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La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa de integración regional integrada por Chile, Colombia,
México y Perú, fue creada en abril de 2011, agrupa a más de 220 millones de habitantes, que representa el
36% de la población de América Latina y el Caribe, y el 2,3% de la economía mundial. Actualmente,
cuenta con 49 Estados Observadores, entre los que se encuentra Paraguay1.

XII Cumbre de la Alianza del Pacífico
El 29 y 30 de junio del presente año tuvo lugar la XII Cumbre de Presidentes de la Alianza del Pacífico,
en la ciudad colombiana de Cali.
Los presidentes de los países que forman la AP, reunidos en el Valle del Cauca abogaron por la
profundización de la integración regional para hacer frente a la tendencia proteccionista que se ha
observado recientemente, en clara referencia a la salida de Estados Unidos del TPP y del Reino Unido de
la Unión Europea.
Entre los resultados que se dieron a conocer de la cumbre, se destaca:
-

La creación de un fondo común para financiar infraestructura en los países de la Alianza, de
manera a facilitar el movimiento de capitales, bienes y personas, y
La firma de un acuerdo de intención para tener parámetros tributarios homogéneos para varios
portafolios, como los fondos privados de pensiones.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que a partir de esta Cumbre, se inaugura la
figura de Estados Asociados de la Alianza. Los primeros países que pasarán de Estado Observador a esta
categoría son Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, economías industrializadas que revisten
especial interés para la AP en el camino de aumentar las exportaciones y la atracción de inversionistas y
turistas extranjeros.

Avances en el proceso de integración
El Subgrupo de Agenda Digital de la AP participó en un taller sobre mercado digital, en el que
discutieron propuestas para desarrollar e implementar acciones conjuntas para avanzar en la instauración
del Mercado Digital Regional, el cual representa para los países de la AP una oportunidad para fortalecer
la integración regional, identificar oportunidades para aprovechar los beneficios del comercio electrónico
y la economía digital, garantizar el acceso a sistemas digitales y el desarrollo e internacionalización de las
tecnologías de la información y la comunicación en la región.
La AP ha trabajado la Cooperación Regulatoria de forma estrecha con el sector privado. El 8 y 9 de junio
se llevó a cabo en Santiago de Chile, el seminario “Desafíos Regulatorios para el desarrollo de la
Industria Farmacéutica en la Alianza del Pacífico”, que contó con la participación tanto de las agencias
gubernamentales como de los actores del sector, y se dio a conocer los avances del anexo de Productos
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Farmacéuticos de la AP, que una vez operativo permitirá facilitar los procedimientos relacionados con el
registro, inscripción y comercialización de medicamentos dentro del bloque.
Los Ministros de Comercio de los países de la AP, que forman la Comisión de Libre Comercio del
Protocolo Adicional de la AP, se reunieron para firmar en total cuatro decisiones encaminadas a
establecer marcos de solución de diferencias y de intercambio de información de transacciones de
comercio exterior.
Por otro lado, los Ministros de Hacienda firmaron una declaración de intenciones con la que buscan
eliminar la doble imposición a la inversión de los fondos de pensiones de Chile, Colombia, México y
Perú.
La Alianza del Pacífico puso en funcionamiento el Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) en marzo
de este año. Ya para fines de mayo de 2017, Perú fue el primer país de la AP en otorgar una patente de
invención en el marco del PPH.

Eventos de promoción y difusión
El Foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífico (LAB4+) celebró su quinta edición
en Santiago de Chile, el 13 de junio del presente año. Alrededor de 400 personas, entre autoridades y
emprendedores, marcaron presencia en este evento, que se ha convertido en un ícono de la integración
regional.
El tema central del Foro es la innovación, y uno de los paneles que suscitó mayor interés fue el
denominado “El futuro posible de la innovación en la Alianza del Pacífico”, organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y trajo propuestas concretas de trabajo para incubar empresas
innovadoras.
El pasado 20 de junio, se llevó a cabo el seminario “Alianza del Pacífico: un reto económico para
Polonia”, que tuvo lugar en la capital polaca, Varsovia, en donde fueron abordados temas tales como la
internacionalización de las PYMES y la innovación. La concurrencia estuvo conformada por
representantes diplomáticos de los cuatro países de la AP, y autoridades, empresas, e importadores
polacos interesados en la Alianza.

IV Encuentro Empresarial de la Alianza
Colombia, con el apoyo del BID y del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), organizó
el IV Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico, paralelo a la XII Cumbre de la AP, en la ciudad
de Cali, Colombia, para dar a conocer a empresarios de la Alianza, y de otros 30 países, las oportunidades
que se derivan de los trabajos de integración y los retos para insertarse en las cadenas globales de valor.
Presentaron una herramienta de interlocución directa entre autoridades de la Alianza del Pacífico de
forma electrónica y con monitoreo constante, que facilitará la inversión extranjera en los países de la
Alianza; y se lanzó una hoja de ruta de acciones concretas para reducir las barreras tributarias, aduaneras,
comerciales y financieras que limitan el comercio de servicios.
***
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