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Síntesis del Acuerdo: 
 
El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico es un tratado de vigencia indefinida,2 
entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Perú, por el cual se constituye la Alianza del Pacífico 
como área de integración regional y se establecen los objetivos de la misma, los 
cuales son “construir, de manera participativa y consensuada, un área de 
integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas; impulsar un mayor crecimiento, desarrollo 
y competitividad de las economías de las Partes, con miras a lograr un mayor 
bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de 
sus habitantes; y convertirse en una plataforma de articulación política, de 
integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis 
en Asia-Pacífico”.3 Entre las acciones que se llevarán a cabo para cumplir estos 
objetivos destacan la liberalización del intercambio comercial de bienes y 
servicios; la facilitación de asuntos aduaneros, del movimiento de personas y el 
tránsito migratorio en el territorio de las Partes.4 
 
Asimismo, se incluyen acciones tales como “coordinar la prevención y contención 
de la delincuencia organizada transnacional […]”5.  Los temas a desarrollar en la 
cooperación de los estados partes son, “La plataforma de intercambio 
estudiantil”,cuyo objetivo es la formación del capital humano avanzado entre los 
países miembros a través del intercambio académico, las partes se comprometen 

                                                           

1Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, y de 
Comercio y Fomento Industrial, que aprueba el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado el seis de junio de dos 
mil doce en el Observatorio de Paranal, Antofagasta, Chile, por los Presidentes de la República de Chile, de la República 
de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, 14 de noviembre de 2012, (disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38060, última consulta: 3 de marzo de 2013). 
2 Artículo 16. Vigencia y Denuncia, Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (disponible en: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/informe/anexos/Anexo_22.pdf, última consulta: 14 de enero de 2013). 
3Acuerdo Marco de la Alianza Pacifica Artículo 3(1). 
4También se buscará avanzar hacia la libre circulación de capitales y promover la inversión, así como la cooperación 
entre autoridades migratorias y consulares. Ibid., Artículo 3(2). 
5Ídem. 



a ofrecer  100 becas para los mismos fines. Otra área de cooperación es la del 
“Proyecto de red de investigación científica en materia de cambio climático”; su 
principal objetivo es el de intercambiar experiencias y avances en la investigación, 
determinar y monitorear oportunidades de colaboración futura, explorar la 
aplicación de conocimiento científico y desarrollar capacidades en la gestión del 
cambio climático. Cuyos usos se utilizaran para producir conocimiento aplicable a 
políticas públicas6. 
 
También se crea un “Proyecto de Micro y pequeñas empresas (MiPyMes) 
competitividad”, su función es la del mejoramiento de la competitividad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas por medio de un intercambio de 
conocimientos y experiencias de cada una de las partes 7 . Así mismo, la 
cooperación en materia del turismo es fundamental dentro de este acuerdo ya que 
se busca fortalecer y desarrollar las relaciones de cooperación con base en el 
diseño de iniciativas que busquen incrementar los flujos entre los participantes8. 
Dentro de la misma plataforma de cooperación se encuentra el “Fondo de 
cooperación de la Alianza del Pacífico”, cuyo fin es el de aportar cuotas equitativas 
de las partes y de terceros para poder financiar la ejecución de los proyectos de 
cooperación antes mencionados. 
 
Dentro de los compromisos ya cumplidos en el marco de este acuerdos se 
encuentra la eliminación  de los requisitos de visado entre los nacionales de la 
Alianza que visiten cualquiera de los cuatro países que la integran, así como la 
degradación arancelaria del 50% de todo el universo de bienes, tendrá un arancel 
cero y entrara en vigor el 30 de junio 2013; esta cumple en parte con uno de los 
compromisos adquiridos “se acuerda tener liberalizado al menos el 90% común de 
líneas arancelarias al momento de la entrada en vigencia de este Acuerdo 
(Protocolo), y el resto de productos en categorías de 3, 7 años y de tratamientos 
especiales para los productos sensibles”.9 
 
Dentro de los compromisos firmados está el de “Servicios y Capitales” los cuales 
tienen como objetivo la libre circulación de servicios y capitales entre sus 
miembros, también busca establecer un destino interesante pata la inversión y el 
comercio de servicios. 
 
Cabe mencionar que el tratado también establece los requisitos esenciales para 
formar parte de la Alianza, a saber: “a. la vigencia del Estado de Derecho, de la 
Democracia y de los respectivos órdenes constitucionales; b. la separación de los 
Poderes del Estado; y c. la protección, la promoción, respeto y garantía de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales.”10 
 

                                                           

6Información obtenida de: http://alianzapacifico.net/cooperacion/ 
7Ídem. 
8Ídem. 
9Compromisos obtenidos en el tema de comercio e integración el  marco del Acuerdo Alianza Pacifica 
10Acuerdo Marco de la Alianza Pacífica, Artículo 2. Democracia y Estado de Derecho. 



