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Alianza del Pacífico (AP)

Proceso de integración regional conformado por Chile, Colombia, 
México y Perú. Se estableció en abril de 2011, constituyéndose formal y 
jurídicamente el 6 de junio de 2012 con la suscripción del Acuerdo Marco 
de la Alianza del Pacífico.

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

Define los objetivos y las acciones de la Alianza del Pacífico, establece sus
órganos de dirección y la naturaleza de los instrumentos que se aprueben
al interior de la misma, permite la posibilidad de que haya Estados 
Observadores, reglamenta la adhesión de nuevos Estados, dispone cómo 
se resolverán las controversias entre sus miembros y establece reglas 
sobre la vigencia de este mecanismo, así como su duración.

Para mayor información vea el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP)

Grupo de empresarios que, de forma individual y voluntaria, acuerdan 
constituirse en promotores de la Alianza del Pacífico. Está integrado por 
cuatro capítulos correspondientes a cada uno de los países de la Alianza, 
conformados, a su vez, por cuatro personas de negocios representativas 
del sector empresarial de cada país.

Para mayor información vea el documento Constitución del Consejo Empresarial

Comunidad de Mujeres Empresarias AP

Espacio virtual que permite a las empresarias conectarse directamente y 
explorar oportunidades de negocio, intercambiar información relevante 
que permita fortalecer sus capacidades empresariales y de liderazgo, así 
como obtener información de primera mano sobre eventos y cursos en 
línea en el marco de la AP.

Acceda aquí a la Comunidad de Mujeres Empresarias AP

https://alianzapacifico.net/download-category/acuerdo-marco-de-la-alianza-del-pacifico/
https://alianzapacifico.net/download/constitucion-del-consejo-empresarial/
https://connectamericas.com/es/community/comunidad-mujeres-empresarias-ap#/
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Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico

Integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros 
responsables de Comercio Exterior, o por quienes éstos designen. Tiene, 
entre otras, las siguiente atribuciones*:

• Adoptar decisiones que desarrollen los objetivos y acciones 
específicas previstas en el Acuerdo Marco, así como en las 
declaraciones presidenciales de la Alianza del Pacífico.

*Para mayor información vea el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

Coordinadores Nacionales

Instancia Ejecutiva de la Alianza del Pacífico encargada de coordinar las 
distintas acciones de implementación del proceso de integración de la 
Alianza del Pacífico, hacer seguimiento a los compromisos acordados a 
nivel del Grupo de Alto Nivel, Consejo de Ministros y Jefes de Estado.

Cumbre de la Alianza del Pacífico

Es el encuentro más importante de la Alianza del Pacífico y cuenta con la 
participación de los Jefes de Estado de los países miembros. En el marco 
de su realización, se llevan a cabo una serie de eventos que incluyen la 
participación de ministros de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior 
y de Finanzas de los países miembros y representantes de los Estados 
Observadores, así como la realización de eventos empresariales.

Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico

Realizado en el marco de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, reúne a los 
más importantes lideres empresariales de la región y de algunos Estados 
Observadores, así como a emprendedores y organizaciones que fomentan 
y promueven los negocios en los países miembros del mecanismo.

https://alianzapacifico.net/download-category/acuerdo-marco-de-la-alianza-del-pacifico/
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Estado Asociado a la Alianza del Pacífico

Se entenderá por “Estado Asociado a la Alianza del Pacífico” aquel Estado 
con el cual todas las Partes del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 
celebren y pongan en vigor un acuerdo vinculante de altos estándares 
en materia económico comercial, que contribuya a la consecución de los 
objetivos del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Para mayor información vea los Lineamientos aplicables a los Estados Asociados a la Alianza del Pacífico

Estados Observadores

Los Estados que no sean parte de la Alianza del Pacífico, podrán participar
como Estado Observador, conforme a los lineamientos establecidos**. 
Estos podrán participar de aquellas reuniones e instancias presidenciales 
y ministeriales de la Alianza del Pacífico a las cuales se les haya cursado 
invitación, previo consenso de los Estados Parte. Salvo que estos últimos 
acuerden otro criterio, esta participación será sólo con derecho a voz y 
con representantes del nivel jerárquico que corresponda a la respectiva 
reunión o instancia.

**Para mayor información vea los Lineamientos sobre la participación de los Estados Observadores de la Alianza 
del Pacífico

Fondo de Capital Emprendedor

El Fondo ha sido creado con el objetivo de facilitar el financiamiento 
y la inversión en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y en 

los emprendimientos de la AP a fin de contribuir a su crecimiento y 
competitividad, asegurando que se beneficien de las oportunidades que 
ofrece la Alianza.

Para mayor información ingrese a este enlace

Grupo de Alto Nivel (GAN)

Grupo de trabajo conformado por los viceministros de Relaciones 
Exteriores y de Comercio Exterior de los países miembros de la Alianza 
del Pacífico. Se encarga de supervisar los avances de los grupos técnicos, 
evaluar nuevas áreas en las cuáles se pueda seguir avanzando, y preparar 
propuestas para la proyección y relación con otros organismos o grupos 
regionales, en especial del Asia-Pacífico.

Grupos Técnicos (GT)

Grupos de trabajo compuestos por representantes de diversos sectores 
gubernamentales de Chile, Colombia, México y Perú. Tienen como 
objetivo trabajar en temas prioritarios que beneficien a los ciudadanos 
de los cuatro países. Estos grupos trabajan en temas como: movimiento 
de personas, comercio e integración, servicios y capitales, cooperación, 
entre otros.

