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El Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico suscrito en el marco de la VII Cumbre 

Presidencial de 2012, comienza a regir los destinos de sus miembros –Colombia, Chile, México y 
Perú–, a partir del primero de mayo del 2016. Resulta paradójico que el tratado internacional peor 
negociado de la historia y el más lesivo para la agricultura y el empleo en el campo colombiano, 
entre en vigor, precisamente, en la fecha en la cual se celebra el Día Internacional de los 
Trabajadores. 

El Protocolo de la Alianza del Pacífico es el primer tratado comercial negociado por Colombia sin 
concertación previa con la sociedad civil. El Viceministerio de Comercio Exterior eliminó de un 
tajo el ‘cuarto de al lado’ para el sector agropecuario, instancia público-privada en la cual los 
gremios de la producción rural, los empresarios, la academia, el Congreso y las minorías tenían voz 
y se hacían sentir en las negociaciones comerciales. 

Los productos negociados en el Protocolo de la Alianza del Pacífico son exclusivamente de origen 
agrario, habida cuenta que el sector industrial está totalmente liberado, como resultado de la 
ejecución de los acuerdos previos de Colombia con Chile, México y Perú. La excepción más 
aberrante comprende el azúcar y sus derivados, subsector excluido de la negociación y, por tanto, de
la eliminación de aranceles por petición expresa de México, país que argumentó que todavía 
enfrentaba limitaciones impuestas por EE. UU. en el TLC de América del Norte (Nafta, por sus 
siglas en inglés). Colombia y la Alianza del Pacífico prescinden, así, de uno de los principales 
renglones de exportación de nuestro país, mientras que el Gobierno Nacional –de manera errada y 
contradictoria– rebaja los aranceles para promover las importaciones de azúcar.

La metodología usada por el equipo negociador contiene un componente perverso, cuyo 
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fundamento estratégico es conocido en el argot negociador como ‘muerte súbita’. En efecto, los 
funcionarios acordaron drásticas reducciones arancelarias iniciales para la agricultura colombiana –
entre 50 y 80 por ciento, calculadas desde el 2014–, más las desgravaciones anuales, con lo cual la 
desprotección arancelaria se aplicará de manera acumulada a partir del primero de mayo. Es 
evidente que los agentes gubernamentales se pasaron por la faja las disposiciones de la Ley 101 de 
1993, según las cuales la liberación comercial de los bienes agrícolas deberá ser “gradual y 
selectiva”. 

El Protocolo de la Alianza del Pacífico es el único tratado internacional de nuestro país en el que la 
agricultura no tiene acceso a una salvaguardia automática de protección para afrontar las 
emergencias sociales generadas por incrementos exagerados de las importaciones originarias de los 
países miembros. 

En consecuencia, los negociadores del Gobierno les fallaron en materia grave a la agricultura 
colombiana, a los campesinos y a los productores de alimentos de nuestro país, al negarles 
oficialmente la protección especial del Estado dispuesta en el Artículo 65 de la Constitución 
Nacional.

Andrés Espinosa Fenwarth
CEO de Inverdies
andresespinosa@inver10.co 
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La Alianza del Pacífico pone a disposición de los interesados, documentos, declaraciones y
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Idiomas oficiales Español
Tipo Organización regional
Presidente pro tempore  Michelle Bachelet Jeria  1

Fundación
 • Declaración de Lima
 • Tratado Constitutivo
 • Firma Acuerdo Marco
 • Entrada en Vigor

28 de abril de 2011  2
4 de diciembre de 2011
6 de junio de 2012
20 de julio de 2015  3

Miembros

 Chile
 Colombia
 México
 Perú

 • Observadores4 49 países[mostrar]
 • En proceso de incorporación3 países5 6 7 8 9 10 11  [mostrar]
Superficie
 • Total
Fronteras

5 155 610 km²
Chile: Argentina, Bolivia, Perú
Colombia: Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, 
Venezuela
México: Estados Unidos, Guatemala, Belice
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Perú: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador

Población
 • Total
 • Densidad

Puesto 5º
220 737 000 (2017)
40.32 hab/km2

PIB (nominal)
 • Total (2015)
 • Per     cápita

Puesto 8º
1 869 940 millones USD
8 614 USD

PIB (PPA)
 • Total (2015)
 • Per     cápita

Puesto 6º
3 706 190 millones USD
16 759 USD

IDH (2014)  0,760 Alto

Moneda

Peso chileno
Peso colombiano
Peso mexicano
Sol

Huso horario UTC -8 a UTC -3
Dominio Internet .cl, .co, .mx, .pe
Sitio web [4]

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional 12 conformada por cuatro países 
miembros: Chile, Colombia, México y el Perú, y otros 2 países candidatos a miembros: Costa Rica 
y Panamá

La propuesta de la alianza latinoamericana se dio a conocer en Lima (Perú) el 28 de abril de 2011 a 
través de la Declaración de Lima.13 El proyecto fue una iniciativa del entonces presidente del Perú,
Alan García Pérez, quien extendió la invitación a sus colegas de Chile, Colombia, México y 
Panamá, con el propósito de «profundizar la integración entre estas economías y definir acciones 
conjuntas para la vinculación comercial con los países asiáticos de la cuenca del Pacífico, sobre la 
base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes entre los Estados parte». Panamá ha 
ingresado a esta Alianza en calidad de observador.14 15 Por su crecimiento económico sostenido en
los últimos años (superior actualmente al de los países del Mercosur), a los países de la alianza se 
los ha denominado los "Pumas de América Latina", en clara alusión a los "Cuatro tigres asiáticos" 
(Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán) que lograron un fuerte crecimiento de la clase 
media, exportaciones, grado de industrialización y calidad de vida de sus ciudadanos en un tiempo 
relativamente corto.16

