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Alianza del Pacífico apuesta por los 

encadenamientos productivos y la participación 

conjunta en ferias 
  

El bloque, que en abril cumplió dos años, fue conformado por Colombia, Chile, 

México y Perú para facilitar el comercio intrarregional y con los países asiáticos. 

  

Bogotá, 8 de mayo de 2013.- Encadenamientos productivos y participación 

conjunta en eventos internacionales son algunas de las actividades que viene 

desarrollando la Alianza del Pacífico (AP), para incrementar las oportunidades de 

negocios y dinamizar el comercio entre los países que conforman el bloque 

latinoamericano (Chile, Colombia, Perú y México) y los de Asia-Pacífico. 

  

“En 2012, por ejemplo, 36 empresas de Colombia y Chile compartieron el espacio 

de participación en la feria Fine Foods en India y se realizaron seis seminarios sobre 

oportunidades de inversión, que tuvieron lugar en China, Japón, Corea del Sur, 

Singapur y Taiwán”, explicó María Claudia Lacouture, presidenta de Proexport 

Colombia. 

 

De acuerdo con Lacouture, “esta estrategia está permitiendo actuar como bloque, 

tanto para la promoción de las exportaciones como para la atracción de inversión 

extranjera directa en cada uno de los países”. 

  

Los resultados fueron presentados durante un seminario que sobre el tema se 

realizó en el hotel Marriot de Bogotá, en donde también se enunció la estrategia 

para 2013, año  durante el cual la participación conjunta será en ferias como Seúl 

Foods and Hotels en Corea del Sur y de nuevo en Fine Foods de India y Anuga en 

Alemania. 

  



 

Además, se realizarán otros 19 seminarios en 13 mercados para promover las 

oportunidades en inversión y se tienen previstas dos actividades en Cali: un 

encuentro empresarial el 22 y 23 de mayo (paralelo a la VII Cumbre de la Alianza 

del Pacífico) y una Macrorrueda de Negocios el 19 y 20 de junio. 

  

Asimismo, los países abrieron una oficina de promoción conjunta en Estambul, 

Turquía, y tendrán presencia este año en Casablanca, Marruecos. 

  

“En materia de exportaciones, no solo se tienen identificadas las oportunidades de 

negocios sino también la posibilidad de encadenamientos productivos entre los 

empresarios de los cuatro países miembros. El caso de la piña con Chile y China es 

uno de los ejemplos”, indicó Lacouture. 

 

Un estudio de factibilidad concluyó que Colombia puede venderle este producto a 

Chile y este, a su vez, transformarlo en jugo para exportarlo a China, país con el 

que tiene un Tratado de Libre Comercio y que importó en 2012 cerca de US$13,8 

millones en este artículo, según cifras de Trademap. 

 

También en la línea de los encadenamientos productivos, pero en el sector de 

inversión, se identificaron 30 inversionistas chilenos potenciales en el sector de 

textiles que pueden producir con 860 potenciales confeccionistas colombianos 

para exportar desde Colombia el producto final a Corea del Sur, con el que 

recientemente se firmó un TLC e importador de confecciones cuyas compras 

ascienden a US$6.500 millones. 

  

Acuerdos comerciales entre países de la AP y algunos países asiáticos 

  

Chile cuenta con acuerdos comerciales con Australia, China, Corea del Sur, India, 

Japón, Malasia, India, Brunei, Nueva Zelanda, y Singapur; Perú los tiene con China, 

Japón, Singapur, Corea del Sur  y Tailandia; y México tiene uno con Japón. 

  

Colombia, por su parte, firmó el Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur, el 

cual se encuentra en proceso de aprobación. 

 

 

 

Estos son algunos de los resultados de los anteriores acuerdos, con información de 

Trademap: 

  



Tratado Chile - China: entró en vigencia el 1º de octubre de 2006. Entre 2006 y 

2012 las exportaciones de Chile a China crecieron un 24% promedio anual. En 

2012, las exportaciones sumaron US$20.637 millones y se convirtió en el primer 

destino de las exportaciones de Chile. 

  

Tratado México – Japón: entró en vigencia el 1º de abril de 2005. Entre 2005 y 2012 

las exportaciones de México a Japón crecieron un 8% promedio anual. En 2012 las 

exportaciones a Japón sumaron US$4.400 millones y se convirtió en el octavo 

destino de las exportaciones de México. 

  

Tratado Perú – Corea del Sur: entró en vigencia en agosto de 2010. En 2011 las 

exportaciones peruanas a ese mercado crecieron 87,7% al llegar a US$1.950 

millones, con lo cual Corea pasó a convertirse en el octavo destino de las 

exportaciones de Perú. 

  

Más sobre la Alianza 

  

La Alianza del Pacífico fue creada en abril 28 de 2011 por Colombia, Chile, México y 

Perú. Por su parte, las agencias de promoción de cada uno de los países, ProChile, 

ProMéxico, PromPerú, Proinversión y Proexport, firmaron un convenio de 

cooperación el 8 de febrero de 2012 para fortalecer la Alianza diseñando 

estrategias conjuntas para promover el comercio bilateral y llegar a nuevos 

mercados como el asiático. 

 

Como bloque económico Colombia, Chile, México y Perú suman una población de 

casi 210 millones de habitantes, cerca del 36% del total de América Latina y el 

Caribe, con un Producto Interno Bruto por habitante cercano a los USD 10 mil. 

 

El PIB de los países de la Alianza del Pacífico representa el 35% del PIB total de 

América Latina y el Caribe, y su tasa promedio de crecimiento es de 5% en 2012, 

superior al mundial de 2,2% para ese año. 
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