Adicionalmente, se establece en el Acuerdo que la Presidencia Pro Tempore de la 
Alianza será ejercida por períodos anuales de manera sucesiva por cada una de 
las Partes, en orden alfabético, así como las atribuciones de la misma.11 El tratado 
también establece el Consejo de Ministros junto con sus atribuciones. 12  Las 
decisiones del Consejo y otros acuerdos se adoptarán por consenso,13 y formarán 
parte del ordenamiento jurídico de la Alianza 14  pero “no reemplazarán ni 
modificarán los acuerdos económicos, comerciales y de integración bilaterales, 
regionales o multilaterales vigentes entre las Partes”. 15  Finalmente, el tratado 
prevé la participación de otros países en calidad de Estados Observadores, y la 
adhesión al Acuerdo por parte de Estados que cuenten con un tratado de libre 
comercio con cada uno de los Estados Parte. En ambos casos, la admisión como 
Estado Observador y la adhesión se podrán dar con la aprobación por unanimidad 
del Consejo de Ministros.16 
  
Evolución del Acuerdo 
 
Durante, la primera Cumbre de la Alianza del Pacifico17, celebrada en Lima, Perú 
el 28 de Abril del 2011, se acordó “priorizar los trabajos en movimientos de 
personas 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; y 
crear grupos técnicos para cada una de estas áreas 18 ”; dentro de la misma 
Panamá se subscribió como miembro observador. La II Cumbre  de la Alianza del 
Pacífico19 tuvo lugar en Mérida, Yucatán, el 4 de Diciembre del 2011 de entre los 
temas tratados se destacan “el inicio de negociaciones sobre el comercio 
electrónico en complemento a los tratados de libre comercio vigentes entre los 
países de la Alianza20”.  
 
Por su parte, la III Cumbre  de la Alianza del Pacífico tuvo lugar el 5 de Marzo del 
2012, fue realizada de manera virtual21, prácticamente para aceptar a Costa Rica 
como miembro observador. El 6 de Junio del 2012 en Antofagasta, Chile se 
celebró la IV Cumbre  de la Alianza del Pacífico22, donde se acordó “la importancia 
del inicio de los trabajos de la red de investigación científica en materia de cambio 

                                                           

11Ibid., Artículo 7. La Presidencia Pro Tempore. 
12Ibid., Artículo 4. El Consejo de Ministros. 
13Ibid., Artículo 5. Aprobación de decisiones y otros acuerdos de la Alianza del Pacífico. 
14Ibid., Artículo 6. Naturaleza de las decisiones y otros acuerdos de la Alianza del Pacífico. 
15Ibid., Artículo 8. Relación con otros acuerdos. 
16Ibid., Artículo 10 (Estados Observadores) y artículo 11 (Adhesión de Nuevos Estados Parte). Al momento de la entrada 
en vigor del Acuerdo, la República de Panamá y la República de Costa Rica formaban parte como Estados 
Observadores. Ibid., Artículo 17. Artículo Final. 
17Anexo 1: Declaración de la  Cumbre de la Alianza del Pacífico 
18Ídem. 
19Anexo 2,:Declaración de la II Cumbre de la Alianza del Pacífico 
20Ídem. 
21Como estipulado en la II Cumbre de la Alianza del Pacífico 
22Anexo 3,:Declaración de la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico 



climático establecida en abril 2012 como resultado de la implementación de la 
plataforma de cooperación del Pacífico 23 ”. En el marco de la XXII Cumbre 
Iberoamericana en Cádiz, España en noviembre de 2012, se sostuvo la  V Cumbre  
de la Alianza del Pacífico 24  , donde se reafirmó el deseo de las partes 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 ciento25”. 
Adicionalmente, España, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay se 
adhieren como miembros observadores. Más tarde, en el ámbito de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea(CELAC-UE) se 
llevó acabo la  VI Cumbre  de la Alianza del Pacífico26 el 26 de Enero del 2013.Ahí 
se resaltó el compromiso durante la primera mitad del mismo año, ya que muchas 
negociaciones terminaron profundizando acuerdos bilaterales en materia de 
“Acceso a Mercado para el Comercio de Bienes; el 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 Públicas27”. 
 
La VII Cumbre de la Alianza del Pacífico28 se realizó del 20 al 24 de mayo de 2013 
en Cali, Colombia, donde “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 29 ”. Durante esta Cumbre, 
Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal, y República 
Dominicana se unen como miembros observadores.  
 

                                                           

23Ídem. 
24Anexo 4,:Declaración de la V Cumbre de la Alianza del Pacífico 
25Ídem. 
26Anexo 5,:Declaración de la VI Cumbre de la Alianza del Pacífico 
27Ídem. 
28Anexo 6,:Declaración de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico 
29Ídem. 




















