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La Cumbre de Cali: una experiencia innovadora
Participar de cerca en la organización y desarrollo de la XII Cumbre de la Alianza del
Pacífico (AP) es, sin lugar a dudas, una experiencia invaluable, sobre todo por la
importancia que tiene para un mecanismo como la AP, sin burocracia propia donde
las principales decisiones se toman en las Cumbres. Tener un acercamiento a las
dinámicas de la misma otorga una visión mucho más amplia del significado del
proceso de integración. En ese sentido, me gustaría destacar algunos de los
principales resultados de la reunión llevada a cabo hace un mes.
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Lo primero a resaltar es que existen resultados diferenciados, mínimo en dos niveles
de análisis: el nacional y el subnacional. Por ello, uno es el resultado para Colombia,
que puede ser extendido a los otros Estados miembros, y otro es el resultado para las regiones de los países AP,
en particular para el Pacífico colombiano.
A nivel nacional, lo nuevo que dejó la Cumbre de Cali fue la creación de la figura de Estado Asociado, que se
inauguró con cuatro candidatos: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, con los cuales la AP podrá
celebrar acuerdos comerciales de última generación en bloque. Esa posibilidad presenta una perspectiva
interesante en la medida que, como lo presentó Oscar Gómez de la Universidad Icesi, el monto total de las
exportaciones entre los miembros de la AP y estos países son mayores que las exportaciones intra-Alianza.
Pero, más allá de esa finalidad, la importancia de la figura también es simbólica en la medida que representa la
“vanguardia” del libre comercio y una vía de entrada al Asia-Pacífico a través de países que tradicionalmente no
se priorizaban.
Por su parte, a nivel subnacional, enfocando el análisis en el Pacífico colombiano, el proceso de integración ha
representado un impulso externo de cohesión. La AP ha facilitado la creación de una conciencia colectiva
acerca de los beneficios que puede representar la articulación con el Pacífico global, sobre todo con las
naciones asiáticas. Por ello se han dado iniciativas de articulación entre el Estado, la academia y el empresariado
para el aprovechamiento de la AP, particularmente en el Valle del Cauca, donde se han sentado las bases de una
estrategia para lograr ese cometido. Esa experiencia puede enseñar lecciones para replicar en los otros
Departamentos del Pacífico (Nariño, Cauca y Chocó), aunque existen diferencias entre estos, no hay razones
para que no puedan tener iniciativas similares. Las mismas serían una respuesta estratégica al apoyo que al
parecer la AP seguirá teniendo por parte de sus miembros, en ese sentido, habría que tener presente los
desafíos y oportunidades que se pueden presentar con los nuevos Estados Asociados, por ejemplo, para los
sectores lácteos y cárnicos de Nariño y Cauca, los cuales son pilares importantes de la economía de ambos.

OPINIÓN

El despegue de Alianza
A pesar de su relativa juventud, con apenas seis años de vida, la Alianza del Pacífico
ha desplegado un grado de madurez y compromiso con la integración
económica-comercial que la han convertido en uno de los procesos de integración
más atractivos en el mundo. A la fecha, 52 países han solicitado ser “observadores”,
incluyendo China, EE.UU. y Canadá, entre muchos otros.
En efecto, la reciente XII Cumbre de Líderes de la Alianza, celebrada en Cali los
últimos días de junio pasado, dio cuenta de cómo la integración en esta parte del
Directora Ejecutiva, Fundación
mundo avanza sin pausa. A la exitosa agenda de trabajo desarrollada hasta ahora,
Chilena del Pacífico; Sherpa,
CEAP-Chile
eminentemente en lo comercial, se ha comenzado a trabajar en una agenda para
lograr la integración financiera de la AP, agenda que ha sido impulsada por Chile durante este último año, en
que tuvo la Presidencia Pro Témpore.
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Marca un hito la creación de un grupo público-privado para el tratamiento de estas materias, constituido por
reguladores y expertos apuntados tanto por el sector público como privado de los países (este último
representado por el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP)).
Esto marca una nueva etapa, en temas que tradicionalmente han sido más complejos de negociar. La idea ha
sido comenzar por aquellos productos más concretos y “sencillos” de desarrollar. En particular, los países se
encuentran avanzando en la creación de un Pasaporte de Fondos de la Alianza del Pacífico, con el apoyo de la
experiencia y know how de los países asiáticos que ya cuentan con un pasaporte, llamado “Asia Region Funds
Passport”. Asimismo, se han registrado avances tendientes a lograr que la inversión extranjera de los fondos de
pensiones de los países de la Alianza en los mercados de los mismos sea tratada como local.
Por su parte, en el ámbito bancario y entre otras materias, el sector privado ha lanzado un plan piloto para la
emisión de boletas de garantía entre Chile y Perú, el cual facilite y contribuya a reducir costos para los
exportadores de servicios entre ambos países, piloto que sería extensible a los demás.
Aparte del inicio de esta nueva etapa de negociaciones, la Alianza como un todo, también ha avanzado
teniendo puentes con toda la Cuenca del Pacífico a través de la creación del status de “Estado Asociado”, el que
permitirá que algunos países puedan adquirir esta categoría a través de la negociación de una suerte de
tratado de libre comercio entre la AP como un todo y cada uno de ellos. Hoy se puede anunciar que Australia,
Canadá, Nueva Zelandia y Singapur son los primeros en la lista.
Coincidencia o no, cabe recordar que en el 2005 Nueva Zelandia y Singapur, junto con Chile y Brunei, formaron
el llamado P4, o Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, instancia preliminar al que pasó
a ser posteriormente el ahora agonizante TPP.
El probado compromiso de estos eventuales nuevos socios y la madurez exhibida por la Alianza permiten
disipar en parte la incertidumbre provocada por los cambios que se están produciendo en la esfera
internacional. Se podría decir que se ha comenzado a mover el eje del liderazgo en integración hacia este
costado de la cuenca del Pacífico, proceso de por sí beneficioso para el desarrollo económico y la
competitividad de nuestros países.

