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La Alianza del pacífico integrada por -Perú, México, Colombia y Chile- es uno de los
tratados más importantes y exitosos desarrollados entre países latinoamericanos. Un
acuerdo político económico internacional que hoy nos posiciona como la octava
economía global -con un mercado sobre los 220 millones de habitantes. Datos
alentadores, que ciertamente nos pone desafíos mayores para nuevos acuerdos y
proyección con mercados, no sólo con el Asia Pacífico, sino también fortaleciendo
relación con la Unión Europea, Inglaterra y Mediterraneo.
Para nadie es sorpresa que la proyección es un hecho. La interacción de los países de
la Alianza con la región Asia Pacífico es vista como fundamental para el éxito del
acuerdo. Un aspecto que confirma esta premisa es el aumento de los tratados de libre
comercio entre sus miembros y el Asia Pacífico. En los últimos 19 años, se han firmado
un total de 28 acuerdos comerciales, de los cuales 12 corresponden a Chile, seis a
Perú, cinco a México y uno a Colombia.
Chile hace 15 años, el único tratado que tenía con el Asia Pacifico era con Corea del
Sur. Aunque existían acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea, aún parecía
distante priorizar su estrategia hacia mercados tan lejanos como el Sudeste Asiático,
China, Australia e India. Sin embargo, en la actualidad el panorama es muy diferente;
Chile ha desarrollado una red de 12 acuerdos comerciales con las principales
economías de la región, y lidera la Alianza del Pacífico, un mecanismo que desde 2011
ha convocado el interés internacional, tanto por sus resultados como por su vocación
natural con el Asia.
De igual manera, lo anterior se refleja en el incremento de la participación de países
asiáticos en los flujos comerciales de los miembros de la Alianza. Mientras China se ha
convertido en el primer socio comercial de Chile, Perú, y el segundo de Colombia y
México; Japón por su parte se ubica como el tercer socio comercial de Chile, mientras
Corea es el cuarto de Perú, Chile, y el sexto de México.
Sin embargo, si bien se reconoce que la principal apuesta está con los países del Asía
Pacífico, es preciso señalar que la importante red de áreas de libre comercio que la
Alianza tiene con otros mercados, incluidos el norteamericano y europeo, así como a
otras economías asiáticas, es un beneficio que le juega a su favor al momento de
actuar. Además, para las grandes potencias en Asia, resulta muy atractivo debido a
que es un bloque compuesto por una población joven, con una clase media pujante y
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en rápido crecimiento, por lo que se trata de una región dinámica donde el gasto en
consumo doméstico se ha incrementado.
Desde 2014, la Alianza ha desarrollado más 40 actividades conjuntas de promoción en
países como China, Vietnam, Tailandia, Singapur y Corea del Sur, fruto de su interés
por atraer inversiones y estrechar vínculos con esa región.
En este contexto también debemos destacar el interés que ha logrado la figura de
Estado Asociado y las negociaciones en las que Canadá, Australia, Nueva Zelandia y
Singapur se encuentran abordando para acordar un acceso preferente a la Alianza
como un solo bloque. A ellos se suman Corea del Sur y Ecuador, y no resultaría
extraño pensar que en un futuro se incorporaran Vietnam e Indonesia, quienes a
través de ASEAN, han seguido de cerca los importantes acercamientos entre ambos
bloques.
Asimismo, durante el 2019 la Alianza estableció la denominada “Visión Estratégica
2030”, un plan donde se proyecta a través de cuatro pilares. Uno de ellos es una visión
“más global”, donde no solo busca transformarse en la plataforma de integración de
América Latina, sino también se propone el ambicioso objetivo de impulsar un sistema
multilateral de comercio.
En otras palabras, la Alianza del Pacífico busca convertirse en un catalizador de la tan
anhelada Área de Libre comercio de Asia Pacífico (FTAAP por su sigla en inglés), uno
de los grandes proyectos aún pendientes de APEC.
