
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de 

Pr i-;:;:;m'""'e.,.-r ------

Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al 

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en 

Paracas, lea, República de Perú, el tres de julio de 

dos mil quince. 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico de la 

LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue turnado para su análisis y dictamen, 

el Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 

Alianza Pacífico, suscrito en Paracas, lea, República de Perú, el tres de julio de dos mil 

quince. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190, del 

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones encargadas del análisis y dictamen 

de dicho instrumento desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las 

Comisiones Dictaminadoras. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado al tratado internacional, desde su remisión al Senado de la República 

hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción del Instrumento, se exponen de 

manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances del tratado en 

estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios 

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos y 174 del Reglamento del Senado de la República; 

en los artículos 9 y 10 de la Ley sobre la aprobación de Tratados Internacionales en 

Materia Económica, en el artículo 27 en la fracción VIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; se abocaron al análisis, estudio y discusión del Primer 

Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 

Pacífico, suscrito en Paracas, lea, República de Perú, el tres de julio de dos mil quince, y 

conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten a la consideración del Pleno de 

esta Soberanía el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

l. La Secretaría de Gobernación, mediante la Subsecretaría de Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos, remitió a los integrantes de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, mediante el oficio SELAP/300/2712/17 de fecha 9 de octubre de 2017, 

el texto del Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paracas, lea, República de Perú, el 

tres de julio de dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII 

del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 

89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República acordó remitir el 

Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 

Alianza del Pacífico, suscrito en Paracas, lea, República de Perú, el tres de julio 

de dos mil quince, para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial; mediante oficio número DGPL-1P3A.-1769 de 

fecha 10 de octubre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 
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párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de· la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos y 174 del Reglamento del Senado de la República. 

3. La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República acordó ampliar el 

turno del presente tratado internacional a la Comisión de Fomento Económico, 

mediante oficio número DGPL-1P3A.-2268 de fecha 17 de octubre de 2017. 

4. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento del Senado 

de la República, el instrumento mencionado fue enviado a los integrantes de estas 

Comisiones Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin de elaborar 

el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción del Instrumento 

Según lo citado en el documento por el cual se remite al Senado de la República el Primer 

Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 

Pacífico, suscrito en Paracas, lea, República de Perú, el tres de julio de dos mil quince, 

este instrumento internacional tiene como objeto fortalecer la área de integración, 

mejorando y facilitando la libre circulación de bienes, servicios, capitales y bienes de la 

región, promoviendo mejoras a la integración económica regional, para avanzar 

progresivamente en el desarrollo económico y social del bloque a través de la reducción 

de obstáculos al comercio y la facilitación de servicios para compradores y consumidores. 

El Primer Protocolo Modificado del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza 

del Pacífico, suscrito en Paracas, lea, República de Perú, el tres de julio de dos mil quince, 

tiene S artículos, a saber: 

El artículo 1 "Incorporación del Anexo 7.41 Cosméticos (Eliminación de Obstáculos 

Técnicos al Comercio de Productos Cosméticos)" señala que se incorpora el Anexo 7.41 

relativo a los cosméticos al Capítulo 7 del Protocolo Adicional; adjunto, dicho anexo señala 

que se realizarán las gestiones necesarias para armonizar la definición del producto 

cosmético, incluirá un Sistema de Vigilancia en el Mercado en el cual se basará en un 

modelo de vigilancia en el mercado de los productos cosméticos, con · prácticas 
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regulatorias internacionales incluirá una revisión y autorización sanitaria para garantizar 

la seguridad sanitaria de los productos, por último tendrá Armoni?ación de Etiquetado de 

Productos Cosméticos que se basará en los requisitos de etiquetado para productos 

cosméticos de las normas internacionales . 

El artículo 2, "Modificaciones al Capítulo 13 (Comercio Electrónico)", se enmiendan los 

siguientes artículos: 13.1; 13.2; 13.6; se reemplaza el artículo 13.11; y se adicionan los 

artículos 13.4 bis y 13.11, a saber: 

El artículo 13.1 "Definiciones", describe conceptos como "comercio realizados por 

medios electrónicos ... ", "interoperabilidad", "mensajes comerciales electrónicos no 

solicitados", entre otros. 

El artículo 13.2 "Ámbito y Cobertura", describe la aplicabilidad dentro de las medidas 

que pueden ser afectadas en las transacciones electrónicas de mercancías y servicios, 

incluidos los productos digitales, sin prejuicio de las disposiciones sobre servicios e 

inversiones que tenga aplicabilidad en virtud del presente Protocolo Adicional. Este 

mismo no tiene aplicabilidad en la información en posesión de una Parte, o en 

representación de ella, ni en medidas relacionadas con la información en posesión y en 

la contratación pública. 

El artículo 13.6 "Protección de los Consumidores", describe la importancia de mantener 

y adoptar medidas transparentes y efectivas para proteger a los consumidores de 

prácticas engañosas en el comercio electrónico; será una protección a los consumidores 

que participen en el comercio electrónico y las transacciones electrónicas 

transfronterizas. 

El artículo 13.11"Transferencia Trasfronteriza de Información por Medios Electrónicos", 

describe que las partes tendrán sus propios requisitos regulatorios para la transferencia 

de información por medios electrónicos, esta misma transferencia transfronteriza será 

como un ejercicio de la actividad de negocios y permitirá la información por medios 

electrónicos y la transferencia de información personal. 

El artículo 13.4 bis "No Discriminación de Productos Digitales", describe que ninguna 

parte otorgará un trato menos favorable a los productos digitales creados, producidos, 
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comisionados o puestos a disposición por primera vez en condiciones comerciales en el 

territorio de otra Parte o de un país no Parte, o cuyo gestor o propietario sea una 

persona de otra Parte o de un país no Parte que otorga productos digitales similares; 

este mismo artículo no aplica a los subsidios o donaciones otorgados Por una parte. 

Las modificaciones a las que· se refiere este artículo se incorporan al Capítulo 13 

(Comercio Electrónico) del Protocolo Adicional, el cual se adjunta al presente protocolo 

Modificatorio como Anexo 2, y forma parte integrante del Protocolo Adicional. 

En el artículo 3, "Modificaciones al Capítulo 14 (Telecomunicaciones)", para los efectos 

del presente Acuerdo, se enmiendan las modificaciones a los siguientes artículos: 14.20; 

14.22; y se adicionan los artículos: 14.3 bis; 14.6 bis; 14.6 ter; 14.6 quáter; 14.15 bis; 14.19 

bis; 14.21 bis, a saber: 

El artículo 14.20 "Roaming Internacional", describe que las Partes procuraran cooperar en la 

promoción de tarifas razonables para los servicios roaming internacional, cada Parte 

mantendrá medidas para asegurar que la información de las tarifas sean de fácil acceso 

público, se minimizará los impedimentos al uso de las alternativas tecnológicas al roaming, 

se implementarán mecanismos mediante los cuales los proveedores y servicios públicos de 

telecomunicaciones permitan a los usuarios de roaming internacional controlar su consumo 

de datos. Por otra parte, en lo establecido anteriormente, cada Parte asegurará que los 

mismos proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones, o su organismo regulador 

de telecomunicaciones, pongan a disposición del público las tarifas al por menor de los 

servicios móviles de roaming internacional. 

El artículo 14.22 "Solución de Controversias sobre Telecomunicaciones", describe que cada 

aparte garantizará recursos a las empresas de las otras Partes y que acudan ante el organismo 

regulador de telecomunicaciones u otro organismo competente, para resolver controversias 

relativas a los términos, condiciones y tarifas para la interconexión con dicho proveedor 

importante. Dentro de la reconsideración, describe que la empresa perjudicada o que sus 

intereses sean adversos por una resolución o no cumplan con lo acordado en algún 

organismo regulador de telecomunicación, se limitarán las circunstancias en las que la 

reconsideración está disponible, de conformidad con sus regulaciones y leyes. 
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El artículo 14.3 bis "Relación con otros Capítulos", describe que cada Parte procurará adoptar 

las medidas necesarias para que las empresas de telecomunicaciones transmitan sin costo a 

los usuarios, medidas de alerta en situaciones de emergencia; cada Parte alentará a los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones a proteger sus redes ante fallas graves 

producidas por situaciones de emergencia, con el objetivo de asegurar el acceso de la 

ciudadanía a los servicios de telecomunicaciones; las Partes procurarán gestionar de manera 

conjunta y coordinada, acciones en materia de telecomunicaciones ante situaciones de 

emergencia. 

El artículo 14.6 bis "Equipo Terminales Móviles Hurtados, Robados o Extraviados ", describe 

que cada Parte establecerá procedimientos que permitan a los proveedores de servicios 

públicos de telecomunicaciones en su territorio intercambiar y bloquear móviles reportados 

de otra Parte como robados o extraviados bajo sus redes los códigos IMEI (lnternational 

Mobile Equipment ldentity) . 

El artículo 14.6 ter "Banda Ancha ", describe que las Partes procuraran promover la 

interconexión del tráfico de Internet dentro del territorio de cada Parte, a partir de los 

proveedores de servicio de Internet (Internet Service Provider, denominado "ISP"), así como 

adoptar los proyectos de obras públicas que contemplen los mecanismos que faciliten el 

despliegue otras redes de telecomunicaciones, y adoptar políticas que fomenten la 

instalación de centros.de generación y redes de distribución de contenidos de Internet -en 

sus respetivos territorios. 

