
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE  
LA ALIANZA DEL PACÍFICO Y SINGAPUR 

 
PREÁMBULO 

 
 

La República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la 
República del Perú, como partes del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, y la República de 
Singapur, decididos a: 
  

RECONOCER el compromiso de la Alianza del Pacífico de impulsar el 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; 

 
FORTALECER los lazos de amistad y cooperación entre ellos y sus pueblos; 
 
ESTABLECER un Tratado integral que promueva la integración económica para liberalizar 

el comercio y la inversión, contribuir al crecimiento económico y beneficios sociales, crear nuevas 
oportunidades para los trabajadores y los negocios, contribuir a elevar los estándares de vida, 
beneficiar a los consumidores, reducir la pobreza y promover el crecimiento sostenible; 

 
RECONOCER sus derechos inherentes para regular y su determinación a preservar la 

flexibilidad de todas las Partes de la Alianza del Pacífico y Singapur para establecer prioridades 
legislativas y regulatorias, salvaguardar el bienestar público, y proteger objetivos legítimos de 
bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la conservación de 
los recursos naturales no renovables vivos o no vivos, la integridad y estabilidad del sistema 
financiero; 

 
COMPARTIR una aspiración común de promover altos estándares de protección ambiental 

y laboral, y mantenerlos en el contexto del desarrollo sostenible; 
  
RECONOCER que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), incluyendo las 

microempresas, contribuyen significativamente al crecimiento económico, el empleo, y la 
innovación, y buscan apoyar el crecimiento y desarrollo de las PYMEs fortaleciendo su capacidad 
para participar y beneficiarse de las oportunidades creadas por este Tratado;  

  
RECONOCER que la mejora de la participación económica de la mujer en el comercio 

internacional contribuye significativamente al desarrollo sostenible, y que el avance de las 
actividades de cooperación puede mejorar el acceso de las mujeres a las oportunidades creadas por 
este Tratado y beneficiarse de ellas; 

  
ESTABLECER un marco legal y comercial predecible para el comercio y la inversión a 

través de reglas claras y de beneficio mutuo con el objetivo de estimular la expansión y 
diversificación del comercio de mercancías y servicios entre todas las Partes de la Alianza del 
Pacífico y Singapur, así como de atraer inversiones a sus territorios; 



 

  
REAFIRMAR el objetivo de eliminar los obstáculos al comercio con el fin de facilitar los 

flujos de comercio de mercancías y servicios e inversión entre todas las Partes de la Alianza del 
Pacífico y Singapur; 

  
FACILITAR el comercio internacional, promoviendo procedimientos aduaneros eficientes, 

transparentes y previsibles que tengan como objetivo reducir el costo del comercio para sus 
importadores y exportadores; 

 
EVITAR distorsiones en su comercio recíproco y promover la competencia leal; 
 
PROMOVER la transparencia, el buen gobierno y el estado de derecho, y eliminar el 

cohecho y la corrupción en el comercio y la inversión; 
 
DESARROLLAR sus respectivos derechos y obligaciones conforme al Acuerdo de 

Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio; 
 
CONSIDERAR que la República de Colombia y la República del Perú son Miembros de la 

Comunidad Andina y que la Decisión 598 de la Comunidad Andina requiere que los Países 
Miembros de la Comunidad Andina que negocien acuerdos comerciales con terceros países 
preserven el ordenamiento jurídico andino en las relaciones entre los Países Miembros de la 
Comunidad Andina; 

 
PROFUNDIZAR la cooperación entre las Partes de la Alianza del Pacífico y Singapur con 

la finalidad de apoyar la implementación de este Tratado y mejorar sus beneficios; y 
 
RECONOCER a la República de Singapur como un Estado Asociado de la Alianza del 

Pacífico; 
 
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:  

 

 

  


