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La IX Cumbre de la Alianza del Pacífico tuvo lugar el 20 de junio de 2014, en la ciudad de Punta
Mita, en el estado mexicano de Nayarit. La cumbre finalizó con el compromiso de seguir avanzando en
la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como en la cooperación internacional.
Entre los avances alcanzados por la Alianza del Pacífico (AP) a la fecha de hoy, se destacan la
incorporación de la Bolsa Mexicana de Valores al MILA1, que contribuirá al intercambio de los flujos
financieros como un mecanismo de integración regional; el fortalecimiento de la Plataforma de
Intercambio de Información Inmediata para la Seguridad Migratoria de la AP; la firma del Acuerdo
Interinstitucional de la AP para un programa de Vacaciones y Trabajo.
Se discutió también los avances sobre el “Fondo para el Desarrollo de Infraestructura de la Alianza
del Pacífico”.
En la IX Cumbre de la AP se ha presentado también la agenda del emprendimiento en el ámbito de las
Pequeñas y Medianas Empresas de la AP, en la que se explorará un mecanismo de financiamiento,
inversión, y acompañamiento para los emprendedores de los cuatro países.
Destacaron también la importancia que tiene el sector productivo empresarial en este proceso de
integración profunda.
Se presentó además el programa de trabajo del Grupo Técnico de Innovación, creado recientemente
con el objetivo de diseñar, proponer y coordinar programas y actividades que promuevan mejoras
productivas y competitivas en los Estados de la AP.
En el marco de trabajo de la IX Cumbre de la AP, los cuatro países suscribieron un mecanismo de
cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El objetivo
de este acuerdo será promover el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES), consideradas por los países de la AP como un motor de creación de empleo y apoyo al
crecimiento económico.
La Presidencia Pro Témpore del grupo se encuentra actualmente a cargo de México. Durante la
inauguración de la Sesión Plenaria de la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente mexicano,
Enrique Peña Nieto, recibió de manos de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, la Presidencia
Pro Témpore, con un reconocimiento de los logros alcanzados durante la conducción de Colombia
frente a la AP y la promesa de consolidar el proceso de integración.
La Presidencia Pro Témpore del organismo es ejercida por cada uno de los Estados miembros, en orden
alfabético, por un periodo de un año.
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El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP)2 tuvo su sexta reunión durante los trabajos
preparativos de la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico.El objetivo del CEAP es fortalecer las
relaciones comerciales de los países miembros para fomentar mayores flujos comerciales y de
inversión.
Instrucciones emanadas de la Declaración de Punta Mita
Los presidentes reunidos en la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico instruyeron a continuar los
trabajos bajo los pilares de la AP. De este modo dieron instrucciones en lo que respecta al libre
movimiento de bienes, libre movimiento de servicios, libre movimiento de capitales, y libre
movimiento de personas.
De la IX Cumbre de la AP emanó la Declaración de Punta Mita en donde se destacan los siguientes
puntos:
Grupo Técnico de Comercio e Integración. Se instruyó al grupo técnico a analizar de manera
integral los mecanismos que contribuyan al aprovechamiento de las potencialidades identificadas en el
comercio agrícola intra Alianza.
Grupo Técnico de Pequeñas y Medianas Empresas. Se instruyó explorar conjuntamente con el BID
y el FOMIN3, la creación de un mecanismo de financiamiento, inversión y acompañamiento para los
emprendedores y las pequeñas y medianas empresas de la AP.
Grupo de Alto Nivel (GAN). Se instruyó evaluar la creación de grupos técnicos de Desarrollo
Minero, Responsabilidad Social, Sustentabilidad, y Educación. Asimismo, solicitaron al GAN
presentar sus recomendaciones sobre estos temas en la próxima reunión del Consejo de Ministros.
En lo que respecta a otras áreas, se instruyó a las entidades de promoción continuar con el plan de
trabajo definido para el 2014 y profundizar las labores de promoción conjunta.
Promoción y Difusión
En la IX Cumbre de la AP se acordó celebrar una reunión ministerial de carácter informativo (sin fecha
definida) sobre la AP con los Estados miembros del MERCOSUR. Asimismo, se acordó la realización
de un seminario de académicos, empresarios, emprendedores y altos funcionarios de la AP,
MERCOSUR y otros países de la región.
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El CEAP es un encuentro de cúpulas empresariales y empresarios que contribuyen a la integración de la AP mediante la identificación de
nuevas oportunidades de negocios en beneficios de los países miembros y el mantenimiento de un diálogo permanente con los jefes de Estado
en el marco de las cumbres.
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