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Re su men

La Alian za del Pa cí fi co es un me ca nis mo de in te gra ción eco nó-
mi ca y co mer cial del cual ha cen par te Chi le, Co lom bia, Mé xi co y
Perú, es ta ble ci do for mal men te el 6 de ju nio de 2012 me dian te la sus-
crip ción de su Acuer do Mar co. Así mis mo, la Alian za in clu ye un com-
po nen te de co o pe ra ción y un com pro mi so en ma te ria de fa ci li ta ción
mi gra to ria. La in te gra ción pro fun da que bus ca es ta ble cer la Alian za
del Pa cí fi co hace aún más atrac ti vos los mer ca dos de los paí ses que

ha cen par te de ella fren te al mun do y, es pe cial men te, fren te a Asia Pa cí fi co. Par-
tien do de pre mi sas teó ri co- con cep tua les de la in te gra ción eco nó mi ca y su evo lu-
ción, este ar tí cu lo ana li za la nue va pro pues ta bajo la égi da de los nue vos ejes de
in te gra ción, para lue go in ter pre tar las pers pec ti vas de este nue vo mo de lo in te-
gra cio nis ta, ba sa do en el aná li sis cua li ta ti vo de sus ín di ces ma croe co nó mi cos y
con base a la li te ra tu ra exis ten te. Se con clu ye que la Alian za del Pa cí fi co, re pre-
sen ta un nue vo mo de lo de re la cio nes in te res ta ta les que abre un aba ni co no ve do-
so de po si bi li da des eco nó mi cas para los paí ses que la com po nen y cuyo fu tu ro
de pen de de las con di cio nes co mer cia les a ni vel mun dial y, par ti cu lar men te, con
el eje Asia- Pa cí fi co.
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Alliance of the Pacific: Prospects for a New Model
of Latin American Integration

Abs tract

The Al li ance of the Pa cific is an eco nomic and com mer cial in te gra tion
mecha nism formed by Chile, Co lom bia, Mex ico and Peru and for mally es tab-
lished on June 6th, 2012, through sub scrip tion to its Frame work Agree ment. The
Al li ance also in cludes a com po nent of co op era tion and com mit ment in the field
of im mi gra tion. The deep in te gra tion that the Al li ance of the Pa cific seeks to
estab lish makes the mar kets of its mem ber coun tries even more at trac tive to the
world and es pe cially, to the Asian- Pacific area. Based on theo reti cal and con cep-
tual as sump tions about eco nomic in te gra tion and its evo lu tion, this ar ti cle dis-
cusses the new pro posal un der the ae gis of the new in te gra tion axis and then in-
ter prets the pros pects for this new in te gra tion ist model based on quali ta tive
analy sis of its mac roeconomic in di ces and on the ex ist ing lit era ture. Con clu sions
are that the Al li ance of the Pa cific rep re sents a new model for inter- State re la tions
open to a new range of eco nomic op por tu ni ties for the coun tries that com prise it,
whose fu ture de pends on trad ing con di tions at the global level, es pe cially with
the Asia-Pacific axis.

Key words: Integration, regionalism, markets, new management model.

In tro duc ción

La Alian za del Pa cí fi co na ció como con se cuen cia de una pro pues ta
del go bier no pe rua no en el año 2007, de for mar una unión en tre los paí ses
ri be re ños del Océa no Pa cí fi co de no mi na da el “Arco del Pa cí fi co”. Me-
dian te di cha pro pues ta, se im pul só la crea ción del “Foro del Arco del Pa-
cí fi co La ti no ame ri ca no” con la De cla ra ción de San tia go de Cali del 30 de
ene ro de 2007, cu yos li nea mien tos fue ron apro ba dos en la De cla ra ción
Mi nis te rial de San tia go de Chi le del 3 de oc tu bre de 2008.

En la prác ti ca, el pro ce so de in te gra ción se ini ció en el 2007 me dian te
la in te gra ción en tre las bol sas de va lo res de Co lom bia y Lima, para la crea-
ción de un mo de lo de in te gra ción de mer ca dos. En el 2009, es tas bol sas in vi-
ta ron a la bol sa de Co mer cio de San tia go a par ti ci par de las ne go cia cio nes.
Con clui das las ne go cia cio nes se fir mó el acuer do de Mer ca do In te gra do La-
ti no ame ri ca no (MILA). De esa for ma se bus ca ba de sa rro llar el mer ca do de
ca pi ta les en tre sus miem bros, ofre cien do a los in ver sio nis tas na cio na les y
ex tran je ros ma yo res fuen tes y op cio nes de fi nan cia mien to (Iriar te, 2013).
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El 28 de abril de 2011 en la ciu dad de Lima, los Pre si den tes de Chi le,
Co lom bia, Mé xi co y Perú sus cri bie ron la De cla ra ción de Lima, la cual
cons ti tu ye el pri mer do cu men to for mal que re co ge la vi sión de la ini cia ti-
va. En di cha De cla ra ción los paí ses se com pro me tie ron a avan zar pro gre-
si va men te ha cia el ob je ti vo de al can zar la li bre cir cu la ción de bie nes, ser-
vi cios, ca pi ta les y per so nas, para lo cual se prio ri za rán tra ba jos en cier-
tas áreas que in vo lu cran mo vi mien to de per so nas, de ne go cios y fa ci li ta-
ción para el trán si to mi gra to rio; fa ci li ta ción de co mer cio y co o pe ra ción
adua ne ra; co o pe ra ción y me ca nis mos de so lu ción de di fe ren cias. Pa na-
má par ti ci pó en ca li dad de ob ser va dor (Iriar te, 2013).

Fi nal men te, el Acuer do Mar co de la Alian za del Pa cí fi co fue sus cri to
du ran te la IV Cum bre Pre si den cial rea li za da el 6 de ju nio de 2012 en Pa ra-
nal, Chi le.

1. Mar co teó ri co- con cep tual

En la dé ca da de 1980, los go bier nos de Amé ri ca La ti na, con cier tas
ex cep cio nes, se ca rac te ri za ron por una ten den cia po lí ti ca ha cia el neo li-
be ra lis mo y el re gio na lis mo abier to. Sin em bar go, la lle ga da al po der de
go bier nos de iz quier da a fi na les de la dé ca da de los no ven ta y los pri me-
ros años del si glo XXI, pro vo có una po la ri za ción ideo ló gi ca que de ri vó en
el sur gi mien to de es que mas de in te gra ción re gio nal afi nes, crí ti cos u
opues tos al li bre co mer cio, como por ejem plo, el Área de Li bre Co mer cio
de las Amé ri cas (ALCA), el Mer ca do Co mún del Sur (MER CO SUR) y la
Alian za Bo li va ria na para los Pue blos de Nues tra Amé ri ca- Tra ta do de Co-
mer cio de los Pue blos (AL BA- TCP), res pec ti va men te. La Co mi sión Eco-
nó mi ca para Amé ri ca La ti na (CE PAL) de fi ne al re gio na lis mo abier to
como un pro ce so de cre cien te in ter de pen den cia eco nó mi ca a ni vel re-
gio nal, im pul sa do tan to por acuer dos pre fe ren cia les de in te gra ción
como por otras po lí ti cas en un con tex to de aper tu ra y des re gla men ta-
ción, con el ob je to de au men tar la com pe ti ti vi dad de los paí ses de la re-
gión y de cons ti tuir, en lo po si ble, un ci mien to para una eco no mía in ter-
na cio nal más abier ta y trans pa ren te (CE PAL, 1994).

Así la si tua ción, la in te gra ción la ti no ame ri ca na está, ac tual men te,
en una nue va fase de su de sa rro llo en la que emer gen nue vas rea li da des y
se ha roto el con sen so en cuan to al mo de lo de in te gra ción que exis tió en
la dé ca da de 1990. La de no mi na ción de esta nue va eta pa es muy com ple-
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ja. Al gu nos au to res han acu ña do la ex pre sión «re gio na lis mo post- li be-
ral», para de fi nir la sus ti tu ción del con te ni do de la agen da de la in te gra-
ción la ti no ame ri ca na, que pasó de es tar cen tra da en la li be ra li za ción del
co mer cio y las in ver sio nes para dar prio ri dad a ob je ti vos po lí ti cos, so-
cia les y pro duc ti vos (Bri ce ño, 2013). Para ellos el pe rio do del re gio na lis-
mo abier to con clu yó. En ese mar co, el re gio na lis mo se per ci bía como una
res pues ta de fen si va a esos pro ce sos glo ba les. Para Ri gi rozzi (ci ta do por
Bri ce ño, 2013), el re gio na lis mo que se de sa rro lla en Amé ri ca La ti na en el
de ce nio de 2000 in ten ta ir más allá de ser un me ca nis mo de fen si vo y en
vez de ello se ría más bien un es pa cio de con tes ta ción y re sis ten cia para
en fren tar el neo- li be ra lis mo y la he ge mo nía es ta dou ni den se.

