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La Alianza del Pacífico fundada en 2011 por Chile, Colombia,

México y Perú, es uno de los más ambiciosos proyectos de

integración del siglo XXI. A lo largo de los años, la Alianza ha

demostrado persistencia y continuidad en su objetivo de

"avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes,

servicios, recursos y personas".  La cooperación entre la OCDE y

la Alianza del Pacífico ha sido clave desde sus orígenes y 

 continúa evolucionando hacia una cooperación más estratégica. 

1. APOYANDO LAS PRIORIDADES     
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Desde los inicios de la Alianza del Pacífico, la OCDE ha
sido invitada a contribuir con análisis, asesoría y
recomendaciones de políticas públicas. Durante los
últimos ocho años, la OCDE ha apoyado a la Alianza en
solicitudes específicas de algunos de sus Grupos Técnicos,
en particular a través de la preparación del reporte
Igualdad de Género en la Alianza del Pacífico (2016) y de dos
estudios sobre PYMEs: Cómo fomentar la
internacionalización de las PYMEs a través del proceso de
integración de la Alianza del Pacífico (2015) y Políticas para
PYMEs competitivas en la Alianza del Pacífico y países
participantes de América del Sur (2019).
 
La OCDE es un aliado natural de la Alianza del Pacífico:
Chile, Colombia, y México son miembros de la OCDE y el
Perú, además de haber solicitado membresía a la
Organización, trabaja estrechamente en un sin número
de áreas. Por lo demás, de los 36 países miembros de la
OCDE,  28 son observadores de la Alianza del Pacífico.

Participación de la OCDE en la IX Cumbre de la Alianza del
Pacífico en Punta Mita, México, en donde se recibe mandato
para avanzar análisis sobre PYMEs de la Alianza del Pacífico. 

Chile, Colombia, México y Perú fundan la Alianza del Pacífico
con el fin de avanzar progresivamente hacia la libre
circulacion de bienes, servicios, recursos y personas en
la región.

Presentación del Estudio Cómo fomentar la internacionalización
de las PYMEs a través del proceso de integración de la Alianza del
Pacífico, en la X Cumbre en Paracas, Perú.

Participación de la OCDE en la XI Cumbre de la Alianza del
Pacífico en Puerto Varas, Chile y Presentación del Estudio
Igualdad de género en la Alianza del Pacífico.

2011

2014/15

2016/17

La OCDE juega un papel de asesor estratégico de los principales

foros multilaterales como el G7, el G20 y APEC. En la OCDE, la

Alianza del Pacífico tiene un socio estratégico de conocimiento e

implementación que le permite conectar con la agenda global;

asesorarse aprovechando el vasto corpus de evidencia en

política pública y mejores prácticas de la OECD; y posicionarse a

la vanguardia en la implementación de los estándares globales

en materias tales como comercio y cadenas de valor, género,

transformación digital y el futuro del trabajo, inclusión

financiera, cooperación multilateral contra la evasión fiscal

(incluyendo BEPS), desarrollo e infraestructura. Por ejemplo: 

Participación de la OCDE en la XII Cumbre en Cali, Colombia.

2018/19 Participación de la OCDE en la XIII Cumbre en Puerto
Vallarta, México.

Presentación de los Estudios : Políticas para PYMEs competitivas
en la Alianza del Pacífico y países participantes de América del Sur
y Haciendo realidad la transformación digital en América Latina.

2. CONECTANDO CON LA AGENDA GLOBAL
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APALANCANDO LOS GRUPOS DE TRABAJO CON EL
EXPERTISE DE LOS COMITÉS OCDE

     4 CANALIZANDO SINERGIAS ENTRE PAÍSES
OBSERVADORES Y LA ALIANZA

La OCDE ha apuntalado de forma creciente las prioridades de
la agenda de las sucesivas presidencias de APEC.
En 2016 se apoyó las prioridades del Perú como anfitrión de
APEC Peruana, orientadas a fortalecer el libre comercio,
desarrollar el capital humano, integrar a las pymes en cadenas
de valor y resguardar la seguridad alimentaria. 
Hay una intensa agenda de trabajo actualmente proveyendo
de evidencia para tres prioridades de las cuatro prioridades de
Chile como anfitrión de APEC (2019): Sociedad Digital (sobre
medición de la economía digital); Integración 4.0 (sobre
cooperación regulatoria para mejorar el comercio
internacional); y Mujer, PYMES y crecimiento inclusivo (sobre
la mejora de las habilidades digitales de las mujeres).

