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La Alianza del Pacífico avanza  
hacia su integración productiva 
CADENAS DE VALOR/ Tras eliminar los aranceles para las exportaciones entre sus respectivos países, 
México, Perú, Chile y Colombia trabajan para integrar sus cadenas productivas en sectores estratégicos.

Amaia Ormaetxea. Madrid 
Hace cuatro años echó a an-
dar la Alianza del Pacífico, un 
acuerdo comercial firmado 
entre Perú, Colombia, Chile y 
México para favorecer el co-
mercio entre los cuatro países 
y aumentar y profundizar las 
relaciones con el mercado 
asiático. En este periodo se 
han sumado a la plataforma, 
como observadores, más de 
cuarenta países de todo el 
mundo, entre ellos, España.  

Después de eliminar los 
aranceles para las exportacio-
nes entre sus respectivos paí-
ses, el siguiente reto que se 
han marcado los miembros 
de la Alianza consiste en inte-
grar sus respectivas cadenas 
de producción. “América La-
tina no ha conseguido avan-
zar para superar la fragmen-
tación de las cadenas produc-
tivas; al menos, no tanto como 
Asia”, aseguró Alejandro Al-
varez Von Gustedt, represen-
tante del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) pa-
ra Europa, durante el último 
encuentro Iberoamérica Em-
presarial, organizado por EX-
PANSIÓN, con el patrocinio 
de Ontier, Kreab y Goya y la 
colaboración del IE Business 
School, ProColombia, Pro-
Chile, ProPerú y ProMéxico.  

En el encuentro, moderado 
por el presidente de Ontier, 
Adolfo Suárez Illana y dedica-
do en exclusiva a la Alianza 
del Pacífico, los representan-
tes de los cuatro países expli-
caron cómo pueden integrar-
se de manera efectiva sus res-
pectivas cadenas productivas 
para ganar en competitividad 
y ser más competitivos de ca-
ra al mercado exterior.  

La directora de ProColom-
bia, Marcela Astudillo, expli-
có que Colombia exporta a 
Perú fibras sintéticas (cuer-
das de polietileno); allí las uti-
lizan para fabricar camisetas 
que luego venden a Japón. 
Gracias al acuerdo de la 
Alianza, entre Colombia y Pe-
rú no hay aranceles, por lo 
que las fibras entran en el país 
a coste cero. Si Colombia de-
cidiera manufacturar el pro-
ducto para venderlo directa-
mente a Japón, sin pasar por 
Perú, el arancel alcanzaría el 
14%. Perú, sin embargo, tiene 
un acuerdo comercial con Ja-
pón que rebaja ese arancel 

asiáticos. Las exportaciones 
chilenas se han multiplicado 
por diez desde 2003, hasta su-
mar más de 35.000 millones 
de dólares.  

Ximena Caraza, directora 
de ProMéxico, destacó la im-
portancia que está adquirien-
do América Latina, y muy es-
pecialmente México, como 
eje productivo del sector au-
tomotriz. “Hay cosas que aho-
ra importamos, pero que po-
demos producir”, aseguró Ca-
raza, tras asegurar que hay di-
nero para financiar proyectos. 
“Hay oportunidades por valor 

de miles de millones de dóla-
res; preferimos que sean las 
empresas españolas las que 
las aprovechen pero, si no, 
otros las tomarán”, añadió la 
directora de ProMéxico. 

En cuanto a Perú, el res-
ponsable de ProPerú, Bernar-
do Muñoz, hizo hincapié en 
las oportunidades de inver-
sión que hay en el sector mi-
nero, en el que el país andino 
es una potencia mundial: es el 
tercer productor mundial de 
cobre, oro y plata. “Hasta 
2020 se invertirán en proyec-
tos relacionados con la mine-

ría más de 50.000 millones de 
dólares”, explicó Muñoz. El 
director de ProPerú, instó a 
las empresas españolas a for-
mar parte de esas inversiones, 
sobre todo en el área tecnoló-
gica. “No es preciso que las 
compañías que vengan estén 
ligadas a la minería, el sector 
necesita proveedores de todo 
tipo: software, equipos hi-
dráulicos...”.  

Los cuatro países que for-
man la Alianza del Pacífico 
suman el 38% del Producto 
Interior Bruto (PIB) de Amé-
rica Latina. 

hasta el 7%. “Esta cadena nos 
hace más competitivos”, ase-
gura Astudillo.  

Oportunidades  
Esas cadenas ofrecen múlti-
ples oportunidades de nego-
cio, no sólo para los miembros 
de la Alianza sino también pa-
ra España. “Producir en Chile 
para exportar es muy ventajo-
so”, aseguró Lorena Sepúlve-
da, responsable de ProChile, 
tras recordar que su país tiene 
suscritos acuerdos de libre 
comercio con sesenta países, 
incluidos la mayoría de los 
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De izda. a dcha., Alejandro Álvarez con Gustedt, representante para Europa del BID; Bernardo Muñoz, director de ProPerú; Adolfo Suárez 
Illana, presidente de Ontier; Marcela Astudillo, responsable de ProColombia; Lorena Supúlveda, directora de ProChile y Ximena Caraza,  
responsable de ProMéxico. 