Es in du da ble que la in te gra ción la ti no ame ri ca na está vi vien do una
nue va fase, en la cual va rios paí ses han roto cla ra men te con las pre mi sas
do mi nan tes du ran te la eta pa del re gio na lis mo abier to. Al mar gen de cuál
sea el mo men to ini cial, es cla ro que el re gio na lis mo la ti no ame ri ca no
atra vie sa por un nue vo pe río do, ca rac te ri za do por su com ple ji dad, por
con tra dic to rios mo men tos de con ti nui dad y de rup tu ra con el mo de lo
eco nó mi co he ge mó ni co en la dé ca da de 1990. Igual men te, el nue vo mo-
men tum re gio na lis ta se de fi ne por una com ple ja agen da, que no se li mi ta
a la in te gra ción eco nó mi ca (que en el de ce nio de los no ven ta pri vi le gió la
pro mo ción de zo nas de li bre co mer cio o unio nes adua ne ras), sino que
com pren de ob je ti vos po lí ti cos, es tra té gi cos, so cia les, ade más de in ten-
tar am pliar la di men sión eco nó mi ca de la in te gra ción al in cluir ob je ti vos
de ca rác ter pro duc ti vo.

El re gio na lis mo tam bién se de fi ne como un pro ce so de tipo aso cia ti-
vo que se pro du ce en ám bi tos es pa cia les de li mi ta dos del sis te ma in ter-
na cio nal, de no mi na das «ma cro- re gio nes» o re gio nes in ter na cio na les
(Bri ce ño, 2013). Va rios as pec tos de fi nen es tas re gio nes. Así, el re gio na-
lis mo com pren de ini cia ti vas de in te gra ción eco nó mi ca, de co o pe ra ción
eco nó mi ca, de in te gra ción po lí ti ca o co o pe ra ción o con cer ta ción po lí ti-
ca. La in ten si dad de esas mo da li da des es va ria ble. Por ejem plo, la in te-
gra ción eco nó mi ca re gio nal pue de ex pre sar se des de la for ma bá si ca de
una zona de li bre co mer cio has ta la unión mo ne ta ria, pero in clu so pue de
ir mu cho más allá de lo co mer cial y ex pre sar se en es tra te gia de de sa rro-
llo pro duc ti vo con jun to.

Igual men te, es pre ci so, se gún lo plan tea Bri ce ño (2013), ti pi fi car la
exis ten cia de tres ejes de in te gra ción: el eje del re gio na lis mo abier to; el
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eje re vi sio nis ta y el eje an ti sis té mi co. El eje de in te gra ción abier ta se basa
en el mo de lo del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
(TLCAN), en la con for ma ción de zo nas de li bre co mer cio, y con ci be a la
pre fe ren cia re gio nal como un paso pre vio ha cia una ma yor aper tu ra glo-
bal sin afec tar al sis te ma mul ti la te ral de co mer cio y sin com pro me ter a la
po lí ti ca co mer cial de cada par ti ci pan te. El eje re vi sio nis ta se basa en el
mo de lo del MER CO SUR que des de sus ini cios fue un mo de lo hí bri do, ya
que na ció con ele men tos tí pi cos del re gio na lis mo abier to, en fa ti zan do la
aper tu ra y des gra va ción co mer cial, pero de sa rro llan do una agen da re-
dis tri bu ti va tí pi ca del Es ta do de bie nes tar y una no ción de in te gra ción
po lí ti ca. Y el eje an ti- sis té mi co que se basa en la AL BA- TCP que se ca rac-
te ri za por ser un mo de lo de in te gra ción an ti- ca pi ta lis ta y an ti- im pe ria lis-
ta, ini cia do en 2001, cuan do fue anun cia do por el Pre si den te de Ve ne zue-
la, Hugo Chá vez, du ran te la III Cum bre de la Aso cia ción de Es ta dos del Ca-
ri be y que plan tea pro mo ver un mo de lo de in te gra ción ba sa do en la so li-
da ri dad, la com ple men ta rie dad y la co o pe ra ción.

El mo de lo en que se basa el pri mer eje, y es el que nos in te re sa des-
ta car para este tra ba jo, es el que el co men ta do au tor de no mi na «eje de in-
te gra ción abier ta», que tie ne su prin ci pal ex po nen te en el TLCAN sus cri-
to en tre Ca na dá, Es ta dos Uni dos y Mé xi co en 1994. Este es un pro ce so
que cons ti tu ye un mo de lo de in te gra ción dis tin to de los mo de los tra di-
cio na les que se de sa rro lla ron en las olea das pre vias de re gio na lis mo eco-
nó mi co en las dé ca das del 1960 y 1970, mos tran do di fe ren cias sus tan cia-
les con la Unión Eu ro pea, el re fe ren te ex ter no más im por tan te para los
paí ses la ti no ame ri ca nos.

Sin em bar go, el TLCAN co rres pon de más a una ver sión del Asia Pa-
cí fi co del re gio na lis mo abier to que a la pro pues ta por la CE PAL, pues ca-
re ce de ins tru men tos para el fo men to de la trans for ma ción pro duc ti va
con equi dad. Ade más de pro mo ver una in te gra ción re gio nal abier ta, el
TLCAN plan tea la re gu la ción de sec to res como la pro pie dad in te lec tual,
las com pras gu ber na men ta les y las nor mas am bien ta les y la bo ra les re la-
cio na das con el co mer cio. Los an ti guos pro ce sos de in te gra ción no in-
cluían es tas ma te rias. Por otro lado, el TLCAN se pre sen ta como una mo-
da li dad de in te gra ción «Nor te- Sur», al re u nir en su seno a paí ses de sa rro-
lla dos y en vías de de sa rro llo. Su pro pul sor prin ci pal, Es ta dos Uni dos, in-
ten tó ex pan dir este mo de lo me dian te el Área de Li bre Co mer cio de las
Amé ri cas (ALCA) y ante el es tan ca mien to de este pro ce so ha op ta do por
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sus cri bir tra ta dos bi la te ra les de li bre co mer cio, como el CAF TA+RD ce le-
bra do con los paí ses de Amé ri ca Cen tral y Re pú bli ca Do mi ni ca na o los
Tra ta dos de Li bre Co mer cio (TLC) fir ma dos con Chi le, Perú y Co lom bia.

A par tir de 2007 la ma yo ría de es tos paí ses que han sus cri to TLC co-
men za ron a adop tar una es tra te gia re gio nal para res pon der a los crí ti cos
del en fo que so bre in te gra ción re gio nal do mi nan te en los años 1990. En tal
sen ti do, en 2007 se lan zó el «Foro del Arco del Pa cí fi co La ti no ame ri ca no»,
un gru po re gio nal cons ti tui do por Co lom bia, Cos ta Rica, Chi le, Ecua dor,
El Sal va dor, Hon du ras, Ni ca ra gua y Mé xi co. Esta ini cia ti va in cluía, por un
lado a los paí ses que aún apo ya ban el mo de lo de re gio na lis mo abier to,
ex cep to Ni ca ra gua y Ecua dor. Por otro lado, con la ex cep ción de Ecua-
dor, en el Foro se agru pa ban to dos los paí ses que ha bían sus cri to TLC
con Es ta dos Uni dos y la Unión Eu ro pea.

El Foro se trans for mó en la Alian za del Pa cí fi co en abril de 2011, cuan-
do solo Co lom bia, Chi le, Perú y Mé xi co es ta ble cie ron un nue vo blo que re-
gio nal orien ta do a pro mo ver la «in te gra ción pro fun da» y el li bre co mer cio
(De cla ra ción Pre si den cial de Lima, 28 de abril de 2011). La Alian za del Pa ci fi-
co re pre sen ta una res pues ta po lí ti ca de los go bier nos la ti no ame ri ca nos que
to da vía apo yan el mo de lo de in te gra ción abier ta, es una reac ción al cre cien-
te pro ta go nis mo del eje del ALBA y del go bier no ve ne zo la no en el es ce na rio
de la in te gra ción eco nó mi ca en Amé ri ca La ti na. El nue vo blo que se pro po ne
bus car tam bién ser un fac tor de equi li brio fren te al cada vez ma yor li de raz-
go bra si le ro en Amé ri ca del Sur, sea en su ac cio nar uni la te ral o en el mar co
del MER CO SUR. Fi nal men te, se ar gu men ta que la Alian za cons ti tu ye un me-
ca nis mo para ne go ciar en co mún con los paí ses del Pa cí fi co.

