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Avance del proceso de integración
En el marco de las Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Internacional, el 9 de octubre de 2015, se llevó a cabo la VII Reunión de
Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, en la ciudad de Lima, Perú, con la participación
del Ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdés; el Ministro de Hacienda y Crédito Público de
Colombia, Mauricio Cárdenas; el Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luis
Videgaray; y el Ministro de Economía y Finanzas de Perú, Alonso Segura Vasi.
Los Ministros revisaron los avances realizados por los grupos técnicos derivados de la agenda de
trabajo establecida en la Declaración de Paracas y dispusieron mecanismos para continuar
avanzando con logros concretos.
Los Ministros reunidos en Lima hablaron sobre temas tales como mitigación de los efectos de
desastres naturales (creación de un fondo y mecanismo de transferencia de fondos), inversión para
infraestructura (“vehículo de la Alianza del Pacífico1”), transparencia fiscal (alcanzar altos
estándares internacionales), integración financiera (promoción de PYMES y promoción del uso del
dinero y pagos electrónicos).
El Grupo de Alto Nivel (GAN)2 de la Alianza del Pacífico celebró su XXXII Reunión en Punta
Arenas, República de Chile, el 22 de octubre de 2015 con el objeto de examinar los informes
presentados por los Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, que sesionaron los días 20 y 21 de
octubre de 2015.
Los Viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior abordaron asuntos tales como
la innovación, las pequeñas y medianas empresas, la educación técnico-productiva, y el movimiento
de personas, además de los temas incluidos en la Declaración de Paracas, del 20 de julio de 2015.
Evaluaron también los informes relativos a la Reunión de Jefes de Estado de la Alianza del Pacífico
en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, evaluar
los informes de la II Reunión Ministerial de la Alianza del Pacífico y la ASEAN3 y la situación de
las recomendaciones y propuestas del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico.
Entre los Grupos Técnicos que sesionaron en el marco de la XXXII Reunión del GAN destaca la VII
Sesión del Grupo Técnico de Innovación (GTI), cuyo logro mayor fue la aprobación por parte del
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BID4 de un instrumento de Cooperación Técnica de corto plazo para activar los diferentes proyectos
consensuados.
Asimismo, se espera la aprobación por parte del mismo organismo de un Bien Público Regional,
con el objetivo de apoyar a los países en la construcción del ecosistema de innovación de la Alianza
del Pacífico, sobre la base de los cinco pilares que marcan la hora de ruta del GTI: Capital Humano,
Financiamiento, Generación y Transferencia de Conocimiento, Sensibilidad y Cultura, y Marco
Regulatorio.
Entre los proyectos que promoverá el BID resaltan el desarrollo de la Aceleradora de la Alianza del
Pacífico, diseñada para el escalamiento regional y global de emprendimientos de alto impacto; el
establecimiento del Premio a la Innovación como parte de la estrategia de masificar este elemento
para elevar la productividad; la conformación de una Red de Mentores y la integración regional de
Incubadoras para emprendedores dinámicos.
Finalmente, entre los principales objetivos está el de generar una agenda público-privada, para lo
cual se está planeando llevar a cabo un taller en Santiago de Chile, en diciembre próximo, con los
principales actores de los cuatros ecosistemas que conforman la Alianza del Pacífico.
Relacionamiento externo
El Representante de Comercio de los Estados Unidos, Michael Froman, manifestó que los Estados
Unidos de América considera que el progreso en comercio e integración logrado por los países que
integran la Alianza del Pacífico ha sido una importante contribución para alcanzar el Acuerdo
Transpacífico, un ambicioso acuerdo que los Estados Unidos y otros once países alcanzaron en
octubre tras cinco años de negociaciones.
Entre los doce países que negociaron el TPP5 y que además son miembros plenos de la Alianza del
Pacífico se encuentran Chile, México y Perú. Se espera que este acuerdo genere mayor dinamismo
en las economías de los países de la Alianza del Pacífico cuando el mismo entre en vigor.
Relacionamiento MERCOSUR-Alianza del Pacífico
El Viceministro de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, Embajador Rigoberto
Gauto, el 27 de octubre anunció que la Presidencia Pro Témpore de Paraguay ante el MERCOSUR
cursó una invitación a la Alianza del Pacífico para realizar un encuentro de Cancilleres de ambos
bloques con el objeto de avanzar en el proceso de convergencia entre ambos bloques.
La Alianza del Pacífico aceptó la invitación para reunirse en Asunción, y de acuerdo con el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, el encuentro se daría a fines de noviembre o
principios de diciembre.
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Promoción y difusión
El 16 de octubre de 2015, se llevó a cabo el MILA Day en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) y
participaron los presidentes de las bolsas de valores de los países miembros de la Alianza del
Pacífico, los Embajadores de los países de la AP, el Alcalde de Londres y los directivos de la LSE,
con el objeto de promover el MILA entre los clientes del LSE.
Además de presentarse las ventajas y oportunidades que representan los mercados financieros de la
Alianza del Pacífico, se habló acerca de los desafíos que enfrentan sus miembros, como la alta
informalidad, necesidad de elevar la calidad de la educación, mayor infraestructura física para el
caso de Colombia, México y Perú, y la gran dependencia que tiene la recaudación de impuestos
respecto de los commodities, para el caso de Chile.
El 21 de octubre, la Alianza del Pacífico, junto con el apoyo de la Federación Coreana de Industrias
(FKI) y el BID, realizó en Seúl, capital de Corea del Sur, el seminario de negocios “The Pacific
Alliance: The Investment Gateway to Latin America”, en el que representantes de las Embajadas de
Chile, Colombia, México y Perú en Corea expusieron sobre el clima de negocios que ofrece la
Alianza del Pacífico.
El seminario congregó a más de 150 empresarios interesados en cerrar negocios con la Alianza del
Pacífico. Cabe destacar que este evento inició en el 2012 y se realiza de forma anual e
ininterrumpida, con el objetivo de lograr acuerdos de inversión y negocios en Corea en materia de
energía, hidrocarburos, e infraestructura, entre otros.
El 23 de octubre del año en curso, tuvo lugar en la Ciudad de México el Primer Foro de
Empresarias Líderes de la Alianza del Pacífico 2015, en el cual participaron 120 PYMES dirigidas
o fundadas por empresarias, y que ya tienen una trayectoria de dos o más años en el mercado.
El foro fue organizado por las agencias de promoción de los cuatro países de la Alianza del
Pacífico, con el apoyo del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
El objetivo del foro fue el empoderamiento de las empresarias para de este modo contribuir en el
fortalecimiento de la competitividad, innovación e internacionalización en la Alianza del Pacífico.
Las PYMES lideradas por mujeres son especialmente relevantes para los países de América Latina
en la reducción de la pobreza, ya que el 90% de los ingresos generados por las mujeres se invierten
en la familia, en aspectos tales como alimentación, salud y educación.
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