Según la Declaración de Lima, la intención de la alianza es «alentar la integración regional, así 
como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad» de las economías de sus países, a la vez 
que se comprometieron a «avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas».17

Durante el encuentro presidencial en que se suscribió la Declaración de Lima, el entonces 
presidente de Perú, Alan García, sostuvo que «nuestros cuatro países, y en el futuro próximo 
Panamá, representamos 200 millones de habitantes […] Nuestros países expresan el 55 % de las 
exportaciones latinoamericanas […] Esta no es una integración romántica, una integración poética, 
es una integración realista ante el mundo y hacia el mundo».13

Entre los parámetros que un país debe de cumplir para poder integrarse a la Alianza del Pacífico, 
están la vigencia del Estado de derecho, de la democracia, del orden constitucional y del libre 
mercado.

Finalmente el país postulante debe de ser americano y contar con soberanía en el Océano 
Pacífico,18 requisitos que fueron aprobados.
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Las cuatro naciones fundadoras de la Alianza del Pacífico reúnen el 40 % del PIB de Latinoamérica 
y al sumar toda su producción y si se les contara como un solo país, en el 2012 fueron la novena 
economía del planeta.19 Los dos únicos países latinoamericanos miembros de la OCDE, Chile y 
México, forman parte de la Alianza del Pacífico; mientras que el Perú y Colombia, han solicitado 
formalmente su ingreso a dicha organización.20 21 22 Según información de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), los países que conforma

Acuerdos de la Alianza
Luego de la Declaración de Lima de 2011, se empezaron a realizar cumbres con motivo de 
establecer acuerdos sobre cómo conformar la Alianza, objetivos, requisitos, y demás temas. El 05 de
marzo del 2012 en la tercera cumbre presidencial, realizada esta vez por videoconferencia, los 
presidentes de los países miembros y de los países observadores aprobaron el texto del acuerdo 
marco que da vida a la Alianza del Pacífico donde se establecieron los objetivos de este foro de 
integración.23 Los mandatarios celebraron la conclusión de la negociación del Acuerdo Marco de la
Alianza, un documento fundacional que se firmó en junio del 2012 en la cumbre que se celebró en 
Chile.

 
I Cumbre de la Alianza del Pacífico.

El 6 de junio de 2012 en el cerro Paranal, en el desierto chileno de Atacama, se constituyó 
formalmente la Alianza con la firma del tratado por los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; 
Colombia, Juan Manuel Santos; México, Felipe Calderón; y Perú, Ollanta Humala.24

La eliminación de visas entre Chile, Colombia, México y Perú, los cuatro países de la Alianza del 
Pacífico, entró en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2012.25 La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) de México anunció el 9 de noviembre de 2012 la supresión de visas para 
ciudadanos colombianos y peruanos, los ciudadanos chilenos ya estaban exentos de este requisito 
para entrar al país.26 27 28

Actualmente está en funcionamiento el mercado integrado latinoamericano llamado (MILA), el cual
forman Chile, Colombia y Perú; el ingreso de México no ha sido completado por el estudio de 
viabilidad que este país está realizando para su plena integración.

Durante la VII cumbre de la Alianza del Pacífico, realizada en la ciudad colombiana de Santiago de 
Cali, los cuatro países acordaron crear un fondo de cooperación de 1 millón de dólares, con el 
propósito de incursionar en nuevos mercados y fortalecer el objetivo de la misma alianza como 
bloque económico. El fondo inició operaciones con un millón de dólares, en donde cada país aportó 
250.000 dólares.

Embajadas comunes

Entre los acuerdos más importantes a los que se ha llegado es la instalación de embajadas y 
consulados comunes que permitan brindar a los ciudadanos de la Alianza los servicios diplomáticos 
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necesarios. La declaración de Cali resalta la trascendencia de la apertura de la embajada compartida
entre Chile, Colombia, México y Perú en Ghana, también el acuerdo entre Chile y Colombia de 
compartir embajadas en Argelia y Marruecos y entre Colombia y Perú de compartir una embajada 
en Vietnam. En la declaración de Cali se invita a los países a seguir avanzando en este tipo de 
iniciativas.29

Instituciones

 
Organigrama de la Alianza del Pacífico.

En Bogotá el 6 de mayo de 2013, por medio de una reunión de los presidentes de los congresos de 
Chile, Colombia, México y Perú, se dio el primer paso para la consolidación de un Parlamento de la
Alianza del Pacífico30 el cual iniciará con la instalación de un pleno del Parlamento, conformado 
con 10 representantes de cada uno de los congresos de los países miembros con el fin de determinar 
sus funciones conforme al acuerdo marco suscrito el 6 de junio de 2012 en Antofagasta.31

El 11 de julio de 2013, se creó en el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, la comisión de 
seguimiento parlamentario de la Alianza del Pacífico, en una reunión de los representantes de los 
cuatro congresos de los países miembros, con una delegación observadora del gobierno español. 
Además, se designó al senador y ex presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, como 
coordinador. Según Frei, esta comisión servirá para traducir en leyes los acuerdos que logren los 
gobiernos de la Alianza como una iniciativa de integración real en América Latina más allá de lo 
comercial.32

