
EL PESO DE LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO

El PBI de este bloque económico se podría duplicar con el ingreso de Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, con lo cual se consolidaría como uno de los 

más importantes a nivel global. 

Informe especial
Casas de playa: El sur chico es el 
preferido para vender y alquilar.

Análisis legal
Nuevos gastos adicionales en 
rentas de cuarta y quinta categoría.
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por una integración más profunda del 
bloque, esto después de que el Consejo 
de Ministros de la AP decidiera dar 
un paso de su relación como estados 
observadores a estados asociados. De 
sumarse este conjunto de países, el PBI 
del bloque alcanzaría los US$5.779 

AUSTRALIA, 
CANADÁ, NUEVA 
ZELANDA Y 
SINGAPUR ESTÁN 
EN PROCESO PARA 
INTEGRAR LA AP

largo plazo.
Durante el año 2017, la IED hacia 

Latam y la AP disminuyó en 4,4% y 
13,3%, respectivamente. Latam recibió 
capitales por US$155.837 millones 
durante el 2017, de los cuales la AP 
captó el 37,8%. México es el país 
con mayor IED (20,4%) seguido de 
Colombia (8,9%), Perú (4,3%) y Chile 
(4,1%).

A pesar de este panorama, la IED 
para el bloque tiene visos de mejora si se 
consideran los importantes proyectos 
de infraestructura por desarrollar 
y que representan inmejorables 
oportunidades de inversión para el 
resto del mundo. En el caso de Chile 
se tiene un programa de licitaciones 
por US$15 mil millones entre el 2018 
y el 2023 que son lideradas por las 
iniciativas en obras viales (US$9.631 
millones), pero también incluyen 
hospitales, aeropuertos, entre otros.

Por su parte, en México se 
identifica una cartera de proyectos en 
preparación o licitación por US$33 mil 
millones dentro del que destaca el Tren 
Cancún-Tulum (US$1.955 millones) y 
el Tren Express al Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(US$1.466 millones). En tanto, en 
Colombia se tiene un programa de 
concesiones viales de cuarta generación 
por un valor aproximado de US$19 mil 
millones compuesto por 30 proyectos ya 
adjudicados, entre los que se incluyen 

La Alianza del Pacífico (AP), 
conformada por Colombia, 
Chile, México y Perú, se 
constituyó como un área 

de integración regional con objetivos 
claros de lograr una libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas; 
impulsar un mayor crecimiento y 
competitividad de sus economías para 
así convertirse en una plataforma de 
articulación política y de integración 
económica y comercial. Existen además 
55 países observadores de la AP que, 
de tener acuerdos comerciales con al 
menos la mitad de los Estados parte, 
podrían solicitar su adhesión a la 
AP. A ello se suma el proceso en el 
que se encuentran cuatro economías 
avanzadas para incorporarse al bloque 
económico.

PESO ECONÓMICO 
La AP alcanza en su conjunto un 

PBI de US$2.065 miles de millones, 
lo que representa el 40,7% del PBI 
de América Latina (Latam), lo cual 
la ubica como la novena economía 
más grande del mundo. En términos 
de tamaño de mercado, la población 
conjunta de 225,3 millones es la quinta 
más grande del mundo con un PBI 
per cápita promedio de US$18.921 
(a paridad de poder de compra - ppc). 
Además, los países miembros de la 
AP ocupan las cuatro posiciones más 
ranqueadas del Índice de Facilidad 
para hacer Negocios publicado 
recientemente en el Doing Business 
2019 del Banco Mundial.

MÁS INTEGRANTES
Para el Instituto de Economía 

y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de Lima, 
la posible incorporación de cuatro 
economías avanzadas como Nueva 
Zelanda, Singapur, Australia y 
Canadá como países asociados a la 
AP viene incrementando los ánimos 

miles de millones, solo superado por 
EE.UU. y China que cuentan con un 
PBI de US$20.513 miles de millones 
y US$13.457 miles de millones, 
respectivamente. La población del 
bloque ascendería a 298,2 millones 
de habitantes y el PBI per cápita se 
incrementaría en 45,1% hasta llegar 
a US$27.464 (ppc).

INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

A nivel mundial se ha generado una 
serie de eventos que en conjunto han 
reducido los volúmenes de inversión 
extranjera directa (IED), tales como 
el conflicto comercial EE.UU.-China. 
Además, en esta última economía se 
ha restringido la salida de IED para 
ajustarla de acuerdo a sus objetivos de 

Fuente:  FMI Elaboración: IEDEP 

PBI DE LA AP INCLUIDOS NUEVOS ASOCIADOS
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creciendo en 10,3% respecto a similar 
periodo del 2017. Chile concentra el 
50,5% de nuestras exportaciones, luego 
siguen el mercado colombiano (30,7%) 
y el mexicano (18,8%).

