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Si la Alianza del Pacífico fuera un país,
sería la octava economía mundial.



Un club que despierta mucho interés



Un club que despierta mucho interés



Podrían sumarse otros socios
Costa Rica

Panamá



49 países observadores



Algunos de los países más importantes

Estados Unidos
Canadá

Alemania
Francia
España
Italia
China
Japón

Australia
Corea del Sur

Indonesia
Argentina



Contexto en el que nace la Alianza



Un continente donde la prosperidad es escasa



Sólo 3 países sudamericanos
entre los 50 países prósperos



Una posición catastrófica



Ningún país latinoamericano es desarrollado



Economías basadas en recursos naturales



Altamente dependientes del
precio de los commodities



Integración económica débil y difícil



Instituciones regionales ineficaces



En 2011 reinaba el socialismo populista



En 2011 reinaba el socialismo populista





El contraste de los países del Pacífico



Apertura comercial de Chile



Acuerdos de libre comercio bilaterales
con muchos países



Acuerdo de Libre Comercio con China (2005)



Acuerdo de Libre Comercio con EE.UU. (2008)





Acuerdo de Libre Comercio con Vietnam (2011)



Esta realidad dejaba un espacio desatendido



El espacio no cubierto por Mercosur



Un conjunto de países
con los mismos principios de Chile



I Cumbre de la Alianza del Pacífico
Lima, 28 de abril, 2011 



“Esta no es una integración romántica, una integración poética, 
es una integración realista ante el mundo y hacia el mundo”

Alan García



Firma del Acuerdo
Cerro Paranal, 6 de julio, 2012 



El lugar escogido: símbolo de la nueva alianza



“Un espacio de integración profunda
que va más allá del libre comercio”.





✓ Aranceles

✓ Visas

✓ Reglas fitosanitarias 

✓ Ventanilla única

✓ Regla de origen común

Facilitar la integración
sin separase del mundo1°



Arancel cero para el 92% de bienes
Para el 8% restante una desgravación progresiva

(1) países ya tenían acuerdos bilaterales de libre comercio
(2) ninguno de ellos es el mayor socio comercial del otro



Intercambio comercial de Chile con los otros 3 países de la Alianza:

Alrededor de un 6% de su intercambio total con el mundo



Regla de origen común

Se puede producir donde es más eficiente,
sin restricciones para el comercio.



.
.
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Cadenas de producción dejan de ser nacionales

Parte 1

Parte 2

Producto



✓ Embajadas conjuntas

✓ Promoción conjunta de inversión extranjera

✓ Oficinas comerciales conjuntas

✓ Facilitación para la educación superior

Las cosas que conviene hacer juntos

Foco en la colaboración2°



Ejemplo



Una alianza viva y en pleno desarrollo 



Impulso a la inversión
entre países de la Alianza

✓ Inversionistas peruanos, colombianos 
y mexicanos invierten en Chile

✓ Falabella ingresa a México



IV Cumbre de la Alianza del Pacífico
Puerto Varas, 28 de junio, 2016 



Visión de futuro



Participación de Argentina



Reunión de emprendedores 



En 6 años de existencia se convierte en la 
Alianza más importante de la Región  



Qué es lo que viene  



✓ Chile, Colombia, México y Perú han alcanzado las metas más fáciles de la 
integración regional

✓ Ahora comienza la próxima fase 

✓ Significa llegar a los niveles de colaboración más altos y difíciles

✓ Es crucial definir metas a futuro (a 3, 5 y 10 años) para mantener el ímpetu

El potencial de la Alianza
aún no ha sido totalmente aprovechado



ENERGÍA
Potencial sin explorar

✓ Los países miembros de la Alianza tienen una ventana 
de oportunidad única para su integración energética 

✓ Podría transformarse en una ventaja competitiva de 
primer orden



Países asociados

✓ Aprovechar observadores 

✓ Comerciar con reglas de origen común

✓ TPP y Asia-Pacífico



Un buen club con buenos socios
es muy bueno para Chile  



gracias


