
Presidente Piñera y Canciller Moreno en reunión de trabajo 
de la Alianza del Pacífico

Lunes, 28 de enero de 2013

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, sostiene una reunión de trabajo con el resto de los Jefes de Estado de los 

países integrantes de la Alianza del Pacífico, el Presidente Enrique Peña Nieto, el Presidente Juan Manuel Santos y el 

Presidente Ollanta Humala.

En el encuentro también estuvo presente el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, junto al Director de la 

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Álvaro Jana.

El Jefe de Estado chileno manifestó que "el Fondo Común de Cooperación de la Alianza del Pacífico ya está en plena 

marcha, igual que el sistema de becas para facilitar el intercambio de estudiantes entre nuestros países. Por otra parte, 

también hoy día acordamos aceptar como miembros observadores de la Alianza del Pacífico a dos países que habían hecho 

su solicitud, que es el caso de Japón y Guatemala".

Durante la oportunidad también acordaron cerrar el acuerdo arancelario que se aplicaría entre los países miembros, antes del 

31 de marzo de este año, lo cual significa que por lo menos el 90% de los productos van a quedar liberados de todo tipo de 

arancel en el comercio entre de las cuatro naciones y, el 10% restante, tendrá un calendario hasta lograr la meta de 100% de 

libre comercio.

También se fijaron metas para el primer semestre de este 2013, entre las cuales se encuentra el establecer el mecanismo de 

acceso a mercados para el comercio; las medidas sanitarias y fitosanitarias; eliminar los obstáculos técnicos al comercio, 

facilitar el comercio y establecer una colaboración aduanera; lograr acuerdos para facilitar el intercambio de servicios 

financieros, de transporte, telecomunicaciones y profesionales.
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Finalmente los mandatarios determinaron que la próxima reunión de la Alianza del Pacífico se realizará el 24 de mayo en 

Cali, Colombia, oportunidad en que el Presidente Juan Manuel Santos asumirá la presidencia de la organización 

internacional.
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