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L os  países  latinoamericanos,  a  lo 
largo de su historia como naciones 
independientes,  han  venido  reali‐

zando  grandes  esfuerzos  por  lograr  una 
mayor integración comercial a nivel regio‐
nal, sobre todo teniendo en cuenta la cer‐
canía geográfica, los elementos históricos 
comunes y  la  similitudes  lingüísticas, cul‐
turales y sociales.  

Los  resultados  han  sido  muy  variados. 
Existe  una  amplia  red  de  tratados  entre 
los  países  latinoamericanos  (89  instru‐
mentos),  sin  embargo  el  comercio  intra‐
rregional  cubierto por  la Asociación  Lati‐
noamericana  de  Integración  (ALADI)  es 
bajo (18 por ciento) comparado con otros 
bloques comerciales, como la Unión Euro‐
pea (62 por ciento). 

Lo  anterior  significa  que  todavía  hay  un 
gran  reto para materializar  los beneficios 
de  los  distintos  acuerdos  vinculados  con 
el comercio (Acuerdos de Alcance Parcial, 
Acuerdos  de  Alcance  Regional,  Acuerdos 
para la Promoción y Protección Recíproca 
de  Inversiones,  Acuerdos  para  evitar  la 
Doble  Imposición y Tratados de Libre Co‐
mercio), así como para acumular más  las 
cadenas de valor a nivel regional y subre‐
gional. 

INICIATIVA CONSTRUCTIVA E INCLUYENTE 

La  Alianza  del  Pacífico  se  estableció  for‐
malmente el 6 de junio de 2012 mediante 
la  suscripción de  su Acuerdo Marco,  con 
el  objetivo  principal  de  construir  de ma‐
nera participativa y consensuada un área 

de integración profunda para avanzar pro‐
gresivamente  hacia  la  libre  circulación  de 
bienes, servicios, capitales y personas. 

Los países de  la Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia, México y Perú) conforman el 36 
por  ciento del PIB  regional, concentran el 
50 por ciento del comercio total y atraen el 
41 por ciento de los flujos de inversión ex‐
tranjera directa. Sin embargo, el bloque es 
mucho más  que meras  cifras,  es  un  pro‐
yecto de  integración único en  la región en 
cuanto al nivel de optimismo inicial y a los 
resultados  obtenidos  en  tan  poco  tiempo 
desde su creación.  

Se  trata  de  una  iniciativa  abierta  e  inclu‐
yente para detonar el empleo, el desarro‐
llo y  la cooperación que, si bien en un pri‐
mer  momento  los  objetivos  incluyeron 
únicamente a  los cuatro miembros  funda‐
dores,  actualmente,  ya  como  una  asocia‐
ción consolidada, está impulsando la inclu‐
sión de otros países al bloque como Costa 
Rica que ya  inició el proceso formalmente 
y  Panamá  quien  ha  declarado  su  interés 
por hacerlo. Así mismo, la Alianza del Pací‐
fico busca vincularse con 32 países obser‐
vadores,  entre  los  que  se  incluyen  Ecua‐
dor, El Salvador y Uruguay, y tender puen‐
tes  con  otros mecanismos  subregionales, 
buscando  puntos  en  común  para  contri‐
buir con el proceso de integración latinoa‐
mericano. 

IX CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

El pasado 20 de  junio, en Punta de Mita, 
México, se realizó la IX Cumbre de la Alian‐
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za del Pacífico con  la presencia de  los Presidentes de 
Colombia  (Juan Manuel  Santos),  Chile  (Michelle  Ba‐
chelet), México  (Enrique Peña Nieto)  y Perú  (Ollanta 
Humala). 

En esta ocasión se dio inicio a los trabajos con el reco‐
nocimiento  de  los  logros  alcanzados  durante  la  con‐
ducción de Colombia y con  la promesa de una mayor 
integración.  La Presidencia Pro‐Témpore de este me‐
canismo pasó a manos de México, la cual será ejercida 
por un periodo anual.  

Al  recibir  la Presidencia de  la Alianza del Pacífico,  el 
Presidente Peña Nieto precisó que al haberse suscrito 
el  Protocolo  Adicional  al  Acuerdo  Marco 
(10/02/2014), y estar próxima su aprobación legislati‐
va en  los cuatro países, es el momento de  iniciar una 
segunda etapa de desarrollo y profundización. 

