Alianza del Pacífico
Diciembre de 2016
Avances del proceso de integración
El 14 de diciembre de 2016 se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, la XXXVIII Reunión del Grupo
de Alto Nivel1 (GAN) de la Alianza del Pacífico (AP), bajo la Presidencia Pro Témpore de Chile.
Los viceministros de relaciones exteriores y comercio de la AP revisaron los avances de los 73
mandatos entregados a los distintos Grupos Técnicos durante la Cumbre de la AP, que tuvo lugar
en Puerto Varas, Chile, en julio de 2016.
Entre los avances destacaron el acercamiento con Asia a través de la implementación del Marco
para la Cooperación entre la AP y la ASEAN, y el acercamiento con el APEC. Asimismo,
iniciaron los preparativos para el primer Foro Técnico entre la AP y los Estados Observadores,
prevista para mayo de 2017 en Santiago de Chile.
También se reunieron en Bogotá los grupos técnicos de Relacionamiento Externo, PYMES,
Movimiento de Personas, Consejo Empresarial, Cooperación Regulatoria, los Coordinadores
Nacionales, y por primera vez el Grupo Laboral2.
El grupo de expertos en Agenda Digital de la AP se reunió durante la última semana de diciembre
en la ciudad de Santiago de Chile para avanzar en la adopción del documento denominado “Hoja
de Ruta”, que contiene un marco general que busca implementar y desarrollar medidas y
acciones concretas, amparadas en los capítulos de Telecomunicaciones y Comercio Electrónico
del Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico.
Por otro lado, empresarios de sectores sensibles de Costa Rica remitieron una misiva al
presidente, Luis Guillermo Solís, solicitando que el gobierno de este país revierta su adhesión a la
Alianza del Pacífico, debido a su preocupación por las condiciones a las que se enfrentarán las
emprass costarricenses.
El Gobierno de Costa Rica, por su parte, manifestó que antes de ingresar primeramente debe
llevar a cabo un plan de reformas fiscales con el objeto de obtener recursos que permitan que
todas las empresas costarricenses puedan competir en igualdad de condiciones y oportunidades
dentro del proyecto de integración.
Relacionamiento Externo
El 16 de diciembre de 2016, en una conferencia de prensa conjunta desde Buenos Aires,
Argentina, los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Chile, Michelle Bachelet,
manifestaron su intención de impulsar la integración Alianza del Pacífico-MERCOSUR.
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El presidente Macri ratificó que los cancilleres de ambos países se encuentran trabajando para
concretar una reunión durante el primer semestre de 2017, bajo la Presidencia Pro Témpore de
Argentina en el MERCOSUR.
El Grupo de Relacionamiento Externo de la Alianza del Pacífico mantuvo una reunión de trabajo,
en diciembre de 2016, con una delegación del Colleges and Institutes of Canada, con el fin de
planificar las etapas del proyecto de cooperación denominado “Desarrollo Sostenible y
Competencias para el Empleo en el Sector Extractivo de la AP”, el cual otorgaría recursos por
USD 16,2 millones.
Promoción y difusión
La Dirección General de Relacioens Económicas Internacionales (DIRECON), ProChile, y la
Subsecretaría de Economía de Chile organizaron el seminario internacional “Comercio Digital y
la Alianza del Pacífico”, el cual tuvo lugar el 28 de diciembre de 2016. En esta ocasión los países
de la AP destacaron la necesidad de seguir trabajando en forma conjunta para incentivar el
comercio electrónico en la región para fortalecer la integración del bloque, aprovechando
especialmente las ventajas que ofrece a las PYMES.
En el mes de diciembre de 2016, las agencias de promoción de los países que conforman la AP3
definieron la hoja de ruta para llevar a cabo un total de 25 actividades prioritarias de promoción
en los principales mercados del mundo, con el objeto de dar a conocer y promover las
oportunidades que ofrece la AP, así como desarrollar acciones que permitan incrementar el
comercio intrabloque.
Dicha hoja de ruta comprende cuatro líneas de acción: actividades institucionales, seminarios de
promoción en terceros mercados, webinars desde mercados que presenten oportunidades para los
exportadores de la AP, y eventos locales.
La priorización de estas acciones apunta a lograr los objetivos comunes trazados y buscar una
mayor vinculación con los Estados Observadores, con especial énfasis en la región Asia-Pacífico.
Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico
La Presidencia Pro Témpore de la Alianza de Pacífico tiene una duración de un año y rota en
orden alfabético, la misma se encuentra actualmente a cargo de Michelle Bachelet, presidenta de
la República de Chile.
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