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La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa económica y de desarrollo entre Chile, Colombia,
México y Perú que inició en el 2011. Es un mecanismo de articulación política, económica, de
cooperación e integración que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y
mayor competitividad de las cuatro economías que la integran. Los miembros de la AP confían en
el cumplimiento de este objetivo a través de un avance progresivo de la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas. Uno de sus principales mercados objetivo es el que se extiende en el
litoral asiático del Pacífico. Actualmente, la AP cuenta con 26 grupos técnicos de trabajo, divididos
en temas como facilitación del comercio y cooperación aduanera, propiedad intelectual, pymes,
servicios y capitales, protección al consumidor, medio ambiente y comercio verde, operador
económico autorizado, relacionamiento externo y movimiento de personas y facilitación del tránsito
migratorio.

Avances en el proceso de integración
Emisión de bonos soberanos. Uno de los avances destacados en lo que respecta al proceso de
integración guarda relación con la emisión del primer bono catastrófico de la AP. A un año de la
emisión de dicho bono por parte del Banco Mundial, el mecanismo de gestión de riesgo ya cuenta
con un fondo de USD 1.360 millones para otorgar protección contra terremotos de manera
colectiva. Esta emisión supone la mayor transacción de bonos catastróficos realizada por el Banco
Mundial y consiste en un esquema de aseguramiento conjunto entre dicho organismo y los países de
la AP contra riesgos de terremoto, cuya contingencia financiera será cubierta por el Banco Mundial
con los recursos obtenidos de la emisión en el mercado internacional.
Contrataciones públicas. Los países de la AP lanzaron también en enero la primera parte de la
Guía de Contrataciones Públicas de la AP. Este documento es de dominio público y contiene todos
los detalles relacionados con los procesos de negociación y acceso a las contrataciones y compras
públicas en los países de la AP, así como el potencial del negocio y las cifras de compras públicas
por cada país.
Innovación. El Grupo Técnico de Innovación puso a disposición del público el diseño que realizó
sobre los programas y actividades para apoyar el emprendimiento, en especial de las pequeñas y
medianas empresas (PYMES). El diseño del grupo de innovación tiene el objetivo de lograr mejoras
productivas y competitivas de los países de la AP, siempre resaltando la importancia de la
innovación como herramienta para alcanzar este objetivo.
En este sentido, el grupo de innovación presentó los cinco pilares que sostienen su misión, los
cuales son el capital humano, financiamiento, gestión y transferencia del conocimiento, marco
regulatorio y la mentalidad y cultura.
Red de Inversionistas Ángeles. En lo que respecta al apoyo al emprendimiento, la Red de
Inversionistas Ángeles de la AP, formada en el 2017 como herramienta de aceleración empresarial
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por varios inversores ángeles1 de los países de la AP, abrió en enero de este año una ventana para
financiar empresas jóvenes de América Latina y así sumar fortalezas para el emprendimiento. La
iniciativa reúne a más de 300 inversionistas en toda la AP, que apoyarán con fondos a empresas
emergentes no solo de la AP, sino de América Latina a través de la red Ángeles AP. Constituye, de
esta forma, una plataforma para unir los capitales privados en la región y que se planteen opciones
de coinversión en algunas iniciativas, así como para compartir experiencias entre las redes de
inversores.
Relaciones diplomáticas. En materia de relaciones diplomáticas entre la Alianza y países
individuales, ya ascienden a nueve las sedes diplomáticas compartidas de los países de la AP (en
Argelia, Azerbaiyán, Ghana, Hungría, Irlanda, Marruecos, Singapur, Vietnam y ante la OCDE en
París), distribuidos en tres continentes (Europa, Asia y África).
Preparación de la Cumbre de la AP. El 31 de enero de 2019, el Grupo de Alto Nivel (GAN),
conformado por los viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de los países de la AP,
sostuvo su primera videoconferencia del año, con el fin de abordar los temas de la agenda en
preparación a la Cumbre de la Alianza del Pacífico, prevista para julio del presente año.
*****

1

Un inversor ángel, también llamado padrino inversor, se trata de una persona natural próspera, sin relación
cercana al emprendedor, que provee capital a una empresa emergente usualmente a cambio de una
participación accionaria.
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