2. La Alian za del Pa cí fi co y las teo rías so bre la in te gra ción

Los pa ra dig mas su pra na cio na lis ta e in ter gu ber na men ta lis ta bus-
can ex pli car las ca rac te rís ti cas que adop tan los pro ce sos de in te gra ción.
El pri me ro sos tie ne que la in te gra ción se ex pli ca por la ce sión par cial de
so be ra nía por par te de los go bier nos para la cons truc ción de ins ti tu cio-
nes u or ga nis mos su pra na cio na les que ope ran en más de una na ción. Por
su par te, el se gun do con si de ra que la in te gra ción es pro duc to de gran des
mo men tos en la his to ria como Cum bres de Je fes de Es ta do y de Go bier-
no, en las que se sus cri ben ac tas y tra ta dos, con el fin de es ta ble cer una
red de in ter cam bios y co o pe ra ción que no se pro pon ga crear ins ti tu cio-
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nes co mu nes, con ju ris dic ción y au to ri dad por en ci ma de la de los go bier-
nos na cio na les, ni ce der so be ra nía para sus ti tuir las po lí ti cas na cio na les
por po lí ti cas co mu ni ta rias (Aran ci bia, 2013).

A la luz de am bos en fo ques, la Alian za del Pa cí fi co se in ser ta den tro
del pa ra dig ma in ter gu ber na men ta lis ta, pues ha sido pro duc to de acuer-
dos al can za dos en re u nio nes mi nis te ria les y de je fes de Es ta do sin pro po-
ner la crea ción de ins ti tu cio nes su pra na cio na les. Por su par te, la teo ría
de la in te gra ción eco nó mi ca plan tea cin co eta pas que no ne ce sa ria men te
si guen un or den gra dual o in cre men tal sien do la pri me ra la Zona de Li bre
Co mer cio y la úl ti ma el Mer ca do Co mún. ¿En qué eta pa se en cuen tra la
Alian za del Pa cí fi co? Aun que la Alian za del Pa cí fi co se ha plan tea do el
pro pó si to de con se guir la li bre cir cu la ción de bie nes, ser vi cios, per so nas
e in ver sio nes, aún se en cuen tra en la pri me ra eta pa. Es una zona de li bre
co mer cio pues to que sus cua tro miem bros han ce le bra do tra ta dos de li-
bre co mer cio en tre sí, lo cual ade más es un pre rre qui si to para ad mi tir
nue vos miem bros.

Adi cio nal men te, los mi nis tros de co mer cio anun cia ron re cien te-
men te que aún no se ha pen sa do en es ta ble cer un aran cel ex ter no co mún
ni una mis ma mo ne da y que la Alian za tra ta de un pro ce so abier to que no
quie re ase me jar se ni a la Unión Eu ro pea ni al TLCAN (Sil va, 2014). De he-
cho, es pe cia lis tas se ña lan que la Alian za del Pa cí fi co di fí cil men te se
cons ti tui rá como una unión adua ne ra, pues to que la evi den cia his tó ri ca
del MER CO SUR y la Co mu ni dad An di na de Na cio nes (CAN) pone de ma ni-
fies to que no han sido ex pe rien cias exi to sas. En el caso de MER CO SUR,
exis te un aran cel ex ter no co mún y sus so cios es tán im po si bi li ta dos para
es ta ble cer com pro mi sos de li bre co mer cio con otras na cio nes, a me nos
que sea un acuer do que in clu ya a to dos los paí ses miem bros. Sin em bar-
go, di cho acuer do de unión adua ne ra se con vier te, en la prác ti ca, en una
“ca mi sa de fuer za” que im po si bi li ta que los paí ses miem bros pue dan
abrir se a aso cia cio nes co mer cia les que les pue dan ser ven ta jo sas con
otros paí ses del mun do. Por su par te, la CAN in ten tó evo lu cio nar ha cia
una unión adua ne ra, pero de ci dió re tro ce der para evi tar rup tu ras y au to-
ri zar a sus miem bros a es ta ble cer tra ta dos de li bre co mer cio con otros
paí ses o gru pos de paí ses de cual quier re gión del mun do.

En suma, la meta de la Alian za del Pa cí fi co es pro mo ver el li bre
co mer cio en tre sus miem bros y even tual men te lo grar aso cia cio nes de
este tipo con otros paí ses o blo ques re gio na les, sien do ac tual men te su
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prio ri dad el Pa cí fi co Asiá ti co. Es im pres cin di ble to mar en cuen ta que la
Alian za del Pa cí fi co es una ini cia ti va en cier nes, pues su ori gen se re mon-
ta a 2011; sin em bar go, los avan ces en ma te ria de li be ra li za ción co mer-
cial han sido abru ma do res, toda vez que el 10 de fe bre ro de 2014, los pre-
si den tes de los cua tro paí ses miem bros fir ma ron el Pro to co lo Adi cio nal
al Acuer do Mar co de la Alian za del Pa cí fi co, en el que se acor dó des gra-
var a par tir de su en tra da en vi gor, el 92% de los pro duc tos que cir cu lan
en tre Mé xi co, Perú, Co lom bia y Chi le. No obs tan te, la li bre cir cu la ción de
per so nas, de con cre tar se, con ver ti ría a la Alian za del Pa cí fi co no sólo en
una zona de li bre co mer cio sino tam bién en una ver sión sui ge ne ris de un
mer ca do co mún.

3. Ob je ti vos del Acuer do

De acuer do al ar tí cu lo 3 del Acuer do Mar co (2014), los ob je ti vos de
este Acuer do son los si guien tes:

• Cons truir, de ma ne ra par ti ci pa ti va y con sen sua da, un área de in te-
gra ción pro fun da para avan zar pro gre si va men te ha cia la li bre cir-
cu la ción de bie nes, ser vi cios, ca pi ta les y per so nas.

• Im pul sar un ma yor cre ci mien to, de sa rro llo y com pe ti ti vi dad de las
eco no mías de las Par tes, con mi ras a lo grar un ma yor bie nes tar, la
su pe ra ción de la de si gual dad so cioe co nó mi ca y la in clu sión so cial
de sus ha bi tan tes.

• Con ver tir se en una pla ta for ma de ar ti cu la ción po lí ti ca, de in te gra-
ción eco nó mi ca y co mer cial, y de pro yec ción al mun do, con es pe-
cial én fa sis en el Asia Pa cí fi co.

La Alian za cuen ta con una agen da ac ti va e in te gral, de ter mi na da
por los re sul ta dos ya al can za dos en ma te ria co mer cial, ade más de li be ra-
li zar el in ter cam bio co mer cial de bie nes y ser vi cios, con mi ras a con so li-
dar una zona de li bre co mer cio en tre los Es ta dos Miem bros, de ac ción
con jun ta y co or di na da en tre las agen cias de pro mo ción de ex por ta cio-
nes, la co o pe ra ción para la in ves ti ga ción en cam bio cli má ti co, la mo vi li-
dad es tu dian til y la fa ci li ta ción mi gra to ria, en tre otros (Iriar te, 2013).

Con res pec to a su es truc tu ra, las Cum bres o Re u nio nes de los Je fes
de Es ta do de los paí ses miem bros son la más alta ins tan cia de de ci sión de
la Alian za del Pa cí fi co.
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El Con se jo de Mi nis tros, está in te gra do por los Mi nis tros de Re la-
cio nes Ex te rio res y los Mi nis tros res pon sa bles de Co mer cio Ex te rior de
cada país miem bro. Su fun ción es adop tar las de ci sio nes que de sa rro llen
los ob je ti vos y ac cio nes es pe cí fi cas pre vis tas en el Acuer do Mar co, así
como en las de cla ra cio nes pre si den cia les de la Alian za. Adi cio nal men te,
este ór ga no está fa cul ta do, se gún lo es ta ble ce el ar tí cu lo 4 del Acuer do
Mar co de la Alian za del Pa cí fi co, para:

• Ve lar por el cum pli mien to y la co rrec ta apli ca ción de sus de ci sio nes.

• Eva luar pe rió di ca men te los re sul ta dos lo gra dos en la apli ca ción de
sus de ci sio nes.

• De fi nir los li nea mien tos po lí ti cos de la Alian za del Pa cí fi co en su re-
la ción con ter ce ros Es ta dos o es que mas de in te gra ción.

• Con vo car al Gru po de Alto Ni vel (GAN) es ta ble ci do en la De cla ra-
ción Pre si den cial de Lima, cuan do lo con si de re ade cua do.

• Es ta ble cer los gru pos de tra ba jo que con si de re ade cua dos para la
con se cu ción de los ob je ti vos y la rea li za ción de las ac cio nes de la
Alian za del Pa cí fi co.