El artículo 14.6 quáter "Neutralidad de la Red ", describe que cada Parte adoptará o 

mantendrá medidas para asegurar ·el cumplimiento de la neutralidad de la red. 

El artículo 14.15 bis "Organismos Reguladores Independientes ", describe que cada Parte 

garantizará que sus organismos reguladores de telecomunicaciones sean independientes y 

estén separados de los servicios públicos de telecomunicaciones, para este fin, cada Parte 

garantizará que su organismo regulador de telecomunicaciones no tenga intereses 

financieros ni funciones operativas y que garantizarán que los procedimientos de su 

organismo regulador de telecomunicaciones sean imparciales con respecto a los 

participantes en el mercado; de igual manera ninguna Parte otorgará a un proveedor de 

servicios públicos un trato más favorable. 
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El artículo 14.19 bis "Transparencia", describe que adicionalmente al Capítulo 12 

(transparencia), cada Parte garantizará que se ponga a disposición en disposición del público 

la regulación del organismo regulador de telecomunicaciones, incluyendo las bases de su 

regulación, al igual que se pondrá a disposición del público las tarifas para usuarios finales y 

las medidas relativas a las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones. 

El artículo 14.21 bis "Protección a los Usuarios Finales de Servicios de Telecomunicaciones", 

describe que las Partes garantizarán derechos a los usuarios finales de servicios de 

telecomunicaciones, obteniendo el suministro de los servicios de telecomunicaciones de 

conformidad a los parámetros de calidad, al igual que cuando se trate de personas 

discapacidad, se deberá obtener información sobre los derechos que gozan ya que las Partes 

emplearán los medios disponibles para tal fin . 

En el artículo 4, "Incorporación del Capítulo 15 bis (Mejora Regulatoria)", se enmienda los 

siguientes artículos: 15 bis.1, 15 bis.2, 15 bis.3, 15 bis.4, 15 bis.5, 15 bis.6, 15 bis.7, 15 

bis.8, 15 bis.9, 15 bis.10 y 15 bis.ll, a saber: 

El artículo 15 bis.1 "Definiciones", describe conceptos como "medidas regulatorias" y 

"medidas regulatorias cubiertas", que plantean medidas de aplicación general, relacionadas 

a cualquier materia cubierta por el presente Protocolo Adicional. 

El artículo 15 bis.2 "Disposiciones Generales", describe que el presente Capítulo dentro de 

"mejora regulatoria" se refiere a la utilización de buenas prácticas regulatorias 

internacionales en el proceso de elaboración, planificación, promulgación, implementación 

y revisión de ·las medidas regulatorias con el fin de mejorar el logro de la política pública 

nacional y la cooperaciór regulatoria con el propósito de lograr los objetivos y promover el 

comercio internacional, el crecimiento económico y el empleo. 

El artículo 15 bis.3 "Ámbito de Aplicación", describe que cada Parte deberá a más tardar de 

tres años después de la entrada en vigor del Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo 

Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, determinar y disponer al público las 

medidas regulatorias cubiertas que aplicarán y la conformidad de su legislación. 

El artículo 15 bis.4 "Establecimiento de Mecanismos o Procesos de Coordinación y Revisión", 

describe que las Partes reconocen que la mejora regulatoria puede fomentarse a través de 
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mecanismos que faciliten la coordinación interinstitucional asociada con la elaboración y 

revisión de las medidas regulatorias cubiertas, de esta manera, cada Parte procurará 

considerar el mantenimiento de un órgano o mecanismo de coordinación a nivel nacional o 

central. 

El artículo 15 bis.5 "Implementación de Buenas Prácticas Regulatorias", describe que cada 

Parte deberá alentar a sus autoridades regulatorias competentes que lleven a cabo 

evaluaciones de impacto regulatorio cuando se elaboren los proyectos, para generar criterios 

y cumplir de la mejor manera con el ·objetivo perseguido por esa Parte; las evaluaciones de 

impacto podrán tener varios procedimientos que determinarán impactos posibles. 

El artículo 15 bis.6" Comité de Mejora Regulatoria", describe que las Partes establecen un 

Comité de Mejora Regulatoria, el cual estará integrado por los representantes en las Partes. 

Este Comité se reunirá dentro del primer año de entrada en vigor del Primer Protocolo 

modificatorio, y posteriormente cuando las Partes lo consideren, esto para que el Comité 

adopte sus decis'iones por conceso que considerará a posteriori la identificación de posibles 

iniciativas sectoriales y actividades de cooperación, que involucren temas relativos a los 

asuntos relacionados con la mejora regulatoria del presente Protocolo Adicional. 

El artículo 15 bis.7 "Cooperación", describe que las Partes cooperaran con la finalidad de 

implementar y maximizar los beneficios derivados de las actividades de cooperación, en la 

cual cada Parte deberá tener en cuenta el intercambio de Información continuo, diálogos con 

personas interesadas incluyendo a las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que 

programas de capacitación, fortalecimiento de la cooperación y otras actividades relevantes 

que las Partes puedan acordar. 

El artículo 15 bis. 8 "Participación de Personas Interesadas", describe que el Comité 

establecerá mecanismos adecuados para que las personas involucradas en las Partes tengan 

la oportunidad de proporcionar opiniones sobre los temas relacionados a la mejora del 

presente Protocolo Adicional para su mejoramiento. 

El artículo 15 bis. 9 "Notificación de Informe de Implementación", describe que para los 

efectos de transparencia, desde la base de cooperación y las activi~ades enfocadas a la 

creación de capacidades, cada Parte deberá notificar un informe de implementación del 

presente Capítulo al Comité dentro de los dos años siguientes a la fecha de vigor del Primer 

Protocolo Modificatorio, de igual manera y sucesivamente cada tres años se deberá notificar 
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con un informe a través de los puntos de contacto designados de conformidad con el artículo 

15 bis. 6.9, posteriormente será analizado por el Comité. 

El artículo 15 bis . 10 "Relación con otros Capítulos", describe que en caso de incompatibilidad 

entre este Capítulo y otro Capítulo prevalecerá en la medida de la incompatibilidad. 

El artículo 15 bis. 11 "Solución de Diferencias", describe que el presente Capítulo no se 

encuentra sujeto a las disposiciones prestablecidas en el Capítulo 17 (Solución de Diferencias) 

del Protocolo Adicional. 

En el artículo S "Modificación del Anexo 16.2 (Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo}", 

describe que se incorpora al párrafo 1 del Anexo 16.2 (Comités, Subcomités y Grupos de 

Trabajo) del Protocolo Adicional, el párrafo "(i) Comité de Mejora Regulatoria (Artículo 15 

bis. 6)". 

El artículo 6 "Entrada en Vigor", describe que el presente Protocolo Modificatorio y sus 

Anexos entrarán en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.4 (Enmiendas) 

del Protocolo Adicional. 

Las Comisiones dictaminadoras, habiendo dado cuenta del contenido del instrumento 

internacional que es objeto de estudio, emiten en un solo acto el dictamen 

correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de aprobar 

los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 

suscriba. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para que estas Comisiones 

Dictaminadoras se hayan abocado al análisis y dictamen del Primer Protocolo 

Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 

suscrito en Paracas, lea, República de Perú, el tres de julio de dos mil quince. 
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SEGUNDO. Que la iniciativa de la Alianza del Pacífico como mecanismo de integración 

data del año 2006, cuando Perú propuso un mecanismo de cooperación e integración 

entre los países ribereños al Océano Pacífico ante la crisis que se generó en la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN) por el retiro de Venezuela de dicho mecanismo, y ante el 

fortalecimiento de mecanismos y bloques económicos en el Sur del Continente como el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), 

los que tenían importantes convergencias a nivel político y económico en esa región. 

De esta manera, en enero de 2007, los Ministros de Comercio de Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, 

manifestaron su interés en consolidar el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano como 

"un espacio informal de coordinación y concertación de alto nivel para la identificación e 

implementación de acciones conjuntas dirigidas a generar sinergias entre los países 

participantes en materia económica y comercial, tenienpo en cuenta su interés común de 

fortalecer sus relaciones con las economías del Pacífico Asiático" . 

Durante la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, en diciembre de 2010, y dado el 

fracaso de la iniciativa del Foro del Arco del Pacífico por las marcadas diferencias 

económicas y políticas de los Estados participantes, el entonces Presidente de Chile, 

Sebastián Piñera, convocó a los Presidentes de Perú, Colombia y México a una reunión 

para discutir el camino para fortalecer su relación a través de una integración profunda. 

Así, los cuatro países acordaron una Reunión Ministerial para definir una hoja de ruta de 

los trabajos a realizar para dar a conocer la Iniciativa que implicaría la creación de una 

Alianza Latinoamericana de Integración, la cual se dio a conocer en Lima, Perú, el 28 de 

abril de 2011 a través de la Declaración de Lima; el proyecto fue "profundizar la 

integración entre estas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación 

comercial con Asia Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales 

existentes entre los Estados Parte". 

Cabe mencionar que los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico comparten tres 

características cruciales que les permitieron avanzar en la suscripción de dicho acuerdo: 
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a) Tratados de Libre Comercio recíprocos; b) preferencia por el regionalismo abierto, e e) 

interés en diversificar sus exportaciones hacia Asia-Pacífico. 

TERCERO. Que de acuerdo al Artículo 3 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, los 

objetivos de este mecanismo de integración son: 

a) Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración 
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas. 

b) Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías 
de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la 
desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes; y, 

e) Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración 
económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis en el 
Asia Pacífico. 