Mercado Integrado Latinoamericano
Artículo principal: Mercado Integrado Latinoamericano
№ Bolsa de valores País

Capitalización
201533

1 Bolsa Mexicana de Valores  México 402,253,280.00

2 Bolsa de Comercio de Santiago  Chile 190,352,000.00

3 Bolsa de Valores de Colombia  Colombia 85,955,450.00

4 Bolsa de Valores de Lima  Perú 56,555,700.00

MILA  Alianza del Pacífico 735,116,430.00

El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), actualmente integra los mercados de valores de 
Colombia, Chile, y Perú a través de la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Comercio de 
Santiago y la Bolsa de Valores de Lima. A partir del mes de noviembre de 2010, la Bolsa de Valores
de Colombia, la Bolsa de Chile y de Lima iniciaron su integración bursátil, convirtiéndose en un 
mercado unificado, el más grande de América Latina por número de emisores, el segundo por 
capitalización bursátil y el tercero por volumen de negocios.34

La Bolsa Mexicana de Valores adquirió un total de 3.79 millones de acciones de la Bolsa de Valores
de Lima (BVL), equivalente a 6.7% de los títulos de la Serie A de dicho mercado.35 Esto como 
parte de un acuerdo para una asociación estratégica con el fin de desarrollar actividades y negocios 
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en conjunto para el desarrollo de los mercados de valores peruano y mexicano, entre ellos el del 
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). La transacción llegaría a un punto interesante, 
teniendo en cuenta que desde el año 2014, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) entró al mercado 
integrado latinoamericano.36

 

 Bolsa de Valores de Lima
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Santiago.
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Colombia.

 Bolsa Mexicana de 
Valores.
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Cumbres presidenciales

I Cumbre de la Alianza del Pacífico, Lima

 
Sebastián Piñera, presidente de Chile, y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, firmando tratados y 
acuerdos comerciales.

A manera de invitación del entonces presidente de Perú, Alan García Pérez en Mar del Plata de 
conformar la Alianza del Pacífico, se reunieron en Lima los presidentes de Colombia, Juan Manuel 
Santos, Chile, Sebastián Piñera, México, Felipe Calderón Hinojosa y Perú el 28 de abril de 2011, 
contando también con la presencia del representante enviado de Panamá, el Ministro para Asuntos 
del Canal, Rómulo Roux a fin de que su país suscribiera la declaración como miembro observador.

Se destacó en esta primera cumbre los avances en materia económica de estos cuatro países y el 
potencial que poseían las economías del Asia Pacífico en su objetivo de mantener un crecimiento 
económico sostenido a futuro.

En la declaración convinieron los presidentes avanzar en el objetivo de alcanzar la libre circulación 
de bienes, servicios, capitales y personas, instruir a sus ministros y viceministros para tales fines y 
mantener el proceso abierto para todo país interesado.37

II Cumbre de la Alianza del Pacífico, Mérida

Celebrada el 4 de diciembre de 2011, contó con la presencia de los presidentes de las cuatro 
naciones que conforman la Alianza del Pacífico, más el presidente de Panamá en calidad de 
miembro observador. Se reconocen los avances logrados en la integración que se busca, como la 
suscripción de acuerdos para priorizar temas como el medio ambiente, el desarrollo científico y 
tecnológico, el sector empresarial, el desarrollo social, el intercambio económico, la inversión y la 
movilidad de personas.

Los países se comprometen en suscribir un tratado constitutivo fundacional de la Alianza del 
Pacífico en un plazo no mayor a seis meses a partir de la fecha, implementar ventanillas únicas para
operar conjuntamente, crear un sistema de becas para aumentar la movilidad académica y 
estudiantil, mejorar la infraestructura vial y portuaria para una mayor interconexión física entre sus 
países y apoyar iniciativas en materia de interconexión eléctrica y energética.

Se decide hacer una reunión virtual para el 5 de marzo de 2012.38

III Cumbre de la Alianza del Pacífico

Realizada de manera virtual el 5 de marzo de 201239 como fue estipulada en la cumbre de Mérida, 
contó con la participación de los presidentes de los cuatro países miembros, el presidente de 
Panamá como miembro observador y por primera vez con la presidenta de Costa Rica, Laura 
Chinchilla Miranda. El presidente Santos la calificó de "histórica" ya que ninguno de los presentes 
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tenía conocimiento de que se haya realizado anteriormente una cumbre presidencial por este medio 
en el mundo, por lo que sería la primera en la historia.

En esta cumbre se acepta a Costa Rica como miembro observador y tanto Panamá como Costa Rica 
se comprometen en acelerar el proceso de los tratados de libre comercio pendientes con algunos 
países de la Alianza para poder ser miembros plenos. Se finiquitaron los trabajos que se venían 
haciendo para la realización del acuerdo constitutivo de la Alianza del Pacífico para que finalmente 
se hiciera la firma del mismo en la próxima cumbre, esta vez de manera física.40

IV Cumbre de la Alianza del Pacífico, Antofagasta

 
Fotografía oficial de la cuarta cumbre de la Alianza del Pacífico.

