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Que es la ALADI?
Es la Asociación Latinoamericana de Integración,  es un organismo 
intergubernamental que promueve la expansión de la integración de la 
región, a fin de asegurar su desarrollo económico y social. Su objetivo final 
es el establecimiento de un mercado común latinoamericano.

Fue creada con la suscripción del Tratado de Montevideo 1980, el 12 de 
agosto de 1980

La ALADI, representa en conjunto 20,4 millones de kilómetros cuadrados y 
mas de 528 millones de habitantes (2013), está integrada por trece países 
miembros, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba y Panamá. 



> La EXPO ALADI 2014 es el primer encuentro de negocios
organizado en la región para diversificar y ampliar el comercio
intrarregional

> Fecha: 8 al 10 de Octubre 2014

> Lugar: Centro de Eventos del LATU (Montevideo, Uruguay)

> Más de 6.000 metros cuadrados destinados a:

• Salón para la Rueda de Negocios

• Diversas salas de usos múltiples 

• Centro de operaciones y demás servicios

• Stands para las Agencias de Promoción 

• Espacio gratuito de 3x2 con mobiliario básico y wifi

EXPO ALADI



Chile | América Latina: Datos Macroeconómicos 2013

www.prochile.gob.cl

*Ajustado al poder de paridad de compra (Fuente: FMI 2013)
Fuente: FMI, Banco Mundial 

Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI

POBLACION MM
PIB PER CAPITA 

(US$)*
DESEMPLEO (%) INFLACIÓN (%)

EXPORTACIONES 
TOTALES (MM)

IMPORTACIONES 
TOTALES (MM)

Argentina 41,7 18.582 7,2 27,5 83.026 74.002

Bolivia 11 5.285 6,4 6,5 12.163 9.282

Brasil 198 12.117 5,4 5,88 242.178 239.623

Chile 16,5 19.104 5,2 3,0 76.684 74.568

Colombia 47,2 11.087 9,6 1,9 58.822 59.397

Cuba 11 5.040 3,4 3,1 5.577 13.800

Ecuador 15.4 10.609 4.9 2,7 24.958 26.042

México 111,9 15.607 4,7 3,9 380.201 381.210

Panamá 3,7 16.539 4 6 821 12.633

Paraguay 6,6 6.758 8,1 3,7 9.668 5.621

Perú 31 11.148 6,4 2 43.114 43.074

Uruguay 3,4 16.588 6,1 8,5 9.533 9.155

Venezuela 30,9 13.586 8,1 56,2 89.790 54.607

1.036.535 1.003.014







Calidad del comercio intrarregional

Más de la mitad del comercio intrarregional son manufacturas (59%), cuando la 
participación de los bienes manufacturados en las exportaciones al resto del mundo es 
bastante inferior (45%). 
Por esto, una expansión del comercio intrarregional tendría un fuerte impacto en el 
empleo, los salarios e ingresos de toda la región.

Manufacturas
59%

Resto
41%

Comercio intrarregional

Manufacturas
45%

Resto
55%

Exportaciones al Resto del Mundo



Conferencia 
Inaugural;  Panel 

y  Talleres 
Temáticos

Rueda de 
Negocios:

Multisectorial y 
Multilateral 

Reuniones 
Gubernamentales 

y del Sector 
Privado

Visitas a 
Plataformas 

Logísticas

Actividades de EXPO ALADI



OBJETIVO DE LA MACRORUEDA:

Aumentar el comercio intrarregional y fomentar la integración productiva 
de la misma.
Su slogan es “Creando oportunidades para la región”



OPERATIVIDAD

Selección empresas importadoras:

Cada país miembro, debe invitar a 10 importadores, a los cuales la
ALADI les paga pasaje y estadía.

Para la identificación de los importadores que participarán en la rueda
de negocios, se solicitara a nuestros Agregados Comerciales de los países
miembros de ALADI, seleccionen a los más idóneos, en donde tenemos
ventajas comparativas, en función de los siete sectores estratégicos



OPERATIVIDAD

Selección de las empresas exportadoras:

Cada país miembro deberá llevar como mínimo 25 empresas
exportadoras. La selección de ellas será responsabilidad de cada
organismo de promoción, quien validará la empresa para la rueda de
negocios.

Para la realización de las reuniones bilaterales, se contratará a la
empresa Eventic, con amplia experiencia en este tipo de evento,
utilizará el mismo software de las Macroruedas de la Alianza del Pacífico
y de la CAN



Rueda de Negocios

> Sectores estratégicos:

• Agroindustrial

• Alimentos y bebidas procesados

• Automotriz y autopartes

• Equipos médicos

• Químicos (incluye productos farmacéuticos) y plásticos

• Servicios relacionados con las TIC´s

• Textiles, confecciones y calzados  



Sector  Agroindustrial

La potencialidad del sector se vincula con el aprovechamiento de los 
abundantes recursos naturales que posee la región.