Cabe señalar que la Alianza del Pacífico cuenta con 4 Países Observadores interesados en 

ser miembros de la Alianza, los cuales son: Costa Rica, Panamá, Guatemala y Nueva 

Zelanda, aunque oficialmente sólo Costa Rica y Panamá han manifestado formalmente su 

interés en ser parte del mecanismo de integración, a los cuales se les ha otorgado el 

estatus de "observador-candidato a miembro" de la Alianza. 

Los Países Observadores de la Alianza del Pacífico suman 52, a saber: Alemania, Australia, 

Austria, Bélgica, Canadá, China, Corea del Sur, Costa Rica, Croada, Dinamarca, Ecuador, 

Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 

Georgia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Israel, Italia, 

Japón, Lituania, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, 

Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania y Uruguay. 

Entre los parámetros que un país debe de cumplir para poder integrarse a la Alianza del 

Pacífico, están la vigencia del Estado de Derecho, la democracia y del orden constitucional 

(aspectos incluidos en el Artículo 2 del Acuerdo Marco), así como una preferencia hacia 
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el libre mercado y contar con soberanía en el Océano Pacífico, estos dos últimos aspectos 

son condiciones sin las cuales los países no tendrían la intención de pertenecer a la 

Alianza. 

Cabe destacar que en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, se abrió la categoría de 

"Estado Asociado" que representa un rango intermedio entre los países observadores y 

los Estados Parte; se puede adquirir dicha categoría por invitación de los Estados Parte o 

a solicitud de la nación interesada, además debe estar abierta a negociar en el corto plazo 

un acuerdo que incluya comercio de bienes, servicios e inversiones. 

CUARTO. Que luego de · la Declaración de Lima de 2011, se han realizado hasta el 

momento 12 Cumbres Presidenciales con la presencia de las entidades de promoción de 

la Alianza y la comunidad empresarial, para establecer acuerdos sobre la conformación y 

funcionamiento de este mecanismo de integración así como avances en los objetivos, 

requisitos a miembros y observadores entre los que figuran el seguimiento a los 

observadores-candidatos a miembros; entre otros temas que destacan en los grupos 

técnicos que conforman el Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza y cuyos principales 

avances en materia de las cuatro libertades de un mercado común son y resultados han 

sido los siguientes: 

La 1 Cumbre de la Alianza del Pacífico se llevó a cabo en Lima, Perú, el 28 de abril del 2011, _ 

durante la cual los Jefes de Estado acordaron en la Declaración de Lima establecer la 

Alianza del Pacífico. 

Asimismo, se instruyó a los Ministros de Comercio y Relaciones Exteriores, para que 

iniciaran los trabajos de elaboración de un Proyecto de Acuerdo Marco que promoviera 

la integración de la Alianza como un espacio de concertación y convergencia, de diálogo 

político y de proyección hacia la región Asia-Pacífico. 

La 11 Cumbre de la Alianza del Pacífico se celebró en Mérida, México, el 4 de diciembre 

del 2011; entre los avances de los trabajos de dicha reunión, destacaron temas como: 
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La s'uscripción de dos Memorándum de Entendimiento, el primero, sobre la Plataforma 

de Cooperación del Pacífico en temas de medio ambiente y cambio climático; y el 

segundo, crea el Comité Conjunto Mixto para la Promoción del Comercio de Servicios y la 

Inversión; PYMES y desarrollo social; innovación, ciencia y tecnología; la adopción de una 

Guía de requisitos para la Movilidad de Personas de Negocios y la Fqcilitación de la 

Movilidad de Personas entre los Países Miembros; los trabajos de los Grupos Técnicos; y 

la negociación de un Proyecto de Acuerdo Marco. 

Éste último implicó que los mandatarios acordaran suscribir un Tratado Constitutivo de la 

Alianza del Pacífico en un plazo no mayor a seis meses, por ello los Ministros y Ministras 

de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de las Partes acordaron elaborar un 

proyecto de Acuerdo Marco sobre la base de la homologación de los acuerdos de libre 

comercio existentes. 

Asimismo, se reconoció el esfuerzo del sector privado para fortalecer y ampliar los 

negocios, destacando el Acuerdo de Intención para la Integración de las Bolsas de Valores 

(MILA). 

La 111 Cumbre de la Alianza del Pacifico se llevó a cabo el S de marzo del 2012 y fue 

realizada de manera virtual, contó con la participación de los presidentes de los cuatro 

países miembros, el presidente de Panamá como miembro observador y se integró a 

Costa Rica como Estado Observador, así como Australia, Japón y Canadá, en calidad de 

invitado especial. Y se otorgó por parte del mandatario mexicano la Presidencia Pro 

Tempere a la República de Chile. 

Los avances y acciones en dicha reunión fueron: la aprobación el texto del Acuerdo Marco, 

en espera de su suscripción, la creación de la Plataforma de Cooperación, el acuerdo de 

los Jefes de Estado y mandatarios de impulsar el comercio electrónico y la conformación 

de representaciones comerciales comunes en Asia. 

La IV Cumbre de la Alianza del Pacífico se celebró en Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 

2012, en la que se suscribió el Acuerdo Marco que establece la Alianza del Pacífico; el 

Acuerdo destaca por ser el instrumento jurídico que sienta las bases institucionales de 
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esta iniciativa de integración regional, así como sus objetivos, además de fijar los 

requisitos de participación de aquellos países que quieran incorporarse en el futuro. 

Entre los avances de esta Cumbre, se acordó dar inicio a los trabajos de la red de 

investigación científica en materia de cambio climático establecida en abril de 2012, como 

resultado de la implementación de la Plataforma de Cooperación del Pacífico; por otro 

lado, concluyeron las negociaciones en materia de comercio electrónico. 

También se respaldó el amplio plan de trabajo que vienen desarrollando las entidades de 

promoción empresarial y comercial de los países miembro: ProExport, ProChile, 

PromPerú, Preinversión y ProMéxico, desde abril de 2011. 

Finalmente, destacaron las acciones adoptadas hacia la integración de las bolsas de 

valores de los cuatro países, y se agradeció al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), tanto por el apoyo como por la 

asistencia que han presentado en el desarrollo de los trabajos técnicos de la Alianza del 

Pacífico. 

La V Cumbre de la Alianza del Pacífico se llevó a cabo en Cádiz, España, el17 de noviembre 

de 2012, y en ella los presidentes acordaron concluir la negociación en materia de acceso 

a mercado, y se anunció la supresión de visas por parte de México a Colombia y Perú, al 

tiempo que se dio la bienvenida a Australia, Canadá, España, Nueva Zelanda y Uruguay, 

como 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 de los países miembros del mecanismo, dieron la bienvenida a la 

constitución del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, la cual vincula al sector 

privado con este proceso de integración. 
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A partir de esta Cumbre dieron inicio las negociaciones para acuerdos de inversión y 

comercio transfronterizo de servicios que se incorporarían más tarde al Protocolo 

Adicional de tinte comercial. 

En la VI Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Santiago de Chile el 27 de enero 

del 2013, los Jefes de Estado reiteraron su plena convicción por continuar logrando 

progresos sustantivos en el proceso de integración, destacando al mismo tiempo, los 

importantes avances en las diferentes reuniones de los grupos técnicos y de trabajo, 

desarrolladas durante el año 2012. 

De esta forma, durante la primera mitad de 2013, culminaron las negociaciones en un 

conjunto de áreas y disciplinas que profundizan los acuerdos bilaterales existentes entre 

los países miembros, lo cual incluye: Acceso a Mercados para el Comercio de Bienes; el 

Régimen de Origen; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio; 

Facilitación de Comercio y Cooperación Aduanera; Servicios (incluyendo Servicios 

Financieros, Transporte Marítimo, Telecomunicaciones, Servicios Aéreos y Servicios 

Profesionales); Inversiones, y Compras Públicas. A su vez, destacaron la importancia de 

continuar con los trabajos exploratorios en otras materias tales como Propiedad 

Intelectual y Mejora Regulatoria. 

Por otro lado, los Jefes de Estado exhortaron a realizar las gestiones ante las instancias 

competentes para que pudiera entrar en vigor el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 

lo más pronto posible, y así estar en posibilidad de implementar, conforme a los 

procedimientos internos de cada país, los resultados de las negociaciones. 

Adicionalmente, manifestaron la importancia de que el Fondo Común de Cooperación de 

la Alianza del Pacífico fuera puesto en marcha y celebraron las actividades de promoción 

programadas las Agencias de Promoción de Exportaciones de los países de la Alianza del 

Pacífico, enfatizando el rol que ellas cumplen en este proceso de integración y 

cooperación. 

En lo que compete al proyecto del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, los Presidentes 

de los países miembros reafirmaron su compromiso de culminar durante la primera mitad 

Página 1 15 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de 
Fomento Económico, por el que se aprueba erPiimer -----

Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en 
Paracas, lea, República de Perú, el tres de julio de 
dos mil quince. 

del año 2013 las negociaciones sobre acceso a mercados, cooperac1on aduanera, 

servicios, inversiones y compras públicas así como iniciar con trabajos exploratorios en 

materias como propiedad intelectual y mejora regulatoria. 

En la VIl Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Cali, Colombia el 23 de mayo del 

2013, Colombia recibió la Presidencia Pro Témpore., al tiempo que se destacó la labor 

desarrollada por Chile en calidad de País Presidente Pro Tempere de esta iniciativa de 

integración Igualmente se hizo el lanzamiento oficial de la página web del mecanismo, 

www.alianzapacifico.net. 

