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Alianza Pacífico avanza en su conquista de Asia y en 

dinamizar el comercio intrarregional 

 
El grupo conformado por México, Chile, Colombia y Perú apuesta por la participación 

conjunta en ferias internacionales y en otros eventos como seminarios y encuentros 

empresariales. 

Bogotá, mayo 9 de 2013.- La Alianza del Pacífico, en su objetivo de consolidarse 

como uno de los bloques económicos más importantes de Latinoamérica, ya ha 

dado los primeros avances en su estrategia de trabajo conjunto que le está 

permitiendo dinamizar el comercio intrarregional y conquistar Asia. 

  

En 2012, año en el que comenzaron las actividades, 36 empresas de Colombia y 

Chile compartieron el espacio de participación en la feria Fine Foods en India y se 

realizaron seis seminarios sobre oportunidades de inversión en China, Japón, Corea 

del Sur, Singapur y Taiwán. 

  

Asimismo, los cuatro países asistieron en bloque a la feria agroindustrial Sial, que 

tuvo lugar en París. “Fue la primera en la que estuvimos juntos bajo el mismo techo y 

en la que se utilizó una imagen conjunta como bloque en los stands de cada país”, 

explicó María Claudia Lacouture, presidenta de Proexport Colombia. 

También se firmó un acuerdo entre los Ministros de Comercio de los cuatro países 

para promover el flujo de viajeros entre los países miembros y desarrollar 

actividades conjuntas en mercados estratégicos como el asiático. Lo anterior 

implica el diseño de estrategias de promoción, especialmente en turismo de 

aventura y naturaleza, turismo deportivo, de sol y playa, de cultura y turismo de 

eventos y convenciones. 

  

Entre otros resultados, los países abrieron una oficina de promoción conjunta en 



Estambul, Turquía, y tendrán presencia este año en Casablanca, Marruecos. 

  

Lo que viene 

  

Según cifras de la Alianza, el bloque fue el sexto destino más atractivo para la 

captación de Inversión Extranjera Directa (IED) y el de mayor crecimiento en 2011. 

Tiene suscritos acuerdos de libre comercio con 55 países, es decir que accede con 

beneficios a un mercado que representa el 84% del PIB mundial y cuenta con más 

de tres mil millones de personas, lo que significa el 46% de la población mundial. 

  

Para seguir aprovechando ese potencial, las agencias de promoción de los cuatro 

países tienen definidas las actividades que se trabajarán en conjunto durante 2013. 

“Tendremos participación conjunta en 19 eventos de promoción en países como 

India, Francia, China, Reino Unido, España, Emiratos Árabes, Japón, Australia, 

Turquía y Rusia”, explicó la Presidenta de Proexport. 

  

Entre las actividades, el próximo 23 de mayo tendrá lugar en Cali el Primer 

Encuentro Empresarial de la AP y el 19 y 20 de junio se realizará también en la 

capital del Valle una Macrorrueda de Negocios, la iniciativa más importante del 

2013 para las cuatro agencias de promoción de la Alianza. 

  

La Macrorrueda buscará afianzar el intercambio de bienes y servicios entre los 

países miembros, por lo que se espera la participación de 600 empresarios, 

alrededor de 200 compradores y 400 exportadores, los cuales tendrán cerca de 

4.000 citas de negocios. (Para inscribirse haga clic aquí 

http://macrorruedaalianzadelpacifico.com/index.html?js=1&why=) 

  

Asimismo, la Alianza está trabajando en la identificación de la oferta de frutas para 

ciertos mercados con el fin de presentar a los compradores una gama de 

productos complementarios durante períodos más largos en el año, así como en el 

sector de las confecciones y de servicios. 

  

 

 

 

 

Entre otros logros de la Alianza 

 

- La supresión de visado para Visitantes Sin Permiso para Realizar Actividades 

Remuneradas hasta 180 días, para los nacionales de Colombia y Perú que 

http://macrorruedaalianzadelpacifico.com/index.html?js=1&why=


viajen a México. 

 

- El lanzamiento de la plataforma de movilidad estudiantil y académica. En 

2013 se otorgarán hasta 100 becas por país para estudiantes de pregrado, 

doctorado y profesores. La primera convocatoria ya se llevó a cabo y los 

beneficiarios se encuentran en actividades académicas de las universidades 

de los países miembros de la Alianza del Pacífico, vinculadas con la 

plataforma. Se encuentra abierta la convocatoria para 2013. 

 

- La conformación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, cuyos 

objetivos son promocionar la Alianza del Pacífico, realizar recomendaciones 

y sugerencias para una mejor integración, así como impulsar acciones 

conjuntas hacia terceros mercados, particularmente con Asia Pacífico. 
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