Alianza del Pacífico
Febrero de 2016
Avances del proceso de integración
El Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico entrará en vigencia en el mes de abril de 2016.
Esto liberalizará el 92 por ciento de los bienes comerciados entre los países de la Alianza del
Pacífico, el 8 por ciento restante será desgravado gradualmente conforme a distintos cronogramas,
dependiendo de los sectores.
El siguiente paso en el que están trabajando los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico es el de la
integración de sus cadenas productivas, para de este modo generar mercancías de exportación hacia
terceros mercados, aprovechando las potencialidades y ventajas competitivas de cada país que
integra la AP.
El programa de becas de movilidad estudiantil, el cual ofrece a los participantes la oportunidad de
realizar intercambios académicos de pregrado, doctorado, pasantías docentes y de investigación,
también puede ser mencionado como un resultado palpable de la Alianza del Pacífico en lo que
respecta a movilidad de personas. En este sentido, en febrero se abrió la VII Convocatoria de Becas
para el periodo 2016, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento y formación de capital humano
de alto nivel en los países miembros de la Alianza del Pacífico.
También en lo referente a movilidad de personas, el 26 de febrero de 2016 fue confirmado que Perú
recibirá a 12 jóvenes de la Alianza del Pacífico en el marco del Programa de Guardaparques. Los
jóvenes provenientes de Chile, Colombia y México prestarán servicios en la Reserva Nacional de
Paracas1, donde aprenderán sobre conservación de áreas protegidas y lo replicarán en sus países.
En lo que respecta a la integración de las tecnologías de la comunicación, las autoridades
reguladoras de Chile, Colombia y México se reunieron en el marco del Mobile World Congress2, y
acordaron compartir información y llevar a cabo una serie de estudios sobre roaming internacional
con el fin de mejorar las opciones y servicios para los usuarios de telecomunicaciones en la Alianza
del Pacífico.
Relación con otras instituciones
El director del Banco Mundial para México y Colombia, Gerardo Corrochano, afirmó que los
países de la Alianza del Pacífico sortearán con mayor facilidad la turbulencia financiera
internacional gracias a sus sólidos fundamentos macroeconómicos.
En este sentido, Corrochano afirmó que la situación de Chile, Colombia, México y Perú permite que
estos países enfrenten con mayor solidez la volatilidad bursátil y la caída de los precios de las
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La Reserva Nacional de Paracas es un área protegida del Perú ubicada en la Zona de Pisco, dentro del Departamento de
Ica. La Reserva Nacional fue declarada el 25 de septiembre de 1975 con el objeto de conservar una porción del mar y del
desierto del Perú, dando protección a la fauna y flora que ahí habita.
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Tuvo lugar en Barcelona, España, del 27 de febrero al 2 de marzo de 2016.
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materias primas, lo cual afecta más a las naciones sudamericanas dependientes de sus
exportaciones.
Relaciones Alianza del Pacífico-MERCOSUR
El Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Embajador Eladio Loizaga, llevó a cabo una
visita oficial a Perú los días 1 y 2 de febrero del año en curso, en el marco de una agenda bilateral
entre ambas cancillerías. En esta ocasión, el Canciller paraguayo habló acerca de la necesidad de
acercamiento entre ambos bloques.
El Alto Representante del MERCOSUR, el brasileño Florisvaldo Fier, afirmó que el MERCOSUR
puede avanzar hacia una mayor integración con la Alianza del Pacífico. De acuerdo con el Alto
Representante, es posible encontrar los puntos de convergencia de los cuales la presidenta de Chile,
Michelle Bachelet, ya ha hablado con anterioridad.
Sostuvo además que los países del MERCOSUR tienen relaciones más amplias con la Alianza del
Pacífico que las que tienen Chile, Colombia, México y Perú entre sí.
Promoción y difusión
El 9 de febrero de 2016, se llevó a cabo en la ciudad de Denver, Colorado, un foro de divulgación
sobre la Alianza del Pacífico, dirigido a la comunidad empresarial, académica y política de
Colorado, Estados Unidos. Además de dar a conocer los logros obtenidos desde su creación, se
presentaron sus ventajas en los ámbitos económico, comercial, empresarial, académico, educativo y
social.
El Foro fue desarrollado en la sede de la Universidad de Denver y contó con la participación del
Cónsul General de Chile en Los Ángeles, y los Cónsules Generales de México y Perú en Denver.
El 18 de febrero de 2016, los Embajadores de Chile, Colombia, México y Perú acreditados ante la
República Sudafricana, realizaron un seminario ante empresarios sudafricanos para dar a conocer
las ventajas y oportunidades de negocios que ofrece la Alianza del Pacífico. Asimismo, presentaron
historias de éxito de empresas sudafricanas que actualmente se encuentran haciendo negocios con
los países que conforman la AP.
El 19 de febrero del año en curso, se llevó a cabo en Madrid, España, la primera edición de la
“Jornada de Promoción Económica de la Alianza del Pacífico”, que estuvo a cargo de los
representantes comerciales de Chile, Colombia, México y Perú, y al que asistieron un centenar de
importantes empresarios españoles.
El mencionado encuentro sirvió para dar a conocer las ventajas y oportunidades que representa la
Alianza del Pacífico en la consolidación de las cadenas de valor en los países que la conforman.
Además hubo una sesión de “networking” que facilitó el acercamiento de los empresarios
españoles y los representantes comerciales de la Alianza del Pacífico.
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