1.- Es un sector en que los países miembros poseen una oferta  exportadora 
diversificada y competitiva a nivel mundial:

a.  Exportaciones  totales  de  la  ALADI  fueron  superiores  a
los U$100.000 millones en 2012.

2.- Es un sector para el cual el mercado regional es importante:
a.  Las importaciones extrarregionales ascienden a U$ 20.510 millones 
en el año 2012
b.  Comercio intrarregional: 17.000 millones de dólares en 2012. 
c.  El 46% de las importaciones del sector son intrarregionales.

Las cifras de comercio mencionadas comprenden los Capítulos 02, 04, 07 al 13 y el 15 del Sistema Armonizado. Dentro de los 
capítulos mencionados se incluyen algunos alimentos que cuentan con un menor grado de industrialización que los 
comprendidos en el sector Alimentos y Bebidas Procesados y qué por esta razón no fueron considerados como parte de dicho 
sector. Fuente: Secretaría General de la ALADI. Ver detalle de las subpartidas en Anexo



Sector de Alimentos y Bebidas  Procesados 
1. Es un sector en que los países miembros poseen una rica y diversificada

oferta exportadora:

a. Exportaciones totales de la ALADI: U$ 42.000 millones en 2012.

b. Todos los países miembros registran exportaciones en al menos un
tercio de los ítems correspondientes al sector.

2. Es un sector con un comercio intrarregional desarrollado y consolidado:

a. Comercio intrarregional: 7.000 millones de dólares en 2012.

b. El 45% de las importaciones del sector son intrarregionales.

c. Las importaciones extrarregionales asciende a U$ 8.059 millones.

3.  Es considerado un sector estratégico por parte de las agencias de 
promoción de exportaciones e inversión de la región.

Las cifras de comercio mencionadas comprenden los Capítulos 16 a 22 del Sistema Armonizado. Fuente: Secretaría General de 

la ALADI. Ver detalle de las subpartidas que lo componen en el Anexo. 



Sector de Equipos  Médicos

La potencialidad de este sector se basa en la posibilidad de expandir el
comercio regional de productos con alto valor agregado. Del análisis de las
cifras de comercio de los países miembros se constata que:

1. Exportaciones totales de la ALADI: U$ 6.432 millones en 2012.

2. Es un sector en el cual la región es importadora neta:

a. Importaciones totales de la ALADI: U$7.550 millones de dólares en
2012.

b. El 97,6% de las importaciones son extrarregionales.

3. El comercio intrarregional ascendió a US$ 472 millones de dólares en el año
2012.

Las cifras de comercio mencionadas comprenden las subpartidas del Sistema Armonizado que se detallan en el Anexo. 
Fuente:Secretaría General de la ALADI 



Sector Automotriz y autopartes

1. La región cuenta con un sector exportador desarrollado y competitivo:
a. Exportaciones totales de la ALADI: 112.083 millones de dólares en

2012.

2. Es un sector en el cual la región es importadora neta:

a. Importaciones totales de la ALADI: U$ 127.026 millones en 2012.
b. El 76% de las importaciones son extrarregionales.

3. Es un sector para el cual el mercado regional representa apenas un 24% de las
importaciones totales, lo que equivale aproximadamente a 30.410 millones de
dólares en 2012.

Las cifras de comercio mencionadas comprenden las subpartidas del Sistema Armonizado que se detallan en el Anexo.
Fuente: Secretaría General de la ALADI.



Sector Químicos (incluye  productos farmacéuticos) y Plásticos

1.  La región cuenta con un sector exportador desarrollado y competitivo:
a.  Exportaciones totales de la ALADI: U$ 35.000 millones en 2012.

2.  Es un sector en el cual la región es importadora neta:
a.  Importaciones  totales  de  la  ALADI:  U$ 100.000  millones  en

2012.
b.  El 83% de las importaciones son extrarregionales.

3.  Es un sector para el cual el mercado regional representa apenas un 13% de las 
importaciones totales, es decir, aproximadamente a U$ 13.000 millones de dólares 
en 2012.

Las cifras de comercio mencionadas comprenden los Capítulos 30, 31, 33, 34, 39 y 40 del Sistema Armonizado. Fuente: Secretaría General de 
la ALADI. Ver las subpartidas que integran los correspondientes capítulos en el Anexo. 



Servicios vinculados a las TICs

1. La región cuenta con un sector exportador muy dinámico:

a. Exportaciones totales de la ALADI: U$ 3.600 millones en 2012.

b. Las exportaciones de este sector crecieron (24,7% anual) muy
por encima de las ventas de servicios (9,6% anual) en 2000-2012

2. Es considerado un sector estratégico por parte de las agencias de promoción
de exportaciones e inversión de la región.

3. Es un sector con amplio impacto positivo en la productividad global de la
economía.

Fuente: Elaborado por Secretaría General de la ALADI con base a datos de UNCTAD. Ver un detalle de los servicios involucrados en el
Anexo.



Sector Textil, Confección y Calzado

1.  La región cuenta con un sector exportador desarrollado y competitivo:
a.  Exportaciones totales de la ALADI:  U$ 17.000 millones en 2012.