Asi mis mo, los pre si den tes acor da ron la con for ma ción de un Gru po
de Alto Ni vel (GAN), a ni vel de Vi ce mi nis tros de Re la cio nes Ex te rio res y de
Co mer cio Ex te rior para la su per vi sión de los avan ces de los gru pos téc ni-
cos y eva lua ción de nue vas áreas en las que se pue dan se guir avan zan do.

Tam bién se de fi ne que la Pre si den cia Pro Tém po re de la Alian za
será ejer ci da su ce si va men te por cada una de las Par tes, en or den al fa bé-
ti co, por pe río dos anua les ini cia dos en ene ro. Ac tual men te la Pre si den-
cia Pro Tém po re la os ten ta Mé xi co, has ta ju nio de 2015, cuan do Perú asu-
mi rá esa res pon sa bi li dad (Sil va, 2014).

A par tir de la De cla ra ción Pre si den cial del 28 de abril de 2011 en
Lima, Perú, se han crea do gru pos téc ni cos de tra ba jo (Mi nis te rio de Re la-
cio nes Ex te rio res de Co lom bia, 2013), los cua les abor dan di fe ren tes te-
má ti cas de ne go cia ción, los cua les son:

• Co mer cio e In te gra ción: este gru po se en car ga de las ne go cia cio nes
de des gra va ción aran ce la ria, acu mu la ción de ori gen, obs tá cu los
téc ni cos al co mer cio (OTC), me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias
(MSF), fa ci li ta ción de co mer cio y co o pe ra ción adua ne ra.
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• Ser vi cios y Ca pi ta les: este gru po está a car go del co mer cio elec tró-
ni co, de las ne go cia cio nes so bre in ver sión, co mer cio trans fron te ri-
zo de ser vi cios, ser vi cios fi nan cie ros, te le co mu ni ca cio nes, trans-
por te aé reo, trans por te ma rí ti mo y ser vi cios pro fe sio na les de in ge-
nie ría. Asi mis mo, se bus ca una in te gra ción de las bol sas de va lo res.

• Co o pe ra ción: los prin ci pa les asun tos que se abor dan en este gru po
son la pla ta for ma de mo vi li dad es tu dian til y aca dé mi ca, la red de in-
ves ti ga ción cien tí fi ca en ma te ria de cam bio cli má ti co, mipymes, in-
ter co ne xión fí si ca y el Fon do Co mún de Co o pe ra ción.

• Mo vi mien to de Per so nas de Ne go cios y Fa ci li ta ción para el Trán si to
Mi gra to rio: tie ne como te mas prin ci pa les la fa ci li ta ción del trán si to
mi gra to rio y la li bre cir cu la ción de per so nas de ne go cios, la co o pe-
ra ción con su lar y un pro gra ma de es tu dio y tra ba jo para es tu dian-
tes, así como el es que ma de co o pe ra ción e in ter cam bio de in for ma-
ción so bre flu jos mi gra to rios.

• Asun tos Ins ti tu cio na les: el ob je ti vo prin ci pal es acor dar to dos los
ins tru men tos re la cio na dos con los asun tos ins ti tu cio na les de la
Alian za del Pa cí fi co.

4. As pec tos Eco nó mi cos

Como blo que eco nó mi co Co lom bia, Chi le, Mé xi co y Perú su man
una po bla ción su pe rior a los 209 mi llo nes de ha bi tan tes, lo que re pre sen-
ta 36% del to tal de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, con un Pro duc to In ter no
Bru to por ha bi tan te de USD 10.011. El Pro duc to In ter no Bru to (PIB) de los
paí ses de la Alian za del Pa cí fi co re pre sen ta el 35% del PIB to tal de Amé ri-
ca La ti na y el Ca ri be y su tasa pro me dio de cre ci mien to es de 5% en 2012,
su pe rior al mun dial de 3.2% para ese año (Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te-
rio res de Co lom bia, 2013).

Se gún el Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res de Co lom bia (2013),
los cua tro paí ses que con for man el blo que se ca rac te ri zan por su alta es-
ta bi li dad ma croe co nó mi ca y ca pa ci dad de am plia ción anual del mer ca-
do, lo cual se ex pre sa se gún los si guien tes in di ca do res:

• La tasa pro me dio de de sem pleo de los paí ses de la Alian za fue de 7.1%
y la in fla ción pro me dio de 2.7%, in fe rior al re gio nal de 4.6%, en 2012.
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• En con jun to los cua tro miem bros de la Alian za Pa cí fi co re pre sen tan
el 50% del co mer cio de la re gión con ex por ta cio nes de USD 556 mil
mi llo nes e im por ta cio nes de USD 551 mil mi llo nes en 2012.

• Los prin ci pa les pro duc tos de ex por ta ción de los paí ses de la Alian-
za del Pa cí fi co son com bus ti bles y pro duc tos mi ne ros, pro duc tos
agrí co las y ma nu fac tu ras, por lo que su ofer ta re sul ta com ple men-
ta ria con los mer ca dos de Asia Pa cí fi co.

• Los paí ses de Alian za del Pa cí fi co re pre sen tan el 26% del to tal de flu-
jos de In ver sión Ex tran je ra Di rec ta de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be.

5. Prin ci pa les Lo gros de la Alian za del Pa cí fi co

En tre los lo gros prin ci pa les de la Alian za, se pue den iden ti fi car los
si guien tes:

• Su pre sión de vi sa do para Vi si tan tes Sin Per mi so para Rea li zar Ac ti-
vi da des Re mu ne ra das has ta 180 días, para los na cio na les de Co lom-
bia y Perú que via jen a Mé xi co.

• Lan za mien to de la pla ta for ma de mo vi li dad es tu dian til y aca dé mi-
ca. En 2013 se otor ga rán has ta 100 be cas por país para es tu dian tes
de pre gra do, doc to ra do y pro fe so res. La pri me ra con vo ca to ria ya
se lle vó a cabo y los be ne fi cia rios se en cuen tran en ac ti vi da des aca-
dé mi cas de las uni ver si da des de los paí ses miem bros de la Alian za
del Pa cí fi co, vin cu la das con la pla ta for ma.

• Sus crip ción del Acuer do de co o pe ra ción en ma te ria de tu ris mo,
cuyo ob je ti vo es for ta le cer y de sa rro llar las re la cio nes de co o pe ra-
ción con base en el di se ño de ini cia ti vas que bus quen in cre men tar
los flu jos de tu ris tas en tre los par ti ci pan tes.

• Con for ma ción del Con se jo Em pre sa rial de la Alian za del Pa cí fi co,
cu yos ob je ti vos son pro mo cio nar la Alian za del Pa cí fi co, rea li zar re-
co men da cio nes y su ge ren cias para una me jor in te gra ción, así como
im pul sar ac cio nes con jun tas ha cia ter ce ros mer ca dos, par ti cu lar-
men te con Asia Pa cí fi co.

• Co or di na ción en tre las cua tro agen cias co mer cia les de pro mo ción
de la Alian za del Pa cí fi co (Pro mé xi co, Prom pe rú, Pro Chi le y Proex-
port) para el de sa rro llo con jun to de ac ti vi da des. En tre los avan ces
lo gra dos so bre esta ma te ria se des ta ca el acuer do para com par tir
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ofi ci nas bajo la mo da li dad de “co mu ni dad de te cho”, la pri me ra de
las cua les ya está en fun cio na mien to en Es tam bul, Tur quía (Mi nis-
te rio de Re la cio nes Ex te rio res de Co lom bia, 2013).

6. Pers pec ti vas de la Alianza del Pa cí fi co

La Alian za del Pa cí fi co tie ne ca rac te rís ti cas no ve do sas con res pec-
to a los es que mas in te gra cio nis tas re gio na les pre exis ten tes. Esto ge ne ra
al tas ex pec ta ti vas en tor no al es ta ble ci mien to de pa tro nes de co o pe ra-
ción in dus trial y ca de nas de pro duc ción re gio na les in te gra das en el lar go
pla zo. Sur gió bajo el com pro mi so de pri vi le giar la in te gra ción como un
ins tru men to efec ti vo para lo grar el de sa rro llo eco nó mi co y so cial, pro-
mo ver las ca pa ci da des de em pren di mien to y avan zar ha cia un es pa cio
am plio y com pe ti ti vo (Alian za del Pa cí fi co, 2012).

Igual men te, el blo que se tra za como ob je ti vos es tra té gi cos la cons-
truc ción de un área de in te gra ción pro fun da para avan zar pro gre si va men te
ha cia la li bre cir cu la ción de bie nes, ser vi cios, ca pi ta les y per so nas; im pul-
sar un ma yor cre ci mien to, de sa rro llo y com pe ti ti vi dad de las eco no mías
par tes y con ver tir se en una pla ta for ma de ar ti cu la ción po lí ti ca, eco nó mi ca y
co mer cial de pro yec ción al mun do, es pe cial men te ha cia el Asia Pa cí fi co.
Para ello, se ha dis pues to una agen da de tra ba jo in te gral que par te de la
base los acuer dos eco nó mi cos y co mer cia les vi gen tes en tre las par tes y es-
ta ble ce un cro no gra ma de co o pe ra ción para es tre char las re la cio nes bi la te-
ra les, pro fun di zar el in ter cam bio co mer cial e in ten si fi car los flu jos de co-
mer cio en tre la alian za y ter ce ros paí ses (Alian za del Pa cí fi co, 2012).