Alianza Pacífico: avances y retos
Una vez finalizada la XII Cumbre de la Alianza del Pacifico, que tuvo como epicentro
la ciudad de Cali, Valle del Cauca Colombia, los avances y retos que tiene el país, la
región del Valle del Cauca y Buenaventura en particular son monumentales.
Comencemos por mencionar que Colombia, a la fecha, no se encuentra en el Foro
de Cooperación Económica Asia–Pacífico, APEC, el cual agrupa a 21 países
miembros y se orienta a la promoción y facilitación del comercio, las inversiones, la
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cooperación económica y técnica y el desarrollo económico regional. De igual
Presidente Ejecutivo Cámara de
forma, el país tampoco hace parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Comercio de Buenaventura.
Económica, conocido como el “TPP”, tratado de libre comercio multilateral que, a
pesar de su pérdida de impulso, asocia a 11 grandes economías del mundo.
¿Qué queremos decir? Que existe una gran desventaja de Colombia frente a los países socios de la Alianza
Pacífico, Chile, Perú y México, los cuales se encuentran participando de los acuerdos mencionados
anteriormente.
Puntualmente en el tema de atracción de inversión, Colombia tiene un gran reto de establecer instrumentos
que permitan competir en igualdad de condiciones con nuestros pares de la Alianza, esperando hacer parte de
estos grandes bloques comerciales “APEC y TPP”. No hacer parte de los mismos deja al país en una posición de
desventaja. Un caso que ejemplifica esto se dio en la reunión que se sostuvo durante la Cumbre, entre la
Gobernadora del Valle del Cauca, el Director de la Agencia de Promoción de Inversión en el Valle del Cauca,
Invest Pacific, el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buenaventura y el Presidente de Mitsubishi
en Colombia, Myungho Lee, donde el último dejo claro que mientras Colombia no tenga un Tratado de Libre
Comercio con Japón, o haga parte de la APEC o TPP, las empresas japonesas interesadas en el mercado Latino
Americano y del Caribe no tendrán incentivos de invertir en el país, como tampoco estimular el crecimiento a
las inversiones ya realizadas en el territorio colombiano.
Ante esta realidad y aprovechando la presencia del Presidente de la República de Colombia, el Ministro de
Hacienda colombiano, el Presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, Capítulo Colombia, y
algunos Senadores del país, se presentó un proyecto de modificación de la Ley 677 de 2001, acerca de las
Zonas Económicas Especiales de Exportación, ZEEE. La idea de la reforma es establecer en Buenaventura un
modelo de desarrollo de ZEEE que tenga, entre otros, exenciones tributarias a largo plazo, por ejemplo,
exenciones del 100% al impuesto de renta durante los primeros 10 años y 50% durante los próximos 6 años.
Esta tarea quedo en manos del gobierno nacional y congresistas del Valle del Cauca, para presentarse en las
sesiones del congreso a partir del 20 de julio de 2017.
Acciones como las aquí expresadas, así como finalizar las negociaciones del TLC entre Japón y Colombia;
avanzar en la consolidación de los procesos de integración de la Alianza Pacífico e implementar los beneficios
ya existentes, entre otros, serán los retos y desafíos del gobierno nacional, congresistas y empresarios del país.
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Elaborado por: CIENFI, www.icesi.edu.co/cienfi
El índice mide el grado de apertura de la economía de un país, considerando
su comercio exterior en relación con el conjunto de su actividad económica global.
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