Alianza del Pacífico
Abril de 2016
Avances del proceso de integración
El 6 y 7 de abril de 2016, los Ministros de Trabajo de la Alianza del Pacífico (AP) se reunieron en
Bogotá, Colombia, en el marco del evento “Movilidad Laboral en la Alianza del Pacífico”, con el
objeto de dialogar acerca de extender la integración de los países miembros de la AP y explorar una
gestión más eficiente en el campo de la movilidad de personas.
Los Ministros y Viceministros de Trabajo, junto con empresarios y expertos internacionales
analizaron cómo gestionar la movilidad laboral de manera ordenada y que sirva como herramienta
de desarrollo. En particular, se debatió el papel que desempeñan los servicios públicos de empleo
para lograr que la migración laboral beneficie tanto a los trabajadores y sus familias, como a sus
países de origen y de destino.
El 14 de abril del presente año se llevó a cabo en la ciudad de Washington, Estados Unidos, la IX
Reunión de Ministros de Finanzas de la AP1. Los Ministros de Finanzas de la AP acordaron: i)
solicitar asistencia técnica al Banco Mundial (BM) para la realización de un estudio de prefactibilidad del Fondo de Infraestructura2; ii) fortalecer el diálogo para fomentar el entendimiento
del marco regulatorio de los cuatro países y el intercambio de las mejores prácticas internacionales
para el desarrollo de proyectos de Asociaciones Público-Privadas; y iii) destacaron los progresos en
el trabajo de homologación del tratamiento tributario en los acuerdos de doble tributación, al tiempo
que resaltaron la importancia del desarrollo de políticas de inclusión financiera en la región,
comprometiéndose a profundizar los trabajos del Subgrupo de Inclusión Financiera de la AP.
El 21 y 22 de abril de 2016 tuvo lugar en la ciudad de Lima, Perú la XXIV Ronda de Reuniones de
los Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico. En esta ocasión, sesionaron los grupos de
Relacionamiento Externo, Movimiento de Personas, Innovación, Servicios y Capitales, Asuntos
Institucionales, PYMES, y el Comité de Expertos del Consejo Empresarial (CE-CEAP).
La Alianza del Pacífico, de esta forma, sigue dando cumplimiento a los mandatos de los Presidentes
para avanzar en la profundización de la integración de sus cuatro países miembros.
El Grupo de Alto Nivel de la AP (GAN)3 se reunió en Lima, Perú, el 25 y 26 de abril para celebrar la
XXXIV Reunión del Grupo de Alto Nivel. En esta ocasión, los Viceministros recibieron el informe
de los Ministerios de Finanzas sobre los avances y el estado actual del Plan de Trabajo 2015-2016,
señalado en la Declaración de Paracas, y evaluaron el estado de situación de las recomendaciones y
propuestas del Consejo Empresarial de la AP (CEAP).
1

Asistieron el Ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdés; el Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia,
Mauricio Cárdenas Santamaría; el Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luis Videgaray Caso; y el
Ministro de Economía y Finanzas de Perú, Alonso Segura Vasi.
2
El cual buscará el fomento de la participación de inversionistas privados en los proyectos de infraestructura en la región.
3
El Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico está conformado por los Viceministros de Relaciones Exteriores y de
Comercio Exterior de los países que conforman la AP.
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Entrada en vigencia del Protocolo Adicional
El 1 de mayo del año en curso entró en vigencia el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la AP,
el cual permitirá que el 92 por ciento de los bienes comerciados entre los países que la conforman
entre libre de aranceles en sus respectivos mercados. Se prevé que el resto de los productos se vaya
desgravando en plazos diferenciados, hasta llegar al 100 por ciento en el 2030.
De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por los países de la AP, la entrada en vigencia del
Protocolo Adicional beneficiará también a las pequeñas y medianas empresas, que podrán participar
en un mercado ampliado e internacionalizarse competitivamente.
Relacionamiento Externo
En el marco de cooperación entre la Alianza del Pacífico y Bélgica4, los días 18 al 21 de abril del
presente año tuvo lugar un seminario organizado por el Puerto de Amberes (Bélgica) y dirigido a las
autoridades portuarias de los países miembros de la AP, con el objeto de intercambiar mejores
prácticas e incrementar los conocimientos en procedimientos portuarios. Participaron tanto
delegados portuarios como funcionarios diplomáticos de los países que conforman la AP.
En el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Banco
Mundial, el 15 de abril de 2016, los Ministros de Finanzas de la AP se reunieron con el Secretario
del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, como parte de su estrategia de posicionarse como un
bloque económico emergente sólido. Los Ministros de Finanzas de la AP resaltaron la importancia
de la estabilidad y prudencia macroeconómica como elementos importantes para mantener un
crecimiento sostenible en economías abiertas.
Promoción y difusión
El 7 de abril del presente año, los Jefes de Misión de las Embajadas de los países de la AP
acreditados en Singapur realizaron presentaciones sobre la situación económica y las oportunidades
de negocios en sus respectivos países, en el marco del evento “Latin American Fair 2016”. Estas
presentaciones permitieron dar a conocer a los concurrentes que la Alianza del Pacífico es una
iniciativa de integración abierta y pragmática, y que ha experimentado un avance significativo en
materia de cooperación, movilidad de personas, bienes, servicios y capitales en un periodo
relativamente breve.
Agenda de la Alianza del Pacífico
El GAN volverá a reunirse el 7 de junio de 2016, en la Ciudad de México, con el objeto de preparar
los insumos para la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar el próximo 1 de julio en
Puerto Varas, Chile.
***

4

Bélgica es uno de los 42 países observadores de la Alianza del Pacífico.
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