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Importancia del Mercado Andino
para los países de la CAN

Es una macro rueda de negocios internacional que tiene como objetivo la promoción de 
exportaciones en particular de las pequeñas y medianas empresas. Participan 
exportadores andinos que exponen y negocian los bienes y servicios de su oferta 
exportable. Durante dos días, se organizan citas de negocios, buscando generar 
oportunidades de negocios y contactos.

De esta manera y por séptimo año consecutivo, la Secretaría General de la Comunidad 
Andina y las Agencias de Promoción de las Exportaciones: Promueve Bolivia, 
ProColombia, Pro Ecuador y PromPerú realizan el Encuentro Empresarial Andino, 
considerada como la Macro Rueda de negocios más importante de la región andina. 

Conocida como la Ciudad Blanca por su arquitectura esculpida en sillar, Arequipa está ubicada 
a 2335 m.s.n.m en la zona sur del Perú.

Con una extensión de 63.345 km2 cuenta con atractivos turísticos como los cañones Colca y 
Cotahuasi, el volcán Misti, el Monasterio de Santa Catalina, el Mirador de Yanahuara y un 
Centro Histórico, declarado en el 2000 como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El Centro de Convenciones Cerro Juli ( a 20 minutos de la Plaza de Armas de Arequipa) será la 
sede del VII Encuentro Empresarial Andino.

En esta edición, se contará con la presencia de compradores de la Unión Europea, la cual 
representa el segundo destino de las exportaciones de los países de la Comunidad Andina, con 
una participación del 14,9% del total.

Ante ellos, los empresarios andinos podrán exponer su oferta andina y fortalecer su presencia 
en ese importante mercado.

El mercado de los países de la CAN es fundamental para el empresariado por ser el cuarto 
mercado de destino de las exportaciones andinas y por el valor agregado que genera, 
siendo el segundo en las exportaciones de bienes manufacturados. 

Uno de los logros más importantes del proceso andino de integración ha sido consolidar la 
zona andina de libre comercio, que es el espacio por donde circulan libremente las 
mercaderías originarias de la subregión, sin pagar arancel y sin restricciones y  la adopción 
de políticas comunes que han permitido el desarrollo de nuevos emprendimientos, sobre 
todo de pequeños y medianos productores, el incremento de las inversiones y la 
generación de puestos de trabajo, al ser las manufacturas las principales mercaderías que 
se comercializan en la región andina. 

A septiembre de 2017, las exportaciones intracomunitarias, totalizaron 5 412 millones de 
dólares, superior en 5,6% a lo registrado en el año 2016. Del total de las exportaciones 
intracomunitarias, el 85,3% corresponde a productos manufacturados.

¿Qué es el Encuentro Empresarial?

Arequipa, sede del VII  Encuentro Empresarial Andino

Agroalimentos, manufacturas, sistemas moda y por primera vez en el sector de servicios: 
software e industrias creativas. 

¿Qué sectores participarán?

¿Cuál será la región invitada?

Ediciones anteriores

Total empresas
Exportadores
Importadores

País invitado
Intenciones de 
negocios

2012
Guayaquil

2013
Bogotá

2014
Lima

2015
Santa Cruz

2016
Guayaquil

2017
Armenia

605
375
230

64,4

579
408
171

Brasil

89,6

704
501
203

Chile

106,9

483
299
184

España

51,8

286
187

99

Alemania

32,1

301
194
107

U. Europea

32,5




