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Información General 

La Alianza del Pacífico es una iniciativa regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú, creada el 28 

de abril de 2011, que busca convertirse en un espacio de integración económica, política y comercial que 

ofrezca a los agentes económicos un marco jurídico previsible para el desarrollo de la inversión y del 

comercio de bienes y servicios, consolidándose como una plataforma hacia otras regiones, en especial hacia 

el Asia Pacífico. 

En ese sentido, sus objetivos son: 

 Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar 

progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

 Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las Partes, con 

miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión 

social de sus habitantes. 

 Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial y de 

proyección al mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico. 

Asimismo, se establecen como requisitos esenciales para que un Estado pueda participar, el reconocimiento 

a la vigencia del Estado de Derecho, la democracia, la separación de poderes del Estado y la protección y 

respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Se prevé la participación de Estados Observadores y la adhesión de nuevos Estados Parte, los cuales deben 

tener acuerdos de libre comercio con los miembros y poseer salida al océano Pacífico. Entre los observadores 

se encuentran Panamá, Costa Rica (en proceso de incorporación como estado parte), Canadá, Uruguay, 

España, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, 

Portugal y República Dominicana.    

 

Datos económicos generales del bloque 

 

Población 2012: 209,35 millones de personas 

PIB 2012: 2,01 billones de dólares 

PIB per cápita 2012: 9.603 dólares 

Crecimiento PIB 2012: 5% 

Inflación 2012: 3,5% 

 
  

Desempleo 2012: 7,1%  

Exportaciones 2011: 533,57 mil 

millones de dólares 

Importaciones 2011: 518,17 mil 

millones de dólares 

Comercio Total 2011: 1,05 billones  
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Colombia es una república presidencialista democrática. 

En 2012 su PIB alcanzó los 366.020 millones de dólares y 

su población las 46,6 millones de personas, logrando un 

PIB per cápita de 7854,8 dólares. En ese año su 

economía, compuesta por agricultura en 6,5%, por 

industria en 37,5% y por servicios en 65%, creció 4% por 

ciento. Su tasa de inflación fue del 3,2% y el desempleo 

afectó al 10,4% de los activos. Sus exportaciones sumaron 

59,9 mil millones de dólares, destacándose como 

principales destinos Estados Unidos (39,4%), España 

(5,1%) y China (4,9%), mientras que las importaciones 

totalizaron 53,7 mil millones de dólares y los orígenes 

más importantes fueron Estados Unidos (30,2%), China 

(11,5%) y México (10,3%).  

 

Chile es una república democrática presidencial. En 2012 

su PIB alcanzó los 268.177 millones de dólares y su 

población las 17,4 millones de personas, logrando un PIB 

per cápita de 15410,1 dólares. En ese año su economía, 

compuesta por agricultura en 3,6%, por industria en 36% 

y por servicios en 60,4%, creció 5,5% por ciento. Su tasa 

de inflación fue del 3% y el desempleo afectó al 6,4% de 

los activos. Sus exportaciones sumaron 78,3 mil millones 

de dólares, destacándose como principales destinos 

China (23,9%), Estados Unidos (12,2%) y Corea del Sur 

(5,8%), mientras que las importaciones totalizaron 74,9 

mil millones de dólares y los orígenes más importantes 

fueron Estados Unidos (21,9%), China (18,2%) y Argentina 

(6,7%).  

 

México es una república democrática presidencial. En 

2012 su PIB alcanzó 1,18 billones de dólares y su 

población las 114,9 millones de personas, logrando un PIB 

per cápita de 10247,2 dólares. En ese año su economía, 

compuesta por agricultura en 4,1%, por industria en 

34,2% y por servicios en 61,8%, creció 3,9% por ciento. Su 

tasa de inflación fue del 4,1% y el desempleo afectó al 

4,8% de los activos. Sus exportaciones sumaron 370,9 mil 

millones de dólares, destacándose como principal destino 

Estados Unidos (78%), mientras que las importaciones 

totalizaron 370,8 mil millones de dólares y los orígenes 

más importantes fueron Estados Unidos (50,5%), China 

(15,5%) y Japón (4,8%).  

