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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.

Alianza del Pacífico en acción
El 6 de noviembre se reunió2 el Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico, el cual está
conformado por los viceministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de los países que la
conforman. En esta ocasión los integrantes del GAN revisaron los avances de los mandatos presidenciales
en las distintas áreas de la Alianza. En el 2020, el bloque enfocó sus esfuerzos en avanzar en el mercado
digital regional, implementar acciones que ayuden a mitigar los efectos de la pandemia y en avanzar en
áreas que permitan tener políticas más inclusivas. En materia de cooperación, el GAN destacó la
realización en modalidad virtual del II Foro de Cooperación de la Alianza del Pacífico, que tuvo lugar del
10 al 25 de noviembre.
Desde el 9 de noviembre la AP se encuentra disponible para el público el Portal Único de Contratación
Pública de la Alianza del Pacífico, en la cual todas las empresas proveedoras y compradoras de sus países
tendrán en un solo lugar la información sobre los procesos de contratación pública que se llevan a cabo en
Chile, Colombia, México y Perú. Se espera que esta herramienta digital facilite la inserción de las
pequeñas y medianas empresas en los mercados públicos del bloque, pudiendo participar en las
licitaciones públicas de manera directa.
El 30 de noviembre arrancó la octava edición del Foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza
del Pacífico3, conocido como LAB4+, bajo el eslogan “Innovando en tiempos de crisis”. En esta ocasión,
están invitadas a participar empresas emergentes4 de cuatro sectores específicos: AgroTech, EduTech,
FinTech, y HealthTech, provenientes de los países que conforman la Alianza. Los principales factores
destacables de estas empresas son el alto componente tecnológico, digital y de innovación aplicado por
dichas compañías para lograr una mayor productividad en el área de agricultura, ofrecer servicios
digitales o virtuales en el área de finanzas y educación, y ofrecer soluciones orientadas a la salud.

Relaciones entre la Alianza y el mundo
El 26 de noviembre culminó el II Foro de Cooperación Internacional de la Alianza del Pacífico, en el
cual representantes de los Estados Miembro se reunieron de manera virtual con los delegados de 48 países
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Alianza del Pacífico. https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/
Dada la pandemia por COVID-19 las reuniones se llevan a cabo en la modalidad virtual, hasta el establecimiento de nuevos
protocolos.
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El evento se extenderá hasta el 4 de diciembre de 2020.
4
En la jerga de los negocios, a estas empresas se las denomina con el anglicismo de start-ups.
https://www.fundeu.es/escribireninternet/una-start-up-es-una-empresa-emergente/
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que representan a los Estados Observadores de la AP, así como de la Unión Europea, la Comunidad
Económica Euroasiática (CEE) y la ASEAN5. El Foro tuvo el propósito de consolidar la relación con los
Estados Observadores del mecanismo de integración. El mismo se dividió en cinco capítulos: i) América;
ii) CEE, Eurasia Medio Oriente y África; iii) Unión Europea; iv) Asia Oriental y Oceanía; y v) ASEAN.
De la gran variedad de asuntos abordados durante el foro, los relativos a la economía fueron PYMES;
agenda y economía digital; industrias creativas y culturales; reactivación del turismo; cadenas globales de
valor; compras públicas; y facilitación del comercio de servicios.
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Asociación de Estados del Sudeste Asiático
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