ProMéxico 
Ximena Caraza

Hay muchas oportunidades en el sector 
automotriz y hay dinero suficiente para financiar  
nuevos proyectos” “

ProPerú 
Bernardo Muñoz

Está prevista una inversión de más de 50.000 
millones de dólares en el sector minero hasta 2020;  
hay 51 proyectos en marcha”“

ProColombia 
Marcela Astudillo

Integrar las cadenas de valor con México,  
Chile y Perú nos va a volver más competitivos  
de cara al sector exterior”“

ProChile 
Lorena Sepúlveda

Producir en Chile para exportar desde aquí  
a otros países es muy ventajoso; tenemos acuerdos de 
libre comercio con sesenta países”“

China redobla 
su flujo de 
financiación 
para América 
Latina 
Expansión. Madrid 
El flujo de financiación desde 
China hacia América Latina 
se redobló en 2015 hasta los 
29.000 millones de dólares, 
con Venezuela, Brasil y Ecua-
dor como principales recep-
tores, y un cambio de tenden-
cia hacia los proyectos de in-
fraestructuras. 

“Pese a la ralentización 
económica global y las som-
brías perspectivas para 2016, 
con un segundo año consecu-
tivo de crecimiento negativo 
en América Latina, la finan-
ciación de China a Latinoa-
mérica fue de 29.000 millo-
nes en 2015 frente a los 19.000 
millones de dólares en 2014”, 
un 52% más, apuntó el infor-
me anual del centro de estu-
dios Diálogo Interamericano. 

Todos ellos provienen, co-
mo anteriormente, de dos ins-
tituciones gubernamentales: 
China Development Bank y el 
Export-Import Bank. 

Como ha venido ocurrien-
do en los últimos años, la in-
versión de China en Latinoa-
mérica superó los préstamos 
conjuntos aportados por el 
Banco Mundial (BM), el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), se-
ñaló Kevin Gallagher, profe-
sor de la Universidad de Bos-
ton y coordinador del informe 
en la rueda de prensa de pre-
sentación. 

Gallagher subrayó que los 
datos muestran a China “re-
forzando sus inversiones en 
Latinoamérica en un momen-
to en el que otras instituciones 
las están reduciendo”, como 
el BM, que bajó sus préstamos 
a la región en un 8% hasta los 
8.000 millones el año pasado, 
y el BID, que lo hizo un 14%, 
hasta los 11.500 millones de 
dólares.  

Brasil y Ecuador 
Por países, se mantuvo la ten-
dencia registrada desde hace 
una década, cuando comenzó 
a compilarse esta base de da-
tos en 2005, con Venezuela, 
Brasil y Ecuador al frente. El 
pasado año Brasil recibió 
10.650 millones de dólares, 
seguido por Venezuela con 
10.000 millones de dólares, y 
por Ecuador con 7.000 millo-
nes de dólares.  

Desde 2005, la financiación 
de China para América Latina 
ha ascendido a 125.000 millo-
nes de dólares.
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http://www.expansion.com/latinoamerica/2016/02/15/56c110c9268e3ecc588b45c4.html
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La Alianza del Pacífico avanza hacia su integración
productiva

Título: Europa Espanya Espanyol

Tras eliminar los aranceles para las exportaciones entre sus respectivos países, México, Perú,
Chile y Colombia trabajan para integrar sus cadenas productivas en sectores estratégicos.

Hace cuatro años echó a andar la Alianza del Pacífico, un acuerdo comercial firmado entre Perú,
Colombia, Chile y México para favorecer el comercio entre los cuatro países y aumentar y
profundizar las relaciones con el mercado asiático. En este periodo se han sumado a la
plataforma, como observadores, más de cuarenta países de todo el mundo, entre ellos, España.

Después de eliminar los aranceles para las exportaciones entre sus respectivos países, el
siguiente reto que se han marcado los miembros de la Alianza consiste en integrar sus respectivas
cadenas de producción. "América Latina no ha conseguido avanzar para superar la fragmentación
de las cadenas productivas; al menos, no tanto como Asia", aseguró Alejandro Alvarez Von
Gustedt, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Europa, durante el
último encuentro Iberoamérica Empresarial, organizado por EXPANSIÓN, con el patrocinio de
Ontier, Kreab y Goya y la colaboración del IE Business School, ProColombia, ProChile, ProPerú y
ProMéxico.

En el encuentro, moderado por el presidente de Ontier, Adolfo Suárez Illana y dedicado en
exclusiva a la Alianza del Pacífico, los representantes de los cuatro países explicaron cómo
pueden integrarse de manera efectiva sus respectivas cadenas productivas para ganar en
competitividad y ser más competitivos de cara al mercado exterior.

