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Avances del proceso de integración
La Alianza del Pacífico dio en noviembre un paso más para agilizar y facilitar el comercio entre
sus miembros a través de la interoperatividad de sus Ventanillas Únicas de Comercio Exterior
(VUCE). El objetivo principal de la interoperatividad de estas ventanillas es el intercambio
electrónico de las transacciones de comercio exterior alineados a estándares internacionalmente
aceptados.
De acuerdo con la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile, la Alianza del Pacífico, bajo la Presidencia Pro Témpore de
Chile, estaría estudiando la posibilidad de homologar los ingresos obtenidos por la inversión en
fondos de pensiones de los cuantro países miembros. De esta manera, una persona que estuvo
trabajando y aportando al fondo de jubilaciones en un país de la AP decidiera culminar su vida
laboral en otro país de la Alianza, podría trasladar sus fondos de pensiones sin dificultades.
Relación de la Alianza del Pacífico con otros bloques
El 20 de noviembre, los líderes de la Alianza del Pacífico se reunieron con sus pares del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad de Lima, Perú, con el objeto de
avanzar en el proceso de integración mutua. Los países de la AP que integran el APEC (Chile,
México y Perú) destacaron la importancia de fortalecer el diálogo entre ambas regiones al más
alto nivel.
En este sentido, México propuso la creación de un grupo de trabajo con el propósito de
institucionalizar los esfuerzos de integración birregional.
La Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico, a cargo de Chile, afirmó que el bloque
tendrá la primera reunión técnica aduanera con los países del MERCOSUR, en la ciudad de
Bogotá, Colombia, el 12 de diciembre del presente año.
Por otro lado, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, afirmó que es necesario converger ambos bloques para impulsar el
desarrollo del comercio y la integración productiva en América Latina y el Caribe, para enfrentar
una realidad de la economía mundial que opera cada vez más sobre la base de macro-regiones
integradas.
Promoción y difusión
El 4 de noviembre del presente año tuvo lugar en la Ciudad de México el II Encuentro:
Integración Iberoamericana y la Alianza del Pacífico, en el cual las empresas que se han
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beneficiado con los acuerdos comerciales en el marco de la AP expusieron sobre los avances del
tratado que han permitido eliminar el 92% de los aranceles en el intercambio comercial entre los
países miembros.
El 9 de noviembre del presente año tuvo lugar el “Foro sobre Desarrollo y Promoción de la
Infraestructura de la Alianza del Pacífico”, el cual fue organizado por el Consejo Empresarial de
la Alianza del Pacífico (CEAP) – Capítulo Peruano, en coordinación con la Conferencia Nacional
de Instituciones Empresariales Privadas y la Asociación para el Fomento de la Infraesctructura
Nacional.
En esta ocasión, analizaron los planes de infraestructura, los mecanismos de financiamiento
nacional e internacional, y las alternativas que permitan resolver el problema que retrasa la
construcción de carreteras, sistemas de transporte masivo, entre otros. Se examinó también la
visión del sector privado en la promoción de inversiones y la importancia de estos proyectos
como factor fundamental para mejorar la competitividad y conectividad de los países de la AP.
El 28 y 29 de noviembre de 2016 tuvo lugar en Lima el “Foro de Empresarias Líderes de la
Alianza del Pacífico 2016”, evento que integra por primerva vez una rueda de negocios.
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