y otro en 

Colombia.   

 
Por otra parte, destacaron la consolidación de la “Red de Investigación 
Científica en materia de Cambio Climático” y el trabajo que se ha venido 
adelantando al interior del Grupo Técnico de Cooperación en temas como 

crecimiento verde, interconexión física y voluntariado juvenil. 
 

En el tema de Movimiento de Personas, Facilitación del Tránsito Migratorio, 

incluyendo la cooperación entre autoridades migratorias y consulares, los 
Presidentes constataron el importante avance alcanzado a través de la 

supresión de visas de sus nacionales para que se trasladen entre los países  
miembros y  realicen actividades no remuneradas. Asimismo, se 

congratularon de la decisión del Gobierno del Perú de exonerar las visas de 
negocios para los tres países de la Alianza del Pacífico, lo cual contribuye a 

un incremento en los flujos de negocios. 

 
En materia de Asuntos Institucionales, celebraron la aprobación de los 

Lineamientos para la Adhesión a la Alianza del Pacífico, que reglamentará 
el ingreso de nuevos países.  

En materia de Estrategia Comunicacional, destacaron el diseño de la 

estrategia de comunicación de la Alianza del Pacífico y anunciaron este día 
el lanzamiento del Portal de la Alianza en internet (www.alianzapacifico.net) y 

que estará disponible en inglés (www.thepacificalliance.com). 
 

Asimismo, anunciaron que la Alianza del Pacífico puso en funcionamiento 

una cuenta oficial en Twitter (@A_delPacifico) y se han puesto a disposición 
folletos informativos oficiales para medios de comunicación y líderes de 

opinión.  
 

En relación a las Agencias de Promoción, expresaron su satisfacción por el 

desarrollo de actividades conjuntas de promoción del comercio y de 
inversiones en la que se destaca la I Macro Rueda de Negocios de la 

Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en Cali, Colombia, en junio de 2013. 
 

Con el fin de continuar avanzando en la profundización del proceso de 
integración y respecto de las negociaciones actualmente en curso, 

instruyeron: 

 

 Concluir la negociación arancelaria del universo de bienes, para 

alcanzar la desgravación total en plazos razonables. Asimismo, 

concluir  los  textos del Capítulo de Acceso a Mercados. 
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 Concluir la negociación de un regimen de origen, conforme al 

mandato de Santiago. 
 

 Concluir la negociación de capítulos de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias y de Obstáculos Técnicos al Comercio, completos, 
integrales y autosuficientes, que eliminen las barreras innecesarias 

al comercio, garanticen, faciliten y den certeza al comercio de 

productos en los mercados de los países de la Alianza del 
Pacífico. 

 

 Suscribir e implementar el "Acuerdo Interinstitucional de 

Cooperación de las Autoridades Sanitarias de los Países de la 

Alianza del Pacífico" a objeto de agilizar el otorgamiento de 
registros sanitarios de medicamentos e instruyeron a las 

autoridades sanitarias a obtener la certificación regional nivel IV 
por parte de la Organización Panamericana de la Salud.  

Asimismo, continuar con las reformas regulatorias pertinentes, con 

el fin de establecer una normativa en materia de cosméticos que 
refleje las mejores prácticas y estándares internacionales.  

 

 Continuar avanzando en los planes de trabajo para la 

interoperabilidad de la Ventanillas Únicas e identificar los 

requisitos, elementos y procedimientos que permitan la definición 
de los estándares para lograr Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 

(ARM) entre los programas del Operador Económico Autorizado 

(OEA) de la Alianza del Pacífico.  
 

 Concluir la negociación de un Capítulo de Inversión que mejore los 

estándares de protección a las inversiones previstos en los 
acuerdos bilaterales previos, que establezca disposiciones 

complementarias a los mismos y que refleje las mejores prácticas 
de los países con respecto al mecanismo de solución de 

controversias inversionista – Estado.  
 

 Concluir las negociaciones en materia de servicios financieros, de 

telecomunicaciones, servicios marítimos y transporte aéreo.  Sobre 
Transporte Aéreo, lograr una primera etapa de acuerdos para 

carga y pasajeros, con 3ras, 4tas y 5tas libertades en vuelos 

intraregionales entre los países de la Alianza sin restricciones.  
 