2.  Es un sector en el cual la región es importadora neta:
a.  Importaciones totales de la ALADI: U$ 31.000 millones en 2012.
b.  El 85% de las importaciones son extrarregionales.

3.  Es un sector para el cual el mercado regional representa apenas un 15% de las 
importaciones totales, lo que equivale aproximadamente a U$ 4.600 millones  
en 2012.

4.  Es un sector con alto impacto en el empleo.

Las cifras de comercio mencionadas comprenden los Capítulos 50 a 64 del Sistema Armonizado. Fuente: Secretaría General de la 
ALADI. Ver detalle de las subpartidas que integran los capítulos seleccionados en el Anexo. 

NOTA: Se enviará por correo anexo con descripción de los productos y servicios comprendidos en los sectores 
estratégicos identificados, describiendo las subpartidas correspondientes a cada sector.



Miércoles  8 Inauguración (15.00 Hs. - 16.00 Hs.)

Conferencia Inaugural y Paneles Temáticos                                  
(16.00 Hs. - 18.30 Hs.)

Brindis de Bienvenida (18.30 Hs. - 19.00 Hs.)

Jueves     9 Rueda de Negocios y Talleres de Capacitación 
(09.00 Hs. - 13.00 Hs.)

Almuerzo (13.30 Hs. - 15.00 Hs.)

Rueda de Negocios y Talleres de Capacitación 
(15.00 Hs. - 18.00 Hs.)  

Viernes 10 Rueda de Negocios y Talleres de Capacitación 
(09.00 Hs. - 12.00 Hs.)

Cierre y Brindis de Clausura (12.00 Hs. - 13.00 
Hs.)
Visitas  Opcionales  a Plataformas Logísticas                       
(Desde las  13.00 Hs.)

Reuniones Paralelas: 
• Gubernamentales
• Sector Privado

Agenda Tentativa 



Servicios Ofrecidos a los Participantes

> Mesa de asesoría técnica permanente durante la rueda de negocios

> Servicios generales

• Boletos de avión

• Importadores: invitados por la ALADI

• Exportadores: tarifas corporativas

• Alimentación durante el evento



> Alojamientos: 

• Compradores: invitados por la ALADI

• Exportadores: contarán con tarifas preferenciales

> Traslados:

• Brindados por los organizadores para todos los participantes de 

acuerdo con el siguiente detalle: Hotel-LATU-Hotel

> Evento de Networking y visitas a plataformas logísticas de Uruguay

Servicios Ofrecidos a los Participantes



Otras actividades

> Conferencia inaugural y del panel temático

> Talleres de capacitación

• Un espacio de información y formación para los empresarios

participantes

• Formato: 20 minutos de exposición y 10 de preguntas

• Número máximo de empresarios por sala: 25 a 30 personas

• Expositores: delegados de las agencias de promoción del comercio y/o

puntos focales, funcionarios técnicos de ALADI y diversas instituciones



Otras actividades

> Reuniones paralelas

• Reunión de la REDIBERO 

• Reunión de asociaciones latinoamericanas de empresarios

• Asociación Latinoamericana de Logística

> Visitas a plataformas logísticas



Predio del LATU

Áreas reservadas para la 
EXPO ALADI:

16) Los Robles
13) Club del Expositor

7) Los Talas
4) Los Abetos

1) Sala de Actos



Día 8/10 – Salón Los Robles

Formato
Conferencia



Días 9 y 10/10 – Salón Los Robles

Formato
Rueda de 
Negocios



Stands 8 al 10/10 – Salón Los Robles

Área de stands
y

descanso



Días 9 y 10/10 – Centro de Desarrollo del 

Conocimiento (CDC) Los Talas

Talleres de capacitación



Los Abetos y Club del Expositor



Cronograma Actividades

Actividad

Fecha 

ResponsableInicio Termino

Difusión interna 15-abril 30-mayo ProChile

Difusión externa (asociaciones gremiales) 10-junio 30-junio ProChile

Lanzamiento del evento Julio por definir fecha ProChile/ Gremios

Plataforma habilitada 10-julio 8-octubre ALADI

Invitación a empresas exportadoras

10-junio 18-agosto ProChile

Invitación a empresas importadoras 10-junio 1°-agosto ProChile/Oficinas Comerciales

Inicio pre-inscripción empresas 10-junio 18-agosto ProChile/Oficinas Comerciales

Validación empresas 10-junio 15-sept. ProChile/ALADI 

Preparación de agendas 

15-sept. 8-octubre ProChile/ALADI





Muchas Gracias

www.expoaladi.org

e-mail: expoaladi@aladi.org

www.prochile.gob.cl

e-mail: mdiaz@prochile.gob.cl

http://www.expoaladi.org/
mailto:expoaladi@aladi.org
mailto:expoaladi@aladi.org
http://www.prochile.gob.cl/
mailto:mdiaz@prochile.gob.cl

