PREÁMBULO

La República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos
Mexicanos y la República del Perú, en lo sucesivo denominadas “las Partes”,
En desarrollo de los objetivos y principios establecidos en el Acuerdo Marco de
la Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de
junio de 2012, con el ánimo de:
ESTRECHAR los lazos de amistad, solidaridad y cooperación entre sus pueblos;
RATIFICAR su voluntad de construir un espacio común con el propósito de
profundizar la integración política, económica, social y cultural, así como de establecer
compromisos efectivos de acción conjunta para mejorar el bienestar y niveles de vida de
sus habitantes y promover el desarrollo sostenible en sus respectivos territorios;
FORTALECER la integración regional para alcanzar un mayor crecimiento, desarrollo
y competitividad de sus economías y avanzar progresivamente hacia la libre circulación
de mercancías, servicios, capitales y personas;
ESTABLECER reglas claras y de beneficio mutuo con el objetivo de estimular la
expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios entre las Partes, así
como de atraer inversiones a sus territorios;
REAFIRMAR el objetivo de eliminar los obstáculos al comercio, con el fin de generar
un mayor dinamismo en los flujos de comercio de mercancías y servicios e inversión
entre las Partes;
FACILITAR el comercio, promoviendo procedimientos aduaneros eficientes,
transparentes y previsibles para sus importadores y exportadores;
EVITAR distorsiones en su comercio recíproco y promover condiciones de
competencia leal;
ESTIMULAR el comercio en los sectores innovadores de sus economías;
PROMOVER la transparencia en el comercio de mercancías y servicios y en la
inversión;
RECONOCER que este proceso de integración tiene como base los acuerdos
económicos, comerciales y de integración a nivel bilateral, regional y multilateral entre
las Partes;
REAFIRMAR los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio, del Tratado de Montevideo de
1980, así como de los acuerdos de libre comercio y de integración entre las Partes;

CONSIDERAR la condición de Miembros de la Comunidad Andina de la República de
Colombia y de la República del Perú, y los compromisos que de dicha calidad se
derivan entre estos Estados;
PROPICIAR una mayor vinculación con otras regiones, en particular con la región de
Asia Pacífico, y
PROFUNDIZAR la cooperación e intensificar los flujos de comercio de mercancías y
servicios e inversión con terceros mercados;
HAN ACORDADO el presente Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
del Pacífico (en lo sucesivo, denominado “Protocolo Adicional”):

