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la alianza del pacífico

en respuesta a la columna “confucio”, de alfredo Bullard

El ‘big bang’ de la integración

Sigue tu propio consejo

Congresista de la República

juan carlos
Eguren

P asó casi inadvertido y, sin em-
bargo, se trata de un evento en el 
área comercial latinoamericana 
análogo al que ocurrió con el 
‘big bang’ de la bolsa de Londres 

hace 30 años, tras la masiva desregulación 
que transformaría totalmente el mercado 
financiero británico con repercusiones en 
todo el mundo. 

Desde el domingo, el 92% de los bienes 
producidos en los cuatro países de la Alianza 
del Pacífico (AP), formada por el Perú, Chile, 
Colombia y México, puede intercambiarse 
con arancel cero. Estos bienes podrán circu-
lar libremente dentro de este vasto territorio 
como si se tratara de una sola nación. 

Esta decisión tiene el potencial de llevar 
la estructura productiva perua-
na a una etapa de crecimiento y 
diversificación insospechada. Se 
trata de un mercado que abarca 
más de cinco millones de kilóme-
tros cuadrados, con 220 millones 
de habitantes y un PBI de US$2,2 
billones. Más importante aun, la 
AP es un esquema de integración 
abierto al mundo. Sus miembros 
tienen tratados de libre comercio 
con las economías más competiti-
vas de Europa, América y Asia. 

A diferencia de otros esquemas 
de integración, la AP avanzó de ma-
nera vertiginosa desde su creación 
a iniciativa del Perú hace solo cinco 
años. Y aspira a convertirse en un área 
de integración profunda con libre flu-
jo de bienes, servicios y personas entre 
países que tienen políticas públicas 
similares, los mismos valores demo-
cráticos y respeto de las libertades in-
dividuales. 

Así, la AP puede convertirse en una 
fuente adicional de estabilidad econó-
mica y política. Hoy sus miembros han 
puesto en práctica mecanismos para 
facilitar el movimiento de personas, la fu-
sión de sus bolsas de valores, el estableci-

E l abogado Alfredo Bullard, en su 
comentario sobre el proyecto 
de ley presentado en mi calidad 
de congresista de la República, 
ha seguido su propio consejo 

y desperdiciado una gran oportunidad al 
guardar silencio sobre un aspecto crucial de 
la propuesta.

Esta no pretende, de ninguna manera, 
restringir la autonomía de la voluntad de 
las partes de someter sus controversias a un 
arbitraje, sino solamente poner ciertas con-
diciones objetivas a los reglamentos de los 
centros de arbitraje. Precisamente para tener 
transparencia y evitar privilegios y argollas. 

Soy un convencido de que el arbitraje es 
beneficioso para el desarrollo del país y de 
lejos es más eficiente que el sistema judicial.

miento conjunto de embajadas, oficinas 
comerciales y muchos otros esquemas de 
cooperación que pueden también llevar a 
la AP a actuar con una sola voz en la escena 
internacional. 

Contrastando con los tratados de integra-
ción cerrados al mundo –tal como preten-
dieron ser la Comunidad Andina o el Mer-
cosur–, la AP no es una entelequia creada 
por el voluntarismo político sin atención a 
diferencias económicas insalvables que im-
pidan su desarrollo. Por el contrario, la AP ha 
nacido de manera natural después de que sus 
miembros compartieran una visión común 
respecto del manejo de sus economías y su 
interrelación con el resto del mundo. 

No sorprende, por tanto, el inusitado 
interés de la comunidad internacional en 
acompañar de cerca su evolución. A la fecha, 

“Desde el 
domingo, el 92% 
de los bienes 
producidos en 
el perú, Chile, 
Colombia y 
México puede 
intercambiarse 
con arancel cero”.

existen 42 países de todos los continentes 
que tienen estatus de observadores en la AP. 
Mientras Costa Rica y Panamá han sido las 
primeras economías en manifestar su deseo 
de incorporase a la alianza.

Quizá el más importante elemento di-
namizador de corto plazo que posee la AP 
sea el mecanismo llamado acumulación 
de origen, mediante el cual cualquiera de 
sus miembros puede tomar materiales, in-
sumos, partes o piezas producidas en cual-
quiera de los cuatro países e incorporarlos 
en productos a exportarse a cualquier país 
de la alianza y, más importante aun, a los 
países con los que el país exportador ten-
ga un tratado de libre comercio. Además, 
el Perú, Chile y México son signatarios del 
Tratado Transpacífico de Cooperación Eco-
nómica (TPP, por sus siglas en inglés), y 
Colombia ya despliega esfuerzos para su 
adhesión. Lo mismo sucede con el Foro de 

Cooperación Asia-Pacífico (APEC). 
Sin duda, la AP puede constituir-

se en una poderosa plataforma de 
exportación y atracción de capita-
les y tecnología desde Asia, e incor-
porarse igualmente a las cadenas 
de valor de las economías más im-
portantes y dinámicas del mundo. 