Continuar liderando una iniciativa de este tipo no solo sería positivo para Chile y los
países de la Alianza, sino también representaría una gran oportunidad para
Latinoamérica. Otros acuerdos como el TPP o el RCEP han intentado relevar este
objetivo, pero han sido eclipsados por la influencia de potencias como Estados Unidos y
China, respectivamente.
Plataforma de articulación de proyección al mundo
La Alianza del Pacífico busca “convertirse en una plataforma de articulación política de
proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico”.1 Es por ello que ha
desarrollado una estrategia en conjunto para interactuar con países como China, y
mecanismos como ASEAN y APEC. Dichos esfuerzos, se suman a la reciente creación
de la figura de Estados Asociados, que busca profundizar el intercambio con países
como Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur, en miras a un mecanismo “más
global” con proyección al 2030.
Estos factores, sin duda, pavimentan el camino a las innumerables proyecciones que el
mercado asiático puede ofrecerle a la Alianza del Pacífico. Si bien la Alianza como tal,
también observa otras regiones, es la cuenca del Pacífico donde de manera natural se
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fija su mirada. De hecho, cuando se oficializó su creación, el entonces primer ministro
chino Wen Jiabao comentó que “Beijing estaba listo para comerciar con el nuevo
bloque de mercado creado”2, mientras que el actual presidente chino, Xi Jinping,
expresó que China estaba dispuesta a fortalecer su diálogo y cooperación con el bloque
comercial de la Alianza e invitó a la entonces presidenta Bachelet a que ambos países
impulsaran un “área de libre comercio en el Asia Pacífico”.3
La importante red de áreas de libre comercio que la Alianza tiene con otros mercados,
incluidos el norteamericano y europeo, así como a otras economías asiáticas, es un
beneficio que le juega a su favor al momento de actuar. Además, para las grandes
potencias en Asia, resulta muy atractivo debido a que es un bloque compuesto por una
población joven, con una clase media pujante y en rápido crecimiento, por lo que se
trata de una región dinámica donde el gasto en consumo doméstico se ha
incrementado.
Tabla N°1: Acuerdos Comerciales firmados y en vigencia
Miembro
Alianza
México45

Colombia6

Perú7

Chile8

2

Acuerdo país
Corea
China
India
Japón
Singapur
Corea
Japón
Australia
Singapur
Nueva Zelandia
Singapur
China
Tailandia
Corea
Japón
Australia
India
Corea
China
India
Japón
Brunei
Singapur
Nueva Zelandia
Malasia
Vietnam
Hong Kong
Tailandia

Fecha Firma
14 de noviembre de 2000
11 de julio de 2008
21 de mayo de 2007
17 de septiembre de 2004
12 de noviembre de 2009
21 de febrero de 2013
En negociaciones
En negociaciones
En negociaciones
En negociaciones
29 de mayo de 2008
28 de abril de 2009
7 de julio de 2009
21 de marzo de 2011
31 de mayo de 2011
12 de febrero de 2018
En negociaciones
15 de febrero de 2003
18 de noviembre 2005
8 de marzo de 2006
27 de marzo de 2007
18 de julio de 2005
18 de julio de 2005
18 de julio de 2005
13 de noviembre de 2010
12 de Noviembre de 2011
7 de septiembre de 2012
4 de octubre de 2012

Vigencia
28 de junio de 2002
6 de junio de 2009
23 de febrero de 2008
1 de abril de 2005
4 de abril de 2011
15 de julio de 2016
1 de agosto de 2009
1 de marzo de 2010
31 de diciembre de 2011
1 de agosto de 2011
1 de marzo de 2012
2 de abril de 2004
1 de octubre de 2006
17 de agosto de 2007
3 de septiembre de 2007
8 de noviembre de 2006
8 de noviembre de 2006
8 de noviembre de 2006
1 de abril de 2012
4 de febrero de 2014
9 de Octubre 2014
5 de noviembre de 2015
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Indonesia
Filipinas
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Estudio de factibilidad técnica
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Actividades de la Alianza del Pacífico en Asia
Entre el 2014-2019, las cuatro naciones de la Alianza, han participado en más de 40
actividades conjuntas. De todas ellas, parte importante ha sido orientada hacia el Asia
Pacífico, materializándose a través de eventos de promoción e intercambio con
numerosos países de la región, entre ellos China, Vietnam, Corea del Sur, Tailandia,
Indonesia y Japón.
