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ECUADOR HACIA LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

Colombia abre las puertas para que el proceso se concrete pronto 

 

En el marco de la visita a Colombia de parte del presidente electo Lasso, uno de los temas tratados 

fue la posible adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico, bloque económico fundado en el 2011 

conformado por México, Chile, Colombia, y Perú, países que destacan por tener los mejores 

indicadores económicos y proyecciones de recuperación en la región. 

 

Nuestro país podría haber formado parte de esta iniciativa en el pasado, pero el presidente Correa 

en el año 2014 descartó esa posibilidad. En el año 2018, el presidente Piñera recién posesionado en 

Chile entabló acercamientos con el presidente Moreno, pero después de tres años los avances no 

se han concretado. En esta ocasión hay mayores expectativas de conseguir la adhesión no solo por 

la voluntad de Duque, actual presidente pro témpore de la organización, sino además porque 

cumplir ese objetivo fue parte del discurso de campaña de Lasso. 

 

Implicaciones de adherirse a la Alianza del Pacífico: 
 

• Ecuador deberá tener una apertura comercial casi total con los países miembros. Solo 

faltaría concretar este tema con México. Aquello podría presentar ciertas amenazas o 

desventajas para los productores locales de determinados sectores, pero también 

oportunidades y crecimiento en los demás, y ahorro para los consumidores. 

• Obtener beneficios de la integración de las bolsas de valores que se promueve. 

• Como bloque comercial están orientados a los mercados de Asia Pacífico, realizan ruedas de 

negocios y exposiciones en conjunto, fortaleciendo así las ventajas de cada país. 

• Se promueve la libre circulación de servicios y capitales entre países miembros. 

• Tener mayor apertura comercial facilitaría los flujos de Inversión Extranjera Directa. 

• También tienen otros beneficios diplomáticos, consulares, y educativos, como por ejemplo 

iniciativas de becas y movilidad del talento. 
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