Además, los cuatro países 
fundadores son naciones mi-
neras de primera importancia, 
y ello abre posibilidades para 
el desarrollo de un enorme e 
integrado conglomerado de 
industrias relacionadas con la 
actividad de este sector, inclu-
yendo empresas de servicios 
de asesoría y de desarrollo de 
nuevas tecnologías. 

Por supuesto que todo 
lo anterior no exime a los 
miembros de la AP de avan-
zar en profundas reformas 
estructurales en áreas ins-
titucionales de educación 
e innovación que permitan 
aprovechar tan promiso-
ria oportunidad hoy a su 

alcance. Los programas conjuntos 
de inversiones, innovación, cooperación 
científica y educación adquieren hoy un ca-
rácter inaplazable si se han de aprovechar 
todas las ventajas que tan amplia integra-
ción ofrece. 

Bullard calla una situación que bien co-
noce. Hay centros arbitrales privados que 
no tienen reglas claras para el ingreso, per-
manencia y salida de los árbitros a sus listas. 

Los órganos directrices de esos centros 
de arbitraje se han investido de la facultad 
de decidir sobre cuáles podrían ser los re-
quisitos, no explicitados, para el ingreso, 
permanencia y salida de los árbitros de sus 
respectivas listas. Es la voluntad omnímoda 
de sus consejos directivos el principio rector 
que decide ‘sin expresión de causa’ o, lo que 
es lo mismo, ‘porque no tengo más razón que 
mi propia voluntad’ o ‘porque no puedo con-
fesar mis razones’.

La función arbitral no es una isla, es una 
jurisdicción (igual que la judicial, de acuerdo 
con nuestra Constitución). Máxime cuando 
el Estado Peruano acude obligatoriamente 
a ella para resolver sus controversias de los 
contratos relacionados con las contratacio-
nes públicas celebrados con particulares. 

Recordemos que el Tribunal Constitucio-
nal, en sendas resoluciones, ha declarado 
que la vía arbitral es una jurisdicción. Por lo 

tanto, le competen todas las garantías y dere-
chos que prescribe la Constitución.

Todos los centros privados de arbitraje 
deben tener reglas claras y transparentes. 
Sobre todo cuando en arbitrajes privados 
los árbitros no se ponen de acuerdo. La ley de 
arbitraje, en el artículo 23 inciso d, ordena, 
sin haber pactado nada, solo por imperio de 
la ley, que sean las cámaras de comercio las 
que designen al presidente de los comités de 
arbitraje.

Bullard, muy suelto de huesos, coloca en 
su fanpage de Facebook que es amante de la 
libertad. Pero lo es de la boca para afuera, 
porque cuando tiene que defender sus privi-
legios y los de un grupo de personas, no quie-
re ni reglas claras, ni competencia, ni trans-
parencia, sino todo lo contrario. Esto  daña a 
la institución arbitral que como congresista 
y abogado me interesa preservar.

Otras preguntas para el silencio selecti-
vo de Bullard: ¿cómo concilia su conciencia 
con su condición de miembro privilegiado 
de algunos de esos ‘clubes de amigos’ que se 
reservan para sí mismos una cuota crecien-

te del mercado del arbitraje? ¿No es acaso 
contradictorio respecto de su trayectoria 
profesional de hombre de derecho, defen-
sor de la libre competencia y la eliminación 
de privilegios?

Estos privilegios en los arbitrajes y la im-
posibilidad de que se autoimpongan o se au-
torregulen por medio de condiciones obje-
tivas llevará, más temprano que tarde, a que 
el Congreso –este o el próximo que tiene ma-
yoría fujimorista– legisle con artículo único 
que el Estado obligatoriamente acuda al Po-
der Judicial para resolver sus controversias. 

O, peor aun, que a los árbitros les alcan-
cen también las restricciones que tienen los 
jueces. Es decir, que puedan ser pasibles de 
una denuncia penal por prevaricato cuando 
fallan contra texto expreso de la ley. De ocu-
rrir esto sería nefasto. 

Finalmente, frente a tanto privilegio, ¿por 
qué Bullard no aprovecha la oportunidad 
para pedir dentro del mundo arbitral reglas 
de transparencia y objetividad? Hay que ser 
en la vida como el cura Gatica, que predica lo 
que practica. 
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