Durante los últimos años, se ha trabajando fuertemente en la difusión y promoción de
la Alianza en los diversos ámbitos. Dichos esfuerzos han ido desde la participación en
las principales ferias de agroindustria del mercado asiático (Sial China 2014, 2015 y
2018; Seoul Food & Hotel 2014, 2015 y 2018; World of Food India 2014; y el festival
gastronómico “Los sabores de la Alianza del Pacífico”, realizado en Seúl 20149), a
eventos culturales como la “Semana de la Alianza del Pacífico” (mayo de 2017)
realizado en Hanoi, Vietnam, que contó con un festival de cine, una muestra
gastronómica y un seminario, con el propósito de fortalecer las relaciones de amistad y
cooperación entre ambos destinos.10
En el ámbito del turismo, se suma la realización del II (2016) y III (2017) Roadshow
de la Alianza del Pacífico en las ciudades de Hong Kong, Beijing, Guangzhou y
Shanghai. En 2017 el evento congregó a más de 300 empresarios chinos, con el fin de
impulsar la llegada de turistas asiáticos a los países de la Alianza11. De igual manera,
en mayo de 2018 la Alianza del Pacífico participó por primera vez en la II feria ITBChina, instancia que convocó a 15.000 asistentes y numerosos potenciales operadores
y futuros turistas a la región.12
Por su parte, la atracción de capitales e inversiones es una de las prioridades del
bloque dentro de Asia, razón por la que se han materializado importantes actividades
en la materia. Ejemplo de ello fueron el VII y VIII Foro de Inversiones de la Alianza del
Pacífico, ambos realizados en China en las ciudades de Jiangsu (201813) y Nanchang
(201914) respectivamente, junto con los seminarios “Oportunidades de Comercio e
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Inversiones en la Alianza del Pacífico”, realizado en Tailandia (201815 y 201916), Japón
(2018 y 2017), Singapur (201717) e Indonesia (2017).
Estados observadores y Estados Asociados de Asia Pacífico
La Alianza cuenta con 59 estados observadores de los cuales 10 provienen de la región
Asia Pacífico: Australia, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Nueva
Zelandia, Singapur y Tailandia. Cada uno de ellos refleja el interés que ha generado la
Alianza en esa región y las numerosas posibilidades de cooperación que se vislumbran
para el futuro.
Bajo este contexto, en mayo de 2016 Nueva Zelandia buscó profundizar sus vínculos
comerciales con el bloque a través de un estudio de factibilidad técnica, con el fin de
generar un acuerdo comercial con la Alianza. Este formato de un pacto con un quinto
país, llamó el interés de Australia, otro miembro observador interesado en continuar
con la línea de avance de Nueva Zelandia18. Un ejemplo de este tipo de mecanismo lo
encontramos en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a través del
denominado “ASEAN +3” un acuerdo comercial entre la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático junto con China, Corea del Sur y Japón, cuestión similar a la versión
“ASEAN +6”, junto a India, Australia y Nueva Zelandia.
Luego de estos acercamientos, comenzó un proceso donde otros Estados también
demostraron su interés por profundizar sus vínculos con la Alianza, por lo que a Nueva
Zelandia y Australia, luego se le sumó Canadá y Singapur. Dichos acercamientos,
motivaron a la presidencia pro-témpore de Chile a proponer la creación de la figura del
Estado asociado cuyos lineamientos se dieron a conocer en el marco de la XVII
Reunión del Consejo de Ministros19 realizada el 2 de junio de 2017 en Ciudad de
México.