Tuvo lugar en el Observatorio Astronómico de Paranal, Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012. 
Contó con la presencia de los presidentes de los cuatro países miembros, el ministro de relaciones 
exteriores y culto de Costa Rica y el viceministro de relaciones exteriores de Panamá. Como 
invitado especial asistió el ministro de relaciones exteriores de Canadá, John Baird y también como 
representates de otros países asistieron la embajadora de Australia en Colombia y Chile, Virginia 
Greville, y el embajador de Japón en Chile, Hidemori Murakami.

Los presidentes suscribieron el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, con el que se formalizó 
esta iniciativa. El Acuerdo define los objetivos y los alcances de la Alianza, incluye el 
establecimiento del Consejo de Ministros, el funcionamiento de la Presidencia Pro Témpore y las 
condiciones para la adhesión de nuevos miembros, entre otros puntos.41

Se resaltaron los avances en aspectos como el intercambio comercial mediante tecnologías de la 
información y comunicaciones, los trabajos hechos por ProExport, ProChile, PromPerú, 
Proinversión y ProMéxico en la promoción del intercambio comercial entre sus países, la futura 
adhesión plena de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al MILA y la colaboración brindada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL).

Como los próximos objetivos se fijaron, además de aspectos económicos, la eliminación de visas 
para ciudadanos de Colombia y Perú a México en un plazo máximo de seis meses, intercambio de 
información en materia de seguridad migratoria entre los países y la puesta en marcha de becas 
estudiantiles para el año académico de 2013.42

V Cumbre de la Alianza del Pacífico, Cádiz

En el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana en Cádiz, España en noviembre de 2012, los 
presidentes reafirmaron su decisión de formar una unión económica mucho más profunda entre sus 
países con la eliminación de los aranceles en más del 90% de sus productos a comienzos del 
próximo año. Se le da la bienvenida también a España, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 
Uruguay como nuevos miembros observadores.43
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VI Cumbre de la Alianza del Pacífico, Santiago de Chile

Gracias a la facilidad que dio la primera cumbre de la CELAC el 27 de enero de 2013, con 
presencia de los mandatarios de los países miembros de la Alianza del Pacífico en Santiago de 
Chile, se realizó la sexta cumbre presidencial. A la cita de la CELAC-UE asistieron numerosos 
mandatarios de América Latina y Europa.

Se comprobó el gran interés que despertó en los países europeos esta nueva iniciativa, como lo 
expresó el presidente del consejo europeo, Herman van Rompuy: “Las relaciones de integración 
dentro de la Alianza del Pacífico van a reforzar la posición de este grupo regional e 
internacionalmente, lo que los convierte en actores aún más atractivos para los países europeos”.44

VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, Santiago de Cali

Artículo principal: VII Cumbre de la Alianza del Pacífico

 
VII Cumbre de la Alianza del Pacífico.

La VII Cumbre de la Alianza del Pacífico se realizó del 20 al 24 de mayo de 2013 en Cali, 
Colombia contando con la presencia de varios representantes de los países observadores45 y 
alrededor de 300 presidentes de compañías de todo el mundo.46 47

A la Cumbre asistieron los presidentes de los países miembros: México, Enrique Peña Nieto; Chile, 
Sebastián Piñera; Perú, Ollanta Humala; y Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. Por parte de 
los países observadores asistió el Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, el Presidente del 
Gobierno de España, Mariano Rajoy, la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda y el 
Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal. Asistieron también el presidente de Guatemala, 
Otto Pérez Molina y delegaciones ministeriales de Uruguay, Australia, Japón, Portugal, Nueva 
Zelanda y República Dominicana, todos con el estatus de Miembros Observadores.48 49

Entre los acuerdos más importantes se destacan la creación de una visa Alianza del Pacífico para 
promover el turismo de ciudadanos de países terceros dentro de la región, los lineamientos para la 
inclusión de nuevos países, donde Costa Rica comienza su proceso de adhesión con ayuda de un 
grupo de trabajo y la creación de un fondo de cooperación con un monto de USD 1 millón, donde 
cada país aportará US $250 mil.50 51

Son aceptados como nuevos países observadores Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, 
Paraguay, Portugal y República Dominicana.52

Luego de la cumbre, el 19 y 20 de junio, se realizó la primera macro-rueda de negocios de la 
Alianza del Pacífico y estuvo bajo la responsabilidad de ProChile, Proexport, ProMéxico y 
Promperú. Su objetivo fue potenciar el comercio intrarregional.

VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, Cartagena de Indias

La VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico se realizó del 8 al 10 de febrero de 2014 en Cartagena de
Indias, contando con la presencia de los 4 mandatarios de la Alianza, más la presidenta de Costa 
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Rica, Laura Chinchilla. En esta cumbre se firmó el protocolo de desgravación del 92% de aranceles 
exceptuando el agro que se desgravará en un plazo de 17 años, también se admitieron como 
miembros observadores a: Finlandia, India, Israel, Marruecos (primer país africano que se suma 
como observador) y Singapur; también se acordó compartir embajada en Azerbaiyán entre 
Colombia y Chile y esta con Colombia ante la OCDE.53 Con la presencia del presidente Juan 
Manuel Santos y la presidenta de Costa Rica,54 se firmó la hoja de ruta para el ingreso de este país 
como miembro de pleno derecho, hecho que se daría a inicios del año 2015, luego de ratificar el 
tratado de libre comercio con México y terminar el proceso legislativo del TLC con Colombia, 
requisitos para ser miembro pleno de la AP.

IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, Nayarit (México)

La IX Cumbre de la Alianza del Pacífico se realizó del 19 al 20 de junio de 2014 en la localidad de 
Punta Mita en Nayarit, contando con la presencia de los 4 mandatarios de los países que conforman 
la Alianza.55 Oportunidad en que el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hizo entrega de la
presidencia pro témpore del organismo a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. Se dio en la 
cumbre también la bienvenida a los países de Bélgica y Trinidad y Tobago, quienes se integraron 
como Estados Observadores del mecanismo.56 También resaltan el lanzamiento de la quinta 
convocatoria del Programa de Becas de la Alianza del Pacífico y la presentación de la agenda del 
emprendimiento en el ámbito de las Pequeñas y Medianas Empresas de la Alianza.57

X Cumbre de la Alianza del Pacífico, Paracas

La X Cumbre de la Alianza del Pacífico inicialmente fue programada a realizarse en junio de 2015 
en Urubamba.58 Sin embargo, el lugar de la cumbre fue cambiado a la capital de distrito de 
Paracas, en Ica; con fecha desde el 1 al 3 de julio de 2015.59 60

XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, Puerto Varas

Perspectivas de las naciones miembros de la Alianza
Desde la formación de este bloque comercial los mandatarios de los países miembros han expresado
sus perspectivas respecto a la Alianza.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dijo que: "Algo que yo quisiera destacar: la rapidez y 
la facilidad como creamos este proceso de integración que yo no dudaría en señalar como el proceso
de integración más importante que ha hecho América Latina", aseguró el mandatario colombiano 
durante la apertura de la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la ciudad chilena de 
Antofagasta.61

"Los pronósticos de la 
economía mundial para 
este año es que la 
economía va a crecer en 
el mundo alrededor de 
3.5 por ciento. América 
Latina de acuerdo a los 
pronosticos del Fondo 
Monetario en promedio 
va a crecer 3.7 por ciento,
es decir por encima del 

promedio mundial, pero estos 4 países van a tener un crecimiento mucho mayor de 4.5 por ciento, 
eso lo hace especialmente atractivo para uno de los objetivos fundamentales, que es atraer inversión

 Santiago.  Bogotá.
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para generar más empleo, para generar más prosperidad entre nuestras poblaciones y se está viendo 
somos el grupo de países que estamos creciendo más..."62

  

 Ciudad de México.                                Lima. 

Recordó que ese buen momento de la región, en especial de los países que hacen parte de la Alianza
Pacífico, se refleja en las cifras positivas que arrojan diversos indicadores de sus economías.

Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, dijo durante su visita oficial a Singapur que la 
Alianza del Pacífico ha ayudado a algunos países de América Latina a impulsar sus economías y 
que la economía de México va por buen camino.

"...Por ejemplo en América Latina creamos la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Perú y 
Chile e invitamos a otros jugadores. La Alianza del Pacífico cuenta con más crecimiento 
económico, más exportaciones más comercio, que la iniciativa del Mercosur".63

Sebastián Piñera, presidente de Chile, dijo que la Alianza era: "mucho más que un simple acuerdo 
de libre comercio, es un acuerdo de integración profunda y amplia que involucra el intercambio de 
bienes, de servicios, de inversiones, de personas..."64

Ollanta Humala, presidente del Perú, por su parte dijo que: "..Creo además que este es un espacio 
no confrontacional, ni ideológico, es un espacio abierto que no busca ser oposición a otros espacios 
de integración latinoamericana, sino más bien un espacio que complemente y nos integre más... "65

Los países que la conforman aportan un 40% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano y 
más de un 55% del comercio exterior.66

Indicadores económicos de las principales ciudades

Ciudades por PIB 2015PIB  67 Pos.
Ciudad País PIB 2015 A.P. A.L. PIB(millones

de $USD) per cápita 
1 2

 Ciudad de México  México 
338.235 15.970 

2 5

 Santiago de Chile  Chile 
132.322 18.126 

3 6

 Lima  Perú 111.365 11.329 
4 7

 Bogotá  Colombia 109.688 
11.193 

5 8
 Monterrey  México 92.210 

21.191 

Ciudades por calidad de vida 2016
PIB  67

Pos.
Ciudad País

PIB 2015

A.P. A.L.
PIB(millones

de $USD)
per cápita

1 2
 Ciudad de 

México
 México 338.235 15.970

2 5
 Santiago de 

Chile
 Chile 132.322 18.126

3 6  Lima  Perú 111.365 11.329
4 7  Bogotá  Colombia 109.688 11.193
5 8  Monterrey  México 92.210 21.191
6 10  Guadalajara  México 74.797 15.747
7 12  Medellín  Colombia 51.812 13.635
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6 10
 Guadalajara  México 74.797 

15.747 
7 12

 Medellín  Colombia 51.812 
13.635 

8 25

 Cali  Colombia 28.740 9.910 
9 26

 Puebla  México 28.362 9.663 
10 31

 Santiago de Querétaro  México
22.740 18.650 

11 35

 León  México 21.718 11.478 
12 36

 Tijuana  México 18.864 9.881 
13 38

 Valparaíso  . 1  Chile 17.155 
16.495 

14 40

 Ciudad Juárez  México 16.403 
11.624 

15 41

 Concepción  . 2  Chile 13.579 
13.312 

16 42
 Cartagena  Colombia 13.312 

11.001 
17 43

 Barranquilla  Colombia 
12.887 6.819 

18 46

 Arequipa  Perú 8.353 8.620 
19 51

 Trujillo  Perú 5.453 5.698 

PIB  67
Pos.