Durante esta Cumbre se impulsaron nuevos temas para ser trabajados por los grupos 

técnicos, a saber: transparencia fiscal internacional y lucha contra la evasión y la elusión 

tributaria, mecanismos de apoyo a pequeñas y medianas empresas, y programas y 

proyectos conjuntos en materia de promoción turística. Asimismo, se aceptaron como 

nuevos Estados Observadores a Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, 

Portugal y República Dominicana y acogieron con beneplácito la solicitud de Costa Rica 

para iniciar su proceso de adhesión a la Alianza. 

De igual forma, se reiteró la importancia de intensificar los flujos de comercio e inversión, 

así como profundizar la cooperación entre la Alianza del Pacífico y terceros países con el 

fin de impulsar un mayor crecimiento y de?arrollo de sus ec;onomías, por lo que se aceptó 

de forma positiva la solicitud de Costa Rica para iniciar su proceso de adhesión a la Alianza. 

Para tal efecto, se acordó establecer un grupo de trabajo, el cual se constituirá con 

ocasión de la próxima reunión del GAN. 

Entre otras acciones durante esta Cumbre, se resaltó el apoyo del Consejo Empresarial de 

la Alianza del Pacífico y la trascendencia de la apertura de la Embajada en una sede 

compartida entre los cuatro países miembros en Ghana, así como por la suscripción de 

acuerdos similares entre los cuatro países para compartir las sedes diplomáticas, 

consulares y de promoción comercial. 
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En el marco de las negociaciones en curso de la Alianza del Pacífico, sobre todo con 

respecto a los apartados que incluiría el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, los 

avances en las cuatro libertades, incluyeron lo siguiente: 

Comercio e Integración de bienes: Se revisó y resaltaron los avances en las negociaciones 

en materia arancelaria, Reglas de Origen, Facilitación de Comercio y Cooperación 

Aduanera, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio. 

Cooperación: Se celebró la suscripción del Acuerdo para el estableCimiento del Fondo de 

Cooperación de la Alianza del Pacífico, el cual constituido con aportes monetarios de cada 

uno de los países miembros, con el fin de garantizar los recursos financieros para los 

proyectos en marcha y para los futuros, en especial los relacionados con temas de medio 

ambiente y desarrollo tecnológico, asegurando la sostenibilidad en el largo plazo; en 

esencia es un fondo de apoyo financiero creado para "que permita el desarrollo e 

internacionalización de las pequeñas y medianas empresas". Asimismo, destacaron los 

resultados de la primera convocatoria de becas en la Plataforma de Movilidad Académica 

y Estudiantil y el lanzamiento de una segunda convocatoria. De igual manera, 

reconocieron la puesta en marcha del proyecto "Sinergia entre los países de la Alianza del 

Pacífico para el mejoramiento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas", habiéndose realizado un encuentro en Perú y otro en Colombia. 

Asimismo, los Jefes de Estado se congratularon de la decisión del Gobierno del Perú de 

exonerar las visas de negocios para los tres países de la Alianza del Pacífico, lo cual 

contribuye a un incremento en los flujos de negocios. 

La VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico se celebró en Cartagena de Indias, Colombia del 

8 al 10 de febrero del 2014, en la que lo más destacable de esta Cumbre fue que los 

Presidentes de los Países Miembros de la Alianza suscribieron el Protocolo Adicional al 

Acuerdo Marco que es el instrumento central para la liberalización de bienes, servicios y 

capitales (inversiones). 

Asimismo, los cuatro mandatarios resaltaron la decisión de que, al entrar en vigor el 

Protocolo, el 92 por ciento de los aranceles serán eliminados, al tiempo que se resaltó el 
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papel del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) como un factor clave en la 

discusión y negociación con el sector privado en áreas de competencia y productividad 

para los países miembros. 

Finalmente, los Jefes de Estado destacaron su satisfacción con los resultados logrados 

desde el lanzamiento de la Alianza del Pacífico en abril de 2011, convertida hoy en la 

iniciativa de integración regional de vanguardia en América Latina. 

En la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Punta Mita, México del19 al 20 de 

junio del 2014, México recibió de Colombia la Presidencia Pro Témpore. Durante este 

encuentro, los presidentes de los cuatro 'países revisaron el cumplimiento de los 

compromisos de la VIII Cumbre celebrada el 10 de febrero de 2014 en Cartagena de 

Indias, Colombia. 

Además, durante la reunión se dio la bienvenida a Bélgica y a Trinidad y Tobago como 

nuevos Estados Observadores del mecanismo, y los Jefes de Estado agradecieron por el 

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

las diferentes dimensiones de trabajo de este proceso de integración y por su cooperación 

en los trabajos a nivel técnico. 

De igual forma, se celebró el inicio de trabajos de coordinación en materia económica con 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

La X Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico se celebró en Paracas, Perú, del 1 al 3 

de julio del 2015, en la que los Jefes de Estado mostraron su beneplácito por la pronta 

entrada en vigor del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, el 20 de julio de 2015, así 

como por los avances en el proceso de perfeccionamiento del Protocolo Adicional y del 

Acuerdo que crea el Fondo de Cooperación. 

Además, los Jefes de Estado mostraron su firme propósito de avanzar en iniciativas que 

permitan el fortalecimiento del capital humano, la innovación y el emprendimiento, la 

ciencia y la tecnología, la competitividad, el desarrollo e internacionalización de las PYMEs 

y la infraestructura, entre otros, vinculados al esfuerzo de diversificación productiva y al 
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fomento de la construcción y participación de nuestros países y empresas en las cadenas 

globales de valor. 

Como tema incluido en la agenda, se destacó también la preocupación por los efectos del 

cambio climático, por lo que se reiteró el contenido de la Declaración suscrita durante la 

Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, celebrada en Lima en diciembre de 2014, y hacemos votos por el 

éxito de la COP 21. 

Finalmente, los Jefes de Estado dieron la bienvenida a Austria, Dinamarca, Georgia, 

Grecia, Haití, Hungría, Indonesia, Polonia, Suecia y Tailandia, que se incorporaron como 

Estados Observadores de la Alianza del Pacífico; con los cuales el número ascendió a 42. 

Entre los avances y logros de esta Cumbre, destacan: 

La Suscripción del Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo 

Marco, el cual incluye un Capítulo de Mejora Regulatoria, un Anexo al Capítulo de 

Obstáculos Técnicos al Comercio en materia de cosméticos, así como modificaciones y 

nuevas disposiciones a los Capítulos de Telecomunicaciones y Comercio Electrónico; la 

firma del Acuerdo Marco de Cooperación para el Apoyo Financiero a las empresas de los 

países pertenecientes a la Alianza del Pacífico; la presentación del análisis encaminado a 

la potencialización del comercio agrícola hacia terceras economías; el estudio elaborado 

por la OCDE para promover la internacionalización y la inserción de las PYMEs en las 

cadenas globales de valor; la realización de la 111 Macro Rueda de Negocios de la Alianza 

del Pacífico, realizada los días 17 y 18 de junio de 2015 en la ciudad de Paracas, lea; el 

Primer Encuentro Comercial de Cadenas de Valor para el Fortalecimiento Industrial, 

también celebrado en Paracas, lea, el día 18 de junio y el 11 Foro de Innovación y 

Emprendimiento celebrado en Cali, Colombia; el desarrollo de la 11 Macro Rueda del 

Pacífico en materia turística realizada en Mazatlán, Sinaloa, los días 25 al 27 de mayo de 

2015; El éxito de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, que ha movilizado 

a la fecha a 855 estudiantes en cinco convocatorias desde el año 2013; el lanzamiento del 

proyecto sobre Voluntariado Juvenil que promueve la participación de nuestros jóvenes 

en proyectos sociales; la publicación denominada "Oportunidades de Colaboración en 

Página 119 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina v el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; de Comercio v Fomento Industrial; v de -- --------------~----~~~----~--------~~~~-----
Fomento Económico, por el que se aprueba el Primer 
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al 
Acuerdo M·arco de la Alianza del Pacífico, suscrito en 

Paracas, Jea, República de Perú, el tres de julio de 
dos mil quince. 

Investigación sobre Cambio Climático en los países de la Alianza del Pacífico"; la puesta 

en marcha de la Plataforma de Intercambio de Información inmediata para la seguridad 

migratoria de la Alianza del Pacífico; la creación de los Grupos Técnicos de Desarrollo 

Minero, Responsabilidad Social y Sustentabilidad y de Educación, y la adopción de sus 

planes de trabajo; la celebración de la 1 Reunión de Viceministros de Salud que aprobó las 

agendas de trabajo sobre acceso oportuno y equitativo a medicamentos y sobre 

humanización y calidad de los servicios de salud; el relanzamiento de la página electrónica 

de la Alianza del Pacífico. 

El1 de julio de 2016, tuvo lugar en Puerto Varas, Chile, la XI Cumbre de Alianza del Pacífico 

en donde los cuatro presidentes de las naciones involucradas coincidieron en destacar los 

logros obtenidos por la Alianza en los últimos años y los desafíos, resaltando la idea de 

generar políticas inclusivas que ayuden a toda la sociedad. 

De entre las cosas que más destaca, es que la Presidenta de Chile, Michelle Bachelete, 

recibió la Presidencia pro Témpore de la Alianza del Pacífico, que ejercerá el país durante 

un año, manifestando que se dará seguimiento a los 73 mandatos en las diferentes áreas 

de trabajo incluidos en la declaración, estimular la aplicación del Protocolo Comercial para 

aumentar el comercio entre los cuatro paíse~. 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó la solidez de este mecanismo de 

integración regional que va más allá de la coyuntura política en cada uno de los países 

miembros, además de calificar a la Alianza del Pacífico como un ejemplo a nivel mundial. 

