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Integración del mercado de
capitales (MILA)

Oficinas de promoción conjunta

Acuerdo Interinstitucional de
Asistencia Consular

Acuerdo de Protocolo Comercial
(2014)

Eliminación de visados para  
turismo y negocios

Plataforma de movilidad
estudiantil

Consejo Empresarial de la  
Alianza del Pacífico (CEAP)

Iniciativa Perú - Propuesta 
Alianza en Lima (2011)



OBSERVADORES Y CANDIDATOS

FUENTE: Alianza del Pacífico, 2015



LA ALIANZA EN SU CONJUNTO

216 millones de habitantes

1/3 parte del total de AL

economías con mayor

4de las 5 crecimiento en AL

38% del total del PIB AL y 

el Caribe

8ª economía mundial

Economía Población

Población mayoritariamente  
joven

Fuerza de trabajo cualificada

Mercado atractivo con poder  
adquisitivo en constante  
crecimiento

FUENTE: Banco Mundial

2.185 mil millones de  
dólares de PIB



FUENTE: Fondo Monetario Internacional, FDI Markets

LA SUMA DE LA ALIANZA

69 mil millones de dólares  
de IED recibida

45% del total de AL

Comercio Inversión

573 mil millones de dólares

exportaciones
565 mil millones de dólares  

8ª potencia exportadora mundial

50% de las exportaciones de AL

importaciones
7º receptor de IED mundial



LA ALIANZA DEL PACÍFICO:
El verdadero gigante de Latam

FUENTE: BBVA Research y FMI

Mayores contribuciones al 
aumento del PIB mundial en
los próximos 10 años 
(mm USD ajustado por PPC)



CUMBRES

Presidencia
pro tempore

Consejo de Ministros Observadores

Grupo de Alto  
Nivel (GAN)

14 grupos y subgrupos técnicos
(Comercio, integración, servicios, capitales, propiedad intelectual, cooperación, PYMES, migración, turismo, educación, 

cultura, innovación, asuntos institucionales y transparencia fiscal internacional)

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN



POTENCIA EXPORTADORA
Importante capacidad exportadora que convierte a la AP en un proveedor estratégico a 

nivel global para diferentes mercados y sectores (cadenas productivas)

SECTOR PRIMARIO
minería – agroindustria – flores – plantas –
ganadería – acuacultura - pesca

MANUFACTURA
autopartes – automóviles – biotecnología –
aeroespacial – textiles – suministros de  
empaque – insumos – cosméticos – artesanía

SERVICIOS
ingeniería – construcción – salud – software –
contact centers – BPO – animación digital –
aplicaciones móviles



III FORO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: 
Puebla, México 5 al 6 de octubre 2015

OBJETIVOS
• Fortalecimiento de sectores 

innovadores
• Impulsar las exportaciones e 

internacionalización
• Acercamientos con 

compradores e inversionistas
• Promoción de la imagen 

Alianza Pacífico 
• Ecosistemas de Innovación y 

Diseño

SECTORES
• TIC’S
• Diseño 
• Industrias Creativas

ESTRUCTURA DEL EVENTO
• Encuentros de negocios
• Paneles
• Talleres
• Work Shop
• Laboratorios de ideas
• Zona de exhibición



III MACRO RUEDA DE NEGOCIOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO: 
Paracas, Perú 16-18 de junio 2015

Logros:

• US$ 220 millones, de negocios para los
próximos doce meses.

• US$ 147 millones de negocios para los
próximos tres meses.

• 4,250 citas de negocios.
• 430 empresas exportadoras.
• 210 compradores.
• Sectores: Productos alimenticios, prendas

de vestir, manufacturas y servicios.



NEGOCIACIONES Y  PRÓXIMOS PASOS

Profundizar en proyectos de cooperación,  
tránsito de personas y entidades de promoción

Creación de nuevos grupos de  
trabajo en temas como:

Propiedad intelectual  

Buenas prácticas reguladoras  

PYMES

Transparencia fiscal

Continuar trabajando para  
potenciar oportunidades en  
materia de inversión
y comercio

Apertura de la segunda oficina de  
promoción en Casablanca, Marruecos,  
así como actividades de promoción  
(ferias y foros)



¡Muchas gracias!


