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El 3 de abril del año en curso, fue suscrito en la Ciudad de Panamá, el Acuerdo de Libre Comercio entre
México y Panamá. La firma de este acuerdo abre el camino para que Panamá se constituya como miembro
pleno de la Alianza del Pacífico (AP), ya que cuenta acuerdos de la misma naturaleza con Chile, Colombia, y
Perú.
El tratado posee 21 capítulos que abarcan áreas como acceso a los mercados, reglas y procedimientos
aduaneros, defensa comercial, inversión, comercio electrónico, propiedad intelectual y solución de
controversias, entre otros. Cabe destacar que los equipos negociadores concretaron el tratado en un tiempo
récord de siete meses.
Perú tiene abiertas las negociaciones para celebrar un Tratado de Libre Comercio con Honduras, lo cual
permitirá que el país centroamericano, que actualmente goza de estatus de observador, logre integrarse a la
AP como miembro pleno. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) del
Perú, el país andino inició en noviembre de 2010 negociaciones de acuerdos de libre comercio con Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, y Panamá.
Los días 7 y 8 de abril, los representantes del Grupo de Relacionamiento Externo de la AP se reunieron
con un grupo de nueve Estados Observadores que habían manifestado ofertas concretas de trabajo y
cooperación con la AP1, con el objetivo de dar inicio a las actividades de vinculación externa. La actividad
fue realizada en cumplimiento del mandato presidencial de desarrollar acciones de relacionamiento
enfocadas en los pilares de la AP, los cuales son la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
personas, así como la cooperación internacional, que incluyen las áreas de educación, ciencia, tecnología,
PYMES, e infraestructura.
Entre el 7 el 9 de abril, tuvo lugar la XV Reunión de los Grupos de Trabajo de la AP, en Lima, Perú, en la
cual se avanzó en las áreas de cooperación, mejora regulatoria, movilidad de personas, facilitación del
tránsito migratorio, asuntos institucionales, y PYMES.
En el Grupo de Trabajo de las PYMES, se avanzó en el análisis de experiencias de políticas públicas exitosas
orientadas a mejorar la competitividad de las PYMES.
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Australia, Canadá, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Japón, y Nueva Zelanda.
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El 9 de abril fue celebrada la XXIII Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN)2de la AP. En esta ocasión, las
autoridades reunidas en la ciudad de Lima, Perú, coincidieron en avanzar en sus respectivas agendas de
trabajo con el ánimo de presentar resultados concretos durante la IX Cumbre de Presidentes de la AP, que
tendrá lugar en México en junio de 2014.
Durante esta misma reunión, sostuvieron una videoconferencia con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), con el objetivo de identificar áreas de interés orientadas a desarrollar proyectos conjuntos con la
Alianza de Pacífico en los diversos temas que se están trabajando en el marco de integración regional.
Promoción y difusión
El 23 de abril de 2014, se llevó a cabo en la ciudad de Lima, Perú, el VIII Foro Internacional de
Economía. El tema central de este evento fue:“La Alianza del Pacífico: potencial y retos”, en el cual se
presentó las oportunidades comerciales que los países de la AP representan en conjunto.
La organización del encuentro estuvo a cargo de la Cámara de Comercio de Lima. Acudieron a la cita los
ministros de Economía, Comercio, y Finanzas de los cuatro países de la AP, así como los Presidentes de las
Bolsas de Valores de Chile, Colombia, México, y Perú.
Durante la misma jornada, en el marco de la XIV Semana de Países Amigos, en Bogotá, Colombia, se
realizó el panel: “Conclusiones de la Cumbre de la Alianza del Pacífico”, en donde se presentaron los
beneficios y oportunidades que el bloque ofrece para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
(PYMES), y los encadenamientos productivos. Estuvieron presentes los embajadores de México y Perú,
acreditados ante Colombia, así como el Primer Secretario de la Embajada de Chile y una representante del
Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo de Colombia.
El 25 de abril, tuvo lugar por primera vez, en Hanói, capital de Vietnam, la conferencia sobre la situación
actual de avances del mecanismo de integración. El evento fue titulado “Alianza del Pacífico:
Oportunidades y Retos”, estuvo organizado por las cuatro embajadas de los países miembros, y contó con el
apoyo del Instituto para Estudios Americanos de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam.
Al encuentro, que contó con una masiva participación, asistieron importantes representantes del Gobierno,
empresariado, academia y medios de prensa vietnamitas, quienes conocieron de primera mano el enorme
potencial de este bloque económico.
En la conferencia se resaltó el gran interés que despierta la AP en la arena internacional, que reside en el
atractivo de sus indicadores económicos, que hacen de este bloque económico un destino privilegiado para
los negocios, el comercio, el turismo y las inversiones.
-0002
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de la Alianza del Pacífico.
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