Cabe destacar que, a dicha cumbre, acudieron 7 Presidentes, 26 ministros, 15 

viceministros, representantes de los 49 países observadores, de organismos regionales y 

más de 700 empresarios de diversas naciones. 

Dentro de los puntos más destacados en los que los 4 presidentes declararon en 
unanimidad, se encuentran: 

• El beneplácito por la entrada en vigor el 01 de mayo de 2016 del Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco, que establece la zona de libre comercio de la Alianza 
y promover la libre movilidad de bienes, servicio, capitales y personas. 
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• Mediante acciones concretas, fortalecer el crecimiento y oesarrollo social, 
económico y sostenible, y así, mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 
regiones participantes. 

• La voluntad de fortalecer el diálogo y la cooperación con los Estados Observadores 

a través de un renovado esquema de trabajo en áreas priorizadas, como lo es la 
Educación, Ciencia, Tecnología e innovación, Facilitación del Comercio y la 
lnternacionalización de las Pequeñas y Medianas empresas. 

El pasado 30 de junio de 2017, en Santiago de Cali, Colombia, tuvo lugar la XII Cumbre de 

la Alianza del Pacífico en la que participaron los Presidentes de los países miembros. 

Entre los puntos tratados en esta cumbre, destaca el primer año en vigor de la zona de 

libre comercio a través de la implementación del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, 

que fue trabajado desde cumbres pasadas. Así como es costumbre, el compromiso por 

parte de las naciones participantes con la Alianza del Pacífico como un proceso que 

promueve la integración regional profunda a través de la libre circulación de personas, 

bienes, servicios y capitales. 

Así mismo, se destacan los logros obtenidos en el último año pasada la cumbre anterior, 

algunos de ellos son: 

• La conclusión de la negociación del Anexo sobre Suplementos Alimenticios 

mediante el cual se eliminarán obstáculos innecesarios al comercio, con miras a 

facilitar e incrementar el intercambio comercial de estos productos en la región. 

• La consolidación de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica que, en su 

IX convocatoria efectuada el año 2017, otorgó 400 becas utilizando por primera 

vez la Plataforma Única de Postulación, logrando a la fecha, un total de 1,440 

becas. 

• La creación de la Guía del Programa de Vacaciones y Trabajo, la Guía de 

Cooperación Consular y la Guía del Viajero de la Alianza del Pacífico, que facilita la 

movilidad informada de los ciudadanos de los cuatro países y turistas. 

Página 1 21 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de 

- - -------=---:--=-
Fomento Económico, por el que se aprueba el Primer 
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en 
Paracas, lea, República de Perú, el tres de julio de 
dos mil quince. 

• Debemos recordar que, hasta la cumbre del año pasado, se contaba con 49 países 

observadores, pero, al concluir la cumbre se reconoció la incorporación de 

Croacia, Eslovenia y Lituania jugando el mismo papel, quedando así con 52 Estados 

Observadores de la Alianza del Pacífico. 

• Otro de los puntos a destacar, es el reconocimiento hecho a las autoridades de la 

República de Chile por la labor desempeñada en su calidad de Presidencia Pro 

Témpore de la Alianza del Pacífico en el último año (delegada la cumbre pasada) 

y el apoyo a la República de Colombia del ejercicio de esta responsabilidad que 

hoy asume. 

SEXTO. Que la Alianza del Pacífico ha tenido diversos avances como mecanismo de 

integración, ya que facilita la movilidad internacional de personas, bienes y servicios, 

traducidos en sus diversos logros a partir de su creación y de los cuales destacan son los 

siguientes: 

• La suscripción del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, que liberaliza el 92 por 

ciento de su comercio y el restante 8 por ciento se hará en los próximos años de 

manera gradual, en un lapso de 2 hasta 17 años. 

• La promoción conjunta de exportaciones, inversión y turismo; así como la 

suscripción del Acuerdo de Intención para la Integración de las Bolsas de Valores, y 

con ello el impulso a la integración de las bolsas de valores en el Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA). 

• La creación del Consejo Empresarial (CEAP). 

• La puest¡:¡ en marcha de la plataforma de movilidad estudiantil y académica con 

cerca de S convocatorias en las que se otorgaron 828 becas. 

• En cuanto a la movilidad de ciudadanos, se logró la eliminación de visas de turismo 

y de negocios hasta por 6 meses, desde noviembre de 2012. 
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• La suscripción de un Acuerdo de Vacaciones y Trabajo en junio de 2014, así como 

de un Acuerdo de Cooperación Consular en febrero de 2014. 

• La constitución del Fondo de Cooperación con aportes monetarios de cada uno de 

los países miembros, con el fin de garantizar los recursos financieros para los 

proyectos en marcha y para los futuros, en especial los relacionados con temas de 

medio ambiente y desarrollo tecnológico, para asegurar la sostenibilidad en el largo 

plazo. 

• El establecimiento de siete sedes diplomáticas 'Compartidas (Ghana, Marruecos, 

Argelia, Azerbaiyán, Vietnam, Singapur y la Misión Permanente ante la OCDE, en 

París) y Programa de diplomacia deportiva. 

SÉPTIMO. Que Chile, Colombia, México y Perú comparten diversas fortalezas, pues en 

conjunto son la octava economía y representan la octava potencia exportadora a nivel 

mundial; mantienen una red de acuerdos comerciales entre sí y con las economías más 

desarrolladas y dinámicas del mundo; tiene el potencial para atraer a la región nuevas 

inversiones; cuentan con ventajas competitivas en sectores como minería, recursos 

forestales, energía, agricultura, automotriz, pesca y manufactura. 

En América Latina y el Caribe, los cuatro países representan el 39 por ciento del PIB, 

concentra 57 por ciento del comercio total y atrae el 41 por ciento de la inversión 

extranjera directa que llegan a la región, además, los cuatro países concentran una 

población de 217 millones de personas y cuentan, con un PIB per cápita promedio de 16 

mil 759 dólares. 

Actualmente, cuenta con 52 países de los cinco continentes del mundo en calidad de 

observadores de la Alianza del Pacífico y algunos de ellos, manifiestan su interés de 

integrarse como miembros, lo cual genera un gran potencial para dinamizar el 

intercambio comercial sin pagar aranceles a otros países de la Cuenca del Pacífico y para 

el intercambio de servicios y personas. 
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OCTAVO. Que para Chile, la Alianza del Pacífico presenta un PIB per cápita superior a los 

13 mil dólares, con amplias perspectivas de crecimiento y oportunidades para los 

inversionistas en el mediano plazo en diversos sectores. En ese sentido, el mecanismo de 

apoyo para las PYMES de la Alianza del Pacífico incentiva la productividad e innovación de 

las industrias chilenas, favoreciendo a las pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, la Alianza del Pacífico ayuda en las políticas de innovación en el sector 

exportador agroindustrial, así como el desarrollo de c/usters (conjunto de empresas que 

inciden en la elaboración de un producto) en diversas regiones del país, mediante mayor 

gasto en investiga.ción y desarrollo. 

Por tal razón Chile busca profundizar el comercio internacional con la región de Asia, a 

través de la Alianza del Pacífico, ya que el comercio con los países de Asia supera los 190 

mil millones de dólares que representa el17 por ciento de su comercio total. 

Chile es una economía emergente muy bien evaluada en la región latinoamericana y 

reconocida a nivel mundial; dado su crecimiento económico sostenido y por sus avances 

en el ·desarrollo social, destacando en distintos organismos internacionales. Un claro 

ejemplo de ello fue que, en el año 2010, Chile fue la primera nación sudamericana 

incorporada como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

La disciplina fiscal es uno de los principales pilares de la sólida economía chilena; las 

cuentas fiscales del país mantienen una estabilidad sostenida en el tiempo y el 

crecimiento económico en los últimos tres años, ha sido en promedio anual de 3,8 por 

ciento. 

La inflación anualizada registrada en 2017 fue de 2.21 por ciento, la menor cifra de toda 

la región. Chile tiene hoy 25 acuerdos comerciales con 62 mercados, que representan el 

63.3 por ciento de la población mundial y el 85.3 por ciento del PIS global. 

NOVENO. Que Colombia, al igual que Chile, con la Alianza del Pacífico espera tener más 

interacción con la región Asia-Pacífico, puesto que algunos de sus principales socios 
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comerciales son China y Japón, por lo que busca que a través de acuerdos comerciales se 

logre un mayor crecimiento, disminución de la pobreza y generación de más puestos de 

trabajo. 

En Proexport Colombia se identificó 24 encadenamientos productivos entre Colombia y 

los demás países de la Alianza del Pacífico, que benefician a las reglas de origen y los 

sectores beneficiados son: (con Chile) agroindustria, cosméticos, envases y empaques; 

(con Perú) colorantes y confección; (con México) autopartes, auto mecánica y teléfonos 

móviles. 

Por su estabilidad y destacado crecimiento, Colombia se ha posicionado como uno de los 

países con mayor estabilidad económica en la región. En los últimos seis años ha crecido 

en promedio por encima de 4% lo cual, aunado a un ambiente de negocios propicio, 

talento humano calificado, incentivos y la calidad de vida, la convierten en un excelente 

lugar para invertir. Actualmente Colombia cuenta con acuerdos comerciales vigentes que 

le permiten tener acceso preferencial a cerca de mil 500 millones de consumidores en 

importantes mercados. 

