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Avance de la integración
Los países que integran la Alianza del Pacífico (AP) firmaron un acuerdo2 por el cual la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) se incorpora al Comité Ejecutivo y al Comité de Supervisión del
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA3). La firma del citado acuerdo permite a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) pertenecer al Comité Ejecutivo y al Comité de
Supervisión del MILA, lo que implica ya un marco regulatorio para avanzar en la integración de los
mercados bursátiles de los países de la AP.
La incorporación de México convierte al MILA en el mercado bursátil más grande de América
Latina, superando a la Bolsa de Valores de Sao Paulo.
El 21 y 22 de agosto del año en curso, se llevó a cabo en Bogotá una reunión técnico-informática
con el objeto de afianzar el programa “Alianza Proyecta”, el cual consiste en la creación de una
plataforma tecnológica compartida para potenciar los servicios de información y difusión de
propiedad intelectual de los cuatro países que conforman la AP.
El objetivo de este proyecto es generar oportunidades para emprender, innovar, y crear mediante el
uso y la gestión de la propiedad intelectual.
Movilidad de personas
En el marco de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico,
Chile, Colombia, México, y Perú dieron la bienvenida a la cuarta generación de becarios de la
Plataforma. La Plataforma de Movilidad tiene la finalidad de contribuir la formación de capital
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humano y promover la libre circulación de personas a través del intercambio académico. Hasta el
momento, los países de la AP han entregado 658 becas4.
Estas becas están dirigidas a estudiantes, profesores e investigadores de los cuatro países. La V
Convocatoria de Becas de la Alianza del Pacífico ya fue abierta para los jóvenes de los países que
la conforman.
Con el objeto de promover la integración cultural y la movilidad de personas, Chile anunció que
pondrá en marcha un programa de visado especial para jóvenes estudiantes de la Alianza del
Pacífico. Esta iniciativa permitirá a los jóvenes del bloque disfrutar de unas vacaciones en uno de
los cuatro países de la AP y realizar una actividad remunerada para solventar sus gastos de estadía.
Promoción, difusión y cooperación
El Ministro de Comercio Internacional de Canadá, Ed Fast5, visitó Colombia y anunció
formalmente la creación del “Canadian Trade and Development Facility”. Esta iniciativa se trata
de un fondo anual de 25 millones de dólares canadienses destinados a los países en vías de
desarrollo6 con los cuales Canadá tiene o se encuentra negociando acuerdos de libre comercio.
Los países de la AP se beneficiarán del apoyo de dicho fondo para continuar con la negociación,
conclusión e implementación de acuerdos de comercio e inversiones con Canadá.
El programa de cooperación incluye la provisión de servicios comerciales a las PYMES, tales como
el envío de expertos para asesoría y la provisión de información de contactos necesarios para el
acceso al mercado canadiense.
***
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