Esta ini cia ti va de in te gra ción ha ge ne ra do ex pec ta ti vas en el es ce-
na rio in ter na cio nal y prue ba de ello son las con se cu ti vas so li ci tu des de
ter ce ros paí ses para su in cor po ra ción como miem bros ob ser va do res,
lis ta que hoy com pren de a Cos ta Rica y Pa na má (ob ser va do res can di da-
tos para la mem bre sía ple na), Uru guay, Pa ra guay, Ecua dor, El Sal va dor,
Gua te ma la, Hon du ras, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ca na dá, Nue va Ze lan da,
Aus tra lia, Ja pón, Fran cia, Es pa ña y Por tu gal (Cu bi llos y Ra mí rez, 2013).

El pro ce so ne go cia dor de la Alian za del Pa cí fi co ha arro ja do – has ta
la fe cha – una se rie de re sul ta dos que pue den ser cla si fi ca dos bajo un
mar co ana lí ti co, en or den de com pro bar que este blo que pue de efec ti va-
men te fo men tar los en ca de na mien tos pro duc ti vos in tra alian za y, de esta
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ma ne ra, ma xi mi zar las ga nan cias de la in te gra ción eco nó mi ca (CE PAL y
UNA SUR, 2011).

En lo que a fa ci li ta ción del co mer cio en los paí ses miem bros de la
Alian za del Pa cí fi co se re fie re, cabe se ña lar se que:

La in fraes truc tu ra y sus ser vi cios co ne xos ac túan como me dios de
cohe sión y co ne xión te rri to rial, eco nó mi ca y so cial en tre las fron te ras,
pues to que fa ci li tan la co nec ti vi dad, re du cen los cos tos de trans por te y
me jo ran la mo vi li dad y la lo gís ti ca y, por ende, la com pe ti ti vi dad y ac ti vi-
dad del co mer cio, ade más de in te grar te rri to rios ha cién do los ase qui bles
al ex te rior y per mi tien do a sus ha bi tan tes ac ce der a los ser vi cios fun da-
men ta les para el me jo ra mien to de su ca li dad de vida. Una do ta ción ade-
cua da en in fraes truc tu ra – tan to en can ti dad como en ca li dad – es esen-
cial para el de sa rro llo a ni vel na cio nal, re gio nal e in tra rre gio nal, ya que
po ten cia la di ná mi ca eco nó mi ca.

Es tu dios re cien tes de mues tran una re la ción po si ti va en tre la pro vi-
sión de ser vi cios de in fraes truc tu ra y el de sa rro llo eco nó mi co. La re la ción
exis ten te en tre in fraes truc tu ra y de sa rro llo eco nó mi co pue de ver se de la
si guien te ma ne ra: por el lado de la ofer ta, una ma yor dis po ni bi li dad y ca li-
dad de los ser vi cios de in fraes truc tu ra con tri bu ye a in cre men tar la pro-
duc ti vi dad de los fac to res y re du ce los cos tos de pro duc ción, fa vo re cien-
do de este modo la com pe ti ti vi dad de las fir mas e in cen ti van do la in ver-
sión y el cre ci mien to eco nó mi co; por el lado de la de man da, el cre ci mien to
eco nó mi co ge ne ra un au men to de la de man da de ser vi cios de in fraes truc-
tu ra, com ple tán do se el cír cu lo vir tuo so (CE PAL y UNA SUR, 2011).

El ín di ce de de sem pe ño lo gís ti co del Ban co Mun dial es un ins tru-
men to útil para ve ri fi car esta re la ción, pues mide la ca pa ci dad de los paí-
ses para mo ver efi cien te men te sus bie nes y co nec tar a los pro duc to res y
con su mi do res con los mer ca dos in ter na cio na les. Con res pec to a la si tua-
ción de los paí ses que con for man la Alian za del Pa cí fi co, de acuer do a
este ins tru men to se pue de cons ta tar que tan to Chi le (3,18) como Mé xi co
(3,03) su pe ran el ni vel pro me dio del mun do (2,77), mien tras que Co lom-
bia (2,72) y Perú (2,73) se si túan por de ba jo de éste. Nin gu no de los paí-
ses se acer ca al ni vel óp ti mo es ta ble ci do por el ín di ce (5), pu dien do esto
de ber se a los ba jos ni ve les de in ver sión pú bli ca y pri va da de cada uno en
sec to res re la cio na dos con la in fraes truc tu ra: trans por te, car bón, pe tró-
leo y gas na tu ral, ener gías al ter na ti vas o re no va bles y co mu ni ca cio nes
(CE PAL y UNA SUR, 2011).
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Ac tual men te, tres de los paí ses miem bros de la Alian za del Pa cí fi co
(Chi le, Co lom bia y Perú) con for man la Ini cia ti va para la In te gra ción de la
In fraes truc tu ra Re gio nal Sur ame ri ca na (IIR SA). Esta ini cia ti va que data
del año 2000 tie ne como ob je ti vo pro mo ver la in te gra ción fí si ca en las
áreas de trans por te, co mu ni ca cio nes y ener gía y ha bus ca do iden ti fi car
los re que ri mien tos de tipo fí si co, nor ma ti vo e ins ti tu cio nal para la pla ni-
fi ca ción e im ple men ta ción de una in fraes truc tu ra sur ame ri ca na in te gra-
da, a tra vés de la co or di na ción de pla nes e in ver sio nes, la com pa ti bi li za-
ción y ar mo ni za ción de los as pec tos re gu la to rios e ins ti tu cio na les aso-
cia dos y la ge ne ra ción de me ca nis mos in no va do res de fi nan cia mien to
pú bli co y pri va do.

A pe sar de los es fuer zos rea li za dos, la ini cia ti va no ha al can za do el
éxi to, pu dien do ob ser var se esto en el bajo ni vel de im ple men ta ción de
los pro yec tos para con so li dar re des de co nec ti vi dad fí si ca con al can ce
re gio nal que fue ron ini cial men te plan tea dos con el pro pó si to de po ten-
ciar si ner gias exis ten tes y so lu cio nar las de fi cien cias de la in fraes truc tu-
ra im plan ta da: de 544 pro yec tos en car te ra, a sep tiem bre de 2012 sólo se
ha bían con clui do 74 (Már quez, 2013).

La si tua ción en Chi le, Co lom bia y Perú no dis ta de este pa no ra ma
de sa len ta dor pues, aun que el nú me ro de pro yec tos en car te ra que po see
cada país no su pe re el 12,5% de los pro yec tos to ta les en la re gión, de las
in ver sio nes es ti ma das para sus pro yec tos in di vi dua les, a sep tiem bre de
2012 el pri me ro sólo ha bía ma te ria li za do un 3,9%, el se gun do un 11,9% y
el úl ti mo un 24,9% (Már quez, 2013).

La Alian za del Pa cí fi co plan tea gran des re tos en esta ma te ria si se toma
en con si de ra ción el fac tor geo grá fi co que hace que, por su ubi ca ción, sea di-
fí cil in te grar una in fraes truc tu ra fí si ca en tre es tos tres paí ses sur ame ri ca-
nos y Mé xi co. Has ta la fe cha no ha ha bi do avan ces con cre tos en la cons truc-
ción de una in fraes truc tu ra fí si ca in te gra da en el mar co de la Alian za, pese a
que se ha abier to la in vi ta ción a los or ga nis mos in ter na cio na les a brin dar
asis ten cia téc ni ca para el de sa rro llo de es tu dios so bre la si tua ción de la in-
fraes truc tu ra vial y por tua ria, así como de la fa ci li ta ción del trans por te te-
rres tre y ma rí ti mo, con el ob je ti vo de me jo rar la in ter co ne xión fí si ca en tre
los paí ses miem bros del blo que (Alian za del Pa cí fi co, 2012).

