
La Alianza del Pacífico y Singapur concluyen negociaciones 
para un acuerdo de libre comercio 

El anuncio fue hecho por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, 

en calidad de presidenta pro témpore de la AP.  

 

El TLC proporciona una nueva herramienta que facilitará un mayor flujo de bienes, de servicios y 

de inversiones.  

 

Está previsto que el acuerdo se firme en Colombia durante la Cumbre de la AP, en diciembre de 

2021. 

La Alianza del Pacífico y Singapur concluyeron las negociaciones para un acuerdo de 
libre comercio, hecho que fue destacado por los gobiernos de Colombia, Chile, Perú y 
México, miembros de ese grupo subregional. 
 
Así lo dio a conocer la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena 
Lombana, durante una conferencia virtual que tuvo lugar este 21 de julio.  
 
“Es un honor para mí anunciar el cierre de tan importantes negociaciones. En los últimos 
años, la AP ha fortalecido los lazos comerciales y de asociación con esta economía 
asiática”, destacó.  
 
El hecho marca un hito para esta iniciativa de integración, ya que Singapur se convertirá 
en el primer Estado Asociado de la Alianza del Pacífico. 
 
Según la Ministra, lo negociado con la economía asiática proporciona una nueva 
herramienta para fortalecer el intercambio de bienes entre los países de la AP con 
Singapur y Asia-Pacífico, lo que facilitará un mayor flujo de bienes, servicios e 
inversiones. 
 
El tratado se enfocará también en complementar la relación comercial, en incentivar la 
atracción de inversiones, en facilitar los contratos de compras gubernamentales y en 
potenciar el acceso de los proveedores de servicios a una amplia gama de sectores, 
explicó. 
 
“Este resultado reafirma el compromiso colectivo de los países de esta alianza con una 
mayor liberalización comercial e integración regional. Además, enfatiza nuestro interés de 
insertarnos en Asia Pacífico”, afirmó la Ministra, al señalar que lo acordado es un aporte 
valioso a la reactivación económica segura en la que está empeñada este Gobierno. 
 
En 2017, cuando la Alianza inició las negociaciones con los países candidatos a Estados 
Asociados, la apuesta era convertir ese proceso en una plataforma de articulación política, 
de integración económica y que tuviera impacto global. 
 
“Queremos incrementar el comercio dentro de la Alianza, mediante la identificación de 
cadenas productivas fortaleciendo nuestras complementariedades”, sostuvo la Ministra, al 
explicar que la propuesta es llegar a terceros mercados aprovechando la acumulación de 
origen que quedó incorporado en lo negociado con Singapur.     

https://www.mincit.gov.co/ministerio/ministra
https://www.mincit.gov.co/ministerio/ministra
https://twitter.com/LombanaXimena


 
Por su parte, el ministro de Comercio e Industria de Singapur, Gan Kim Yong, señaló que 
este acuerdo representa el compromiso de las dos partes (Alianza del Pacífico y 
Singapur) “de garantizar una mayor integración económica y de apoyar el multilateralismo 
basado en reglas. Envía un mensaje poderoso al mundo en el sentido de que nuestros 
países siguen abiertos a los negocios y que, a pesar de las presiones sobre el 
multilateralismo, queremos acercarnos y crear más oportunidades para nuestras 
economías y nuestros ciudadanos. El reto es construir sobre esta base y fortalecer aún 
más nuestros vínculos”. 
 
Y agregó que "con los países que integran la Alianza del Pacífico estamos de acuerdo en 
que ser Estado Asociado proporcionará una plataforma para la colaboración en diversas 
áreas como la energética, el comercio de alimentos, la economía digital, la infraestructura 
y las soluciones urbanas, la gestión portuaria y logística, así como la interoperabilidad de 
las Ventanillas Únicas". 
 
La Alianza del Pacífico está formada por Chile, Colombia, México y Perú. Cuenta con una 
población 230 millones, un PIB per cápita de US$19.000 y exportaciones que alcanzan los 
US$627.000 millones. Esto convierte al grupo en el octavo exportador más grande del 
mundo. En 2019, el comercio total de bienes de Singapur con la AP fue de US$6.100 
millones, lo que representó el 33,2 % del intercambio total de bienes con América Latina. 
 
El país asiático se convirtió en Estado Observador de la Alianza del Pacífico en 2014 y en 
candidato a Estado Asociado en 2017. El fin de las negociaciones se produce luego de 
cuatro años de deliberaciones, que fueron reiteradas y reforzadas por los jefes de Estado 
de los países que conforman el grupo, así como por el Primer Ministro de Singapur, 
durante la cumbre que tuvo lugar en Santiago de Chile, en diciembre de 2020. 
 
Las partes ahora se enfocarán en la firma del tratado que podría darse en la Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, la cual se desarrollará en Colombia en diciembre próximo.  

 


