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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 con una mirada a la región de Asia y el
Pacífico, y tiene como objetivo la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
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.
XV REUNIÓN DE MINISTROS

El 14 de octubre de 2017, Washington D.C., Estados Unidos fue el lugar de encuentro entre los
Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, en donde destacaron los avances en cuanto a la
promoción de integración financiera regional para aumentar los flujos de inversión, las
oportunidades laborales y el crecimiento económico de los países miembros de la AP.
Los Ministros acordaron avanzar en la contratación de un mecanismo financiero conjunto que
permita gestionar integralmente la transferencia de riesgos que beneficie al bloque y sus habitantes
ante la ocurrencia de terremotos. En ese sentido, los equipos de trabajo realizarán avances de
estructura y diseño de un bono catastrófico regional para presentarlos en el primer trimestre de
2018.
La agenda del evento también abarcó la suscripción de la Convención para Homologar el
Tratamiento Impositivo previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos entre
los Estados Parte del Acuerdo de la AP, en donde se reconoce la condición de residentes a los
fondos de pensiones y se establece un techo de 10% al impuesto a la renta aplicable a las ganancias
de capital generadas por las inversiones de estos fondos en cualquiera de las jurisdicciones que
conforma el bloque.
De la misma forma, se suscribió la Declaración de Intenciones sobre el establecimiento de
Vehículos de Inversión Colectiva de la Alianza del Pacífico, cuyo propósito es identificar los
ajustes normativos que permitan la comercialización regional y la canalización eficiente de los
recursos de los mercados de capitales hacia proyectos productivos de las economías de la AP.
Finalmente, se acordó avanzar en cuanto a la estructuración de un Fondo de Inversión en
Infraestructura de la Alianza del Pacífico (FIAP), para que una mayor cantidad de recursos
provenientes de los mercados de capitales regionales y globales sean destinados a la financiación de
proyectos de infraestructura de los cuatro países.
REUNIÓN DE ALTO NIVEL

Santiago de Chile fue sede del primer encuentro del Grupo de Alto Nivel, GAN, que fue celebrada
el día 6 de octubre de 2017 luego de que Colombia asumiera la Presidencia Pro-Tempore.
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El GAN estuvo conformado por los viceministros de Comercio y de Relaciones Exteriores de
Colombia, México y Perú; y la directora general de Relaciones Económicas (DIRECON) de la
Cancillería chilena, quienes evaluaron los avances de los grupos técnicos conforme con la hoja de
ruta establecida.
Los puntos abordados en la reunión fueron, por un lado, el trabajo conjunto con el Consejo
Empresarial de la AP, y, por otro lado, se evaluó la importante ayuda y acompañamiento brindados
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la consolidación del Bloque del Pacífico.
Asimismo, también trataron los avances respecto a la creación de la Red de Agencias de
Innovación.
DESARROLLO SOSTENIBLE

El 19 de octubre de 2017, en Medellín – Colombia, fue llevado a cabo el Foro de Turismo
Sostenible de la Alianza del Pacífico en la búsqueda de promoción de mejores prácticas de turismo
sostenible entre los cuatro países del bloque, en donde cada representante expuso sus estrategias de
implementación de buenas prácticas turísticas dentro de cada uno de los países. En ese sentido,
también se contó con la participación de ponentes del Consejo Global de Turismo y del Santuario
de Fauna y Flora Otún Quimbaya y, el Lago de Tota; galardonados colombianos del Top-100 de
los Destinos Verdes del mundo.
Las empresas privadas y los prestadores del sector turismo han sido el foco principal del foro, cuyo
propósito consiste en reforzar la integración turística entre Chile, Colombia, México y Perú a través
de actividades recreativas respetuosas con el medio ambiente. Se pretende además resaltar la
diversidad cultural, gastronómica, biológica y de experiencias entre los miembros de la AP,
teniendo en cuenta el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017.
PROMOCIÓN DE ALIANZA DEL PACÍFICO

En el marco de la Feria ANUGA, desde el 8 al 11 de octubre de 2017 en la ciudad de Colonia –
Alemania, la AP fue parte de una de las ferias de comercio más grandes del mundo. El Cónsul de
Colombia en Frankfurt, el director de la Oficina Comercial de ProColombia y miembros de las
agencias de promoción de los países miembros del bloque participaron de la inauguración de los
pabellones de Chile, México, Perú y Colombia.
Este evento es uno de los más importantes de Europa y del mundo en el sector agroindustrial. Con
más de 7.400 exhibiciones y 160.000 visitantes, ANUGA presentó a compradores mundiales de la
industria alimenticia y de bebidas de mayor alcance nacional e internacional. Al respecto, también
estuvieron presentes catorce empresas colombianas promoviendo sus productos.
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