Ade más de la co o pe ra ción téc ni ca in ter na cio nal, al con si de rar la
im por tan cia de la in fraes truc tu ra y sus ser vi cios co ne xos en el fo men to
del co mer cio in tra rre gio nal y la es ti mu la ción de la re or ga ni za ción de las
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ca de nas pro duc ti vas, una de las ta reas pen dien tes de la Alian za del Pa cí-
fi co en pro del me jor apro ve cha mien to de las opor tu ni da des de la eco no-
mía mun dial glo ba li za da será el di se ño y eje cu ción de po lí ti cas uni la te ra-
les orien ta das al fo men to de la in ver sión (pú bli ca y pri va da) en la in fraes-
truc tu ra, así como la ar mo ni za ción de po lí ti cas pú bli cas y mar cos re gu la-
to rios en tre los paí ses –bajo una vi sión in te gra da– que dis mi nu yan el cos-
to co mer cial y de dis tri bu ción me dian te el de sa rro llo de in fraes truc tu ra
en los sec to res de trans por te, lo gís ti ca y mo vi li dad, ener gía y te le co mu-
ni ca cio nes (Már quez, 2013).

Pese a los es fuer zos de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les no se ha
lo gra do con cer tar un acuer do vin cu lan te so bre fa ci li ta ción del co mer cio
a ni vel mul ti la te ral, sin em bar go, los paí ses han avan za do en la co o pe ra-
ción para la eli mi na ción de las di ver gen cias en tre los re gí me nes y las
prác ti cas adua ne ras que pue den en tor pe cer el in ter cam bio in ter na cio-
nal en el ni vel bi la te ral y re gio nal, me dian te los acuer dos pre fe ren cia les.
Los paí ses miem bros de la Alian za del Pa cí fi co po seen acuer dos de li bre
co mer cio bi la te ra les so bre los cua les se es ta ble cen las ba ses para la
crea ción del blo que.

En el caso de los acuer dos Chi le –Mé xi co y Co lom bia– Mé xi co exis-
ten ca pí tu los so bre pro ce di mien tos adua ne ros que dan cuen ta de la uni-
for mi dad re gla men ta ria en tre los pro ce sos de cer ti fi ca ción y com pro ba-
ción de ori gen, los asun tos de cla si fi ca ción aran ce la ria y va lo ra ción
adua ne ra, y los pro ce di mien tos para la so li ci tud de re so lu cio nes an ti ci-
pa das, sin em bar go, no se es ti pu la la co o pe ra ción adua ne ra para la fa ci li-
ta ción del co mer cio, sal vo en el pri mer caso que se pre vé el in ter cam bio
de es ta dís ti cas so bre im por ta cio nes y ex por ta cio nes, la ar mo ni za ción de
la do cu men ta ción em plea da en el co mer cio y la acep ta ción de una sin ta-
xis in ter na cio nal de da tos e in ter cam bio de in for ma ción.

Es im por tan te des ta car que cada uno de los paí ses del blo que ha de-
sa rro lla do de for ma uni la te ral y con el apo yo de or ga nis mos como el Ban-
co In ter ame ri ca no de De sa rrol lo (BID), la Cor po ra ción An di na de Fo men-
to (CAF) y el Sis te ma Eco nó mi co La ti no ame ri ca no y del Ca ri be (SELA),
ven ta ni llas úni cas de co mer cio y pro gra mas des ti na dos a op ti mi zar sus
pro ce di mien tos adua ne ros en con for mi dad con los es tán da res in ter na-
cio na les. Lo que se bus ca a tra vés de la agen da de co o pe ra ción téc ni ca de
la Alian za es avan zar ha cia la in te ro pe ra bi li dad de es tas ven ta ni llas, así
como ha cia el re co no ci mien to mu tuo de los ope ra do res eco nó mi cos,
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para dar un paso im por tan te en la in te gra ción de la re gión y en la con cre-
ción de los ob je ti vos del blo que (Már quez, 2013)

Un as pec to re le van te en la cons truc ción del área de in te gra ción
pro fun da que pro mue ve la Alian za del Pa cí fi co es la li bre cir cu la ción de
bie nes, cues tión por la cual se ne go cian en el blo que ca pí tu los am bi cio-
sos de ac ce so a los mer ca dos y re glas de ori gen que pro fun di cen las con-
di cio nes de ac ce so bi la te ral exis ten tes.

En ma te ria aran ce la ria se de fi ne la des gra va ción to tal del uni ver so
aran ce la rio, del cual un 90% ten drá aran cel cero para la en tra da en vi gor del
acuer do; el 10% re ma nen te (co rres pon dien te a los pro duc tos sen si bles) se
des gra va rá en los pla zos que las par tes acuer den en ne go cia cio nes fu tu ras.
Ac tual men te los paí ses miem bros del blo que cuen tan con am plias pre fe ren-
cias aran ce la rias de sus pa res, en el mar co de los acuer dos bi la te ra les pre-
via men te sus cri tos, por lo tan to cuan do se con clu yan las ne go cia cio nes ca-
brá apre ciar cuál es el va lor agre ga do efec ti vo de lo que se acuer de en ma te-
ria de des gra va ción aran ce la ria, con res pec to a lo que ac tual men te rige en-
tre los dis tin tos pa res de paí ses miem bros (Peña, 2013).

La li be ra li za ción de los aran ce les a las im por ta cio nes ori gi na rias de
los paí ses de la Alian za es, sin duda, un im por tan te in cen ti vo al au men to
del co mer cio in tra re gio nal. No obs tan te, casi la to ta li dad del in ter cam-
bio co mer cial en tre los paí ses del blo que goza de sen das pre fe ren cias
aran ce la rias pro duc to de sus acuer dos bi la te ra les, cues tión que da se-
ñas so bre el be ne fi cio mar gi nal que re por ta ría la des gra va ción to tal del
uni ver so aran ce la rio a este res pec to.

La des gra va ción aran ce la ria que plan tea el blo que pue de fa ci li tar el
flu jo de bie nes in ter me dios y bie nes de ca pi tal pro ve nien tes de los paí ses
miem bros, pero se pre ci sa de con ce sio nes que tras cien dan el ám bi to
aran ce la rio para que las re des de pro duc ción de las par tes ob ten gan ma-
yo res ven ta jas de la in te gra ción eco nó mi ca.

La Alian za del Pa cí fi co se en cuen tra ne go cian do un me ca nis mo de
acu mu la ción de ori gen fle xi ble y am plio, sin nin gu na ex clu sión de pro-
duc tos; esta ini cia ti va chi le na cons ti tu ye una de las gran des me jo ras que
bus ca la Alian za, pues como re sul ta do de ella se po drá em plear en el pro-
ce so pro duc ti vo cual quier in su mo ori gi na rio de los paí ses de la Alian za,
para lue go ex por tar los pro duc tos fi na les tam bién en ca li dad de ori gi na-
rios a cual quier país miem bro del blo que. Sin duda esto fa vo re ce ría la ge-
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ne ra ción de ca de nas pro duc ti vas en la Alian za, po ten cian do a su vez el
de sem pe ño ex por ta dor de es tos paí ses a tra vés del in cre men to del vo lu-
men del co mer cio in tra re gio nal que per mi ti ría bus car opor tu ni da des en
con jun to a los paí ses de la Alian za para al can zar más fá cil men te ter ce ros
mer ca dos.

En re la ción a la ar mo ni za ción nor ma ti va, un re qui si to fun da men tal
para el de sa rro llo del co mer cio in ter e in tra in dus trial y el es ta ble ci mien-
to de ca de nas pro duc ti vas a ni vel re gio nal en la Alian za es la ho mo lo ga-
ción de las nor mas re la ti vas a los as pec tos téc ni cos que cada país es ta-
ble ce uni la te ral men te, de acuer do a sus in te re ses, para el ac ce so a sus
mer ca dos. Es tas nor mas de ter mi nan las ca rac te rís ti cas de los pro duc tos
o de los pro ce sos y mé to dos de pro duc ción con ellos re la cio na dos, in clu-
yen do las dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas apli ca bles a és tos, que se re-
quie ren para in gre sar a un de ter mi na do mer ca do o in clu so para po si cio-
nar se den tro de éste (Már quez, 2013).

Los ob je ti vos le gí ti mos que per mi ten la im ple men ta ción de es tos
re gla men tos por par te de los paí ses va rían des de el res guar do de la se gu-
ri dad na cio nal has ta la pro tec ción de la sa lud o se gu ri dad hu ma nas. Así,
las mer can cías que in gre san a un te rri to rio de ter mi na do de ben cum plir,
se gún las re gu la cio nes del país de des ti no, con nor mas sa ni ta rias y fi to-
sa ni ta rias, me dioam bien ta les, in dus tria les y de ca li dad, pre es ta ble ci das
se gún los ti pos de produc tos o pro ce sos de pro duc ción.