Asimismo, expresó su confianza en que “la Alianza del 
Pacífico  seguirá  siendo un  factor positivo que  contri‐
buirá al  crecimiento económico elevado,  sostenido  y 
sustentable en nuestros países”. 

Declaración de Punta de Mita 

Los Presidentes adoptaron la Declaración de Punta de 
Mita, en la que se refrenda el compromiso con el pro‐
ceso de  integración, reconociendo  los  logros alcanza‐
dos y fijando nuevas metas. 

Entre  los  aspectos  más  importantes,  se  señala  “el 
compromiso de  fortalecer diferentes esquemas de  in‐
tegración de América Latina como espacios de concer‐
tación y convergencia, orientados a fomentar el regio‐
nalismo abierto, que inserte a las partes eficientemen‐
te en el mundo globalizado y vincule a otras iniciativas 
de regionalización.” 

En  este  sentido,  los  Presidentes  acordaron  celebrar 
una reunión ministerial de carácter  informativo sobre 
la Alianza  del  Pacífico  con  los  Estados miembros  del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR),  la cual, tendrá 
lugar en el mes de  julio en  la ciudad de Cartagena de 
Indias, Colombia. Con  el mismo  espíritu  informativo, 
acordaron  la realización de un seminario de académi‐
cos, empresarios y altos funcionarios de  la Alianza de 
la Alianza, el MERCOSUR y otros países de  la  región, 
incluyendo Centroamérica y el Caribe. 

Respecto a  los Estados Observadores, se estableció el 
inicio de una nueva etapa dentro del proceso de vin‐
culación global, por lo que se acordaron áreas y moda‐

lidades  de  trabajo  y  se  subrayó  la  importancia  de 
seguir avanzando con estos países en el desarrollo de 
programas concretos. En el marco de esta Cumbre se 
dio la bienvenida a Bélgica y Trinidad y Tobado como 
Estados Observadores. 

Por otra parte, en  la Declaración se destaca  la acep‐
tación por el Comité Ejecutivo del Mercado  Integra‐
do Latinoamericano (MILA) de la incorporación de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la aprobación del 
modelo operativo,  lo que contribuirá al  intercambio 
de  flujos  financieros  como un elemento de  integra‐
ción regional. 

En materia de apoyo a las Pequeñas y Medianas Em‐
presas (PYMES), los Presidentes destacaron la impor‐
tancia de  la suscripción de un mecanismo de coope‐
ración con la Organización para la Cooperación y De‐
sarrollo Económicos  (OCDE), para  impulsar una ma‐
yor integración y competitividad. 

Asimismo, se hizo mención a los avances alcanzados 
con la puesta en marcha del Acuerdo Interinstitucio‐
nal entre Autoridades Nacionales Sanitarias, que per‐
mitirá  fortalecer  las  regulaciones  sanitarias  de  los 
cuatro  países  y  fomentará  un mayor  desarrollo  en 
términos de competitividad y productividad agrícola. 

Además  se hace énfasis en  la presentación del pro‐
grama de  trabajo del Grupo Técnico de  Innovación, 
creado  recientemente  con  el  objetivo  de  diseñar, 
proponer  y  coordinar  programas  y  actividades  que 
promuevan mejoras productivas y competitivas. 

Los Presidentes  instruyeron a  los Grupos Técnicos a 
continuar  los  trabajos  bajo  los  cuatro  pilares  de  la 
Alianza del Pacífico:  

1.  Libre Movimiento de Bienes. Continuar con los 
trabajos  para  potenciar  el  comercio  agrícola 
intra Alianza, tomando como base  los produc‐
tos priorizados, así como formalizar  los acuer‐
dos alcanzados en materia de cooperación re‐
gulatoria para el sector cosméticos. 

2.  Libre Movimiento de Servicios. Continuar  tra‐
bajando  en materia  de  telecomunicaciones  y 
comercio  electrónico,  con  el  fin  de  alcanzar 
una integración más profunda de conformidad 
con las tendencias internacionales. 

