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Avances de la integración
Las Bolsas conjuntas de los países de la Alianza del Pacífico, agrupadas en el MILA1 buscan
avanzar en el proceso de integración mediante las acciones conjuntas que anunciaron durante los
últimos días de enero. El MILA planea incorporar desde el 2016 la negociación de títulos de renta
fija en los mercados bursátiles de los países de la Alianza del Pacífico, y nuevos índices para la
cotización de sectores como energía y minería.
Los principales retos que se plantean para estas operaciones son la incorporación de entidades
calificadoras de riesgo y la homologación de criterios operativos y regulatorios.
Los Ministros de Relaciones Exteriores de México y Perú2 se reunieron en el marco de la III
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC3, y firmaron en San José de Costa Rica un
memorándum de entendimiento por el cual ambos países compartirán sus sedes diplomáticas en
terceros Estados. De este modo, los países de la AP avanzan en el establecimiento de sedes
diplomáticas, consulares y comerciales compartidas, y de este modo fortalecer la presencia de estos
países en donde antes no contaban con una sede diplomática o consular.
Promoción y difusión
Los directores de las entidades de promoción de turismo de la Alianza del Pacífico aprovecharon la
trigésimo cuarta edición de la Vitrina Turística Anato 20154 para discutir la hoja de ruta de las
acciones de promoción conjuntas que se llevarán a cabo para promocionar la atracción de turismo
hacia los países de la AP.
Las actividades conjuntas previstas tienen como objetivo aumentar la capacidad de gestión de los
sectores relacionados con el turismo, como agencias, hoteles, aerolíneas, etc.
Relacionamiento externo
El presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, visitó Colombia,
México, y Perú con el objeto de promocionar las empresas gallegas en los países de la Alianza del
Pacífico. El presidente de la Xunta expresó que la Alianza del Pacífico es una referencia para
Galicia desde el punto de vista económico, y que el gobierno autónomo destinará un fondo de dos
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millones de euros para contratar expertos que evaluarán la inversión de empresas gallegas en los
países de la AP.
Durante la primera semana de marzo se tiene previsto entablar el Dialogo de Cartagena, en el
marco de la Cumbre Trans-Pacífico, que agrupará a los países de la Alianza del Pacífico y los del
bloque Asia-Pacífico para discutir sobre las relaciones de América Latina con los países del pacífico
asiático, cuando estos últimos han comenzado a mirar a Latinoamérica.
Países observadores y potencial de expansión
Canadá, país observador de la Alianza del Pacífico5, ha demostrado creciente interés en integrarse
como miembro de la AP. Se prevé que el primer paso hacia la integración de Canadá como
miembro sería la integración de las bolsas de valores de los cinco países. El principal obstáculo que
se deberá sortear es la cuestión del visado.
Actualmente Canadá tiene acuerdos de libre comercio vigentes con Chile, a través del TLC CanadáChile; con Colombia, mediante el TLC Canadá-Colombia; con México a través del TLCAN; y con
Perú, a través del TLC Canadá-Perú.
Cuenta además tratados de libre comercio con Costa Rica y Panamá, países en proceso de
incorporación.
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