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OBJETIVOS Y METAS 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 
 
  
 

Construir un área de integración 
profunda no tradicional. 

Impulsar un mayor crecimiento, 
desarrollo y competitividad de 

las economías de las Partes.  

Convertirse en un mecanismo de 
integración económica y comercial, 
con especial énfasis al Asia Pacífico.  

Construir una agenda ambiciosa 
pero flexible y pragmática a la vez. 



ALIANZA DEL PACÍFICO 
INTEGRACIÓN REGIONAL 

MEMBER COUNTRIES 
PAÍSES MIEMBROS 

4 
PAÍSES OBSERVADORES 

32 



ORGANIZACIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
ESTRUCTURA 

PRESIDENTES 

CONSEJO DE MINISTROS OBSERVADORES 

GRUPO DE ALTO NIVEL 

Comercio  e 
integración 

 

Servicios &  
Capitales 

Estrategia 
Comunicacional 

Cooperación 

Asuntos 
Institucionales 

Compras 
Públicas 

Mejora 
Regulatoria  

 
PYMEs 

Comité de 
Expertos del 

CEAP  

Propiedad 
Intelectual 

Transparencia 
Fiscal 

Relacionamiento 
Externo 

MSF 

OTC 
(Cooperación 
Regulatoria) 

R.O 

Movimiento de 
Personas 

CEAP 

Acuerdo Marco (firmado en la IV Cumbre 
Presidencial en Paranal:  Establece los objetivos y 
estructura de la Alianza del Pacífico, como 
también el proceso de adhesión y la participación 
de los observadores. 

Innovación 

http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
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IX Cumbre Presidencial AP  
Punta Mita, México – 20 junio 2014 

  
Resultados: 
   
 Definición de áreas y modalidades de trabajo con Estados Observadores. 

 
 Incorporación de Bélgica y Trinidad y Tobago como Estados Observadores.  

 
 El apoyo en asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

el inicio de trabajos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 
 

 La realización de la II Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico. 
 

 La aceptación, por parte del Comité Ejecutivo del Mercado Integrado Latinoamericano 
(MILA), a la incorporación de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la aprobación del 
modelo operativo y de los mecanismos que harán efectiva su conexión, una vez que se 
formalicen los acuerdos correspondientes. 
 

 La firma del Acuerdo Interinstitucional de la Alianza del Pacífico para un Programa de 
Vacaciones y Trabajo. 



 
 
 

 
 

 Acuerdo Marco (IV Cumbre Paranal)  

 Eliminación de Visas 

 Red de investigación científica en materia de cambio climático 

 Estrategia Comunicacional (Logo y Sitio Web: www.alianzapacifico.net)  

 Becas Estudiantiles (5 Convocatorias)   

 Iniciativas de Embajadas y Oficinas Comerciales Conjuntas 

 Acuerdo Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico 

 Acuerdo de Cooperación en Turismo  

 Acuerdo Interinstitucional de Cooperación en materia de Productos Farmacéuticos 

 Guía del Viajero de la Alianza del Pacífico 

 Acuerdo Interinstitucional para el Establecimiento de Medidas de Cooperación en Materia de 

Asistencia Consular 

 Primer Protocolo Adicional al Acuerdo Marco (VII Cumbre Cartagena de Indias) 
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Eliminación de Aranceles  

 100% universo arancelario 
 92% inmediato 
 8% a corto y mediano plazo 

Reglas de Origen  Flexibilización, Regla única y Acumulación 

Facilitación de Comercio Certificación Electrónica de Origen, Interoperabilidad 
Ventanillas Únicas, Cooperación Aduanera, Operador Económico Autorizado (OEA) 

Medidas Sanitarias Busca aumentar la transparencia en la aplicación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias y fortalecer el uso de la base científica en las medidas 
adoptadas 

Cooperación Regulatoria en los sectores cosméticos y farmacéuticos, donde este 
último cuenta con un Acuerdo Interinstitucional de Cooperación entre las 
Autoridades Sanitarias de los Países AP 

Obstáculos Técnicos Fortalece los aspectos de transparencia y cooperación 
regulatoria entre otros 

PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL 
CONTENIDOS 



.  

Capítulos comprehensivos de Servicios e Inversiones 
 Transporte Marítimo: Chile no contaba con un instrumento similar con ninguno de los 

otros tres países.  
 

 Servicios Financieros: Al igual que en el caso anterior, Chile no contaba con un 
instrumento similar con ninguno de los otros tres países.  
 

 Servicios Profesionales: Permite actualizar los estándares de protección de la 
inversión y de liberalización de los servicios existentes en el ámbito bilateral. 

 

PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL 
CONTENIDOS 



 Mecanismo: Prevención o solución de 
controversias relativo a interpretación, 
implementación o aplicación del Acuerdo.  
 

 Etapas: Consultas, intervención de la comisión 
administradora y arbitraje. 
 

 Ventajas en relación con acuerdos bilaterales:  
– Acuerdo multilateral: “terceros” pueden 

defender sus intereses. 
– Procedimiento ágil y expedito (sin bloqueo 

de las Partes en designación del tribunal 
arbitral). 

 

PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL 
SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 



Facilitación del Comercio en la Alianza del Pacífico 
La experiencia de Chile 

Facilitación de Comercio y Cooperación Aduanera 
• Facilitación aduanera. 

– Intercambio de información: actuar más 
rápido e informado en las investigaciones de 
infracciones aduaneras. 

– Automatización de la información: estándares 
internacionales. 

– Simplificación de los procesos aduaneros. 
• Reconocimiento mutuo de los operadores 

económicos autorizados 
• Ventanilla única  de comercio exterior (certificados 

sanitarios y  origen).  
• Exportadores e importadores: rapidez en obtención 

de certificados y reducción de costos en la 
mantención de los documentos de respaldos (5 
años). 

 



BENEFICIOS 
• Permite actuar en forma más rápida e informada en las investigaciones de infracciones 

aduaneras, ya que se establecieron compromisos para el intercambio de información de 
interés de las aduanas.  

 
• La automatización de la información permite agilizar el despacho de mercancías, utilizando 

estándares internacionales. 
 

• Los compromisos en materia de simplificación de los procesos aduaneros otorgan mayores 
estándares y facilitación del despacho de las mercancías.  
 

• El operador económico autorizado  y la ventanilla de comercio  exterior, facilitan el comercio 
garantizando la interoperabilidad  a fin de intercambiar información que agilice y permita a 
las partes  verificar las operaciones de comercio exterior realizadas.  

Facilitación del Comercio en la Alianza del Pacífico 
La experiencia de Chile 
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Finalización de temas comerciales ya en negociación: 
 - Propiedad Intelectual 
 - Mejora Regulatoria  
 - Cooperación Regulatoria en cosméticos y farmacéuticos 
 
Nuevos Programas en Movimiento de Personas: 
 - Visa AP 
 - Plataforma de Intercambio de Información 
 
Minería y Educación  
 - Propuesta Nuevos Grupos de Trabajo   
 
Implementación del trabajo en materias destacadas por el CEAP 
 - Propuestas: Interoperabilidad de las VUCE, Comercio AP sin papeles, 
 entre otras 
  
Trabajo  con Observadores y terceros países  
 - En base a los cinco pilares de la Alianza del Pacífico 
 - Canadá: asistencia técnica en temas aduaneros y regulatorios 
 - Estados Unidos: Propuestas de ventanillas únicas, implementación del 
 acuerdo de la OMC sobre facilitación de comercio, compartir mejores 
 prácticas. 
Cultura y Turismo 
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GRACIAS 

 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
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