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ALIANZA DEL PACÍFICO Y LAS 

OPORTUNIDADES PARA SU 

CRECIMIENTO 



Mario Vargas Llosa…”Algunos de los países  

que han progresado en América  Latina son 

miembros, por ejemplo, de la Alianza del 

Pacifico, una importante iniciativa de 

integración cuya vocación va en la dirección 

contraria de lo que predica Trump”. Pág. 17



Declaración Principios

Que lo hace éxitoso: Este es un mecanismo de articulación política, 

económica, de cooperación e integración profunda. 

 Para que lo hace: impulsar un mayor crecimiento y una mayor 

competitividad de las cuatro economías que la integran. 

 Cómo se lograran los resultados: Los miembros de AP confían que esto es

posible a través de un avance progresivo de la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas.



Cómo se define Integración profunda:

“Un proceso más amplio, complejo y profundo entre dos o más

naciones que implica una vinculación e interpretación social, 

política, económica, cultural, científica, diplomática o incluso 

militar de enormes proporciones, y con un papel dinámico y 

protagónico de variados agentes de las sociedades 

involucradas" (J.Tokatlian, 1994, pp 54)

¿Hasta dónde queremos llevar nuestra integración?



Contexto General

• Elecciones presidenciales en tres países del bloque (Chile, Colombia y México)

• Riesgo político 

• Grado de inversión 

• Crecimiento positivo para los siguientes tres años

• Recuperación de los índices de inversión 

• Intercambio comercial tendencia a la baja en los últimos años



	
Publicado: Diario El Pulso, septiembre 27, 2017





3.8% de inflación, 2018 

NAFTA proceso de negociación

3.27% desempleo, junio

México

US$ 50 mil millones de dólares.

4G programa de construcción de 

carreteras. 

3.7%  sería PIB potencial (2017)

Proceso de paz complejo

Colombia

2.8% PIB, 2018

6% PIB, Chino (caída)

Chile

US$ 7 mil millones, inversión en  

infraestructura  

3.6% PIB creció en junio

Perú

Fuente: Informe: GLOBAL ECONOMICS COUNTRY BRIEFING, Scotiabank, Sept. 08, 2017





I. Cooperación

Ha sido unos de los resultados más positivos de la AP.

• Aprendizaje de políticas públicas exitosas en los países

• Reconocimiento de los liderazgos regionales

• Intercambio de experiencias de manera recurrente

• Colaboración y apoyo del sector empresarial entre los países y con el 

sector público

• Plataforma movilidad estudiantil 



2. Inversión Extranjera Directa

7.9% (2016) 17% (2011-2016)US$165.043 millones

10% América Latina y 

el Caribe, total IED

Cifras al año 2016, CEPAL 

3.6% IED, Representa 

del PIB
5% Proyecta 

para el 2017



1. Recuperación de las confianzas

2. Disminución de los tiempos de aprobación 

3. Participación ciudadana

4. Estandarización de procesos entre los miembros de AP

5. Movilidad de las inversiones a economías digitales

2. Inversión Extranjera Directa



3. Intercambio Comercial intra y extra AP

Fuente: Trademap, 2016



3. Intercambio Comercial intra y extra AP

• 3.7% de Intercambio comercial, intra AP sigue siendo muy bajo

• Potenciar el Protocolo Adicional de la AP (mayo 2016)

• Internacionalización de la Pyme 

• Encadenamientos productivos que permitan la participación en las 

cadenas globales de valor

• Nuevas industrias basadas en la innovación y la tecnología 



1. Crecido la movilidad entre los cuatro países

2. Leyes de migración no adecuadas a los tiempos actuales (AP)

3. Lentitud en los procesos de visados

4. Procesos de integración social de los inmigrantes

5. Plan de migración focalizados en sectores de la economía

4. Migración 



5. Estados Asociados



5. Estados Asociados

1. Negociación de 4 + 4 debería ser más eficiente 

2. Se podría tardar más de un año el proceso de negociación 

3. Falta conocer detalles del proceso  

4. La velocidad de los cambios en AP 

5. Mayor impulso del bloque 



1. Presidencia Pro tempore 

 GAN 

 Grupos de trabajo

2. Se requiere fortalecer los equipos técnicos

3. Estructura técnica sostenida en el tiempo (APEC)

6. Institucionalidad



1. “Lo que se puede medir se puede mejorar” o lo que es lo mismo “lo que 

no se puede medir (o no se mide) no se puede mejorar”. Peter Drucker

2. Priorización de las acciones que tengan un mayor impacto en los

avances de la AP. 

3. Dar a conocer los avances y beneficios a la comunidad en general.

7. Medición y Difusión



Conclusiones

• Priorización

• Consolidación de los resultados

• Participación más activa del sector privado

• Fortalecimiento de la institucionalidad de la Alianza



José Luis Parra A.


