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El mes de febrero en la Alianza del Pacífico estuvo marcado por la celebración de la VIII Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza del Pacífico.
El mencionado evento tuvo lugar el 10 de febrero del año en curso, en la ciudad de Cartagena,
Colombia. La cita reunió a los presidentes de Chile, Colombia, México, y Perú, más la presidenta
de Costa Rica1.
Se firmó el primer Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico, que desgrava el 92% de las
partidas arancelarias en el comercio intrarregional. El 8% restante, que incluye productos agrícolas
sensibles, está sujeto a negociaciones que se espera se concreten en un plazo de 17 años. El azúcar
fue excluido por petición expresa de los países productores.
El Protocolo, que consta de 19 capítulos, regulará el acceso a mercados, reglas de origen,
facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio,
compras públicas, inversiones, servicios, y otros.
Los mayores beneficios serán vistos en los sectores de la agroindustria, textiles y confecciones,
tabaco, cosméticos y metalmecánica.
Asimismo, se tiene perspectivas alentadoras para la exportación de software, y otros servicios,
como de comunicación gráfica, de ingeniería, y turismo.
El Protocolo, además, define los mecanismos de apoyo para el desarrollo y crecimiento de las
pequeñas y medianas empresas. La AP considera que las pequeñas y medianas empresas pueden
beneficiarse en gran medida del proceso de integración, mediante la inserción en los procesos de
encadenamiento productivo.
Los encadenamientos productivos son una de las apuestas más ambiciosas de la Alianza del
Pacífico, en miras a penetrar en el mercado de la región del Asia-Pacífico.
Las oportunidades detectadas se dan en el campo del procesamiento y envasado de alimentos, así
como insumos para la elaboración de papel y de envases de plástico.
Se aprobó también el intercambio de información y la homologación de sistemas para controlar y
verificar los precios de los medicamentos, con el objetivo de reducir sus costos.
Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Cartagena, aprobaron el ingreso de Finlandia, India,
Israel, Marruecos, y Singapur en calidad de Estados Observadores de la AP.
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, suscribió el Protocolo Marco que establece la hoja
de ruta para que el país centroamericano ingrese a la Alianza del Pacífico como Estado Miembro de
pleno derecho.
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Sebastián Piñera, Juan Manuel Santos, Enrique Peña Nieto, Ollanta Humala, y Laura Chinchilla.
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Posiciones de los Presidentes

“Este es el mecanismo de integración más innovador que México haya suscrito en los últimos
años” (Enrique Peña Nieto).
“La Alianza del Pacífico ha rendido frutos que van en beneficio de la calidad de vida de nuestros
pueblos” (Sebastián Piñera).
“Este es un paso inédito que se está dando en la región y que ha despertado el interés y la
curiosidad de la comunidad internacional, por eso hay un número muy importante de países que
han sido acreditados como observadores y otros que están solicitando su adhesión” (Ollanta
Humala).
“Nuestra alianza avanza a buen ritmo. Este bloque de integración llegará a una libertad total en
comercio, mercado de valores, financiero, educación, medio ambiente, y energía” (Juan Manuel
Santos).
“Para Costa Rica es de gran importancia pertenecer a la Alianza del Pacífico. Este mecanismo
debe ser pragmático, se debe mirar al pasado no como fuente de nostalgia, sino como estímulo
para la acción presente y futura” (Laura Chinchilla).
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