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Avances del proceso de integración
Entre el 29 y 31 de marzo del año en curso, las autoridades de valores y seguros de los países de la
Alianza del Pacífico (AP) se reunieron en Santiago de Chile y Puerto Varas, Chile, para celebrar el
VIII Encuentro de Supervisores de los países que conforman la AP. En esta ocasión, acordaron
determinar una hoja de ruta para la implementación de un pasaporte de fondos, que se pueda
distribuir entre los cuatro países.
Asimismo, trataron aspectos relacionados con la protección a los inversionistas, estándares de
Gobierno Corporativo, y los beneficios y dificultades de la integración de los mercados de valores.
El VIII Encuentro de Supervisores de la AP fue auspiciado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
El 22 de abril del presente año, concluyó la XIII Reunión de Ministros de Finanzas de la AP en
Washington, Estados Unidos. En esta ocasión los ministros de Economía de los países que
conforman la AP acordaron impulsar el mercado de facturas al interior del mecanismo de
integración, con el objetivo de profundizar la integración financiera.
Asimismo, indicaron que avanzarán en el desarrollo de un instrumento que permite la
homologación tributaria sobre rentas provenientes de las inversiones de fondos de pensiones en los
países miembros del bloque, con el objeto de mejorar los retornos de sus cotizantes.
Finalmente, los ministros destacaron la importancia de unir esfuerzos para promover una mayor
inversión en infraestructura en la región.

Relaciones con otros bloques
El 7 de abril del presente año, los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros responsables
de Comercio Exterior y Producción del MERCOSUR y de la AP, se reunieron en Buenos Aires,
para dar a conocer los avances de cada mecanismo y explorar acciones de interés común en el
ámbito de la integración económica regional.
Asimismo, coincidieron en la importancia de responder a los retos actuales, a través de la
intensificación de los esfuerzos a favor del libre comercio y de la integración regional. En tal
sentido, consideraron oportuno establecer líneas de trabajo en materia de facilitación del comercio,
cooperación aduanera, promoción comercial, apoyo a las PYMES e identificación de posibles
cadenas globales de valor.
También, convinieron en instruir al Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico y al
Grupo Mercado Común (GMC) del MERCOSUR a reunirse periódicamente, para avanzar en los
temas identificados entre ambos mecanismos de integración.
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Finalmente, saludaron la iniciativa de realizar el Seminario “MERCOSUR-Alianza Pacífico: Una
agenda positiva para la integración”, el cual está previsto para el primer semestre de 2017 en
Buenos Aires, Argentina.
En este contexto, el Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, en su carácter de
Presidente Pro Témpore del MERCOSUR, declaró que el MERCOSUR buscará el acercamiento
con la AP para sacar ventajas de los procesos de negociación comercial interregional que llevan a
cabo ambos mecanismos de integración.

Actividades de promoción y difusión
El 7 de abril de 2017, los Embajadores de los países que forman la AP acreditados en Alemania,
presentaron ante una nutrida concurrencia conformada por microempresarios miembros de la
asociación BVMW1, las oportunidades de negocios e inversión para las pequeñas y medianas
empresas de Alemania en los países de la Alianza del Pacífico. En esta ocasión, destacaron que la
AP ofrece excelentes ventajas de negocios para emprendedores alemanes que deseen invertir en los
países de la agrupación, dada la apertura de su mercado, tamaño de su población, seguridad jurídica,
poder adquisitivo, entre otras características. Dicho evento tuvo formato de panel, por lo que al final
de la ponencia, los concurrentes tuvieron oportunidad formular preguntas con respecto a la Alianza
del Pacífico.

Desafíos
Las negociaciones para el ingreso de Costa Rica como miembro pleno de la AP se encuentran
estancadas pese a que dicho país había firmado el protocolo de adhesión a inicios de febrero de
2014. Costa Rica encara una situación de posiciones internas divididas, ya que por un lado, el sector
agrícola, considerado sensible, había solicitado detener el proceso de adhesión, ya que esto
implicaba disminuir la protección. Por otro lado, los sectores industriales y comerciales están a la
espera de una plena adhesión a la AP, ya que esto incrementaría su producción y exportación, al
permitírsele insertarse en las cadenas globales de valor y procesos de integración productiva que
actualmente trabajan los cuatro países que forman la Alianza.
***

1

Siglas en alemán de Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, o Asociación Alemana para las Pequeñas y Medianas
Empresas. Es una organización que sirve a todas las ramas y profesiones comerciales, y representa los intereses de las
pequeñas y medianas empresas (PYMES), teniendo en cuenta que las medianas empresas son el motor económico de
Alemania. https://www.bvmw.de/service/sprachen/gb.html
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