¿Qué ha logrado la Alianza del Pacífico?

Libera el 100% de los productos. 8% de
ellos a un corto o mediano plazo.
Se eliminaron los visados entre los
países miembros.
Se creó una plataforma para la movilidad de
estudiantes y académicos.
Se unificarán las bolsas de valores a través del
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).
Se homologaron las certificaciones
sanitarias.
42 países observadores.

Colombia tiene la
presidencia pro témpore en
2017.
2

Importante destino de IED

59%
41%

Resto de
LatAm

Miembros de la
Alianza del
Pacífico

4 de cada 10 dólares de IED en
América Latina se invierten en la
Alianza del Pacífico.
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Fuente: ABC de la Alianza del Pacífico / Doing Business
2014.

Liderazgo en exportaciones

Miembros de la Alianza

Resto de LATAM

28%

72%

Los cuatro países de la Alianza
representan el 72% del total de las
exportaciones de media y alta tecnología
en América Latina.
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Fuente: EL ABC de la Alianza del Pacífico / Global Insight 2013.

Liderazgo en exportaciones

50%

50%
Miembros de la
Alianza del
Pacífico

Resto de
Latinoamérica

La Alianza del Pacífico representa el
50%de América
50% del50%
comercio total
Latina.
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Fuente: EL ABC de la Alianza del Pacífico / Global Insight 2013.

MÉXICO: OPORTUNIDADES EN
LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO
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Oportunidades con Chile
Manufacturas de cuero y calzado: calzado
para dama y caballero; calzado que cubra el
tobillo.

Alimentos Procesados: pastas alimenticias
sin cocer; carne deshuesada de bovino;
atunes.

Textil: tela sin tejer, incluso impregnada, de
filamentos sintéticos; tejidos con un
contenido de filamentos de poliéster sin
texturar superior o igual al 85% en peso.

Confección: pijama pants de algodón para
hombre; pantalón para hombre (más de
60% de algodón); ropas de cama,
estampadas de fibras sintéticas o artificiales.

Automotriz: camiones con embolo o
pistón, de encendido por compresión, con
carrocería montada sobre chasis.

Materiales para construcción: productos
cerámicos con un contenido de los
elementos Mg, Ca o Cr.

Equipo
eléctrico-electrónico:
cables,
trenzas y similares, de aluminio, sin aislar
para electricidad; los demás conductores
eléctricos para una tensión superior a 1,000

Productos de cosmética y limpieza del
hogar: limpiadores, blanqueadores y
suavizantes.
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Oportunidades con Colombia
Manufacturas de cuero y calzado: calzado
para dama y caballero; calzado que cubra el
tobillo.

Alimentos Procesados: leche y nata en
polvo, sin adición de azúcar ni otro
edulcorante; lactosuero; queso fundido
(excepto el rallado o en polvo).

Textil: hilados de algodón, sencillos de
fibras sin peinar; tejidos de mezclilla; tela
sin tejer, de filamentos sintéticos

Confección: pijamas, camisetas de algodón
de hombre; ropas de cama, estampadas de
fibras sintéticas o artificiales.

Automotriz: camiones con embolo o
pistón, de encendido por compresión, con
carrocería montada sobre chasis; gatos
hidráulicos.
Equipo eléctrico-electrónico: máquinas
para lavar ropa de uso doméstico, con
secadora
centrífuga
incorporada;
transformadores eléctricos, convertidores
eléctricos estáticos.

Materiales para construcción: productos
cerámicos con un contenido de los
elementos Mg, Ca o Cr.
Productos de cosmética y limpieza del
hogar: limpiadores, blanqueadores y
suavizantes.
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Oportunidades con Perú
Manufacturas de cuero y calzado: calzado
para dama y caballero; calzado que cubra el
tobillo.

Alimentos
Procesados:
despojos
comestibles de bovino congelados; leche y
nata en polvo; lactosuero; chicles y demás
gomas de mascar; atún enlatado.

Textil: hilados de algodón, sencillos de
fibras sin peinar; tejidos de mezclilla; tela
sin tejer, de filamentos sintéticos.

Confección: pijama, camisetas de algodón
de caballero; pantalón para hombre y dama.

Automotriz: camiones con embolo o
pistón, de encendido por compresión, con
carrocería montada sobre chasis; gatos
hidráulicos.

Materiales para construcción: productos
cerámicos con un contenido de los
elementos Mg, Ca o Cr.

Equipo eléctrico-electrónico: conductores
eléctricos para una tensión superior a 1,000
V; máquinas para lavar ropa; cable HDMI
1.8mts.

Manufacturas de Plástico: cubiertos
desechables; recogedores; escobas y
cepillería.

gob.mx/promexico
sergio.rios@promexico.gob.mx

@ProMexicoOficial
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+52 (33) 12002519
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CP 44550, Guadalajara, Jalisco
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