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RESUMEN 

En la presente investigación se tiene por objetivo determinar como  la 

actividad emprendedora influye en el proceso de convergencia regional de 

los estados parte firmantes del Acuerdo Marco y Protocolo Adicional de la 

Alianza del Pacífico (AP), puesta en marcha a partir del 2011, mediante una 

metodología de pool data, sobre los datos proporcionados por la CEPAL y el 

Banco Mundial (BM), así como Global Monitor Entrepreunership (GEM) 

partiendo de la teoría de convergencia absoluta y condicional, verificar cuan 

relevantes son las políticas públicas asociadas a la infraestructura 

exportadora y competitividad, y su correlación con el objetivo de 

convergencia económica. Los resultados y principales hallazgos se 

relacionan con la relevancia de estas en conjunción con la actividad 

emprendedora de carácter internacional en el logro de fortalecer el Acuerdo 

mediante la convergencia de los estados parte. 

Palabras claves: Actividad Emprendedora, Convergencia Económica, 

infraestructura exportadora, competitividad, tiempo de  convergencia, 

políticas públicas de integración 

ABSTRACT 

The objective of this research is to determine how the entrepreneurial activity 

influences the process of regional convergence of the signatory states of the 

Framework Agreement and Additional Protocol of the Pacific Alliance (PA), 

starting in 2011, through a Pool data methodology, on the data provided by 

ECLAC and the World Bank (WB), as well as Global Monitor 

Entrepreunership (GEM) based on the theory of absolute and conditional 

convergence, verify how relevant are the public policies associated with the 

export infrastructure and competitiveness, and its correlation with the 

objective of economic convergence. The results and main findings are 

related to the relevance of these in conjunction with the international 

entrepreneurial activity in the achievement of strengthening the Agreement 

through the convergence of the states parties. 
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