 

Perú es una república democrática presidencial. En 2012 

su PIB alcanzó los 199.003 millones de dólares y su 

población las 30,5 millones de personas, logrando un PIB 

per cápita de 6530,3 dólares. En ese año su economía, 

compuesta por agricultura en 6,4%, por industria en 

36,3% y por servicios en 57,3%, creció 6,3% por ciento. Su 

tasa de inflación fue del 3,7% y el desempleo afectó al 

6,8% de los activos. Sus exportaciones sumaron 45,6 mil 

millones de dólares, destacándose como principales 

destinos China (19,7%), Estados Unidos (15,5%) y Canadá 

(9,4%), mientras que las importaciones totalizaron 41,1 

mil millones de dólares y los orígenes más importantes 

fueron Estados Unidos (24,4%), China (13,9%) y Brasil 

(6,3%).  
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Tratados de Libre Comercio firmados por sus Estados Parte: 
 
Colombia: 

 México 
 CARICOM (12 países del Caribe) 
 Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras) 
 Chile 
 EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza) 
 Canadá 
 Estados Unidos 
 Unión Europea (suscrito) 
 Corea del Sur (suscrito) 
 Costa Rica (suscrito) 
 Israel (suscrito) 
 Panamá (en negociación) 
 Turquía (en negociación) 
 Japón (en negociación) 
 

 

 
 
 
 
 
México: 

 NAFTA (Canadá, Estados Unidos y México) 
 Costa Rica 
 Colombia 
 Nicaragua 
 Chile 
 Unión Europea 
 Israel 
 Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras) 
 EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza) 
 Uruguay 
 Japón 
 Perú 
 Costa Rica 
 Panamá (en negociación) 
 Paraguay (en negociación) 
 China (en negociación) 
 Brasil (en negociación) 

  

Chile: 
 Canadá 
 México 
 Costa Rica 
 El Salvador 
 Honduras 
 Guatemala 
 Nicaragua 
 Estados Unidos 
 Corea del Sur 
 EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza) 
 China 
 Pacífico-4 (Brunei, Chile, Nueva Zelanda, 

Singapur) 
 Panamá 
 Colombia 
 Perú 
 Australia 
 Turquía 
 Malasia 
 Vietnam (suscrito) 
 Hong Kong (suscrito) 
 Tailandia (en negociación) 

 
 

Perú: 
 Estados Unidos 
 Chile 
 Canadá 
 Singapur 
 China 
 Corea del Sur 
 Tailandia 
 México 
 Japón 
 Panamá 
 EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza) 
 Unión Europea 
 Costa Rica 
 Guatemala (suscrito) 
 Pacífico-4 (Brunei, Chile, Nueva Zelanda, 

Singapur) (en negociación) 
 El Salvador (en negociación) 
 Honduras (en negociación) 
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  Relevancia del bloque  

Las cuatro naciones de la Alianza del Pacífico cuentan, en conjunto, con una población de 209,35 millones 

de personas y un producto interno bruto (PIB) de 2,01 billones de dólares, expresando el 35,9% y el 34,9%, 

respectivamente, de Latinoamérica, y logrando un PIB per cápita en la unión de 9.603 dólares para 2012. 

Además, si se considerara a la alianza como un país, sería la octava economía mundial y la séptima 

receptora de inversión extranjera directa (cerca de 72 mil millones de dólares en 2012). El año pasado los 

cuatro miembros presentaron un crecimiento combinado de 5% frente al 3% del total de la región.    

Durante el año 2011 el comercio exterior del bloque, medido como la suma de las exportaciones e 

importaciones de bienes, a valores corrientes, sumó 1,05 billones de dólares, lo que significa un 50,5% del 

total de América Latina y el Caribe. 

Las exportaciones fueron de 533,57 mil millones de dólares, alcanzando a representar el 50% de las ventas 

de Latinoamérica, en tanto que las importaciones totalizaron 518,17 mil millones de dólares y reunieron al 

50,5 por ciento. 

Analizando las ventas de bienes al exterior de 2011 se observa que el rubro Maquinarias y equipo de 

transporte tuvo una incidencia de 35,28 por ciento. Por otra parte, Combustibles minerales y lubricantes 

representó un 18,37% del total y Bienes manufacturados un 8 por ciento.  

Dentro de las importaciones, se observa que la primera posición correspondió a la categoría Maquinarias y 

equipo de transporte, con un 42,64%, en tanto que Bienes manufacturados representó un 13,64 por 

ciento. Combustibles minerales y lubricantes, por su parte, tuvo una participación de 12,12 por ciento. 

