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La Alianza del Pacífico se perfila bien 

hacia el futuro, con un compromiso 

importante de carácter político y 

empresarial, en que participan los 

cuatro Presidentes de la República y 

los principales dirigentes 

empresariales y destacados 

empresarios e inversionistas de la 

región. 

Proceso de Integración Económica 

de Alianza del Pacífico 

El pasado 20 de julio entró en vigencia el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 
después de una cierta demora, debido a los procedimientos legales y 
constitucionales de Colombia, que exigen que la aprobación del Acuerdo pase por la 
Corte Constitucional. 

Actualmente, los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico han aprobado el 
Acuerdo Marco por sus congresos legislativos y corresponde ahora la aprobación 
por los parlamentos del Protocolo Adicional de 
Aranceles, para reducir el 92% de esos gravámenes a 
cero y el resto eliminarse gradualmente. 

Desde el punto de vista económico, éste es un paso 
importante, porque permite abrir más las economías de 
los cuatro miembros al comercio y a la inversión y crea 
un espacio económico mayor e interesante, libre de 
aranceles, de una dimensión cercana a la de la 
economía de Brasil, de un carácter no proteccionista 
abierto a la economía global y con políticas públicas de 
mercado que debieran hacer posible una integración 
económica, la cual ya se ha estado produciendo 
espontáneamente y tendrá ahora mayores incentivos 
para avanzar más rápido. 

A lo anterior, cooperarán el libre movimiento de factores productivos, los proyectos 
de infraestructura de carácter regional y una coherencia regulatoria que avanzará al 
paso de las reuniones de coordinación de ministros reguladores, lo cual ya se está 
produciendo. 

En cuanto a los efectos económicos de la integración económica y liberalización 
comercial, está también el estímulo al crecimiento económico de la región de la 
Alianza del Pacífico y el logro de una mayor estabilidad económica, con respecto al 
ciclo económico. 
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 Un desafío no menor, sin embargo, es la productividad en la región y en cada una 
de las cuatro economías, que permanece estancada y detrás de varias economías 
emergentes de Asia Pacífico, incluso por cierto, de China. 

A continuación se informará brevemente de las últimas reuniones del bloque Alianza 
del Pacífico y del Consejo Chileno Peruano, que tuvieron lugar el 1 y 2 julio en 
Paracas, Perú, con el objeto de entregar una percepción del rumbo de estos 
positivos procesos. 

En esa oportunidad, coincidieron excepcionalmente, la Reunión del Consejo 
Empresarial Chileno-Peruano y la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, 
junto a la Cumbre de los Presidentes de la Alianza del Pacífico, a la que asistieron 
los Presidentes de las Repúblicas de Perú, Chile, Colombia y México. 

Estas reuniones, antes mencionadas, coincidieron también con el traspaso de las 
presidencias de ambas reuniones a Perú, correspondiente al período anual de este 
último país. Después de Perú, la presidencia de la Alianza le corresponderá a Chile, 
por un año. 

Ambas reuniones fueron muy bien organizadas, con mucho entusiasmo y habilidad 
por parte de Perú, que cuenta con una buena institucionalidad en el sector privado y 
en el sector público, para estos fines internacionales. Cabe recordar que Perú será 
sede en octubre de la Reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en 2016 
de APEC, incluyendo el Foro de Jefes de Estado de APEC, en noviembre de 2016. 

No obstante la buena organización de Perú, la reunión de la Cumbre Empresarial y 
de los Presidentes de la República sufrió algunos percances y atrasos, por el 
retardo, cercano a dos horas, de la Presidenta de Chile, por un desperfecto de su 
avión privado, que la retuvo en Santiago, y asimismo, por los ataques terroristas en 
Bogotá, que hicieron que el Presidente Santos pudiera estar en Paracas sólo unas 
horas y luego regresar a Bogotá, en la noche del 2 de julio. 