Con el apoyo de la OCDE, la presidencia de México del G20
(2012) fue pionera en la introducción de políticas de
crecimiento verde en los programas de reforma estructural; la
presidencia de Australia (2014), elevó el tema de género con el
compromiso conocido como “25X 25”, y la agenda anti-
corrupción mediante unos principios de alto nivel en la
materia. Algo similar se alcanzó en Turquía (2015) con el
establecimiento de 15 Acciones para luchar contra la erosión
de la base fiscal de los estados (proyecto BEPS) o con la
adopción de los principios G20/OECD para la financiación de
PYMEs y de Gobierno Corporativo.
Bajo la presidencia China (2016) desarrolló el Marco Inclusivo
G20/OCDE de BEPS y lanzó el Reporte del G20 sobre
Innovación, que sirvió de base para que bajo la presidencia
Alemana (2017) se desarrollarán los temas de economía digital
y futuro del trabajo, que han seguido siendo desarrollados bajo
las presidencias Argentinas (2018) y Japonesas (2019).
Precisamente bajo estas dos últimas presidencias, la OECD ha
contribuido a la consolidación de la agenda de financiamiento
y gobernanza de la infraestructura a través de la Hoja de Ruta
para la infraestructura como una clase de activos (2018) y el
Desarrollo de una infraestructura de calidad (2019).
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Firma de la Declaración Conjunta Alianza del Pacífico-OCDE
durante la Cumbre de Lima, Perú.

https://www.oecd.org/g20/summits/buenos-aires/G20-Toolkit-for-measuring-digital-economy.pdf
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3. APALANCANDO LOS GRUPOS DE TRABAJO CON EL EXPERTISE DE LOS COMITÉS OCDE

Hoy, el trabajo que realiza la OCDE en Comercio en
Valor Agregado (TiVA por sus siglas en inglés) y en
Facilitación de Comercio podría ayudar al Grupo de
Encadenamientos Productivos a identificar áreas
prioritarias para reforma de medidas de facilitación
del comercio y cooperación aduanera.
Esto permitiría a los países de la Alianza del
Pacífico sustentar en evidencia y entender mejor
los vínculos entre comercio e inversión y su
integración.
 Los cuatros países de la Alianza están incluidos en
la base de datos TiVA OCDE-OMC en los
indicadores de Facilitación de Comercio y se está
trabajando en la inclusión del Perú en Índice de
Restricción del Comercio de Servicios (STRI).EN
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DVLa cooperación regulatoria internacional representa una
valiosa oportunidad para que los países, y en especial los
órganos reguladores a nivel nacional, contemplen los
efectos de sus acciones más allá de las fronteras
nacionales, enriquezcan la base documental para la
toma de decisiones, aprendan de la experiencia de sus
pares y elaboren estrategias conjuntas para afrontar
retos transfronterizos.
El reciente Estudio de Cooperación Regulatoria
Internacional de México presenta la primera evaluación
realizada por la OCDE sobre las prácticas de cooperación
regulatoria internacional de un país.
 Los cuatro países de la región hacen parte del Comité de
Política Regulatoria de la OCDE que se reunirá en
noviembre de 2019.

En seguimiento al mandato obtenido en la Cumbre de
Puntas Mita en 2015, la OCDE llevó a cabo el estudio 
 Cómo fomentar la internacionalización de las PYMEs a
través del proceso de integración de la Alianza del
Pacífico como base preliminar para el estudio Políticas
para PYMEs competitivas en la Alianza del Pacífico y
países participantes de América del Sur, el cual aplica el
Índice de Políticas para PYMES de la OCDE.
Esta primera aplicación de la metodología en la región,
evalúa las fortalezas y debilidades que existen en
diferentes áreas de diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de políticas de PYME.
El estudio brinda orientación a los responsables de
políticas para identificar áreas de políticas públicas
para futuras reformas de acuerdo con buenas
prácticas internacionales. 

Los Presidentes de los países miembros de la Alianza
del Pacífico expresaron en la X Cumbre Presidencial “su
compromiso de incluir a la perspectiva de género como
un elemento transversal dentro de los trabajos de la
Alianza del Pacífico.” 
El estudio de la OCDE sobre Igualdad Género en la
Alianza del Pacífico responde a la solicitud de la alianza
de asesoría en la transversalización de la perspectiva de
género tomando como base un balance preliminar que
evalúa las desigualdades de género en la participación
en la fuerza laboral, la educación, el espíritu
empresarial y el trabajo no remunerado en los países de
la Alianza.
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Las OCDE cuenta con más de 250 Comités y Grupos Especializados sobre todas las áreas de políticas públicas, desde

innovación y agricultura, hasta política del consumidor y pesca. Los Comités de la OCDE suelen reunirse dos veces al

año. En estos, participan representantes técnicos de los 36 países miembros de la OCDE más, dependiendo del órgano,

representantes de países Socios de la Organización como el Perú. Hoy, enormes oportunidades de sinergias entre los

comités de la OCDE y los grupos de trabajo de la Alianza son posibles. 

