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Introducción

Economía global: fragmentación de la 

producción y cadenas de suministro globales o 

Cadenas de Valor Globales (CVG)

 Beneficios y riesgos de las CGV para las 

economías emergentes y en desarrollo

 ¿Regreso de una política industrial?

Fuente:OECD Observer No 296 Q3 2013



Introducción
  Retos para los socios de la Alianza del Pacífico (AP) : 

México vs países andinos

  Los acuerdos de la AP y las CVG:
◦ Afines a las nuevas “disciplinas” requeridas por la CVGs, 

pueden crear sinergias a través de:
 Integración profunda y mecanismos de cooperación regional

 Orientación hacia Asia del Este, la region más integrada en CGVs 

 Finalmente, en 2014,  objetivo explícito de fortalecimiento de los 
encadenamientos productivos regionales



◦ 1. Mejorar inserción internacional y participación en CVG

◦ 2. Fortalecer CV regionales para 1 

¿Qué impacto de las nuevas tendencias en la 
economía global y las CGV?



Contenido
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1. Indicadores de inserción en CGVs de los 

socios de la Alianza del Pacífico



1. Ventajas comparativas reveladas 

de socios de la AP

Fuente: OCDE, 2016, Anexo B, tabla 14, p. 46



 1. Comercio con socios principales:  gran contraste entre las 

relaciones con los socios de Asia (pocos encadenamientos) y 

las relaciones con socios comerciales del continente como 

Estados Unidos y Brasil (datos de 2014).



1. Inserción global de los socios 

de la AP
 A nivel de especialización, México, export. manufacturero, 

mayor variedad de productos, pero poca conexión con 
estructura productiva doméstica  vs países andinos, exp. 
dominadas por pocos productos primarios, sujetos a 
volatilidad de precios internacionales, buscando añadir + 
valor

 A nivel geográfico, alta concentración de export. de México 
sobre América del norte, destinos de export. se diversifican 
yendo hacia el Sur

 Dinámicas económicas y -en parte- retos internacionales 
distintos

 ¿Hasta donde y como pueden los acuerdos tomados por la 
AP contribuir a resolver estos problemas? ¿Qué potencial 
señalan los intercambios intra-Alianza?



2. El comercio intra AP es 

reducido



2. Medición de inserción  en CGV y 

presencia de cadenas regionales
 El comercio de bienes intermedios y su 

importancia

 El índice de Grübel-Lloyd como indicador 
del comercio intraindustrial

 Los análisis en términos de valor agregado 
local y extranjero: 

◦ base de datos TIVA de OCDE y OMC ( 70 países, 
última entrega 2015  incluye Chile, Colombia y  
México) 

◦ World Input Output Database – WIOD- (40 
países, de la AP solo incluye a México)



2. Los intercambios de bienes 

intermedios  y finales en la AP

Asimetría México-países andinos, bajo dinamismo comercial en últimos

años, indicios de encadenamientos pero pocas P&C (manufacturas) 



 2. Comercio intra-industrial intra-Alianza:

◦ Supera el umbral del comercio intra-industrial potencial:  

salvo relación México-Perú

Especialmente relación Colombia-Perú (antecedente 

de la CAN) y en menor medida Chile-Perú



2. Comercio intraindustrial horizontal y 

vertical en la AP: Chile y Colombia



2. Comercio intraindustrial horizontal y 

vertical en la AP: México y Perú



2.Sectores representados

Colombia- Perú: industria petroquímica y química 
–cosméticos, perfumería, productos de limpieza, 
insecticidas- plásticos, papeles y cartones  e 
impresos y  tejidos de algodón, hilados y prendas 
de vestir

Chile-Colombia: plásticos,  neumáticos, productos 
de perfumería y tocador, papeles y cartones

Chile-Perú, plásticos, sales metálicas y peroxisales
de ácidos inorgánicos, manufacturas de metales 
comunes, productos de perfumería y tocador

(Gayá y Michalczeswky, 2014)



2.Sectores representados

 México:

 Más comercio intraindustrial con Colombia que con los demás socios. 

◦ 1. vehículos para el transporte de personas = 14.6% del intercambio, con un IGL de 

0.47,

◦ 2.  medicamentos, productos de tocador, productos de la industria textil y del 

vestido, plásticos, productos químicos, y productos de papel y cartón, 

conjuntamente más de 8% del intercambio comercial.

 Con Chile, los fertilizantes -7.5% del intercambio bilateral, otros productos 

químicos, plásticos, productos de papel y cartón, manufacturas de metales 

básicos y partes de aparatos, maquinaria,  en conjunto  más de 6% del 

intercambio bilateral

 Con Perú, industrias textiles y del vestido, en tintes, perfumería, plásticos, 

vidrio, cobre, y comercio intraindustrial potencial en partes para equipos, 

maquinaria especializada, manufactura de metales básicos y tubos de hierro o 

acero.

 (Resultados preliminares propios)



◦ ¿Una entidad con  mayor poder de negociación 
frente a EMNs y a otros estados?

