RELATORÍA
Senado de la República, 26 de abril de 2018

7° ANIVERSARIO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
PANEL “LA ALIANZA DEL PACÍFICO, RETOS AL AÑO 2030”

El 25 de abril de 2018 se llevó a cabo el panel “La Alianza del Pacífico, Retos al Año 2030” en el marco del
séptimo aniversario de la creación del mecanismo regional, en donde se abordaron los avances y las
expectativas hacia el año 2030 de la Alianza del Pacífico.
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Introducción
El 25 de abril de 2018 se llevó a cabo en la instalaciones del Senado de la República el panel titulado
“La Alianza del Pacífico, Retos al Año 2030” en el marco del séptimo aniversario de la creación de
este mecanismo de integración regional. Durante el evento se analizaron e intercambiaron reflexiones
sobre los avances comerciales, económicos, financieros y sociales que han alcanzado en conjunto los
países miembros de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Chile y Perú), así como las
expectativas para al año 2030. Asimismo, se inauguró una exposición fotográfica de los eventos más
importantes que representan la evolución de este mecanismo.
El panel estuvo conformado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Senadora María del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores
América Latina y el Caribe.
Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales.
Embajador Luis Alfonso de Alba, Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
Maestra Rosaura Castañeda Ramírez, Jefa de la Unidad de Negociaciones Internacionales de
la Secretaría de Economía.
Doctor Oscar Vela Treviño, Jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Licenciado Fernando Ruiz Huarte, Director General del Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior (COMCE).

También participaron en este panel los embajadores de Austria, Colombia, Finlandia, Georgia,
Honduras, Marruecos y Nueva Zelandia.
Desarrollo del evento
Antes de comenzar el panel, la Senadora Pineda Gochi inauguró, junto al Cuerpo Diplomático
asistente, la exposición fotográfica “Alianza del Pacífico” conformada por imágenes que muestran
eventos significativos como las doce Cumbres de Estado, la entrada en vigor del Acuerdo Marco, los
convenios de cooperación.
Posteriormente, la Senadora Rocío Pineda Gochi inició el panel “La Alianza del Pacífico, Retos al Año
2030”, en donde hizo referencia a la agenda latinoamericana compuesta por varios temas en común
de los países de la región y que busca el bienestar de los pueblos mediante los mecanismos de
cooperación y el aprovechamiento de los instrumentos internacionales sobre comercio interregional.
En relación con la labor parlamentaria, recordó los esfuerzos para generar convergencia, puentes
políticos y la legitimidad necesaria para la aprobación de los instrumentos que dan origen y
operatividad a la Alianza.
De igual forma, expuso las ventajas de este mecanismo regional al ser una plataforma novedosa que
ha podido adaptarse a la realidad internacional, dando como ejemplo la característica de apertura que
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tiene la Alianza al contar con 52 países observadores y la figura del “Estado asociado” con la que se
vislumbra una oportunidad de negocios del bloque con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur.
No obstante, señaló que la Alianza del Pacífico enfrenta varios retos como el seguimiento de sus
trabajos ante los cambios de Gobierno y en los Parlamentos. Por otro lado, indicó que es muy
importante tener presente la meta hacia el año 2030, en el que se tiene previsto la liberación total de
los aranceles, por lo que es necesario hacer un balance y analizar las fortalezas y retos de este
mecanismo regional, concluyó.
En su intervención, el Embajador Luis Alfonso de Alba reconoció la labor del Senado de la República
en el acompañamiento para seguir impulsando la Alianza del Pacífico. Además, reiteró la visión
compartida que une a los cuatro países miembros con valores comunes como el respeto al Estado de
Derecho, a los derechos humanos y al libre mercado. Sobre el bloque de integración, aludió a varios
temas abordados dentro de éste como la expedición de visas para que turistas y estudiantes puedan
viajar con mayor facilidad, protección consular, y un mayor flujo de personas y capitales, así como al
progreso para incrementar su capacidad para poder interactuar como bloque con otros actores, en
este caso con la Unión Europea y próximamente con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
En cuanto a la meta 2030 de la Alianza del Pacífico, recordó que fue una iniciativa del Presidente de
Colombia Juan Manuel Santos, y que representa un ejercicio de prospectiva y crítica para trazar la
dirección que se quiere dar a este mecanismo de integración. En este sentido, opinó que para
enriquecer este proceso es importante tomar en cuenta a los sectores privado y académico. También,
argumentó que antes de ampliar la conformación del bloque, es necesario seguir consolidando el
trabajo realizado.
Por su parte, la Maestra Rosaura Castañeda Ramírez expuso el papel de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público en los procesos de diálogo de la parte mexicana dentro de la Alianza del Pacífico.
Asimismo, reiteró el compromiso de México por la apertura comercial y el libre comercio y su rechazo
al proteccionismo, lo cual se refleja en la reciente ratificación del Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP) y la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea,
externó. En cuanto a la Alianza del Pacífico, afirmó que en el caso de la figura como “Estado Asociado”,
el bloque comercial está negociando con cada uno de los cuatro países que tienen ese estatuto,
favoreciendo las señales de apertura y competitividad que ofrece.
Además, teniendo como perspectiva los siete años de la Alianza del Pacífico, explicó tres aspectos
fundamentales que, en su opinión, deben considerarse: el incremento del comercio generando
mayores cadenas de valor mediante varios factores como el desarrollo de tecnología, la
competitividad, mejorar la infraestructura, así como la integración de una mayor fuerza laboral;
aumentar la inclusión y fomentar la participación del sector privado; y expandir las oportunidades
comerciales que ofrece la Alianza del Pacífico como mecanismo de apertura e integración estable.
En su oportunidad, el Doctor Oscar Vela Treviño aseveró que en todo tipo de negociaciones
comerciales es fundamental el acompañamiento del sector privado, y en estos casos los “cuartos de
junto” son los que coadyuvan en estas actividades. Referente a la Alianza del Pacífico, mencionó que
ha sido relativamente sencillo trabajar con las áreas técnicas de los países miembros, y además, se
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ha buscado diversificar el comercio con países afines a los valores de libre mercado. Afirmó que
siempre es importante aumentar la capacidad conjunta para poder absorber de forma exitosa los
“choques” externos económicos, no obstante si la integración del bloque se mantiene estable se
pueden reducir sus efectos. De igual forma, describió algunos aspectos de importancia dentro de la
Alianza del Pacífico como: la integración financiera a partir de la vinculación entre las bolsas de valores
para el aumento de la inversión; el desarrollo de la infraestructura; el manejo integral de los riesgos; y
la transparencia fiscal para hacer negocios.

