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Presentación

América Latina está en un periodo de crecimiento económico
dinámico, donde la innovación y la tecnología son la clave para
competir con otros mercados. Debido a esto se creó la Alianza del
Pacífico, un mecanismo de integración entre Chile, Colombia,
México y Perú, cuyo objetivo es avanzar progresivamente hacia la
libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, en las
cuatro naciones.
La Alianza del Pacífico busca ser una plataforma de articulación
política, económica, comercial y de proyección al mundo, con
énfasis en Asia-Pacífico, ya que los cuatro países que integran la
Alianza representan una población superior a los 214 millones de
habitantes, es decir 36% del total de América Latina y el Caribe,
con un producto interno bruto promedio por habitante de
US$10,250 y una tasa promedio de crecimiento de 3.5% en 2013.
En ese contexto, PwC ha sido un aliado importante para las
comunidades empresariales de la región en los últimos años no
solo a través del Desk Latinoamérica y de la Alianza Estratégica
en Hispanoamérica, sino que además ha tenido la oportunidad
de contribuir en la formación de esta ambiciosa iniciativa de
integración asesorando al Consejo Empresarial de la Alianza
del Pacífico.
En esta publicación, PwC resalta las siete industrias que serán
el motor de crecimiento para la Alianza del Pacífico (Energía,
Petróleo y Gas; Infraestructura, Minería, Sector Financiero, Salud,
Energía, Automotriz, Detallistas y de Productos de Consumo),
además de esto se analizan las ventajas de cada país suscrito a este
acuerdo pasando por la perspectiva de las cadenas productivas,
hasta temas como talento y emprendimiento.
Por lo anterior, la publicación Alianza del Pacífico, una nueva era
para América Latina es una herramienta para las compañías de la
región que buscan ser multilatinas, y también para empresas de
otros países que quieran invertir en América Latina.
Esta obra es también una iniciativa de PwC con el fin de contribuir
al fortalecimiento de la relación que ha establecido en los últimos
años con las embajadas de Chile, Colombia y Perú; las agencias
comerciales ProChile, Proexport, ProMéxico y PromPerú; y
las asociaciones y gremios empresariales que representan las
comunidades de negocios de estos países, para lograr ser el punto
de referencia para los empresarios de América Latina.

Carlos Méndez
Socio Director de PwC México
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La Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico (AP o Alianza),
es sin duda el proceso de integración
económico-comercial más dinámico que
América Latina ha presentado en mucho
tiempo: no solo en la búsqueda por lograr
que Chile, Colombia, México y Perú se
integren profundamente en miras al
mercado asiático, sino también porque
logren consolidar economías, y por ende
productos de mejor calidad, mayor valor
agregado y a menor costo.
La historia de este grupo surgió en 2011
con la Declaración de Lima, y de inmediato
se dio inicio a un trabajo conjunto entre
los cuatro países en pro de una integración
profunda. Para esto, se establecieron los
siguientes objetivos:
• 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 en los cuatro países, con
miras a lograr mayor bienestar, superar
la desigualdad socioeconómica y
promover la inclusión social de sus
habitantes.
• Convertirse en una plataforma de
articulación política, integración
económica y comercial, y proyección
al mundo, con énfasis en la región
Asia-Pacífico.
La Alianza es entonces una plataforma
estratégica donde se da un proceso de
integración abierto y para nada excluyente,
constituido por países con visiones afines al
desarrollo y promotores del libre comercio
como base del crecimiento. Esta es una
iniciativa dinámica, con alto potencial,
proyección y ventajas competitivas para
los negocios internacionales; orientada
hacia la modernidad, el pragmatismo y la
voluntad política para enfrentar los retos
del entorno económico internacional, con
una clara orientación a la región AsiaPacífico.

Respecto al libre comercio, la alianza es
completamente abierta debido, en primer
lugar, a que los miembros mantienen
una red de acuerdos comerciales entre sí
y con las economías más desarrolladas
y dinámicas del mundo; en segunda
instancia, a que promueve el intercambio
comercial, de inversiones, de innovación
y de tecnología con las regiones
competitivas; y en tercer lugar, a que tiene
el potencial para atraer a la región nuevas
inversiones.
Entre las actividades de cooperación
efectivas e innovadoras se incluyen: la
libre movilidad de personas, preservación
y respeto por el medio ambiente, creación
de una red de investigación científica sobre
cambio climático, intercambio académico
y estudiantil, promoción cultural,
integración de los mercados de valores
por medio del Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA); apertura de
oficinas comerciales conjuntas
y participación en ferias y exposiciones en
un mismo espacio; mejora en la
competitividad y la innovación de las
micro, pequeñas y medianas empresas, así
como en el sector turístico.
Las ventajas competitivas que ofrece la
Alianza del Pacífico son mayores en los
sectores de minería, recursos forestales,
energía, agricultura, automotriz, pesca
y manufactura; en los cuales los cuatro
países tienen oportunidades relevantes
de cooperación, con el fin de lograr los
encadenamientos productivos que hagan
de los productos de la región los más
atractivos para otros mercados.

Datos de interés
Los países de la Alianza del Pacífico suman
un Producto Interno Bruto (PIB) de 2.1
miles de millones de dólares, equivalente a
36% del PIB de América Latina y el Caribe.
Unidos conforman un mercado de 214
millones de personas, es decir, la tercera
parte de la población de la región. Juntos
serían la novena economía mundial.
En 2013 generaron el 50% del comercio
exterior de América Latina y el Caribe,
con un valor cercano a 1.1 mil millones
de dólares, y recibieron más de 85 mil
millones de dólares en inversión extranjera
directa.
Uno de los principales logros que se han
alcanzado es la desgravación arancelaria
para el 100% del comercio de bienes (92%
de manera inmediata y el 8% restante a un
plazo máximo de 17 años).
Sus acuerdos han facilitado también el
libre tránsito de personas, eliminando el
visado para turistas y viajeros de negocios;
a la vez que se ha avanzado en mecanismos
para incrementar el intercambio de
estudiantes e investigadores entre
universidades de los cuatro países
miembros, incluyendo
400 becas.
La diferencia primordial entre la Alianza
del Pacífico y otros mecanismos de
integración latinoamericana es el nivel
de participación del sector privado de los
cuatro países. Esta activa participación
se consolidó con la creación del Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacífico
(CEAP) en 2012 en la ciudad de México.
México
Colombia

Perú

Desgravación
arancelaria para
el 100% del comercio
de bienes
• Libre tránsito de
personas,eliminando
el visado para
turistas y viajeros
de negocios
• 400 becas para
estudiantes
e investigadores
•

Chile

214 Millones
de Personas

PIB de 2.1 mil
millones
de dólares
50% del comercio
exterior de América
Latina
• 85 mil millones
de dólares inversión
extranjera directa
•
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Mensaje de Valentín Diez Morodo
Presidente del COMCE
Presidente pro témpore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico

El establecimiento del Consejo
Empresarial de la Alianza de Pacífico
(CEAP), está inspirado en la Declaración
Presidencial de Lima firmada el 28 de abril
de 2011, por la cual se estableció la Alianza
del Pacífico para la conformación de un
área de integración profunda, que busca
avanzar progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales
y personas.
Hemos visto como las relaciones entre
nuestros países se han fortalecido
mediante una significativa corriente de
comercio y de inversiones, como reflejo
de la complementariedad y sinergias
existentes entre nuestras economías, así
como los tradicionales vínculos de amistad,
cooperación, intercambio comercial
e inversiones existentes entre Chile,
Colombia, México y Perú.
Buscando reafirmar la importancia de
incrementar la promoción conjunta de
los bienes y servicios de los países de
la Alianza del Pacífico en los mercados
internacionales, la promoción de los
flujos de inversión entre sus miembros
y terceros mercados, el aumento del
intercambio comercial entre nuestros
países y la instalación de representaciones
de promoción conjunta para llegar a
nuevos mercados.
Todo esto motivó proponernos como
objetivo principal el de estrechar aún más,
desde el ámbito empresarial las relaciones
entre nuestros países, reafirmar el
compromiso de privilegiar la integración,
y el propósito de avanzar progresivamente
hacia una consolidación profunda, que
permitirá generar mayor dinamismo en los
flujos de comercio e inversión y propiciar
una mayor vinculación con otras regiones,
en particular con el Asia Pacífico.
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Mensaje

Esto hace que se reconozca el papel
protagónico del sector empresarial privado
como el principal actor y operador del
proceso de integración y cooperación
entre nuestros países, lo cual toma en
cuenta que el fortalecimiento de las
relaciones económicas, comerciales y de
cooperación entre nuestros países, son
factores fundamentales para enfrentar
conjuntamente los retos de la globalización
y del desarrollo económico y social en el
siglo XXI, en beneficio de sus pueblos.
El acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico, es un acuerdo de integración
profunda, que entre otras cosas, concede
una importancia primordial al aspecto
comercial, de negocios, fiscal, laboral
y migratorio, habiéndose firmado ya el
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de
la Alianza del Pacífico a principios de año
en Cartagena, Colombia. Esto hace que
este sea el acuerdo más importante que
ha firmado México desde el Tratado de
Libre Comercio. Es en sí una muestra más
de la imperiosa necesidad y oportunidad
para acercar los pueblos y economías de
nuestra región Hispanoamericana. Reunir
en un solo mercado las 4 economías más
dinámicas de la región es una plataforma
competitiva impresionante. Abarcaremos
más de 210 millones de personas, reservas
energéticas equivalentes a más de 3
millones de barriles diarios y un mercado
de capitales valuado en más de $1.2
billones de dólares.

El Consejo Empresarial de la Alianza del
Pacífico ha trabajado en coordinación
con los representantes de los
gobiernos federales en todo el proceso,
contribuyendo de manera decisiva a crear
un acuerdo de efectiva aplicación en el
mundo empresarial.
Felicitamos la iniciativa de PwC, asesor
del Consejo Empresarial de la Alianza
del Pacífico, por elaborar este estudio
sobre los impactos que la Alianza del
Pacífico tendrá en el sector empresarial
de sus 4 países integrantes. La mayor
difusión de los beneficios que generará
la Alianza del Pacífico, permitirá que los
empresarios identifiquen las oportunidades
y las capitalicen en beneficio de nuestras
economías y nuestra población.

Se están identificando las cadenas
productivas que se pueden construir entre
los 4 países para reforzar las estrategias,
con el fin de llegar al mercado americano
vía el Tratado de Libre Comercio, y al
sureste asiático de manera coordinada.
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Objetivos del Consejo Empresarial
de la Alianza del Pacífico
El fin primordial de este grupo de notables
empresarios es el trabajar de la mano con
los gobiernos de cada país, identificando
las principales problemáticas y situaciones
que merman el desarrollo e intercambio
comercial de la región de la Alianza
del Pacífico.
Por lo anterior, y dado que la agenda es
muy grande, el CEAP estableció temas
de trabajo en los cuales se han obtenido
importantes avances, gracias a la
colaboración de los gobiernos de los cuatro
países.

• Competitividad logística (generar mayor
desarrollo de infraestructura que facilite
los traslados, de manera que sean más
económicos y competitivos).

La agenda está comprendida por:

En la dinámica de trabajo del Consejo
Empresarial, cada país ha tomado el
liderazgo para coordinar los esfuerzos
que los temas mencionados necesitan.
El objetivo es que el sector privado, de
manera consensuada en los cuatro países,
genere propuestas viables a los gobiernos
en pro de la integración profunda que la
región busca; y que dichas propuestas sean
presentadas en las reuniones del CEAP.

• Armonización de normas técnicas y
convergencia regulatoria (sectores
alimentos, medicamentos y cosméticos).
• Certificación Nivel IV de autoridades
sanitarias ante la Organización
Panamericana de la Salud (homologando
certificados sanitarios).
• Integración financiera (unificación de las
bolsas de valores).
• Homologación de normas tributarias.
• Compras públicas (facilitación y difusión
para participar en licitaciones intra AP).
• Emprendimiento e innovación.
• Interconexión de las ventanillas únicas
de comercio exterior.
• Promoción de encadenamientos
productivos (generar productos de
mayor valor de acuerdo con las ventajas
competitivas de cada uno de los países
miembros y exportarlos a un tercer
mercado).
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Dentro de estos esfuerzos, se cuenta
con instituciones aliadas que han
apoyado desde el principio al Consejo
Empresarial: las agencias de promoción
de exportaciones de los cuatro países
(ProChile, ProExport, ProMéxico y
PromPerú), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y PwC.

Dentro del reglamento del CEAP se
estableció que este se reunirá por lo menos
cada cumbre presidencial en el marco de
la Alianza del Pacífico, lo anterior con el
fin entregar formalmente a los presidentes
las inquietudes y propuestas que el sector
privado trabajó. A lo anterior, y dada la
importancia que el CEAP ha tomado dentro
de este mecanismo, los gobiernos han
creado la figura de Comité de Expertos
(o Grupo de Alto Nivel -GAN-), en donde
se reciben las propuestas emanadas del
Consejo Empresarial y se hace el análisis de
la situación y viabilidad de cada uno de los
puntos expuestos.
El Grupo de Alto Nivel (GAN) está
integrado por los viceministros de
comercio exterior, economía o relaciones
exteriores; quienes hacen seguimiento
puntual a los mandatos que dan los
presidentes. Con esto, el CEAP tiene una
estrecha relación con los gobiernos, lo que
le permite comunicar de manera efectiva
las solicitudes y recomendaciones que de
allí emanan.

En caso de que sea necesario ajustar las
propuestas o afinar detalles, el Comité
da respuesta al Consejo para analizar la
viabilidad de los cambios o necesidades
que el sector público ve en la materia. Por
lo anterior, la colaboración entre el sector
público y privado ha sido un elemento
fundamental en el desarrollo y éxito de
este importante mecanismo de la Alianza
del Pacífico; en el cual la organización
de los empresarios ha sido focalizada
adecuadamente y con resultados notables
bajo el liderazgo del Consejo Empresarial.
Ahora bien, en el marco de la VIII Cumbre
Empresarial, celebrada el 10 de febrero de
2014 en Cartagena de Indias, Colombia,
el Consejo Empresarial de la Alianza del
Pacífico obtuvo un reconocimiento expreso,
por parte de los cuatro presidentes, en
relación con la ardua e intensa labor
conjunta de los gobiernos en el afán de
“lograr la libre circulación de bienes,
servicios, personas
y capitales”.
Específicamente, las recomendaciones que
emanaron de la reunión del Consejo, en el
marco de esta Cumbre, fueron:
• Homologación de normas tributarias:
se hicieron sugerencias sobre acuerdos
de protección de inversiones, acuerdos
de libre transferencia y convertibilidad
de divisas; libre movilidad de
personas para efectos migratorios
y laborales, libre movilidad de
mercancías,suscripción de reglas de
arbitraje internacional y fortalecimiento
de mecanismos comunes; simplificación
de la fiscalidad, trámites
y requisitos formales; convenios
particulares de estabilidad fiscal,
homogenización de procesos de
reorganización empresarial y
transacciones en el mercado integrado
latinoamericano.

• Integración financiera: se recomendó
la homologación de requisitos para el
registro de valores de oferta pública, así
como cambios en la regulación de los
fondos de pensiones, los cuales son los
principales inversionistas institucionales.
• Compras públicas: se solicitó
la facilitación para que el sector
privado concurse en las compras
gubernamentales, así como mayor
difusión de las oportunidades que
existen dentro de cada uno de los países
miembro.
• Emprendimiento e innovación: se
sugirió la creación de un centro de
innovación de la Alianza del Pacífico,
al igual que el establecimiento de un
observatorio de emprendimiento;
también se habló de trabajar en
incentivos tributarios y de propiedad
intelectual, así como de consolidar una
red de mentoría internacional que apoye
a los emprendedores y la creación de
fondos público-privados.

• Armonización de normas tributarias:
se trabajó inicialmente en tres sectores:
cosméticos, farmacéuticos y alimentos.
En cosméticos, se solicitó la aprobación
de la firma de un anexo en donde se
facilite el proceso de exportaciónimportación, vigilancia y requisitos
sanitarios para este tipo de productos.
En el caso de farmacéuticos y alimentos,
se hicieron recomendaciones similares,
identificando que las principales
problemáticas son de tipo sanitario y
regulaciones técnicas. En la actualidad,
se están iniciando los trabajos en el
sector de aseo doméstico.
• Certificación Nivel IV ante la
Organización Panamericana de la
Salud: se propuso que el certificado
emanado de las Agencias Sanitarias
Nacionales sea válido en los otros países
que cuenten con el Nivel IV, con lo que se
reducen costos de manera significativa.
Actualmente, Perú es el único país
pendiente por obtener esta certificación.

• Cooperación en educación: se solicitó
mejorar la calidad de la educación
primaria, a través de la preparación
de futuros directores de escuelas,
identificando mejores prácticas,
generando agentes de cambio como
los del programa Alianza del Pacífico
Teach For All (TFALL), y reformulando
la educación en periodo de vacaciones.
También se planteó identificación de
carreras con mayor demanda en los
mercados de trabajo de la Alianza del
Pacífico, y el desarrollo de programas
(Finishing Schools) en los países
miembros para fortalecer el capital
humano y facilitar el empleo a jóvenes
y estudiantes.
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• Ventanillas únicas de comercio
exterior: se sugirió armonizar los
reglamentos y hacer un reconocimiento
mutuo de certificaciones, con el fin de
maximizar los beneficios e implementar
una real interoperabilidad de estas.
Además, se propuso una tramitación
electrónica y sencilla, donde se
minimicen los documentos impresos.
• Encadenamientos productivos:
se solicitó la identificación de
potenciales encadenamientos que
surjan de la acumulación de origen,
así como el apoyo para la generación y
consolidación de las relaciones dentro
del sector privado de la AP, con el objeto
de generar productos de mayor valor
agregado y más competitivos.
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• Competitividad logística: se propuso
desarrollar un observatorio de costos
logísticos para transparentar los costos
vinculados al transporte de carga en los
cuatro países de la alianza. Lo anterior
con el fin de identificar las necesidades
de cada país en cuanto al desarrollo de
infraestructura. También para disminuir
costos y tiempos de envíos a la vez que el
comercio regional se hace más efectivo.
Con el fin de apoyar las anteriores
propuestas, es imperante una mayor
participación del sector privado. Si los
resultados continúan siendo tan favorables
como hasta ahora, se verá reflejado en una
reducción en costos de operación, por ende
habrá un incremento en transacciones
comerciales, lo que redundará en un
crecimiento económico con más empleos
y mayor bienestar para los países
participantes.

Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Presidente Ejecutivo de Sigdo Koppers, S. A.
Miembro del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico

¿Considera a los otros mercados
emergentes que conforman la Alianza
del Pacífico como una oportunidad para
que las empresas latinoamericanas
empiecen a expandirse, o cree más
conveniente mercados ya desarrollados?
Sin duda esta nueva alianza constituye
una gran oportunidad para cada uno de
los países que la componen. No solo por
las posibilidades que tienen de expandir
sus mercados intra alianza, sino también
de buscar oportunidades como bloque
frente a otros mercados, en especial el de
Asia-Pacífico. Esta visión hacia el Asia está
en el ADN de la Alianza. Incluso quedó
estipulada en la carta constitutiva
del CEAP.
Los cuatro países totalizan una población
de 214 millones de personas con un PIB per
cápita de 13.233 dólares en comparación
con 11.896 dólares de los países de
Latinoamérica, con una población en
su mayoría joven, que constituye una
fuerza de trabajo calificada, además de un
mercado atractivo con un poder adquisitivo
en constante crecimiento.
La consolidación de esta alianza a través
del acuerdo comercial para eliminar el 92%
de los derechos de aduana, y que llegará
al 100% en un plazo de 17 años, tendrá
efectos económicos y sociales poderosos
y beneficiosos.
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Juan Eduardo Errázuriz

En primer lugar, se trata de un estímulo
al desarrollo económico y al empleo.
En segunda instancia, con el Protocolo1
se avanza en algunos de los objetivos
delineados por los cuatro países, como son
el incrementar el comercio y la inversión al
interior de la Alianza, lograr economías de
escala, desarrollar cadenas de suministro
más integradas respondiendo a las nuevas
formas de organización de la producción
mundial, e impulsar una mayor integración
comercial en la región para alcanzar
niveles más elevados de competitividad en
los mercados de terceros países.
En cuanto al mercado intra Alianza, este
tiene un gran potencial para desarrollarse,
ya que, paradójicamente, el comercio
e inversión entre los países de la AP es
insignificante en relación con su comercio
con el resto del mundo. Por ejemplo,
en el 2013 las exportaciones de México
totalizaron 380.096 millones de dólares,
de los cuales solo 8.591 millones de dólares
fueron a la AP (únicamente un 2.3% del
total de sus exportaciones). La misma
relación se da en el caso de Chile, que
exportó 77.367 millones de dólares en el
2013, de los cuales solo 4.152 millones
de dólares fueron a la AP (únicamente
un 5.3% del total de exportaciones).
Casi la misma situación se da para Perú y
Colombia donde sus exportaciones hacia la
AP representan solo el 7.3% y 6.3% de sus
exportaciones totales, respectivamente.
Como es posible apreciar, es importante
expandirse al interior dadas las facilidades
al comercio que serán aún más atractivas
una vez entre en vigencia el Protocolo
Adicional a este Acuerdo.

1 Protocolo Adicional al Acuerdo Marco Alianza del

Pacífico. Firmado el 10 de febrero de 2014 en Cartagena
de Indias, Colombia, durante la VIII Cumbre de
Presidentes.
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En su opinión, ¿qué peso tendrá la
Alianza del Pacífico frente a otros
bloques tan importantes como el TLCAN
y el de Asia-Pacífico?
Hoy en día se habla que la AP, en su
conjunto, representa la 9ª economía
del mundo con el 2,7% del PIB global,
reuniendo el 2,9% del comercio mundial.
Su peso específico, una vez que esté en
plena vigencia el Protocolo, puede llegar
a ser muy relevante en el escenario
internacional. Eso esperamos y para eso
estamos trabajando. Tal como lo mencioné
anteriormente, cualquier vinculación
con la región Asia-Pacífico es de especial
interés para nosotros. En términos de
convenios, Chile ya tiene acuerdos
bilaterales con la mayoría de los países
de esa región y nuestro comercio con
estos es muy importante; sin embargo, si
logramos negociar en bloque como Alianza
estaríamos hablando de comercio
a otra escala.
Con la vigencia del Primer Protocolo
Adicional de la Alianza del Pacífico,
se constituye un grupo de países que
en dos años ha avanzado firmemente
hacia la facilitación del comercio, los
servicios y la inversión. Hasta ahora
no se había presentado un ejercicio de
integración tan rápido y concreto como el
de la AP. Anteriormente, otros procesos
se estancaron por consideraciones
políticas ajenas a los intereses puramente
económico-comerciales.

Lo que nos queda por delante ahora
es empezar a buscar una agenda de
convergencia entre bloques como
TLCAN o Asia-Pacífico y la AP. Lograr
la complementación productiva donde
entren productos con valor agregado
e industriales de la Alianza en el
Asia-Pacífico es una de las grandes
oportunidades del Protocolo Adicional.
En el marco de este último, uno de los
temas a destacar es el de la acumulación
de origen, requisito fundamental para que
las empresas de los países miembro puedan
trabajar mediante encadenamientos
productivos, es decir en la innovación y
transformación de las materias primas
con el fin de vender productos con valor
agregado en los países de Asia-Pacífico.
Estos encadenamientos productivos son
una de las apuestas más ambiciosas de la
Alianza del Pacífico; los mismos permitirán
mayor integración económica y comercial
entre los países firmantes a través de
un superior número de oferentes de
insumos originarios.

Entrevista

¿Cuáles son los beneficios de la Alianza
del Pacífico para su empresa y su
industria?
En cuanto al futuro de la AP, lo que
esperamos como empresa es su rápida
implementación y expansión hacia otras
áreas que aún no han sido abordadas
debidamente y que sin duda, contribuirían
a la plena integración. Me refiero a áreas
como la financiera y tributaria. Una de las
recomendaciones importantes que hemos
dado a los Gobiernos desde el Consejo
Empresarial tiene que ver con ellas. Se ha
planteado la necesidad de avanzar hacia
una plena integración financiera y hacia la
homogenización de las normas tributarias.
Asimismo, hemos señalado la necesidad
de trabajar en el emprendimiento e
innovación en la región.
En nuestra próxima sesión del Consejo
presentaremos algunas propuestas
interesantes en estos campos.

¿Cuál sería el legado a dejar en la
historia de su empresa?
Los valores de Sigdo Koppers han sido por
muchos años el fomento por el trabajo bien
hecho, el respeto por el medioambiente y
las comunidades en las que desarrollamos
nuestro quehacer, así como el crecimiento
de nuestras empresas manteniendo
excelentes relaciones laborales a todo
nivel. En esa línea creo además, que el
empresario debe demostrar, promover
y liderar un comportamiento ético en
la sociedad, y ser proactivo en el aporte
social. Especialmente en las sociedades
menos desarrolladas, este rol es aún
más relevante. Así como el empresario
impulsa el crecimiento de la economía,
también tiene una gran responsabilidad de
colaborar con la superación de la pobreza y
de la desigualdad; debe cuidar y velar por
el desarrollo social.

¿Cómo ve a su empresa en los próximos
tres a cinco años?
Veo a Sigdo Koppers desarrollando su
posición estratégica en mercados nuevos
y fortaleciendo la misma en los que ya
participa, consolidando el liderazgo
de la compañía como proveedor de
productos y servicios para la minería
y la industria. El grupo Sigdo Koppers
está comprometido con el crecimiento y
desarrollo de la compañía tanto en Chile
como en el extranjero, por lo que está
invirtiendo en sus empresas, en línea con
la expectativa de mayor nivel de demanda
de sus productos y servicios. Esto, junto
con el alto nivel de actividad en las filiales,
nos permite estar confiados de que, en los
próximos años, seguiremos en la senda del
crecimiento y la consolidación.

La Alianza del Pacífico.
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Chile

Los indicadores recientes sugieren que la economía de Chile crezca
1,7% en 2014 y, 3,4% en 2015. Las exportaciones están a la baja
con la disminución de las exportaciones de mercancías de 5,2% en
agosto de 2014, a pesar de la estabilización de los precios del cobre
en los últimos meses de 2014. De igual manera, grandes flujos de
Inversión Extranjera Directa (IED) contribuyeron a la inversión de
combustible en las industrias extractivas en los últimos años, sin
embargo, la entrada de IED en 2013 no fue tan alta como en 20112012 y el gasto real de la inversión se ha recuperado parcialmente
desde su fuerte caída en el pasado Q4 del año 2013. Siguiendo
con esa tendencia, se espera una contracción de la inversión en un
4.5% en 2014, después de haber aumentado un 0.4% en 2013.

La Alianza del Pacífico.
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Perfil del país

Situación política

Geografía

Partidos Políticos: UDI, RN, PL, PRI, PDC, PRSD, PPD, PRO, PS,
PCCh, PH, PEV, MAS, PI.

Área total

756,102 km

Presidenta
Michelle Bachelet Jeria (Desde el 11 de marzo de 2014)
(jefe de Estado y jefe de Gobierno)

Extensión
territorial 2
743,812 km

Gobierno

Agua

2

2

12,290 km

Recursos naturales
Cobre, plata, oro, litio,
renio y selenio

Sociedad

• República democrática representada por un presidente.

2013

• El gobierno ejerce el Poder Ejecutivo.

Población

Millones de Personas

17.619

• El Poder Legislativo recae en el gobierno y las dos cámaras
del Poder Legislativo.

Tasa de natalidad

Nacimientos/1,000
población

14

Edad promedio
de la población total

Años

33.3

Índice de desarrollo humano2

>10

.819

Tasa de desempleo

% de la población
activa total

6.4

Tasa de participación
en la fuerza laboral, total

% del total de la población
entre 15-64 años

67.1

• El Poder Judicial es independiente de los poderes Ejecutivo
y Legislativo de Chile.