 

 

6,29%

35,28%

1,03%

13,37%

0,18%

18,37%

8,72%

7,99%

4,20%
4,57%

Composición de las exportaciones

Otros artículos 
manufacturados

Maquinarias y equipo 
de transporte

Bebidas y tabaco

Bienes 
manufacturados

Aceites animales y 
vegetales, grasas y 
ceras
Combustibles 
minerales, 
lubricantes, etc.
Materias primas no 
comestibles, excepto 
combustibles
Comestibles y 
animales vivos

Producto químicos

 

8,53%

42,64%

0,29%

13,64%0,62%

12,12%

2,79%

5,93% 11,90%

1,55%

Composición de las importaciones

Otros artículos 
manufacturados

Maquinarias y equipo 
de transporte

Bebidas y tabaco

Bienes 
manufacturados

Aceites animales y 
vegetales, grasas y 
ceras
Combustibles 
minerales, 
lubricantes, etc.
Materias primas no 
comestibles, excepto 
combustibles
Comestibles y 
animales vivos

Producto químicos
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Socios Comerciales de la Alianza del Pacífico 

El principal destino de las exportaciones del bloque en 2011 fue Estados Unidos, hacia donde se dirigieron 

el 61% de las ventas, situándose marcadamente por encima del resto. En segundo lugar se ubicó China con 

el 6,5%, seguida de Canadá y Japón, que concentraron el 3,3% y el 2,7% del valor exportado, 

respectivamente.     

Por el lado de las importaciones nuevamente se destacó Estados Unidos, que acaparó el 42,7% de las 
compras al exterior de la Alianza. Por otra parte, China fue el segundo origen según valor exportado con un 
16,1% del total, mientras que Japón y Alemania se situaron en tercera y cuarta posición con el 4,5 y el 3,9%, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 

  
País destino Dólares FOB 

Estados Unidos $ 312.112.127.032 

China $ 33.516.487.809 

Canadá $ 16.942.637.795 

Japón $ 13.968.863.877 

Brasil $ 12.018.150.696 

España $ 9.912.612.945 

Países Bajos $ 9.261.838.193 

Suiza $ 8.814.314.265 

Corea del Sur $ 7.941.338.615 

Alemania $ 7.748.753.080 

 

 

1,5%

1,6%

1,7%

1,8%

1,9%

2,3%

2,7%

3,3%

6,5%

61,0%
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Principales destinos de las exportaciones e incidencia en porcentajes 

Principales orígenes de las importaciones e incidencia en porcentajes 

País origen Dólares FOB 

Estados Unidos $ 211.076.644.733 

China $ 79.440.861.425 

Japón $ 22.197.952.613 

Alemania $ 19.317.570.846 

Corea del Sur $ 19.119.387.003 

Brasil $ 15.959.936.529 

Canadá $ 12.100.609.407 

Argentina $ 9.518.128.577 

Italia $ 7.509.099.761 

Otros de Asia, no 
especificados $ 7.140.797.860 
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La Alianza del Pacífico y el Mercosur 

  Alianza del Pacífico Mercosur   

Población 2012 209,35 278,95 millones de personas 

PIB 2012 2,01 3,33 billones de dólares 

PIB per cápita 2012 9.603 10.263 dólares 

Crecimiento PIB 2012 5 2,2 por ciento 

Inflación 2012 3,5 9,7 por ciento 

Desempleo 2012 7,1 6,5 por ciento 

IED 2012 71.045 84.022 millones de dólares 

Exportaciones 2011 533,57 447,1 miles de millones de dólares 

Importaciones 2011 518,17 360,04 miles de millones de dólares 

Comercio total 2011 1051,74 807,15 miles de millones de dólares 

 

En 2012, el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) presentó una población de 278,95 

millones de personas, superando en 33,2% a la de la Alianza del Pacífico, mientras que su producto interno 

bruto –3,33 billones de dólares– fue 65,5% mayor. De este modo, su PIB per cápita alcanzó los 10.263 dólares, 

6,9% por encima del nuevo bloque. Además, la inversión extranjera directa ingresada en el año sumó 84.022 

millones de dólares, lo que implica un 18,3% más que lo recibido por Chile, Colombia, México y Perú.  

Por otro lado, las economías de las cuatro naciones del pacífico fueron más dinámicas, con un crecimiento 

conjunto de 5% frente al 2,2% presentado por la otra costa americana, incluyendo, además, una mayor 

estabilidad de precios (3,5% vs 9,7%), aunque un desempleo superior (7,1% vs 6,5%).  

