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 MANDATO PRESIDENCIAL DE PUERTO VARAS (Julio, 2016), en virtud del cual se conformó una instancia
especial para tratar los temas digitales bajo el alero del Grupo de Innovación, creándose el sub-grupo de
Agenda Digital (SGAD). Chile tiene la coordinación de este subgrupo hasta julio 2017.

 HOJA DE RUTA (Diciembre, 2016) la cual establece un marco general que permite implementar lo
establecido en el Protocolo Comercial de la Alianza a través de cuatro ejes/pilares, además de acordar una
serie de medidas concretas para cada uno de ellos.

 DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO (Mayo, 2017) que permita validar los elementos de la Agenda Digital de la
Alianza del Pacífico, pero al mismo tiempo, identificar posibles barreras al comercio electrónico que
retarden o dificulten la implementación de esta agenda.

SUB GRUPO AGENDA DIGITAL 
HITOS FUNDACIONALES

Mandato 
Puerto Varas

Adopción 
Hoja de Ruta 

Diálogo 
Público Privado 



Capítulos de telecomunicaciones y comercio electrónico
del Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico

Agenda Digital Regional aprobada en la V Conferencia
Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América
Latina y el Caribe (eLAC).

Agenda Digital Nacional 2020
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conectividad digital
Mayor y mejor calidad de la conectividad y del acceso a las TI y las comunicaciones es el medio para lograr mayores
niveles de inclusión social, competitividad y desarrollo económico.

economía digital
La economía digital tiene cada vez mayor peso dentro de la economía tradicional, constituyéndose como una
fuente importante de crecimiento y desarrollo económico.

gobierno digital
Si bien las TIC son transversales a todos los sectores de la economía, se han convertido en una herramienta
indispensable para los gobiernos y la gestión pública. Su buen aprovechamiento es un desafío pendiente, de
manera que permitan a los gobiernos responder y anticiparse a las necesidades de los ciudadanos.

ecosistema digital
Con miras a fortalecer la economía digital en los países de la Alianza, es necesario desarrollar un marco normativo
para el entorno digital que permita corregir aquellas normas que, en virtud de los recientes avances tecnológicos,
han quedado obsoletas, obstaculizando la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de nuevos mercados.
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AGENDA DIGITAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
EJES TEMÁTICOS



AGENDA DIGITAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
MEDIDAS POR ACTIVIDAD



DIÁLOGO PÚBLICO PRIVADO 
PROGRAMA SEMINARIO INTERNACIONAL



DIÁLOGO PÚBLICO PRIVADO 
ENCUESTA SECTOR PRIVADO - EJEMPLO



MERCADO DIGITAL REGIONAL
PLAN PILOTO ALIANZA DEL PACÍFICO

En 2016 el comercio electrónico en América Latina representó 
solamente el 2.6% del comercio minorista.
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