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/ANEXO-LINEAMIENTOS-ESTADO-ASOCIADO-2.pdf
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/ANEXO-LINEAMIENTOS-ESTADO-ASOCIADO-2.pdf
https://alianzapacifico.net/download/lineamientos-para-estados-observadores/
https://alianzapacifico.net/download/lineamientos-para-estados-observadores/
https://alianzapacifico.net/download/lineamientos-para-estados-observadores/
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-pymes/
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Macrorrueda de Negocios

Plataforma que tiene como objetivo promover el comercio interregional, 
así como las posibilidades de encadenamientos productivos que 
incrementen la actividad comercial de los países de la Alianza del Pacífico, 
principalmente de las pymes, y faciliten la llegada a terceros mercados.

Macrorrueda de Turismo

Plataforma que tiene como objetivo promover la Alianza del Pacífico como 
un destino turístico atractivo a fin de incrementar la actividad turística en 
los países miembros del mecanismo.

Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)

La Bolsa de Valores de Lima - BVL (Perú), la Bolsa de Comercio de Santiago 
- BCS (Chile), la Bolsa de Valores de Colombia - BVC (Colombia) y la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) junto con sus respectivos depósitos de valores, 
han integrado su mercado de renta variable (acciones), procurando 
diversificar, ampliar y hacer más atractiva la negociación de este tipo de 
activos en el bloque, tanto para los inversionistas locales como para los 
extranjeros.  Esta integración busca el desarrollo del mercado de capitales 
de los países miembros, a fin de proporcionar a los inversionistas una 
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mayor oferta de valores y a los emisores mayores fuentes de financiación.

Para mayor información vea este enlace

Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de 
la Alianza del Pacífico

La Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica es un programa de 
becas de la Alianza del Pacífico cuyo propósito es contribuir a la formación 
de capital humano y a la integración académica en Chile, Colombia, 
México y Perú. Anualmente se realiza una convocatoria a través de la cual
se ofrecen 400 becas a estudiantes, investigadores y docentes de los 
cuatro países. Cada país otorga 100 becas.

Para mayor información ingrese a este enlace

Presidencia Pro Tempore

La Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico es ejercida 
sucesivamente por cada uno de los países miembros de este mecanismo 
en orden alfabético, por periodos anuales.

http://mercadomila.com/
https://alianzapacifico.net/becas/
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Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífico

Acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico cuya entrada en vigor 
permitió que el 92% de los productos comerciados entre los cuatro países 
se intercambien sin pagar aranceles. El objetivo es que en el año 2030 
todos los productos circulen libremente entre los cuatro países.

El Protocolo cuenta con 19 capítulos que facilitan el comercio en la región, 
eliminan obstáculos al comercio y establecen disciplinas modernas 
relacionadas con servicios profesionales, financieros, marítimos, 
telecomunicaciones y comercio electrónico.

Para más información vea el siguiente enlace

Red de Aceleradoras de la Alianza del Pacífico 
(AcelerAP)

Diseñada para incentivar el rápido crecimiento y asegurar el éxito de 
proyectos de emprendimiento a través de una amplia gama de recursos 
y servicios empresariales, que puede incluir renta de espacios físicos, 
capitalización, coaching, networking y otros servicios básicos. 

Para mayor información ingrese a este enlace

Red de Agencias de Innovación AP (InnovAP)

Red que busca apoyar la internacionalización del emprendimiento 
innovador a través de las iniciativas AceleraAP y ÁngelesAP. Basa su 
foco de trabajo en ser un espacio de aprendizaje y buenas prácticas 
para la discusión de políticas, institucionalidad, temáticas regulatorias 
y experiencias de otros países; diseñar convocatorias y proponer un 
financiamiento para el planteamiento de desafíos comunes, ejecución 
de actividades y el financiamiento mancomunado tendiente a avanzar 
la agenda público-privada; y, abordar desafíos por clusters para el 
financiamiento de temáticas en industrias comunes que sean parte de la 
estrategia de los países.

Para mayor información ingrese a este enlace

Red de Ángeles Inversionistas de AP (ÁngelesAP)

Red de agrupaciones de inversionistas ángeles principalmente, así como 
otro tipo de inversores tales como family offices, corporativos u otros, 
con el objetivo de sindicar las inversiones, compartir oportunidades, 
lograr economías de escala en la debida diligencia de las oportunidades y 
aprovechar fondos públicos de apoyo.

Para mayor información ingrese a este enlace

  

https://alianzapacifico.net/download-category/protocolo-adicional-al-acuerdo-marco/
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-innovacion/
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-innovacion/
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-innovacion/
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Visión Estratégica 2030 de la Alianza del Pacífico

Plan de trabajo aprobado por los Jefes de Estado de Chile, Colombia, 
México y Perú. Tiene como objetivo continuar impulsando y consolidando 
un área de integración profunda, generar un mayor crecimiento, 
desarrollo y competitividad y contribuir al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Busca enfocar el trabajo de la Alianza del Pacífico 
en cuatro ejes que contribuirán a alcanzar la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas en 2030: más integrada, más global, más 
conectada y más ciudadana.

Para mayor información ingrese a este enlace

Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico

Programa de voluntariado dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años de edad 
nacionales de los cuatro países.

El objetivo general del programa es incorporar a la juventud de los países 
de la Alianza en el ejercicio de derechos y deberes que permitan contribuir 
a superar los desafíos de desarrollo. Esto genera espacios de intercambio 
e integración cultural, así como aportes a partir de la participación de las 
y los jóvenes de Chile, Colombia, México y Perú en los proyectos de cada 
país.

Para mayor información ingrese a este enlace

https://alianzapacifico.net/download-category/alianza-del-pacifico-proyeccion-2030/
https://alianzapacifico.net/voluntariado/