El mayor porcentaje de las 
exportaciones al bloque es el de 
no tradicionales, las que sumaron 
US$1.248 millones, mientras que 
las tradicionales llegaron a US$515 
millones. El Perú exporta a los países 
de la AP alambre de cobre refinado, 
cobre concentrado, minerales de 
molibdeno, carburreactores, placas y 
baldosas, plásticos y manufacturas, 
uvas y mangos, páprika, entre otros.

Las importaciones peruanas para 
el mismo periodo de análisis fueron 
de US$3.717 millones (11,0%), siendo 
México el principal proveedor (39,5%), 
seguido de Colombia (33,7%) y Chile 
(26,8%). Las principales importaciones 
son aceite crudo de petróleo, televisores, 
vehículos, azúcar, cosméticos e higiene 
personal, entre otros.

En el reciente Reporte de 
Competitividad Global 2018 se 

A SEPTIEMBRE LAS 
EXPORTACIONES 
DE PERÚ EN EL 
BLOQUE FUERON 
DE US$1.763 
MILLONES

incorporó un nuevo indicador: Apertura 
Comercial de Servicios en el pilar de 
Mercado de Productos, que evalúa 
la apertura del sector servicios de un 
país en cinco subsectores: servicios 
financieros, telecomunicaciones, 
distribución minorista, transporte y 
servicios profesionales. En el estudio, 
Perú aparece como el primer país de la 
AP con mayor apertura a los servicios y 
se ubica en el puesto 21° a nivel global, 
lo que hace prever buenas perspectivas 
en el sector. Le siguen Colombia (32°), 
Chile (48°) y México (66°).

BLOQUE MÁS GLOBAL
El IEDEP coincide con la visión 

estratégica de la AP al 2030 que apunta 
a que el bloque sea más integrado, más 
global, más conectado y más ciudadano. 
A nivel microeconómico, impulsar los 
encadenamientos productivos donde 
participen las pymes intensivas en 
mano de obra, además de homologar 
estándares en lo referido a requisitos 
sanitarios y técnicos que agilicen el 
comercio.

Hacerla más conectada requerirá 
usar todo el potencial que tienen 
las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC), y hacerla 
más ciudadana conlleva trabajar 
conjuntamente en temas de pobreza, 
cambio climático, desastres naturales 
y educación, por mencionar los más 
relevantes.

Para el IEDEP, consolidar la AP 
también es una tarea permanente. 
En ese sentido, es sustancial mejorar 
la institucionalidad en cada país, 
de tal manera que se garantice la 
continuidad de una economía social 
de mercado. Debe existir también 
un mayor compromiso por elevar la 
productividad-competitividad de 
nuestros países para alcanzar mayor 
rentabilidad y tasas de crecimiento, 
lo que haría más atractivo al bloque 
económico. 

túneles y viaductos. Asimismo, el Perú 
dispone de una cartera de proyectos 
por adjudicar en el periodo 2018-2020 
que asciende a US$11 mil millones, 
siendo los proyectos de transporte los 
más representativos, entre los que 
destaca el de Anillo Vial Periférico por 
US$2.049 millones.

COMERCIO AP
Los países miembros de la AP 

cuentan con oportunidades de 
exportación en distintas actividades 
productivas.  La distribución 
geográfica de los países permite una 
disponibilidad de productos agrícolas, 
agroindustriales y pesqueros durante 
todo el año.Se estima que en el 2018 
el intercambio regional de Perú, es 
decir, la suma de las exportaciones 
más las importaciones, con el 
resto del bloque AP supere el nivel 
alcanzado en el 2015, de US$6.682 
millones.En los dos últimos años las 
exportaciones disminuyeron, mientras 
las importaciones se recuperaron 
levemente en el último periodo. Se 
observa que Perú es un importador 
neto en el bloque de la AP. El saldo de 
la balanza comercial fue negativo con 
US$1.674 millones, US$971 millones 
y US$1.833 millones en los años 2015, 
2016 y 2017, respectivamente. Entre 
enero y septiembre del presente año 
las exportaciones de Perú en el bloque 
AP ascendieron a US$1.763 millones, 

Fuente:  CEPAL Elaboración: IEDEP 
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