 El acceso a este mercado más grande puede en 
principio utilizarse para atraer nuevas inversiones de 
tipo “market-seeking”, 

 o para negociar en mejores condiciones tanto con 
empresas como con países

 Reto de coordinar efectivamente las políticas nacionales, 
de presentar una postura unificada frente a socios e 
incluso de establecer una política industrial común

 Importancia del intercambio de mejores prácticas entre 
los socios 

3. Iniciativas de la AP:  alcances y retos 

frente a CGV



 Este mercado solo puede resultar atractivo si 
es un mercado efectivamente integrado, 

◦ Eliminación de aranceles barreras arancelarias y 
para-arancelarias + reglas de acumulación de origen 
 potenciar la producción en cadenas de valor 
regionales

◦ Plantear medidas para fortalecer la competencia y/o 
reducir las rentas monopólicas u oligopólicas en 
otros sectores que conectan las economías física y 
electrónicamente = avances que reducirán los costos 
de interconexión



◦ Mediano y largo plazo: relevancia de las iniciativas 

de cooperación destinadas a fortalecer la 

infraestructura física y la conectividad,

 Reto mayor: sub-inversión crónica en la 

región, herencia de los procesos de ajuste 

estructural y del rol minimalista atribuido al 

estado neo-liberal, contribuye a lastrar la 

capacidad de crecer.  



3. Iniciativas recientes favorables al desarrollo de 

encadenamientos regionales

 Consejo Empresarial de la AP:

◦ Homogeneización de normas y criterios en las 
industrias de suplementos alimenticios, sectores  
farmacéutico, de cosméticos y de aseo doméstico

◦ Nov. 2016:  fortalecer las cadenas de valor del café, 
capsicum (ajíes y pimientos), palta, textil-confecciones 
y metalmecánica,

 4 Macrorruedas de Negocios para Pymes, 

◦ en 2015, primera sesión de encadenamientos de valor 
entre agencias de promoción

◦ en 2016, representantes de los países del Mercosur



·3. Retos y oportunidades en el 

nuevo contexto global 1/

 Ralentización del crecimiento del comercio 
global desde 2010-2011:  más pronunciada para 
los intercambios de CGV y en éstos de los de 
bienes intermedios: declive de la relación 
imports/PIB global
◦ ¿Factores de demanda (temporales)?   Por  de 

demanda de  bienes de capital y consumo?

◦ ¿Factores de oferta? (más duraderos)
 Robotización, nuevas tecnologías (impresoras 3D, internet 

de las cosas…)  y “reshoring” hacia mercados de uso final de 
los productos (países desarrollados)

 ¿Acortamiento de CGV debido al alza de costos y riesgos?

 ¿Sustitución de insumos  importados y cambio de modelo 
económico de parte de China?



3. Retos y oportunidades en el 

nuevo contexto global 2/
 Timmer, Los, Stehrer & De Vries (2016), 

con datos de WIOD 2016: doble 

tendencia en  la base de la ralentización 

del comercio internacional:

◦ 1. la fragmentación de la producción ha 

cesado

◦ 2. la demanda se ha trasladado hacia servicios 

menos intensivos en insumos internacionales

◦ Estas tendencias son duraderas, marcan un 

cambio en la dinámica internacional



3. Retos y oportunidades en el 

nuevo contexto global 3/

 Neo-proteccionismo estadounidense  y freno a 
los mega-acuerdos comerciales: TPP (Américas-
Asia) y TTIP (Estados Unidos-Europa).

 Amenaza para el modelo económico de México 
y para los proyectos de encadenamientos 
productivos  de la AP vinculados a la plataforma 
exportadora mexicana y al mercado 
estadounidense



3. Iniciativas recientes favorables a la 

diversificación exportadora y al  desarrollo de 

encadenamientos regionales Sur-Sur

 Reunión con países del TPP + China y Corea del Sur

 Acercamiento con ASEAN: 
◦ Acuerdo de Cooperación en materia económica, educativa, 

Ciencia y Tecnología, desarrollo sostenible de Septiembre 2016 

◦ Enero 2017: Seminario CGVs: Desafíos y oportunidades para la 
AP y ASEAN en Chile. Aprender de la experiencia de ASEAN

 Abril 2017: Reunión de Ministros AP-Mercosur acuerda 
“establecer líneas de trabajo en facilitación del comercio, 
cooperación aduanera, promoción comercial, apoyo a las 
PYMES e identificación de posibles cadenas regionales de valor



A modo de conclusión

 Una dinámica  se ha establecido en la AP que se propone 
fortalecer cadenas regionales de valor, a través de varios medios –
liberalización y facilitación comercial, posibilidad de acumulación 
de valor agregado, macrorruedas para PYMES, armonización de 
normas.

 Ello dista mucho de constituir una política industrial común –
considerada clave para insertarse y ascender en las CGV

 ¿Serán estas medidas suficientes para impulsar cambios que 
dinamicen el desarrollo de los 4 países y mejoren su inserción en 
la economía global?

 El panorama global incierto y riesgoso puede ser una oportunidad 
para modificar el modelo económico vigente en los países de la 
Alianza del Pacífico. ¿Hacia donde puede llegar la cooperación 
entre los propios miembros de la Alianza del Pacífico y sus socios 
del Sur?


