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La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa de integración regional integrada por Chile, Colombia,
México y Perú. Fue creada en abril de 2011 con una mirada a la región de Asia y el Pacífico, y tiene como
objetivo la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Agrupa a más de 220 millones de
habitantes, que representa el 36% de la población de América Latina y el Caribe, suma el 57% del
comercio exterior de América Latina, el 41% del total de flujos de inversión extranjera de la región, y el
2,3% de la economía mundial. Actualmente, cuenta con 49 Estados Observadores, entre los que se
encuentra Paraguay1.
EVENTOS DESTACADOS DE FEBRERO 2018

Ecosistema de Innovación (6 de febrero)
Desde el 24 de enero hasta el 6 de febrero del 2018, las Embajadas Británicas de los cuatro países
miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), junto a Satellite Applications
Catapult, se reunieron en el marco del Work Shop: “Hacia un ecosistema de innovación en la Alianza
del Pacífico: Segunda Fase – plan de implementación”.
El objetivo de este encuentro fue compartir el ecosistema de innovación británico con la academia, los
empresarios y el Gobierno, con el fin de promover el desarrollo de innovación dentro de la Alianza y
conocer los mejores mecanismos para que este bloque aproveche mejor el comercio mundial. Además, se
pretendió identificar áreas críticas a mejorar, en las cuales incluyeron temas como agrotech, biodiversidad
y ciudades inteligentes.
Emisión de bonos y Gestión de Riesgo (8 de febrero)
El 2 de febrero de 2018, el Banco Mundial emitió Bonos para el Desarrollo Sostenible por US$ 1,36 mil
millones para otorgar protección contra terremotos de manera colectiva a los países de la Alianza del
Pacífico. Cabe destacar que esta es la primera emisión realizada en coordinación de los 4 países miembros
del bloque, además de suponer la mayor transacción de bonos catastróficos ejecutada por el Banco
Mundial hasta la fecha.
El mecanismo consistió en un esquema de aseguramiento conjunto. Al respecto, también ofrece una
cobertura de riesgo diferenciada por país: US$500 millones para Chile, US$400 millones para Colombia,
US$260 millones para México y US$200 millones para Perú. Lo que se pretende con esta emisión es
mitigar el impacto de las pérdidas asociadas a estos desastres naturales sobre las finanzas públicas de los
países miembros de la AP.
Oportunidades de negocios (s/f)*
Con la finalización de la segunda ronda de negociaciones entre los países miembros de la Alianza del
Pacífico y los candidatos a Estados Asociados (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur), se logró
impulsar un Esquema de Integración Estratégica para detonar el desarrollo económico y la
competitividad del bloque.
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Al respecto, México está implementando una estrategia enfocada en la diversificación de mercados, por lo
cual, los países de la AP son aliados clave en este objetivo. En la última década, el intercambio comercial
entre México y la Alianza creció 27% hasta alcanzar más de 9 mil millones de dólares en 2016.
Es por eso que el interés de México por los candidatos a Estados Asociados radica en que, por un lado,
México es el principal socio comercial de Australia y Nueva Zelanda en América Latina y un socio
estratégico en materia de inversión, además de que mantiene un importante superávit comercial. En lo que
respecta a Canadá, el intercambio comercial con México supera los 20 mil millones de dólares al año. Y,
en el caso de Singapur, se lo considera un socio ideal para hacer negocios en el Sureste Asiático y el resto
de la región Asia-Pacífico por ser una de las economías más abiertas del mundo.
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