Los acuer dos bi la te ra les sus cri tos por los miem bros de la Alian za
del Pa cí fi co con tie nen dis po si cio nes re la ti vas a la apli ca ción de me di das
sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias así como de re gla men tos téc ni cos, a modo de
evi tar que és tos se con vier tan en obs tá cu los al co mer cio y fa ci li tar el de-
sa rro llo del mis mo. En ma te ria de me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias,
ade más de los com pro mi sos, de re chos y obli ga cio nes de las par tes en la
apli ca ción, des ta can los me ca nis mos de eva lua ción y acep ta ción de la
equi va len cia de di chas me di das en am bos te rri to rios para un pro duc to o
gru po de pro duc tos (Már quez, 2013).

En cuan to a los as pec tos téc ni cos, los acuer dos bi la te ra les los abor-
dan des de la pers pec ti va de la re duc ción de los obs tá cu los de este tipo al
co mer cio, es ta ble cien do los de re chos y obli ga cio nes de las par tes en la
crea ción de nor mas y re gla men tos téc ni cos, así como los me ca nis mos
para la eva lua ción y apli ca ción de la equi va len cia en tre és tos, los pro ce-
di mien tos de eva lua ción de la con for mi dad y la po si bi li dad de en ta blar
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acuer dos de re co no ci mien to mu tuo en tre los or ga nis mos com pe ten tes
en áreas de eva lua ción de la con for mi dad.

Uno de los ejes de ac ción de la Alian za del Pa cí fi co que está es tre-
cha men te vin cu la do al es ta ble ci mien to de ca de nas pro duc ti vas está re-
fe ri do pre ci sa men te a la co o pe ra ción e in ter cam bio de ex pe rien cias en
bue nas prác ti cas en ma te ria de me jo ras re gu la to rias res pec to de he rra-
mien tas que fo men ten la pro duc ti vi dad, la com pe ti ti vi dad y el de sa rro llo
eco nó mi co de los paí ses miem bros.

De for ma bi la te ral, los miem bros de la Alian za cuen tan con acuer-
dos que han con tem pla do de for ma di ver sa los fac to res men cio na dos a
prio ri. Chi le po see acuer dos para evi tar la do ble tri bu ta ción con Co lom-
bia (en vi gor des de 2009), Perú (en vi gor des de 2003) y Mé xi co (en vi gor
des de 1999), ade más de con ve nios in ter na cio na les de se gu ri dad so cial
con Co lom bia y Perú; con es tos dos úl ti mos ha sus cri to tam bién acuer-
dos para la pro mo ción y pro tec ción re cí pro ca de las in ver sio nes. Los
acuer dos co mer cia les bi la te ra les chi le nos con cada uno de los de más
miem bros de la Alian za con tie nen ca pí tu los de in ver sio nes, co mer cio
trans fron te ri zo de ser vi cios y en tra da tem po ral de per so nas de ne go cios
(Már quez, 2013).

Por su par te, Co lom bia y Perú po seen en el mar co de la CAN un ré gi-
men para evi tar la do ble tri bu ta ción y pre ve nir la eva sión fis cal (De ci sión
578), así como ins tru men tos de mi gra ción la bo ral (De ci sión 545) y se gu ri-
dad so cial y de sa lud en el tra ba jo (De ci sión 583) que per mi ten a los tra ba ja-
do res an di nos go zar de idén ti cos de re chos que los tra ba ja do res lo ca les y
de pro tec ción ade cua da en ma te ria de se gu ri dad so cial y sa lud en el tra ba jo;
en la CAN exis te tam bién li bre co mer cio de ser vi cios, ex cep to en ser vi cios fi-
nan cie ros y te le vi sión abier ta, (al am pa ro de las De ci sio nes 439 y 659) y un
ré gi men co mún de in ver sio nes (De ci sión 291) que ga ran ti za un tra ta mien to
igua li ta rio y no dis cri mi na to rio a los in ver sio nis tas ex tran je ros y otor ga a
los paí ses miem bros la li ber tad de de fi nir sus po lí ti cas de in ver sión a tra vés
de sus res pec ti vas le gis la cio nes na cio na les. Am bos paí ses han sus cri to
tam bién un con ve nio so bre pro mo ción y pro tec ción re cí pro ca de in ver sio-
nes, en vi gen cia des de el año 2004 (Már quez, 2013).

En el caso de Mé xi co, no po see éste acuer dos para evi tar la do ble
tri bu ta ción con Co lom bia ni con Perú ni tam po co con ve nios de se gu ri-
dad so cial bi la te ra les con es tos paí ses. En los acuer dos co mer cia les Mé-
xi co- Co lom bia y Mé xi co- Pe rú se es ta ble cen dis po si cio nes re fe ren tes al

Juan Car los Mo ra les Man zur y Lu cre cia Mo ra les Gar cía
34 La Alian za del Pa cí fi co: pers pec ti vas de un nue vo mo de lo de in te gra ción la ti no ame ri ca no



co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios (in clu yen do las te le co mu ni ca cio-
nes y los ser vi cios fi nan cie ros en el pri mer caso y los ser vi cios fi nan cie-
ros en el se gun do), la en tra da tem po ral de per so nas de ne go cios y las in-
ver sio nes; no exis ten acuer dos bi la te ra les en tre Mé xi co y Co lom bia o
Perú en ma te ria de pro mo ción y pro tec ción re cí pro ca de in ver sio nes.

Re le van tes han sido la ini cia ti va de Mé xi co en la su pre sión de vi sas
para los na cio na les de Co lom bia y de Perú y la de ci sión del Perú de exo-
ne rar las vi sas de ne go cios para los tres paí ses de la Alian za del Pa cí fi co,
lo cual con tri bui ría a un in cre men to en los flu jos de ne go cios en tre los
paí ses del blo que. Al can za do cier to gra do de li ber tad en los flu jos de per-
so nas en tre los cua tro paí ses, se tra ba ja aho ra en as pec tos como me di-
das de fa ci li ta ción del trán si to mi gra to rio, acuer dos de mo vi li dad de jó-
ve nes, me ca nis mos de co o pe ra ción con su lar, en tre otros.

Fi nal men te, bajo la ca te go ría de in ser ción in ter na cio nal es ne ce sa-
rio des ta car que los miem bros de la Alian za del Pa cí fi co han op ta do por
una re no va da es tra te gia de pro yec ción en el es ce na rio in ter na cio nal a
tra vés de la si ner gia del sec tor pú bli co con el sec tor pri va do y el for ta le ci-
mien to de la la bor con jun ta de las agen cias de pro mo ción de los paí ses
miem bros, en tre otros me ca nis mos. Es tos ejes de ac ción de la Alian za
dis tan de las ini cia ti vas uni la te ra les y bi la te ra les de sus paí ses miem bros
y, por esta ra zón, no se uti li zan como pun to de re fe ren cia en este aná li sis
acuer dos o ini cia ti vas pre exis ten tes.

En el mar co de la Alian za del Pa cí fi co ha ema na do el tema de los en-
ca de na mien tos pro duc ti vos gra cias a la si ner gia que se ha dado en tre el
sec tor pú bli co, el sec tor pri va do y las agen cias de pro mo ción en el pro ce-
so ne go cia dor. Para que se pro duz can es tos en ca de na mien tos se de ben
se guir fo men tan do los es pa cios que per mi tan es tre char vín cu los en tre
em pre sas ex por ta do ras e im por ta do ras del blo que, ade más de rea li zar
tra ba jos más es pe cí fi cos y pro fun dos so bre las opor tu ni da des de ne go-
cios que se pue den apro ve char en la re gión y bus car la lo gís ti ca y las for-
mas de pri vi le giar el co mer cio in tra Alian za para au men tar la ca pa ci dad
ex por ta do ra del blo que y po der apro ve char la red de acuer dos co mer-
cia les con que cuen tan los paí ses miem bros para ac ce der a mer ca dos ex-
tran je ros, es pe cial men te a los asiá ti cos.
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Con clu sio nes

En Amé ri ca La ti na di fe ren tes pro yec tos de in te gra ción re gio nal ri-
va li zan, se so la pan y ge ne ran si ner gias.

Así, exis ten ini cia ti vas ideo ló gi co- e co nó mi cas como la Alian za Bo li-
va ria na para los Pue blos de Nues tra Amé ri ca –Tra ta do de Co mer cio de
los Pue blos (AL BA- TCP) –hoy día su je ta a un fu tu ro in cier to tras la muer-
te de Hugo Chá vez– has ta me ca nis mos es ta ble ci dos hace dé ca das, como
MER CO SUR, el Sis te ma de In te gra ción Cen tro ame ri ca na (SICA) o la Co-
mu ni dad An di na de Na cio nes (CAN), don de en este mo men to se pre sen-
tan es tan ca mien to y even tual ob so les cen cia; pa san do por pro yec tos no-
ve do sos y pu jan tes que as pi ran a cons truir se so bre un mo de lo di fe ren te
de in te gra ción, más eco nó mi co que po lí ti co, como es la Alian za del Pa cí fi-
co, sus ten ta do en tra ta dos de li bre co mer cio.