Ciudad País
PIB 2015

A.P. A.L.
PIB(millones

de $USD)
per cápita

8 25  Cali  Colombia 28.740 9.910
9 26  Puebla  México 28.362 9.663

10 31  Santiago de 
Querétaro

 México 22.740 18.650

11 35  León  México 21.718 11.478

12 36  Tijuana  México 18.864 9.881

13 38  Valparaíso  . 1  Chile 17.155 16.495

14 40  Ciudad Juárez  México 16.403 11.624

15 41  Concepción  . 2  Chile 13.579 13.312
16 42  Cartagena  Colombia 13.312 11.001
17 43  Barranquilla  Colombia 12.887 6.819
18 46  Arequipa  Perú 8.353 8.620
19 51  Trujillo  Perú 5.453 5.698

Ciudades por calidad de vida 2016
PIB  67

Pos.
Ciudad País

PIB 2015

A.P. A.L.
PIB(millones

de $USD)
per cápita

1 2
 Ciudad de 

México
 México 338.235 15.970

2 5
 Santiago de

Chile
 Chile 132.322 18.126

3 6  Lima  Perú 111.365 11.329
4 7  Bogotá  Colombia 109.688 11.193
5 8  Monterrey  México 92.210 21.191
6 10  Guadalajara  México 74.797 15.747
7 12  Medellín  Colombia 51.812 13.635
8 25  Cali  Colombia 28.740 9.910
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PIB  67
Pos.

Ciudad País
PIB 2015

A.P. A.L.
PIB(millones

de $USD)
per cápita

9 26  Puebla  México 28.362 9.663

10 31  Santiago de 
Querétaro

 México 22.740 18.650

11 35  León  México 21.718 11.478

12 36  Tijuana  México 18.864 9.881

13 38  Valparaíso  . 
1

 Chile 17.155 16.495

14 40  Ciudad 
Juárez

 México 16.403 11.624

15 41
 

Concepción  . 2
 Chile 13.579 13.312

16 42  Cartagena  Colombia 13.312 11.001

17 43
 

Barranquilla
 Colombia 12.887 6.819

18 46  Arequipa  Perú 8.353 8.620
19 51  Trujillo  Perú 5.453 5.698

Calidad de vida  68
Pos. Ciudad País

A.P. M.

1 94
 Santiago de 

Chile
 Chile

2 108  Monterrey  México
3 123  Lima  Perú

4 127
 Ciudad de 

México
 México

5 130  Bogotá  Colombia

Áreas metropolitanas más pobladas 2016 Indicadores de las ciudades de América Latina 2016
Áreas metropolitanas más pobladas

Pos. Ciudad País Población
Citypopulation69 1

 
Ciudad 
de 
México

 
México

22 100 000

2  Lima  Perú 9 950 000
3  Bogotá  Colombia 9 350 000

4
 Santiago 

de Chile
 Chile 7 050 000

5
 

Guadalajara
 México 4 975 000

6  Monterrey  México 4 650 000

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-71
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aglomeraciones_urbanas_m%C3%A1s_pobladas_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-70
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_por_calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-69
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-68
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-68
https://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Guanajuato)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Quer%C3%A9taro
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Quer%C3%A9taro
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Zaragoza
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Puebla_de_Zaragoza.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santiago_de_Quer%C3%A9taro_Logo.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Le%C3%B3n,_Guanajuato.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Valparaiso,_Chile.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Ciudad_Ju%C3%A1rez.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Concepcion,_Chile.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cartagena.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Barranquilla.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Arequipa.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Trujillo_%28Peru%29.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santiago_de_Chile.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Monterrey.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Lima.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mexican_Federal_District.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bogot%C3%A1.svg
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Áreas metropolitanas más pobladas

Pos. Ciudad País Población
Citypopulation697  Medellín  Colombia 3 800 000

8  Puebla  México 2 975 000
9  Cali  Colombia 2 925 000
10  Toluca  México 2 150 000

11
 

Barranquilla
 Colombia 2 000 000

12  Tijuana  México 1 880 000

13  León  México 1 800 000

14  Ciudad 
Juárez

 México 1 440 000

15  Torreón  México 1 300 000

16  Santiago de 
Querétaro

 México 1 280 000

17  San Luis 
Potosí

 México 1 150 000

18
 

Bucaramanga
 Colombia 1 130 000

19  Cartagena  Colombia 1 080 000

20  Mérida  México 1 070 000

21  
Aguascalientes

 México 1 060 000

22  Mexicali  México 1 010 000

23  Cuernavaca  México 1 000 000

24  Valparaíso  Chile 1 000 000

Indicadores generales (ICUR)  70
Pos.

Ciudad País
ICUR
2016A.P. A.L.

1 1
 Santiago

de Chile
 Chile 87,02

2 2
 Ciudad 

de México
 México 80,99

3 4  Bogotá  Colombia 77,36
4 7  Lima  Perú 70,88

5 9
 

Valparaíso  . 3
 Chile 70,73

6 10  Medellín  Colombia 68,34

7 12
 

Concepción  . 
4

 Chile 67,53

8 14   México 66,71

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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Pos. Ciudad País ICUR

2016A.P. A.L.