En cuanto al comercio exterior, en 2011 el Mercosur registró un intercambio de bienes con el mundo (807,15 

millones de dólares) por un valor 23,3% menor que el otro bloque analizado (exportó por 447,1 millones –

16,2% por debajo– e importó por 360,04 millones –30,5% menos–). Sin embargo, el comercio entre sus 

miembros fue ampliamente mayor, habiendo alcanzado 61,49 mil millones de dólares en contraposición a los 

23,76 mil millones de dólares negociados entre Chile, Colombia, México y Perú.  
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Composición del comercio bilateral Argentina – Alianza del Pacífico 

 

 

  

 

Bandera 

 

Nombre del país Exportaciones 
argentinas 

Importaciones 
argentinas 

Saldo bilateral  

para Argentina 

  Chile $ 4.844.721.913 $ 1.092.801.087 $ 3.751.920.826 

 

Colombia $ 1.806.018.736 $ 241.563.456 $ 1.564.455.280 

  México $ 921.056.100 $ 2.533.166.072 -$ 1.612.109.972 

 

Perú $ 1.807.973.074 $ 163.211.809 $ 1.644.761.265 

  Alianza del Pacífico $ 9.379.769.823 $ 4.030.742.424 $ 5.349.027.399 

    

2,33%

13,02% 0,81%

8,45%

7,59%

14,19%

5,31%

35,37%

12,92%

0,01%

Composición de las exportaciones (2011)
Otros artículos 
manufacturados

Maquinarias y equipo de 
transporte

Bebidas y tabaco

Bienes manufacturados

Aceites animales y 
vegetales, grasas y ceras

Combustibles minerales, 
lubricantes, etc.

Materias primas no 
comestibles, excepto 
combustibles
Comestibles y animales 
vivos

Producto químicos

4,57%

48,19%

1,12%

17,50%0,13%

2,56%

3,42%

5,13%
17,38%

Composición de las importaciones (2011)
Otros artículos 
manufacturados

Maquinarias y equipo de 
transporte

Bebidas y tabaco

Bienes manufacturados

Aceites animales y 
vegetales, grasas y ceras

Combustibles minerales, 
lubricantes, etc.

Materias primas no 
comestibles, excepto 
combustibles
Comestibles y animales 
vivos

Producto químicos

Principales productos exportados: gas de petróleo, maíz en grano, querosenos de aviación, 

aceite de soja, harina de tortas (soja), sorgo de grano. 

Principales productos importados: automóviles, circuitos impresos con componentes eléctricos 

o electrónicos montados, teléfonos portátiles, cobre refinado, hulla bituminosa. 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a UN Comtrade 

Comercio bilateral de Argentina con los países de la Alianza del Pacífico 
(datos de 2011; en dólares) 
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Principales productos exportados desde Argentina hacia la Alianza del Pacífico  

Período: 2011 

Producto Dólares FOB Peso neto Incidencia 

Gas natural $ 1.560.115.374,60 1.650.145.570,14 13,29% 

Maíz en grano, a granel, con hasta 15 % de embolsado $ 1.215.340.183,51 4.434.986.875,00 10,35% 

Aceites crudos de petróleo $ 754.654.117,90 1.103.463.089,73 6,43% 

Querosenos de aviación $ 611.813.114,70 588.884.224,33 5,21% 

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado a granel $ 460.505.694,85 388.694.000,00 3,92% 

Harina de tortas (soja) $ 316.202.859,58 843.050.090,00 2,69% 

Sorgo de grano (granífero) a granel, con hasta el 15 % 
embolsado  $ 271.906.406,40 1.235.063.520,00 2,32% 

Gas licuado de petróleo $ 248.658.223,69 330.231.006,80 2,12% 

Biodiesel puro $ 230.450.036,35 186.765.832,00 1,96% 

Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de 
embolo, de encendido por chispa, de peso total con carga 
máxima inferior o igual a 5 t., de carga máxima menor o 
igual a 1,5 t. $ 224.887.924,92 23.661.192,00 1,92% 

Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de 
los animales $ 143.483.209,80 405.812.722,72 1,22% 

Mezclas de aceites refinados, en envases con capacidad 
inferior o igual a 5 l., que contengan aceite de girasol $ 122.504.768,91 81.191.305,75 1,04% 

Propano $ 117.106.752,84 154.300.682,70 1,00% 

Trigo pan a granel, con hasta 15 % de embolsado $ 116.706.999,40 429.888.677,00 0,99% 

Mezclas o preparaciones no alimenticias, de origen vegetal $ 114.937.991,84 97.162.860,00 0,98% 

Cebada cervecera a granel, con hasta 15 % de embolsado $ 99.814.496,10 355.916.000,00 0,85% 

Vehículos para el transporte de mercancías, con motor de 
embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o 
semi-diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual 
a 5 t., de doble cabina o cabina y media,de carga máxima 
menor o igual a 1,5 t. $ 93.824.364,37 10.111.469,00 0,80% 

Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 
15.000 kg $ 91.651.680,87 357.435,50 0,78% 

Desodorantes corporales y antitranspirantes líquidos $ 91.496.548,34 16.675.598,44 0,78% 

Habas de soja, incluso quebrantadas a granel, con hasta 15 
% embolsado $ 88.794.370,27 175.545.254,00 0,76% 

Fuel $ 86.153.822,66 145.318.972,00 0,73% 

Pellets (soja) $ 77.008.909,76 206.934.545,00 0,66% 

Ejes $ 71.924.470,63 4.640.628,78 0,61% 

Papel y cartón recubiertos, recubiertos o revestidos, de 
polietileno, estratificado con aluminio, impreso, aptos para 
estar en contacto con alimentos $ 71.209.214,13 24.479.480,94 0,61% 

Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta 
al por menor $ 70.300.526,74 77.439.548,43 0,60%   
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Principales productos importados por Argentina desde la Alianza del Pacífico  

Período: 2011 

Producto Dólares FOB Peso neto Incidencia 

Vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo 
(pistón) alternativo, de encendido por chispa, con capacidad para el 
transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, de cilindrada 
superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3 $ 413.027.532,00 48.754.800,00 11,32% 

Vehículos para el transporte de personas con motor de émbolo 
(pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior 
a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3, con capacidad para el 
transporte de personas sentadas inferior o igual a 6 $ 307.912.818,31 29.231.821,96 8,44% 

Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes inalámbricas, 
portátiles $ 175.841.597,03 341.426,07 4,82% 

Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos 
montados $ 159.402.564,50 351.861,04 4,37% 

Vehículos con motor de embolo, de encendido por compresión 
(diesel o semi-diesel), de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero 
inferior o igual a 2.500 cm3, con capacidad para el transporte de 
personas sentadas inferior o igual a 6 $ 107.958.908,00 9.379.658,93 2,96% 

Cátodos y secciones de cátodos $ 96.390.856,71 10.702.788,00 2,64% 

Hulla bituminosa $ 72.104.753,82 575.299.138,00 1,98% 

Vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido 
por chispa, con capacidad para el transporte de personas sentadas 
inferior o igual a 6, de cilindrada superior a 2.000 cm3 pero inferior o 
igual a 2.400 cm3 $ 62.182.984,71 5.104.553,00 1,70% 

Unidades de proceso, de pequeña capacidad, basadas en 
microprocesadores $ 55.578.479,86 1.005.527,60 1,52% 

Receptor-decodificador integrado (ird) de señales digitalizadas de 
video codificadas $ 51.380.735,53 1.863.641,25 1,41% 

Vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo 
(pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior 
a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 $ 45.866.359,00 4.006.262,86 1,26% 

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor 
de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-
diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t., de 
doble cabina o cabina y media, de carga máxima menor o igual a 
1,5 t. $ 44.964.248,00 4.024.608,00 1,23% 

Superfosfatos con un contenido de pentóxido de fósforo (p2o5) 
superior al 45 % en peso $ 41.999.598,89 79.251.118,00 1,15% 

Bolas y artículos similares para molinos $ 35.325.641,94 28.201.076,00 0,97% 

Ácido tereftálico y sus sales $ 35.323.609,06 26.546.000,00 0,97% 

Preparaciones capilares $ 28.082.087,93 9.413.841,52 0,77% 

Salmones del danubio y salmones del atlántico $ 23.399.835,21 3.701.535,23 0,64% 

Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas, de peso inferior o igual 
a 57 g/m2 $ 21.814.181,35 32.707.658,00 0,60% 

Cables de acetato de celulosa $ 21.204.909,11 4.314.496,40 0,58% 

Papeles y cartones, multicapas, de peso superior a 200 g/m2 $ 20.387.391,51 19.262.086,00 0,56% 

Champúes $ 20.301.503,62 7.704.692,70 0,56% 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
presentadas en forma de sistemas $ 19.606.761,50 510.740,75 0,54% 

Productos laminados planos, de anchura superior o igual a 600 mm, 
revestidos de aleaciones de aluminio y cinc, de espesor superior o 
igual a 0,51 mm pero inferior a 0,66 mm, lisos $ 19.013.861,83 18.631.137,10 0,52% 

Nitrato de amonio, seco,con una cantidad inferior o igual a 0,2 % de 
sustancias orgánicas $ 18.960.499,83 40.048.942,50 0,52% 

Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección 
transversal superior a 6 mm $ 18.858.685,46 2.055.627,00 0,52% 
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