BOLETÍN SEMANAL ALIANZA DEL PACÍFICO EN LOS MEDIOS
Del 8 al 14 de mayo de 2018
1. El Colombiano
14 de mayo de 2018
Nueva ronda de negociaciones en la Alianza del Pacífico
Inició una nueva ronda de negociaciones en la Alianza del Pacífico.
Será la cuarta que se lleve a cabo por parte de los países miembros
de la alianza y los candidatos a Estado Asociado.
http://www.elcolombiano.com/negocios/nueva-ronda-denegociaciones-en-la-alianza-del-pacifico-EL8692237
2. El Espectador
13 de mayo de 2018
Incluir el sector lácteo en TLC con Nueva Zelanda lo haría
desaparecer, dice la industria
Asoleche pidió al Gobierno excluir este sector de las negociaciones
entre la Alianza del Pacífico y los estados que aspiran a ser
asociados.
https://www.elespectador.com/economia/incluir-el-sector-lacteoen-tlc-con-nueva-zelanda-lo-haria-desaparecer-dice-la-industriaarticulo-755502
3. La República
13 de mayo de 2018
Inició la cuarta ronda de negociación de la Alianza del Pacífico en
Ottawa
Este sábado iniciará en Ottawa (Canadá), una nueva ronda de
negociaciones entre los países miembros de la Alianza del Pacífico.
https://www.larepublica.co/economia/inicio-la-cuarta-ronda-denegociacion-de-la-alianza-del-pacifico-en-ottawa-2726072
4. Andina
12 de mayo de 2018
Países de la Alianza del Pacífico debatieron visión estratégica al
2030
El Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico se reunió hoy
en Lima para abordar la visión estratégica de este bloque regional.
http://andina.com.pe/Agencia/noticia-paises-de-alianza-delpacifico-debatieron-vision-estrategica-al-2030-709775.aspx

5. Diario del Cauca
12 de mayo 2018
Oceanía y Canadá estarían entrando pronto a la Alianza del
Pacífico
Las negociaciones entre los miembros de la Alianza del Pacífico,
entre los cuales se destacan Chile, México, Perú y Colombia, con los
aspirantes a hacer parte de esa Asociación: Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y Singapur, continúa por buen camino.
http://diariodelcauca.com.co/noticias/economia/oceania-ycanada-estarian-entrando-pronto-la-alianza-del-p-418967
6. La República
11 de mayo de 2018
Scotiabank logra objetivo: alcanzar el 10% del mercado de la
Alianza del Pacífico
Símbolo de las ansias por crecer en los mercados de la Alianza del
Pacífico es que en los últimos siete meses, Scotiabank ha
concretado compras.
https://www.larepublica.co/finanzas/scotiabank-logra-objetivoalcanzar-el-10-del-mercado-de-la-alianza-del-pacifico-2725346
7. El Quindiano
11 de mayo de 2018
Armenia será sede de Macrorrueda de turismo Alianza Pacífico
Del 11 al 13 de julio la capital quindiana albergará la V Macrorrueda
de Turismo de la Alianza del Pacífico.
http://www.elquindiano.com/noticia/5887/armenia-sera-sede-demacrorrueda-de-turismo-alianza-pacifico
8. Mundo Marítimo
10 de mayo de 2018
Cuatro de cada diez empresas chilenas exportaron a la Alianza del
Pacífico
Como resultado, las exportaciones chilenas crecieron el 2017 más de
US$90 millones y 3.089 empresas, o el 38% de nuestras exportadoras,
realizaron envíos a Colombia, México y Perú. Es decir, 4 de cada 10
empresas chilenas exportaron a la Alianza del Pacífico.
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/cuatro-de-cada-diezempresas-chilenas-exportaron-a-la-alianza-del-pacifico

9. Ecuador Inmediato
10 de mayo de 2018
Ecuador busca acuerdos comerciales con Canadá y México
Además, reveló que se están estableciendo las bases para un
posible acuerdo comercial con México, hecho que le permitiría a
Ecuador ingresar en la Alianza del Pacífico.
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&fu
nc=news_user_view&id=2818836747
10. Prensa Latina
9 de mayo de 2018
Destacan dinámica de Protocolo Comercial de Alianza del Pacífico
Chile destacó el impulso de su actividad económica gracias al
Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico (AP), que tiene ya una
vigencia de dos años e integra además a Perú, México y Colombia.
http://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=177081&SEO=destacan-dinamica-deprotocolo-comercial-de-alianza-del-pacifico
11. Azteca Noticias
9 de mayo de 2018
Alumno de la UNAM representará a México en Encuentro de
Jóvenes de la Alianza del Pacífico
Miguel Ángel Trinidad Rodríguez, de la FES Zaragoza, acudirá a Cali,
Colombia, para presentar el proyecto “Educación por México”.
http://www.aztecanoticias.com.mx/alumno-de-la-unamrepresentara-a-mexico-en-encuentro-de-jovenes-de-la-alianzadel-pacifico/3282530
12. Sputnik Mundo
8 de mayo de 2018
Países de Alianza del Pacífico son el séptimo mercado de
exportaciones chilenas
La Alianza del Pacífico es el principal destino para las pequeñas y
medianas empresas chilenas.
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201805081078511369
-chile-comercio-alianza-pacifico/