La directora de ProColombia, Marcela Astudillo, explicó que Colombia exporta a Perú fibras
sintéticas (cuerdas de polietileno); allí las utilizan para fabricar camisetas que luego venden a
Japón. Gracias al acuerdo de la Alianza, entre Colombia y Perú no hay aranceles, por lo que las
fibras entran en el país a coste cero. Si Colombia decidiera manufacturar el producto para
venderlo directamente a Japón, sin pasar por Perú, el arancel alcanzaría el 14%. Perú, sin
embargo, tiene un acuerdo comercial con Japón que rebaja ese arancel hasta el 7%. "Esta cadena
nos hace más competitivos", asegura Astudillo.

Oportunidades Esas cadenas ofrecen múltiples oportunidades de negocio, no sólo para los
miembros de la Alianza sino también para España. "Producir en Chile para exportar es muy
ventajoso", aseguró Lorena Sepúlveda, responsable de ProChile, tras recordar que su país tiene
suscritos acuerdos de libre comercio con sesenta países, incluidos la mayoría de los asiáticos. Las
exportaciones chilenas se han multiplicado por diez desde 2003, hasta sumar más de 35.000
millones de dólares.

Ximena Caraza, directora de ProMéxico, destacó la importancia que está adquiriendo América
Latina, y muy especialmente México, como eje productivo del sector automotriz. "Hay cosas que
ahora importamos, pero que podemos producir", aseguró Caraza, tras asegurar que hay dinero
para financiar proyectos. "Hay oportunidades por valor de miles de millones de dólares; preferimos
que sean las empresas españolas las que las aprovechen pero, si no, otros las tomarán", añadió
la directora de ProMéxico.

En cuanto a Perú, el responsable de ProPerú, Bernardo Muñoz, hizo hincapié en las
oportunidades de inversión que hay en el sector minero, en el que el país andino es una potencia
mundial: es el tercer productor mundial de cobre, oro y plata. "Hasta 2020 se invertirán en
proyectos relacionados con la minería más de 50.000 millones de dólares", explicó Muñoz. El
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director de ProPerú, instó a las empresas españolas a formar parte de esas inversiones, sobre
todo en el área tecnológica. "No es preciso que las compañías que vengan estén ligadas a la
minería, el sector necesita proveedores de todo tipo: software, equipos hidráulicos...".

Los cuatro países que forman la Alianza del Pacífico suman el 38% del Producto Interior Bruto
(PIB) de América Latina.



http://www.mercadodedinero.es/actualidad/los-paises-de-la-alianza-del-pacifico-buscan-estrechar-lazos-comerciales-con-espana/

Sección: Empresas / Negocios - Economía
11/02/2016

Los países de la Alianza del Pacífico buscan
estrechar lazos comerciales con España

Título: Europa Espanya Espanyol

Los países que integran la Alianza del Pacífico -Chile, Colombia, México y Perú- quieren potenciar
las relaciones comerciales con España. Así lo han indicado los ponentes reunidos en el Foro
'España-Alianza del Pacífico. Oportunidades de inversión a través de la participación en las
cadenas de valor', celebrado en la sede de la escuela de negocios IE Business School en Madrid.

Potenciar las exportaciones e importaciones, estrechar lazos comerciales y generar nuevas
oportunidades de negocio entre grandes y pequeñas empresas son algunas de las líneas de
actuación propuestas durante el foro. "Somos optimistas. Existen grandes oportunidades para
cerrar negocios. La Alianza del Pacífico va en la dirección adecuada y las empresas españolas
tienen grandes oportunidades de negocio. Son mercados con un buen entorno regulatorio, lo que
despierta mucho interés a las empresas españolas", ha explicado al respecto Alejandro Álvarez
von Gustedt, representante de la Oficina en Europa de Alianzas Estratégicas del BID.

Existen áreas de negocio que presentan mayores oportunidades de negocio para las empresas
españolas, entre las que se encuentran el sector agrícola, el textil y el automovilístico. "Hay que
promover el sector primario, las manufacturas y el sector servicios", ha indicado al respecto
Bernardo Muñoz, consejero económico y comercial de Perú en España. "Queremos potenciar las
exportaciones. Nuestra estrategia está muy enfocada a la internacionalización", ha añadido
Muñoz, quien ha hecho un llamamiento para atraer inversiones al sector de la minería.

El foro ha puesto de manifiesto el interés de los países miembros por "salir juntos" a competir en el
mundo y "diversificar los mercados", tal y como ha señalado Ximena Caraza, directora de
ProMéxico en España. "Hay que competir de una forma más global y no enfocarnos solo en unos
pocos países", ha añadido.

Por último, Adolfo Suárez Illana, presidente de Ontier Global y moderador del foro, ha valorado
muy positivamente la seguridad jurídica de los países miembros de la Alianza del Pacífico para los
inversores españoles.
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