Fuente: Fondo Monetario Internacional <http://www.imf.org> y The World
Bank <http://www.worldbank.org>

Chile

ff2

2 El índice de desarrollo humano (HDI) mide la salud, educación e ingresos
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(http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/) rango de valor: índice bajo (< 0.5),
índice mediano (< 0.8), índice alto (< 0.9), índice muy alto. Fuente: Fondo
Monetario Internacional <http://www.imf.org> y The World Bank <http://
www.worldbank.org>
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Información macroeconómica

Balanza comercial en miles de millones de dólares
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http://www.cnc.cl/estudios/indicadores-y-estadisticas/estadisticas-comercio-exterior

Economía
2009

2010

172.127

217.306

2012

2013

2014e

2015e

2016e

2017e

2018e

250.793

266.266

276.975

263.115

281.131

300.455

322.199

346.645

5.686

5.731

5.45

4.226

3.634

4.05

4.23

4.5

4.5

10,167.64

12,712.18

14,540.05

15,300.35

15,775.93

14,856.02

15,736.26

16,690.12

17,763.02

18,967.72

US$ MM

15,106.16

16,002.08

17,097.27

18,181.56

19,067.25

19,887.29

20,877.69

22,005.73

23,279.14

24,627.26

Ahorro nacional bruto

% del PIB

22.383

24.064

22.493

21.622

20.522

20.343

20.686

20.738

20.802

20.788

Egresos del gobierno

% del PIB

24.705

23.899

23.244

23.728

23.647

23.688

23.517

23.024

22.688

22.709

Inversión total

% variación

20.334

22.408

23.703

25.023

23.957

23.628

23.528

23.372

23.343

23.324

Inflación

% del PIB

1.484

1.408

3.34

3.007

1.792

3.536

2.93

3

3

3

Deuda pública

% del PIB

-10.562

-7.034

-8.611

-6.794

-6.676

-5.891

-4.683

-3.879

-3.427

-2.974

Saldo de la cuenta corriente

% del PIB

2.044

1.648

1.224

-3.41

-3.424

-3.285

-2.842

-2.634

-2.541

PIB (precios corrientes)

US$ MM

PIB (precios constantes)

% variación

-0.906

PIB per cápita (precios corrientes)

US$

PIB basado en PPP

2011

-2.536

Fuente: Fondo Monetario Internacional <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/download.aspx>
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Industrias controladas/
restringidas y monopolios
Bajo la Constitución de Chile la riqueza mineral pertenece al
Estado (incluyendo todas las minas). Sin embargo, el gobierno
ha creado un mecanismo para dar concesiones de exploración y
explotación para minerales privados protegidos por el derecho de
propiedad.
La ley determina cuáles son las sustancias que se pueden
concesionar. Estas concesiones siempre las constituye un tribunal,
son de tiempo prolongado, confieren derechos, imponen
obligaciones de ley y obligan al dueño a tomar las medidas
necesarias para cumplir el interés público.
Por lo que se refiere a estas sustancias, el Estado es el dueño de los
bienes de dominio. Las arcillas, sal, arena y tierra pertenecen al
dueño y no constituyen depósitos para minerales no considerados
como:
• Petróleo y gas.

Consideraciones para invertir
• Actualmente, tiene la mayor red de tratados de libre
comercio del mundo, más de 20 acuerdos comerciales
firmados con 60 países.
• Es el país que lidera el desarrollo latinoamericano en
tecnologías de la información y las comunicaciones,
según el ranking Connectivity Scorecard 20133.
• Tiene una infraestructura de carreteras, puertos y
aeropuertos entre las más adelantadas de la región.
• Está ubicada entre las 20 economías más transparentes
del mundo.
• Obtuvo el primer lugar de América Latina en el Índice
Global de Competitividad 2011-2012 que publica el
World Economic Forum.
Fuente: ProChile 2014.

• Minerales ubicados en aguas bajo jurisdicción nacional.
• Minerales situados en áreas claves de seguridad nacional.
El mercado chileno de electricidad consiste en la generación,
transmisión y distribución de energía. Estas actividades las
desarrollan empresas controladas 100% por capital privado y
el Estado ejerce exclusivamente las funciones regulatorias de
monitoreo en inversiones de generación y transmisión de energía.

3 http://www.connectivityscorecard.org/countries/chile Chile delivers
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a good performance and ranks to 7th position among resource and
efficiency-driven economies on the Connectivity Scorecard 2013 index.
With a score of 5.34, it continues to outperform Latin American peer
Mexico (4.10), Argentina (4.50) and Brazil (4.83).Chile’s performance in both
consumer usage and skills, and business usage and skills components is
not as strong as its infrastructure would suggest. This indicates a strong
need for efficient utilization of resources.
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Andrés Rebolledo Smitmans
Director General de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile

¿Considera a los otros mercados
emergentes que conforman la Alianza
del Pacífico como una oportunidad para
que las empresas latinoamericanas
empiecen a expandirse, o cree más
conveniente mercados ya desarrollados?
La Alianza del Pacífico es un bloque
de países que en los últimos años ha
experimentado un elevado crecimiento
financiero con significativos flujos de
Inversión Extranjera Directa (IED). Su
crecimiento económico ha sido superior al
promedio de América Latina y al promedio
de expansión del mundo desarrollado,
en especial, por el mayor desempeño de
Colombia, Perú y Chile. Además, la AP
presenta un producto per cápita
(a paridad de poder de compra)
superior a los 14.000 dólares, con
amplias perspectivas de crecimiento y
oportunidades para los inversionistas en
el mediano plazo en diversos sectores.
Estas son algunas de las razones que
fundamentan el interés de Chile en su
integración a la AP, a fin de promover más
oportunidades para las empresas.

La Alianza del Pacífico.
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Andrés Rebolledo

¿Cree que Chile está preparado para
los cambios económicos que se están
generando en términos de la Alianza del
Pacífico?
Chile continúa desplegando una política
comercial de apertura al exterior, que
ha sido muy importante en el proceso
de desarrollo y crecimiento del país. Su
capacidad de adaptación a los cambios en
el pasado reciente, así como las reformas
que se están llevando a cabo en la
administración de la Presidenta Bachelet,
permiten augurar que es una economía
preparada para enfrentar con éxito los
desafíos futuros. La Alianza del Pacífico
significa no solo más oportunidades de
acceso de nuestros productos, sino también
la ampliación de los mercados que podrían
ser aprovechados por los inversionistas
chilenos y la posibilidad de desarrollar
negocios conjuntos con la región
Asia-Pacífico.
¿En cuál industria cree que se dará
el mayor cambio en relación con los
encadenamientos productivos, sobre
todo en Chile?
Esta es una iniciativa muy interesante que
comienza a discutirse en líneas generales
en la Alianza del Pacífico, entonces todavía
puede resultar prematuro ahondar en ello.
Sin embargo, nos parece que su futuro va a
depender del enfoque con que se visualicen
los encadenamientos productivos.
Es decir, puede ser desde la perspectiva
del comercio intra-Alianza, como también
desde el punto de vista de que se integren
productivamente los cuatro países para
llegar a terceros mercados.
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Si lo vemos desde la perspectiva del
comercio intra-Alianza, hay interesantes
cambios respecto al sector Químico, por
ejemplo. Esto, debido a las flexibilidades
que existen para incorporar insumos de
terceros mercados en el comercio entre
los miembros. Lo mismo sucede en el
sector agroindustrial, a raíz de las reglas
de origen. Por ejemplo, Chile es productor
de manzanas y para comercializar jugo de
manzanas entre las partes, dicha fruta debe
ser obtenida en la región AP. Lo mismo
pasa con las frutas tropicales: si Chile
quiere exportar jugo de frutas tropicales a
los miembros de la AP, estas deberán ser
compradas a los demás miembros para
cumplir el régimen de origen y llegar de
manera preferente.
En cambio, cuando se habla de
encadenamientos productivos teniendo
como foco terceros mercados, se adicionan
el sector agroindustrial y el sector
metalmecánico. Por ejemplo, dentro de
la AP, México es un importante productor
de aceros y sus aleaciones; desde Chile
ya se exportan a Asia cajas de cambios y a
Mercosur, manufacturas de diversa índole.
¿Cuáles son sus perspectivas sobre la
Alianza del Pacífico en los próximos
meses?
Chile es un socio activo en la Alianza del
Pacífico, en la cual participa de manera
constructiva y realista. Ahora falta concluir
los trámites legislativos en los respectivos
congresos del Acuerdo Complementario
suscrito en febrero de 2014, a fin de que
entre en vigencia.

Por otro lado, Chile ha promovido con
entusiasmo la convergencia de la AP
con el bloque de países del Mercosur.
Nos parece importante explorar amplios
caminos de convergencia y cooperación
entre los distintos esquemas de integración
y comercio de América Latina, tanto
para mejorar el posicionamiento de
Chile en la economía mundial, así como
para fortalecer la posición negociadora
de América Latina en los diferentes
organismos económicos internacionales.
Es importante destacar que la Presidenta
Bachelet, en su primera participación
en la Cumbre Presidencial de la Alianza
del Pacífico, refrendó el compromiso con
este proceso de integración y su agenda
de trabajo, especialmente su proyección
hacia el Asia-Pacífico. Asimismo, señaló
que para su Gobierno es importante hacer
un esfuerzo pragmático y flexible de
convergencia con los países de la región
En su opinión, ¿qué peso tendrá la
Alianza del Pacífico frente a otros
bloques tan importantes como el TLCAN
y el de Asia-Pacífico?
La Alianza del Pacífico, ojalá en
convergencia con el Mercosur, puede
llegar a constituirse en un espacio
económico comercial muy fuerte que
apunte a una mayor presencia en la
región de Asia-Pacífico. Actualmente,
la AP representa cerca de un 3,0% del
PIB mundial. De materializarse una
efectiva convergencia con Mercosur,
el peso regional en la economía global
podría aumentar considerablemente,
aprovechando de esa forma las cadenas
de valor para participar de manera más
competitiva en la economía universal.

Entrevista

¿Cuál cree que es la principal iniciativa
de crecimiento dentro de Chile?
Muchas iniciativas del Gobierno tendrán
un positivo impacto en el crecimiento y
desarrollo del país. La administración de la
presidenta Bachelet está trabajando para
incentivar la productividad e innovación de
las industrias chilenas, favoreciendo a las
pequeñas y medianas empresas.
Se están estimulando las políticas de
innovación en el sector exportador
agroindustrial, así como el desarrollo
de clusters en diversas regiones del país.
También el Gobierno planea aumentar la
innovación para mejorar la competitividad,
promoviendo el mayor gasto en
investigación y desarrollo. Además, la
política energética espera colaborar en
disminuir el alto costo de la energía, un
factor importante para el crecimiento
del país.
Por otro lado, se quiere profundizar
la inserción de Chile en el comercio
internacional, a través de la negociación de
otros acuerdos comerciales con diferentes
países de Asia, así como reforzar la relación
con la región y profundizar tratados con
otros mercados.

La apertura comercial de Latinoamérica
ha detonado la innovación y la
tecnología en varias industrias, pero
¿cuenta ya con la diversidad y el
adecuado capital humano para ser una
plataforma de crecimiento global?
Efectivamente, para mejorar el capital
humano del país, el Gobierno se
comprometió a mejorar la calidad de
la educación chilena y para ello, se ha
impulsado una reforma educacional
integral. Este es un proyecto que
actualmente se discute en el Congreso
Nacional. De esta manera, se espera
ampliar las oportunidades, principalmente
para los sectores de menores ingresos,
mejorando la distribución de los recursos.
Creemos que el mejoramiento de la
educación tendrá un significativo efecto
en la capacidad de crecimiento de largo
plazo de la economía, al aumentar a futuro
la productividad laboral de los diversos
sectores, promoviendo al país como una
plataforma de crecimiento global.
¿Por qué invertir ahora en Chile?,
¿el retorno de la inversión se puede
garantizar?
En las últimas cuatro décadas, la
inserción económica internacional ha
sido el componente más importante de
la estrategia de desarrollo de Chile. La
política de apertura al mercado mundial
ha dinamizado el comercio y aumentado
los flujos de inversión, favoreciendo un
crecimiento sostenido, especialmente
a partir de 1990. Esto ha implicado la
negociación de una amplia red de 23
Acuerdos Comerciales con 61 países, los
cuales ponen de manifiesto un inmenso
esfuerzo institucional.

Adicionalmente, el crecimiento del país
ha obedecido a la acumulación de capital
y trabajo, en un contexto de políticas
macroeconómicas serias y estables, que
han contribuido con el mayor progreso
de Chile. Para mejorar el crecimiento
económico, el Gobierno está decidido a
mantener la estabilidad macroeconómica
y, adicionalmente, a implementar un
conjunto de reformas (tributaria y
educacional) que ayuden a disminuir
la desigualdad.
¿Cuál sería el legado a dejar en la
historia de ProChile?
En 2014 ProChile cumplió 40 años de
existencia al servicio de la promoción de
exportaciones en el mundo. Nació como
una institución pequeña, la cual ha crecido
con el paso del tiempo y hoy cuenta con
más de 50 oficinas comerciales en los
principales mercados mundiales y una red
de apoyo al sector exportador en todas las
regiones del país.
Bajo esta administración, nos gustaría
que se recordara a ProChile como una
institución más inclusiva y preocupada
también por las pymes del país. Se
quiere aumentar el número de pequeñas
y medianas empresas que exportan,
y agregar a otros sectores como la
agricultura familiar campesina. De igual
forma, seguir trabajando codo a codo con
los actuales exportadores.
Otro desafío es acercarnos más con
nuestros productos a América Latina,
mercado natural sobre todo para los
pequeños exportadores. Sin embargo,
seguiremos trabajando con mucha fuerza
en todos los mercados del mundo, creemos
que hay un enorme potencial aún por
desarrollar en nuestro país.
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Colombia

A mediados de 2014 el país confirmó la reelección del presidente
Juan Manuel Santos para su segundo mandato. El crecimiento en
2013 fue de 4,3%, mostrando un mayor ritmo en comparación
con 2012 (4%), lo cual evidenció la solidez de la economía
colombiana, sin embargo se mantiene la meta de 4,7% para 2014.
Actualmente, Colombia tiene una población de 48,3 millones de
habitantes, siendo el vigésimo tercer país más poblado del mundo.
Es la tercera economía en América Latina y vigésimo octava a nivel
mundial. Ha mostrado una buena estabilidad macroeconómica en
los últimos años, ya que su ingreso per cápita (9.990 dólares) se
ha duplicado prácticamente desde el año 2000, y con tendencia a
un desempeño económico dinámico a largo plazo. Actualmente,
Colombia se impulsa gracias a las altas tasas de Inversión
Extranjera Directa que en 2013 alcanzaron 16.722 millones de
dólares, además de esto, el 55% de la población está por debajo
de los 30 años y posee siete áreas metropolitanas con más de un
millón de personas.
Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
y Proexport.
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Perfil del país

Situación política
Partidos Políticos: Partido Social de Unidad Nacional
(Partido de la U), Centro Democrático, Partido Conservador
Colombiano, Partido Liberal Colombiano, Partido Cambio Radical,
Partido Opción Ciudadana, Alianza Verde, Polo Democrático
Alternativo (PDA) y Movimiento Independiente de Renovación
Absoluta (MIRA)

Presidente

Geografía
Área total 2

1,138,910 km

Extensión
territorial

Agua
2

1,038,700 km

Juan Manuel Santos (jefe de Estado y de Gobierno).

100,210 km

2

Recursos naturales
Oro, hierro, níquel,
petróleo y gas.

Sociedad

Gobierno

2013
Población

Millones de Personas

48.32

Tasa de natalidad

Nacimientos/1,000
población

19.1

Edad promedio
de la población total

Años

28.9

Índice de desarrollo humano4

>10

.719

• Poder Legislativo: Congreso de la República de Colombia.

Tasa de desempleo

% de la población activa
total

10.39

• Poder Judicial: Corte Suprema de Justicia, Corte
Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior
de la Judicatura.

Tasa de participación
en la fuerza laboral,
total

% del total de la población
entre 15-64 años

70.6

• Colombia es una república presidencialista con un estado
unitario y separación de poderes: Ejecutivo, Legislativo
y Judicial.
• Poder Ejecutivo: presidente de la nación
(jefe de gobierno y cabeza del Poder Ejecutivo).

Fuente: Fondo Monetario Internacional <http://www.imf.org>
y Banco Mundial <http://www.worldbank.org>

Colombia

pie44

4 El índice de desarrollo humano (HDI) mide la salud, educación e

ingresos (http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/) rango de valor: índice
bajo (< 0.5), índice mediano (< 0.8), índice alto (< 0.9), índice muy alto.
La Alianza del Pacífico.
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Información macroeconómica

Balanza comercial en miles de millones de dólares
80

Importaciones
Exportaciones
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http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=47

Economía
2009

2010

2011

2012

2013

2014e

2015e

2016e

233.822

287.018

336.346

369.789

381.822

387.692

409.621

434.726 462.456

2017e

2018e
492.564

6.645

4.213

4.265

4.488

4.474

4.522

4.498

PIB (precios corrientes)

US$ MM

PIB (precios constantes)

% variación

1.652

PIB per cápita (precios corrientes)

US$

5,198.61 6,306.50 7,303.68 7,935.72 8,097.84 8,125.89 8,484.84 8,899.24 9,355.87 9,848.12

PIB basado en PPP

US$ MM

410.819

432.307

470.09

498.456

527.565

559.659

595.057

633.781 675.555

Ahorro nacional bruto

% del PIB

20.385

19.088

20.891

20.379

20.915

21.198

21.357

21.815

21.979

22.272

Egresos del gobierno

% del PIB

29.522

29.395

28.639

28.259

28.71

28.184

27.739

27.538

27.433

27.433

Inversión total

% variación

22.44

22.126

23.747

23.582

24.236

24.533

24.55

24.754

24.886

25.167

Inflación

% del PIB

4.203

2.272

3.415

3.169

2.017

1.902

2.873

3.042

3.042

3.042

Deuda pública

% del PIB

26.96

28.374

26.763

25.072

25.129

25.175

24.292

23.355

22.441

21.569

Saldo de la cuenta corriente

% del PIB

-2.055

-3.038

-2.856

-3.204

-3.321

-3.336

-3.193

-2.939

-2.907

-2.895

Fuente: Fondo Monetario Internacional <http://www.imf.org>
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3.972

4.501

720.056

Industrias controladas/
restringidas y monopolios
Existen excepciones para los inversionistas
extranjeros en los siguientes sectores:
• Concesiones de televisión y operadores
nacionales de redes televisivas
• Radiodifusión
• Producción cinematográfica
• Agencias marítimas
• Líneas aéreas nacionales
• Transporte marítimo
La inversión en los sectores de finanzas,
hidrocarburos y minería está sujeta a
regímenes especiales como registro de
inversión, contratos de concesiones con
el gobierno colombiano; pero no está
restringida en cuanto al capital foráneo
permitido.
Los inversionistas pueden participar en
programas de investigación subsidiados
por el gobierno no discriminatorio.
De hecho, la mayor parte de la
investigación del gobierno colombiano
se ha realizado conjuntamente con
instituciones financieras.
Fuente: Export.gov <http://export.gov/colombia/
doingbusinessincolombia/investingincolombia/index.
asp>

Consideraciones para invertir
• Localización privilegiada
en América Latina.
• Ha sido catalogada por el Banco
Mundial, entre 183 países, como
el quinto país en el mundo y
primero en América Latina que
más protege a los inversionistas.
• El crecimiento del PIB en
Colombia ha sido en la última
década significativamente
superior al promedio mundial.
• Se caracteriza por su estabilidad
económica y por haber controlado
de manera apropiada su índice
de inflación.
• Es la séptima economía más
competitiva de América Latina.
• Es el segundo país más atractivo
para invertir en América Latina en
los próximos tres años.
• El gasto de consumo en Colombia
se ha duplicado en los últimos
cinco años.
• Colombia tiene una creciente
clase media.
Fuente: Proexport.
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María Claudia Lacouture Pinedo
Presidenta
Proexport Colombia

¿Considera a los otros mercados
emergentes que conforman la Alianza
del Pacífico como una oportunidad para
que las empresas latinoamericanas
empiecen a expandirse, o cree más
conveniente mercados ya desarrollados?
La expansión internacional de las empresas
puede darse en dos tipos de mercados,
los emergentes y los desarrollados.
Lo importante es que en cada caso
los empresarios conozcan la manera
de incursionar en los mismos, saber cuáles
son sus necesidades y determinar si el
producto o servicio que ofrecen satisface
dichos requerimientos.
La Alianza del Pacífico es un bloque que
potencializa los acuerdos de los países
miembro entre sí y con terceros mercados
como Asia-Pacífico, por lo tanto es una
plataforma y oportunidad de expansión
para las empresas.
¿Cree que Colombia está preparada para
los cambios económicos que se están
generando en términos de la Alianza
del Pacífico?
Colombia vive un momento económico
de crecimiento sostenido que le permite
enfrentar con solidez los retos que implica
el fortalecimiento de la Alianza del
Pacífico. Así lo registraron las principales
calificadoras de riesgo que han subido en
los últimos años las notas hacia Colombia y
destacan precisamente dicha solidez como
un factor de confianza para hacer negocios.
En el primer trimestre de 2014 se mantuvo
la tendencia con un crecimiento económico
del 6,4% según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas,
DANE; con lo cual Colombia es la tercera
economía de la región.
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Entrevista

¿En cuál industria cree que se dará
el mayor cambio en relación con los
encadenamientos productivos, sobre
todo en Colombia?

En su opinión, ¿qué peso tendrá la
Alianza del Pacífico frente a otros
bloques tan importantes como el TLCAN
y el de Asia-Pacífico?

En una primera fase, desde Proexport
Colombia, identificamos 24
encadenamientos productivos entre
Colombia y los demás países de la Alianza
del Pacífico que se beneficiarán de las
mejoras en las reglas de origen pactadas.

La Alianza del Pacífico marca un hito en la
región y en el modelo de integración por el
que han apostado sus países miembro. El
acuerdo representa un proceso particular e
innovador con objetivos propios.

Los sectores más beneficiados son:
• Con Chile: agroindustria, cosméticos,
envases y empaques
• Con Perú: colorantes y confección
• Con México: autopartes, automecánica y
teléfonos móviles
¿Cuáles son sus perspectivas sobre la
Alianza del Pacífico en los próximos
meses?
La Alianza del Pacífico se consolida como
un bloque internacional modelo, muy
ejecutivo, que ha trazado un camino
exitoso para su integración y desde allí
para acercarse a Asia-Pacífico. Esto se da
porque hay mayor posibilidad de realizar
negocios, no solo intrarregionalmente sino
también para incrementar el comercio, la
inversión y el turismo con otros mercados.
Desde Proexport Colombia continuaremos
potenciando las oportunidades que la
AP trae para el país, con el desarrollo de
actividades de promoción conjunta con
las demás entidades como participación
en ferias internacionales, realización de
foros y seminarios de oportunidades de
inversión, macrorruedas de negocios y
encuentros empresariales, entre otras.

Hoy es posible afirmar que la Alianza
atrae el interés de otros países que se han
adherido como Estados Observadores,
para trabajar en temas estratégicos. Tal es
el caso de Australia, Japón, China, Corea
del Sur, Singapur o Nueva Zelanda; los
cuales juegan un doble papel, pues son
observadores de la AP pero que a su vez
son miembros del foro de cooperación
económica Asia- Pacífico (APEC). O como
México, Canadá y Estados Unidos, que
hacen parte del TLCAN, sin olvidar que
el primero es país miembro de la Alianza
del Pacífico y los demás son Estados
Observadores de este proceso.
¿Cuál cree que es la principal iniciativa
de crecimiento dentro de Colombia?

Este espacio busca generar las plataformas
necesarias para identificar mejores
prácticas y modelos de negocios globales
y los factores clave que determinan
que un emprendimiento sea global.
Con la participación de renombrados
conferencistas internacionales y panelistas
de la escena de la innovación y el
emprendimiento, se pretende definir la
hoja de ruta de trabajo en Colombia y los
demás países de la región.
La apertura comercial de Latinoamérica
ha detonado la innovación y la
tecnología en varias industrias, pero
¿cuenta ya con la diversidad y el
adecuado capital humano para ser una
plataforma de crecimiento global?
Colombia viene trabajando en optimizar las
competencias laborales y la formación para
el trabajo, la promoción del bilingüismo
en educación preescolar, básica y media,
así como en las competencias para el
uso y apropiación de medios y nuevas
tecnologías para fortalecer la innovación
que permita atender las necesidades
globales de las industrias.

Este año, el foro LAB4 trae como novedad
la realización de una rueda de negocios
que permitirá generar relaciones
beneficiosas entre los participantes . Dicho
foro se llevará a cabo en la ciudad de Cali,
Colombia; la cual es una iniciativa bajo el
liderazgo de las entidades de promoción
ProChile, Proexport Colombia, ProMéxico
y PromPerú, que reúne a emprendedores y
organizaciones que fomentan y promueven
la innovación y el emprendimiento en los
cuatro países miembro.
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María Claudia Lacouture

¿Por qué invertir ahora en Colombia?,
¿el retorno de la inversión se puede
garantizar?
De acuerdo con el Banco Mundial, este
año Colombia se encuentra entre las 20
economías del mundo que han reducido la
brecha con buenas prácticas desde 2005.
El país tiene una economía en crecimiento,
el primer trimestre, según el DANE, fue
de 6.4% más alto que el promedio de la
región. Además, es considerado como el
tercero más amigable para los negocios y
el mayor reformador en América Latina
según el informe Doing Business 2013 del
Banco Mundial.
Adicional a esto, agencias de riesgo como
Fitch Ratings, Moody’s y Standard &
Poor elevaron sus calificaciones, lo que
permite la consolidación de Colombia
en la categoría de grado de inversión. El
país tiene una fuerte integración regional
a través de acuerdos comerciales, que
otorga acceso preferencial a más de 1.500
millones de consumidores, a su vez,
permite a los inversores que se establecen
en el territorio, se beneficien también.
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¿Cuál sería el legado a dejar en la
historia de Proexport?
La mayor motivación es contribuir al
crecimiento de Colombia por medio de la
generación de oportunidades de negocios.
Eso se traducirá en bienestar para los
colombianos a través de la generación de
empleo y con ello se mejorará la calidad
de vida.
Las principales metas al frente de la
entidad son incrementar la diversificación
de mercados internacionales y la
regionalización de los servicios de
Proexport para que todas las empresas del
país aprovechen los acuerdos comerciales.
Además, consolidar a Colombia como un
destino turístico que ofrece experiencias
únicas a los viajeros internacionales.

México

Con un PIB per cápita de 10,630 dólares y una población
aproximada de 120 millones de habitantes en 2013, México es
uno de los países más competitivos de la región para la inversión
productiva a nivel internacional. Por Producto Interno Bruto (PIB)
es la decimocuarta economía mundial y por Paridad del Poder
Adquisitivo (PPA) es la decimoquinta. Gracias a la estabilidad
macroeconómica y política, es la segunda economía de América
Latina y la cuarta del continente. México tiene una posición
geográfica estratégica, tratados de libre comercio con más de 40
países y cuenta con capital humano joven y altamente calificado.
En 2014 han realizado varias reformas, entre las cuales destaca
la energética que dará muchas oportunidades a compañías
extranjeras que operan en la cadena de valor nacional.
Fuentes: ProMéxico, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Perfil del país

Situación política
Partidos Políticos: Partido Acción Nacional (PAN), Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM
o Verde), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano,
Nueva Alianza (PANAL), MORENA, Partido Encuentro Social
y Partido Humanista.

Geografía
Área total 2

1,964,375 km

Extensión
territorial

1,943,945 km

Presidente
Enrique Peña Nieto (jefe del Estado y de Gobierno)

Agua
2

20,430 km

2

Recursos naturales

Oro, petróleo, zinc, plata,
celestina y plomo.

