LAS SIETE CUMBRES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Cumbres

1

Lima, Perú. Abril de 2011

2

Mérida. Diciembre de 2011

3

Videoconferencia. Marzo de 2012

4

Antofagasta, Chile. Junio de 2012.

5
6

Cádiz, España. Noviembre de 2012
Santiago de Chile. Enero de 2013
Santiago de Cali. Mayo 23 de 2013
Primera macro rueda de negocios 19 y 20
de Junio de 2013.

7

Objetivos
Se destacó en esta primera cumbre los avances en materia económica de los cuatro países
miembros de la Alianza, y el potencial que poseían las economías del Asia Pacífico en su
objetivo de mantener un crecimiento económico sostenido a futuro.
En la declaración los presidentes convinieron avanzar en el objetivo de alcanzar la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas, instruir a sus ministros y viceministros
para tales fines y mantener el proceso abierto para todo país interesado.
Se reconocen los avances logrados en la integración que se busca, como la suscripción de
acuerdos para priorizar temas como el medio ambiente, el desarrollo científico y tecnológico, el
sector empresarial, el desarrollo social, el intercambio económico, la inversión y la movilidad de
personas.
Los países se comprometen en suscribir un tratado constitutivo fundacional de la Alianza del
Pacífico en un plazo no mayor a seis meses a partir de la fecha, implementar ventanillas únicas
para operar conjuntamente, crear un sistema de becas para aumentar la movilidad académica y
estudiantil, mejorar la infraestructura vial y portuaria para una mayor interconexión física entre
sus países y apoyar iniciativas en materia de interconexión eléctrica y energética.
Se decide hacer una reunión virtual para el 5 de marzo de 2012
Aprobaron el texto del acuerdo marco que da vida a la Alianza del Pacífico donde se
establecieron los objetivos de este foro de integración.
Se firma Acuerdo Marco de la Alianza como documento fundacional. Se resaltaron los avances
en aspectos como el intercambio comercial mediante tecnologías de la información y
comunicaciones, los trabajos hechos por ProExport, ProChile, PromPerú, Proinversión y
ProMéxico en la promoción del intercambio comercial entre sus países, la futura adhesión
plena de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al MILA y la colaboración brindada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Se fijaron como próximos objetivos -además de aspectos económicos- la eliminación de visas
para ciudadanos de Colombia y Perú hacia México en un plazo máximo de seis meses,
intercambio de información en materia de seguridad migratoria entre los países, y la puesta en
marcha de becas estudiantiles para el año académico de 2013.
Se acordó la eliminación de los aranceles en más del 90% de sus productos para el 2013.
Se aprovechó la cumbre CELAC – UE.
Con la presencia de 400 presidentes de compañías de todo el mundo.
El objetivo será potenciar el comercio. Mover más de 80 millones de dólares en negocios
inmediatos y estará bajo la responsabilidad de ProChile, Proexport, ProMéxico y Promperú.

