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La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa de integración regional integrada por Chile, Colombia,
México y Perú, fue creada en abril de 2011, agrupa a más de 220 millones de habitantes, que representa el
36% de la población de América Latina y el Caribe, y el 2,3% de la economía mundial. Actualmente,
cuenta con 49 Estados Observadores, entre los que se encuentra Paraguay1.

Avances en el proceso de integración
A inicios de julio del presente año, la AP anunció la creación de un Fondo Emprendedor, cuyo objetivo es
reunir USD 120 millones, con el fin de inyectar fondos de inversión a empresas de diversas áreas como
salud, tecnología, comercio minorista y electrónico, y empresas financieras que usan intensivamente las
tecnologías de la información o fintech2.
Durante la Presidencia Pro Témpore de Argentina en el MERCOSUR, este país encaminó la política al
acercamiento de ambos bloques de integración. La diplomacia argentina sostiene que los desafíos de la
región solo pueden ser superados si se unen ambos bloques comerciales, ya que la mayor integración
redundaría en mejor calidad de vida y trabajo para los países.
Fue celebrada la primera reunión de los institutos de investigación científica marina de los países de la
Alianza del Pacífico, con el fin de intercambiar información sobre la sostenibilidad de los recursos
hidrobiológicos. Los conocimientos generados serán de utilidad para impulsar el crecimiento del sector
gastronómico en la AP, y a la vez salvaguardar la sostenibilidad de los recursos del sector.

Relaciones de la Alianza con otros bloques
Chile y Argentina anunciaron la construcción de un túnel que unirá ambos países en el marco del
Corredor Bioceánico. Esta obra de infraestructura de gran envergadura, que conectará los puertos de
Coquimbo en Chile y Porto Alegre en Brasil, promete dinamizar el comercio entre el MERCOSUR y la
Alianza del Pacífico.
El túnel y el Corredor Bioceánico serán infraestructuras clave para fortalecer el comercio entre los países
del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los de la Alianza del Pacífico (Chile,
Colombia, México y Perú). Se estima, que el Corredor Bioceánico moverá treinta millones de toneladas
de productos destinados a la exportación, cuyo principal destino sería China. La obra tendrá una inversión
de USD 1.500 millones, y contará además con la cofinanciación del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Altas autoridades de la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR se reunieron en Montevideo, Uruguay,
para avanzar en una agenda común que les permita consolidar la facilitación del comercio, cooperación
aduanera, promoción comercial, apoyo a las PYMES, y cadenas regionales de valor.
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Desde el 23 de mayo de 2013
Fintech es la contracción de las palabras inglesas “finance” y “technology”, las cuales las cuales engloban a los servicios de las
empresas del sector financiero que usan las nuevas tecnologías de la información para ofrecer servicios financieros innovadores.
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