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La Alianza del Pacífico es una plataforma de integración estratégica y abierta al libre comercio.
Fue fundada en el 2011 y está conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Estos países
reúnen una población de 225 millones de personas, representan el 37% del PIB de América
Latina y el Caribe, concentra el 52% del comercio total de la región y atrae el 45% de la
inversión extranjera directa1.
Acciones conjuntas
Durante el inicio de septiembre tuvo lugar la tercera y última edición de la Rueda de Negocios Virtual de
la Alianza del Pacífico2 del 2020, que reunió a 160 empresas exportadoras de la AP con compradores de
las principales economías de Asia y Oceanía3. El único sector participante en esta rueda de negocios
virtual fue el de agroalimentos, debido a su potencial y demanda en el mercado asiático. Cabe destacar
que los negocios concretados en las previas sesiones (con el Reino Unido y América Central, en julio y
agosto, respectivamente) ascienden a más de USD 60,5 millones.

La Alianza por el medio ambiente
El Subgrupo Técnico de MRV4 y Cambio Climático de la AP accedió a un proyecto de cooperación con
la Agencia Canadiense para el Ambiente y el Cambio Climático (ECCC), a través del cual el bloque
recibió financiación para que las instituciones de sus Estados Miembro realicen estudios sobre sus
sistemas de Medición, Reporte y Verificación del financiamiento climático. El objetivo de estos estudios
fue analizar las brechas relacionadas con la infraestructura institucional del financiamiento climático,
evaluando su gobernanza, metodología, protocolos y regulación; y las plataformas tecnológicas e
iniciativas relacionadas con el registro.

Estudios conjuntos
Después de dos años de trabajo, se dio a conocer los resultados del estudio Limitaciones Regulatorias,
encargado por la Agencia Peruana de Promoción y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este
documento detectó seis brechas comunes para los emprendimientos de alto impacto en la Alianza del
Pacífico, tales como inversión y financiamiento, aspectos laborales y migratorios, régimen societario,
propiedad intelectual, régimen tributario y salud. El Grupo Técnico de Innovación de la AP hará uso de
los resultados de este estudio para proponer al Grupo de Alto Nivel (GAN) una hoja de ruta que aborde
las soluciones a las áreas de mejora detectadas en dicho estudio. El factor común encontrado en las
propuestas de solución fue el establecimiento de fondos de capitales semillas comunes, así como
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Alianza del Pacífico. https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/
e-Rueda de Negocios. Este evento reemplaza a la tradicional Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico, dada la
pandemia por COVID-19.
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Australia, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán y
Vietnam.
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armonización de cuestiones regulatorias en materia impositiva, migratoria y de propiedad intelectual, por
citar algunos ejemplos.

Eventos conjuntos
El 29 de septiembre de 2020 se llevó a cabo Seminario Virtual sobre Talento Digital en la Alianza del
Pacífico. La Dirección de Integración del Ministerio de Hacienda participó a través de un representante.
En la misma se confirmó que la Presidencia Pro Témpore, a cargo de Chile, tomó como prioridad el
impulso de la formación de habilidades digitales y del comercio electrónico en la Alianza, de manera a
facilitar la internacionalización de sus PYMES. Para el efecto, la Alianza solicitó apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para la elaboración de una hoja de ruta para vincular los sectores
público y privado para el desarrollo de estas habilidades digitales que se necesitan. Cabe señalar que para
el 2025 América Latina y el Caribe necesitará de 1,25 millones de programadores digitales. De manera a
avanzar hacia la satisfacción de esta necesidad, la Alianza ha implementado programas específicos de
capacitación, como los Bootcamps, que se trata de cursos intensivos de 3 a 6 meses de duración (con
dedicación exclusiva), que suele ser presencial, pero que dado el contexto se está llevando a cabo a
distancia a través de cursos web.

*****
ANEXO
¿Qué es un Bootcamp?

Fuente: Videconferencia sobre Talento Digital (ppm)
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