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Avance en el proceso de integración
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que la Alianza del Pacífico fue invitada para
participar en la próxima reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que tendrá lugar en
noviembre de 2015 en las Filipinas, afianzando de esta forma el diálogo entre ambas regiones. En este
sentido, la Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la cancillería mexicana, Vanessa Rubio,
destacó que uno de los objetivos plasmados en el Acuerdo Marco es la vinculación con la región del AsiaPacífico, por lo cual se está trabajando mucho para el fortalecimiento de las relaciones birregionales.
En este contexto, la Alianza del Pacífico se encuentra trabajando temas de logística portuaria con Singapur,
incubadoras de empresas e innovación con Israel, facilitación del comercio con Nueva Zelanda y Canadá,
por mencionar algunos ejemplos.
Los países de la Alianza del Pacífico se encuentran trabajando en los encadenamientos productivos de
diversos sectores con el objeto de acumular origen y así vender como bloque a terceros mercados. Estos
encadenamientos productivos no necesariamente se dan en todos los sectores o entre los cuatro países
simultáneamente, sino que se aprovecha el marco de la AP para que sus países intercambien bienes y de
este modo ofrecer productos con precios más competitivos a otros mercados.
Por ejemplo, en el sector automotriz los gobiernos y empresas de México y Perú impulsan la creación de
cadena de valor en este sector, y así exportar autopartes peruanos a México para hacer más competitivas las
ventas al exterior de vehículos mexicanos.
La dinámica es similar en otros sectores, como la agricultura y la agroindustria, en el cual los países
intercambian productos agrícolas para aprovechar la estacionalidad de ciertos productos. Otro ejemplo que
puede ser mencionado es el envío de frutas a Chile, para su procesamiento en la elaboración y posterior
exportación de jugos al Asia-Pacífico.
Los países más relevantes para el comercio de bienes agrícolas y agroindustriales son Alemania, Francia y
China, a los cuales ya se les vende como bloque.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, realizó una visita oficial a México los días 13 y 14 de agosto de
2015, ocasión en la cual los mandatarios hablaron de robustecer la agenda bilateral y multilateral.
Actualmente, México y Chile cuentan con varios acuerdos bilaterales y multilaterales, entre ellos un tratado
de libre comercio y el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
La visita oficial concluyó con la firma de aproximadamente 10 convenios de cooperación entre los cuales
se destaca el comercio e inversión bilateral, el impulso del turismo, el intercambio de estudiantes,
profesores y científicos, así como la capacitación.
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Promoción y difusión
El 4 de agosto de 2015 se llevó a cabo en Los Ángeles, California, el seminario “Challenges and
Opportunities of the Pacific Alliance1”, el cual estuvo organizado por los consulados de México y Perú,
con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos y estuvieron presentes los Cónsules
Generales de Chile, Colombia, México y Perú.
En esta ocasión, los diplomáticos hablaron sobre asuntos vinculados con el libre comercio, el
relacionamiento con la región Asia-Pacífico, la mejora de la calidad educativa, la integración de las Bolsas
de Valores y la importancia de la participación del sector privado en el proceso de integración.
Estuvieron además presentes los Cónsules Generales de Canadá y de Costa Rica, junto con el encargado de
asuntos económicos de Indonesia, en calidad de representantes de los países observadores de la Alianza del
Pacífico.
Relacionamiento MERCOSUR-Alianza del Pacífico
El gobierno de Chile, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz y de su presidenta,
Michelle Bachelet, aboga por potenciar la relación y buscar la convergencia entre la Alianza del Pacífico y
el MERCOSUR, teniendo en cuenta que Chile es un puente entre América del Sur y la región del AsiaPacífico y que los países del MERCOSUR constituyen un atractivo mercado para los productos de la AP.
En este sentido, la mandataria chilena, durante su visita oficial a México, los días 13 y 14 de agosto habló
con empresarios mexicanos acerca de la importancia de un acercamiento entre ambos bloques.
Por otro lado, fue celebrada en Asunción, el 19 de agosto de 2015, la reunión de coordinadores nacionales
del Grupo Mercado Común (GMC). De esta reunión resultó que la Presidencia Pro Témpore del
MERCOSUR, a cargo de Paraguay, buscará potenciar el acercamiento entre ambos bloques, dando
continuidad a los trabajos iniciados en diciembre de 2014.
Estos trabajos pretenden establecer medidas concretas de aproximación en puntos de interés común como
profundización de acuerdos, facilitación comercial, participación empresarial e intercambio de experiencias
sobre micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la PPTP entrará en contacto con la Presidencia
Peruana de la AP a los efectos de coordinar un encuentro entre ambos bloques en octubre de 2015.
Finalmente, el 21 de agosto de 2015, los mandatarios de Chile, Michelle Bachelet, y de Paraguay, Horacio
Cartes, acordaron en Asunción seguir trabajando para un mayor diálogo entre la Alianza del Pacífico y el
MERCOSUR, que pueda ser de provecho para ambos bloques.
Relacionamiento interinstitucional
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que desde el 2016 otorgará USD 2000 millones en
créditos al sector privado para financiar pequeñas y medianas empresas y proyectos de infraestructura en
América Latina, especialmente en los países de la Alianza del Pacífico.
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