3.  Libre Movimiento  de Capitales.  Identificar  las 
barreras y áreas de oportunidad de  las  inver‐
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siones para un mayor flujo de capitales dentro de la 
región y fuera de esta. 

4.  Libre Movimiento de Personas. Desarrollar  iniciati‐
vas  de  facilitación  aeroportuaria  y  fronteriza  que 
permitan reducir y mejorar los tiempos de atención 
en  el  control migratorio,  continuar  el  intercambio 
de  información migratoria, explorar mediadas para 
la facilitación de  la movilidad de personas de nego‐
cios y empresarios. 

También mediante  la  Declaración  de  Punta  de Mita  los 
Presidentes  instruyeron  al  Grupo  de  Alto Nivel  (GAN)  a 
evaluar  la creación del Grupo de Desarrollo Minero, Res‐
ponsabilidad  Social  y  Sustentabilidad,  para  contribuir  al 
diseño de políticas públicas asociadas a la minería, así co‐
mo  la creación del Grupo Técnico de Educación que con‐
tribuya  a  fortalecer  las  oportunidades  de  acceso  a  una 
educación de calidad, con especial énfasis en la educación 
técnica productiva. 

II MACRORRUEDA DE NEGOCIOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

En el marco de  la  IX Cumbre de  la Alianza del Pacífico, y 
con el objetivo de generar diversas instancias para produ‐
cir los contactos directos entre importadores y exportado‐
res de aquellos sectores que se han  identificado con ma‐
yor potencial de comercio, se realizó la II Macrorrueda de 
Negocios  los días 10 y 11 de junio pasado, en Puerto Va‐
llarta, Jalisco, México. 

El evento, que  se  consolida  como una de  las principales 
actividades de promoción conjunta del bloque, es organi‐

zado  por  las  cuatro  entidades  de  promoción  de  la 
Alianza del Pacífico: ProChile, Proexport Colombia, Pro‐
México y PromPerú, con el apoyo del Banco Interame‐
ricano de Desarrollo (BID). 

La primera edición, realizada hace un año en la ciudad 
de Calí,  Colombia,  contó  con  la  participación  486  ex‐
portadores  y  236  compradores  y  se  generaron  nego‐
cios por 116 millones de dólares. 

En  esta  segunda  edición,  según  lo  informado  por  el 
Director  General  de  ProMéxico,  Francisco  González, 
participaron 183  compradores  y 277 exportadores de 
los países del bloque y de países asiáticos como China, 
Corea  y  Japón.  Asimismo,  informó  que  se  generaron 
3,800 citas con expectativas de negocios por 185 millo‐
nes de dólares, de los cuales 14 millones están en spot, 
es decir que  se  compraron productos para  su pronta 
entrega.  

Entre  los  sectores beneficiados destacaron el de agri‐
cultura y de manufactura, autopartes, metal mecánico 
y tecnología. 

Durante  el  evento  se  anunció  que  Perú  será  la  sede 
para  la  III Macrorrueda de Negocios de  la Alianza del 
Pacífico, a realizarse en 2015. 

Con  este  tipo  de  eventos  se  busca  incrementar  las 
oportunidades de negocios, dinamizar el comercio en‐
tre  los  socios  comerciales  y  aumentar  la  interdepen‐
dencia comercial, solidificando al bloque regional. 
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Indicador Global de la Actividad Económica 
(Marzo 2014/Marzo 2013): 

3.03% 

Producción industrial  
(Abril 2014 / Abril 2013): 
 ‐ Industria manufacturera: 
 ‐ Construcción: 
 ‐ Minería: 

‐0.6% 
 

‐0.1% 
‐2.6% 
‐0.1% 

Desempleo Abierto (Mayo 2014):  4.92% 

Inflación (Mayo 2014/Mayo 2013):  3.51% 

Tasa CETES a 28 días (Mayo 2014):    3.28% 

IPC Bolsa Mexicana de Valores :  
(Mayo 2014/ Abril 2014):  