Sociedad

Gobierno
México es una nación democrática, federal y laica, cuyo gobierno
está basado en un sistema presidencial o congresual en el que
el presidente es tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno
y se elige cada seis años. Está dividido en tres ramas: Ejecutiva,
Legislativa y Judicial:
• Poder Ejecutivo: presidente de México.
• Poder Legislativo recae sobre el Congreso de la Unión, es un
congreso bicameral constituido por el Senado de la República y
la Cámara de Diputados.
• Poder Judicial: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
México
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Población
Tasa de natalidad
Edad promedio de la
población total

Millones de Personas
Nacimientos/1,000
población

2013

120.847
18.96

Años

27

Índice de desarrollo humano

>10

.775

Tasa de desempleo

% de la población activa total

4.9

Tasa de participación

% del total de la población

en la fuerza laboral, total

entre 15-64 años

64,9

Información macroeconómica

Balanza comercial en miles de millones de dólares
400

350

Importaciones
Exportaciones

381 380

301 298
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350 349

370 370

234 229

200

150

100

50

0
2009

2010

2011

2012

2013

http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion-para-la-prensa/comunicados/sectorexterno/informacion-revisada-comercio-ext/indexpage.html

Economía
PIB (precios corrientes)

US$ MM

PIB (precios constantes)

% variación

PIB per cápita (precios corrientes)

US$

2009

2010

2011

2012

2013

2014e

2015e

2016e

2017e

2018e

894.535

1,050.85

1,169.23

1,183.51

1,258.54

1,287.56

1,360.99

1,440.59

1,523.32

1,608.36

3.91

1.063

2.989

3.485

3.753

3.754

3.754

10,629.88

10,767.25 11,268.66

11,809.64

12,364.18

12,925.16

-4.7

5.11

3.965

7,943.43

9,194.43

10,107.03 10,110.69

PIB basado en PPP

US$ MM

1,506.36

1,602.51

1,698.76

1,796.04

1,842.56

1,926.62

2,029.10

2,145.25

2,270.32

2,402.64

Ahorro nacional bruto

% del PIB

21.976

21.688

21.244

21.994

20.4

20.141

20.382

21

21.487

21.949

Egresos del gobierno

% del PIB

27.207

26.715

26.287

27.162

27.195

27.514

26.838

25.844

25.514

25.658

Producción industrial

Variación anual

-6.2

4.3

3.1

2.8

-0.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Inversión total

% variación

22.887

22.033

22.296

23.242

22.151

22.01

22.432

22.963

23.382

23.851

Inflación

% del PIB

5.296

4.155

3.405

4.112

3.804

4.035

3.538

3.042

2.969

2.994

Deuda pública

% del PIB

36.252

36.248

37.524

37.795

40.419

42.239

42.625

42.517

42.074

41.724

Saldo de la cuenta corriente

% del PIB

-0.911

0.344

-1.052

-1.248

-1.774

-1.866

-1.016

-2.013

-1.875

-1.816

http://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/exportaciones-e-importaciones/1/
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Industrias controladas/
restringidas y monopolios
Actividades reservadas exclusivamente
al Estado mexicano y a las empresas
mexicanas en las que la inversión
extranjera no puede participar:
• Venta minorista de petróleo,
hidrocarburos y gasolina; y distribución
de gas de petróleo licuado
• Distribución y transformación de
electricidad
• Generación de energía nuclear
• Servicio postal
• Emisión de notas bancarias
• Acuñación de monedas
• Transporte territorial de pasajeros
domésticos, turísticos y de mercancías
excluyendo servicios de mensajería o de
empaque
• Servicios de radiodifusión y otros
servicios de televisión que no sean de
cable
• Uniones de crédito
• Bancos de desarrollo bajo las leyes que
rigen tales entidades

Actividades que restringen la inversión
extranjera a un porcentaje fijo:
• Transporte aéreo doméstico
• Compañías de seguros
• Compañías de bonos
• Casas de cambio
• Depósitos fiscales
• Promotoras de inversiones
Actividades que requieren un permiso para
que la participación extranjera sea de 49%
o mayor:
• Servicios educativos privados
• Servicios legales
• Sociedades de información crediticia
• Agentes de seguro
• Telefonía celular
• Exploración y extracción de
hidrocarburos
• Reconocimiento y expliración superficial
• Tratamiento, refinación, enajenación,
comercialización, transporte
y almacenamiento de petróleo.
• Procesamiento, compresión,
licuefacción, descompresión,
regasificación, transporte,
almacenamiento, y expendio al público
de gas natural.
• Transporte, almacenamiento,
distribución, comercialización y
expendio al público de petroliferos.
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Consideraciones para invertir
• Es el mayor exportador de
manufacturas en América Latina
• Es evidente el esfuerzo del
gobierno por mantener la
inflación a niveles inferiores que
la media global
• Representa 35% del comercio
total de América Latina
• Sus tasas arancelarias son
sustancialmente reducidas en
comparación con los países de
América Latina
• Tiene tratados de libre comercio
con 45 países
• Posee amplia capacidad para
generar manufactura avanzada
(productos de alta tecnología)
• Cuarto exportador de vehículos
en el mundo
• Principal productor y exportador
de plata en el mundo
• Baja volatilidad financiera,
reformas estructurales que
apuntan al desarrollo del país,
estabilidad macroeconómica,
talento y fuerza laboral
calificada.
Fuente: ProMéxico, 2013.

Francisco N. González Díaz
Director General
ProMéxico

¿Considera a los mercados emergentes
que conforman la Alianza del Pacífico
como una oportunidad para que las
empresas latinoamericanas empiecen
a expandirse o cree más conveniente
situarse en mercados ya desarrollados?
Con el cambio de paradigma económico
actual, son cada vez más los actores que
están buscando mejores oportunidades
en los mercados emergentes. América
Latina es una de las regiones geográficas
que presenta más altas expectativas a nivel
internacional. La mayoría de los países de
la zona cuentan con elevados porcentajes
de crecimiento y poseen un mercado
interno altamente atractivo para hacer
negocios.
La Alianza del Pacífico realiza el 50% del
comercio de la región con el mundo. En
2013, recibió el 47% de la inversión total
en la región. Por lo tanto, en esta zona se
invierten cuatro de cada diez dólares del
total de América Latina.
Según el Fondo Monetario Internacional,
Chile, Colombia, México y Perú son
cuatro de las cinco economías con el
mayor porcentaje de crecimiento en
Latinoamérica en los años por venir, y
forman parte de los cinco países mejor
calificados en el reporte Doing Business del
Banco Mundial.
La población de los países de la AP es en
su mayoría joven, por lo que representa un
importante capital humano productivo.
De tal manera, el dinamismo que han
experimentado estos mercados en los
últimos años se ha traducido en un
aumento del poder adquisitivo de la
población y en una modificación de los
patrones de consumo.
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Francisco N. González Díaz

ProMéxico cuenta con una metodología
que cruza las oportunidades de
exportación de la región con los productos
que han tenido una demanda creciente.
Tras este análisis, se concluyó que existe
un monto de ampliación de mercado y de
nuevas oportunidades entre México y los
países de la Alianza del Pacífico que suma
más de 68 mil millones de dólares. Algunas
de las oportunidades que tenemos se
encuentran en sectores como el de calzado,
textil, eléctrico-electrónico, automotriz,
cárnico, alimentos procesados y productos
de uso personal, por nombrar solo algunos.
La Alianza del Pacífico nos permite
atender de manera conjunta a nuestros
principales compradores; en especial, con
miras a fortalecer nuestra presencia en la
región Asia-Pacífico. Se puede aprovechar
la estacionalidad de las exportaciones
agrícolas. Existe una importante ventaja
estacional para México durante el primer
trimestre del año, mientras que Perú puede
ser un importante proveedor para el cuarto
trimestre. Esta oportunidad representa
para el país alrededor de 120 millones
de dólares adicionales para cada primer
trimestre del año.
¿Cree que México está preparado para
los cambios económicos que se están
generando gracias a la Alianza del
Pacífico?
México no solo está preparado para los
cambios económicos en el marco de la
Alianza, sino que ha sido un actor clave
en el impulso de dichas transformaciones.
Este rol es evidente a través de las 11
reformas estructurales impulsadas por el
Gobierno de la República, las cuales fueron
aprobadas con el fin de que México tuviera
mayores ventajas competitivas en la AP.
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El impacto de las mismas se centra
en el impulso de las condiciones de
productividad y de la participación de
los distintos agentes económicos. En la
actualidad, México tiene el potencial
para captar 40 mil millones de dólares
adicionales de inversión extranjera directa
anual durante los próximosaños, derivados
tan solo de la reforma energética; debido a
la confianza que los cambios estructurales
del Gobierno de la República han
generado entre consultoras e instituciones
económicas a nivel internacional.
Cuando Moody's aumentó la calificación de
los bonos soberanos de México a "A3" con
perspectiva estable, argumentó un mayor
potencial de crecimiento derivado de las
reformas estructurales. Según estimaciones
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público las reformas contribuirán en dos
puntos adicionales al PIB para 2018. De
esta manera, se espera que para dicho año
se generen 2.5 millones de nuevos empleos
en el país, lo que representa una fortaleza
no solo para México, sino para toda la
Alianza del Pacífico.
¿En cuál industria cree que se dará
el mayor cambio en relación con los
encadenamientos productivos, sobre
todo en México?
La producción con mayor valor agregado
en México se puede observar en sectores
como el aeroespacial, automotriz o
electrónico; aunque aún hay mucho por
hacer para generar bienes y servicios más
sofisticados.
La Alianza del Pacífico representa una
valiosa oportunidad para que las empresas
mexicanas se fortalezcan en torno a
los encadenamientos productivos y los
sectores son variados. Debido a los cambios
socioeconómicos en la región, se ha

generado mayor demanda de medicinas
y dispositivos médicos; alimentos
procesados y bienes de consumo duradero,
como los electrodomésticos. En el sector
servicios la oferta de consultoría para la
mejora de procesos productivos o para
fomentar la eficiencia energética encierra
interesantes oportunidades de negocio,
mismas que impactan en el sector de las
tecnologías de la información. También
se están llevando a cabo importantes
planes de infraestructura para mejorar
la conectividad y reducir costos de
transporte. Asimismo, la puesta en marcha
de programas de construcción de viviendas
ha generado un impulso en el sector de la
construcción residencial.
¿Cuáles son sus perspectivas sobre
la Alianza del Pacífico en los próximos
meses?
La Alianza del Pacífico tiene el objetivo
de avanzar progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales
y personas. Esto lo hemos establecido en
el Acuerdo Marco y lo hemos confirmado
con avances concretos que incluyen la
suscripción del Acuerdo Comercial, que
establece la desgravación arancelaria para
el 100% del comercio de bienes; 92% de
manera inmediata y 8% a un plazo máximo
de 17 años, la incorporación de México
al Mercado Integrado Latinoamericano
(MILA), la eliminación de visados para
turistas y viajeros de negocios, el Acuerdo
Interinstitucional de la Alianza del Pacífico
para un Programa de Vacaciones y Trabajo
techo único para oficinas comerciales
y la oferta de becas para estudiantes
e investigadores, por mencionar solo
algunos.

Entrevista

Tras atender temas predominantemente
comerciales y económicos, la Alianza
del Pacifico está entrando a una nueva
fase dedicada al establecimiento de
instrumentos de vinculación de los estados
observadores y otros de integración
regional, así como a la adhesión de nuevos
miembros y la incorporación de nuevos
temas como minería y educación.

La Alianza del Pacífico se suma a los
tratados de libre comercio que hemos
firmado cada uno de los cuatro países
miembros –de manera individual o
colectivamente– con otras regiones. Por
lo tanto, deberá incrementar nuestra
participación como región en las cadenas
globales de valor, a fin de ser más
competitivos en los mercados globales.

Los países miembros de la Alianza del
Pacífico continúan avanzando en temas
de cooperación, facilitación migratoria,
pequeñas y medianas empresas, mejora
regulatoria, propiedad intelectual,
innovación y transparencia fiscal. Además
se busca generar proyectos en materia
agropecuaria y de medicamentos, así como
evaluar la creación de un fondo para el
desarrollo de infraestructura.

Con el Acuerdo Marco, un producto que
se elabore en Colombia con materia prima
de Chile puede entrar a Perú o a México
libremente, e incluso ir a otros países con
los que los miembros de la Alianza tengan
acuerdos, como China o Japón. Esto va a
permitir una gran actividad en materia
de encadenamientos productivos, por lo
que, con seguridad, este mecanismo de
integración regional se convertirá en un
referente en todo el mundo.

En el corto y mediano plazo seguiremos
trabajando para consolidar a la Alianza
del Pacífico como una de las regiones
más atractivas y competitivas para hacer
negocios.
En su opinión, ¿qué peso tendrá la
Alianza del Pacífico frente a otros
bloques tan importantes como TLCAN
y Asia-Pacífico?
Hace siglos, el mar Mediterráneo
lideró el comercio. En el siglo XX, el
Océano Atlántico fue eje de nuestros
lazos comerciales. En este siglo, el
Océano Pacífico tiene una importancia
fundamental para nuestro futuro.
En este nuevo orden económico, México
juega un rol fundamental, junto con sus
socios de la Alianza del Pacífico.
Esta iniciativa comercial fue creada con el
objetivo de atender de manera conjunta a
la región Asia-Pacífico, que es una de las de
mayor crecimiento a nivel global.

Otra de las iniciativas comerciales de gran
envergadura y vanguardia mundial es
el Acuerdo de Asociación Transpacífico,
conocido como TPP. Éste tiene como
objetivo diversificar mercados y brindar
mayor certidumbre de acceso, así como
optimizar las cadenas de suministro en
la región. Forman parte de él tres de
las cuatro naciones que conforman la
Alianza del Pacífico. El TPP le abre a
México la oportunidad de participar en
6 mercados adicionales y 200 millones
de consumidores potenciales. Ambas
iniciativas fortalecen a México como la
plataforma logística y de producción
en América.
¿Cuál cree que es la principal iniciativa
de crecimiento dentro de México?
Por mencionar algunas:
México ha hecho del comercio exterior una
de sus principales fuentes de crecimiento.
A futuro, el valor agregado de nuestras
exportaciones, así como la innovación, la

investigación y el desarrollo deben jugar un
papel cada vez más importante en nuestras
cadenas globales de valor.
La Alianza del Pacífico ha definido un
programa que aumentará la competitividad
e innovación para las micro, pequeñas y
medianas empresas, que son un motor para
el crecimiento económico y generadoras
de empleos en la región. Se ha creado el
Consejo Empresarial de la Alianza del
Pacífico (CEAP) a fin de involucrar al sector
privado en el proceso de integración, el
cual impulse y sugiera acciones que se
desarrollen de manera conjunta y que
promuevan terceros mercados. Finalmente,
se ha planteado una mayor integración en
el mercado de capitales para conformar el
MILA.
La apertura comercial en Latinoamérica
ha detonado la innovación y la
tecnología en varias industrias, pero
¿cuenta ya con la diversidad y el
adecuado capital humano para ser una
plataforma de crecimiento global?
El talento y el capital humano es la
principal fortaleza de la Alianza del
Pacífico. En efecto, la región cuenta con el
capital humano para convertirse en una
plataforma de crecimiento global. Así lo
demuestra el caso mexicano: cada año se
gradúan más de 110,000 ingenieros en
el país. El porcentaje de los graduados
en ingeniería en nuestro país es superior
al de Alemania, Brasil, España, Estados
Unidos y Reino Unido, por nombrar solo
algunos. Existen más de doscientos centros
de investigación y desarrollo que están
impulsando la innovación y lo creado en
México. Nuestro país ocupa la undécima
posición mundial entre las naciones con
mayor número de patentes concedidas
entre 2003 y 2012.
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Uno de los objetivos de la Alianza del
Pacífico es permitir el intercambio de
talento identificado entre países, además
de hacer más fácil el trámite de visas e
impulsar programas de cooperación en
áreas de conocimiento.

Asimismo, México está ocupando un papel
cada vez de mayor liderazgo a nivel global.
En 2015, será sede del Foro Económico
Mundial en América Latina, así como de
la Novena Cumbre Empresarial ChinaAmérica Latina y el Caribe.

¿Por qué invertir ahora en México?,
¿se puede garantizar el retorno de la
inversión?

¿Cuál sería el legado que usted va a
dejar en la historia de ProMéxico?

En los últimos años la confianza de los
inversionistas en México ha aumentado.
Recientemente A.T. Kearney publicó
el Índice de Confianza de Inversión
Extranjera Directa, en el cual México
ocupó la décimo segunda posición, gracias
a la confianza generada por las reformas
estructurales en el país. Por otro lado, en el
Informe sobre las Inversiones en el Mundo
2014 de la UNCTAD, México aparece como
uno de los diez receptores de inversión a
nivel mundial.
Consultoras a nivel internacional
confirman que el país continuará
creciendo. Goldman Sachs estima que para
2050 México se convertirá en la quinta
economía internacional. Igualmente,
Accenture predice que México será una de
las seis principales economías en 2025 y
HSBC pronostica que en 2050 México será
la octava economía más grande del mundo.
Lo anterior se debe a las ventajas
competitivas que México ofrece para el
comercio y la inversión. Por su ubicación
geográfica estratégica, una sólida red
de infraestructura, un mercado interno
atractivo, un entorno macroeconómico
favorable, costos de manufactura
competitivos, certidumbre jurídica, capital
humano calificado y una extensa red de
tratados de libre comercio; México es un
aliado estratégico para realizar negocios a
nivel mundial.
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La meta es consolidar a ProMéxico como
el socio estratégico para los negocios
internacionales de México, que facilite
a todo tipo de empresas el acceso a los
mercados globales, y que fortalezca
la imagen del país como un destino
competitivo para hacer negocios a nivel
global.
Se está elevando el valor agregado de los
productos mexicanos, generando empleos
mejor remunerados, incrementando la
producción y la articulación productiva
de negocios locales, también se
está impulsando la innovación y la
aplicación intensiva de las tecnologías
de la información en procesos internos,
con el fin de hacer más eficiente el
acompañamiento de las empresas.
Finalmente, se está fomentando la compra
de empresas, procesos y productos; al
igual que buscando un mayor número de
licenciamientos y asociaciones.
El día de hoy, ProMéxico cuenta con
valiosos proyectos que permitirán ampliar
la presencia de México en el mundo.
Estamos incursionando en mercados
del Medio Oriente y África. Asimismo,
trabajamos para que las empresas
mexicanas incursionen activamente en las
compras del Gobierno, tanto en Estados
Unidos como en Europa.
Se busca proyectar a ProMéxico como
una institución sólida, que contribuya
a la consolidación de México como una
potencia en el escenario internacional.

Perú

En el primer semestre de 2014 la economía del Perú creció
3.3%, por debajo del crecimiento anual de 2013 (5.8%). Para
el segundo semestre de 2014 se espera que la economía crezca
a un ritmo anual de 5.2%, en línea con una consolidación
de la recuperación de la economía estadounidense y un
mayor dinamismo de la economía china ante la respuesta
expansiva de la política fiscal. Adicionalmente, los proyectos
de Toromocho y de la refinería de Talara influyen en las
expectativas para el segundo trimestre de 2014. Para 2015 la
proyección de crecimiento del PIB es del 6.0%, considerando
la aceleración del crecimiento mundial, la recuperación de
las expectativas de los agentes económicos ante las medidas
de largo plazo implementadas, la entrada en producción de
proyectos cupríferos y la construcción de megaproyectos de
infraestructura concesionados
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, ONU <http://onu.org.pe/
wp-content/uploads/2013/09/IODM-2013.pdf>
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Perfil del país

Situación política

Geografía

Partidos Políticos: Acción Popular, Alianza para el Progreso,
Democracia Directa, Fuerza Popular, Partido Aprista Peruano,
Partido Democrático Somos Perú, Partido Humanista Peruano,
Partido Nacionalista Peruano, Partido Popular Cristiano,
Perú Patria Segura, Perú Posible, Restauración Nacional,
Siempre Unidos, Solidaridad Nacional, Tierra y Dignidad,
Todos por el Perú, Unión por el Perú y Vamos Perú.

Presidente
Ollanta Humala (jefe del Estado y del Gobierno).

Área total 2

1,285,216 km

Extensión
territorial

Agua
2

1,279,996 km
Fuente: INEI, www.inei.gob.pe

2

5,220 km

Recursos naturales
Oro, plata, cobre, cinc
y petróleo.

Sociedad

Gobierno
• República democrática representativa presidencial.
• El Poder Ejecutivo es ejercido por el Gobierno.
• El Poder Legislativo reside en el Gobierno y en la
Asamblea Nacional.
• El Poder Judicial es independiente de los poderes Ejecutivo
y Legislativo.

Perú
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Población

Millones de personas

2013
29.987

Tasa de natalidad

Nacimientos/1,000 población

19.977

Años

27

Edad promedio de la
población total
Tasa de desempleo

% de la población activa total 4

Tasa de participación

% del total de la población

en la fuerza laboral, total

entre 15-64 años

76.09

Fuente: Fondo Monetario Internacional <http://www.imf.org> y Banco
Mundial <http://www.worldbank.org>

Información macroeconómica

Balanza comercial en miles de millones de dólares
50

Importaciones
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Exportaciones

45.94

40
35.07

30

20

40.98

39.84

26.73

41.51

35.70

27.94

20.49

10

0

2009

2010

2013

2012

2011

Fuente: Banco Mundial <http://www.worldbank.org>

Economía
2009

2010

2011

2012

2013

2014e

2015e

2016e

2017e

2018e

PIB (precios corrientes)

US$ MM

153.811

153.811

176.55

199.591

206.542

216.674

235.699

254.182

274.088

295.66

PIB (precios constantes)

% variación

0.862

8.761

6.862

6.279

5.021

5.519

5.808

5.803

5.8

5.805

PIB per cápita (precios corrientes)

US$

248.955

274.044

298.6

322.895

344.231

368.777

397.11

428.137

462.031

498.621

PIB basado en PPP

US$ MM

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ahorro nacional bruto

% del PIB

20.139

22.743

23.424

23.233

22.681

23.608

24.349

25.082

25.642

26.067

Egresos del gobierno

% del PIB

20.499

20.314

19.292

19.555

20.989

21.03

21.213

21.794

22.095

22.055

Producción industrial

Variación anual

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Inversión total

% variación

20.709

25.202

25.316

26.661

27.604

28.398

28.715

29.103

29.493

29.771

Inflación

% del PIB

2.935

1.53

3.37

3.655

2.806

2.454

2.109

2

2

2

Deuda pública

% del PIB

11.677

9.913

6.885

4.219

3.501

3.157

2.77

2.607

2.325

1.939

Saldo de la cuenta corriente

% del PIB

-0.569

-2.459

-1.892

-3.428

-4.923

-4.79

-4.366

-4.022

-3.851

-3.704

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2013) <http://www.imf.org>
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Industrias controladas/
restringidas y monopolios

Consideraciones para invertir

Los extranjeros no pueden adquirir minas, terreno, bosques,
agua, combustibles y fuentes de energía en un radio de cincuenta
kilómetros de las fronteras, salvo en caso de necesidad pública,
mediante un decreto supremo aprobado por el gabinete.
También se encuentran restringidas las actividades de inversión en
zonas protegidas y manufactura de armas de guerra.

• Perú es un país minero y polimetálico5 por excelencia;
es el segundo productor de cobre, el tercer productor de
plata y el sexto productor mundial de oro.

Bajo ciertas leyes, los peruanos deben poseer un interés
mayoritario en algunos sectores: los medios, los transportes aéreo
y territorial, y los servicios de vigilancia y seguridad privada. Por
ley, los extranjeros no pueden tener una participación mayoritaria
en las estaciones de radio y televisión.

• Tiene gran estabilidad macroeconómica.

• Posee bajos costos laborales y mano de obra cualificada.
• Goza de una creciente integración económica
internacional mediante acuerdos de libre comercio
y preferenciales con los mayores bloques económicos.
• Su ubicación es estratégica para acceder a mercados
de América Latina y Asia.
• El sistema financiero es muy sólido y moderno, con
presencia importante de entidades internacionales de
primer nivel.
Fuente: ProInversión.

5 El concentrado polimetálico es el mineral extraído de las minas que, en
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Magali Silva Velarde-Álvarez
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
Presidenta de PromPerú

¿Considera a los otros mercados
emergentes que conforman la Alianza
del Pacífico como una oportunidad para
que las empresas latinoamericanas
empiecen a expandirse, o cree más
conveniente mercados ya desarrollados?
Este proceso de integración busca
convertirse en una plataforma de
articulación política, de integración
económica y comercial, y de proyección
al mundo, con especial énfasis en AsiaPacífico.
Bajo esta premisa, la Alianza no solo
orienta sus esfuerzos de proyección
hacia los mercados internacionales de
otras regiones, sino también al interior
del bloque y, en general, de la región
latinoamericana, con el fin de diversificar
sus exportaciones.
Es por ello que la AP afronta los retos de
los mercados internacionales mirando
también hacia adentro. De esta manera, en
febrero de 2014 se suscribió el Protocolo
Adicional al Acuerdo Marco que estableció
una zona de libre comercio que desgrava
el 92% del universo arancelario de
forma inmediata a su entrada en vigor
y el 8% restante está sujeto a plazos de
desgravación progresiva. Actualmente, el
comercio intrarregional entre los países
miembros de la Alianza del Pacífico tiene
un potencial enorme y constituye un reto
del que somos conscientes.
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En relación con los mercados de otras
regiones es importante mencionar que en
2013 se realizaron 24 seminarios, en los
que participaron 2,583 empresarios de los
países miembros en 18 mercados como:
Alemania, Australia, Canadá, China, Corea
del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España,
EUA, Francia, Finlandia, Italia, Japón,
Malasia, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Singapur y Taiwán, lo que evidencia la
importancia que este grupo está logrando
en la mayoría de empresarios de países
desarrollados, en donde se están dirigiendo
actualmente muchas de las actividades
programadas por este bloque.
¿Cree que Perú está preparado para
los cambios económicos que se están
generando en términos de la Alianza del
Pacífico?
A 2013, el Perú tuvo una balanza comercial
negativa con la AP, cerró ese año, con
un déficit de 1,113 millones de dólares.
El número de empresas exportadoras
a los países miembro llegó a 2,559,
incrementando esta masa empresarial
en 28 empresas con respecto a 2012.
Asimismo, se exportaron 155 partidas
más que las registradas el año anterior.
Sin embargo, las exportaciones no
tradicionales han sufrido una disminución
de 0.7%, y las tradicionales de 12.8%,
explicado principalmente por la
contracción de las ventas de los sectores
siderometalúrgico, de artesanías
y pesquero.
El comercio total dentro del bloque
ascendió a 19,357 millones de dólares
en 2013, solo México generó alrededor
del 44% del total del comercio intra AP
durante ese año, al colocar 8,591 millones
de dólares en ventas a los demás países
miembros. Lo siguen Chile con 20.8%,
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Colombia con 19.1% y Perú con 15.6%
del total del comercio generado dentro de
la AP.
El Perú tiene un camino arduo que
trabajar en cuanto al perfeccionamiento
de procesos productivos, calidad de los
mismos y logística. El país cuenta con una
oferta exportable variada; sin embargo,
se debe migrar hacia la innovación y
desarrollar nuevos productos, dejando
atrás la exportación de materias primas
principalmente. La diversificación
productiva tiene una relación directa con
la innovación, esencial para afrontar retos
y desafíos del mercado internacional, para
lo cual se ha diseñado una plataforma
colaborativa y dinámica denominada
LAB4+, que incluye a los cuatro países y
a innovadores y emprendedores de los 32
Estados observadores. Este foro permitirá
facilitar la internacionalización y promover
la asociatividad, a través del desarrollo
de una red de mentoría internacional y la
creación del Centro de Innovación y un
Observatorio de Emprendimiento de la AP.
¿En cuál industria cree que se dará
el mayor cambio en relación con los
encadenamientos productivos, sobre
todo en Perú?
Para el caso de encadenamientos
productivos, entre los sectores que serán
beneficiados se encuentran manufacturas
de metales no ferrosos, minería, químicos,
plástico y caucho y productos alimenticios.
Los insumos de minería, así como del
sector de químicos, son los principales
bienes de las exportaciones peruanas hacia
México. En menor proporción, se envían
a este mismo país productos de plástico
y caucho para emplearlos en el sector de
petróleo, gas y sus derivados.

Por otro lado, los productos mineros
chilenos son los principales insumos
utilizados en la elaboración de las
manufacturas peruanas de metales no
ferrosos y de otros productos mineros.
Adicionalmente, es importante mencionar
que dentro de los ítems que forman parte
del encadenamiento productivo, el Perú
es un país transformador principalmente
para el caso de vajillas de plástico, jugos de
fruta, muebles de madera, detergentes y
prendas en jean y denim.
¿Cuáles son sus perspectivas sobre
la Alianza del Pacífico en los próximos
meses?
El Alianza del Pacífico se ha convertido
en un referente a donde economías
desarrolladas quieren adherirse, por lo
tanto las perspectivas de crecimiento son
realmente alentadoras.
De acuerdo con investigaciones realizadas
sobre el impacto de la AP y sus perspectivas
para 2014, se espera que esta crezca en
4.3%, impulsada por los altos niveles
de inversión extranjera, baja inflación y
mayores aumentos en la productividad.
Durante la próxima Cumbre Presidencial
que tendrá lugar durante el primer
semestre de 2015 en el Perú, se anunciarán
los logros alcanzados desde la primera
Cumbre celebrada en Lima el 28 de abril
de 2011. También, se seguirá trabajando en
los procedimientos internos de cada país
con miras a lograr la consolidación de la
institucionalidad del acuerdo (entrada en
vigencia de instrumentos jurídicos).

Entrevista

En su opinión, ¿qué peso tendrá la
Alianza del Pacífico frente a otros
bloques tan importantes como el TLCAN
y el de Asia-Pacífico?
Como es sabido, la Alianza del Pacífico
se caracteriza por ser una propuesta
pragmática de integración, cuya
fortaleza radica en su dinamismo y en
la voluntad política de sus miembros ya
que sus decisiones son tomadas desde
el más alto nivel a través de mandatos
presidenciales, de decisiones ministeriales
o de instrucciones del Grupo de Alto
Nivel (viceministros) en determinadas
disciplinas que vienen siendo desarrolladas
por diversos grupos técnicos. Asimismo,
cuenta con el acompañamiento de la
comunidad empresarial a través del CEAP.
Sin embargo, un elemento diferenciador
respecto a otros bloques es el significativo
crecimiento económico que ha tenido la
AP en los últimos años. Por ejemplo, en
2013 el incremento promedio del PBI de la
Alianza del Pacífico fue 2,5%6, el tercero
más importante entre las principales
economías del mundo.
Además, la Alianza del Pacífico (Chile,
Colombia, México y Perú) será una de las
cuatro economías (después de China, India
y Estados Unidos) que más contribuirá
en el crecimiento del PBI mundial en los
próximos diez años7.
Asimismo, se deben destacar los avances
alcanzados en materia de institucionalidad,
manejo macroeconómico, competitividad
y lucha contra la pobreza en los países
miembro.

