Se realizó en Perú la XXXIV Reunión del Grupo de Alto
Nivel de la Alianza del Pacífico

Los días 25 y 26 de abril, en la ciudad de Lima, Perú, tuvo lugar la XXXIV reunión del Grupo de Alto
Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico, conformado por los Viceministros de Relaciones Exteriores y de
Comercio Exterior de Chile, Colombia, México y Perú.
Los Viceministros recibieron el informe de los Ministerios de Finanzas sobre los avances y estado actual
del plan de trabajo 20152016 señalado en la Declaración de Paracas y evaluaron el estado de
situación de las recomendaciones y propuestas del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico
(CEAP).
Con el fin de avanzar en los mandatos establecidos por los Jefes de Estado con miras a la XI Cumbre
de la Alianza del Pacífico, a realizarse el próximo 1 de julio en Puerto Varas – Chile, los Viceministros
examinaron los informes presentados por los Grupos Técnicos que sesionaron los días 21 y 22 de abril
en torno a una serie de temas tales como relacionamiento externo, movimiento de personas, asuntos
institucionales, Pymes, innovación, y servicios y capitales, entre otros.
En otros asuntos, los Viceministros destacaron los beneficios de la próxima entrada en vigor (1 de
mayo) del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico que liberalizará la mayor parte
del comercio entre Chile, Colombia, México y Perú, hecho que contribuirá a dinamizar significativamente
su integración comercial.
La próxima reunión del Grupo de Alto Nivel se realizará el 7 de junio en la Ciudad de México.

Cabe señalar que la Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile,
Colombia, México y Perú, creada el 28 de abril de 2011. Los países del mecanismo concentran una
población de 216 millones de personas y suman el 39% del Producto Interior Bruto (PIB) de América
Latina y el Caribe.
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