ALIANZA DEL PACÍFICO

MÉXICO, COLOMBIA, CHILE, PERÚ
Y candidatos a asociarse
“Australia, Singapur, Canadá y Nueva Zelanda”
28 junio 2018

¿Qué es la Alianza del Pacífico?
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de
integración regional, económica y de desarrollo,
entre cuatro naciones de América Latina: Chile,
Colombia, México y Perú, creada el 28 de abril de
2011.
Y constituida formal y jurídicamente el 6 de junio
de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico.
El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, así
como cualquier otro acuerdo celebrado en el
ámbito de la Alianza del Pacífico, coexiste con los
acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Con el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, las relaciones
comerciales entre las naciones, así como la celebración de tratados y
acuerdos, establecen compromisos que van más allá de la apertura
comercial, son más amplios e incluyentes, porque participan varios
países y se consideran aspectos, como:
•
•
•
•

Comercio de servicios y la inversión extranjera
Normas sobre productos
La propiedad intelectual y
La contratación pública, entre otros.

ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA
En cuanto a su
estructura y
organigrama, los
presidentes de los
cuatro países miembros
conforman, en la
práctica, el máximo
órgano de decisión del
proceso; y los equipos
se reúnen en las
Cumbres.

OBJETIVOS
✓ La Alianza tiene como principal objetivo
promover la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas.
✓ Los países miembros mantienen una red
de acuerdos comerciales entre sí y con
las economías más desarrolladas y
dinámicas del mundo.

OBJETIVOS
✓Promueve el intercambio comercial,
de inversiones, de innovación y
tecnología con las regiones más
competitivas del mundo.

✓Cuenta con ventajas competitivas en
sectores como minería, recursos
forestales, energía, agricultura,
automotriz, pesca y manufactura.

Potencial
✓La Alianza del Pacífico tiene el potencial para atraer a
la región nuevas inversiones.
✓Convertirse en una plataforma de articulación
política, de integración económica y comercial y de
proyección al mundo, con especial énfasis en AsiaPacífico.
✓Uno de sus principales mercados objetivo, es
precisamente, el que se extiende en el litoral en AsiaPacífico, una de las regiones fundamentales de la
economía global.

Los países de la Alianza y su economía
Los países de la Alianza del Pacífico
cuentan con una población de 225
millones de personas, un PIB de 3.8
billones de dólares que representa el 38%
del PIB de América Latina y concentran el
50% del comercio de América Latina con el
mundo.

EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO
ES EL RESULTADO DEL ACUERDO ENTRE LAS BOLSAS Y
DEPÓSITOS DE

CHILE, COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ.
Luego de varios meses de trabajo conjunto, el 30 de
mayo de 2011 MILA entró en operación para abrir un
mundo de oportunidades a inversionistas e
intermediarios, inicialmente, de Chile, Colombia y
Perú.

En junio de 2014, en el marco de una reunión de la ALIANZA DEL
PACÍFICO, Bolsa Mexicana de Valores e INDEVAL oficializaron su
incorporación a MILA, realizando la primera transacción con este
mercado, el 2 de diciembre de 2014.
El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) cerró 2016 como el
principal mercado de la región, con una capitalización bursátil total de
US$ 790 mil millones, lo que representa un crecimiento del 2,5% en
comparación con el 2015.
Destacan los mercados de Perú y Colombia, que aumentaron su
capitalización en 36,3% y 18% respectivamente.

Países Observadores
de la ALIANZA DEL PACÍFICO
Los países no miembros pueden participar como Observador
de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Consejo
de Ministros: * Compartir los principios y objetivos
establecidos en el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

* Solicitar a la Presidencia Pro Tempore ser Observador; la
decisión es tomada por los países miembros y comunicada al
solicitante.
Los Observadores podrán participar en reuniones a los que
sean invitados por consenso de los Estados Parte y tendrán
solo derecho a voz.

Países Observadores
Si un Estado Observador tiene acuerdos de libre comercio con al
menos la mitad de los Estados Parte, podrá solicitar ser candidato
para adhesión a la Alianza del Pacífico.
A partir de la fecha de aceptación de la solicitud para ser candidato,
el Estado Observador deberá cumplir a más tardar en un año con las
condiciones para iniciar su proceso de adhesión.
A mediados de junio del 2018 Ecuador mandó mensaje al respecto.

Al término del plazo, el Consejo de Ministros puede otorgar un
nuevo plazo y realizar recomendaciones.

Países Observadores
Costa Rica y Panamá son Estados Observadores que ya se consideran
candidatos para ser Estados Parte.

Los Estados Parte podrán convocar por consenso a invitados a
participar de las reuniones e instancias.
La calidad de Estado Observador se conservará si el Estado interesado
mantiene su compromiso con los principios, objetivos y trabajos de la
Alianza; si no es revocada por el Consejo de Ministros; y si el Estado
Observador no renuncia a ella, o pasa a ser un Estado Parte.