Monterrey

9 16
 

Guadalajara
 México 64,16

10 18  Cali  Colombia 61,58

11 19
 

Cartagena
 Colombia 61,48

12 20
 

Barranquilla
 Colombia 60,05

13 22  Santiago 
de Querétaro

 México 59,84

14 27  Puebla  México 58,64

15 28
 

Arequipa
 Perú 58,62

16 29  León  México 57,26

17 31  Tijuana  México 56,88

18 33  Ciudad 
Juárez

 México 56,21

19 34  Trujillo  Perú 56,02

Notas 

• Incluye a Viña del Mar. 
• Incluye a Talcahuano. 
• Incluye a Viña del Mar. 
4. Incluye a Talcahuano. 

Estados miembros

Miembros plenos

(1) La superficie de Chile alcanza los 2.006.360 km² si se incluye al territorio reclamado de la 
Antártica Chilena

Band. Esc. Nombre
Fecha de
ingreso

Población Superficie
Zona E.E +
Superficie
terrestre

Moneda
PIB per
cápita  71

($)

Chile Fundador 17 094 275
756 096

(1) 4 438 085 (2) Peso chileno 23 556

Colombia Fundador 45 656 937 1 141 748 1 949 906
Peso

colombiano
13 851

México Fundador 112 322 757 1 972 550 5 150 092
Peso

mexicano
18 370

Perú Fundador 30 814 175 1 285 216 2 191 670 Sol 12 187
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https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_(moneda_de_Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_(moneda_de_Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_(moneda_de_Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-75
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)_per_c%C3%A1pita
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)_per_c%C3%A1pita
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monedas_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Escudos_de_pa%C3%ADses_por_regiones#Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Banderas_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talcahuano
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1a_del_Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Talcahuano
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1a_del_Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Guanajuato)
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Le%C3%B3n,_Guanajuato.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_.jpg
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(2)No incluye superficie reclamada

Países observadores

 
     Miembros de la Alianza del Pacífico.     Observadores.     En proceso de Incorporación (2015)

•  República Argentina  72 

•  República Federal de Alemania  73 
•  Mancomunidad de Australia  74 
•  Canadá 
•  República Popular China  75 
•  República de Corea  75 
•  República del Ecuador  76 
•  República Árabe de Egipto  77 
•  República de El Salvador  76 
•  República Eslovaca  77 
•  Reino de España  74 
•  Estados Unidos de América  75 
•  República de Finlandia  78 
•  República Francesa  76 
•  República de Guatemala  79 
•  República de Honduras  76 80 
•  República de la India  78 
•  Estado de Israel  78 
•  Reino de Bélgica  81 
•  República de Trinidad y Tobago  82 
•  República Italiana  83 
•  Japón  84 
•  Reino de Marruecos  78 
•  Reino de Noruega  77 
•  Nueva Zelanda  74 
•  Reino de los Países Bajos  83 
•  República de Panamá 
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•  República del Paraguay  85 
•  República Portuguesa  86 87 
•  Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  83 
•  República Checa  77 
•  República Dominicana  76 
•  Rumania  77 
•  República de Singapur  78 

•  Confederación Suiza  83 
•  República de Turquía  75 
•  República Oriental del Uruguay  88 
•  Ucrania  77 
•  República de Costa Rica  78 
•  República de Indonesia  89 
•  Reino de Tailandia  90 
•  Georgia  91 
•  República de Austria  92 
•  República de Haití  93 
•  Reino de Suecia  94 
•  Reino de Dinamarca  95 
•  República de Hungría  96 
•  República Helénica  97 
•  República de Polonia  98 

 
Zonas Económicas Exclusivas de los estados miembros de la Alianza del Pacífico.

Canadá

En junio de 2012 Canadá dio indicaciones de estar interesada en la alianza puesto que ya cuenta con
tratados de libre comercio con todos los países miembros, al igual que con Costa Rica.99 Canadá 
empezó participando como invitado especial en las cumbres presidenciales de la Alianza del 
Pacífico100 y se incorporó como observador en septiembre de 2012.101 En febrero de 2013, el 
canciller de Canadá, John Baird visitó Perú e indagó con el presidente Humala sobre los pasos a 
seguir para que su país sea miembro pleno de la Alianza del Pacífico.102

Panamá

Dado que uno de los requisitos para formar parte de la alianza es tener acuerdos comerciales con 
todos sus miembros, Panamá gestiona por separado, tanto con México como con Colombia, tratados
de libre comercio. El 1 de mayo de 2012 entró en vigor un convenio firmado con Perú, mientras que
con Chile ya tiene acuerdos. Panamá y México suspendieron las negociaciones que mantenían sobre

https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-106
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-105
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-104
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-103
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Econ%C3%B3mica_Exclusiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-102
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-101
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-100
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-99
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-98
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-97
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-96
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-95
https://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-94
https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-93
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-Cuenta_con_cinco-82
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-suma_7-81
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-92
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-Con_la_aceptaci.C3.B3n-79
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-Tendr.C3.A1_cinco-87
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-Cuenta_con_cinco-82
https://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-suma_7-81
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-Observadores-80
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-suma_7-81
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-Tendr.C3.A1_cinco-87
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-91
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-90
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico#cite_note-89
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aguas_territoriales_Alianza_Pac%C3%ADfico.svg


un tratado de libre comercio en 2003, cuando llevaban un 80% de avance.103 104 Panamá estima 
poder unirse a finales de 2013, una vez sean negociados los aspectos comerciales restantes con 
México, así como otros de tipo aduanero con Colombia.105

Uruguay

En la reunión efectuada en México en agosto de 2012 se aceptó la incorporación de Uruguay como 
país observador, ya que había hecho el pedido de ingreso en esa calidad, en julio del mismo año.106

Argentina

Tras la asunción del Presidente Mauricio Macri, en 2015, Argentina emprendió un giro enorme en 
su política exterior, acercándose a los países miembros de la Alianza del Pacifico, y alejándose del 
Mercosur, y principalmente de Venezuela. En mayo del 2016, el país entro como observador del 
bloque, y en la Cumbre del mismo año en Chile,el gobierno argentino mostró su interés en ingresar 
al bloque económico, y promover un tratado de Libre Comercio entre Argentina y los países 
miembros.