A partir del 27 de octubre de 2017, se realizó la I ronda de negociaciones entre los
países de la Alianza y los candidatos a obtener el estatus de Estado Asociado:
Australia, Nueva Zelandia, Canadá y Singapur.20 Desde entonces se han desarrollado
cinco rondas, la última entre el 8 y 13 de julio de 2018 en México, con el propósito de
negociar los diversos capítulos entre ellos el acceso a los mercados de bienes, servicios
e inversión y compras públicas.21 Se espera que el proceso de negociación culmine a
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fines de 2019, y con ello se oficialice la figura de Estados Asociados a dichos cuatro
países.
No obstante, en julio de 2019 el gobierno surcoreano anunció su interés de convertirse
en un futuro Estado Asociado de la Alianza22, al igual que Ecuador. Dichos anuncios
están en sintonía con lo propuesto en la “Visión Estratégica 2030 de la Alianza del
Pacífico”23, documento que busca consolidar la figura de los Estados Asociados en
miras a diez nuevos miembros para la próxima década.
Vinculación con ASEAN
A partir del 2014, el acercamiento de la Alianza del Pacífico con el resto de Asia se
intensificó. Reflejo de aquello fue el encuentro desarrollado entre la Alianza y la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN en inglés), el 26 de septiembre de
2014, durante la 69° Asamblea General de las Naciones Unidas. Bajo este contexto se
realizó la I Reunión Ministerial entre la Alianza del Pacífico y ASEAN, con el objetivo de
abrir un espacio de diálogo y de conocimiento mutuo entre ambos mecanismos, junto
con una reflexión sobre los posibles temas e iniciativas que podrían constituir una
agenda de trabajo a futuro.
Un año más tarde, el 28 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la II Reunión
Ministerial entre la AP y ASEAN en Nueva York. En esta ocasión se expusieron los
avances en materia de integración y se acordó promover una cooperación económica
más cercana para facilitar el comercio y los flujos de inversión entre ambas regiones.
Con el propósito de institucionalizar el vínculo entre ambas organizaciones, se
estableció un Grupo de Trabajo integrado por los delegados del Comité Permanente de
Representantes (CPR) de ASEAN, y por el Grupo de Relacionamiento Externo (GRE) de
la Alianza, en miras a establecer un marco acción. A partir de entonces, dicho Grupo
de Trabajo se abocó en avanzar en la materia y en establecer los lineamientos en
torno a la cooperación.
Mientras tanto, en paralelo a los avances a través de las reuniones ministeriales, en
octubre de 2015 se realizó en Bangkok, Tailandia, el seminario “La Alianza del Pacífico
y ASEAN: Sinergias y Perspectivas de Cooperación”, en el que participaron el director
general para América de la Cancillería tailandesa, los embajadores de Chile, Colombia
y Perú y el encargado de negocios de México acreditados en Tailandia, además de
académicos y autoridades locales.
Asimismo, en noviembre de 2015 se llevó a cabo en la ciudad de Manila (Filipinas) un
diálogo entre los Presidentes de la Alianza del Pacífico y los Líderes de la APEC, en el
marco de la XXIII Cumbre de Líderes. En el encuentro se revisaron las oportunidades
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de cooperación e integración entre ambos mecanismos, juntos con identificar posibles
espacios de colaboración futura24.
El 3 de mayo de 2016, durante la Tercera Reunión del CPR de ASEAN y el GRE de la
Alianza, realizada en Jakarta, Indonesia, se definió el Marco de Cooperación entre
ambos mecanismos. Asimismo, durante la cita se confirmó el interés de trabajar en
una agenda amplia en base a cuatro áreas: cooperación económica; educación y
contactos personales; ciencia, tecnología e innovación; y desarrollo sostenible.25
Posteriormente, el 24 de septiembre de 2016, en marco de la 71° Asamblea General
de las Naciones Unidad, se llevó a cabo la III Reunión Ministerial en la ciudad de Nueva
York. Tras dos años de negociaciones, la Alianza del Pacífico y ASEAN adoptaron el
Marco de Cooperación entre ambos mecanismos a través del Plan de Trabajo 20172018.26
En esta línea de trabajo, el 18 de enero de 2017 en Santiago, se llevó a cabo el
seminario “Cadenas globales de valor: desafíos y oportunidades para la Alianza del
Pacífico y ASEAN”,27 donde se buscó difundir y ampliar el conocimiento sobre las
cadenas globales de valor y cómo los países de la Alianza del Pacífico pueden
insertarse de mejor forma en ellas.