¿Cuál cree que es la principal iniciativa
de crecimiento dentro de Perú?
Por mencionar algunas:
• Innovación en productos o servicios.
• Aumento de la cuota en los mercados
existentes.
• Nuevos mercados geográficos.
• Fusiones y adquisiciones.
• Nuevas joint ventures y/o alianzas
estratégicas.
En los últimos años, ha habido varios
factores que contribuyeron de manera
decisiva en que el Perú se convirtiera en
uno de los países con mayor crecimiento
económico en América Latina y en el
mundo. En la última década, la economía
peruana creció 6.4% en promedio
anual, pese a la coyuntura mundial poco
favorable8.
El aumento de la inversión en el Perú, tanto
extranjera como nacional, ha sido uno de
los motores principales para: 1) generar
innovación; 2) permitir la llegada de los
productos peruanos a nuevos mercados
y 3) consolidar su presencia en otros. Por
ejemplo, la inversión extranjera directa
pasó de 1,600 millones de dólares en 2004
a US$ 12,240 millones en 2012, y 10,173
millones de dólares en 2013; además la
inversión bruta fija privada fue 20,8% del
PBI en 2013, mientras que en 2004 era
13,8%9.

6 FMI y Banco Central de Reserva del Perú, BCRP.

Promedio ponderado. Crecimientos individuales: Chile
(4.1%); Colombia (4.3%), México (1.2%) y Perú (5.8%).
7 BBVA Research, febrero 2014.

8 BCRP.
9 Ibíd.

En la última década, el importante
incremento de la demanda interna
(7.9% en promedio anual10), y de
las exportaciones (cuyo valor casi se
cuadruplicó, pasando de US$12,563
millones a US$42,208 millones11) han
sido un escenario propicio para generar
nuevas oportunidades de negocios en el
Perú. Todo ello ha llevado a la formación
de alianzas estratégicas no solo entre
empresas peruanas sino también con
socios extranjeros, propiciando fusiones y
adquisiciones, así como la llegada al país
de nuevos agentes económicos.
La apertura comercial de Latinoamérica
ha detonado la innovación y la
tecnología en varias industrias, pero
¿cuenta ya con la diversidad y el
adecuado capital humano para ser una
plataforma de crecimiento global?
Latinoamérica está inmersa en un
proceso de mejora en diferentes ámbitos,
y la innovación y la tecnología no son
la excepción. Sin embargo, aún falta un
largo camino por recorrer para llegar a los
niveles que permitan a los países miembros
ser más competitivos.
En el marco de la Alianza del Pacífico
se está trabajando en ese sentido de
forma muy decidida, existe un Grupo
Técnico sobre innovación y otro sobre
propiedad intelectual. Además, el
desarrollo del capital humano cumple un
papel primordial, por ello, la AP cuenta
con un programa de becas de pregrado
y doctorado que ya se encuentra en
funcionamiento, así como el intercambio
de docentes e investigadores entre los
países miembro.

10 Ibíd.
11 Superintendencia Nacional de Aduanas y

Administración Tributaria del Perú, SUNAT.
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De su parte, el Consejo Empresarial de
la AP (integrado por empresarios de los
cuatro países) también viene trabajando
en forma prioritaria el tema de la
educación para coadyuvar a los gobiernos,
especialmente, en la mejora de la calidad
de la educación, y en la pertinencia de
los programas educacionales con los
requerimientos del mercado laboral.
¿Por qué invertir ahora en Perú?,
¿el retorno de la inversión se puede
garantizar?
El Perú continuará siendo uno de los países
con mayor crecimiento económico en
América Latina en los próximos años. Se
proyecta que el PBI peruano aumentará
4.2% en 2014, y en los dos años siguientes
crecerá en 6.0% y 6.3%, respectivamente12.
El desempeño económico tenderá a
ser mejor a mediano plazo, cuando las
exportaciones crezcan por la entrada
en producción de proyectos mineros de
envergadura y se recupere la producción
primaria, además, por la ejecución de
varios proyectos de infraestructura.
A lo anterior se suma que el poder de
compra de la población ha aumentado
constantemente en los últimos años, y la
clase media prácticamente se duplicó.
Por otro lado, el Perú ofrece condiciones
favorables para el desarrollo de los
negocios y la recepción de la inversión, y
se destaca en estos aspectos en el contexto
de América Latina13. Prueba de ello es que
la inversión extranjera directa pasó de
1,600 millones de dólares en 2004 a 10,173
millones de dólares en 2013.

12 CRP.
13 Doing Business (42, segundo de América Latina);

Global Competitiveness Index (61, sexto en América
Latina).

46

PwC México 2014

Para finalizar, es importante considerar
que dentro de la Alianza, Perú destaca
como el país que ha construido mayores
vínculos con Asia, sin duda mercados
muy interesados en expandir su presencia
comercial en América Latina, lo que
convierte al Perú en una puerta de ingreso
importante para lograr dichos objetivos.

Impacto de la Alianza del Pacífico:
una mirada por industria
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Infraestructura
Proyectos de capital
Tendencias y aspectos clave del
sector de infraestructuras en los
países miembros de la AP
Hoy más que nunca los países integrantes
de la Alianza del Pacífico constituyen uno
de los principales mercados emergentes
de infraestructura no solo a nivel de
América Latina, sino global. Esto ha sido
posible gracias a la consolidación de
factores esenciales e imprescindibles para
promover la inversión en altos volúmenes
y de largo plazo, como es requerido
por las infraestructuras. Entre ellos, se
destacan el sólido crecimiento económico
regional sostenido en los últimos 10 años,
las normas políticas y macroeconómicas
estables, los marcos regulatorios modernos
para la inversión en infraestructuras (todos
los países miembros cuentan con leyes de
Asociación Público Privada (APP) ajustados
a las mejores prácticas internacionales) y
para finalizar, la mejora en las condiciones
de acceso a financiación de largo plazo
para la ejecución de los proyectos.
Lo anterior ha llevado a los países
miembros a liderar la región en cuanto a
nivel de captación de inversión extranjera
directa (llegando a cifras récords en los
últimos años), así como al desarrollo de
ambiciosos programas de infraestructura
(tanto de inversión pública como privada
bajo el esquema APP)14.
Sumado a esto, se observa una creciente
integración y globalización de los mercados
de infraestructuras a nivel de global, esto
conlleva a que cada vez más los grandes
inversores, sponsors y financiadores de
infraestructuras se encuentran presentes y
compiten en los mismos mercados. Prueba
de ello es que en los últimos años se ha
presentado una diversificación y entrada
de nuevos inversores en infraestructura en
la región.

En este contexto, los gobiernos de la región
de la AP se esfuerzan cada vez más por
mejorar sustancialmente los mecanismos
de planificación e implementación
de programas de infraestructura,
estructurados con los estándares más altos
de la industria, lo cual atrae a inversores
de primer nivel, ofreciendo una relación
riesgo-rentabilidad razonable en el marco
de reglas y proyectos diseñados conforme
a mejores prácticas internacionales.
Adicionalmente, se observa una creciente
tendencia a la internacionalización de
grandes compañías de infraestructura
regionales (constructores-inversores)
con origen y base en los países de la AP,
las cuales han presentado un proceso de
desarrollo mundial exitoso y hoy en día se
ve reflejado en que son actores importantes
en el mercado de infraestructuras en
América Latina.

Magnitud de la oportunidad:
tendencias de inversión en
infraestructura en la AP a 2025
De acuerdo con los resultados del estudio
Capital project and infrastructure spending
Outlook to 2025, recientemente publicado
por PwC junto con Oxford Economic16,
referido a las tendencias de inversión en
infraestructura a niveles global y regional,
los países miembros de la AP representan
en la actualidad aproximadamente el
42% de la inversión en infraestructuras
en América Latina, la cual, según las
proyecciones, crecerá de forma continua en
los próximos años hasta ascender a 557 mil
millones de dólares anuales en 2025.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, y
a pesar de los esfuerzos realizados, el
déficit de inversión en infraestructuras en
América Latina sigue siendo alto. Según
estimaciones de Naciones Unidas
para América Latina, los países de la
región invierten entre el 2 y 3% de su PIB
en infraestructura, mientras los países
más avanzados del sudeste asiático lo
hacen entre el 6 y 8%, siendo el déficit de
inversión en la región de América Latina
del entorno de 100 mil millones de dólares
anuales adicionales15.
Esta situación se constituye en un cuello
de botella para asegurar la sostenibilidad
del crecimiento económico y la mejora
de la productividad, planteando serios
desafíos y una urgencia a los gobiernos de
la AP a efectos de acelerar y maximizar el
valor de las inversiones incluidas en los
programas de infraestructura, bajo un
marco de máxima transparencia, control y
sustentabilidad tanto presupuestaria como
ambiental.

14 Las posiciones de privilegio que ocupan los

países del acuerdo, en cuanto al nivel de avance de
los sistemas de APP en América Latina, pueden ser
consultadas en el último estudio Infrascope del Banco
Interamericano de Desarrollo.

48

PwC México 2014

15 Objetivos de desarrollo del milenio, Una mirada

desde América Latina y el Caribe; Comisión Económica
para América Latina, CEPAL (2012).

16 PwC y Oxford Economics (2014). Capital project and

infrastructure spending Outlook to 2025. Disponible en:
<http://www.pwc.com/cpi-outlook2025>.

A continuación se destacan los principales resultados verificados
del estudio citado, lo cual permite visualizar la magnitud de
oportunidades existentes en cada uno de los países:
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Desafíos y oportunidades de impacto

Perú
Evolución de la inversión en infraestructura
a 2025
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de la AP

Teniendo en cuenta el favorable desarrollo
actual de las infraestructuras en la región,
se estima que la AP puede funcionar como
un elemento catalizador y acelerador de
los procesos en evolución. Para ello, se
destacan a continuación los principales
desafíos y oportunidades:
• Integración y complementación
de mercados/compañías locales
de infraestructura. La AP tiene la
potencialidad de ser un mecanismo
de integración de mercados de
infraestructura local, así como
de fomentar la regionalización y
complementación de grandes compañías
de infraestructura local en búsqueda
de internacionalización (uno de los
mecanismos es a través de las compras
públicas).
• Desarrollo y fortalecimiento de
normas y mejores prácticas en áreas
clave que permitan maximizar el
valor de las inversiones. Los proyectos
de infraestructura son en sí complejos,
involucran varios integrantes y
conllevan riesgos y sobrecostos; entre
los que se encuentran necesidad de
desarrollo tecnológico, escasez de
capacidad local, incertidumbre de
costos y plazos de construcción, etc.
En este sentido, y de acuerdo con la
experiencia regional y global, es vital
el fortalecimiento de las capacidades
institucionales de los gobiernos de la
AP a efectos de establecer y gestionar
controles más disciplinados sobre las
inversiones realizadas, tanto por el
sector público como el privado bajo
esquemas de APP. Lo anterior con el
fin de asegurar que los objetivos de los
proyectos se alcancen de la forma más
eficiente y eficaz, evitando sobrecostos y
procesos de renegociación contractual.

• La AP puede actuar entonces como
ámbito de intercambio entre los
países integrantes con el fin no solo
de lograr mejores prácticas en la
organización, sino también de tener
control y financiación de proyectos de
infraestructura; lo cual les permitirá,
por un lado, acelerar el proceso de
atracción de los más tecnificados
inversores del sector a nivel global en
un largo plazo y por otro, maximizar los
beneficios de las inversiones a través del
establecimiento de marcos integrados
de control de proyectos por parte de los
gobiernos, fomentando la mejora de los
servicios.
• Promoción conjunta de planes de
infraestructura. Esta área de desarrollo
pretende atraer inversores globales
que busquen escalas mínimas, donde
algunos países no puedan ofrecer el
servicio individualmente. De esta
manera se da el fomento conjunto de
los gobiernos de la AP a nivel mundial
como un único ámbito de inversión en
infraestructuras a la vez que se apoyan
los programas locales.
• Mejora en las condiciones de
financiación de largo plazo y
desarrollo de mercados locales. En el
desarrollo y ejecución de los programas
de infraestructura es esencial el acceso a
financiación de largo plazo. Al respecto,
los gobiernos miembro han confirmado
su interés en desarrollar y fomentar
mecanismos para la financiación
por parte de los fondos de pensiones
locales, la cual es una tendencia
mundial17. Algunos países de la AP (y
sus fondos de pensiones locales) ya
cuentan con experiencias valiosas en
este ámbito. Esta medida permitirá
acelerar los procesos así como mejorar
las condiciones, costos y plazos de las
estructuras de financiación actualmente
disponibles, lo que redundará en
menores costos financieros, con
beneficios directos a las empresas, el
Estado y los usuarios.
17 Véase al respecto PwC (2013). Capital
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Bernardo Quintana Isaac
Presidente
ICA

¿Considera a los otros mercados
emergentes que conforman la Alianza
del Pacífico como una oportunidad para
que las empresas latinoamericanas
empiecen a expandirse, o cree más
conveniente mercados ya desarrollados?
Yo creo que la Alianza del Pacífico está
prácticamente diseñada para una empresa
como ICA, la cual hace más de 40 años
tiene presencia en Colombia, Perú y Chile,
y sé que también se está planteando la
entrada de Panamá y Costa Rica a la
Alianza del Pacífico, países en donde
hemos trabajado mucho, así que para
nosotros la AP está hecha a la medida;
creemos que esta va a ayudar a que las
actividades de la empresa se puedan
desarrollar de manera más ágil y mejor, así
como crecer a un ritmo más acelerado.
ICA está muy entusiasmada con la Alianza
del Pacífico y suponemos que va ser muy
provechosa para otras empresas como la
nuestra. Los países miembros somos muy
parecidos en lo fundamental (idioma,
cultura, costumbres), por lo que no será
difícil encontrar afinidad personal entre las
formas de ser de la gente de un país u otro.
En los cuatro países hay muchos recursos
naturales necesarios para desarrollar la
labor de ICA en sus diferentes industrias,
por ello la Alianza es una oportunidad.
ICA en Perú tiene contratos mineros y se
beneficia de las inversiones en minería
para vender productos a China. Para la
empresa, la presencia más directa de China
en América Latina no es una amenaza,
sino una oportunidad. En esta medida es
importante respetar lo que ya está hecho
y sumar lo que se pueda hacer.
Seguramente llegará mucha inversión, y
aunque existen empresas temerosas por
el tamaño y por la fuerza de la entrada
asiática, esto es una realidad.
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Desde mi punto de vista, tienen muy
buenas empresas y con ingenieros
altamente calificados, por lo que nosotros
esperamos trabajar con una empresa china
más pronto que tarde.
Cada mercado tiene sus peculiaridades
y sus formas de trabajar. En ese orden
de ideas, como empresa tenemos más
valor agregado en países afines como son
los latinoamericanos, aunque también
trabajamos bien en España, pese a la crisis
actual que afecta la industria, y tenemos
actividad en Estados Unidos, un país muy
importante para ICA, donde poseemos una
empresa local, con la expectativa de poder
crecer.
En muchos países hay una carencia de
inversión en infraestructura y eso es
exactamente lo que nosotros hacemos,
además forjamos desde la concepción
del proyecto hasta la puesta en marcha,
e inclusive la operación; entonces en
la Alianza todo lo relacionado con
infraestructura es un área en donde
podemos participar y competir. Por otra
parte, nos entusiasma el crecimiento que
seguramente se va a dar, sobre todo, en
América Latina; si bien hasta el momento
es importante el resurgimiento del sector
en Europa y en España en particular, pues
a través de nuestra empresa española
trabajamos en Portugal y Marruecos;
nuestro objetivo principal es la Alianza
del Pacífico (en Colombia, Perú, Panamá
y, por supuesto México, Chile y Costa Rica
en donde tenemos presencia), así como en
Estados Unidos.
Para concluir, es importante señalar que
esta Alianza en vez de chocar con otros
tratados se complementa.
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El crecimiento de las economías de la AP
es significativamente superior al promedio
del mundo, ya que tenemos el 37% del
PIB de América Latina y el Caribe, 36%
de la población y 50% de importaciones
y exportaciones. Ser la octava potencia
exportadora del mundo y la octava
economía a nivel mundial como Alianza es
bien importante.
En su opinión, ¿qué peso tendrá la
Alianza del Pacífico frente a otros
bloques tan importantes como el TLCAN
y el de Asia-Pacífico?
En el libre comercio y en la competencia,
en última estancia el que se beneficia es
el consumidor, que es la mayoría. Habrá
momentos de más y menos libertad, pero
eventualmente todos estamos caminando
para alejarnos del proteccionismo que
únicamente genera corrupción, ineficiencia
y menos disponibilidad de buenos
productos para el consumidor. Entonces,
estos tratados por su esencia buscan
relaciones comerciales más abiertas y más
libres, por lo que no veo que pueda chocar
uno contra el otro.
A largo plazo, todo va a girar en la
búsqueda de mayor eficiencia, mejor costo
y productos para sobrevivir. En la medida
en que la población joven de nuestros
países se convierte en consumidora, el
mercado debe ser muy atractivo. La Alianza
del Pacífico va más allá de ser un tratado
de libre comercio, o del intercambio de
mercancías; es una idea de libertad, de
circulación de personas y de capitales, es
una cooperación muy intensa, no puede ser
vista como un TLC nada más.
Yo creo que los estadounidenses tienen
una opinión favorable de la Alianza, así
como los países observadores (hay más
observadores que miembros).

¿Cuáles son los beneficios de la Alianza
del Pacífico para su empresa y su
industria?
ICA es muy internacional, si se mira desde
el número de nacionalidades que posee,
que pueden ser 15 o 20, hay ingenieros
venezolanos, colombianos, peruanos, uno
de los fundadores de ICA era hondureño,
entonces todo está caminando en buen
sentido. Además, ICA es una empresa que
tiene sensibilidad internacional debido
a su capacidad y a su experiencia en
asociaciones, ya que muchos de los grandes
proyectos de la empresa se han hecho en
consorcio, lo cual contribuye para que
se puedan atender los mercados que se
vuelven más atractivos y más grandes. En
cuanto a la apertura, somos accionistas de
empresas peruanas y tenemos experiencia
de muchos años en Colombia; estuvimos
en Chile y salimos, pero el nombre de
ICA tiene reconocimiento y en Panamá
hemos sido muy activos, y ahora estamos
participando en la ampliación del Canal de
Panamá.
El futuro de ICA debe tener un componente
más amplio de actividad internacional,
debemos llegar lo antes posible al 30% de
nuestros ingresos fuera de México, ello
le dará a la empresa mayor estabilidad
y menos dependencia en el caso de que
suceda una eventualidad en alguno de
los mercados, aunque estos mercados van
a estar tan ligados que si le pasa algo a
uno, lo mismo le va a suceder al otro. Pero
son mercados más grandes con mejores
defensas y con más capacidades.

Entrevista

Con las condiciones nuevas que ofrece
la Alianza del Pacífico, ICA está lista
para ser un jugador exitoso; por un lado,
la AP busca un fondo de inversión en
infraestructura, que seguramente exigirá
ciertos procedimientos para financiar
proyectos y estos requisitos deberán ser
bastante similares para todos los países
miembros. Si bien es cierto que cada país
tiene sus peculiaridades, en la actualidad
son bastante similares las exigencias
para licitar una obra pública, de repente
cada uno tiene una modalidad pero
que no afecta lo esencial. Por otro lado,
están los organismos internacionales,
los bancos, el BID, el Banco Mundial, el
Banco Centroamericano de Integración
Económica, todos ellos exigen
transparencia y metodologías que obligan
a que los procedimientos de licitación sean
razonablemente parecidos.
Empresas como ICA, que cotizan en
bolsa en México, ya tienen cierto grado
de responsabilidad, así como muchas
otras empresas de los países miembros.
Por ello, es interesante que en el
Comité Empresarial de la AP se le dé la
oportunidad a los empresarios para que
discutan entre ellos y les hagan saber a los
gobiernos los problemas o dudas existentes
con las normas que no sean claras u
obstaculicen el flujo de mercancías o la
realización de licitaciones.
Una condición fundamental para crecer y
para invertir es el estado de derecho, que
haya instancias libres e independientes
a las que pueda una empresa acudir.
En el proceso de los contratos, que
es fundamental para ICA, ese tipo de
circunstancias se presentan por mil
razones que no pueden ser atribuidas ni a
ineficiencia ni a falta de prevención, sino a
eventualidades que suceden en proyectos
de larga duración y de alta complejidad.

Entonces, es primordial mejorar las
instancias independientes en los cuatro
países, que puedan emitir un juicio y
dirimir una controversia, las cuales
actualmente existen, pero podrían
ser mejores, más expeditas, como las
instancias de arbitraje que tienen todos los
países miembros.
Respecto a la apertura, el mercado de
infraestructura en México es totalmente
abierto, tenemos el ejemplo de empresas
españolas, gente de calidad e ingenieros
con experiencia que vienen a trabajar a
México, y no hay ningún problema en
recibirlos y que estén aquí, siempre y
cuando la competencia sea pareja; caso
que no se da con Brasil con la misma
reciprocidad. Brasil va con libertad a
trabajar a muchos lugares, pero no permite
tan fácilmente que los extranjeros lleguen
a trabajar a su país. Se espera que muy
pronto en verdad haya un mercado global.
Otra ventaja competitiva para ICA es que
la empresa no teme trabajar con entidades
extranjeras, hace tiempo nos asociamos
con una empresa española para desarrollar
un proyecto en Venezuela y construir una
gran hidroeléctrica. Además, tenemos
relaciones comerciales directas con otras
empresas españolas, estadounidenses,
centroamericanas y francesas. Así que
donde se den las circunstancias, ICA
participará. Curiosamente, se estudió la
posibilidad de hacer negocios en India
y se decidió no continuar por razones
de utilización de mano de obra infantil
en la zona en que se iba a trabajar, todo
eso detuvo a la empresa, la cual no
quiere entrar en zonas en donde no haya
condiciones laborales correctas.

Otro socio de ICA es una empresa rusa; la
ingeniería rusa tiene bastantes virtudes
para el tipo de problemas que tienen
nuestros países, porque desarrollan
trabajos sólidos y duraderos con enfoques
técnicos muy económicos, sin embargo, la
ingeniería es tan sofisticada y costosa que
quizá por esa razón no es fácil desarrollarla
en los países latinoamericanos.
Entonces los negocios son cada vez más
globales, y en ese sentido ICA tiene un
lugar: nuestro objetivo es continuar siendo
un jugador importante en proyectos de
infraestructura fuera de México.
¿Cómo ve a su empresa en los próximos
tres a cinco años?
ICA continuará creciendo, en eso somos
muy optimistas. En la actualidad, los
proyectos siguen surgiendo, hay una
conciencia generalizada en nuestros
países de la importancia y el impacto que
tiene la infraestructura para el bienestar
de las personas. Todos los países de los
gobiernos donde estamos quieren y saben
que tienen que invertir en infraestructura,
eso redunda en buenas oportunidades para
la empresa, y vamos a participar en lo que
sea posible, con responsabilidad, seriedad
y selectividad.
Si se analiza el tema desde la
infraestructura en transporte, se encuentra
que el porcentaje de personas que se
transportan por tierra en México es mayor
que el que se transporta por aire, el número
de personas que vuela es aún muy bajo
en comparación con Colombia, donde el
porcentaje es más alto, allí hay entonces
una ventaja competitiva pues los países
están invirtiendo mucho más en carreteras.
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¿Cuál sería el legado en la historia de
su empresa?
Desde mi modo de ver el legado es respetar
los principios básicos en la tradición de
ICA. Esta es una organización activa en
muchos sectores, pero básicamente es una
empresa de servicio, entonces el activo más
importante de ICA es su gente; desde el
comienzo de ICA el objetivo principal de
sus líderes ha sido cuidar a su gente, y eso
lo he tratado de hacer permanente. Lo que
más tiempo le dedico es a que en ICA las
personas estén bien, activas, motivadas,
contentas y bien pagadas; se les brinda
capacitación y remuneración en planes de
futuro, de hecho mejores que cualquier
empresa en México. Esto es algo que debe
continuar, si tuviera que hacer mi legado
ahora estaría tranquilo, lo he respetado
y fomentado.
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Minería
Entre los escollos, más descubrimientos:
la minería en América Latina

La abundancia en recursos naturales,
posibles riesgos y las oportunidades de
crecimiento han convertido a América
Latina en un destino atractivo para la
inversión directa tanto en exploración
como en explotación en la industria
minera. En 2013 el 29% de toda la
inversión mundial minera se llevó a
cabo en América Latina18. Lo anterior
se debe en gran parte a su proximidad a
EUA y Canadá, a su masa de tierra rica
en minerales y a sus bajos impuestos
tributarios. China está considerada como
un nuevo socio inversor para América
Latina, debido a su participación en el salto
de 1 a 9% del total de IED entre el 2008
y el 2010, respectivamente, haciendo de
este país el tercer inversor más importante
para América Latina.

Este es un nuevo paso para la integración
económica; China es entonces un
importante socio comercial para la región
y el mayor socio de exportación para Chile
y Perú, que representan el 23 y 20% del
total de las exportaciones, respectivamente
(a partir de 2012), y es el tercer socio más
importante para Colombia y México19.
Además de la gran cantidad de desafíos
de operar en países en desarrollo, la
naturaleza cíclica de la industria minera
añade otra capa de complejidad a los
negocios. La competencia de objetivos
encaminados a reducir costos, incrementar
la producción, el impacto ambiental, ser
socialmente responsables y al mismo
tiempo ser rentables, son algunos de los
muchos desafíos que los mineros afrontan
globalmente en la actualidad.

En años recientes, los gobiernos
latinoamericanos han cambiados los
códigos y políticas de minería en un
intento por establecer una normatividad
más fuerte y unos marcos legales que
guíen las actividades mineras con el
fin de crear valor para todas las partes
interesadas: gobiernos, empresas mineras
y comunidades locales. Con estos marcos
establecidos, la minería tiene gran
potencial de servicio como un acelerador
para avanzar en el crecimiento económico e
incluso para un rápido ritmo de desarrollo.
Sin embargo, el bajo costo de los productos
ha generado que algunos países reciban
menos ingresos de la industria minera, y
los mismos se ven directamente afectados
por tener economías menos diversificadas.
Cada país latinoamericano tiene desafíos
únicos que dependen de su geografía y
geología, así como de sus condiciones
legales, políticas y socioeconómicas.
A pesar del ciclo negativo que la industria
está actualmente afrontando a nivel
mundial, existen compañías que mantienen
el pulso sobre los cambios y desarrollos en
la región, convirtiendo estos desafíos en
oportunidades y aprovechandolas, creando
historias de éxito.

18 Council on Hemispheric Affairs, July 14, 2014

19 Pacific Alliance Leaders 2014, Introducing the Pacific

Alliance, July 2014

La Alianza del Pacífico.

Una nueva era para América Latina

55

Donde las acciones toman lugar:
Chile, Colombia, México y Perú
Chile
La industria minera y la economía chilenas
son, en conjunto, dominadas por el
cobre. En este país, los depósitos de clase
mundial, el sistema judicial eficiente, la
mano de obra calificada, la infraestructura
robusta y un sistema de finanzas público
han hecho de Chile un destino atractivo
para la inversión minera. En el reporte del
Business Monitor International de minería
chilena del tercer trimestre de 2014, los
analistas de la industria prevén que la
producción de cobre continuará siendo
la columna vertebral del sector minero
en Chile para el futuro inmediato, con la
contabilidad de este metal en cerca del
60% del total de las exportaciones
del país20.
Como resultado de la dependencia de
la economía chilena en el cobre, el país
ha sido golpeado fuertemente por una
tendencia a la baja del precio de este
metal. Los analistas prevén que el precio
del cobre seguirá disminuyendo dentro
de los siguientes cuatro años, debido
a dos razones: un amplio suministro
mundial de cobre refinado para 2018, y
la desaceleración de la inversión china en
activos fijos21.
En la actualidad, hay una serie de desafíos
que afronta la industria minera en Chile.
Para algunos, este país tiene los más altos
precios de electricidad en el mundo,
solo atrás de la República Democrática
del Congo22. En 2012 cada megavatio de
electricidad generado costó 170 dólares,
mientras que en Perú, el mismo consumo
cuesta entre 40 dólares y 70 dolares23.
El alto costo de electricidad, así como
el suministro de agua severamente
restringido, presenta un verdadero desafío
para el sector minero en Chile y reducen la
competitividad de la minería del país
en general.

