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Avance de la integración
El presidente del Perú, Ollanta Humala, confirmó que su país busca convertirse en una potencia regional
emergente, y que en miras a cumplir este objetivo, su gobierno seguirá impulsando las iniciativas de la
Alianza del Pacífico (AP).
El gobierno peruano afirma también que el proceso de integración regional en América del Sur no es
contrapuesto a la AP. En este sentido, se considera importante continuar con los proyectos de integración
física con Brasil, por mencionar un ejemplo.
S&P Dow Jones Índices anunció el lanzamiento de S&P MILA Pacific Alliance, índice que medirá el
rendimiento de los mercados de acciones de los países que integran la AP. Alka Banerjee, director ejecutivo
de Global Equity Indices en S&P Dow Jones Indices, manifestó que el crecimiento óptimo de la región de la
AP y la liberalización económica y del mercado durante los últimos años han logrado despertar el interés de
la comunidad de inversiones globales.
Intercambio comercial
Actualmente, ya se pueden identificar los sectores beneficiados del proceso de apertura comercial. Por
mencionar un ejemplo, la industria mexicana de calzado se está viendo favorecida por el crecimiento de sus
exportaciones hacia los países de la AP, especialmente hacia Colombia, el país de la AP que ha registrado el
mayor volumen de importaciones en términos monetarios.
En este sector, hay una relación de complementariedad, ya que si bien en el intercambio comercial de
productos terminados entre México y Colombia se registra un superávit a favor de México, Colombia le
exporta a México cuero crudo, materia prima para dicho sector.
Interés en el bloque y cooperación internacional
Brasil propuso avanzar en la adopción de un tratado de libre comercio entre el MERCOSUR y la Alianza
del Pacífico de manera a contar con un acuerdo para finales de este año, y no en el 2019 como se tenía
previsto inicialmente.
Según informó el subsecretario para Suramérica de la Cancillería brasileña, Antonio Ferreira Simões, la
reducción de aranceles podría beneficiar inicialmente a la industria y al comercio de productos agrícolas de
los países involucrados.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, realizó una visita oficial a México2 con el objeto de firmar 10
memorandos de entendimiento en rubros de seguridad pública, intercambio de información y lucha contra el
narcotráfico.
Los gobiernos de ambos países consideran la firma de estos acuerdos de cooperación como un paso más en
el avance del proyecto de integración iniciado con la Alianza del Pacífico.
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El Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, en su gira por América Latina, visitó tres países de la Alianza del
Pacífico: México3, Colombia4, y Chile5, con el objeto de estrechar las relaciones bilaterales, promover el
entendimiento mutuo, y desarrollar un ambiente favorable para las inversiones japonesas. El mismo estuvo
acompañado por una comitiva compuesta por un importante número de empresarios nipones.
Al concluir la visita a México, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro de Japón,
Shinzo Abe, firmaron 14 acuerdos de cooperación en las áreas de petróleo, educación, sanitario, agrícola,
medio ambiente e impulso del uso de energías renovables. Asimismo, acordaron colaborar con la pronta
firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP6).
Japón y Colombia firmaron un Tratado de Protección de Inversiones y negocian un Acuerdo de Asociación
Económica en miras a una vinculación con la cuenca del Pacífico. En este proceso se inscribe la Alianza del
Pacífico, junto con Chile, México, y Perú.
En su visita oficial a Chile, los representantes de ambos gobiernos firmaron un convenio de cooperación en
materia minera, un memorando de cooperación de reducción de riesgos frente a desastres naturales, y un
convenio de cooperación frente a desastres costeros. El PM aprovechó la visita para inaugurar en Chile la
primera mina operada por japoneses con capital japonés.
Asimismo, al concluir su visita afirmó que los países de la AP son socios estratégicos para el Japón. El
gobierno japonés considera que existe una relación de complementariedad entre Japón y los países de la AP,
debido a que se suple la falta de bienes y capitales.
Durante su visita, señaló que Japón, como primer observador de la AP, desarrollará la cooperación con la
Alianza, proponiendo temas tales como el perfeccionamiento de la conectividad a través de la inversión en
infraestructura, mejoramiento del ambiente de comercio exterior, apoyo a las pequeñas y medianas empresas
y la cooperación triangular en materia de prevención de desastres.
Promoción y difusión
Los países de la AP buscan la integración más allá de la política, a través de la generación de oportunidades
de negocio, el impulso del flujo de viajeros, y el fortalecimiento de la integración y la libre circulación. Bajo
esta premisa, tuvo lugar la I Macrorrueda de Turismo de la AP en la ciudad de Cali, Colombia.
El principal resultado de este evento fue un plan de 18 meses que contempla una campaña de promoción
turística conjunta en China. Este plan será ejecutado desde el segundo semestre de 2015 y tiene por objeto
mostrar a los ciudadanos chinos los destinos que el bloque del Pacífico ofrece.
El objetivo del plan es penetrar los mercados de Asia y Oceanía, y los países de la AP escogieron iniciar con
China teniendo en cuenta el tamaño de su mercado y el creciente número de turistas chinos que viajan
alrededor del mundo.
Los operadores turísticos de la AP esperan un movimiento superior a los USD 10 millones en los próximos
12 meses.
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