41,362.51 
1.6% 

Reservas Internacionales (junio 2014):  188,406 md 

Tipo de Cambio Interbancario ( Mayo 2014):   12.856 
pesos/dólar 

Fuente: INEGI, BANXICO 

Indicadores Económicos 

  2014  2013  ▲% 

Comercio Total 
Con ALADI 
Con Centroamérica 

66,948.2 
2,758.7 
799.0 

67,633.3 
2,524.5 
820.7 

1.0 
‐8.5 
2.7 

Exportaciones Totales 
A ALADI 
A Centroamérica 

32,860.7 
1,883.5 
376,7 

34,071.5 
1,748.0 
406.4 

3.7 
‐7.2 
7.9 

Importaciones Totales 
Desde ALADI 
Desde Centroamérica 

34,087.5 
875.2 
422.3 

33,561.9 
776.5 
414.3 

‐1.5 
‐11.3 
‐1.9 

Millones de dólares 
 Abril 

Comercio Exterior 

Fuente: INEGI, BANXICO 

Fuente: www.economia.gob.mx 
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SELECCIÓN DE DISPOSICIONES DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Para obtener los textos completos y otras disposiciones, visite: www.montevideo.economia.gob.mx 

Publicación mensual editada por la Representación Permanente de México ante la ALADI 
Su contenido es de carácter estrictamente informativo, con base en documentación pública  

que se especifica, y no refleja el punto de vista del Gobierno de México 

Publicación sin fines de lucro y de distribución gratuita 

Visite la Secretaría 
de Economía de  

México en: 
www.economia.gob.mx 
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7‐Mayo  SE‐ RESOLUCIÓN preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de cables de acero, 
originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía 
ingresa por las fracciones arancelarias 7312.10.01, 7312.10.05, 7312.10.07 y 7312.10.99 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 

7‐Mayo  SE‐ CONVOCATORIA para participar en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación Décimo Sexta Edi‐

9‐Mayo  SE‐ ACUERDO por el que se aprueba el Programa de Innovación Protegida 2013‐2018.  

9‐Mayo  SE‐ ACUERDO por el que se aprueba el Programa de Desarrollo Minero 2013‐2018. 

9‐Mayo  SE‐ RESOLUCIÓN por la que se declara el inicio del examen de vigencia de las cuotas compensatorias im‐
puestas a las importaciones de envases tubulares flexibles de aluminio, originarias de la República Boliva‐
riana de Venezuela, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por la fracción 
arancelaria 7612.10.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.  

22‐Mayo  SE‐ DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley 
de Comercio Exterior. 

Licitaciones Nacionales e  Internacionales: Disponibles en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales 
(adquisiciones y obras públicas): www.compranet.gob.mx o en www.dof.gob.mx. 

26‐Mayo  SE‐ RESOLUCIÓN Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de cobertores de fibras sin‐
téticas de tejido tipo Raschel, estampados, lisos, con o sin bordado, con o sin guata intermedia, de cual‐
quier tamaño, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. Esta 
mercancía ingresa por las fracciones arancelarias 6301.40.01 y 9404.90.99 de la Tarifa de la Ley de los Im‐
puestos Generales de Importación y de Exportación.  

23‐Mayo  SE‐ DECRETO por el que  se expide  la Ley Federal de Competencia Económica y se  reforman y adicionan 
diversos artículos del Código Penal Federal. 

26‐Mayo  SE‐ RESOLUCIÓN Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de lápices, originarias de la 
República Popular China, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por la frac‐
ción arancelaria 9609.10.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exporta‐
ción. 

PRINCIPALES EVENTOS COMERCIALES EN MÉXICO 

PAACE Automechanika México– 16 a 18 de Julio (www.paaceautomechanika.mx )  

PAACE Automechanika México es la feria automotriz más importante de México y Centroamérica. Se lleva a cabo ca‐
da año en la ciudad de México y atrae a miles de visitantes especializados de la industria automotriz. PAACE Autome‐
chanika México se ha convertido en una creciente plataforma para el negocio automotriz en el mercado  local y de 
América Latina. Cuenta con fabricantes nacionales e internacionales como expositores siendo una plataforma para la 
proveeduría de productos y servicios domésticos e internacionales, como también para la capacitación y educación.  
La anterior edición contó con 543 expositores de 23 países y con más de 20 mil visitantes 

www.compranet.gob.mx
www.dof.gob.mx
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