El 22 de septiembre de 2017, se desarrolló nuevamente en Nueva York la IV Reunión
Ministerial de la Alianza del Pacífico y ASEAN, en marco de la 72° Asamblea General de
las Naciones Unidas. El principal objetivo del encuentro, fue revisar la estructura del
Plan de Trabajo 2017-2018, con el fin de lograr la efectiva implementación del Marco
de Cooperación adoptado hace un año, con el que se busca avanzar significativamente
en materia de inserción entre ambas regiones.28
El 8 de agosto de 2018, la Alianza del Pacífico y ASEAN se reunieron en Yakarta para
revisar los avances en la implementación de su plan de trabajo conjunto. El encuentro
presidido por Brunei y Perú, dio pie para la discusión del futuro entre ambos
mecanismos y se acordó extender hasta diciembre de 2019 el actual Plan de Trabajo,
para así poder concluir las iniciativas en marcha e incorporar nuevas áreas.29
El 23 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la V Reunión Ministerial Alianza-ASEAN,
en marco del 73° periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
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en la ciudad de Nueva York. Entre algunas de los principales logros informados,
destacó el lanzamiento del bono catastrófico emitido para afrontar terremotos, el
proyecto del Fondo de Infraestructura y el próximo Foro de Cooperación con el que se
buscará dinamizar la relación con los Estados Observadores.30
En paralelo a las negociaciones, y fruto de las excelentes relaciones de nuestro país
con ASEAN, en junio de 2019 le fue otorgado a Chile el status de “Socio de desarrollo”
en una decisión adoptada en la 34° Cumbre ASEAN en Bangkok. Después de Alemania,
Chile es el segundo país en obtener este tipo de relación con el bloque, lo que grafica
los importantes vínculos forjados en los más de 30 años de relaciones, y el interés
recíproco por mejorar la cooperación mutua y promover una mayor integración
económica-comercial.31
Finalmente, el 28 de septiembre de 2019, se realizó la VI Reunión Ministerial de la
Alianza-ASEAN, al margen de la 74° Sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Entre las principales decisiones destaca la extensión a diciembre de 2020 del
Plan de Trabajo (2017-2019) y la importancia de ampliar la cooperación a otras áreas
como la facilitación del comercio; las ciudades inteligentes; la economía digital;
manejo de desastres; energías renovables; conectividad; el cambio climático y el
combate a los desechos plásticos. Es por ello que ministros de ambos mecanismos
encargaron a los funcionarios el desarrollo de un nuevo plan de trabajo.32
De igual manera, se destacó la adhesión de Filipinas como nuevo miembro observador
de la Alianza, sumándose a Indonesia, Singapur y Tailandia. Junto con felicitar a Chile
por la futura realización de la cumbre COP25 y la adhesión de Perú al Tratado de
Amistad y Cooperación con el Sudeste Asiático (TAC).33
Vinculación con APEC
Por su parte, la Alianza a su vez también ha propiciado un acercamiento con otro de
los grandes mecanismos de cooperación económica de la región, APEC. Aunque su
avance ha sido menor que en comparación con ASEAN, se han establecido importantes
gestos entre ambas instancias.
En noviembre de 2015, en la ciudad de Manila, Filipinas, se desarrolló el denominado
“Diálogo Informal entre Presidentes de la Alianza del Pacífico y los Líderes del Foro de
Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC), en marco de la XXIII Cumbre de
Líderes de dicho foro. El evento, dirigido por los cuatro presidentes de la Alianza y a los
Líderes de APEC, constituyó en el primer acercamiento para evaluar un eventual
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proceso de integración entre ambos mecanismos, con el fin de identificar posibles
espacios de colaboración futura.34
En noviembre de 2016, se llevó a cabo el Segundo Diálogo Informal entre la Alianza
del Pacífico y la APEC, bajo el contexto de la Cumbre de Líderes del Foro desarrollado
en la ciudad de Lima, Perú. Sin embargo, a pesar del interés demostrado por la
cancillería chilena por realizar el Tercer Diálogo Informal Alianza-APEC, no se llevó a
cabo durante la Cumbre de Líderes en Vietnam 2017, ni tampoco en Papua Nueva
Guinea 2018.