Aspecto general del panel “La Alianza del Pacífico, Retos al Año 2030”.

El Licenciado Fernando Ruiz Huarte señaló que la Alianza del Pacífico representa un proceso de
integración con mayor estructura y definición, resultado del esfuerzo de México, Colombia, Chile y
Perú por anteponer la apertura de mercado, capitales y de personas. Respecto al ámbito privado,
explicó la conformación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y su interés por el desarrollo
del comercio y el crecimiento de las inversiones y los mercados en la región. Asimismo, comentó que
en México el sector privado participa activamente con el Gobierno para coadyuvar en las actividades
comerciales. Refirió que cuestiones normativas de las empresas han frenado la apertura arancelaria
y externó que desde el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior se ha trabajado en
colaboración con expertos para la construcción de medidas que ayuden a resolver esta situación.
También, apuntó que se ha facilitado la participación de los empresarios en las bolsas de valores lo
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que permite su carácter como accionistas en beneficio del desarrollo de las empresas, e informó que
se está buscando la posibilidad de que los bancos de desarrollo apoyen más al comercio exterior y las
inversiones.
En su mensaje, la Senadora Angélica Araujo afirmó que con la Alianza del Pacífico se refleja la
coordinación que existe entre el sector público y privado en México. Además, reiteró el seguimiento
que ha dado el Senado de la República a los mecanismos necesarios en favor del desarrollo de este
bloque regional. Reflexionó sobre la meta que se planteó para el año 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible previstos a cumplirse también en esa fecha, lo cual da una convergencia sobre
las aspiraciones comunes para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, manifestó.
Al término de las intervenciones de los panelistas, se desarrolló una ronda de preguntas y respuestas.
Finalmente, la Senadora Rocío Pineda Gochi agradeció la participación de los ponentes e invitados, y
dio por clausurado el evento.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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