Para afrontar el costo y la escasez de
agua, una serie de compañías mineras se
proveen en su totalidad con agua de mar
y han construido y operado plantas de
desalinización, las cuales incrementan
la demanda de energía y el impacto de
los costos, en lugar de utilizar el agua
de debajo de los acuíferos y la nieve
derretida. Una posible respuesta para
el desafío del suministro de energía de
Chile está en la participación del país
en la Alianza del Pacífico. En la Feria
Comercial Expomin-2014, los directivos
de las industrias de los cuatro países
miembro se reunieron para discutir
el tema de la integración energética.
Colombia, que actualmente exporta gas
para Centro América y Venezuela, presentó
una propuesta para un proyecto de
integración eléctrica con Perú y Chile. Esto
proporcionará una mayor confianza en que
los países poseen los recursos energéticos
suficientes para llevar sus proyectos de
minería a buen término24.
Una de las mayores causas en el aumento
de los costos de operación en Chile se
debe a temas ambientales, los cuales han
generado la reestructuración de algunos
proyectos o postergación en las fechas
de inicio de los mismos. Por ello, una
estrategia robusta de responsabilidad
corporativa en las primeras etapas del
proyecto es la mejor práctica, así como
factor crítico de éxito con el fin de contener
los costos y asegurar que los proyectos
están avalados por todos los stakeholders.
También es fundamental asegurar
que el gobierno desempeñe su papel:
estableciendo reglas claras, acelerando la
solución de disputas y atendiendo tanto las
quejas de la población, como
las necesidades para un ambiente de
negocios estable.

Otro de los desafíos que Chile afronta es el
costo de la mano de obra. Este país tiene
uno de los salarios más altos del mercado,
pero la productividad de la mano de obra
es baja y en declive (en comparación con
otros países mineros importantes), a pesar
de los esfuerzos de las compañías mineras
y soluciones tecnológicas para mitigar la
inflación de los sueldos, por ejemplo, la
automatización25. La compensación total
ha aumentado significativamente gracias
a la competencia por recursos humanos y
sindicatos fuertes, muchos de los acuerdos
y concesiones fueron firmados en tiempos
mejores, a pesar que los precios de los
minerales son menores y los márgenes
significativamente más bajos con el paso
del tiempo.
Chile se ha beneficiado por años de la
alta calidad de sus activos, pero desde
2007 la productividad ha decaído
debido a la baja calidad, las reservas han
envejecido, distancias más largas, la baja
productividad de la mano de obra y los
factores ya mencionados (agua y energía).
Como consecuencia, la productividad ha
disminuido durante los últimos 10 años26
y la respuesta es cambiar los métodos de
minería, enfocados en el flujo de caja y
en encontrar nuevas fuentes del mineral.
Estas soluciones no son sencillas, requieren
importantes cantidades de capital para
cambiar operaciones grandes a cielo
abierto (por ejemplo, Chuquicamata27),
por operaciones bajo tierra, y operaciones
bajo tierra en operaciones a cielo abierto
(por ejemplo, El Teniente28), y hacer
expansiones a yacimientos colindantes
o subterráneos, o reemplazo de plantas
a otras más eficientes (por ejemplo los
proyectos de Escondida)donde todas
requieren importantes cantidades de
capital, en un mundo donde las inversiones
en minería se arrastran un mercado
25 Chilean Mining Council, Opportunities in Chilean

Mining, 2012.

26 http://www.cochilco.cl/descargas/estudios/tematico/

productividad/mirada_a_la_productividad.pdf

27 La mina de Chuquicamata es una mina de cobre y
20 Business Monitor International, Mining Data

& Forecasts, July 2014

21 Global Business Reports, 2013
22 El Mercurio, June 2013.
23 http://www.latinomineria.com/en/2012/12/escenario-

minero-en-chile-peru-y-argentina/
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24 http://www.nuevamineria.com/revista/representantes-

de-la-mineria-latinoamericana-analizan-la-realidadregional-en-expomin-2014/

oro a campo abierto, considerada la más grande del
mundo en su tipo, y la de mayor producción de cobre
de Chile.
28 La mina el Teniente está compuesta por más de 3,000
km de galerías subterráneas, por lo que se considera la
mina subterránea de cobre más grande
del mundo.

financiero escéptico29. Finalmente,
el tamaño de los yacimientos se está
haciendo menor, por lo que las principales
compañías diversificadas, como parte
de su estrategia de enfocarse solo en
“activos fundamentales”, como Anglo
American, BHP Billiton y Barrick Gold,
se encuentran también revisando sus
portafolios y vendiendo activos, lo que
presenta oportunidades para capitales
locales, pero también los desafíos de mayor
fragmentación y márgenes menores.
El nuevo gobierno y sus posibles planes
para una reforma tributaria presentan otro
desafío para el sector minero en Chile.
La presidenta Michelle Bachelet envió al
congreso un proyecto de ley de reforma
tributaria a finales de marzo de 2014, de
particular relevancia para los mineros, así
como también para el sector empresarial
más grande, cuya propuesta es incrementar
la tasa del impuesto de sociedades de 20
a 25% y eliminar un aplazamiento de los
impuestos sobre las utilidades reinvertidas.
El proyecto de ley es más específico para el
sector minero, con el fin de contrarrestar
la escasez de agua y las protestas locales,
actualmente se debate en el congreso
la posibilidad de exigir el uso de cierta
cantidad de agua de mar para los mineros
más importantes del país. En conjunto,
las propuestas legislativas de impuestos
y de agua, las cuales muy seguramente
serán promulgadas, podrían reducir la
rentabilidad para los mineros, sumado a
que ya se afrontan a crecientes costos y
bajos precios. Esto sin duda se ve reflejado
en el comportamiento actual de los
mineros, quienes anunciaron proyectos
para usar agua de mar30 o retrasos en los
grandes proyectos de capital31.

A pesar de los desafíos, Chile continúa
atrayendo la inversión minera. En la
actualidad, existe un significativo número
de proyectos de expansión a gran escala
programados por los mineros dentro de los
próximos años. Los mineros diversificados
a nivel mundial, que incluyen a Glencore,
Anglo American, BHP Billiton y Rio Tinto
están desarrollando nuevos proyectos
o haciendo grandes inversiones en los
actuales32.
Colombia
Colombia es considerada una de las
economías regionales más fuertes,
impulsado por el fuerte crecimiento del
consumo privado y una recuperación
en exportación de productos33. La
industria minera colombiana es una de
las más dinámicas y de los sectores más
prometedores del país. Esta nación cuenta
con la reserva de carbón más grande
de Latinoamérica y ocupa el segundo
lugar, después de Brasil, en potencial
hidroeléctrico, esencial para la minería.
Colombia también posee una cantidad
significativa de níquel y oro y produce la
mayoría de las esmeraldas del mundo34.
De acuerdo con el informe de marzo
de 2014 del Global Bussines Report y la
Revista de Ingeniería y Minería, en la última
década, Colombia ha experimentado una
era de transformación que ha mejorado
significativamente las perspectivas a
largo plazo del sector minero del país.
A medida que la administración del ex
presidente Álvaro Uribe mejoró la situación
de seguridad del país de 2002 a 2010,
las personas en general demostraron
igualmente un interés sin precedentes en el
país con la esperanza de poder capitalizar
con el potencial geológico de la “Última
frontera Andina”35, pero Colombia aún,
más que otro país de la Alianza del Pacífico,
tiene que lidiar con rebeldes, terroristas y
el crimen organizado.

Sostenido por el potencial de la industria,
el optimismo derivado de los altos precios
de los minerales, así como por la facilidad
en el financiamiento, Colombia ya era el
favorito de los inversionistas cuando el
ministro de defensa de Uribe y su sucesor,
Juan Manuel Santos, identificó en 2012
que la industria de extracción podría ser
una de las mayores locomotoras para el
desarrollo de la economía colombiana36.
Al igual que en muchas de las
jurisdicciones minerales del mundo, los
problemas ambientales tienen un escenario
central en el país. Recientemente,
Colombia reforzó sus leyes ambientales en
un esfuerzo por mostrar su preocupación
en cuanto a los problemas ecológicos. En
enero de 2014 el gobierno colombiano
interrumpió las exportaciones de carbón
por puerto que no se ajustaran a los nuevos
estándares ambientales, mostrando que el
cumplimiento ambiental debe ser tomado
responsablemente y forma parte integral
de la industria minera local.
Como las empresas mineras tardan de 12
a 15 años para llevar un proyecto desde
el descubrimiento hasta la operación, la
incertidumbre del proceso de licitación en
Colombia hace que este país sea menos
atractivo para la inversión. El gobierno ha
identificado este problema y está tratando
de reducir el número de ministerios que
participan en la aprobación de elementos
para las licencias de explotación minera.

29 PwC Mines 2014
30 Que Pasa Mineria, 13 April, 2014, http://www.

quepasamineria.cl/index.php/core-business/item/2878compa%C3%B1%C3%ADas-reimpulsan-el-uso-deagua-de-mar
31 Diario Financiero, 23 Julio 2014, https://www.df.cl/
noticias/empresas/actualidad/mas-del-30-de-losproyectos-programados-para-concluir-durante-esteano-se-postergaria/2014-07-22/210124.html

32 Business Monitor International, Mining Data &

Forecasts, July 2014.

33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.

36 Ibid.
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En un intento por reducir la minería
ilegal, en 2013 el gobierno emitió una
directriz para que cualquier equipo
utilizado por los mineros ilegales fuera
confiscado y destruido. Aunque era un
paso necesario para combatir el problema,
esta decisión causó cierta confusión entre
los distribuidores y arrendatarios de
equipos del país. Una vez que las reglas
sean definidas y comunicadas claramente,
tendrán el potencial de ofrecer a los
mineros legítimos grandes beneficios. Por
ejemplo, una compañía minera colombiana
implementó un Programa de Minería
Artesanal, el cual integra a los mineros
informales dentro de las actividades
mineras legales de la compañía,
disminuyendo el impacto ambiental
adverso y permitiendo a los mineros
informales participar en el crecimiento de
la oportunidad.
Para aquellos con visión a largo plazo,
desde la perspectiva de recursos naturales
hay muchas oportunidades en Colombia,
de acuerdo con la Cámara de Minas de
Colombia, el 90% del territorio del país
permanece sin ser explorado. Asimismo,
el tratado de libre comercio que tiene
firmado con Estados Unidos ofrece una
oportunidad significativa para Colombia,
ya que le permitirá liderar el desarrollo de
infraestructura, incrementar la inversión y
tener mayor acceso al mercado de Estados
Unidos.
Finalmente, teniendo en cuenta que
Colombia produce la mayoría de su carbón
para el mercado de exportación, las
mejoras en el envío con seguridad tendrán
un impacto positivo en la habilidad del
país para exportar su producto minero
clave hacia los principales mercados en
China. Para este efecto, los gobiernos de
China y Colombia expresaron su interés
en construir infraestructura de transporte
con el fin de mover el carbón a la costa del
Pacífico del país y desde allí facilitar su
envío hacia China.

Investigaciones de mercado de comienzos
del primer trimestre del 2014 indican
que ambos gobiernos están persiguiendo
activamente un acuerdo para la
construcción del ferrocarril37.
La infraestructura actual de exportación de
carbón colombiano se basa principalmente
en la costa del Caribe y de allí se mueve
por el Canal de Panamá para llegar a Asia.
Por lo tanto, la expansión del canal, la cual
se estima se completará en 2016, también
facilitará los envíos hacia Asia.
México
A finales de los años 90 México tuvo el
mayor PIB per cápita en la región y parecía
convertirse en la historia más exitosa
en términos políticos y económicos de
América Latina, pero se vio obstaculizada
por el rápido crecimiento de China,
una potencia rival manufacturera38.
Recientemente, con el costo competitivo
de la manufactura mexicana frente al
costo de China, una base de consumidores
mexicanos más fuerte y demográficamente
favorable, el país está bien posicionado
para lograr una expansión económica
sustancial. Tras la aprobación de algunas
reformas clave en 2013, incluyendo la
fiscal, financiera y la liberalización del
sector energético, se espera que México
recupere su condición de mejor desempeño
regional en los próximos años39.
México tiene una larga tradición minera
con una historia anterior al 1492. Sin
embargo, la industria minera en México
solo ha acelerado su desarrollo en los
últimos diez o veinte años. Abundante en
grandes recursos de plata, en 2013, México
fue el cuarto destino más popular en el
mundo para la inversión minera después
de Canadá, Australia y Estados Unidos40.
La inversión en el sector minero creció 43%
durante 2012, con numerosos proyectos de
minería para iniciar operaciones en 2015.

El incremento exigido en las regalías,
introducido en 2013 para el año fiscal
2014, presenta un desafío para los mineros,
especialmente en el entorno de precios
bajos del mineral en la actualidad. A finales
de 2013 el congreso de México votó a
favor de una propuesta de 7.5% de regalías
sobre las ganancias de la minería y de una
comisión de 0.5% de los ingresos de los
metales preciosos que tienen como objeto
mejorar los ingresos fiscales de México
y financiar las reformas estructurales
importantes que está llevando a cabo
el gobierno desde enero de 201441. Sin
embargo, el nuevo impuesto es un costo
adicional para las compañías que operan en
el país, lo cual puede retrasar la inversión
en México. Por otra parte, la situación
económica minera reciente y el impacto
de los nuevos impuestos de regalías,
están creando un ambiente en el cual hay
oportunidades para revisar las estructuras
y procedimientos actuales, con el fin de
identificar nuevos modelos de negocio bajo
los cuales las operaciones mineras puedan
ser manejadas de una manera
más eficiente.
Otro desafío para la industria minera en
las últimas décadas ha sido la presencia
de problemas de seguridad en regiones de
México con depósitos ricos en minerales.
El objetivo del gobierno mexicano para
la prevención del crimen en este sentido
es mejorar las regulaciones de seguridad
actuales, con el fin de asegurar que los
diferentes sectores económicos realicen
sus labores exitosamente y que, a la vez,
los ciudadanos, las corporaciones y sus
propiedades estén protegidos.

37 Business Monitor International, Mining Data &

Forecasts, July 2014.

38 Ibid.
39 Minería en Línea, Hacia dónde va la industria minera

de México, 2014. http://mineriaenlinea.com/2014/08/
hacia-donde-va-la-industria-minera-de-mexico/

40 GBReports Roundup, 2014. http://gbroundup.com/
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41 PwC Reforma Energética, Resumen del proyecto de

decreto que expide las leyes secundarias en materia de
hidrocarburos, 2014

Al igual que en todos los países mineros,
hay presión sobre las compañías mineras
que operan en México para que ejerzan
una actitud responsable hacia el medio
ambiente. A pesar del régimen regulatorio
ambiental, el cual es muy avanzado en
el país, los reguladores ambientales
mexicanos están buscando actualmente
incrementar su conocimiento de estudios
específicos en el sector mineral en
geoquímica y en la predicción del posible
drenaje de ácido en las minas, con el fin de
minimizar los efectos colaterales42.
En general, a pesar del nuevo régimen de
regalías, el panorama regulatorio actual de
México es favorable para la minería, tanto
para las grandes compañías como para las
empresas pequeñas y de nivel medio que
impulsan la exploración y el crecimiento.
Además, los precios bajos de la mercancía y
la regular gestión financiera han llevado a
las compañías a enfocarse en reducir costos
para mantener los ingresos de operación
en un nivel aceptable43. Debido a sus costos
de producción relativamente bajos, México
continúa siendo un destino de inversión
atractivo para compañías extranjeras, y
a largo plazo, la reforma de las industrias
de energía y telecomunicaciones también
beneficiará a la minería con reducción
de costos.

42 Presidencia de la Republica de México, Reforma

Energética, 2014. http://www.presidencia.gob.mx/
reformaenergetica/#!leyes-secundarias
43 Minería en Línea, Hacia dónde va la industria minera
de México 2014. http://mineriaenlinea.com/2014/08/
hacia-donde-va-la-industria-minera-de-mexico/

Perú
Bloomberg Markets Magazine clasificó
a Perú recientemente como la cuarta
economía emergente más atractiva para
invertir, solo precedida por China, Corea
del Sur y Tailandia44. Adicionalmente, la
economía peruana ha duplicado su tamaño
desde 2002. La minería ha sido el mayor
impulsor de este crecimiento, representado
por el 24.5% del total de la inversión
extranjera en 2012 y más del 50% del
volumen total negociado en la Bolsa de
Valores de Lima (BVL). China obtuvo el
control del 33% de la producción de cobre
de Perú después de que el consorcio MMG
Ltd, dirigida por el Minmetals Corp China,
compró una mina llamada Las Bambas en
la región Apurímac. Se espera que la mina
produzca hasta 450 mil toneladas métricas
de cobre cuando se ponga en operación en
2015. Beijing no es ajena a la inversión en
la industria de cobre de Perú; en 2007, la
Corporación de Aluminio de China compró
la mina llamada Toromocho, ubicado en la
región Junín45.
De acuerdo con la Encuesta Geológica de
EUA (2013), Perú es el tercer más grande
productor de cobre, plata, cinc y estaño;
además de ser el cuarto mayor productor
de molibdeno, el quinto productor más
importante de plomo y el sexto productor
más grande de oro. Más allá de esto, Perú
también es conocido por los fosfatos,
tungsteno y, cada vez más, por el hierro y
el uranio.

44 Bloomberg Market Magazine, 2014
45 Peru this week, the bright star of Peru’s copper

industry: How long will it shine? 2014. http://www.
peruthisweek.com/blogs-the-bright-star-of-peruscopper-industry-how-long-will-it-shine-103728

A pesar del promedio de precios bajos del
cobre y el oro, en el futuro cercano los
analistas prevén un crecimiento para las
multinacionales mineras que continúen
invirtiendo en la capacidad de la mina de
cobre de Perú. Por mencionar algunas:
Southern Copper Corporation, Freeport
McMoRan (a través de su 53.6% de
participación en la mina Cerro Verde) y
MMG buscan impulsar la producción a
través de la expansión de las operaciones
existentes y llevar a cabo nuevos proyectos
de inversión.
Los temas ambientales y, más
específicamente, la percepción pública del
impacto negativo para el medio ambiente
de la minería, actualmente presentan
un desafío para Perú y es posible que
continúen siéndolo. Las protestas públicas
sobre el impacto social y ambiental de
las actividades mineras obstaculizan el
desarrollo de obras a gran escala, como es
el caso de las continuas dificultades que
afronta el proyecto de expansión minera
la Conga46.
El Global Bussines Report y la Revista
de Ingeniería y Minería, identifican
el panorama político y los cambios
resultantes de las actitudes y regulaciones
como uno de los mayores desafíos
del futuro para la industria minera
en Perú. Después de la elección del
presidente Ollanta Humala en 2011, se
promulgaron cambios en todo el espectro
de instituciones políticas. Desde entonces,
la estructura del sistema de impuestos
del país, y en particular la estructura
de impuesta para la industria minera,
cambió. De acuerdo con la constitución
de Perú, los recursos naturales de país son
considerados legalmente propiedad de
la nación.

46 El proyecto Minas Conga es un gigante plan de

expansión de la mina Yanacocha que comprende
depósitos de cobre y oro, y la misma puede llevar a la
desaparición de las lagunas ubicadas en la zona.
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Perú se esfuerza por alcanzar el estatus de
segundo productor de cobre del mundo.
Grandes proyectos como las Bambas
de MMG, la Constancia de HudBay, Tía
María de Southern Cooper, entre otros,
moverán en conjunto al país para alcanzar
este logro. Debido al alza en los costos en
Chile, Perú lucirá aún más atractiva para la
producción de este metal en los próximos
años.
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El Global Bussines Report y la Revista de
Ingeniería y Minería explican que la falta
de nacionalismo de recursos en Perú, en
comparación con otros países de la región,
es una de las razones que ha atraído una
diversa gama de inversiones. Operar en
Perú no supone la misma amenaza de
nacionalización que los demás países
andinos. Y en los últimos años, las
calificaciones internacionales crediticias
del país han sido positivas. En 2012 la
agencia de calificación de riesgo Moody’s
citó “la reducción de la susceptibilidad de
eventos de riesgo político” es una de las
principales razones de inversión en el Perú.

Durante los últimos cinco años, Perú ha
sido considerado con un grado de inversión
alto. A mediados de 2014 Moody’s elevó
la calificación de Perú dos escalones
arriba dentro del grado de inversión con
expectativas de aceleración de la economía
peruana, desde ‘Baa2’ a ‘A3’47.
En una entrevista para el diario comercial
Proveedor Minero, el presidente del
Instituto de Ingenieros de Minas de Perú,
Rómulo Mucho, indicó que Perú tiene gran
oportunidad para consolidar su posición
como el mayor socio estratégico de China
en Latinoamérica, teniendo en cuenta que
se firmó un tratado de libre comercio con
este país y Perú se beneficia del potencial
polimetálico único.

47 Moody’s Analytics, 2012
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La Alianza del Pacífico,
el bloque latinoamericano
del futuro
Los países de la Alianza del Pacífico tienen
un portafolio de proyectos de minería
estimados en más de 221 mil millones de
dólares de inversión, por lo que atraer la
inversión extrajera es uno de los objetivos
principales de la AP. Las cifras muestran
que los países de la Alianza en conjunto
tuvieron una tasa promedio de crecimiento
del 4.5% en 2013, la cual es superior al
promedio mundial del 3% (Morgan Stanley
predijo un crecimiento del 4.25%, u $85
mil millones de dólares, para la Alianza del
Pacífico en 2014). La Alianza tuvo una tasa
de inflación promedio del 2.9% en 2013, lo
cual está por debajo del promedio regional
de 7% (en gran parte afectada por la tasa
de inflación del 50% de Venezuela). Esto
sugiere que los países de la Alianza del
Pacífico son capaces de proporcionar gran
estabilidad macroeconómica, condiciones
positivas de inversión y mercados
globalizados dinámicos. En conjunto,
los países de la Alianza del Pacífico son
la octava economía más grande y el
séptimo exportador más importarte del
mundo.

La creación del mercado de acciones
vinculadas, MILA, está intrínsecamente
relacionado con los objetivos de la Alianza
del Pacífico, facilitando las actividades
mineras. MILA es el resultado de un
acuerdo firmado por la bolsas de valores
de Santiago, Colombia, Lima, junto con
el CSD Deceval, DCV y Cavali; que en
2009 comenzaron el proceso para la
creación de un mercado regional con el
fin de comercializar valores entre los tres
países48. El mercado de valores de México
también se unirá a MILA, aunque la
fecha para la firma aún no es clara. MILA
comenzó a operar el 30 de mayo de 2011,
abriendo, de este modo, oportunidades
para los inversionistas y corredores de
Chile, Colombia y Perú, quienes ahora
pueden comprar y vender acciones desde
los tres mercados de valores a través de un
intermediario local.
Al facilitar los procedimientos de viajes,
reducción de aranceles, simplificación
y unificación de regulaciones; Perú,
Colombia, Chile y México están bien
posicionados bajo la Alianza del Pacífico
para mejorar tanto las economías locales
como las inversiones del sector minero en
la región.

Conclusiones
Con el fin de operar exitosamente en la
región latinoamericana, las compañías
mineras deben entender cómo la
economía mundial y el contexto local
afectan la industria; comprender cómo
los problemas y desafíos actuales y los
posibles desarrollos futuros en el área
permitirán la reducción de costos, así
como el cumplimiento de las regulaciones
ambientales, sociales y fiscales. Y,
posiblemente, darán lugar a ingresos
sostenidos, como también a la gestión de
reputación, particularmente en regiones
donde la minería ha sido un tema
ampliamente rebatido.
Es necesario reconocer que el negocio de
la minería es cíclico y que el mundo está
restableciendo las expectativas del sector
para los próximos años. Latinoamérica
es una región rica en recursos naturales,
avances tecnológicos, tratados regionales
e internacionales, empresas robustas y
estrategias de responsabilidad corporativa;
por cuanto está bien posicionada para
continuar desarrollando proyectos de
minería de clase mundial y de operación
continua.

Si la Alianza del Pacífico cumple lo
prometido, esto se verá reflejado en
noticias positivas para el sector minero.
En la actualidad, los mercados financieros
son muy estrictos y como consecuencia,
las oportunidades de inversión son
más restringidas en las economías
desarrolladas. Por lo anterior, las
compañías, promotores y financieros están
diversificando sus inversiones en mercados
emergentes. Para atraer el interés
mundial, los gobiernos de las economías
en desarrollo han mostrado continuo
crecimiento, a pesar de la desaceleración,
y están tomando medidas activas para
capitalizar en atracción de inversión,
por medio de la reducción de barreras
de entrada y ofreciendo condiciones de
inversión transparentes, dinámicas e
innovadoras.
48 Insights from the DLA Piper Mining Sector; Edel,

Robert; May 2014. http://www.dlapiper.com/~/media/
Files/Insights/Publications/2014/05/Explore%20
Issue%202%20%20May%202014.pdf
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En entrevistas anteriores se ha
pronunciado sobre los desafíos de la
industria minera en Chile, en temas
como la carencia de personal calificado,
disponibilidad y costos de energía
y agua, y las complejidades de la
permisología minera, ¿cuáles serían los
grandes temas a nivel latinoamericano?
Chile ha tenido un amplio desarrollo en
minería, en parte por la legislación que
fomentaba la inversión extranjera, así
como por la seguridad en los derechos
mineros. Estas mismas garantías deben
ser impulsadas en los cuatro países que
conforman la Alianza del Pacífico. Por
otra parte, hay temas primordiales como
invariabilidad tributaria, seguridad
jurídica y no discriminación entre
capitales nacional y extranjero, los cuales
se establecieron como regla desde hace
tiempo en Chile, y estuvieron entre las
razones para que las empresas invirtieran
en el país. En términos de recursos
naturales, Chile y Perú son países más
mineros que petroleros, mientras que
Colombia y México son más petroleros que
mineros. La legislación tiende a inspirarse
en uno de los dos sectores y, si bien son
negocios que tienen temas en común en
términos de relaciones comunitarias,
personal, capital y otros, son actividades
bastantes distintas y con lógicas diferentes.
Los beneficios que busca un país cuando
fomenta la actividad minera son variados:
que haya inversiones en infraestructura,
que se genere trabajo, que exista un
producto exportable y que genere divisas,
así como tributos, entre otros.
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Pero, si el objetivo solo se centra en generar
tributos, la actividad se limita y se reduce
el valor adicional que puede generar la
actividad minera a la sociedad.
Por ejemplo, en Colombia los derechos
mineros están limitados en el tiempo,
tienen caducidad y se deben renovar y
renegociar, esto es complicado porque la
empresa tiene que rentabilizar durante
el tiempo en el que los derechos tienen
validez, y no en función del tamaño del
recurso minero. Esto hace que no se
puedan explotar yacimientos de leyes
más bajas.
En Chile, hoy en día se está viviendo
una situación similar. Actualmente, la
desaceleración de la economía chilena
y una serie de reformas, tanto en curso
como anunciadas, están atrasando las
inversiones.
Otro tema complejo que se vive en la
actualidad es el de los permisos y de los
efectos ambientales y sociales. Años atrás,
lo que le interesaba a los países era el
desarrollo económico. Hoy, ese desarrollo
también tiene que ser sustentable e
inclusivo. Entonces, desde la industria
es comprensible que la operación deba
ser económica, sustentable e inclusiva;
pero los gobiernos se olvidan del factor
económico. También tiene que seguir
siendo un negocio rentable.
Por último, los parámetros de decisión de
inversión son distintos para cada industria.
Para el caso de la minería, el negocio a
largo plazo y de uso intensivo de capital.

Se requiere un acuerdo entre el
inversionista y el país huésped con una
visión compartida y de largo plazo, ya que
las inversiones en infraestructura minera
son considerables.
Es claro que se necesita estabilidad, así
como acuerdos de largo plazo, ¿qué
factores debe considerar la Alianza para
fomentar el crecimiento en minería?
Primero, para destrabar la situación actual,
se requieren acuerdos transversales a
los que los grupos de interés no estamos
acostumbrados. En el tema de los permisos,
se presentan múltiples debilidades.
Entonces es necesario que los Estados
solventen la situación para fomentar los
proyectos.
En el caso de Chile, es importante analizar
el tema de la energía y el agua. Debido a
la geografía, el agua de mar es un recurso
permanente. Sin embargo, su uso puede
ser costoso ya que requiere de energía para
transportarla. Para resolver el problema no
basta la buena voluntad del inversionista
y del cliente. El gobierno debiera asumirlo
como política a largo plazo.
Aun cuando el gobierno solvente estos
problemas, se suman los de capacitación y
mano de obra y productividad. En Chile, la
industria minera ha aumentado los sueldos
a la vez que el país se ha desarrollado.
Sin embargo, la productividad de la
industria no ha crecido a la par con este
aumento de sueldos.

