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¿QUÉ ES?

Área de integración profunda conformada por Chile,

Colombia, México y Perú.

¿QUÉ BUSCA?

Impulsar el crecimiento, desarrollo y competitividad.

¿CÓMO?

A través de la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas.

2

ANTECEDENTES
• Nace en el 2011 y se formaliza en junio de 2012 con la suscripción del Acuerdo
Marco (Acuerdo Político).

• El Protocolo Adicional (Acuerdo Comercial) entró en vigor el 1º de mayo de 2016.
• Alianza del Pacífico (AP) busca convertirse en una plataforma para abordar
conjuntamente los mercados del Asia Pacífico. Como parte de esa estrategia, en
2017 se inicia la negociación con Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Singapur
para que se integren como Estados Asociados.
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ESTRUCTURA
PRESIDENTES

Consejo Empresarial
de la Alianza del
Pacífico (CEAP)

Consejo de Ministros
de Comercio y
Relaciones Exteriores

Consejo de
Ministros de Hacienda

COMISIÓN
INTERPARLAMENTARIA

Grupo de Alto Nivel
(GAN)

Grupos Técnicos
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CONSEJO EMPRESARIAL
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (CEAP)
• Un factor clave para la consecución de los desafíos que presenta el proceso de
integración regional ha sido el acompañamiento del sector privado.
• Empresarios representativos de los 4 países conforman el Consejo Empresarial de la

Alianza del Pacífico (CEAP), órgano que juega un rol dinamizador al facilitar el diálogo
entre los actores del sector privado, planteando recomendaciones a los gobiernos para
mejorar el proceso de integración y estrechando el vínculo entre las economías que

actualmente participan de la Alianza.
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CONSEJO EMPRESARIAL
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (CEAP)
Grupos de Trabajo:
1) Liberalización y facilitación del comercio de bienes.
2) Facilitación del comercio de servicios e inversiones.
3) Facilitación de ejecución de proyectos de inversión en materia ambiental.
4) Innovación y Emprendimiento.

5) Infraestructura Digital y comercio electrónico.
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PRINCIPALES LOGROS
• Desgravamen del 92% del comercio y acumulación de origen.
• Ventanilla Única de Comercio Exterior.
• Plan de acción para acuerdo multilateral de reconocimiento de Operadores
Económicos Autorizados.
• Negociaciones de acuerdos de libre comercio con candidatos a Estados Asociados
(Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Singapur).
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PRINCIPALES LOGROS
• Memorando de Información Preliminar para la creación del Fondo de Infraestructura (FIAP).
• Emisión de primer bono catastrófico regional por US$ 1.36 mil millones.
• Supresión visas de turismo y negocios.
• Innovación y Emprendimiento:
• Red de inversionistas ángeles.
• Red de aceleradoras de negocios.
• Red de agencias de innovación.

• Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica.
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ALGUNAS CIFRAS
POBLACIÓN

225,8
MILLONES DE HABITANTES
Fuente: Banco Mundial – Estimado al
2016

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

41%

48 MILLONES DE TURISTAS
CADA AÑO

Fuente: Banco Mundial y UNCTAD

Fuente: Organización Mundial de
Turismo, 2016

IMPORTACIONES 2017

US$17.266

US$ 562,1

Fuente: Datos del Banco Mundial / PPP
2016

US$ 30.661

DE LA IED QUE LLEGÓ A
AMÉRICA LATINA EN 2016

PIB PER CÁPITA

AÑO 2016

TURISMO

EXPORTACIONES 2017

US$ 549,2
Fuente: Trade Map

8ª ECONOMÍA MUNDIAL

38% PIB

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
Fuente OEE*-MinCIT
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DESAFÍOS
• Alinear voluntades políticas de los gobiernos para avanzar en la convergencia
regulatoria en materias sensibles para la inversión tales como institucionalidad medio

ambiental y sistemas tributarios, entre otros.
• Liberalización del comercio de servicios.
• Integración de los mercados de capitales.
• Avanzar en la concesión y posterior implementación de la “Hoja de Ruta para la
Convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur”.
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DESAFÍOS
• Mejorar la conectividad e interoperabilidad de las bases de datos públicas .
• Mejorar los mecanismos de coordinación público-privada para alcanzar los
objetivos de la integración profunda para el 2030.
• Identificar, planificar e implementar la infraestructura física de interconexión
(líneas de transmisión eléctricas, puertos, gaseoductos, cables de fibra óptica,

redes satelitales, etc.).
• Secretaría Técnica Pro-tempore.
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EJES DE INTEGRACIÓN
HOJA DE RUTA PARA LA CONVERGENCIA AP MERCOSUR
Cadenas Regionales
de Valor

Promoción Comercial y
PyME

Barreras No
Arancelarias

Facilitación del
Comercio (VUCES)

Cooperación Aduanera

Facilitación del
Comercio de Servicios
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APEC CHILE 2019
Asuntos prioritarios en los que Chile debe avanzar para Potenciar su inserción en el Asia
Pacífico y servir de puente con América Latina y aprovechar los beneficios de la
innovación disruptiva:
• APEC Chile 2019 debe ser distinta, acercándola al ciudadano común.
• El tema y la agenda deben contener aspectos en los que Chile tenga ventajas y lo
beneficie.

• Las prioridades propuestas deben atraer empresarios de Asia.
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APEC CHILE 2019
Se propone entonces que el tema de APEC 2019 sea:

“Gobernanza para el siglo XXI: Impulsando la convergencia regulatoria y la auto-regulación para la
ciudadanía en la era digital”.
APEC como una plataforma para la convergencia regulatoria e institucional que permita enfrentar los
desafíos del siglo XXI y facilitar el comercio, los flujos de inversión, el desplazamiento de personas y la
adopción de nuevas tecnologías.
Buscamos que la Alianza del Pacifico sea un facilitador que contribuya a un Acuerdo de Libre
Comercio entre las economías de APEC.
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