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Avance del proceso de integración
El 7 de junio de 2016, se llevó a cabo en la Ciudad de México la XXXV Reunión del Grupo de Alto Nivel de la
Alianza del Pacífico (GAN)1, con el objeto de analizar los avances alcanzados correspondientes a los mandatos de
la Declaración de Paracas de 2015, y preparar nuevos mandatos en miras a la XI Cumbre de la Alianza del
Pacífico, a realizarse del 28 de junio al 1 de julio del presente año, en Puerto Varas, Chile.
El 8 de junio del presente año, tuvo lugar también en la Ciudad de México, la XV Reunión del Consejo de
Ministros de la AP2, en el cual analizaron, entre otros puntos, la agenda de relacionamiento externo de la AP con
los Estados Observadores y con otros bloques, tales como la ASEAN y el MERCOSUR.
En tal sentido, aprobaron las solicitudes de incorporación de un grupo de siete países como Estados Observadores
de la Alianza del Pacífico, entre los que se destaca Argentina, con lo cual tres de los cinco países que actualmente
forman el MERCOSUR3 ya son Estados Observadores de este proceso de integración.
En esta ocasión, los el Consejo de Ministros y la Ministra de Comercio Internacional de Canadá firmaron una
Declaración Conjunta de Asociación entre la AP y Canadá, el cual fortalecería los vínculos de Canadá con la AP.
El 28 de junio de 2016 arrancó la XI Cumbre de la AP, que se extenderá hasta el 1 de julio, en Puerto Varas,
Chile. El encuentro que reune a los cuatro presidentes de los países que forman la AP se centró en analizar los
avances y perspectivas del proceso de integración, así como en impulsar la competitividad económica y social de
sus países miembros.
El encuentro arrancó con la reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) para analizar los avances de los grupos
técnicos de las diversas áreas de trabajo del proceso de integración.
Los Viceministros Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de la AP se reunieron el 29 de junio del año en
curso en Puerto Varas, Chile en el marco de la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, para abordar temas como la
internacionalización de las PYME, educación, innovación, ciencia y tecnología, y facilitación del comercio.
Esta es la primera vez que el encuentro reune a representantes de los 49 Estados Observadores de la AP.
Asimismo, se destacó la ejecución de 21 proyectos de cooperación de la AP con los Estados Observadores.
Alianza del Pacífico-MERCOSUR
Argentina se convirtió recientemente, mediante decisión del Consejo de Ministros de la AP del 8 de junio de
2016, en el tercer país miembro del MERCOSUR en sumarse como Estado Observador de la Alianza del Pacífico.
En tal sentido, el pasado 15 de junio, el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, se reunió con su par de
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Colombia, Juan Manuel Santos, y debatieron la posibilidad de impulsar el acercamiento de ambos bloques. Los
mandatarios reunidos en Colombia estuvieron de acuerdo en buscar los mecanismos para profundizar los vínculos
comerciales entre ambos bloques.
Alianza del Pacífico empresarial y comercial
El 1 y 2 de junio de 2016 tuvo lugar la cuarta edición del Foro de Emprendimiento e Innovación de la AP LAB4+,
en la ciudad de Lima, Perú, en el que participaron más de 5000 personas entre inversionistas, empresarios,
representantes de corporaciones y emprendedores.
Las dos temáticas centrales que fueron abordadas en el evento fueron las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) y la innovación social y empresarial. La novedad de esta edición del LAB4+ fue que el
evento pudo ser visto por más de 10 mil usuarios por vía remota desde Argentina, Brasil, Colombia, Chile y
México.
Se destaca que las ediciones del LAB4+ ya generaron hasta la fecha alrededor de USD 26 millones de
compromisos de negocios e inversiones, entre rueda de negocios, seminarios especializados y rondas de inversión
tecnológica, el cual es considerado como uno de los resultados palpables de este pragmático proceso de
integración.
El 22 y 23 de junio del año en curso, tuvo lugar la IV Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico, en
Santiago de Chile, en la que participaron alrededor de 600 empresas de los cuatro países de la AP.
Este prestigioso evento fue inaugurado por la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien destacó la
importancia de las PYME en la Alianza del Pacífico como fuente generadora de empleos y plataforma para el
impulso de la integración económica y la creación de cadenas de valor.
De acuerdo con la visión de la mandataria chilena, los proyectos de fortalecimiento e internacionalización de las
PYME permitirá que las mismas expandan sus negocios, y de este modo aumentar el bienestar de las poblaciones
de la AP, gracias al crecimiento y la expansión.
Durante la inauguración se hizo entrega del reconocimiento “Exportador PYME Alianza del Pacífico” a cuatro
destacadas empresas de cada país miembro que han logrado llegar con sus productos fuera de sus territorios.
Destacaron también la relevancia que tiene la entrada en vigencia del Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de
la Alianza del Pacífico, ya que gracias a esto, en palabras del director de ProChile, las macro ruedas de negocios
de ahora en más serán un resultado concreto de las disposiciones contempladas en dicho protocolo.
Promoción y difusión
El 10 de junio del presente año se llevó a cabo en la prestigiosa Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford,
la mesa redonda denominada “Alianza del Pacífico: ¿Es la integración regional el camino a seguir?
Dicho evento, organizado por el Centro de América Latina de la Universidad de Oxford y las Embajadas de los
cuatro países que integran la Alianza del Pacífico, convocó a estudiantes y académicos de diversos programas,
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con el objeto de que los Embajadores de los países de la AP acreditados en el Reino Unido respondieran
preguntas que pusieron en evidencia el creciente interés que la Alianza del Pacífico despierta en el Reino Unido.
Los Embajadores destacaron el incremento de oportunidades de comercio e inversión y su efecto en el
crecimiento de la economía y la generación de empleos, el acceso ampliado a nuevos mercados, la posibilidad de
internacionalización y participación en cadenas de valor de las PYME y el fortalecimiento de capacidades a través
de la cooperación con terceros países.
Asimismo, señalaron los importantes avances alcanzados en materia de movilidad estudiantil, promoción del
desarrollo e internacionalización de las PYME, la reciente entrada en vigencia del Protocolo Adicional de la AP, y
el nuevo esquema de cooperación con los países observadores.
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