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En el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cádiz, España, los 

Presidentes Juan Manuel Santos de Colombia; Sebastián Piñera de Chile; Felipe 

Calderón de México y Ollanta Humala del Perú sostuvieron la V Cumbre de la Alianza 

del Pacífico y destacaron los avances logrados en el proceso de consolidación de esta 

iniciativa de integración. 

Los Jefes de Estado reafirmaron su compromiso por construir de manera participativa y 

consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la 

libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como profundizar la 

cooperación e intensificar los flujos de comercio e inversión entre la Alianza del Pacífico 

y terceros mercados. Con ello se impulsará un mayor crecimiento y desarrollo de sus 

economías, mejorando el bienestar de sus habitantes y combatiendo la exclusión y 

desigualdad social. 

Dieron la bienvenida a Australia, Canadá, España, Nueva Zelanda y Uruguay como 

nuevos Estados Observadores. A Costa Rica y Panamá, se les reconoció la condición de 

Estados Observadores como parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, y se les 

ratificó su condición de candidatos para llegar a convertirse en miembros plenos de 

este proceso de integración. 

Los Jefes de Estado pusieron de relieve los siguientes avances logrados en el marco de 

las negociaciones de la Alianza del Pacífico: 

1. En Comercio e Integración, resaltaron la voluntad de obtener el mas absoluto libre 

transito de bienes para alcanzar al menos el 90% de líneas arancelarias que tendrá un 

arancel de 0 por ciento. 

2. En relación a Facilitación de Comercio, manifestaron que se implementará 

progresivamente la certificación de origen electrónica, y la interoperabilidad de las 

Ventanillas Únicas de Comercio Exterior. 



3. Respecto a Servicios y Capitales, acogen con satisfacción la puesta en marcha del 

Comité Público-Privado creado en el marco del Grupo de Trabajo respectivo, el que 

trabajará en una estrategia que facilite el aprovechamiento por parte de los 

empresarios, y de los capítulos de inversión. A efectos de continuar materializando 

resultados en los trabajos del Grupo, los Presidentes destacaron: 

a. El inicio de las negociaciones para un Acuerdo de Inversión y de un Acuerdo sobre 

Comercio. Transfronterizo de Servicios. 

b. La continuación de las discusiones sobre transporte aéreo. 

4. También destacaron la próxima creación de Comités de Expertos para discutir sobre 

la mejora regulatoria. 

5. En lo relativo a Movilidad de Personas, los Jefes de Estado celebraron el anuncio 

de México el pasado 9 de noviembre en Cartagena, Colombia, de eximir del requisito 

de visa a nacionales de Colombia y de Perú en la modalidad de visitantes 

6. Respecto a Cooperación, los Jefes de Estado manifestaron su complacencia por los 

avances logrados en esta área, destacando, entre otras, las convocatorias de becas. 

7. En cuanto a los Asuntos Institucionales reiteraron la importancia del Acuerdo 

Marco que establece la Alianza del Pacífico 

8. Recibieron con agrado las muestras de interés que la Alianza del Pacífico ha 

despertado tanto en América Latina como en el resto del mundo y, en especial, en el 

Asia Pacífico. 

9. En relación a las Agencias de Promoción, expresaron su satisfacción por los 

avances en la apertura de oficinas compartidas. 

10. Dieron la bienvenida a la constitución del Consejo Empresarial de la Alianza del 

Pacífico, que permitirá vincular al sector privado con este proceso de integración. 

Cádiz, España, 17 de noviembre de 2012 


