BOLETÍN SEMANAL ALIANZA DEL PACÍFICO EN LOS MEDIOS
Del 5 al 11 de junio de 2018
1. La Capital
11 de junio 2018
Realizarán III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018
El evento se llevará a cabo en el marco del mecanismo de
integración regional “Alianza Pacífico”, del 27 al 30 de junio en la
ciudad Cali, Colombia.
http://www.lacapital.com.mx/noticia/63991Realizaran_III_Encuentro_
de_Jovenes_de_la_Alianza_del_Pacifico_2018
2. ABC.es
10 de junio de 2018
Un oasis comercial en tiempos de proteccionismo
La Alianza del Pacifico: logros y objetivos de una integración de
éxito», un encuentro organizado en Madrid por la Fundación
Iberoamericana.
http://www.abc.es/economia/abci-oasis-comercial-tiemposproteccionismo-201806100152_noticia.html
3. La Silla Vacia
9 de junio de 2018
El mecanismo para revitalizar Buenaventura
El propósito más importante de la Alianza del Pacífico es crear
escenarios competitivos y promover en conjunto las ventajas que
ofrecen las cuatro economías buscando instrumentos modernos,
flexibles y altamente atractivos para captar mayores flujos de
inversión, especialmente provenientes del Asia Pacífico.
http://lasillavacia.com/silla-llena/red-pacifico/historia/elmecanismo-para-revitalizar-buenaventura-66493
4. Sputnik Mundo
9 de junio de 2018
Embajador Argentino: “No va más lo de ser el granero del mundo”
Mercosur y la Alianza del Pacífico se acercan para ser "contrapunto"
al proteccionismo.
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/201806091
079443851-mercosur-argentina-fmi/

5. Portafolio
8 de junio 2018
Perú quiere más inversión colombiana
Los lazos comerciales que tienen las dos naciones y que acuerdos
como la Alianza del Pacífico han permitido forjarlos como aliados
económicos.
http://www.portafolio.co/economia/peru-quiere-mas-inversioncolombiana-517857
6. Caracol Radio
8 de junio de 2018
Cambios académicos y laborales en la era digital
Respecto a este tema, los países de la Alianza del Pacífico junto con
Nestlé, realizarán en el marco del III Encuentro por los Jóvenes.
http://caracol.com.co/radio/2018/06/07/economia/1528397631_376
161.html
7. LogiNews
7 de junio de 2018
Colombia y Honduras analizan posibilidades en la Alianza del
Pacífico
Las viceministras de Comercio Exterior, Olga Lucía Lozano, y de
Asuntos Multilaterales de la Cancillería de Colombia, Adriana
Mendoza, han explicado a Honduras los avances en Alianza del
Pacífico.
http://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/07/06/2018/colombi
a-y-honduras-analizan-posibilidades-en-la-alianza-delpacifico/121462.html
8. SputniK Mundo
6 de junio de 2018
Mercosur y la Alianza del Pacífico se acercan para ser
“contrapunto” al proteccionismo
Los dos principales bloques económicos de América Latina, el
Mercosur y la Alianza del Pacífico, se están aproximando para ser un
"contrapunto" a la tendencia al proteccionismo, según un
documento divulgado por el ministerio de Relaciones Exteriores de
Brasil, impulsor de un seminario sobre el tema.
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201806061079325394
-mercosur-alianza-pacfico-acercan-contrapunto-proteccionismo/

9. Expreso Perú
6 de junio de 2018
Alianza del Pacífico espera que España mantenga política para
Iberoamérica
La Alianza del Pacífico –Chile, Colombia, Perú y México– confió hoy
en que el nuevo ejecutivo español del socialista Pedro Sánchez
mantendrá las políticas que favorecen la inversión entre
Iberoamérica y la Unión Europea (UE).
http://www.expreso.com.pe/economia/alianza-del-pacifico-esperaque-espana-mantenga-politica-para-iberoamerica/
10. T21 Noticia
6 de junio de 2018
BID propone un solo TLC latinoamericano
Las principales herramientas comerciales que tiene la región, la
Alianza del Pacífico y el Mercado Común del Sur (Mercosur), apenas
han logrado incrementar el comercio intrarregional en un 64% en
promedio desde su entrada en vigor, expone el estudio.
http://t21.com.mx/general/2018/06/06/bid-propone-solo-tlclatinoamericano
11. El Economista
6 de junio de 2018
México conseguirá crecer el 2.3% este año: Banco Mundial
Los socios de la Alianza del Pacífico, donde está México,
conseguirán expansiones importantes: Chile, de 3.3%; Colombia, de
2.7% y Perú, de 3.5%.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-conseguiracrecer-el-2.3-este-ano-Banco-Mundial--20180605-0087.html
12. Europa Press
5 de junio de 2018
Los países de la Alianza del Pacífico esperan que el Gobierno
Sánchez mantenga la relación.
Los embajadores en España de los cuatro países que conforman la
Alianza del Pacífico --Chile, Colombia, México y Perú-- esperan que
el Gobierno de Pedro Sánchez mantenga la relación "prioritaria" con
la región latinoamericana, tanto a nivel bilateral como en el seno de
la UE.
http://www.europapress.es/internacional/noticia-paises-alianza-

pacifico-esperan-gobierno-sanchez-mantenga-relacion-prioritaria20180605125047.html
13. Prensa Latina
5 de junio de 2018
Consideran loable acercamiento entre Mercosur y Alianza del
Pacífico
De ''iniciativa loable'' catalogó hoy el acercamiento entre el
Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Alianza del Pacífico el
secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), Mario Cimoli.
http://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=184750&SEO=consideran-loableacercamiento-entre-mercosur-y-alianza-del-pacifico