Además, es considerado como el tercero más amigable para los negocios y el mayor 

reformador en América Latina según el informe Doing Business 2013 del Banco Mundial. 

Adicional a esto, agencias de riesgo como Fitch Ratings, Moody's y Standard & Poor 

elevaron sus calificaciones, lo que permite la consolidación de Colombia en la categoría 

de grado de inversión. 

Es necesario destacar que Colombia se ha posicionado como la tercera economía en 

América Latina y uno de los países con mayor estabilidad económica en la región; en los 

últimos seis años, ha tenido un crecimiento superior al 4 por ciento y ha tenido un 

ambiente de negocios propicio, por lo que la Alianza del Pacífico califica a éste país como 

"un excelente lugar para vivir" dado que alberga una gran cantidad de talento humano 

calificado, incentivos y calidad de vida. Actualmente Colombia cuenta con 13 acuerdos 

comerciales vigentes que le permiten tener acceso preferencial a cerca de mil 500 

millones de consumidores en importantes mercados. 
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DÉCIMO. Que Perú las perspectivas con el mecanismo de integración de la Alianza del 

Pacífico son: Innovar en productos o servicios, establecer nuevas alianzas estratégicas, 

además de entablar nuevas fusiones y adquisiciones con los mercados ya existentes. 

El aumento de la inversión tanto extranjera como nacional, ha sido uno de los motores 

principales para: 1) generar innovación; 2) permitir la llegada de los productos peruanos 

a nuevos mercados y 3) consolidar su presencia en otros. Por ejemplo, la inversión 

extranjera directa pasó de 1,600 millones de dólares en 2004 a 12,240 millones en 2012, 

y 10.173 millones de dólares en 2013; además, la inversión bruta fija privada fue de 20,8 

por ciento del PIB en 2013, mientras que en 2004 era 13.8 por ciento. 

Es por ello que Perú ha trabajado en conjunto con México para desarrollar un programa 

de difusión al comercio, con apoyo del Grupo Salinas, PromPerú y · MINCETUR, con el 

objetivo de difundir la imagen-marca de Perú, al tiempo que se promueve el comercio, 

inversiones y turismo. Asimismo, se busca la formación de encadenamientos productivos 

para diversificar el mercado de exportaciones, con ayuda de los miembros de la Alianza 

del Pacifico. 

Finalmente, debe dest¡;¡carse que Perú ha crecido en promedio de 6.4 por ciento anual 

desde 2002, debido en parte al incremento en la inversión privada, especialmente en el 

sector minero, que representa más del 60 por ciento de las exportaciones totales de Perú . 

El país tiene un tipo de cambio ligeramente apreciado y baja inflación. La rápida expansión 

de Perú e inversión han ayudado a reducir la tasa nacional de pobreza en 23 puntos 

porcentuales desde 2002. 

Perú cuenta con una amplia gama de recursos minerales importantes que se encuentran 

en las zonas montañosas y costeras, así como excelentes recursos pesqueros en sus aguas 

costeras. Entre sus principales socios comerciales (2012) se encuentran: China, EE.UU., 

Canadá y Japón. 

DECIMOPRIMERO. Que México recibió la Presidencia Pro Tempere de la Alianza del 

Pacífico en el año 2014 y tuvo hasta este año el liderazgo para el avance de las iniciativas 
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emprendidas desde 2011. Asimismo, fue claro que para nuestro país como "para las 

naciones de la Alianza del Pacífico la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

libre mercado, la estabilidad macroeconómica, la certidumbre jurídica, la apertura 

comercial y las políticas sociales redistributivas, son elementos fundamentales de nuestro 

desarrollo". Durante la Presidencia que ostentó México en la Alianza del Pacífico, se hizo 

hincapié en que al haberse suscrito el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, y estar 

próxima su aprobación legislativa en los cuatro países, era momento de iniciar una 

segunda etapa de desarrollo y profundización. 

México había tenido hasta el momento un claro avance en cuanto al mercado interno de 

la Alianza, ya que éste tiene un gran potencial para desarrollarse debido a que el comercio 

y la inversión entre los países de la Alianza es menor en relación con su comercio con el 

resto del mundo. En 2016, la Alianza representó para México un comercio bilateral de 9 

mil 205 millones de dólares, con exportaciones por 6 mil 215 mdd e importaciones por 2 

mil 990 mdd; nuestro país importó de los países de la Alianza el 65 por ciento de bienes 

intermedios, 2.6 por ciento de capital y el 32.6 por ciento de bienes de consumo. 

No obstante, nuestro país ha tenido constantes acciones y compromisos en la Alianza, 

entre las que destacan la incorporación formal de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al 

Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), durante el V Encuentro de Supervisores del 

MI LA los días 18 y 19 de agosto de 2015, ·en la cual contaron con el auspicio del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), dando paso a una nueva etapa en la integración de 

capitales de los países miembros. 

Asimismo, México ha sido un actor clave en el impulso de las transformaciones 

económicas por la Alianza del Pacífico, ya que en la actualidad, nuestro país tiene el 

potencial para captar 40 mil millones de dólares adicionales de inversión extranjera 

directa anual durante los próximos años. Cuando la compañía calificadora de negocios e 

inversión Moody's aumentó la calificación de los bonos soberanos de México a "A3" con 

perspectiva estable, se argumentó un mayor potencial de crecimiento derivado de las 

reformas estructurales las cuales contribuirían en dos puntos adicionales al PIB para 2018. 

De esta manera, se espera que para dicho año se generen 2.5 millones de nuevos empleos 
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en el país, lo que representa una fortaleza no solo para México, sino para toda la Alianza 

del Pacífico. 

El talento y el capital humano es la principal fortaleza de la Alianza del Pacífico, ya que la 

región cuenta con el capital humano para convertirse en una plataforma de crecimiento 

global. En el caso de México, cada año se gradúan más de 110 mil ingenieros en el país. El 

porcentaje de los graduados en ingeniería en nuestro país es superior al de Alemania, 

Brasil, España, Estados Unidos y Reino Unido, por nombrar solo algunos. Existen más de 

200 centros de investigación y desarrollo que están impulsando la innovación y lo creado 

en México. Nuestro país ocupa la undécima posición mundial entre las naciones con 

mayor número de patentes concedidas entre 2003 y 2012. 

Es necesario considerar que México representa la decimocuarta economía con un PIB que 

representa el1.7 por ciento del total mundial, su comercio con el exterior representa 60 

por ciento del PIB con productos como petróleo, productos manufacturados, de minero 

metalurgia, metálicos de uso doméstico, automóviles, productos agrícolas y aparatos de 

fotografía . 

México importa máquinas para metalurgia, productos de acero, maquinaria agrícola, 

equipos eléctricos, autopartes para ensamblaje, repuestos para partes de vehículos de 

motor, aeronaves y partes de aviones. 

DECIMOSEGUNDO. Que el Acuerdo Marco se firmó el6 de junio del2012, siendo México 

el primero en ratificar en el 2012. Chile y Perú en el 2013 a través de sus poderes 

legislativos: Mientras que Colombia lo ratificó en mayo del 2015, debido a que su proceso 

de aprobación parlamentaria demora entre 12 y 18 meses, porque lo lleva a cabo el poder 

legislativo y el poder judicial (Corte Institucional). 

Según lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo Marco se tiene que esperar 60 días 

después de la fecha de depósito del último instrumento de ratificación de las partes, para 

que el Acuerdo entre en vigor, por esta razón la entrada en vigor del Acuerdo Marco fue 

el 20 de julio del 2015. 
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El Acuerdo Marco es el instrumento jurídico constitutivo de la Alianza, que sienta las bases 

institucionales del mecanismo como uno de tipo regional, y en el cual se establecen los 

objetivos así como los requisitos de incorporación de nuevos miembros. 

Una vez suscrito y ratificado el Acuerdo Marco, cuya estructura se añade a la 

institucionalidad previamente establecida por los Tratados de Libre Comercio vigentes 

entre los Países Miembros, el proceso de integración de la Alianza del Pacífico entra a una 

etapa en la que los grupos técnicos respaldan las negociaciones relativas a la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas; lo cual fue crucial para pasar a las 

negociaciones del Protocolo Adicional o "Protocolo Comercial" de la Alianza. 

DECIMOTERCERO. Que el Protocolo Adicional se firmó ellO de febrero del2014 en la VIII 

Cumbre Presidencial, en Colombia y se planteó desde la V Cumbre de la Alianza del 

Pacífico, con el objetivo de lograr un avance en las 41ibertades: bienes, servicios, capitales 

y personas, dos de ellas enfocadas al libre comercio, y en el que se establece la 

liberalización del 92 por ciento del comercio entre las partes. 

Con el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, junto con Primer 

Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, se avanza en algunos 

de los objetivos delineados por los cuatro países, como son el incrementar el comercio y 

la inversión al interior de la Alianza, lograr economías de escala, desa·rrollar cadenas de 

suministro más integradas respondiendo a las nuevas formas de organización de la 

producción mundial, e impulsar una mayor integración comercial en la región para 

alcanzar niveles más elevados de competitividad en los mercados de terceros países. 

Este Protocolo establece el marco jurídico para el comercio de bienes y servicios así como 

para la inversión, todo ello entre los miembros de la Alianza. 

