Alianza del Pacífico
Julio de 2016
Avance del proceso de integración
La XI Cumbre de la Alianza del Pacífico (AP) tuvo lugar del 28 de junio al 1 de julio del presente
año, en la ciudad chilena de Puerto Varas. Además de los cuatro presidentes de los países que
integran la AP1, estuvieron presentes el Presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, los
Ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y altos representantes gubernamentales de
los cuatro países.
Los Presidentes destacaron en el plenario la entrada en vigencia del Acuerdo Marco de la AP y su
Protocolo Comercial, el incremento del número de Estados Observadores2, los avances en el
proceso preliminar de negociación con la ASEAN, la celebración del diálogo informal con la APEC
y la suscripción de un acuerdo de asociación con Canadá, como logros estratégicos alcanzados por
la AP hasta la fecha.
Los Cancilleres de la AP suscribieron el Acuerdo Interinstitucional sobre la Implementación de un
Mecanismo de Consulta de Información con Fines Migratorios para Facilitar la Movilidad de
Personas, y su anexo, la Plataforma de Consulta Inmediata de Información con Fines Migratorios
para Facilitar la Movilidad de Personas.
Los Ministros de Comercio Exterior firmaron el Segundo Protocolo Modificatorio al Protocolo
Adicional al Acuerdo Marco de la AP.
Asimismo, los presidentes de la Alianza del Pacífico firmaron la Declaración de Puerto Varas, en
virtud del cual Perú traspasó la Presidencia Pro Témpore3 a Chile.
Dicha declaración contiene dos anexos, el primero expresa los mandatos presidenciales en distintos
ámbitos, y el segundo hace mención a los logros alcanzados por la AP. El primer anexo contiene 20
puntos, que van desde relacionamiento externo, pasando por facilitación del comercio, promoción
de MIPYMES, hasta el cuidado del medio ambiente y la integración financiera.
El segundo anexo contiene cinco puntos, entre los cuales se destaca los avances logrados en materia
de integración financiera, tal como la ampliación del MILA y sus instrumentos, el cual genera la
posibilidad de conseguir el reconocimiento mutuo de emisiones en los mercados de capitales.
También en el marco de la XI Cumbre de la AP, las máximas autoridades de las agencias de
promoción de los países que integran la AP4 suscribieron un nuevo compromiso de trabajo con el
objeto de seguir desarrollando actividades conjuntas en pos de la promoción internacional de la
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oferta exportable, turismo e inversiones en terceros mercados, incrementar el comercio
intrarregional. Todas estas acciones tendrán un especial énfasis en fortalecer el trabajo y las
oportunidades para las PYME.
Alianza del Pacífico-MERCOSUR
La Declaración de Puerto Varas, en su Anexo 1, punto 1, hace mención a lo que respecta al
relacionamiento externo de la Alianza del Pacífico con otros bloques económicos y con los Estados
Observadores del Mismo. En tal sentido, uno de los mandatos es de llevar a cabo las acciones que
habían sido acordadas entre la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR en mayo de 2016, y convocar
a una primera reunión de expertos aduaneros en el transcurso del presente año.
***
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