Y el problema se da en dos vías: por una
parte, las empresas deben cambiar las
prácticas de trabajo, ya que el enfoque para
ejecutar las operaciones y los proyectos
es el mismo que en la década de los 90',
llevamos 24 años con la misma receta y
naturalmente la receta ya no funciona.
Por otra parte, existe una falla histórica en
la educación técnico-profesional en Chile,
y aunque las compañías pueden solucionar
el problema a nivel empresarial a través de
capacitación y productividad, esta debe ser
asumida por el Estado.
Uno de los desafíos es conectar con el
gobierno para dimensionar a cabalidad
el impacto que tiene la industria en el
país, PwC está trabajando fuertemente
en apoyar a clientes en este ámbito,
pero aún existe una brecha en el
dimensionamiento y gestión del impacto
de cada jugador de la industria.
En la actualidad, el valor del cobre se
captura en la mina. La fundición y la
refinería, a pesar de su intensivo uso de
capital, tienen márgenes más bajos y con
un capital de trabajo enorme. De allí surge
la pregunta: y dónde buscar valor agregado
entonces? Y se comienza a hablar del
cluster minero.49 En vez de pensar en la
cadena del cobre, se estructura la cadena
de valor de la minería, con el desarrollo de
tecnología y de proveedores locales. Desde
mi punto de vista, ahí hay una oportunidad
de negocio para los países miembros, no
solamente para los mineros, también los
proveedores de servicios y equipos estarían
más cerca del mercado.

49 Cluster minero: el término nació a principios de los

años 90 como una herramienta para analizar los factores
que le permiten a una industria específica incorporar
nuevos eslabones en su cadena productiva así como
introducir nuevas tecnologías en sus procesos. Tomado
de: Budí Orduña, Vicente (2008).
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Por ejemplo, si se requiere un brazo
robótico para la minería, el cual en sí es
un commodity; el fabricante en Alemania,
Japón o en China no se va a dedicar
a desarrollar una aplicación de brazo
robótico para, por ejemplo, una fundición
u otra aplicación en minería. Es ahí
entonces donde nuestras empresas tienen
la oportunidad de proveer ingenieros y
técnicos con equipos y servicios para la
minería. Al tener menos actividad minera,
cada vez son menos quienes hacen esto
en los países desarrollados y, por tanto, se
genera un espacio que nosotros podemos
llenar porque tenemos un mercado interno
grande. Del mismo modo, se pueden
exportar especialistas, ingenieros, técnicos,
etc.
Por último, existen variadas circunstancias
en la que se emplea tecnología genérica
desarrollada en el extranjero y se
transforma en tecnología especializada
para diversos usos. En el caso de Chile, la
minería ha contribuido con la importación
de tecnología, así como con nuevas formas
de trabajar y diferente organización del
trabajo, etc., que son de clase mundial
y que se terminan aplicando en otras
industrias. El mismo caso se puede
presentar con el petróleo.
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En conversaciones con miembros de
la industria minera en la AP, hemos
hablado de responsabilidad social,
temas de permisos, asuntos ambientales
asociados y restricciones de personal
calificado, etc. En el contexto de la AP,
¿qué oportunidades se crean o son más
fáciles de capturar?
En la medida en que el mercado local
ya no es solamente el del país sino que
se transforma en el de la Alianza del
Pacífico, se abren las alternativas porque
se crea un mercado “interno” más grande.
Específicamente con Perú podrían
trabajarse múltiples temas. Si se tiene en
cuenta que Perú y Chile, en cobre por lo
menos, controlan poco menos de la mitad
de las reservas mundiales, entonces es
más potente ver a Chile y Perú como un
solo productor de cobre. Se espera que
tras la resolución de los temas limítrofes
pendientes, las relaciones comerciales se
vayan cada vez normalizando más.
En el caso de Colombia, la legislación
minera tiene ciertas debilidades y a esto se
suma el hecho que sus recursos cupríferos
han sido poco explorados. Si se tiene cobre
en Panamá, en los Andes panameños, en
Chile, en Perú y en Ecuador, sería raro
que no hubiera en Colombia. Respecto
a México, este país tiene alta tradición
minera y muchas de las minas son de
tamaño mediano.

Es como deberían ser las próximas minas
de cobre en Chile. Si se comparan los
proyectos de cobre que se hicieron en el
periodo 1990-2004, con los actuales, de
2010 a 2020, la tendencia es que el tamaño
promedio de los proyectos es menor ahora
que antes. La razón se da porque ya no
hay yacimientos tan grandes. En cuyo
caso, para los países de mediana minería
se genera una oportunidad de acceso a los
capitales nacionales, porque son menos
intensivos en uso de capital. Entonces
los mismos son abordables por empresas
locales y por extensión a empresas
transnacionales latinas.
Como ejemplo se tiene a Grupo México y
Southern Perú Copper, con operaciones
en México y Perú. Entonces, ¿cuál
es la diferencia entre la AP y otras
organizaciones como TLCAN o la APEC;
acuerdos bilaterales con la visión de
crear un mercado interno más grande e
intercambiar factores de producción?
No necesariamente las asociaciones
compiten entre sí. En el mundo hay una
tendencia a tener grandes bloques. En
ese sentido, están la Unión Europea, el
TLCAN y el mercado de Asia, entre otros,
que se convierten en grandes jugadores
del comercio mundial y se preocupan
por cómo desarrollarse como bloque. Es
posible que la Alianza del Pacífico funcione
como un subbloque dentro del APEC, con
mucho más peso. Si no nos organizamos,
eventualmente, quedamos fuera. No lo veo
como una alternativa donde se deba elegir
uno u otro tipo de asociaciones en América
Latina. El ideal sería seguir potenciando
a la AP, para posteriormente ir agregando
más países miembro.

Entrevista

Un tema importante en la minería es
la renovación de los yacimientos; y en
el caso de Antofagasta este parece ser
uno de los grandes asuntos a trabajar.
¿Cuáles serían los otros temas para
los próximos tres a cinco años de
Antofagasta Minerals?
El ideal es seguir creciendo con base en
la cartera de proyectos que tenemos.
Teniendo en cuenta que los mismos tardan
varios años hasta que se materializan,
en ese periodo hay que ser capaces de ir
generando otros proyectos y diversificarse
geográficamente. Ese es el desafío de largo
plazo de aquí a 2020.
Antofagasta Minerals hace poco
cambió su imagen corporativa, con una
declaración clara sobre su postura en
términos de representar a la minería
chilena moderna, con capitales
chilenos; una compañía innovadora,
segura, sustentable e inclusiva. ¿Cuál
es la dirección en la que va Antofagasta
Minerals y cuáles serían sus desafíos con
respecto a eso?

Un ejemplo muy claro es el de la energía,
donde aún no se obtienen acuerdos
transversales y los costos en Chile son
mucho más altos que en el resto de la
región.
Hay un tema relevante y no muchos
lo tienen presente, trabajamos en un
escenario en donde se tienen márgenes
positivos, pero limitados, donde los
impuestos totales son del 42% (35%
más el royalty). Con estos altos valores,
los yacimientos son menos competitivos
y las empresas mineras deben buscar
yacimientos de ley más alta, pero ya no
quedan muchos.
Allí converge el problema, aunque se
trabaja en eficiencia energética, en
aumentar la producción y en reducir
los costos, es un gran desafío seguir
produciendo al mismo nivel que se está
haciendo hoy en día.

Como se indicó, la minería hoy día tiene
que ser sustentable, inclusiva y además
ser buen negocio. Pero la línea va más
allá de la minería, Chile es un país en el
que distintas industrias están creciendo y
compiten; por ello esta nueva realidad es
aplicable a todas las actividades. Hay que
ser capaces de ser más abiertos a discutir
los temas de forma transversal, desde las
ONG, el gobierno y nosotros, con el fin
de que todos podamos obtener grandes
acuerdos. Hoy día, el Estado debe tener
una política de largo plazo y liderar la
obtención de acuerdos que permitan hacer
crecer al país.
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Sector Financiero
Las claves de la transformación en la banca
¿Está el sector financiero condenado a
reinventarse? La catarata de cambios
que se están produciendo en el mundo,
inducidos en parte por la crisis financiera
internacional, sugiere, en efecto, que
en el futuro todo será distinto para las
instituciones financieras latinoamericanas.
Pero esta catarsis ofrece también a las
entidades buenas oportunidades para salir
reforzadas.
Decía el filósofo griego Heráclito que “no
hay nada permanente salvo el cambio”,
y 2,500 años después no tenemos más
remedio que estar de acuerdo con él.
Miremos hacia donde miremos, el
mundo de hoy se está transformando
aceleradamente, de forma que las
empresas tienen que adaptarse a la carrera
a una realidad que es a la vez compleja,
distinta e inestable. Dentro de ese agitado
panorama, las instituciones bancarias
viven el cambio con especial intensidad.
Aunque las entidades de América Latina
y el Caribe han demostrado mayor
capacidad para absorber el impacto de la
crisis financiera mundial que en episodios
precedentes, su efecto perturbador en el
escenario económico y financiero tiene
consecuencias para su actividad que no se
pueden ignorar. La onda expansiva de la
crisis, en combinación con otros factores
decisivos, como la revolución tecnológica,
sitúa a los bancos de la región ante
disyuntivas trascendentales, pero al mismo
tiempo en una posición favorable para
dar un salto cualitativo en su expansión y
su modelo de negocio. En este informe se
han identificado siete palancas principales
que actúan como agentes catalizadores del
cambio en las entidades financieras.
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Tres de ellas (entorno global, marco
regulatorio y gestión de riesgos) están
directamente relacionadas con la crisis
financiera mundial, y exigen del sector una
respuesta adaptativa. Otros dos factores
(el cambio demográfico y el cambio de
conducta del consumidor) tienen también
que ver con el entorno, pero no se infieren
de la crisis económica y financiera. Las
dos últimas tendencias (la innovación y
el cambio tecnológico) se definen por su
evolución permanente y son intrínsecas
a la estrategia y al modelo de negocio
del sector. Los principales rasgos de
estos siete factores, que constituyen la
columna vertebral de este informe, son los
siguientes:
• El entorno macroeconómico. El pulso
de la economía mundial es débil y la
recuperación es incierta, con distintas
velocidades según las zonas y las
características de las economías. El
centro de gravedad de la economía
mundial se está desplazando hacia los
países emergentes, si bien en los últimos
meses han aparecido algunas dudas
sobre la capacidad de algunos de ellos,
como China, para mantener su ritmo
acelerado de crecimiento.
• El marco regulatorio. Las autoridades
internacionales han puesto en marcha
una treintena de proyectos de reforma
regulatoria en el sector financiero.
El que más impacto tiene sobre las
entidades de América Latina y el
Caribe es Basilea III, que establece un
ambicioso calendario a medio plazo para
reforzar la solvencia de las instituciones
financieras. En conjunto, las iniciativas
regulatorias tienden a endurecer las
condiciones de capital y a exigir de las
entidades más transparencia y mayores
niveles de protección del consumidor.

• La gestión del riesgo. La crisis ha
incrementado los riesgos clásicos de las
instituciones financieras (de crédito, de
mercado, etc.) y ha hecho emerger otros
(el regulatorio, el macroeconómico y el
reputacional) que hasta ahora pasaban
relativamente desapercibidos. La crisis
financiera nos ha enseñado, además,
que la entidades que tienen implantada
una sólida cultura de riesgo en toda
la organización son más resistentes.
En Latinoamérica, tendencias como la
bancarización o los microcréditos abren
la puerta a nuevas oportunidades de
negocio, pero al mismo tiempo pueden
constituir focos de riesgo.
• El cambio demográfico. La dispar
evolución de la población mundial,
que tiende a estancarse en los países
desarrollados mientras crece de
forma sostenida en las economías
emergentes, condiciona la estrategia
de las entidades. El surgimiento en la
región de una clase media cada vez más
numerosa e influyente es el factor de
mayor impacto potencial en el modelo
de negocio del sector.
• El cambio del cliente. La irrupción de
Internet ha modificado los patrones de
conducta del cliente bancario, que tiene
más información, es más exigente y
reclama nuevas fórmulas de atención y
de servicio. En particular, el crecimiento
de la banca móvil, que es una de las
llaves para el mayor acceso de los
ciudadanos a los servicios financieros,
es una tendencia determinante
para la estrategia de las entidades
latinoamericanas.

• La innovación. Las entidades financieras
latinoamericanas son conscientes
de que la innovación debe jugar un
papel fundamental en la respuesta a
los desafíos del sector financiero. La
innovación les puede ayudar a mejorar
los niveles de eficiencia de su modelo
operativo y a mantener su rentabilidad
sobre recursos propios.
• El cambio tecnológico. La velocidad de
los avances tecnológicos genera dudas
entre las instituciones financieras, que
afrontan a decisiones complejas de
selección e inversión, como ocurre por
ejemplo en el caso de las plataformas
para telefonía móvil. Pero, al mismo
tiempo, la tecnología es una gran
oportunidad para dar respuesta a las
nuevas demandas de los clientes. Los
sistemas de Big Data (tratamiento de
información masiva) y de informática
en la nube (plataformas de internet
situadas en servidores remotos) son dos
grandes tendencias a medio plazo.
Estas palancas, consideradas en su
conjunto, tienen un potencial impacto
disruptivo sobre las instituciones
financieras de la región, afectan a su
modelo de negocio y podrían llegar a
alterar el statu quo del sector. Pero los
riesgos que se derivan de estas tendencias
tienen su contraparte positiva en las
múltiples oportunidades que ofrece un
escenario de esas características. Las
entidades con más posibilidades de salir
reforzadas serán aquellas que actúen con
determinación y flexibilidad y, en especial,
las que sean capaces de afrontar con éxito
tres grandes retos:

• El foco en el cliente. El cambio de
orientación del sector financiero hacia
las necesidades de los clientes y la
creciente penetración de internet exigen
un reajuste en el modelo de distribución,
en particular para progresar en el
proceso de bancarización y para
rentabilizar el crecimiento de la clase
media en la región. La implantación de
sistemas tecnológicos adaptados a estas
tendencias es clave para satisfacer las
demandas de los clientes, que prefieren
realizar determinadas operaciones
(como pagos periódicos o comprobación
de saldos) desde dispositivos móviles.
El papel de las oficinas bancarias
seguirá siendo relevante, aunque habrá
de adaptarse a los nuevos hábitos
de consumo financiero y enfocar su
actividad al asesoramiento personal.

• La adaptación a un régimen normativo
más estricto. Como consecuencia de la
crisis, la cultura de la autorregulación,
que ha predominado en los mercados
financieros en las últimas décadas,
está en retroceso. El péndulo oscila
ahora hacia regulaciones más severas
y costosas para las instituciones
financieras, que deberán compensar
esas mayores cargas con políticas de
innovación para mejorar en eficiencia y
rentabilidad. Aunque las instituciones de
la región están saneadas, la adecuación
a los nuevos criterios internacionales y
la puesta en práctica de una política de
riesgos integral ayudarán a conjurar el
peligro de la autocomplacencia.

• La internacionalización. La salida al
exterior juega un papel estabilizador,
ya que amortigua los potenciales
problemas de demanda y de estructura
de los servicios financieros en
los países de América Latina y el
Caribe. La recomposición del mapa
geoeconómico mundial, que se inclina
de forma progresiva hacia los países
emergentes, hace que la apuesta por
la internacionalización tenga carácter
estratégico. El espectacular crecimiento
de las exportaciones latinoamericanas
en la última década (sobre todo a Asia)
es un acicate para que las entidades
bancarias acompañen a las empresas en
ese viaje, complejo pero imprescindible,
hacia la internacionalización.
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El viento del cambio.
Siete palancas que mueven el mundo

Entorno Global
Impacto de la crisis

Impacto del entorno

Marco regulatorio

Gestión del riesgo

Cambio demográﬁco
Cambio
comportamiento
consumidor

Tecnología
Innovación

Evolución

Esto lo dijo Harold MacMillan, primer
ministro británico, en 1960. Lo dijo en
Sudáfrica, en un contexto muy diferente
del actual, pero sus palabras nos pueden
servir de guía en el complejo mundo de
hoy. El viento del cambio, nos guste o
no, es un hecho. Se puede argumentar
que el mundo siempre ha estado y
estará en movimiento. Es cierto. Pero
si miramos alrededor parece que ese
proceso de cambio es hoy más intenso
que nunca y que asistimos a una suerte
de momento crucial o punto de inflexión,
en la política, en la economía y en la
sociedad en general. Nada es como
solía ser hace unos pocos años y las
empresas y las organizaciones tienen
que adaptarse a la realidad distinta y
crecientemente inestable, casi diríamos
que estructuralmente inestable, de
nuestro tiempo. Esa tendencia al cambio
permanente es el resultado de muy
diversos factores.

Aquí se han identificado siete: el entorno
global, el marco regulatorio, la gestión
del riesgo, el cambio demográfico, el
comportamiento del consumidor, la
innovación y la tecnología. Son siete
palancas que están moviendo el mundo
y que tiene un gran impacto sobre las
entidades financieras. En este informe se
desmenuzan para llegar a comprender
mejor lo que está pasando.

Adaptación

“El viento del cambio, nos guste o no,
es un hecho. Debemos aceptarlo como tal
y actuar en consecuencia”.

Fuente: Descifrando el futuro. Las claves de la transformación de la banca en Latinoamérica en un
mundo global, Informe del Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School.
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¿Ve a los otros mercados emergentes
que conforman la Alianza del Pacífico
como una oportunidad para que las
empresas latinoamericanas empiecen
a expandirse, o cree más conveniente
mercados ya desarrollados?
La AP es una de las iniciativas más
potentes que se pueden ver hoy a nivel
mundial. Esta Alianza tiene una diferencia
importante respecto a otras: genera un
área de libre comercio entre los países
integrantes, pero no forja comportamientos
de bloque entre los miembros y su relación
con el mundo. Esto es fundamental,
pues permite a los países mantener una
libertad en sus políticas arancelarias con
terceros. El potencial de la Alianza y de
los miembros hace que el bloque sea muy
atractivo para las empresas de la región
y del mundo; no solo porque los cuatro
países actuales comparten un modelo de
desarrollo económico similar, sino que
también muestran el mayor potencial
de crecimiento para los próximos años.
Se espera, por tanto, que los mercados a
los que se dirigirán las inversiones de las
empresas del bloque sean principalmente
a los demás países de la Alianza.
En su opinión, ¿qué peso tendrá la
Alianza del Pacífico frente a otros
bloques tan importantes como el TLCAN
y el de Asia-Pacífico?
El PBI de la Alianza del Pacífico hoy es de
dos trillones de dólares, lo cual la convierte
en la cuarta economía del mundo. Además
de esto, las tasas de crecimiento esperadas
del bloque son bastante mayores que
las del resto de mercados emergentes y
desarrollados. Si se sigue evolucionando
en este sentido, el peso de la AP aumentará
con respecto a los demás bloques y tendrá
una importancia cada día mayor.
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El mayor reto es avanzar en la integración
con resultados concretos y no con discursos
políticos que se queden en propuestas.
¿Cuáles son los beneficios de la Alianza
del Pacífico para su empresa y su
industria?
Teniendo en cuenta que cada día se
ven más empresas de distintos sectores
invirtiendo en otros países, y que nuestro
negocio es apoyar a estas empresas
a desarrollar sus planes de negocios;
entonces las oportunidades son enormes.
Los países tienen que converger hacia
políticas más homogéneas de tratamiento
arancelario y fiscal. Muestra de ello es que
hoy es posible encontrar marcas similares
ya sea en Bogotá, Lima o Santiago. Falta
un poco de trabajo con México; pero el
proceso está en marcha.
¿Cómo ve a su empresa en los próximos
tres a cinco años?
Nos vemos como una empresa
completamente integrada y ofreciendo
operaciones relevantes con el mismo
nivel de servicio en los distintos países;
también esperamos ser reconocidos como
los especialistas en cada nación con el
apoyo de la mejor plataforma regional.
Visto de otra manera, es ser el socio de las
empresas locales que quieren convertirse
en regionales y generar una relación
de largo plazo. Esto supone un cambio
enorme en la forma de pensar, así como
retos organizacionales y financieros.
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¿Cuál sería el legado en la historia de su
empresa?
Cuando Credicorp logró la unión con
los socios colombianos y chilenos se dijo
que éramos el primer hijo del MILA. La
empresa se siente orgullosa de ello y
quiere ser reconocida como el principal
socio y asesor financiero de los clientes
en la Alianza del Pacífico. Mientras más
clientes regionales se tengan, más exitosa
es la compañía. El reto está planteado y
Credicorp tiene el equipo, las ganas y el
esfuerzo para lograrlo.

Salud
Certificación de agencias aseguradoras
Chile, Colombia, México y Perú ven en
la Alianza del Pacífico una oportunidad
estratégica para llevar a cabo
negociaciones de tratados en bloque entre
la AP y los países asiáticos, así como los
europeos. Debido a que en los últimos años
diversos países asiáticos se han convertido
en los más importantes socios comerciales
de los países latinoamericanos, la Alianza
facilitará indudablemente el comercio
interregional. Por tanto, es posible señalar
que con el fin de desarrollar igualdad de
condiciones en los negocios, los países
miembros están obligados a armonizar sus
regulaciones, así como a alinear sus marcos
jurídicos a las exigencias internacionales.
Esto, además, les permitirá entrar a
mercados con normas más dinámicas y
servir de puente entre diversas economías
de manera global. Para lograrlo se han
establecido los siguientes estamentos de
colaboración.
Para avanzar progresivamente hacia la
libre circulación de bienes, generando
mayor dinamismo en los flujos de
comercio entre los países, en la AP se creó
el grupo de Comercio e Integración, el
cual se encarga de las negociaciones de
desgravación arancelaria, acumulación de
origen, Obstáculos Técnicos al Comercio
(OTC), Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(MSF), facilitación de comercio y
cooperación aduanera.
Con relación a los Obstáculos Técnicos
al Comercio (OTC), los países de la
Alianza están negociando un capítulo
con disciplinas. Además, en materia
de cooperación regulatoria en el sector
farmacéutico, se encuentran trabajando
en conjunto con el Banco Interamericano
de Desarrollo, para contar con una guía
común de buenas prácticas regulatorias,
entre las cuales se encuentra la
homologación de las normas técnicas
de carácter obligatorio en materia
de medicamentos. Para tal efecto, el
primer paso en el proceso de integración
es la certificación de las autoridades
reguladoras.

Al respecto, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) ha establecido un
sistema de cooperación técnica con
cada uno de los gobiernos, a través de
la Autoridad Reguladora de Nacional de
Medicamentos, que puede denominarse
Agencia Reguladora de Medicamentos50,
la cual tiene que definir reglas, leyes y
políticas públicas al interior de cada Estado
miembro, necesarias para asegurar que
los medicamentos (incluyendo productos
farmacéuticos, vacunas y otros productos
biológicos) sean seguros, eficaces y
cumplan las especificaciones de calidad
ofrecidas por el productor.
La cooperación técnica, en términos
generales, significa el fortalecimiento
y apoyo en América a las Autoridades
Reguladoras Nacionales (ARN) que
permita a los países miembros desarrollar,
implementar y fortalecer las actividades
relacionadas con la regulación de
medicamentos, incluyendo las vacunas y
otros productos biológicos.
Para tal efecto, el área de Medicamentos y
Tecnologías, del equipo de Medicamentos
Esenciales y Productos Biológicos de la
OPS, ha diseñado dos estrategias: a) el
sistema de evaluación de Autoridades
Reguladoras Nacionales de Medicamentos
y b) el sistema de evaluación de
medicamentos esenciales, vacunas y
productos biológicos-biotecnológicos en
apoyo al fondo estratégico.

Respecto al primer sistema de
certificaciones de la OPS, el proceso de
evaluación y calificación de las ARN se
basa en la verificación del cumplimiento
de indicadores críticos contenidos en la
herramienta de recolección de datos de la
propia OPS. Para otorgar una calificación
a cada autoridad nacional se establecieron
cuatro niveles de desarrollo, siendo el
Nivel IV el que permite a la OPS designar
al organismo regulador como Autoridad de
Referencia en Medicamentos y Productos
Biológicos. Por tanto, la Autoridad
Reguladora Nacional es calificada como
competente y eficiente en el desempeño
de las funciones de regulación sanitaria
recomendadas por la OPS/OMS para
garantizar la eficacia, seguridad y calidad
de los medicamentos.
En relación con la segunda estrategia
implementada por la OPS, que debe ser
considerada de mayor importancia para
el Consejo Empresarial de la Alianza
del Pacífico, es el sistema de evaluación
de medicamentos esenciales, vacunas,
y productos biológicos-biotecnológicos
en apoyo al fondo estratégico, el cual se
constituye en un área de oportunidad
para abrir nuevos mercados en la región
con la posibilidad de participación de los
grupos empresariales de Chile, Colombia,
México y Perú en la implementación
de un documento de trabajo sometido
a consideración de los tomadores de
decisiones de cada Estado, así como en el
seno de la propia OPS.
Ahora bien, es responsabilidad
principal del fabricante documentar los
procesos y garantizar la calidad de los
medicamentos, vacunas y productos
biológicos-biotecnológicos; para ello la
OPS ha emitido una serie de estándares
y especificaciones técnicas mínimas; las
cuales deberán ser contrastadas con el
marco de derecho interno de cada país
integrante del CEAP.

50 También conocido como “Organismo de Regulación

de Medicamentos”.
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Otro tema de relevancia corresponde
a los acuerdos de equivalencia, los
cuales deberán contemplar, de manera
enunciativa, mas no limitativa, los aspectos
relativos a:
• Registro de productos.
• Inspección y concesión de licencias
a fabricantes.
• Inspección y concesión de licencias
a distribuidores.
• Sistemas de vigilancia posterior a
la comercialización.
• Reglamentación para la promoción
comercial de los productos.
• Autorización de los ensayos clínicos.
Así mismo, se creó el Acuerdo
Interinstitucional de Cooperación entre
Autoridades Reguladoras Nacionales de
la Alianza del Pacífico, el cual tiene la
finalidad de eliminar barreras regulatorias
y costos de transacción al establecer
mecanismos para la agilización del
otorgamiento de registros sanitarios
para medicamentos. Adicionalmente, el
acuerdo establece los compromisos de
las autoridades sanitarias de Chile y Perú
para obtener su certificación como ARN de
referencia regional (Nivel IV) por parte de
la OPS, lo que les permitirá tener el mismo
nivel de certificación con el que ya cuentan
Colombia y México.
Una vez certificadas las autoridades
sanitarias de Chile y Perú ante la OPS,
se abrirá un tránsito más ágil y dinámico
entre las naciones de la Alianza del Pacífico
en materia de comercio de medicamentos,
derivando en descenso de precios,
ampliación de la oferta de medicamentos,
mejores y más variadas opciones
terapéuticas para los pacientes, mayor
competencia en los mercados, innovación
y mejores prácticas regulatorias.
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¿Ve a los otros mercados emergentes
que conforman la Alianza del Pacífico
como una oportunidad para que las
empresas latinoamericanas empiecen
a expandirse, o cree más conveniente
mercados ya desarrollados?
En nuestro caso, la estrategia actual
del Grupo SURA se ha enfocado en
los países de la región, la cual vemos
con un gran potencial, dadas las
condiciones macroeconómicas y sociales,
particularmente en México, Perú, Chile
y Colombia. Los países de la Alianza
del Pacífico (AP) tienen una población
interesante que supera los 200 millones
de habitantes, una creciente clase media
y un incremento significativo del ingreso
per cápita. A lo que se suman las políticas
que tienen varios de estos gobiernos para
generar mayores posibilidades de trabajo
que no solo permiten disminuir la tasa de
desempleo, sino también reducir la tasa de
informalidad laboral.
En la industria en la cual nos enfocamos
(servicios financieros, seguros, pensiones
y fondos de inversión) hay mucho por
hacer, la baja penetración de mercado en
todos los sectores hace que no solo sea
una oportunidad de generar crecimiento
orgánico, sino que a la vez haya espacio
para más competidores que permitan
profundizar la especialización de la
industria y nos impulse a mejorar.
Los factores culturales y las similitudes
económicas de los países de la AP, también
favorecen el crecimiento de las compañías
de la región en estos mercados. Son
más que una plataforma para iniciar los
procesos de expansión. Son en sí mismos
mercados muy interesantes.
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En su opinión, ¿qué peso tendrá la
Alianza del Pacífico frente a otros
bloques tan importantes como el TLCAN
y el de Asia-Pacífico?
Dada la estratégica posición de los países
que hacen parte de la AP, existe un alto
potencial de generación de negocios entre
las diferentes regiones. A futuro, se podrá
observar una mayor relevancia de estos
países dentro del escenario mundial y
sumarán un porcentaje importante del
total del PIB mundial.
Si se logra fortalecer verdaderamente la
Alianza del Pacífico adquiriremos una
capacidad de negociación mucho mayor en
otro tipo de escenarios.
¿Cuáles son los beneficios de la Alianza
del Pacífico para su empresa
y su industria?
La AP abre un abanico de posibilidades
para nuestros negocios. Hoy hay temas
que están muy poco desarrollados, pero
si se logra constituir la región como
un verdadero bloque económico, el
incremento de los negocios, de los flujos de
información, de tecnología, de gente, entre
otros aspectos; nos llevarán a consolidar
regionalmente nuestra presencia. Hay
temas que se deben estudiar con mayor
detalle como son los asuntos tributarios,
también tienen que existir políticas sólidas
que contribuyan al buen aprovechamiento
de los cambios en las medidas arancelarias,
sin que se llegue a afectar a industrias tan
delicadas como la agrícola.