Otros países

Japón y Guatemala se incorporaron como países observadores en la cumbre de la Alianza del 
Pacífico que se realizó en Santiago de Chile en enero de 2012 con motivo de la primera reunión de 
la CELAC. También mostraron interés en incorporarse como observadores tanto Brasil como 
Portugal. Naciones como Alemania, Australia, China, Estados Unidos, Indonesia e Italia, así como 
la Unión Europea, también han manifestado su interés en la Alianza. La canciller colombiana 
informó que China, Corea del Sur, Estados Unidos y Turquía han solicitado su membresía como 
miembros observadores, siendo aceptados en la reunión de ministros celebrada en la población de 
Villa de Leyva (Colombia).107 108 75

Dos países europeos han solicitado su membresía como observadores: el Reino Unido la solicitó el 
2 de julio y Alemania, el 29 de agosto; ambas solicitudes fueron aceptadas.109 También fueron 
admitidas Italia, Países Bajos y Suiza.110

Lista de presidentes pro tempore
Artículo principal: Presidentes pro témpore de la Alianza del Pacífico

El primer presidente pro tempore fue el presidente de Chile Sebastián Piñera,111 quien asumió el 5 
de marzo de 2012. Desde el 1 de julio de 2016, Michelle Bachelet ostenta el cargo.112

Número Presidente Foto País Ocupación
Inicio

período
Fin período

1 Sebastián Piñera  Chile Empresario
5 de marzo de 
2012

22 de mayo de 
2013

2
Juan Manuel 
Santos

 Colombia Economista
22 de mayo de
2013

20 de junio de 
2014
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3
Enrique Peña 
Nieto

 México Abogado
20 de junio de
2014

3 de julio de 
2015

4
Ollanta Humala 
Tasso

 Perú Político
3 de julio de 
2015

1 de julio de 
2016

5
Michelle 
Bachelet

 Chile Médico
1 de julio de 
2016

En el cargo

Estadísticas

País
Superficie
(km2)113

Población
2015114 115

PIB (PPA)
2014

(dólar intl.)
(millardos)

116

PIB (PPA)
2014

per cápita
(dólar

intl.)117

PIB
(Nominal)

2014 (USD)
(millardos)

118

PIB
(Nominal)
per cápita

2014
(USD)119

IDH
2014120

Exportaciones
2012 (USD)

(millones)

 Chile 756 102 18 201 072 410,277 23 165,106 264,095 14 911,337 0,822 83
 Colombia 1 138 910 48 115 651 641,532 13 458,844 400,117 8394,130 0,711 59
 México 1 964 375 121 005 834 2143,499 17 925,107 1295,860 10 836,688 0,756 370
 Perú 1 285 216 31 426 092 376,736 11 988,635 208,188 6625,038 0,741 47

Total 5 144 603 216 364 349 3572,044 16 506 419 2168,260 10 021,362 0,749 561

Críticas
En el Foro de São Paulo en 2013, el presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que la Alianza del 
Pacífico era un esquema geopolítico de los Estados Unidos para oponerse a los gobiernos 
progresistas e izquierdistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela, y que 
estos gobiernos veían a la Alianza como un organismo creado como contrapeso del Mercosur.124 
Morales añadió también que uno de los principales objetivos de la Alianza es la privatización de los 
recursos naturales como el agua y la energía.125 Marco Aurelio García, asesor para asuntos 
internacionales del gobierno de Brasil, declaró a la Alianza como "irrelevante".126 El ex presidente 
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que la Alianza estaba tratando de traer de vuelta el 
Consenso de Washington en América del Sur.127 En la última reunión del Foro de São Paulo, la 
Alianza fue definida como "un enfoque intervencionista, oportunista y anti-izquierdista para atacar 
la soberanía de las naciones de América del Sur".128

Véase también
• Área de Libre Comercio de las Américas 
• Asociación Latinoamericana de Integración 
• Comunidad Andina 
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• Comunidad del Caribe 
• Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
• Mercosur 
• Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga 
• Unión de Naciones Suramericanas 
• Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los 

Pueblos 
• Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
• Relaciones económicas entre México y Brasil 
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Cumbre de la Alianza del Pacífico. Infografía. EFE 
La Alianza del Pacífico, el bloque económico conformado por Chile, Colombia, México y Perú, se
congregará desde este 28 de junio en la ciudad chilena de Puerto Varas en diversos eventos con los 
que se buscará acentuar la integración en distintos niveles y que incluyen la realización de la III 
Cumbre Empresarial, además de la XI Cumbre Presidencial. Contiene datos gráficos del bloque, de 
sus países y otros detalles económicos. EFE
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