Países Observadores
• El 15 de junio, en Ciudad de México, se reunió el Consejo de Ministros
de la Alianza del Pacífico.

En dicha reunión, el Consejo de Ministros aprobó las
solicitudes de Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Serbia,
como Estados Observadores de la Alianza del Pacífico, con lo
cual ahora suman 55 los países con esta categoría.

Países Observadores
La Alianza del Pacífico cuenta actualmente con

55 países observadores:

Durante la reunión, los
Ministros y Cancilleres
revisaron el avance de las
negociaciones con los
candidatos a ser Estados
Asociados (Australia,
Canadá, Nueva Zelanda y
Singapur), así como al
documento de Visión
Estratégica 2030.

PRESIDENCIA DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO
• La Alianza del Pacífico cuenta con una “Presidencia
Pro Tempore”, la cual es ejercida por cada uno de los
países miembros, en orden alfabético, por períodos
anuales.

• La reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del
Pacífico, del 15 de junio, en Ciudad de México, estuvo
presidida por Colombia, en su calidad de Presidencia
Pro Tempore de la Alianza.

XIII Cumbre de Jefes de Estado de la
Alianza del Pacífico
22 y 23 de julio, México

Colombia entregará la Presidencia Pro
Tempore a México, en la XIII Cumbre de
Jefes de Estado de la Alianza del Pacífico,
que se realizará en México, los días 22 y 23
de julio, en Puerto Vallarta, Jalisco.
Al finalizar la Cumbre, México entregará la
Presidencia Pro Tempore a Perú.

XIII Cumbre de Jefes de Estado de la
Alianza del Pacífico y V Cumbre Empresarial
22 y 23 de julio, México

Se trabajará en seguir “puliendo”
puntos de diferencia,
relacionados con lo fitosanitario .
Además de dar de alta otros
anexos sectoriales. Ejem.
Productos eletrotécnicos

ALCANCES DE LA ALIANZA
La Alianza permite la incorporación de bienes intermedios e
insumos de cualquier país de la Alianza para exportar a
cualquiera de los países miembros.

Esto representa la ampliación de un mercado que responde
a los esquemas modernos de producción y le permite a los
países miembros insertarse en las cadenas regionales y
globales de valor.

LOGROS DE LA ALIANZA
La Alianza ha traído múltiples beneficios a los ciudadanos de
los países miembros.
✓ En materia de movilidad, se suprimieron las Visas de
turismo y negocios, también se suscribió un Acuerdo
Interinstitucional para un Programa de Vacaciones y
Trabajo.
✓ El bloque puede presumir que se creó una plataforma de
Intercambio de Información para Seguridad Migratoria.

LOGROS DE LA ALIANZA
Los empresarios se beneficiaron con un
✓ Protocolo Comercial, un mecanismo que tiene
como finalidad impulsar los intercambios entre los
países miembro.
Lo anterior, sumado a la creación del Mercado
Integrado Latinoamericano
✓ MILA, ha permitido consolidar una mejor
plataforma para la vinculación financiera y la
promoción de la inversión.

ALCANCES DE LA ALIANZA
Los beneficios no sólo se trasladan al ámbito comercial o económico, ya
que la Alianza del Pacífico también ha entregado un saldo positivo en el
sector educativo.

La Alianza cuenta con la
✓ Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil, la cual
otorga becas a estudiantes de los cuatro países para que
progresen realizando sus estudios en un país miembro de
la Alianza.

ALCANCES DE LA ALIANZA
La Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil ha permitido que
se entreguen más de mil 400 becas, según datos actualizados hasta
2017.

ALCANCES DE LA ALIANZA
• En los últimos años se han
desarrollado eventos de
promoción conjunta donde se ha
podido constatar que la “venta“
de las oportunidades de
inversión en la Alianza, como
bloque, es mucho más efectiva
que la promoción individual.

LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Sin duda, uno de los principales logros que presumir es la creación de
la categoría de Estado Asociado a la Alianza del Pacífico, ya que había
países que desde el inicio estaban interesados en negociar con el
bloque, como Australia, Canadá, Singapur, Nueva Zelanda, y los
nuevos observadores, Bielorrusia, Serbia y Emiratos Árabe Unidos.

Resumen del trabajo con
los 4 estados candidatos
Van 4 rondas de negociación
Avances:
Buenas prácticas regulatorias
PyMEs
Cooperación
RONDA 5 : México en el mes de julio

ESCENARIO FACTIBLE
RONDA 6 EN ASIA FINES DE SEPTIMBRE
RONDA 7 LIMA , ¡CIERRE! FINES DE NOVIEMBRE
APROBACIÓN POR LOS CONGRESOS 1er SEMESTRE
2019

RAFAEL NAVA Y URIBE
Ciudad de México, 28 de junio 2018

