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MERCOSUR y ALIANZA DEL PACÍFICO
Ambos bloques económicos, los mayores de América Latina, se hallan a punto
de iniciar un proceso de profundización en sus relaciones económicas con miras
a un mega-mercado común, que representa el 80% de la población y el 90% del
PIB de la región. Juntos integran a las 7 economías más grandes. Hoy en día,
las perspectivas son prometedoras a pesar del escaso comercio intra-regional en
ambas zonas a ser integradas y de los esfuerzos, hasta ahora infructuosos, por
poner en marcha un acercamiento real en términos de mayor comercio de bienes
y servicios así como de mayor intercambio de capitales (créditos e inversiones
directas) y tecnología entre sí mismos.
MERCOSUR. Es el Mercado Común del Sur de Sudamérica. También recibe
los nombres de Mercado Comum do Sul (Mercosul) en portugués, y Ñemby
Ñemuha en guaraní. Actualmente el Mercosur está integrado por Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y -en proceso de adhesión- Bolivia. El
Mercosur se formó en 1991 con el “Tratado de Asunción”, firmado por
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, sus socios fundadores. En sus inicios
primaban los aspectos económicos y comerciales, como la reducción de los
impuestos y aranceles. Posteriormente han avanzado en educación, salud,
cultura, trabajo, residencia y otros aspectos, con el objetivo de mejorar la
integración entre sus ciudadanos. www.datosmacro.com/paises/grupos/mercosur
ALIANZA DEL PACÍFICO: Sus objetivos son articulación política,
económica y cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú.
Fue constituido formalmente el 6 de junio de 2012, con la suscripción de un
Acuerdo Marco. La propuesta de la Alianza se había dado a conocer en Perú ya
el 28 de abril de 2011 a través de la Declaración de Lima. El proyecto fue una
iniciativa del entonces presidente del Perú, Alan García, con el propósito de
profundizar la integración entre estas economías y definir acciones conjuntas
para la vinculación comercial también con países asiáticos del Pacífico, sobre la
base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes entre los Estados parte
(sic). Panamá ha ingresado a esta Alianza en calidad de observador.
www.datosmacro.com/paises/grupos/alianza-pacifico
ESCASA INTEGRACIÓN ENDÓGENA. Si bien el Mercosur tiene mayor
población y PIB que la Alianza del Pacífico (AP), ésta última cuenta con mayor
volumen de comercio exterior hacia afuera de la región, indicando una mayor
apertura comercial. Según informa la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), el peso de las exportaciones intra-agrupación en el
Mercosur es cercano al 13,9 %, mientras que en la AP llega apenas al 3,5 % del
total de lo exportado por el bloque, lo que indica una estructura de mayor
complementariedad a la interna del MERCOSUR, en parte explicada también
por una distribución territorial más compacta entre sus miembros.
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www.celag.org/alca-insepulto-confluencia-entre-el-mercosur-y-la-alianza-delpacifico/
PLAN DE ACCIÓN. Los presidentes de la Alianza del Pacífico han firmado el
pasado martes 24 de julio de 2018 un acuerdo de medidas y plazos concretos
que los encamina a la integración regional y al libre comercio con el Mercosur.
“Mercosur y la Alianza del Pacífico no son sistemas idénticos ni en sus formatos
ni en sus contenidos. Tampoco son incompatibles o excluyentes”, dijo el
presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que estuvo en México con el brasileño
Michel Temer. Este encuentro de los dos bloques tendía nuevamente puentes
entre estos grupos de países que llevan cortejándose desde hace años, pero
cuyo acercamiento comenzó a concretarse sólo el año pasado. “Enviamos al
mundo una clara señal de que juntos impulsamos la integración regional y el
libre comercio”, dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien
entregó la presidencia pro tempore del bloque del pacífico al peruano Martín
Vizcarra. Vázquez, el único presidente de izquierdas presente en la cumbre, dijo
que la integración no es una varita mágica que solucione los problemas pero que
podría servir como instrumento para combatir la pobreza, una de los problemas
principales de la región.
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