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La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa económica y de
desarrollo entre Chile, Colombia, México y Perú que inició en
el 2011. Es un mecanismo de articulación política, económica,
de cooperación e integración que busca encontrar un espacio
para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad
de las cuatro economías que la integran. Los miembros de la
AP confían en el cumplimiento de este objetivo a través de un
avance progresivo de la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas. Uno de sus principales mercados objetivo
es el que se extiende en el litoral asiático del Pacífico.
Actualmente, la AP cuenta con 26 grupos técnicos de trabajo,
divididos en temas como facilitación del comercio y
cooperación aduanera, propiedad intelectual, pymes, servicios
y capitales, protección al consumidor, medio ambiente y
comercio
verde,
operador
económico
autorizado,
relacionamiento externo y movimiento de personas y
facilitación del tránsito migratorio.
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Avances en el proceso de integración
XIX Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico. En ocasión de las Reuniones de
Primavera de las Juntas de Gobernadores del FMI y del Grupo Banco Mundial, los Ministros de
Economía y Finanzas que conforman el Consejo de Ministros de Finanzas de la Alianza Pacífico
(AP) se reunieron con el objeto de acordar acciones para la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico,
que se realizará en julio del presente año. Las áreas destacadas en este sentido fueron integración
financiera y seguridad financiera, tratamiento tributario, el Fondo de Infraestructura y la creación de
la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros de Finanzas.
Integración financiera. Se prevé promover la comercialización intrarregional de fondos y
de información de los mercados de capitales entre los cuatro países que conforman la AP.
Seguridad financiera. El Consejo de Ministros instó a los grupos técnicos a explorar
mecanismos enfocados a la prevención de riesgos y mitigación de impactos ante los
potenciales ciberataques a sus sistemas financieros y de capitales.
Tratamiento tributario. Se revisaron los avances en la identificación de divergencias
normativas y operativas comunes en el tratamiento del impuesto al valor agregado en la
exportación de servicios. Asimismo, resaltaron el intercambio de experiencias en lo
concerniente a la implementación de las recomendaciones del Plan de Acción para
Combatir la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS).
Fondo de Infraestructura de la Alianza del Pacífico (FIAP). Este fondo tiene el objetivo
de canalizar los recursos de largo plazo de inversionistas institucionales a proyectos de
infraestructura, bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP) dentro de los
países de la AP. Se espera el lanzamiento de la convocatoria de candidatos que participen
en el FIAP.
Secretaría Técnica del Consejo de Ministros de Finanzas. Los Ministros de Economía y
Finanzas aprobaron el “Reglamento de la Secretaría Técnica”, el cual contribuirá a
fortalecer el aspecto institucional del Consejo y facilitar la consecución de resultados.
Plataforma Export Access. Las agencias de promoción de Chile, Colombia y Perú lanzaron la
Plataforma Export Access o Proyecto RNA1, que integra 400 partidas arancelarias por país miembro
de los sectores agrícola, cosméticos y moda. Dicha herramienta permitirá a los usuarios de los
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cuatro países identificar oportunidades para la internacionalización de sus productos en las
economías que componen la Alianza del Pacífico.
Reunión Interparlamentaria de los países de la AP. En el marco de la Presidencia Pro Témpore de
Perú, la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico2
presentó el Índice de Políticas Públicas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME)
en América Latina y el Caribe. Los participantes plantearon fusionar los grupos de trabajo referidos
a las MIPYMES y a innovación tecnológica, para desarrollar un trabajo integral que vincule ambos
ejes para un mejor aprovechamiento de la integración para la generación de oportunidades de
desarrollo.

Relacionamiento Externo
Portafolio de Proyectos. Durante el I Foro Técnico de Cooperación de la Alianza del Pacífico con
sus estados observadores se dio a conocer el Portafolio de Proyectos que contiene tanto la oferta
como la demanda de cooperación de la AP. Se destaca que la AP ofrece cooperación en las áreas
PYMES y Riesgos Catastróficos.
Transformación digital. Otra de las presentaciones del Foro fue la transformación digital en
América Latina como estrategia para fortalecer la productividad y mejorar la calidad de vida.
Fueron identificadas oportunidades y desafíos de la transformación digital, políticas públicas e
implicancias para los países de América Latina y el Caribe.
Estrategia OCDE-AP. Fue presentada la estrategia de cooperación entre la AP y la OCDE, que
consta de cuatro ejes, conexión con la agenda global, apoyo a las prioridades de la AP, transferencia
de experiencias de la OCDE y la canalización de las sinergias entre la Alianza y los países
observadores.
Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Los Ministros de Finanzas de la AP aprobaron la Iniciativa
Colaborativa entre (APEC) y la Alianza del Pacífico en Asuntos Financieros, a través del cual se
promoverán iniciativas de cooperación con las 21 economías que conforman la APEC.
*****
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Dicha comisión fue creada en el 2011 y está integrada por representantes de los Parlamentos de los cuatro países que
integran la Alianza del Pacífico.
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