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Ministros recomendaron aceptar a Arabia Saudita y a Malta como estados 

observadores del bloque. 
Con el respaldo de Colombia para que se inicien las negociaciones que permitan a 

Ecuador y Costa Rica convertirse en estados miembros de la Alianza del Pacífico, 

terminó el XXVI Consejo de Ministros del mecanismo de integración. 

 

Para iniciar con este proceso se deberán atender algunas reuniones previas al 

interior del bloque de integración, de tal manera que para el mes de noviembre, 

cuando se adelanta la XVII Cumbre Presidencial, los mandatarios de Chile, 

Colombia, México y Perú puedan dar la instrucción a sus equipos técnicos de 

iniciar el trabajo respectivo. 

 

“Creemos en el fortalecimiento de la integración latinoamericana y por eso la 

Alianza del Pacífico es fundamental. Creemos también necesario redireccionar 

nuestra participación en la internacionalización con rostro humano. Nuestro 

compromiso con este bloque es fundamental y se hace necesario plantear la 

búsqueda de los nuevos equilibrios en un contexto internacional tan complejo”, dijo 

el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza durante el 

Consejo, en el que estuvo acompañado del viceministro de Comercio Exterior, 

Luis Felipe Quintero. 

 

En la jornada la Presidencia Pro Tempore de la Alianza, en cabeza de México, así 

como los Ministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores recibieron un 

informe sobre el estado de las negociaciones con los otros candidatos a Estados 

Asociados: Nueva Zelanda, Canadá y Corea. 

 

Así mismo, los Ministros recomendaron aceptar a Arabia Saudita y a Malta como 

estados observadores del mecanismo, con lo cual la Alianza del Pacífico 

completaría 63 países observadores. 

 

Dentro de la agenda desarrollada por los Ministros se acordaron los temas que 

abordarán los Presidentes de los 4 países en la XVII Cumbre que se realizará en 

Oaxaca (México) el próximo 25 de noviembre. 

 

El comercio de Colombia con este bloque de integración (exportaciones más 

importaciones) llegó a US$6.770,5 millones entre enero y agosto. 

 

En solo exportaciones, en lo corrido de este año hasta agosto Colombia exportó a 



los países de la Alianza del Pacífico US$2.902,3 millones, un aumento del 40,7% 

frente al mismo periodo del 2021. De ese total, el 59,8% (US$1.735,3 millones) 

corresponde a bienes no minero energéticos. Crecieron 11,1% con relación al 

mismo periodo del 2021. 