Al con glo me ra do de los di ver sos es que mas in te gra do res sur gi dos
en Amé ri ca La ti na, ha bría que agre gar las que as pi ran a sub su mir o aglu-
ti nar a al gu nas de las men cio na das: prin ci pal men te UNA SUR (Unión de
Na cio nes Sur ame ri ca na), con el foco pues to en la co or di na ción en se gu ri-
dad, ener gía e in fraes truc tu ras, y la in ci pien te CE LAC (Co mu ni dad de Es-
ta dos La ti no ame ri ca nos y Ca ri be ños), crea da en 2010 para abar car todo
el ám bi to la ti no ame ri ca no.

El mo de lo de la Alian za del Pa cí fi co apues ta por los tra ta dos de li bre
co mer cio y por la eco no mía como el gran mo tor de la in te gra ción. No es ca-
sual que in clu ya a dos de los paí ses con más acuer dos de li bre co mer cio de
todo el mun do, Chi le y Mé xi co. Es tos dos paí ses, jun to a Co lom bia y Perú,
se ad hie ren a dos má xi mas: el li bre co mer cio ge ne ra pros pe ri dad y de sa-
rro llo para sus so cie da des, y el área de ma yor co mer cio del fu tu ro está en
Asia. De este modo, re cha zan do ele men tos po lí ti cos o ideo ló gi cos in vo can
la im por tan cia de ahon dar en la in te gra ción eco nó mi ca. En de fi ni ti va, en
cier ta ma ne ra re mi te al con cep to de re gio na lis mo abier to que im preg nó
los años no ven ta y en cuyo con tex to sur gió tam bién MER CO SUR.

De he cho, los nue vos me ca nis mos de in te gra ción su po nen una pug-
na por un me jor ac ce so a esos mer ca dos cre cien tes. Así, para Bra sil, por
ejem plo, esta nue va alian za en tre Chi le, Perú, Co lom bia y Mé xi co po dría
di fi cul tar le la sa li da al océa no Pa cí fi co, a pe sar de su em pe ño por te jer
unas in fraes truc tu ras que le fa ci li ten lle gar a los puer tos de di cho océa no
y, con ello, la co ne xión con Asia.
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La Alian za del Pa cí fi co, que aho ra goza del im pul so ini cial y la ad mi-
ra ción ante los fu tu ros acuer dos co mer cia les, sur gen du das so bre si será
ca paz de man te ner se en cir cuns tan cias me nos prós pe ras, so bre todo
cuan do se ha re nun cia do a do tar le de cier ta ins ti tu cio na li dad. Así, su
prin ci pal vir tud –la fle xi bi li dad y el di na mis mo– pu die ra ser tam bién una
de sus ma yo res de bi li da des si, por ejem plo, el co mer cio con Asia se re du-
je ra brus ca men te.

En re su men, la Alian za del Pa cí fi co, aun que aho ra dis fru ta de gran
ím pe tu, es pron to para ca li fi car la de ini cia ti va exi to sa, no obs tan te sus
avan ces sig ni fi ca ti vos.

En de fi ni ti va, los dis tin tos pro yec tos de in te gra ción exis ten tes ri va li-
zan y, a ve ces, se so la pan, pero al mis mo tiem po ge ne ran si ner gias que
mues tran una re gión di ver sa (hay mu chas Amé ri cas La ti nas a pe sar de su
acer vo cul tu ral co mún y sus dos len guas prin ci pa les mu tua men te com pren-
si bles) y di ná mi ca que in te gra a al gu nas de las eco no mías que más han cre-
ci do en la úl ti ma dé ca da y don de la apues ta por la in te gra ción re gio nal, más
allá de las ideo lo gías, de fuer tes na cio na lis mos o de di ver sos mo de los de in-
ser ción, si gue es tan do en las agen das po lí ti cas de los man da ta rios.

No obs tan te, todo lo an te rior la Alian za del Pa cí fi co vis lum bra un
aba ni co de po si bi li da des, toda vez que este es que ma nace con bue nos
pro nós ti cos para la con so li da ción de un es pa cio in te gra cio nis ta de cara
al si glo XXI.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas

ACUER DO MAR CO DE LA ALIAN ZA DEL PA CÍ FI CO. 2014. En: http://www.
Sice.oas.org/TPD/Pa ci fic_Allian ce/Agre e ments/Fra mework_Agre e ment_
Pa ci fic_Allian ce_s.pdf. Fe cha de con sul ta: 12 de ju nio de 2014.

ALIAN ZA DEL PA CÍ FI CO. 2012. Acuer do Mar co de la Alian za del Pa cí fi co. En:
http://www.sre.gob.mx/ima ges/sto ries/ in for me/ane xos/Ane xo_22.pdf. Fe-
cha de con sul ta: 7 de ju nio de 2014.

ARAN CI BIA. Ser gio. 2013. La Alian za del Pa cí fi co. En: http://www.el mun do.com.
ve/fir mas/ser gio- a ran ci bia/la- a lian za- del- pa ci fi co.aspx. Fe cha de con sul ta:
28 de fe bre ro de 2014.

BRI CE ÑO RUÍZ, José. 2013. Ejes y mo de los en la eta pa ac tual de la in te gra ción eco-
nó mi ca re gio nal en Amé ri ca La ti na. Es tu dios In ter na cio na les. Vol. 45.
No. 175. San tia go. Agos to. En: http://www.scie lo.cl/scie lo.php?pid= S0719-

CUESTIONES POLÍTICAS

Vol. 31 Nº 54 (enero-junio 2015): 17 - 38 37



 37692013000200001&script= sci_art text. Fe cha de con sul ta: 3 de abril de
2015.

CE PAL. 1994. Pu bli ca cio nes. En: http://www.eclac.org/pu bli ca cio nes/xml/7/
4377/lcg1801e.htm. Fe cha de con sul ta: 28 de fe bre ro de 2014.

CE PAL y UNA SUR. 2011. In fraes truc tu ra para una in te gra ción re gio nal. En:
http://www.ce pal.org/trans por te/no ti cias/no ti cias/7/45477/UNA SUR- In-
fraes truc tu ra.pdf. Fe cha de con sul ta: 20 de mayo de 2014.

CU BI LLOS, Na ta lia y RA MÍ REZ, Ju lia na. 2013. Los 10 lo gros que se al can za ron en
la Alian za del Pa cí fi co. En: http://www.la re pu bli ca.co/eco no mia/los- 10- lo-
gros- que- se- al can za ron- en- la- a lian za- del-pac%C3%ADfi co_39338. Fe cha de
con sul ta: 20 de ju lio de 2014.

IRIAR TE ASO CIA DOS. 2013. Alian za del Pa cí fi co. En: http://www.iriar te-
law.com/Ar ti cu lo- so bre- Alian za- del- Pa ci fi co. Fe cha de con sul ta: 5 de ju nio
de 2014.

MÁR QUEZ, Julybeth. 2013. Pers pec ti vas de la Alian za del Pa cí fi co para la ge ne ra-
ción de en ca de na mien tos pro duc ti vos re gio na les. San tia go de Chi le. Uni-
ver si dad de Chi le. Ins ti tu to de Es tu dios In ter na cio na les.

MI NIS TE RIO DE RE LA CIO NES EX TE RIO RES DE CO LOM BIA. 2013. Abe cé Alian za
del Pa cí fi co. En: http://alian za pa ci fi co.net/do cu ments/2014/ ABC_ALIAN-
ZA_PA CI FI CO_2014.pdf. Fe cha de con sul ta: 7 de agos to de 2014.

PEÑA, Fé lix 2013. Mer co sur y Alian za del Pa cí fi co en la in te gra ción re gio nal. Pri-
me ra apro xi ma ción a la pre gun ta ¿se con tra po nen o se pue den com ple-
men tar? News let ter so bre Re la cio nes Co mer cia les In ter na cio na les. En:
http://www.fe lix pe na.com.ar/in dex.php?con te ni do= ne go cia cio nes&neag-
no=in for mes/2013- 06-mer co sur- alian za- del- pa ci fi co- in te gra cion- re gio nal.
Fe cha de con sul ta: 6 de ju nio de 204.

SIL VA, Ma ga li. 2014. Alian za del Pa cí fi co: lo gros y me tas. En: http:/// www.el mun-
do.com.ve,edi cion/no ti cia- a lian za- del- pa ci fi co- lo gros- y- me tas- 19577.aspx.
Fe cha de con sul ta: 17 de sep tiem bre de 2014.

Juan Car los Mo ra les Man zur y Lu cre cia Mo ra les Gar cía
38 La Alian za del Pa cí fi co: pers pec ti vas de un nue vo mo de lo de in te gra ción la ti no ame ri ca no