Mediante este instrumento, los países miembros de la Alianza del Pacífico acordaron 

eliminar sus aranceles en un 92 por ciento de los productos que serán de libre circulación, 

el 8 por ciento restante · se desgravará de forma gradual y está concentrado 

principalmente en el sector agrícola (maíz, trigo, café, plátano, frijol y papa) con excepción 

del azúcar y sus derivados, ya que éste producto no está considerado dentro del Protocolo 
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dado la imposibilidad de México de hacerlo por compromisos contraídos en el contexto 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y por la oposición de 

Colombia de liberalizar ese producto. 

DECIMOCUARTO. Que, de acuerdo con información de la Presidencia de la República, 

este Acuerdo es la clave de la estrategia de integración comercial de América Latina. Los 

tres socios de México en la Alianza del Pacífico representan un mercado natural y en 

crecimiento para los productos mexicanos, particularmente para las pequeñas y 

medianas empresas. Cabe destacar que los países de la Alianza del Pacífico son un destino 

importante para la inversión mexicana y una creciente fuente de capitales para nuestro 

país. 

Particularmente este Acuerdo permitirá fortalecer el acercamiento de México con sus 

socios, promoviendo mejoras a la integración económica regional, para avanzar en el 

desarrollo económico y social del bloque a través de la reducción de obstáculos al 

comercio y la facilitación de servicios para compradores y consumidores. 

Asimismo, otro de los principales objetivos del Acuerdo es continuar los desarrollos en 

materia de telecomunicaciones y comercio electrónico, con el fin de alcanzar una 

integración dentro de la región de América Latina y el Caribe, de conformidad con las 

tendencias internacionales en estos temas. 

DECIMOQUINTO.- Que el capítulo de mejora regulatoria contiene disciplinas referentes a 

la utilización de buenas prácticas regulatorias recomendadas internacionalmente en el 

proceso de planificación, elaboración, promulgación, implementación y revisión de las 

materias regulatorias. Además, favorecerá la articulación de las políticas regulatorias 

entre las Partes y promoverá la competitividad, prevendrá o eliminará barreras al 

comercio, reducirá cargas regulatorias e impulsará la transparencia. 

Por su parte, el Capítulo relativo a los ~~obstáculos Técnicos al Comercio", el anexo busca 

armonizar los reglamentos técnicos de los cuatro países para lograr la eliminación de 

obstáculos técnicos en el comercio de productos cosméticos y apoyar la competitividad a 

nivel mundial de las industrias de la Alianza del Pacífico en este sector. 
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Cabe señalar que los beneficios incluyen la reducción de costos de transacción y cargas 

administrativas para los ciudadanos y las empresas, y en general, la facilitación del 

comercio de cosméticos en los Estados Parte de la Alianza del Pacífico. 

El capítulo de Telecomunicaciones se ampliará para promover el desarrollo de la banda 

ancha y la cooperación en tarifas de "roaming" internacional, así como la protección de 

los consumidores. 

Por su parte, las disposiciones adicionales al Capítulo de Comercio Electrónico permitirán 

proteger al consumidor de abusos en prácticas comerciales en materia de comercio 

electrónico. 

DECIMOSEXTO. Que datos de la Secretaría de Economía señalan que la balanza comercial 

entre México y Chile es la siguiente: 

Balanza comercial de México con Chile 
----- --~-----Valores-enmiÍesde-dÓiares ----~~------

Año Exportaciones Importaciones 
Comercio Balanza 

Total Comercial 
1993 199,756 130,107 329,863 69,649 
1994 204,349 230,077 434,426 -25,728 
1995 489,749 154,260 644,009 335,489 
1996 688,657 170,761 859,418 517,896 
1997 842,448 372,380 1,214,828 470,068 
1998 625,044 551,948 1,176,992 73,096 
1999 366,436 683,461 1,049,897 -3 17,025 
2000 431,346 893,722 1,325,068 -462,376 
2001 374,418 974,984 1,349,402 -600,566 
2002 322,477 1,010,231 1,332,708 -687,754 
2003 381,186 1,081,858 1,463,044 -700,672 
2004 442,881 1,463,821 1,906,702 -1,020,940 
2005 667,660 1,754,115 2,421,775 -1,086,455 
2006 904,927 2,469,757 3,374,684 -1, 564,830 
2007 1,170,370 2,593,961 3,764,331 -1,423,591 
2008 1,586,907 2,592,283 4,179,190 -1,005,376 
2009 1,049,337 1,650,546 2,699,883 -601,209 
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2010 1,863,446 
2011 2,072,030 
2012 2,251,506 
2013 2,084,667 
2014 2,148,002 
2015 1,861,352 
2016 1,745,003 
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1,952,323 
2,101,382 
1,502,608 
1,438,424 
1,397,598 
1,480,403 
1,335,444 

3,815,769 
4,173,412 
3,754,114 
3,523,091 
3,545,600 
3,341,755 
3,080,447 

-88,877 
-29,352 

748,898 
646,243 
750,404 
380,949 
409,559 

Los datos anteriores pueden ser observados en la siguiente gráfica: 

Comercio Bilateral México- Chile 
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Adicionalmente, los principales productos exportados a chile son: televisores de pantalla 

plana; automotores de cilindrada superior a mil 500 cm3
; automotores de cilindrada 

superior a mil 750 cm3 y potencia inferior a 150 caballos de fuerza; cerveza de malta; 

tractores de carretera para semirremolques; dispositivos sen:iconductores fotosensibles 

(células fotovoltaicas); champúes; minerales de cobre y sus concentrados; máquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o 

igual a 10 kilogramos, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de 

proceso, un teclado y un visualizador; azulejos de forma cuadrada o rectangular, losas y 
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artículos similares, para pavimentación o revestimiento; losas para pavimentación o 

revestimiento; desodorantes corporales y antitranspirantes; preparaciones para la 

alimentación infantil, acondicionadas para la venta al por menor; tarjetas provistas de un 

circuito integrado electrónico (smart cards); pasta de papel, papel, guata de celulosa o 

napa de fibras de celulosa; poli (cloruro de vinilo) (p.v.c.); y harina, polvo y "pel/ets", de 

pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. 

Los principales productos importados de Chile son: cátodos y secciones de cátodos; 

tablas, tablones o vigas; salmones del pacífico; duraznos; vinos tinto, rosado, clarete o 

blanco, cuya graduación alcohólica sea hasta de 14% ale. vol. a la temperatura de 20oc; 

extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos 

extractos; minerales de cobre y sus concentrados; cloruro de potasio; quesos grana y 

parmegiano-reggiano; leche condensada; frutas secas incluidas las pasas; ciruelas 

deshuesadas; manzanas; cajas, ·cajones, jaulas y artículos similares; mercancías para el 

programa de promoción sectorial de la industria siderúrgica. 

Por su parte, el comercio bilateral entre México y Colombia reporta l~s siguientes datos: 

Balanza comercial de México con Colombia 

Año Exportaciones Importaciones 
Comercio Balanza 

Total Comercial 
1993 238,995 83,994 322,989 155,001 
1994 306,006 121,039 427,045 184,967 
1995 453,452 97,453 550,905 355,999 
1996 438,172 97,017 535,189 341,155 
1997 513,333 124,234 637,567 389,099 
1998 449,046 151,308 600,354 297,738 
1999 367,642 220,372 588,014 147,270 
2000 461,791 273,418 735,209 188,373 
2001 506,332 344,399 850,731 161,933 
2002 658,046 352,430 1,010,476 305,616 
2003 662,447 405,646 1,068,093 256,801 
2004 788,744 635,344 1,424,088 153,400 
2005 1,548,267 675,124 2,223,391 873,143 
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2006 2,132,112 
2007 2,943,232 
2008 3,032,432 
2009 2,490,540 
2010 3,757,136 
2011 5,632,638 
2012 5,592,260 
2013 4,735,170 
2014 4,733,891 
2015 3,668,045 
2016 3,066,502 
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744,220 
764,036 

1,071,540 
619,072 
795,335 
824,506 
877,065 
911,762 
934,474 
922,498 

1,097,870 

2,876,332 
3,707,268 
4,103,972 
3,109,612 
4,552,471 
6,457,144 
6,469,325 
5,646,932 
5,668,365 
4,590,543 
4,164,372 

1,387,892 
2,179,196 
1,960,892 
1,871,468 
2,961,801 
4,808,132 
4,715,195 
3,823,408 
3,799,417 
2,745,547 
1,968,632 

Los datos anteriores pueden ser observados en la siguiente gráfica: 

Comercio Bilateral México - Colomb ia 
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Adicionalmente, los principales productos exportados a Colombia son : vehículos de 

cilindrada superior a mil 500 cm3 pero inferior o igual a 3 mil; varillas corrugadas; tractores 

de carretera para semirremolques; aceites minerales puros del petróleo; aceites de 

engrase o preparaciones lubricantes a base de aceites minerales derivados del petróleo; 

tubos de entubación "Casing"; champúes; dentríficos; tarjetas provistas de un circuito 
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integrado (Smart cards); preparaciones para la alimentación infantil, acondicionadas para 

la venta al por menor; circuitos modulares; polietileno; desodorantes corporales y 

antitranspirantes; e hilados de filamentos de nailon . 

Los principales productos importados de Colombia son: aceite en bruto; polímeros de 

cloruro de.vinilo; perfumes y agua de tocador; lociones con perfume; preparaciones para 

el maquillaje de los ojos; preparaciones para el maquillaje de los labios; minerales de 

cobre y sus concentrados; pantalones y pantalones cortos; películas de polipropileno; café 

instantáneo sin aromatizar; parabrisas, medallones y vidrios laterales, planos o curvos 

para uso automotriz; sostenes (corpiños); fajas; obras de literatura .universal, libros o 

fascículos técnicos, científicos o de arte, incluso de carácter biográfico, impresos en 

español, aunque contengan otros idiomas; piel de caimán, cocodrilo o lagarto; cacao en 

grano; venditas adhesivas; y herbicidas. 