Sin embargo, en la Alianza del Pacífico se abre un período muy positivo, porque el 
20 de julio quedó totalmente aprobado y vigente el “Acuerdo Marco” de la Alianza, 
que había demorado por el lento proceso de aprobación en Colombia.  Segundo, 
porque se está iniciando en los cuatro países miembros, la aprobación del protocolo 
de rebajas de aranceles a cero (92% del total), por los congresos de los países 
respectivos, en lo cual no se ve problema. Tercero, porque se estima que la 
Presidencia de Perú será muy dinámica, por el interés del sector privado y del sector 
público en la evolución acelerada de la Alianza del Pacífico. 

La Alianza del Pacífico concita mucho interés internacional y el número de países 
que han solicitado ser “observadores” ha subido de 32 a 40 en los últimos meses.  
La aprobación por el Congreso del protocolo de rebaja de aranceles ahora, debiera 
ser una preocupación especial de Chile, empezando por “casa” y tratar de que el 
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 país sea el primero en aprobarlo. Cabe señalar que en el caso de Perú, no necesita 
la aprobación del Parlamento. Esta es una tarea de carácter público-privada, en que 
el sector privado debe presentar al sector público, los beneficios de liberalizar 
rápidamente el comercio internacional en la Alianza, y las ventajas en cuanto a la 
reactivación de la economía chilena derivadas de mayor liberalización del comercio 
e integración económica en la Alianza. 

Las reuniones del Consejo Empresarial Chileno-Peruano y de la Alianza del Pacífico 
tuvieron una extraordinaria asistencia de empresarios chilenos, de alto nivel y muy 
activos en las economías de los países miembros de la Alianza del Pacífico. De 
hecho, estaba representada toda la cúpula empresarial chilena y varios de los 
principales grupos chilenos con inversión en las economías del Asia Pacífico. 

Igualmente numerosa fue la representación del empresariado peruano, con los 
grupos más importantes e internacionales de Perú presentes. 

La reunión de Paracas, en suma, parece abrir una nueva etapa al futuro de la 
Alianza del Pacífico y a las relaciones bilaterales de Chile con Perú, Colombia y 
México, debido a la oportunidad coyuntural, al avance de la institucionalidad de la 
Alianza del Pacífico y del impulso que intenta darle Perú en el doble aspecto público 
y privado. 

 

XIV Reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruano.  Paracas, Ica, Perú. 1° 
de Julio 2015 

La reunión fue muy concurrida por el lado de Chile y de Perú, con numerosos 
participantes de los grupos económicos más importantes de ambos países. 

La presidencia de la reunión estuvo compartida por Juan Francisco Raffo, de Perú y 
Juan Eduardo Errázuriz, de Chile. 

Se realizó el 1° de julio, a partir de un almuerzo y durante éste, y una reunión 
posterior. 

Los principales temas fueron: 

a) Relación económica y comercial de Perú y Chile, expuesta por el Sr. Rafael 
Arribas, Gerente de Asuntos Internacionales de Comex Perú. 

b) Proyecto de capacitación a mujeres en riesgo social (informe). 
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 c) Informe sobre el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) y 
Cumbre Empresarial 2015, por el  Sr. Guillermo Ferreiros, Presidente de Comex 
Perú y Presidente del capítulo de Perú en CEAP. 

d) Informe de Juan Francisco Raffo sobre las actividades del Consejo Consultivo 
Empresarial de APEC (ABAC) y APEC 2016. 

e) Informe del progreso de las negociaciones del TPP. La última ronda de 
negociaciones está cercana a efectuarse y se espera que haya acuerdo final. Chile, 
Perú y México participan en la negociación (del 24 al 28 de julio en Maui, USA). 

f) Conectividad energética Perú-Chile por el Sr. Brendan Oviedo y Sr. José Miguel 
Bustamante. Este es un tema de gran importancia para el norte de Chile, como 
receptor de la energía eléctrica exportada por Perú y generada a través del uso de 
gas peruano. 

g) Presentación de Modelo de Prevención y Delitos por el Sr. Héctor Henríquez 
(Sigdo Koppers). 

Los diversos temas fueron abordados de manera amplia y con criterios compartidos 
entre los empresarios de Perú y Chile, en un ambiente de cordialidad muy positivo. 

 

Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico "Liderando el Crecimiento", 1 y 
2 de julio,  Paracas, Ica, Perú. 