No obstante, la Alianza a través de su “Visión Estratégica 2030” establece claramente
su interés por fortalecer las relaciones con APEC y demarca como objetivo la obtención
del estatus de observador del foro, con el fin de que se consolide como un camino
legítimo para alcanzar el Área de Libre Comercio del Asia Pacífico.35
Finalmente es preciso señalar, que las nuevas olas de proteccionismo que han afectado
a la economía internacional, han reafirmado la idea del multilateralismo y la
importancia de Asia para el comercio mundial. Reflejo de ello, ha sido la postura de
China, quien se ha posicionado como un líder aperturista, mientras que ASEAN a su
vez se vislumbra como la nueva frontera económica para Occidente.
En esta línea, la Alianza del Pacífico no sólo ha sido pionera al apostar, desde su
creación en 2011, por esta región del mundo, sino también por materializar su interés
en acciones concretas a través de una hoja de ruta para estos “mercados emergentes”.
Reflejo de ello, han sido los numerosos seminarios, actividades y participación en
ferias internacionales dentro de Asia, como una forma de posicionar el bloque y los
mercados de sus cuatro miembros.
Es por ello, que tanto ASEAN como APEC, representan para la Alianza del Pacífico una
pieza clave para alcanzar el objetivo 2030 de convertirse en un referente de
integración para el mundo, con especial énfasis en América Latina y el Asia Pacífico. El
objetivo N° 2 (Más Global) de la “Visión Estratégica 2030” de la Alianza, busca difundir
el ambicioso y pragmático modelo del mecanismo, promoviendo el libre comercio y la
globalización, ante un claro contexto de proteccionismo y la falta de liderazgo regional
en la materia.
CIUDADANIZAR

Chile: un modelo que exije correcciones
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Para entender el modelo económico chileno es preciso detenerse en la dictadura militar
de 1973.
La relación de Chile y su vínculo con la alianza desde su origen, ha sido un verdadero
acierto. ORIGEN ALIANZA PACIFICO
Es por ello que si comparamos el Chile de hace 15 años con el actual, no solo vemos
un país que ha ganado experiencia en el ámbito de las negociaciones comerciales, sino
también cómo a través de la Alianza del Pacífico, tiene la oportunidad latente de
establecer un enfoque regional dentro del entramado multilateral. Expandir un
mecanismo como la Alianza, será sin duda un imperativo para cimentar su proyección
natural en el Asia Pacífico, siempre y cuando también se avance hacia un bloque cada
vez más integrado, conectado y ciudadano.
Si bien Chile lleva la ventaja en cuanto a su inserción económica con Asia, es a través
de la Alianza del Pacífico, donde podrá expandir sus horizontes de interacción. Ello
debido a que la Alianza es un mecanismo que atrae la atención internacional no solo
por sus dimensiones (221 millones de habitantes), sino también por las grandes
posibilidades de cooperación técnica e intercambio con otros mercados, junto con su
eventual integración a las cadenas de valor tanto regionales como globales.
A través de la relación ASEAN-Alianza, es donde mayores han sido los avances gracias
al renovado Plan de Trabajo 2017-2020, en miras al establecimiento de un próximo
plan más amplio y comprehensivo en nuevas materias. No obstante, APEC ha sido
desde sus inicios una excelente plataforma de promoción del libre comercio, reflejo de
ello han sido los numerosos TLC iniciados y firmados por Chile en marco de sus
Cumbres de Líderes.
CONCLUSIONES
El modelo chileno uno de los más exitosos y observados de latinoamérica sufrió una
estampida social.
Es una estampida social de sectores medios.

