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Avance en el proceso de integración y resultados
El Senado de Chile, aprobó el 5 de enero de 2016 el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico,
el cual permitirá la liberalización del 92 % de los bienes comerciados entre los países de la AP. Con
la ratificación del Protocolo Comercial, Chile se convierte en el cuarto y último país en hacerlo, y se
espera que el mismo entre en vigencia plena en un plazo de tres meses.
De esta forma, los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico entregaron sus listas de
desgravación, las cuales se encuentran disponibles en el sitio web de la Alianza del Pacífico.
El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, junto a la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas del Perú, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, organizaron
el 14 de enero del año en curso, el Taller de Trabajo Preparatorio del II Encuentro sobre
Integración Financiera en la Alianza del Pacífico, el cual aún no tiene fecha definida1.
El taller, que contó con la presencia de representantes de alto nivel del sector público y privado de
Chile, Colombia, México y Perú, tuvo como objetivo analizar los avances y acuerdos logrados en la
Declaración de Paracas e identificar los retos y desafíos pendientes a la fecha.
Los representantes de ambos sectores de los cuatro países que integran la AP dialogaron sobre
temas relacionados con la transparencia fiscal, el riesgo catastrófico, el fortalecimiento y
consolidación de los mercados de capitales, la ampliación de la participación de los fondos de
pensiones, y al reconocimiento y movilidad de los ahorros pensionarios dentro de la AP.
En lo relacionado al fortalecimiento y consolidación del mercado de capitales, destacan el acuerdo
para la creación de un modelo de emisión MILA y el establecimiento de principios comunes de
índole tributario que faciliten las emisiones conjuntas.
Los Presidentes de los países que conforman la Alianza del Pacífico se reunieron durante la última
semana de enero, en la ciudad de Quito, Ecuador, en ocasión de la IV Cumbre de la Comunidad de
Estado Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El objetivo de dicha reunión sería el de agilizar
los acuerdos pendientes en la Alianza del Pacífico.
Los Viceministros de Turismo de Chile, Colombia y Perú se reunieron en Madrid en el marco de la
Feria Internacional de Turismo, que tuvo lugar en la capital española del 20 al 24 de enero del año
en curso. En esta ocasión, los Viceministros de los países que conforman la Alianza del Pacífico
conversaron acerca de los pasos necesarios que se deben dar para ofrecer paquetes turísticos con
destino a la Alianza del Pacífico.
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El Primer Encuentro Público-Privado sobre la Integración Financiera en la Alianza del Pacífico tuvo lugar el 11 de
marzo de 2015.
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Destacaron también la facilidad que se tiene entre los ciudadanos de los países de la Alianza del
Pacífico de viajar a Chile, Colombia, México y Perú gracias a la eliminación del visado que rige
entre los cuatro países.
Asimismo, avanzaron en la validación de resultados del Grupo de Trabajo de Turismo, frente al
Plan de Acción del 2015 y se revisaron las propuestas para continuar mejorando en las áreas de
capacitación, definición de indicadores y manejo de estadísticas, así como la siguiente fase de la
estrategia de promoción conjunta intrarregional de cara a los mercados del Asia-Pacífico.
Relación con otras instituciones
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia, a través del comunicado
Nro. 12, del 28 de enero de 2016, confirmó que los Ministros de Hacienda y Presidentes de los
Bancos Centrales de la Alianza del Pacífico apoyarán de manera unánime la candidatura de la Sra.
Christine Lagarde, para un segundo periodo al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los países de la Alianza del Pacífico consideran el rol de la Directora del FMI como un factor clave
para la estabilización de las economías emergentes en un clima de incertidumbre de la economía
global.
Relación Alianza del Pacífico-MERCOSUR
El 17 de enero de 2016, la Ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, se
reunió con su par chileno, Heraldo Muñoz, con el objeto de entablar diálogo de acercamiento de la
Argentina con la Alianza del Pacífico. En este sentido, la Canciller argentina afirmó que la posición
del gobierno argentino es que la Argentina debe acercarse a la Alianza del Pacífico a través del
MERCOSUR.
Desde la Presidencia Pro Témpore de Paraguay ante el MERCOSUR se habla de encontrar puntos
de convergencia entre ambos bloques. Se espera que durante el primer semestre de 2016 se lleve a
cabo una Reunión de Alto Nivel entre ambos bloques, bajo la Presidencia Pro Témpore de Uruguay
ante el MERCOSUR, país que además se constituyó como Estado Observador de la AP desde sus
inicios.
Promoción y difusión
Diversas instituciones japonesas de cooperación2 para el comercio y las inversiones auspiciaron el
seminario “La Alianza del Pacífico en Perspectiva”, que tuvo lugar el 19 de enero de 2016 en la
sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Tokio. El seminario destacó los objetivos
comunes entre los países de la Alianza del Pacífico, tales como la cooperación económica, la
liberalización del comercio de bienes y servicios, la generación de empleo y las nuevas
oportunidades de negocios, la mejora de sus estándares productivos, y la creación del MILA como
el mayor mercado bursátil latinoamericano.
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Banco de Japón para la Cooperación Internacional, Instituto de Japón para la Inversión en el Exterior, Asociación
Japonesa para América Latina y el Caribe y las Cámaras de Comercio de Japón y Tokio.
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Los Embajadores de Chile, México y Perú, así como el Encargado de Negocios de la Embajada de
Colombia intervinieron para resolver las inquietudes planteadas por el público, conformado por
representantes de corporaciones japonesas interesadas en la Alianza del Pacífico, personalidades del
entorno académico y funcionarios públicos de Japón.
La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería de Chile, junto
con la Cámara Nacional de Comercio de Santiago y las cámaras de comercio de Colombia, México
y Perú organizaron el seminario “PYMES y Alianza del Pacífico”, el cual tuvo lugar el 19 de enero
del año en curso.
La concurrencia estuvo formada por alrededor de 120 representantes de PYMES de los cuatro
países de la Alianza de Pacífico. El objetivo de este seminario fue, por un lado, difundir las
oportunidades que a la fecha tienen las PYMES en la Alianza del Pacífico, como la posibilidad de
participar en encadenamientos productivos, y por otro lado fortalecer la visibilidad del bloque como
mecanismo regional innovador y dinámico.
Las Embajadas de Chile, Colombia, México y Perú acreditadas en la República de Turquía
organizaron el 21 de enero de 2016, el seminario “Proyectos de Infraestructura en los países de la
Alianza del Pacífico”, que tuvo lugar en la Asociación de Constructores de Turquía, en la ciudad de
Ankara, capital del país euroasiático. El seminario en cuestión estuvo nutrido con la presencia de un
grupo de empresarios turcos vinculados al sector de la construcción.
El mencionado evento contó además con la participación de los Embajadores de Colombia, México
y Perú, y el encargado de negocios de la Embajada de Chile, quienes lograron el objetivo de
difundir las oportunidades económicas que ofrece la Alianza del Pacífico, así como los
requerimientos y proyectos que existen en los países que la conforman.
***
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