La cumbre tuvo una agenda muy amplia, en la que participaron varios ministros de 
Perú, incluyendo a los Ministros de Comercio, Educación y Hacienda. Los chilenos 
Alberto Salas, Alfredo Zolezzi, Alvaro Saieh, Jorge Errázuriz y Thomas Keller, 
participaron como panelistas, en diversos temas de la agenda. 

Destacó entre los ministros de Perú, el de Economía y Finanzas, Alfonso Segura, 
quien hizo una presentación ortodoxa y de alto nivel intelectual sobre la economía 
de Perú y respecto al proceso de liberalización e integración de la Alianza del 
Pacífico. 

Los otros ministros de Perú también hicieron presentaciones valiosas y de calidad, 
concordantes con una lógica de integración económica, economía de mercado y 
crecimiento económico para la región de la Alianza. 

La Cumbre Empresarial de Paracas terminó con un Panel de los cuatro Presidentes 
de la República: Michelle Bachelet, Juan Manuel Santos, Enrique Peña Nieto y 
Ollanta Humala. Luego de eso, hubo un discurso de cierre del Presidente Humala, 
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 muy ajustado a los principios de integración y globalización económica para la 
Alianza del Pacífico. 

Los cuatro Presidentes de la República asignaron alta prioridad a la Alianza del 
Pacífico, en el ámbito de su política internacional. 

Aparte de lo anterior, la agenda incluyó temas de gran interés, como son: 

a) Visión de la integración económica y financiera en la Alianza del Pacífico, con 
participación del Ministro Alonso Segura, que dio cuenta de la reunión de Ministros 
de Hacienda de la Alianza, en México, de hace unas semanas atrás, en la cual 
participó el Ministro Valdés. 

b) Avances y Perspectivas de la Alianza del Pacífico. 

c) Innovación. 

d) Desafíos para mejorar la competitividad. 

e) Conferencia Magistral y espectacular del profesor Xavier Sala i Martin de 
Columbia University, creador del Índice de Competitividad Global del World 
Economic Forum.  El tema de la productividad es el talón de Aquiles de la región de 
la Alianza del Pacífico y de América Latina, nunca abordado en forma seria y 
profunda. China ya sobrepasó a todas las economías de Latinoamérica en 
competitividad en el ranking del World Economic Forum. 

Observaciones finales 

a) La Alianza del Pacífico se perfila bien hacia el futuro, con un compromiso 
importante de carácter político y empresarial, en que participan los cuatro 
Presidentes de la República y los principales dirigentes empresariales y destacados 
empresarios e inversionistas de la región. 

b) Es necesario, en este punto de avance de configuración de la Alianza del 
Pacífico, luego de la aprobación del acuerdo marco, avanzar hacia la aprobación del 
Protocolo Adicional de rebaja de aranceles a cero y así constituir un “espacio 
económico con arancel cero” (ya aprobado por los Jefes de Estado, faltando la 
aprobación de los parlamentos), que será un importante activo para la región y una 
fuerte señal de éxito en el plano de la liberalización económica y la integración.  
Esto tendrá también un valor reputacional en el área de Asia Pacífico.  Los ya 
cuarenta países observadores son una señal de interés que despierta esta iniciativa 
globalmente. 
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 c) Todavía hay una falta de conexión de la Alianza del Pacífico con los procesos 
de liberalización e integración económica de Asia Pacífico, como APEC, ABAC, 
TPP, RCEP y FTAAP. 

La Alianza del Pacífico es considerada un “pathway”, al igual que el TPP y el RCEP 
hacia el Free Trade Agreement de Asia Pacífico (FTAAP). 

Una cooperación mayor de esos “bloques de negociación internacional” sería muy 
conveniente, porque unos pueden aprender de los otros, en materia de liberalización 
e integración económica y financiera, y todos ellos pueden compatibilizarse y 
confluir hacia el Free Trade Agreement de Asia Pacífico (FTAAP).  Un estudio de 
esta materia fue encargado por ABAC, en abril, al profesor Peter A. Petri y estará 
listo en noviembre de este año. 


