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XIII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

Puerto Vallarta, Jalisco. 21 al 25 de julio de 2018 

 

 

Del 21 al 25 de julio, se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco, la XIII Cumbre de la 

Alianza del Pacífico con el objetivo de evaluar los avances que ha tenido el bloque 

comercial así como los retos y metas del mecanismo con miras al año 2030. 

A este encuentro asistieron los Senadores:  

 Rocío Pineda Gochi, Integrante de la Comisión de Seguimiento 

Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico,  

 Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores África, y  

 Angélica Araujo Lara, Presidenta de la Comisión de Protección Civil 
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En el marco de la reunión, la Comisión Administradora de Libre Comercio del Protocolo 

Comercial suscribió  junto a los representantes de las aduanas de los países miembros 

de la Alianza del Pacífico el arreglo de reconocimiento mutuo de los programas de 

Operador Económico Autorizado, el cual consiste en fortalecer la función de este 

mecanismo en cada país miembro, aumentar la participación del sector privado, agilizar 

los trámites de las operaciones comerciales ante las autoridades de control y convetirse 

en el primer instrumento regional de este tipo en el mundo.  

Durante el desarrollo de la Cumbre, los Mandatarios de los países que conforman la 

Alianza hablaron sobre la importancia de hacer más ágil el proceso de integración por 

medio de la eliminación de barreras no arancelarias. Plantearon la necesidad de que la 

gobernanza del mecanismo esté en manos del sector privado, la cual sería una manera 

de “blindar” el bloque de los cambios de gobierno de los países y garantizar la 

continuidad de la del mecanismo.  

En el transcurso de la Cumbre, los Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio y 

Finanzas de México, Chile, Colombia y Perú se reunieron con los representantes de 

Estados Observadores para abordar temas sobre cooperación, comercio y finanzas.  

Finalizaron destacando la necesidad de ser creativos e innovadores en las políticas 

públicas, de cara los retos que enfrentan las economías de la región. 

 

 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1067  
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