ALIANZA DEL PACÍFICO DEBE PENSAR EN MERCADO CHINO,
AFIRMA PRESIDENTE

Perú plantea unir destinos para
atraer más turistas
Mandatario Kuczynski sostiene que bloque aspira a ser un
referente de prosperidad.

El turismo es algo que nos puede traer muchas
divisas, mucho trabajo, tecnología y elevar el nivel de
vida y de cultura, aseveró el presidente Pedro Pablo
Kuczynski, al proponer unir destinos de los países de
la Alianza del Pacífico para atraer más turistas.

Víctor Véliz
Enviado especial a Cali, Colombia
“El Perú recibe al año 3.5 millones de turistas, de los cuales una buena parte viene de
Chile y en realidad son turistas de frontera. Creo que lo que debemos de tratar de
hacer es atraer al turismo de China”, sostuvo en el 4º Encuentro Empresarial de la
Alianza del Pacífico, en el que también participaron los presidentes de los otros
miembros del bloque.
Durante su disertación en el panel „Oportunidades y retos de la Alianza del Pacífico
como plataforma de conexión con Asia-Pacífico‟, recordó que en su viaje a China, el

año pasado, “empecé a sondear eso. Claro que las distancias son inmensas,
físicamente ningún avión puede volar de Beijing a Santiago, sin hacer escala en algún
lado. Entonces, qué les parece un tour así: Puerto Vallarta o Ciudad de México,
Cartagena, Machu Picchu, el sur de Chile o San Pedro de Atacama, pero tiene que
ser un turismo bien organizado”.
Aerolíneas
Señaló que ya se ha empezado a hablar con aerolíneas chinas que tienen 750
aviones. Pidió pensar que España recibe al año más de 60 millones de turistas, al
igual que Francia; México, 35; y el Perú, al igual que Islandia, 3.5 millones.
“Somos el último, pero creo que mucho se puede hacer juntando dos destinos y
promoviendo la Quinta Libertad del Aire [privilegio otorgado por un Estado a otro de
embarcar o desembarcar en el territorio del primer Estado tráfico procedente o
destinado a un tercer Estado]. En el Perú promovemos el tráfico aéreo abierto”.
Gran reto
En otro momento, el Jefe del Estado recalcó que el “gran reto” del bloque regional es
crear trabajo.
Manifestó que “América Latina no genera suficiente trabajo bien remunerado [...]. Por
eso nuestro gran reto es crear trabajo y es muy difícil si la economía crece a 3% o 4%,
mientras que la fuerza laboral lo hace del 2% a 3%. Yo creo que en la Alianza vamos
a abrir más”.
En esa línea, saludó la apertura del bloque a “los cuatro Estados asociados que se
anunciarán mañana [hoy]. Nos van a dar un ejemplo muy bueno, porque son países
muy exitosos”.
“Lo que estos cuatro países nos enseñan es que en sus distintas formas han creado
prosperidad y trabajo en materias primas, en industria, en logística, en todo tipo de
actividades, y se han manejado en el mundo de una manera muy parecida a la que
nosotros aspiramos”.
Recordó que en 1917, América Latina era el 8% del PBI mundial y hoy sigue siendo
igual. “Entonces, si queremos llegar al 10% o al 12%, tenemos que cambiar un poco
las cosas. La Alianza del Pacífico está bien encaminada, pero tenemos que pensar en
fórmulas. De repente estos asociados nos darán ideas nuevas”.
Un faro
En ese sentido, expresó que estos países serán “un faro” para América Latina, “donde
se habla tanto de que es malo exportar materias primas, que es malo tener
demasiados capitales extranjeros. Se habló mucho y allí estamos viendo la cosa
inteligente, cómo funcionó y con sociedades muy igualitarias y son todos países que
tienen un ingreso muy positivo”.

La Alianza del Pacífico creó la categoría de estado asociado, que es “un estado que
firma un acuerdo comercial con nosotros como bloque”, con miras a fortalecer la
inversión, el comercio y permitir cumplir los objetivos marco del mecanismo de
integración, explicó la mandataria de Chile, Michelle Bachelet.
Apuntó que “este estado asociado tendrá que iniciar una negociación con nosotros”.
La condición se generará por invitación de parte de los cuatro países de la Alianza o
por solicitud del país que quiera transformarse en estado asociado.
Por otro lado, el Mandatario dijo estar “comprometido en aunar esfuerzos con mis
colegas para hacer de la Alianza del Pacífico un referente a nivel mundial de
integración, progreso social y económico”.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que la Alianza creará un
fondo común para financiar proyectos de infraestructura.
Sin doble tributación
Los ministerios de Hacienda de la Alianza del Pacífico suscribieron en Cali una
declaración de intenciones con la que buscan eliminar la doble tributación a la
inversión de los fondos de pensiones en Chile, Colombia, México y Perú.
“Estamos señalando que ha terminado la negociación de un acuerdo de doble
tributación”, declaró en conferencia de prensa el ministro de Hacienda de Colombia,
Mauricio Cárdenas.
Explicó que la declaración busca facilitar que los fondos privados de pensiones, cuyos
activos en los cuatro países calculó en 450,000 millones de dólares, puedan “invertir
en los respectivos países de la Alianza bajo parámetros y facilidades tributarias
homogéneos”.
Añadió que la máxima tarifa de impuestos que se podrá cobrar sobre esas inversiones
o los rendimientos de esas inversiones será del 10%”.
Agenda
Antes de participar en la clausura del encuentro, el presidente Kuczynski se reunió
con una delegación de empresarios peruanos.
A la cita también asistió el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros; el canciller Ricardo Luna, además del director de Promperú, Luis Torres.
Entre los participantes estuvieron los presidentes de la Asociación de Exportadores y
de la Asociación de Bancos.
Hoy, el Jefe del Estado ofrecerá su saludo al mandatario del país anfitrión, Juan
Manuel Santos, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.
Luego participará en la ceremonia de instalación de la 12ª Cumbre de la Alianza del

Pacífico, tras lo cual se desarrollará la sesión plenaria de los jefes de Estado de los
países miembros.
“Mucho se puede hacer juntando dos destinos y promoviendo la Quinta Libertad del
Aire”.

