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Avance del proceso de integración
Alrededor de 150 funcionarios de los gobiernos de los países de la Alianza del Pacífico se reunieron
en el marco de la XX Reunión de Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, los días 24 al 26 de
marzo del año en curso, para lograr avances en los temas priorizados por las altas autoridades del
mecanismo. Sesionaron los grupos de Servicios y Capitales, Comercio e Integración, Asuntos
Institucionales, PYMES, Comité de Expertos del Consejo Empresarial, Relacionamiento Externo,
Movimiento de Personas, Educación, y Estrategia Comunicacional.
El 26 de marzo de 2015 tuvo lugar la XXVIII Reunión del Grupo de Alto Nivel1, en la cual recibieron
un informe sobre el desarrollo de los trabajos de los Grupos Técnicos, sus avances y posibles
proyectos para adoptar en el corto plazo. Asimismo, sostuvieron encuentros con representantes del
Banco Interamericano de Desarrollo, para revisar el estado de la cooperación entre dicha institución
y la AP, y con representantes del BBVA, quienes dieron a conocer el contenido de un estudio sobre
los sectores con potencial para encadenamientos productivos en la AP.
Promoción y difusión
La Universidad Aoyama de Japón, el BID, y la Universidad de las Naciones Unidas organizaron el
seminario internacional “Latinoamérica en la Cuenca del Pacífico”, que tuvo lugar en la sede de la
Universidad de las Naciones Unidas en Tokio el 5 de marzo de 2015. En esta ocasión se analizó el
rol y las interacciones de las relaciones transpacíficas entre América Latina y Asia, con especial
relevancia del papel que cumplen la Alianza del Pacífico y Japón en América Latina.
Entre los expositores estaban representantes de los organismos internacionales de financiamiento, la
CEPAL, bancos privados, académicos, investigadores, el Gobierno japonés, y representantes de las
Embajadas de los países de la Alianza del Pacífico.
El seminario también analizó las interacciones entre comercio, inversión y cooperación que Japón
incentiva para el desarrollo de América Latina y el Caribe.
El 11 de marzo de 2015 se llevó a cabo el primer “Seminario de Integración Financiera de la
Alianza del Pacífico”, que contó con la presencia de las autoridades ministeriales del sector
financiero de los países de la AP. El evento fue organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), y fue inaugurado por
el Ministro de Hacienda de Chile, Alberto Arenas.
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El Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico está conformado por los Viceministros de
Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los países de la AP.
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El seminario se estructuró en paneles de debate en los cuales se abordaron diferentes ángulos de la
integración financiera, como el rol del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), el mercado de
capitales, los fondos de pensión, la banca y los mercados de renta fija.
La Alianza del Pacífico fue invitada para participar en un panel en el marco del evento “South by
South West”, que tuvo lugar entre el 13 y 17 de marzo de 2015 en Austin, Texas. El panel se tituló
“Chile, Colombia, México, Perú: Better Together”, y la temática se basó en casos de éxito de
empresas de cada país con enfoque en tecnología, iniciativas del gobierno enfocadas a la tecnología,
ejemplos de actividades de promoción empresarial, como LAB42, y planes comunes de promoción.
La Alianza del Pacífico participó con un stand en el evento “Tianguis Turístico”, que tuvo lugar en
la ciudad de Acapulco, México, del 23 al 26 de marzo de 2015. Las agencias de promoción de
turismo de los cuatro países que conforman la AP se enfocaron en potenciar productos como sol y
playa, cultura, lujo, negocios y aventura, los cuales son considerados como la plataforma de
atracción turística hacia estos países.
Relacionamiento externo
El 7 de marzo de 2015 fue celebrada la “Cumbre Trans-Pacífico” en Cartagena, Colombia, bajo el
tema central de la integración económica en la Alianza del Pacífico y sus relaciones con la región del
Asia-Pacífico.
En este evento expresaron que la Alianza del Pacífico ha cumplido de manera exitosa los tres
primeros objetivos que la guían, que son la integración comercial, la movilidad de personas y la
cooperación. Coincidieron que estos logros han permitido que el mecanismo de integración regional
sea reconocido a nivel internacional como un foro pragmático y exitoso.
Asimismo, afirmaron que es fundamental que la AP concrete otro de sus objetivos rectores, el cual es
la integración con el mundo, especialmente con los países de la región Asia-Pacífico.
El 24 de marzo de 2015, se realizó en Lima, Perú el “Foro de Asociación e Integración para la
Alianza del Pacífico”, el cual estuvo organizado por los gobiernos de Nueva Zelanda y de los países
de la Alianza del Pacífico. En esta ocasión se produjo un intercambio de información acerca de la
experiencia de Nueva Zelanda en su proceso de integración en la región del Asia-Pacífico y se
abordaron temas como la revisión del Convenio Constitutivo del Área de Libre Comercio ASEANAustralia-Nueva Zelanda, los orígenes del Acuerdo Comercial de Relaciones Económicas más
Estrechas entre Australia y Nueva Zelanda, y estudios de casos sobre el impacto de este acuerdo en
el proceso de integración comercial en esa región.
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El foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífico, LAB4, es un encuentro entre
emprendedores y organizaciones que fomentan y promueven la innovación y el emprendimiento en Chile,
Colombia, México y Perú.
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