En cuanto a operaciones de M&A51, la
región se ha venido consolidando en las
mismas y también es posible empezar
a observar alianzas estratégicas que
aporten al crecimiento de los negocios.
En el caso de la industria financiera, un
beneficio muy claro, en particular para
los fondos de pensiones y sus afiliados, se
daría si se logra ampliar y profundizar la
participación de los fondos de pensiones
en los mercados de valores de los países
que hacen parte de la Alianza del Pacífico,
aprovechando por ejemplo la plataforma
del MILA y fortaleciendo con ello la
dinámica económica que pretende generar
esta Alianza. Sería un círculo virtuoso para
los fondos y sus afiliados, las bolsas locales,
los mismos emisores y los diversos actores
de los mercados de capitales.
¿Cómo ve a su empresa en los próximos
tres a cinco años?
Vislumbro una compañía consolidada
en los países en los que tiene presencia
actualmente, contribuyendo a la
penetración de los mercados y ayudando a
construir una región sólida y sostenible.
Veo a SURA con un portafolio muy
completo de servicios financieros
integrales en cada país de la región (y
muy especialmente en los de la AP) y
veo también a los clientes satisfechos
porque confían en una compañía que ha
demostrado que actúa con criterios éticos y
perspectiva de largo plazo.

51 Fusiones y adquisiciones; Mergers and Adquisitions
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¿Cuál sería el legado a dejar en la
historia de su empresa?
Lo que he buscado es sumar a una
historia y a un legado de solidez que se ha
construido por 70 años. En lo personal,
he querido desarrollar un ejercicio de
liderazgo para sacar lo mejor del equipo
SURA, que es muy capaz y competente,
y consolidar una filosofía y una cultura
corporativa basada en principios éticos.
En los negocios, hace cinco años teníamos
presencia en tres países y hoy Grupo SURA
se ha transformado en una multilatina,
con empresas líderes en los mercados en
los que opera, con una visión clara, una
cultura corporativa fuerte y un norte
definido que hace negocios sostenibles.

Energía
Proyecciones de petróleo y gas en la Alianza del Pacífico
Colombia
El sector de hidrocarburos en Colombia
ha sido un gran contribuyente al
crecimiento de la economía y ha tenido
aún más protagonismo desde que inició
el incremento de la actividad petrolera a
raíz de la reforma del 2003. En el marco
de la Alianza del Pacífico, el crecimiento o
estabilidad en el sector de hidrocarburos,
será importante para mantener una
economía estable, aportando solidez a
esta agrupación económica y comercial.
Actualmente, el 57% de las exportaciones
del país provienen del sector de
hidrocarburos y en él se originan cerca
del 20% de los ingresos de la nación.
Adicionalmente, en los últimos años, la
exportación de petróleo a importantes
países de Asia y el Pacífico, como es el caso
de China e India, se ha incrementado.
En el 2003, Colombia consolidó una
reforma en su sector hidrocarburos, a
partir de la cual su compañía nacional
de petróleo, Empresa Colombiana de
Petróleos S.A. (Ecopetrol), se dedicó
exclusivamente a explorar, producir,
transportar, refinar y comercializar
hidrocarburos, otorgándole las actividades
regulatorias a una nueva entidad, la
Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH). A partir de ese momento, Colombia
tardó unos años en refinar y completar
su regulación y esquema fiscal del sector,
para convertirse en un lugar atractivo a la
inversión que pudiera insertarse dentro de
los portafolios de inversión de compañías
multinacionales y atraer consigo la llegada
de compañías de servicios, proveedores de
equipos e insumos y otras compañías que
existen en la dinámica de esta industria.
A partir del 2007 y hasta la fecha, la ANH
ha realizado más de 10 rondas de licitación
de contratos, firmando alrededor de 300
de ellos, entre contratos de exploración
y producción, los cuales se componen de
3 fases (periodo exploratorio, programa
de evaluación y periodo de producción) y
contratos TEAs o contratos de evaluación
técnica, los cuales tienen una duración
máxima de 24 meses y tienen el objetivo
de mejorar el conocimiento del potencial
de áreas con presencia de hidrocarburos e
identificar zonas de interés prospectivo.

Gracias a este incremento en la actividad,
Colombia ha logrado duplicar sus niveles
de producción que para el 2007 se fijaban
alrededor de los 530 mil barriles diarios,
ha aumentado la inversión extranjera,
ha logrado incrementar el conocimiento
de la geología, tener más kilómetros de
cubrimiento de la información sísmica,
pozos perforados y tecnología. Inclusive,
entre febrero y marzo de 2014 quedó
definida la regulación para exploración
y explotación de yacimientos no
convencionales, los cuales implementan
el uso de métodos y tecnologías de
vanguardia, como los que han posibilitado
la revolución energética en Estados Unidos.
A partir de los esquemas contractuales
actuales, el estado colombiano se queda
con una participación de entre el 50 y
el 60%, el cual resulta atractivo para las
compañías inversionistas al compararlo
con oportunidades en países como
Noruega donde la participación del
Estado o Government take es cercana al
80%. Actualmente, cerca del 32% de la
producción de crudo del país la obtienen
entidades de capital privado y el resto la
realiza el estado a través de Ecopetrol.
El pasado agosto culminó la más reciente
de las rondas de licitación de bloques
para exploración y producción de
hidrocarburos, la Ronda Colombia 2014.
Los resultados de la Ronda dejaron en
evidencia los nuevos retos a los que se
enfrenta la industria en Colombia, pues
solo hubo interés por 26% de los bloques
marinos y 5.5% de los bloques de recursos
no convencionales. El país tiene el reto
de mantener sus niveles de producción,
los cuales por primera vez desde el 2005
presentan una declinación, situándose
en cerca de 979 mil barriles por día. La
situación de orden público y seguridad son
una preocupación pues en gran medida es
por causa de ataques a la infraestructura
que se disminuye y encarece la producción.

En estos momentos, el reto es mantener al
país atractivo como destino de inversión,
debido a varios factores como la apertura
del sector en México con recursos
abundantes, la seguridad para el personal
y la infraestructura, la reforma tributaria
que podría desincentivar las inversiones
en el sector y la agilidad del gobierno
para otorgar permisos que permitan a
las compañías concesionarias obtener
resultados en menor tiempo.

Perú
En los últimos años Perú ha venido
creciendo a tasas importantes y según
los analistas de LatinFocus Consensus
Forecast, será la economía que crezca más
en América Latina con proyecciones al
2018.
En el 2014 alcanzará un crecimiento de
5.4%, después Bolivia con 5.3%, Paraguay
4.6% y Colombia con 4.5%.
Para 2015 se proyecta que Perú crezca al
5.6%, 2016 al 5.8%, 2017 al 5.9% y para
2018 al 6%.
Perú está situado en el octavo lugar
contando con la mayor reserva de petróleo
crudo en América Central y América
del Sur, con 633 millones de barriles de
reservas probadas reportadas en enero del
2014, de acuerdo con Oil and Gas Journal.
En la región amazónica se encuentra
gran parte de las reservas probadas de
petróleo del Perú que aún no explotadas
y sus reservas probadas de gas natural en
el 2014 ascienden a unos 15,4 billones de
pies cúbicos, lo cual lo posiciona como la
tercera más grande de América Central y
del Sur, después de Venezuela y México.
Hoy su empresa nacional de petróleo,
Petróleos del Perú S.A. (Petroperú),
se encuentra en medio de un proceso
de transformación y modernización,
invirtiendo en proyectos importantes
como es la Refinería de Talara que
tiene un presupuesto autorizado para
su modernización cercano a los 2,700
millones de dólares.
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Esta modernización implica un proyecto
muy importante para la nación peruana
debido a que no han invertido tan fuerte
en un proyecto similar en los últimos
30 años y es una prioridad para el
Ministerio de Energía y Minas del Perú,
ya que la demanda de gasolinas y demás
derivados que produce la refinería son
imprescindibles para poder apoyar el
crecimiento proyectado de Perú.
En los últimos 15 años Perú ha
experimentado una caída en la producción
de crudo, pero la producción total de
combustibles líquidos del país se ha visto
reforzada por el aumento de la producción
de Gas Natural Licuado (LGN). Como
resultado, el total de la producción de
combustibles líquidos ha aumentado de
forma constante durante la última década
a un promedio de 175.000 barriles por día
en 2013, de los cuales casi el 60% era LGN.
Perú es un importante importador de
productos refinados de los Estados Unidos,
ya que los requerimientos de calidad de
los combustibles y gasolinas son estrictos
y requieren la reducción del contenido de
azufre para cumplir con las regulaciones
medioambientales del Perú. Perú importó
63.000 bpd de productos de petróleo de los
Estados Unidos en 2013, aumentando un
142% desde 2008.
Por otro lado, Perú también se ha
convertido en un fuerte exportador de gas
natural, ya que ha explotado el campo de
Camisea desde hace aproximadamente 10
años, incrementando paulatinamente la
producción de este campo hasta alcanzar
niveles de 450 mil millones de pies cúbicos
(mpc) de gas natural seco en el 2013. Los
principales clientes son España, Japón,
Corea del Sur y México según fuente
FACTS Global Energy.
Finalmente, estudios exploratorios previos
indican la existencia de yacimientos de
Shale Gas en el Valle de Santa Rosa y
seguramente con inversiones adicionales
se podrá contar con la explotación de
estos yacimientos no convencionales
que ayudarán a cubrir tanto la demanda
interna que ayude a impulsar el
crecimiento pronosticado del Perú, así
como seguir exportando sus excedentes.
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México
Pareciera que el desarrollo petrolero
de México está marcado por la caída
de indicadores del sector energético o
a la espera de la gracia brindada por la
naturaleza del Golfo de México, esto es,
en lo que respecta a la reexploración de
pozos convencionales; así como de los
no convencionales onshore. Sin embargo,
es un hecho, que contrario a lo sucedido
en 2008, una reforma energética ha
sido implementada y se encuentra en
proceso de ser aprobada. Esta vez, con
premisas como: i) la transformación de
las dos grandes empresas paraestatales,
PEMEX y CFE, en empresas productivas
del Estado sustentadas y bajo un marco
jurídico plasmado en leyes como la Ley de
Hidrocarburos, Ley de la Industria Eléctrica
y Ley de Petróleos Mexicanos, entre otras;
ii) las formas de participación en el sector
energético, sea contratos, asignaciones o
licitaciones, para permitir la competencia
y la reducción de costos, y por ende, de
los precios en beneficio de la sociedad;
iii) el porcentaje de contenido nacional
dentro de las actividades del sector, lo que
propiciará el encadenamiento productivo
en toda la cadena de valor, permitiendo
la participación de empresas nacionales
en el actuar nacional; iv) el desarrollo
de infraestructura con el fin de reducir
las barreras en tiempo y costo para el
desarrollo del sector; v) el desarrollo de
toda la cadena de valor en recursos no
convencionales, como una medida para
solventar la caída en producción de los
convencionales, así como una transición
a energías limpias y de menor costo y vi)
finalmente, la incorporación de nuevos
actores en el sector, sea en el ámbito de
producción, regulatorio, de procura, solo
por mencionar algunos.

Si bien, la reforma energética de
México ofrece grandes oportunidades,
también ofrece nuevos retos financieros
y políticos con los cuales lidiar, entre
ellos, la inversión extranjera que estará
limitada hasta después de 2016, evitando
así cualquier impacto material en la
producción mexicana o de los suministros
del petróleo mundial hasta después de
2020; las tasas de declinación en los
campos existentes y los asediados sectores
midstream y downstream, que no fueron
ampliamente abordados por las reformas,
lo cual limitará que la inversión extranjera
se involucre a medias.
México ha sido reconocido como uno de
los mayores exportadores de crudo y el
segundo productor más grande, con un
límite de producción de 3.4 millones de
barriles diarios de petróleo en 2004. En
la actualidad, la producción mexicana se
encuentra por debajo de los 2.5 millones
de barriles diarios de petróleo con una
tendencia esperada a la baja, debido a
la fuerte caída en la producción del gran
complejo petrolero, Cantarell, el cual
ahora es un yacimiento maduro52. La
producción ha continuado desacelerándose
a pesar del enorme potencial de reservas
probadas, probables y posibles, estimada
en alrededor de 42 mil millones de barriles
de petróleo equivalente al cierre de 2013.
La caída de la producción mexicana ha
dado como resultado una caída de los
ingresos anuales de exportación de crudo,
de un máximo de 49.4 billones de dólares
en 2011 a 36.9 billones en 201453.

52 Se debe recordar que la caída de la producción de

Cantarell no debe considerarse como novedad, dado
que desde su estrategia de extracción, fue diseñada
para obtener una mayor producción en lo que va del
sexenio 2000-2006, cuando los precios de los barriles
se encontraban en sus puntos más altos. Por lo que se
planteó una ojiva de su producción para ese periodo,
y tener una pendiente descendente para finales de ese
sexenio.
53 Datos obtenidos del Sistema de Información
Energética, Secretaría de Energía: http://sie.energia.
gob.mx/

El principal problema de México es que sus
cuencas petroleras han madurado. Cerca
del 25% de la producción proviene de
campos en los cuales 65% de las reservas
se han agotado; y más del 45% proviene
de campos donde más del 75% de reservas
han sido aprovechadas. En general, México
actualmente basa más del 80% de su
producción en la extracción de campos
maduros. A diferencia de Estados Unidos
donde el porcentaje es de 47% y 51% en
Canadá, y un promedio a nivel global
de 55%.
Los resultados de la reforma en el sector
energético dependerán en gran medida
de las letras pequeñas acordadas en la
aprobación de las leyes secundarias, lo
que dictará el tamaño de las consecuencias
transformadoras y duraderas en el sector,
así como el nivel de oportunidades a los
inversionistas extranjeros y nacionales.
Por lo que, el objetivo de esta reforma es
identificar los desafíos y conseguir
la eficiencia en los objetivos, para que
se puedan materializar en el menor tiempo
posible. Entre los inconvenientes que se
puedan presentar y dónde se debe actuar
para asegurar una reforma con el objetivo
único del desarrollo del sector se tiene:
el flujo de la inversión extranjera puede
ser más lento de lo predicho; la falta
de detalles para enfrentar la situación
que acosa los sectores midstream
y downstream, especialmente, en cuanto
a infraestructura se refiere; la mejora
en el desempeño de Pemex para poder
someterla a una mayor competencia;
y, quizás el elemento más importante
es, hasta qué punto el gobierno
salvaguardará a Pemex de la competencia
extranjera, que será proporcionalmente,
el tiempo en que llegue de forma íntegra
el capital extranjero.
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Industria Automotriz
Perspectivas para América Latina

Industria automotriz,
oportunidades y retos en América
Latina
A nivel mundial la industria automotriz ha
tenido un aumento significativo y nuevos
jugadores se han venido perfilando como
los mayores productores de vehículos,
como es el caso de China, que en 2008
producía 9,299 vehículos y para 2013 su
producción fue de 22,116 vehículos, más
del doble de producción en tan solo seis
años, como también es el caso de Corea del
Sur, India y Tailandia (ver la tabla 1).

Producción global de vehículos, principales jugadores54
Posición

País

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

China

9299

13791

18264

18419

19271

22116

2

Estados Unidos

8672

5709

7743

8662

10329

11045

3

Japón

11576

7934

9629

8399

9943

9630

4

Alemania

6046

5210

5906

6147

5649

5718

5

Corea del Sur

3827

3513

4272

4657

4562

4521

6

India

2332

2642

3557

3927

4145

3880

7

Brasil

3216

3183

3382

3408

3343

3740

8

México

2168

1561

2342

2681

3002

3052

9

Tailandia

1394

999

1644

1458

2429

2533

10

Canadá

2082

1491

2069

2135

2463

2380

Fuente: Organización International de Constructores de Automotores (OICA) agosto de 2014
<www.oica.net>

Chile
Para los próximos años, debido a la
coyuntura económica nacional, se prevé
que el consumo de vehículos en Chile se
reduzca. A modo de ejemplo, en Valparaíso
el Índice de Producción Manufacturera
ha decrecido 4% entre enero y junio de
2014. Mientras que el sector minero, que
es el principal puntal de la economía de la
zona norte, registra 61.3% de su inversión
detenida. En 2014, las ventas de vehículos
de la categoría livianos-medianos a nivel
nacional disminuyeron 9.9% de enero a
julio en comparación con el mismo período
de 2013, con un total de 193.086 unidades.
(ANAC, 2014).
A lo anterior se suma que en Chile no hay
ninguna producción de autos, todos los
vehículos vendidos son importados.
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Fortalezas

Oportunidades

• Las ventas siguen siendo bastante
robustas, a pesar de una desaceleración
económica más amplia.

• El mercado de lujo ha crecido con fuerza
en los últimos años.

• Chile tiene uno de los mercados más
fuertes de América Latina, debido al
elevado PIB per cápita en la región.

• Las reservas de litio son altas en el país
y podrían permitir el desarrollo de la
capacidad de montaje de la batería para
vehículos eléctricos

Fuente: (Business Monitor International, 2014)

Fuente: (Business Monitor International, 2014)

Debilidades
• No hay capacidad de producción
nacional tras el cierre de la planta de
GM en 2008.
• El mercado interno desalienta el
desarrollo de una base de producción.
Fuente: (Business Monitor International, 2014)
54 Los valores están expresados en miles de unidades.

Venta total de vehículos, datos históricos y previsiones (2010- 2017p)
Unidades

2012e

2013e

2014p

2015p

2016p

2017p

Ventas
totales

Unidades

363,102

399,457

435,413

468,672

508,389

551,495

Ventas
totales

%

1.9

10.0

9.0

7.6

8.5

8.5

Balanza
comercial
vehículos

Unidades

-363,102

-399,457

-435,413

-468,672

-508,389

-551,495

Balanza
comercial
vehículos

%

1.9

10.0

9.0

7.6

8.5

8.5

Vehículos
por cada
1000
habitantes

-

135.8

147.3

159.8

173.3

188.0

204.1

e/p: estimado/previsión. Fuente: BMI, ANAC.

Normativa de Chile
Etiqueta de eficiencia energética

Esta iniciativa, promulgada en el Decreto
Supremo (DS) 61-2012, fue implementada
en enero de 2013, fecha desde la cual todos
los vehículos en exhibición deben contar
con etiqueta de eficiencia energética,
convirtiendo así a Chile en el único
país latinoamericano en el cual todos
los vehículos tienen que entregar estos
parámetros comparables.
Medidas de protección contra la utilización no
autorizada de vehículos

La implementación del sistema protector
antirrobos-inmovilizador, que fuera
promulgado de acuerdo con el DS1192012, también entró en vigor en enero
de 2013.
Calidad de los combustibles en Chile

El 16 de agosto del 2013 se promulgaron
las modificaciones al DS 60-2011 del
Ministerio de Energía, la cual indica que
se reemplazaron las especificaciones
nacionales de combustibles de petróleo
grado B, debiendo tener este un máximo de
15 ppm de azufre.

Modificaciones al DS 156-1990, calendario
de revisiones técnicas vigente

Normas de seguridad para buses de transporte
interurbano público y privado

Mediante el DS 156-1990 que modifica el
DS 149-2006 se aumentaron las exigencias
en las revisiones técnicas, lo que significa
un avance en el control de emisiones de los
vehículos en circulación.

En noviembre de 2013, la Contraloría
General de la República modificó el DS a
través del cual se incrementan las normas
de seguridad para los buses interurbanos
del transporte público y privado, y las
mismas deben incorporarse en un lapso de
12 a 24 meses. La norma está relacionada
con sistemas de seguridad obligatorios
como “estabilidad antivuelcos”, frenos
ABS, Programa Electrónico de Estabilidad
(ESP, por sus siglas en inglés), sistema
automático de detección y supresión de
fuego, entre otros.

Sistema recordatorio de uso del cinturón
de seguridad

Desde mayo de 2015 todos los vehículos
nuevos deberán tener incorporado una
alarma de uso de cinturón de seguridad en
el asiento del conductor.
Anclajes para los sistemas o asientos
de seguridad para niños

Fuente: (ANAC, 2013)

Como una medida complementaria para
proteger la vida de los niños que viajan en
vehículos, la industria se ha comprometido
con que todos los nuevos modelos de
vehículos livianos incluirán sistemas
de anclaje de sillas como Isofix, Latch o
equivalente. A marzo de 2014, el 66% de
los modelos comercializados en el país
ya traen incorporado este sistema, y se
espera que para mayo de 2015 esta cifra se
acerque al 90%.
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Colombia
Colombia es el cuarto productor de
vehículos en la región. Adicionalmente,
aunque la penetración de vehículos
por número de habitante es muy baja,
en el país existe un gran potencial de
crecimiento. Para una población similar,
como la de Argentina, Colombia solo
tiene un tercio de su parque automotor
(Proexport, 2012).
En la actualidad, la industria automotriz
aporta un 4% al PIB industrial y genera
aproximadamente 25.000 empleos
directos entre la industria terminal y los
proveedores nacionales de autopartes y,
100.000 indirectos incluyendo la red de
comercialización, los cuales se caracterizan
por ser empleos formales, altamente
calificados y con salarios promedio por
encima del resto de los sectores. Durante
2013, según cifras de la ANDI, la industria
exportó 48.866 vehículos, presentando
un crecimiento del 89% respecto al año
2012 (25.798 unidades). Siendo este el
segundo mejor año para las exportaciones
de vehículos en Colombia, después de 2007
con 70.593 vehículos exportados (ANDI,
2014).

Debilidades
• Tiene un relativo bajo nivel de inversión
en la producción.
• Los fabricantes de vehículos y autopartes
pueden preferir destinos como
Argentina y Brasil sobre Colombia para
hacer nuevas inversiones.
Fuente: (Business Monitor International, 2014)

Oportunidades
• El TLC con la UE permite a los
fabricantes de vehículos europeos tener
una mayor cuota de mercado para
aumentar la inversión.
• EL gobierno está tomando medidas para
mejorar la infraestructura vial del país,
la cual debe incrementar la demanda de
vehículos.
• GM está invirtiendo en sus instalaciones
de producción en Colombia, lo que
debería verse reflejado en el impulso a la
productividad.
Fuente: (Business Monitor International, 2014)

Producción total de vehículos, datos históricos y previsiones (2012- 2017p)
Unidades

2012e

2013

2014p

2015p

2016p

2017p

Producción
de vehículos

Unidades

137,635

119,715

125,123

130,027

133,825

138,405

Producción
de vehículos

%

-8.6

-13.0

4.5

3.9

2.9

3.4

Fortalezas
• Geográficamente está bien situada para
actuar como un trampolín para otros
mercados de la región.
• La venta de vehículos aún está lejos de
alcanzar el punto de saturación en el
largo plazo.
Fuente: (Business Monitor International, 2014)

e/p: estimado/previsión. Fuente: BMI, ANDI.

Venta total de vehículos, datos históricos y previsiones (2012- 2017p)
Unidades

2012e

2013e

2014p

2015p

2016p

2017p

Venta de
vehículos

Unidades

322,836

301,963

319,587

334,066

345,467

362,962

Venta de
vehículos

%

-3.9

-3.2

5.8

4.5

3.4

5.1

e/p: estimado/previsión. Fuente: BMI, ANDI.
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México
La industria automotriz es una de las
cadenas de valor más importantes y
productivas en la economía mexicana
y, aunque ha sufrido el impacto de la
crisis económica mundial en los últimos
años, desde 2010 su recuperación ha sido
notable.
La reciente evolución de la Industria
Automotriz Mexicana (IAM), así como
su rápida recuperación de los efectos
de la crisis, las exportaciones, el flujo
permanente de inversiones y la expansión
de su capacidad de producción; son
argumentos suficientes para demostrar
que, como China, India, Corea del Sur y
Brasil, la IAM es actualmente una de las
más dinámicas y competitivas del mundo.
Durante junio de 2014, se produjeron
287,344 vehículos ligeros, hubo un
incremento de 7.9% con relación a las
266,351 unidades manufacturadas en el
mismo mes del año previo. Con ello, suman
1, 597,594 unidades producidas en México
durante la primera mitad del 2014, 7.4%
por arriba de la producción del primer
semestre de 2013. Del total producido, el
83% corresponde a unidades destinadas
para el mercado externo y el 17% restante
representa las unidades para el mercado
nacional. Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA)
Fuentes: PwC, Doing Business in Mexico Automotive
Industry, 2013.

Fortalezas
• Una ventaja es el alto crecimiento
de exportaciones a EUA, el cual es el
principal destino de exportación.
• La reducción de los costos laborales es
un atractivo para los fabricantes que
buscan entrar a México.
• México tiene más de 40 tratados de
libre comercio, entre ellos un acuerdo
que permite importaciones libres de
impuestos de vehículos provenientes de
Canadá y de los EE.UU. para los clientes
individuales.
• La industria automotriz representa casi
una cuarta parte de las exportaciones
del país y emplea a una quinta parte de
su fuerza laboral.
Fuente: (Business Monitor International, 2014)

Oportunidades
• Los acuerdos firmados entre México y
América Latina.
• Se anunció la inversión significativa de
los principales fabricantes de toda la
cadena de suministro.
• Un acuerdo comercial con Colombia
aumentará las exportaciones de
vehículos pesados.
• Un aumento en los países de destino
de las exportaciones es probable que
reduzca la vulnerabilidad a largo plazo
con respecto a la economía de EUA
• Los proveedores locales están
aumentando la exposición a mercados
no tradicionales y se han fortalecido los
lazos con los proveedores extranjeros,
ayudando al surgimiento de una fuerte
base de suministro local.
Fuente: (Business Monitor International, 2014)
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Producción total de vehículos, datos históricos y previsiones (2012- 2017p)
Unidades

2012e

2013

2014p

2015p

2016p

2017p

Producción
de vehículos

Unidades

3.00

3.08

3.25

3.44

3.65

3.89

Producción
de vehículos

%

12.0

2.7

5.6

5.8

6.0

6.7

Fuente: BMI, AMIA.

Venta total de vehículos, datos históricos y previsiones (2012- 2017)
Unidades

2012e

2013e

2014p

2015p

2016p

2017p

Ventas
de vehículos

Millones

1.00

1.08

1.14

1.23

1.31

1.40

Ventas
de vehículos

%

8.3

7.5

5.8

7.4

7.0

6.4

Ventas
de motos

Unidades

150392

179518

188493

194148

201914

212010

Ventas
de motos

%

36.9

19.4

5.0

3.0

4.0

5.0

Fuente: BMI, AMIA.

Comercio total de vehículos, datos históricos y previsiones (2012- 2017)
Unidades

2012e

2013e

2014p

2015p

2016p

2017p

Balanza
comercial
vehículos

Millones

1.99

2.00

2.11

2.21

2.33

2.49

Balanza
comercial
vehículos

%

13.6

0.3

5.5

4.9

5.4

6.8

Flota de
vehículos

Unidades

33473630

35067873

36734578

38491868

40338725

42277445

Flota de
vehículos

%

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

Vehículos por
cada 1000
habitantes

-

277.0

286.7

296.7

307.4

318.5

330.3

Fuente: BMI, AMIA.

p: Proyectado
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Perú

Debilidades

Luego de ocho años consecutivos (con
excepción de 2009) de crecimiento
superior al 20% (entre 24% y 81%),
el 2013 tuvo un incremento en ventas
más moderado (12.6%) según cifras
de la Asociación de Representantes
Automotrices del Perú (Araper). Sin
embargo, los nuevos proyectos mineros
establecidos para entrar en funcionamiento
en los próximos años, deberían impulsar la
demanda de los vehículos industriales en
particular.
En lo que respecta a las ventas de vehículos
de pasajeros, los consumidores seguirán
siendo moderados por la disminución
del poder adquisitivo de la moneda local,
el sol peruano, que se había depreciado
en casi un 10% durante los primeros 11
meses de 2013, ya que los inversores
internacionales han comenzado a retirarse
de los países emergentes en previsión de
una normalización de la política monetaria
en los EUA

• No hay capacidad de producción
nacional en la actualidad.

