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Guía de Negocios e Inversión
de la Alianza del Pacíﬁco
2018 / 2019
Guía elaborada por EY Perú y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, que reúne información clave
sobre la actualidad económica y de negocios,
regímenes ﬁscales y laborales, entre otros aspectos
importantes de cada uno de los países miembros de la
Alianza del Pacíﬁco: Chile, Colombia, México y Perú.

Escanea y descarga gratuitamente
www.rree.gob.pe/SitePages/guias.aspx

Foco: Mayor competitividad

Objetivos: Integración
Objetivos del Acuerdo Marco de la AP

Acciones para alcanzar los objetivos señalados:

a. Construir un área de integración profunda para
avanzar progresivamente hacia la libre circulación
de bienes, servicios, capitales y personas.

a. Liberalizar el intercambio comercial de bienes y
servicios, con miras a consolidar una zona de libre
comercio.

b. Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y
competitividad de las economías, con miras a
lograr un mayor bienestar, la superación de la
desigualdad socioeconómica y la inclusión social
de sus habitantes.

b. Avanzar hacia la libre circulación de capitales y la
promoción de las inversiones.

c. Convertirse en una plataforma de articulación
política, de integración económica y comercial, y
de proyección al mundo, con especial énfasis al
Asia Pacíﬁco.

Mayor crecimiento

Cifras
Exportaciones 2017:

US$ 562

c. Desarrollar acciones de facilitación del comercio y
asuntos aduaneros.
d. Promover la cooperación entre las autoridades
migratorias y consulares y facilitar el movimiento de
personas y el tránsito migratorio.

Importaciones 2017:

US$ 564

Implementación de
Ventanillas Únicas de
Comercio Exterior - VUCEs

estudiantiles

9 sedes diplomáticas
compartidas y 2 oﬁcinas
comerciales conjuntas

Creación del Fondo de
Capital Emprendedor
para facilitar el
ﬁnanciamiento de
PYMES

Red de Aceleradoras
de Negocio para
emprendimientos de
base tecnológica
Integración de las bolsas
de valores en el Mercado
Integrado
Latinoamericano - MILA

US$18,000
PBI PER CÁPITA 2017
(PPP 2017)

92% de

aranceles liberados

Suscripción del acuerdo de
Homologación Tributaria de
inversiones de fondo de
pensiones

Red de Inversionistas
Ángeles para visualizar y
conectar a emprendedores

Plataforma Comunidad de
Mujeres Empresarias de la
Alianza del Pacíﬁco

Atrae

Emisión de un bono
regional contra riesgos
en caso de terremotos

Acuerdo de Asistencia
Consular en países donde
no haya representación
diplomática de su país de
origen

Prioridades 2018 / 2019

Programa de vacaciones
y trabajo para fomentar
intercambio cultural
entre los jóvenes

Firma del
Acuerdo
Marco

Firma del
Protocolo
Comercial

Entra en vigencia
el Acuerdo Marco

I Diálogo Informal
con APEC en
Filipinas

Entra en vigencia
el Protocolo
Comercial

Declaración Conjunta
sobre la Asociación
entre los miembros
de la AP y Canadá

Marco de Trabajo
para la
Cooperación entre
la AP y ASEAN

6 de junio

10 de febrero

20 de julio

Noviembre

1 de mayo

8 de junio

24 de setiembre

2015

225 millones

de turistas cada año

Red de Investigación
Cientíﬁca en materia de
cambio climático

2014

América Latina y El Caribe

55.9 millones

Supresión de
visas de turismo
y negocios

2012

40% del PBI
Población estimada a 2017

Principales Logros

1840 becas

Es la 8va economía del mundo,
representa el

en miles de millones

e. Coordinar la prevención y contención de la
delincuencia organizada transnacional para fortalecer
las instancias de seguridad pública.
f. Contribuir a la integración de las partes mediante el
desarrollo de mecanismos de cooperación e impulsar
la Plataforma de Cooperación del Pacíﬁco.

1

Mayor desarrollo

2015

2016

2016

2016

II Diálogo Informal
con APEC en Perú

Noviembre

2016

1

Potenciar el relacionamiento con ASEAN, APEC,
MERCOSUR, UE y las acciones de cooperación con los 55
Estados Observadores.

2

Incrementar el comercio al interior de la Alianza del Pacíﬁco.

3

Mejorar y facilitar el acceso de las PYMES a fuentes de
ﬁnanciamiento.

4

Deﬁnir la estructura ﬁnal del Fondo de Infraestructura.

5

Promover el ﬂujo turístico, académico y laboral a través de
mejores iniciativas migratorias.

Declaración
Conjunta entre
los Estados de la
AP y España

Plan de Trabajo
de la AP y ASEAN
2017 – 2019

Declaración entre los
Estados de la AP y los
Estados de MERCOSUR,
Signatarios del Tratado
de Asunción

20 de setiembre

Setiembre

Julio

2017

2017

2018

Visión 2030

24 julio

2018