 Continuar negociando disciplinas ambiciosas en materia de 

Compras Públicas, que garanticen principalmente trato nacional,  
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criterios de calificación objetivos, mayor transparencia en todas las 

etapas de los procesos de contrataciones públicas, asi como 

reglas claras que garanticen el debido proceso. Asimismo, acordar 
la mejor fórmula existente para lograr la plena implementación y 

adopción de tales disciplinas y compromisos a todos los niveles 
del Estado.  

 

 Concluir las negociaciones de Asuntos Institucionales y de un 

mecanismo de Solución de Diferencias aplicable a los acuerdos 

adoptados en el ámbito de estas negociaciones. 
 

Todas las negociaciones mencionadas precedentemente deberán concluir a 

más tardar el 30 de junio de 2013. 
 

En materia de Propiedad Intelectual instruyeron al Grupo de Trabajo a 
preparar e implementar un plan de trabajo con acciones conjuntas y 

específicas de cooperación entre las oficinas de propiedad intelectual, a 
objeto de compartir experiencias y extender la colaboración y los nexos de 

comunicación entre ellas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del 

sistema de propiedad intelectual en beneficio de los usuarios del mismo. 
 

Iniciar negociaciones de un Capítulo o Acuerdo en Mejora Regulatoria, con 
la finalidad de adoptar y mejorar los estándares regulatorios en los países 

de la Alianza del Pacífico, conforme las recomendaciones adoptadas por el 
Grupo de Alto Nivel (GAN) en su XV reunión. 

 

Dentro del proceso gradual de integración profunda los países de la Alianza 
deben avanzar en la implementación de medidas adicionales de facilitación 

de tránsito de  personas en puntos de control migratorio; fortalecer el 
mecanismo de intercambio de información actualmente en uso para otorgar 

garantía y seguridad en el tránsito de personas; diseñar un programa de 
movilidad de jóvenes; estudiar mecanismos de cooperación consular y 

elaborar una guía de orientación a los viajeros nacionales de los países 

miembros. 
 

Los países miembros de la Alianza manifiestan su compromiso con la 
transparencia fiscal internacional y con la lucha contra la evasión y la 

elusión tributaria. En desarrollo de dicho compromiso, los países miembros 
de la Alianza intercambiarán información en materia tributaria, de acuerdo 

con los más altos estándares internacionales sobre la materia. Los países 

miembros desarrollarán los instrumentos que sean idóneos y pertinentes 
para darle cumplimiento a lo aquí dispuesto. 
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Con base a lo propuesto por el Consejo Empresarial de la Alianza, 

instruimos la creación de un Comité de Expertos que analice los temas 

sugeridos por los sectores empresariales.  
 

Los Presidentes destacaron la importancia de las pequeñas y medianas 
empresas como motores de crecimiento económico y generadoras de 

empleo, e instruyen a definir mecanismos de apoyo para asegurar que se  
beneficien de las oportunidades que ofrece la Alianza del Pacífico 

 

Solicitar a las autoridades de turismo de los cuatro países que formulen 
proyectos y actividades conjuntas, acorde con el Acuerdo de Cooperación 

en materia de Turismo y el Programa de Cooperación Específico sobre 
Turismo de la Alianza del Pacífico. Así mismo, los Presidentes instan a las 

Autoridades de Turismo, a desarrollar campañas conjuntas para promover 
el turismo hacia los Países de la Alianza. 

 

Los países de la Alianza evaluarán las condiciones para el establecimiento, 
de la “Visa Alianza del Pacífico” para los visitantes de terceros países, que 

en calidad de turistas visiten los países Miembros. 
 

Continuar con las actividades programadas por las Agencias de Promoción 
para el año 2013, en especial seminarios de promoción de inversión, 

participación en ferias comerciales agroindustriales y promoción de 

paquetes turísticos multi - destino. 
 

Los Presidentes agradecieron el apoyo y asistencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) al proceso de integración profunda con 

el que se encuentran comprometidos, y saludaron la presencia de los 
representantes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Unión Europea (UE).  
 

Los Presidentes expresaron su agradecimiento a las autoridades del 
Departamento del Valle del Cauca, a la Alcaldía y a la ciudadanía de 

Santiago de Cali por la hospitalidad y el apoyo brindados para la realización 
de esta Cumbre. 

 
Cali, Colombia, 23 de mayo de 2013. 
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