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México participa en la XXIV reunión del grupo de alto nivel de La
Alianza del Pacífico

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
México, D.F., a 29 de mayo de 2014
Comunicado 076/14
MÉXICO PARTICIPA EN LA XXIV REUNIÓN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Vanessa
Rubio, y el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig,
participaron en representación de México en los trabajos de la XXIV Reunión del Grupo de Alto Nivel de
la Alianza del Pacífico, que se celebró este jueves en la Ciudad de México.
Los funcionarios participaron en las diversas mesas de trabajo a las que asistieron sus homólogos de
Chile, Colombia y Perú. Dicho encuentro sirvió como espacio para evaluar los avances registrados en la
puesta en marcha de los compromisos derivados de la Cumbre de Cartagena celebrada en febrero
pasado en esa ciudad de Colombia y preparar la IX cumbre de este mecanismo, que tendrá lugar el 19 y
20 de junio, en Punta Mita, Nayarit, en la cual México asumirá la Presidencia Pro Tempore de la Alianza
del Pacífico.
Los viceministros de la Alianza del Pacífico también revisaron, junto con representantes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) y del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), los trabajos en los que contribuyen
con algunos de los grupos técnicos.
Uno de los temas que mereció un amplio intercambio entre los viceministros fue la participación de los
países observadores de la Alianza del Pacífico, actualmente 30, en este proceso de integración profunda
que busca alcanzar gradualmente la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
Los funcionarios solicitaron acelerar los trabajos relacionados con el análisis de productos agropecuarios
para incrementar los flujos comerciales de los países miembros, así como profundizar y formalizar los
trabajos sobre las estrategias para el fortalecimiento de los emprendedores y pequeñas y medianas
empresas de la región.
Los países de la Alianza del Pacífico ocupan los primeros cuatro lugares en América Latina del Ranking
Doing Business del Banco Mundial. Reciben 42% del total de flujos de inversión extranjera directa en
América Latina, lo cual se traduce en 85.5 mmdd. 
En 2013, el comercio de México con la Alianza del Pacífico representó el 27 por ciento del comercio total
con América Latina. En el mismo año, las exportaciones de México a los países de la Alianza del Pacífico
ascendieron a cerca de 8 mil 600 millones de dólares y las importaciones representaron poco más de 2
mil 900 millones de dólares.
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