Vínculos hacia atrás (importaciones de bienes intermedios) y vínculos hacia adelante
(exportaciones de bienes intermedios) de acuerdo a la base de datos TiVA de la OCDE



La Alianza del Pacífico tiene como uno de sus
objetivos principales posicionarse como un destino
atractivo para la inversión y el comercio de servicios. 
Los cuatros países de la Alianza han llevado a cabo
Estudios de Políticas de Inversión en el marco de su
adhesión a la Declaración de Inversión y Empresas
Multinacionales de la OCDE
La OCDE podría llevar a cabo una actualización de los
estudios de inversión desde la perspectiva regional
basándose en el Marco de Políticas para la Inversión
de la OCDE, el cual analiza la interacción entre 12
áreas de políticas públicas que afectan la inversión. 
Chile, Colombia, Perú y México participan en el
Comité de Inversiones de la OCDE, el cual celebrará su
próxima reunión en octubre de 2019.

El proyecto horizontal de la OCDE Going Digital busca

dar a los formulares de políticas públicas las

herramientas necesarias para hacer de la

transformación digital una oportunidad para tener

economías y sociedades prosperas en un contexto

mundial más digital y liderado por datos. 

El Documento Haciendo realidad la transformación

digital en América Latina puede ayudar a la Alianza a

avanzar en sus prioridades en materia de expansión

de cobertura, seguridad digital y fomento de la

confianza en el uso de las TICs.

 

El trabajo que lleva a cabo la OCDE en migración,

incluyendo el estudio Perspectivas de la Migración

Internacional y la Experiencia de la Región y el informe

Migración Internacional en las Américas [Sistema
Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en
las Américas (SICREMI)] podría ser relevante para la

Alianza en su avance en la facilitación del movimiento

de personas; el intercambio de información en tiempo

real, la facilitación aduanera y la cooperación consular.
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El trabajo de la OCDE sobre la lucha contra la

manipulación de las licitaciones y la integridad en la

contratación pública podría apoyar a la Alianza para

poner en marcha mecanismos de competencia estrecha

en la conratación pública. 

Recientes trabajos de la OCDE con el IMSS y el ISSSTE

de México podría servir como puntos de referencia.

Los Estudios de la OCDE de Compras Públicas de Chile

(2017), Colombia (2016) y Perú (2017) contienen

recomendaciones de políticas que podrían ser

implementadas desde la óptica de la Alianza.
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La Alianza del Pacífico ha logrado un éxito tangible al promover la integración regional en un contexto global de creciente

resistencia política y económica hacia la globalización y el multilateralismo. Esto han atraído a más de 50 países

observadores. La OCDE puede contribuir significativamente al diseño e implementación de una agenda de cooperación

entre la Alianza del Pacífico y sus Países Observadores y Miembros Asociados, muchos de los cuales requieren de un socio

adecuado para hacer su apoyo eficaz.

 

La OCDE se encuentra en una posición privilegiada para apoyar intercambio de experiencias e iniciativas de observadores

con la Alianza del Pacífico. De los 55 observadores, de los cuales 29 son Miembros de la OCDE, uno se encuentra en proceso

de adhesión, tres son candidatos a un proceso de adhesión, tres son Socios Clave, tres realizan un Programa País, y ocho de

América Latina participan en el Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe y en el Centro de

Desarrollo de la OCDE.

 

La Alianza del Pacífico puede apuntalar el diálogo y el intercambio de mejores prácticas con las múltiples redes de política a

través del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe. El principal objetivo del Programa es apoyar a la

región en el avance de su agenda de reformas en tres prioridades regionales clave: aumentar la productividad, promover la

inclusión social y fortalecer las instituciones y la gobernanza. Los países de la Alianza del Pacífico han desempeñado un

papel clave en los tres primeros años del Programa, con Chile y Perú como los primeros copresidentes (2016-2019). Con los

nuevos Copresidentes, México y Brasil, el Programa podría convertirse en una herramienta útil para el diálogo con el resto

de la región, en particular a la luz del aumento del creciente diálogo y cooperación de la Alianza del Pacífico con el

Mercosur.

 

Asimismo, la OCDE, a través de sus organismos y redes, podría ofrecer una plataforma útil para un diálogo estructurado

con observadores de la Alianza de otras regiones. Tal es el caso de Asia Pacífico en el marco de la cooperación en curso de la

Alianza con ASEAN que al mismo tiempo es el socio principal del Programa Regional de la OCDE con el Sudeste Asiático.

 Lo mismo puede decirse de la hoja de ruta de cooperación que la Alianza y la Unión Europea (UE) han puesto en marcha. La

UE es un actor de gran relevancia en la OCDE, que recientemente invitó a la OCDE y a la CEPAL a asociarse en el marco de

la Facilidad para el Desarrollo en Transición con países de América Latina.