Finalmente, el comercio bilateral entre México y Perú reporta los siguientes datos : 

Balanza comercial de México con Perú 

Año Exportaciones Importaciones 
Comercio Balanza 

Total Comercial 
1993 94,036 169,949 263,985 -75,913 
1994 110,417 210,915 321,332 -100,498 
1995 178,852 98,727 277,579 80,125 
1996 211,360 116,647 328,007 94,713 
1997 238,443 141,578 380,021 96,865 
1998 195,642 142,904 338,546 52,738 
1999 178,059 180,542 358,601 -2,483 
2000 209,972 176,670 386,642 33,302 
2001 172,674 141,233 313,907 31,441 
2002 233,094 152,293 385,387 80,801 
2003 193,799 131,173 324,972 62,626 
2004 249,858 282,188 532,046 -32,330 
2005 345,039 445,353 790,392 -100,314 
2006 533,462 470,169 1,003,631 63,293 
2007 676,600 382,983 1,059,583 293,617 
2008 1,179,812 426,237 1,606,049 753,575 
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2009 585,940 
2010 973,585 
2011 1,286,394 
2012 1,527,645 
2013 1,770,490 

2014 1,730,174 

2015 1,650,818 
2016 1,403,965 
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355,361 941,301 230,579 
337,127 1,310,712 636,458 
582,347 1,868,741 704,047 
439,967 1,967,612 1,087,678 
585,345 2,355,835 1,185,145 

1,106,263 2,836,437 623,911 

681,317 2,332,135 969,501 
556,299 1,960,264 847,666 

Los datos anteriores pueden ser observados en la siguiente gráfica: 

Comercio Bilateral México - Colombia 
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Adicionalmente, los principales productos exportados a Perú son : televisores de pantalla 

plana; vehículos cilindrada superior a mil 500 cm 3 pero inferior o igual a 3 mil cm 3
; 

tractores de carretera para semirremolques; champúes; minerales de plata y sus 

concentrados; minerales de cobre y sus concentrados; minerales de cobre y sus 

concentrados; varillas corrugadas o barras para armadura; policloruro de vinilo (p.v.c); 

licuadoras, trituradoras o mezcladoras de alimentos; preparaciones suavizantes 
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acondicionadas para la venta al por menor; cable de fibras ópticas; mercurio; y plomo 

refinado. 

Los principales productos importados de Perú son: gas natural; minerales de cobre y sus 

concentrados; fosfatos de calcio; películas de poli (propileno); calamares; tablas, tablones 

o vigas; ácido sulfórico; obras de la literatura universal, libros o fascículos técnicos, 

científicos o de arte, incluso los de carácter biográfico; quinoa; mechas de seguridad para 

minas con núcleo de pólvora negra; cacao en grano; y camisas deportivas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento 

Industrial, y de Fomento Económico, consideran viable aprobar el Primer .Protocolo 

Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 

suscrito en Paracas, lea, República de Perú, el tres de julio de dos mil quince, hechos en 

la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil quince, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 

le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aprueba en sus términos, el Primer Protocolo Modificatorio 

del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paracas, 

lea, República de Perú, el tres de julio de dos mil quince. 

Dado en el Senado de la República, a los_ días del mes de ____ de dos mil diecisiete . 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisiones de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 

Público de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN . MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN. HUMBERTO 
DOMINGO MAYANS 

CANABAL 
Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 
FLORES ESCALERA 

Integrante 
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SEN . LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 
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SEN. ANA GABRIELA 
GUEVARA ESPINOSA 

Secretaria 

SEN. LUZ MARÍA 
BERISTAIN NAVARRETE 

Secretaria 

SEN. FÉLIX A 

Integrante 

SEN. MANUEL HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ 
Integrante 

SEN. JORGE TOLEDO LUIS 
Integrante 
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SEN. ROBERTO ARMANDO 
ALBORES GLEASON 

Integrante 

SEN . JOSÉ DE JESÚS 
SANTANA GARCÍA 

Integrante 

SEN. JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS 

Integrante 

SEN . SONIA ROCHA 
ACOSTA 

Integrante 

SEN. MIGUEL BARBOSA 
HUERTA 

Integrante 

SEN. ISIDRO PEDRAZA 
CHÁVEZ 

~.eg.r.ante-

SEN . JUAN GERARDO 
FLORES RAMÍREZ 

Integrante ~ 
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. HÉCTOR LARIOS 
CÓRDOVA 
Presidente 

SEN. RICARDO URZÚA 
RIVERA 

Secretario 

SEN. MARÍA DE LOS 
DOLORES PADIERNA LUNA 

Secretaria 

SEN . ERNESTO GÁNDARA 
CAMOU 

Integrante 

SEN. MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI 

Integrante 

SEN. JORGE TOLEDO LUIS 
Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 
FLORES ESCALERA 

Integrante 

SEN. FRANCISCO DE 
PAULA BÚRQUEZ 

VALENZUELA 
Integrante 
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SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ 

LIZA MA 
Integrante 

SEN. JOSÉ DE JESÚS 
SANTANA GARCÍA 

Integrante 

SEN. MARIO DELGADO 
CARRILLO 
Integrante 

SEN. JORGE ARÉCHIGA 
Á VI LA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de 

---Fomento~Econ-ómico;-por el-que-se aprueba-el-Primer----
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en 
Paracas, lea, República de Perú, el tres de julio de 
dos mil quince. 
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Presidente 

SEN . SANDRA LUZ GARCÍA 

GUAJAR DO 
Secretaria 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN 
ROBLES MONTOYA 

Integrante 

SEN . JORGE LUIS 
PRECIADO RODRÍGUEZ 

Integrante 

SEN . MANUEL CÁRDENAS 
FONSECA 

Integrante 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de 
Fomento Económico, por el que se aprueba el Primer 
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en 
Paracas, lea, República de Perú, el tres de julio de 
dos mil quince. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES , 
~ - A-M-E-R:-IG-A- b-A-'FI-N-A- Y- E-1 GA-&I-RE:====-:==~-===-=--

DECIMOSEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 

Miércoles 29 de noviembre de 2017 
·. Sala de Protocolo de la Mesa Directiva 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 
Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO 
Secretario 

SEN . . FÉLIX 'A.~TÜRo' GONZÁLE~ . 
·CANTO 

_lnte.grante . 

: 1 ... 1 

SEN. MARÍA.HILARIA-DÓMÍN.Gütt 
· . ./úúírzu ·· · · -· · · · · 

:=··.: : J~. ·t:eg .. i-.a:iite :. · · : := _,: · _ ·= · :·.~ - ··- · 
- : - · ·· •• 1 •• 

' · . • . . 

SEN. HUMBERTO DOMINGO · · : 
MAYAN~CA~A~AL · · 

Integrante . . 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
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·-~---~.-~r.-ERiCA-tA-?tl~~-Y-EcC?tRfB~----------------

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN 
HINOJOSA 
Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA 
Integrante 
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COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES 

LISTA DE ASISTENCIA 

PRESIDENTA 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

• Sen. Luz María Beristain Nava 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

5 de diciembre de 2017 

1 
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COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo Gorizález Canto 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen. Manuel Humberto Cota 
Jiménez 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

5 de diciembre de 2017 

FIRMAS 
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COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES 

LISTA DE ASISTENCIA 

5 de diciembre de 2017 

INTEGRANTES 

Sen. José de Jesús Santana 
García 

Sen. Sonia Rocha Acosta 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 

Sen. Juan Gerardo Flores 
Ramírez 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 

FIRMAS 
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Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

--------- I::IST--A-DE-ASIS=rENeiA-------------

Nombre 

Sen. Héctor Larios Córdova 
Presidente 

Sen. María de los Dolores 
Padierna Luna 

Secretaria 

Sen. Ricardo Urzua Rivera 
Secretario 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Integrante 

29 de noviembre de 2017 

Firma 



Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

r-------------i:IST-A- IJE-ASiSTENCiA:-------------

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi 
Integrante 

Sen . Ernesto Gándara Camou 
Integrante 

Sen. Jorge Toledo Luis 
Integrante 

Sen. José de Jesús Santana García 
Integrante 

29 de noviembre de 2017 

r~== q 
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Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

1 . . 
r 

·~lb. ·. 

Sen. Francisco de Paula 
Búrquez Valenzuela 

Integrante 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
Integrante 

Sen. Mario Delgado Carrillo 
Integrante 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo 
Integrante 

- LISTA DE ASISTENCIA 

29 de noviembre de 2017 



Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

~=c-------------L.!S+.~.-DE-AS!ST-ENC!A--------------

Sen. Jorge Aréchiga Ávila 
Integrante 

29 de noviembre de 2017 



Lista de Asistencia 
Comisión de Fomento Económico 

07 de Diciembre de 2017. 

Legislador 

Sen. José Ascención Orihuela 
Bárcenas 

Presidente 

Sen. Sandra Luz García Guajardo 
Secretaria 

"' . ·; 

~ir. 
Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 

Secretario 

Sen. Marcela Guerra Castillo 
lnte rante 

Firma 



Sen. Teófilo Torres Corzo 
lnte rante 

JI!\ 
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•
'~:;_· _ 
. 4t,: 

Lr.. 
Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

lnte rante 

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca 
lnte rante 


