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INTRODUCCIÓN
A cinco años de su integración, la Alianza del Pacífico ha registrado un crecimiento a
través del tiempo superior que América Latina y economías en desarrollo. Con una alta
presencia en el mercado internacional, reformas económicas de sus respectivos
gobiernos de los países miembros, una creciente clase media, se espera un mayor
crecimiento para este bloque en los próximos años.

El PBI combinado de los países miembros de la Alianza del Pacífico representó el 37%
del total de América y el Caribe en el 2015, lo cual lo coloca como la octava mayor
economía del mundo según el World Economic Forum (WEF). En cuanto al comercio
de bienes, el bloque acumula al 2015 una cifra de USD 513 mil millones en
exportación y USD 549 mil millones en importaciones. El bloque visto como un solo
país, acumula aproximadamente el 50% del comercio exterior de América Latina.

Los cuatro países han adoptado numerosas medidas para lograr sus objetivos.
Además de eliminar los aranceles entre los países miembros, organizar actividades de
promoción comercial; facilitar el movimiento de turistas y personas de negocios entre
los países miembros; la liberalización del comercio de servicios; la integración de sus
mercados de valores; y la apertura de embajadas conjuntas en diversos países.

En el 2015, América Latina y el Caribe experimentaron un descenso del 10% en los
ingresos de IED, y esto tuvo un impacto especialmente en algunos países de América
del Sur. Sin embargo, los ingresos por IED hacia el bloque económico representan en
el 2015 un 39% del total de las inversiones que ingresaron en América Latina.

A pesar de los logros alcanzados, aún existen barreras para una mayor integración
financiera, barreras dentro del comercio de bienes, un sector energético no explotado
y potenciales acuerdos comerciales con países Asiáticos. En relación a este último, La
Alianza del Pacífico tiene grandes oportunidades en el mercado de la India visto como
la segunda economía más grande después de China, se abren oportunidades en el
sector agrícola y de energía, a consecuencia de cubrir en un futuro la demanda de su
creciente clase media y la expansión de sus ciudades.
ESTE ES UN EXTRACTO DEL INFORME DESARROLLADO, PARA MAYOR
INFORMACIÓN CONTACTARSE AL CORREO webmaster@prospectiva2020.com
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