Fuente: Araper

Fortalezas
• Fuerte crecimiento de las ventas,
reflejado en los últimos años.

• El mercado de las ventas de vehículos
sigue siendo dominado por pocos
fabricantes.
• La debilidad de la moneda local podría
tener un impacto en el poder de compra
de los ciudadanos peruanos.
Fuente: (Business Monitor International, 2014)

Oportunidades
• El TLC con la UE, recientemente
firmado, debería permitir a los
fabricantes de vehículos europeos
aumentar la cuota de mercado.
• Las facilidades de crédito han mejorado,
permitiendo a los consumidores
comprar nuevos vehículos.
• El gobierno está tomando medidas para
mejorar la infraestructura vial del país,
la cual debe impulsar la demanda de
vehículos.
Fuente: (Business Monitor International, 2014)

• El consumo de vehículos aún está lejos
de alcanzar el punto de saturación en el
largo plazo en el mercado peruano.
Fuente: (Business Monitor International, 2014)

Venta total de vehículos, datos históricos y previsiones (2012- 2017p)
Unidades

2012e

2013

2014p

2015p

2016p

2017p

Venta de
vehículos

Unidades

190,761

207,952

216,484

236,544

259,975

287,343

Venta de
vehículos

%

27.1

9.0

4.1

9.3

9.9

10.5

Fuente: BMI, AMIA.
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Industria detallista y de productos de consumo
Rompiendo paradigmas

Una idea común ente los emprendedores
y empresarios es que se requiere dinero
o un crédito para que su negocio crezca;
sin embargo, muchas veces desconocen
las opciones de financiamiento que más
convienen o no saben que a través de una
reingeniería de procesos podrían impulsar
el negocio sin endeudarse.

En el contexto de una alianza
integral como la AP, las industrias de
productos de consumo y retail, pueden
esperar principalmente tres tipos de
oportunidades:

Consciente de esta necesidad de
conocimiento y educación financiera, el
INADEM, con sus convocatorias para el
acceso al financiamiento, brinda apoyo a
través de talleres de formación básica y
especializada, así como con la realización
de diagnósticos empresariales. También,
impulsa el surgimiento de nuevos vehículos
de inversión y la profesionalización de los
administradores de fondos, con el objetivo
de crear nuevas figuras dispuestas a
invertir en las empresas nacientes.

• Consolidación/surgimiento de jugadores
latinoamericanos.

Otra área prioritaria de desarrollo para
el Instituto está relacionada con los
negocios de alto impacto, aquellos que
por sus características tengan potencial
para volverse globales, que impliquen
desarrollo tecnológico y formas novedosas
de llevar a cabo procesos operativos; para
ello, se ha pensado otra convocatoria que
fortalecerá a quienes realizan proyectos de
este tipo con las herramientas necesarias
para que sus ideas sean atractivas hacia
los inversionistas o bien, sean sujetos de
crédito.
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• Expansión de mercados a los países de
la Alianza.

• Desaparición de jugadores poco
competitivos/diferenciados.
Hablando primero de la amplia oferta de
los productos de consumo, vale la pena
diferenciar entre aquellos con fortaleza de
marca como atributo clave (típicamente
alimentos, bebidas, electrónicos, salud y
belleza) y los que comúnmente se conocen
como commodities (por ejemplo, algunas
categorías de productos de limpieza, carnes
frescas, granos y pastas).

Dentro de los productos con marca, las
oportunidades de expansión dentro de la
Alianza se verán limitadas por el fuerte
arraigo que tienen los consumidores con
las marcas existentes. Dentro de la Alianza,
muchas de las marcas de un país no serán
fácilmente exportables a los otros, debido
a la fortaleza de las empresas locales en
los países de origen. Ejemplos claros de
esto son: las cervezas, donde predominan
portafolios de marcas locales; los jugos y
lácteos; las golosinas, galletas y los snacks.
El otro espacio lo ocupan las grandes
marcas globales, donde las empresas
multinacionales han establecido posiciones
de liderazgo en múltiples países durante
años.
De esto se deriva que las verdaderas
oportunidades para las empresas de
productos de consumo con marca vendrán
de dos fuentes: 1) de eficiencias en sus
cadenas productivas al rebalancear hacia
fuentes de menores costos, por ejemplo,
y así mejorar sus capacidades para
competir con precios óptimos en
los mercados de la AP y 2) de poder
complementar los portafolios de
productos y categorías, aprovechando la
fortaleza de las marcas locales, a través
de importaciones de mercados más
competitivos, reduciendo de manera
significativa las inversiones necesarias para
participar en estas nuevas categorías.

En los productos sin marca, la principal
oportunidad será para aquellos capaces
de apalancar ventajas comparativas y
que logren mejores costos en sus países
de origen. Estas empresas deberán tener
oportunidad de exportar y penetrar los
mercados menos competitivos de la AP,
ya sea a través de alianzas comerciales
con los jugadores establecidos, o bien por
cuenta propia para tomar una posición de
liderazgo mediante mejores precios y/o
productos, con un claro beneficio para los
consumidores.
En el, igualmente, amplio mundo del
retail, las oportunidades de la Alianza
vendrán por dos vías principales. El
primer tipo será para los detallistas y
el acceso a fuentes de suministros más
competitivas dentro de los países de la
Alianza (especialmente para los productos
sin marca), con lo cual podrán ofrecer
mejores precios a sus consumidores y/o
complementar sus portafolios de productos
de manera diferenciada. Adicionalmente,
los detallistas tendrán la posibilidad de
hacer crecer sus portafolios de marcas
“privadas”, al tener acceso a proveedores
de menor costo fuera de sus países de
origen, que estén dispuestos a ganar
volúmenes, conscientes de que sus marcas
propias no pueden entrar en los otros
mercados de la Alianza. El segundo tipo se
derivará de las oportunidades que tengan
los grupos fuertes y sólidos en un país para
adquirir parcial o totalmente jugadores en
otra geografía. Esto permitiría aprovechar
las fuentes de suministro de menor
costo mencionadas anteriormente para
mejorar la posición competitiva de la
cadena “adquirida” y también para traer
innovaciones en formatos y propuestas de
valor a los consumidores, que aumentarían
el nivel de diferenciación y competencia en
el mercado.
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Encadenamientos productivos

Adicional al gran mercado de consumo
y bono poblacional que ofrece la Alianza
del Pacífico (AP), debe considerarse como
fundamental lograr desarrollar cadenas
productivas entre las empresas y los
sectores de los países que la conforman,
con el fin de unir las competencias
incompletas en lo individual, pero muy
competentes unidas. Dichas cadenas no
solamente permitirán cubrir mejor la
creciente y sofisticada demanda intra AP, y
con ello prevenir o sustituir importaciones,
sino además, dichas cadenas deben
fijar su atención en el mercado de EUA,
aprovechando el TLCAN. Asimismo, se
puede aprovechar el muy ventajoso tratado
que Perú tiene con Japón.
¿Qué cadenas productivas tenemos
claramente identificadas en la AP que
están íntimamente relacionadas con las
industrias que mueven a la AP?:
• Minería, maquinaria y servicios
correlacionados.
• Energía, petróleo y gas, renovables,
combustibles, servicios conexos y partes
de mantenimiento.
• Manufactura de metales no ferrosos.
• Agroindustrias, incluyendo
equipamiento, semilla, fertilizantes
y pesticidas.
• Consumo, Alimentos y bebidas, cárnicos
y conservadores.
• Químicos y plásticos, incluyendo desde
el polietileno, detergentes y hasta
productos de belleza.
• Equipos de alta tecnología electrónicos,
eléctricos y de telecomunicaciones.
• Farmacéutica.
• Madera, papel y derivados.
• Metalúrgica, manufactura de acero
y hierro.
• Manufactura de equipos de transporte
para exportación
• Sector salud.

Todas estas industrias o segmentos
económicos, representan oportunidades
para crear nuevas cadenas productivas
o solidificar las existentes. Entendiendo
esta como mucho más que la interacción
de proveeduría. Implica alineamiento
mayor, si no total, incrementando el
valor agregado de la misma, desde su
eficiente costo, seguridad de proveeduría,
alineamiento y crecimiento tecnológico,
etc. Implica un valor comercial final
añadido y compartido por toda la cadena.
Ciertas cadenas deben considerar,
estudiar y armar centros de investigación
y desarrollo cofinanciados por los
principales jugadores de la cadena en
partes proporcionales a su negocio en la
cadena, así dándole un impulso decidido
al avance tecnológico, cogenerado por
los propios empresarios de la región,
colocando su cadena a nivel competitivo
internacional, con esfuerzo individual
accesible. Esto sería un verdadero cambio
transformacional de dichas cadenas.
Si consideramos que hoy las exportaciones
de toda la región al Sureste Asiático
son mínimas (China 3.3%, Japón 4.5%,
Corea del Sur 3%), podemos concluir
que la creación de estas cadenas, con
oportunidad de transformarse, altamente
competitivas, son una opción para penetrar
ese gigantesco mercado antes de que el
mismo, nos siga invadiendo. Hoy, Chile
y Perú toman una gran ventaja de este
mercado considerando el tamaño relativo
de sus economías y aunque México es el
mayor exportador en valor bruto, es el
menor en porcentaje de sus exportaciones.
Esto implica una gran opción de
complementariedad.
Por otro lado, las que terminan con centros
de manufactura al final de la cadena,
pueden incluso aspirar a crear verdaderos
clústeres regionales de alta competencia,
verdaderos centros de excelencia
regionales.
Adicionalmente, el desarrollo actual,
aunado a las expectativas futuras, requiere
de sustancial inversión en infraestructura:
puertos, carreteras y de fortalecer el
sistema financiero en la AP.
Finalmente, alrededor de estas
cadenas productivas, es indispensable
acompañarles con:

• La acordada armonía y facilidad fiscal
y aduanera.
• Fortalecer la competitividad de la
logística en puertos, aeropuertos y carga
en general.
• Contar con un esquema de
financiamiento a la exportación
adecuado para estimular a la empresa
mediana de cada país.

Asociación estratégica,
Inversión extranjera,
Fusiones y Adquisiciones.
Las oportunidades que la AP plantea, van
a atraer y requerir mucha inversión. De los
capitales de los 4 países y del extranjero.
En primera instancia sería ideal que
varios de los capitales nacionales supieran
asociarse entre ellos para maximizar las
oportunidades. De hecho, la creación
de las cadenas productivas es en sí el
mejor terreno donde explorar las alianzas
estratégicas entre capitales nacionales inter
AP. Sobra decir que tendremos que reforzar
las estructuras de gobierno corporativo que
reduzcan el tradicional egoísmo que nos ha
limitado en el crecimiento de los negocios
Hispanoamericanos. Estas oportunidades,
negociadas en el mismo idioma y con altos
premios, deben abrir toda una nueva era
de alianzas estratégicas entre empresas de
los países miembro de la AP.
Sin duda, los capitales de otras latitudes
van a querer invertir en nuestra región
en esas mismas cadenas productivas.
Qué mejor escenario para primero crear
consorcios intrarregionales y después estos
asociarse con tecnología y capital de EUA,
Europa y Asia.
Si los grandes capitales crean las empresas
que lideran los sectores y las cadenas,
entonces las medianas y pequeñas
empresas de los países podrán sumarse a
la cadena, como proveedores cercanos y
de mejor costo, invirtiendo en tecnología,
talento y en calidad. Los proveedores de
segundo y de tercer nivel tienen un papel
importante y una gran oportunidad, pero
también tendrían que considerar la alianza
estratégica entre ellos, sobre todo, con
los de otros países de la AP y por qué no,
con capital extranjero que les proporcione
mayor tecnología o calidad.
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Este es uno de los retos más grandes, hacer
que la mediana y pequeña empresa de los
países integrantes de la AP se suban a la
cadena productiva, a la ventaja competitiva
de la AP y a todas las oportunidades del
nuevo mercado potencial.
Los gobiernos, deberán conceptualizar
el verdadero significado de cluster; un
verdadero sistema productivo, competitivo,
comprometido, pero con lógica de
negocios. El cluster busca contar con
organismos intermedios, circundantes,
que facilitan la capacitación de talento
compartido, que facilitan la importación
de bienes de uso común, materias primas,
productos indirectos, que incluso facilitan
la exportación de bienes producidos en
exceso y que puedan ser colocados en
el extranjero, en otros cluster sin mayor
complicación, reduciendo inventarios en
exceso y pérdidas que ello genera. Los
gobiernos deberán promover estos cluster,
que a la larga facilitan el desarrollo de las
medianas empresas.
Los cluster tienen otra figura trascendental,
centro de investigación y desarrollo.
Centro de vanguardia, con inversión cada
vez más compleja, costosa y que requiere
la acumulación, el amalgame de talentos.
Este siempre ha sido un problema para
los hispanoamericanos. La AP nos da la
gran oportunidad de crear los centros
de investigación y desarrollo de manera
compartida, conjunta; alinear capitales,
pero más aún, talentos.
Un centro de investigación y desarrollo con
el mejor talento de los 4 países de la AP, e
incluso de otros países latinoamericanos,
elevará tremendamente la calidad y
eficiencia de cada cadena productiva,
es decir, uno integrado por todos los
jugadores que beneficia a todos los
jugadores. Una nueva oportunidad que nos
da la AP.
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Irene Arias
Directora para América Latina y el Caribe
Corporación Financiera Internacional (IFC)

¿Ve a los mercados emergentes que
conforman la Alianza del Pacífico
como una oportunidad para que las
empresas latinoamericanas empiecen
a expandirse, o cree más conveniente
mercados ya desarrollados?
Si se piensa en la Alianza del Pacífico
únicamente como un acuerdo comercial,
solo se está abordando uno de sus grandes
componentes y parte de sus ventajas; sin
embargo, esta es una iniciativa importante
que permitirá establecer una plataforma
de crecimiento robusto y sostenido en los
países miembro. Desde el punto de vista de
una empresa latinoamericana, la iniciativa
permite en primera instancia ampliar
los mercados de ventas, seguido de una
expansión física, así como la consolidación
de operaciones y ganancias en eficiencias,
para finalizar con acceso a mercados más
allá de los miembros de la AP. En etapas
posteriores, la Alianza permitirá a las
empresas posicionarse mejor en relación
con competidores de otras regiones.
En su opinión, ¿qué peso tendrá la
Alianza del Pacífico frente a otros
bloques tan importantes como el TLCAN
y el de Asia-Pacífico?
La Alianza del Pacífico debería llegar a
tener un peso muy importante frente a
otros grandes bloques. Cuando se habla de
TLCAN y el bloque de Asia-Pacífico, no se
trata de discutir cómo competir con ellos,
sino de cómo buscar oportunidades para
posicionarse en las cadenas productivas,
complementarse y abrir esos mercados a
empresas de los países miembros. Como
ya lo hacen varias empresas, que han
dejado de pensar en un modelo donde se
busque producir y ensamblar lo más que se
pueda en el mismo país y han pasado a un
modelo en el que se puedan especializar en
subsectores o procesos de producción con
el fin de lograr mayores eficiencias.
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Vemos en la Alianza del Pacífico un bloque
complementario a TLCAN y Asia-Pacífico
y, al mismo tiempo, una plataforma para
asegurar un acceso estable a estos dos
bloques. Para ello, es condición necesaria
que tanto el sector público como el privado
de los países miembro piensen y actúen
como un ente unido, donde se dé cabida a
consideraciones de interés para todos los
miembros de la AP.
¿Como banca de desarrollo para
el sector privado, cuáles serían
las condiciones para impulsar la
competitividad y la innovación en el
sector privado de los países miembro de
la Alianza?
Mucho se ha dicho al respecto. Para
empezar, es condición necesaria contar con
una infraestructura adecuada y moderna,
con acceso a tecnología, con un capital
humano calificado y dinámico, así como
con un entorno de negocios estable y
conducente, y con acceso a financiamiento
en todos los niveles; en condiciones
razonables para empresas, ya sean
pequeñas, medianas o grandes, al igual que
para emprendedores.
En términos del PIB, la inversión en
Latinoamérica en infraestructura es casi la
mitad de la que se da en Asia-Pacífico; el
ahorro en las economías latinoamericanas
fluctúa entre el 18 y el 22% del PIB;
mientras en Asia se da entre el 30 y el
35% del PIB; también el crédito al sector
privado es menor al 30% de GDP. En
cuanto a la educación, los resultados del
examen PISA de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) sobre 65 economías, sitúa a
los países de la Alianza dentro del 20%
más bajo en las tres áreas (matemáticas,
ciencias y lectura). Son retos significativos,
pero no imposibles de remontar con
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una visión de largo plazo que aplique
políticas consistentes y destine los recursos
necesarios para atenderlos.
¿Cuál sería el impacto de la Alianza del
Pacífico en los mercados de capitales,
y qué ventajas tendría para el sector
privado en la región?
Comparados con otros mercados en
el mundo, los mercados de capitales
de los países miembro de la AP son
relativamente moderados o pequeños,
pero con un gran potencial para crecer.
Hoy por hoy, estos cuatro mercados
juntos equivalen al mercado de acciones
de Brasil. La integración de las bolsas
entre los miembros de la Alianza desatará
sinergias importantes que ofrecerán a
gerentes de portafolio un mayor número
de opciones para invertir. Al mismo
tiempo, esta integración debería ayudar
en la profundización de los mercados,
aumentar la diversidad de productos
y generar nuevos instrumentos; todo
junto fomentaría un intercambio de
conocimiento más expedito y fluido.
La IFC es una institución global con
operaciones en la región Asia-Pacífico.
¿Cuáles son las oportunidades para el
sector privado de los países de la Alianza
en esta región?
La Corporación Financiera Internacional
(IFC por sus siglas en inglés) es la mayor
institución global de desarrollo dedicada al
sector privado. Como institución mundial,
tenemos la ventaja de poder comparar y
contrastar el desempeño entre diferentes
regiones y países. Y el enfoque de la
IFC en el desarrollo, como miembro del
Grupo Banco Mundial, permite entender
los objetivos de la Alianza para crear
una plataforma de desarrollo enfocada
en promover el crecimiento económico
sostenible de los países miembro.

Claramente la región de Asia-Pacífico
ofrece un mercado amplio y creciente, más
grande que el de TLCAN y la Alianza del
Pacífico. China tiene más de mil millones
de habitantes, su clase media es más
grande que la población de TLCAN y la
Alianza del Pacífico juntas, y su poder de
compra seguirá incrementándose.
Es necesario que para producir, exportar
y posicionar un producto en esta región,
se conozcan y entiendan las costumbres
y la cultura, así como las formas de
operar. La IFC cuenta con una posición
ventajosa, desde la que es posible
apoyar a aquellas empresas que quieran
penetrar los mercados en Asia-Pacífico,
ya sea exportando, identificando socios
potenciales y entendiendo mejor el
mercado; lo anterior debido a que el patrón
de consumo de la población en Asia ha sido
cambiante y lo seguirá haciendo.

Riesgos exógenos

La Alianza tiene sus retos y riesgos exógenos. Brasil es su
competencia directa para la captura de inversión extranjera y a su
vez, si su economía se estanca, puede afectar a la Alianza. El flujo
de comercio entre la Alianza y Brasil es importante, equivale a más
de $13 mil millones de dólares y la desaceleración de Brasil puede
provocar la de la AP. Si el desaceleramiento se da a la vez que la
Alianza del Pacífico captura la atención extranjera y refuerza sus
cadenas productivas intra AP, entonces podemos equilibrar las
tendencias y sobrevivir el desaceleramiento de Brasil, e incluso
ocupar su lugar como líderes de la región. El poder adquisitivo en
Brasil se ve alto a valor absoluto, sin embargo, si consideramos la
galopante inflación interna y el posible riesgo de una apreciación
del Real, el consumo interno podría valer en dólares constantes,
30% menos que lo que hoy vale.
Balanza comercial entre los países de la AP y Brasil
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Fuente: http://www.mdic.gov.br/sitio/

Asimismo, la AP va a competir en el tablero global por atraer
capital, contra el Sureste Asiático. Su crecimiento es mayor y
más atractivo, pero a su vez sus costos son muy superiores a los
nuestros. La única ventaja competitiva de la AP será el homogéneo
crecimiento que los 4 países pueden ofrecer, a falta de un bloque
por lo pronto del SEA, por lo que también existe una ventana de
oportunidad que tenemos que aprovechar.

La Alianza del Pacífico.

Una nueva era para América Latina

91

Talento
Rompiendo fronteras
La apertura comercial que genera
la Alianza del Pacífico, detonará la
innovación y el uso de tecnología de punta
en todas las industrias, no existe duda
alguna que ello vendrá con los grandes
capitales que se inviertan y reinviertan en
la región. Pudieran existir dudas en cuanto
a la diversidad cultural y la capacidad y
preparación del capital humano de los
cuatro países que integran la Alianza y si
podrán estar a la altura para convertirse
en una plataforma real de crecimiento
mundial para las empresas que deseen
convertirse en corporaciones con una
identidad multilatina.
Abundemos un poco en el talento, mas
discutamos un poco de nuestra historia.
Nuestros países, desde la década de los
años 70', han pasado por diversas crisis,
políticas económicas y sociales, lo cual tuvo
a bien forzar el desarrollo de una política
comercial totalmente liberal, privatizando
en la mayor parte de nuestras empresas
públicas.
En diferentes décadas nuestros países
entraron en acuerdos comerciales con
países más industrializados que parecían
nada favorables para nosotros con tal de
fomentar la Inversión Extranjera Directa
(IED).
Con ello dimos pié a una competencia
marcada por la clara desventaja; la
generación de empleos; la innovación; la
tecnología y la atracción de capitales era el
interés primordial.
Podemos discutir y discernir sobre estas
etapas de nuestros países, mas hoy esta
historia es la que nos da la posición
estratégica que gozamos ahora gracias a
nuestras crisis.
Hablemos por un momento de algunos
datos de interés que enumeramos a
continuación para ilustrar el por qué del
talento de la región.
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• La IED, que cada año supera al
anterior y este 2014 no dejará de
ser la excepción, con más de 100
mil millones de dólares en IED
esperados, nuestra experiencia
en el manejo de capitales a largo
plazo es indiscutible no solo en
la región más mundialmente. La
diversidad de talento que llegó
de todos los países que invierten
en la región, convirtiendo a
nuestros talentos en personas
altamente capacitadas y con una
cultura de ciudadanos globales.
• La estabilidad económica que
actualmente gozamos en los
cuatro países es superior a la
media mundial.
• La competitividad de las
diferentes industrias que nos
hemos especializado en el
tiempo, con una calidad de clase
mundial probada.
• La oportunidad que la región
representa para nuestros aliados
comerciales en estabilidad
y crecimiento y el tener una
plataforma ideal para exportar
no solo a los Estados Unidos de
América, más crecer en la región
Asia-Pacífico.
• El bono poblacional y una edad
promedio de nuestra población
en los 28 años.

Todos estos factores y otros más hacen que
el talento de la región, tenga la capacidad
de manejar los grandes capitales que
vendrán y la experiencia acumulada
por décadas nos da una experiencia
superior a otros países, aunado a ello,
hemos aprendido de nuestras crisis, lo
cual nos hace actuar siempre en forma
conservadora para seguir manteniendo
una estabilidad económica.
Los beneficios que conllevan el tener un
talento con la experiencia internacional
y comprometido a una calidad de clase
mundial, apoya a la simplificación de
procesos dando plataforma de crecimiento
con expertos internos que estarán atentos a
una adaptación rápida a las necesidades de
este mundo cambiante.
Nuestro talento tiene toda la experiencia
acumulada para llevar a la región que
conforma la Alianza a ser un polo que
influya el crecimiento regional y global de
manera sostenible.

Emprendimiento
Generando nuevas oportunidades
Según la OCDE, la innovación es una
pieza clave para el desarrollo económico
y el crecimiento de la productividad. Las
canastas exportadoras de Latinoamérica
necesitan diversificarse agregando valor
en base a la innovación. Actualmente,
la región cuenta con iniciativas aisladas
que fomentan el emprendimiento y la
innovación público-privada, pero no se ha
desarrollado, entre los países miembro, un
ecosistema tal que permita aprovechar los
esfuerzos colectivos y acelerar el camino
al desarrollo.
Dentro de los distintos acuerdos generados
en la Alianza del Pacífico, podemos
encontrar un segmento enfocado en
fortalecer el emprendimiento y la
innovación en los países miembro de
la Alianza.
LAB4+ es un laboratorio de ideas que
pretende dar a conocer las claves para
emprender en la región. En LAB4+
los emprendedores se enterarán de
los contenidos indispensables para
internacionalizar su innovación.

La instancia tiene foco en la
experimentación, la innovación y el
emprendimiento y está integrada por los
cuatro países que constituyen la Alianza
del Pacífico, de ahí que el talento se verá
potenciado por la integración regional
(Chile, Colombia, México y Perú).

Asimismo, la Asociación de Emprendedores
de Chile junto a entidades emprendedoras
de los países miembro, firmaron un
acuerdo de colaboración para crear
la Asociación de Emprendedores de
Latinoamérica para hacer de la región un
gran polo de emprendimiento.

Entre los resultados de LAB4+ destacan
los acuerdos de trabajo conjunto y
cooperación firmados por distintos actores
del emprendimiento y la innovación en los
países de la Alianza.

A las dos instancias anteriores, se unieron
también las mujeres del Pacífico, las que
firmaron para avanzar en soluciones
conjuntas para los desafíos que hoy
enfrentan las mujeres a la hora de
emprender, y los Ángeles del Pacífico,
quienes se comprometieron en perseguir la
integración de los mercados de inversión
en emprendimientos innovadores y de alto
potencial de cada uno de los países que
forman parte de la Alianza del Pacífico.

Las Agencias de Promoción de
Exportaciones (ProChile, Proexport
Colombia, ProMéxico y PromPerú),
sellaron un compromiso para
trabajar en beneficio de la promoción
de la internacionalización de los
emprendimientos e innovación de los
países miembro.
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Enrique Jacob Rocha
Presidente
INADEM

En este sentido ¿cómo cree usted que el
INADEM apoyará al bloque económico
para desarrollar a los micro, pequeños y
medianos empresarios/emprendedores
de los países que integran la Alianza?
En el marco de la VII Cumbre de la Alianza
del Pacífico (23 de mayo de 2013 en
Cali, Colombia) los presidentes de Chile,
Colombia, México y Perú acordaron
definir mecanismos de apoyo para
asegurar que las pymes se beneficien de las
oportunidades que ofrece la Alianza del
Pacífico. Por ello, se creó el Grupo Técnico
de pymes, encaminado a profundizar
en la colaboración de buenas prácticas
en políticas públicas para apoyar a las
pequeñas y medianas empresas, facilitando
así el fortalecimiento y modernización de
las mismas.
Este grupo es liderado por la Secretaría
de Economía y el INADEM, lo que nos
permitirá apoyar a la región a través del
desarrollo de estrategias y proyectos
conjuntos que contribuyan a lograr
la estabilidad y consolidación de las
pymes y los emprendedores, facilitando
su integración de manera eficiente a la
economía formal, generando empleos e
impulsando la economía regional.
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Entrevista

Por el momento, se trabaja en una agenda
para proponer proyectos especiales
dirigidos a sectores de la actividad
económica donde se presenten posibles
encadenamientos de valor; haya viabilidad
de exportaciones conjuntas con otros
mercados, desarrollo de proveedores,
aprovechamiento del mercado de
la región y fomento de actividades
económicas de alto potencial, entre
otras. Además, se pretende fomentar
acciones e instrumentos con el objeto de
promover la modernización tecnológica y
organizacional de las empresas, respetando
los estándares internacionales.
También, se espera que en un futuro
cercano, en los países que integran la
Alianza del Pacífico, se puedan formular
e intercambiar programas para incentivar
sectores productivos y así como generar
buenas prácticas con el fin de apoyar el
desarrollo del recurso humano a través de
capacitación, intercambio de experiencias
y asistencia técnica especializada.

Dicho lo anterior, ¿cuáles considera
que serán las acciones de los gobiernos
de cada país para apoyar y promover a
los emprendedores y generar mayores
oportunidades en la cadena de
suministro de las principales industrias
de la Alianza?
Como ya se indicó, en el marco del Grupo
Técnico de Pymes, parte de las acciones
están encaminadas a fomentar las
oportunidades en la cadena de suministro.
Además, existen otros grupos cuyas
agendas también promueven el desarrollo
de la región a través del fomento de las
cadenas de valor y la integración a lo largo
del proceso.
En este sentido, los cuatro gobiernos están
comprometidos a trabajar para lograr
una mayor participación en la región, a fin
de encadenarse, generar valor agregado
y propender por el desarrollo de la
competitividad y productividad en
los países.

¿Qué rol deben tener los Estados de
la Alianza del Pacífico con este tipo de
negocios o ideas emprendedoras?, ¿Cree
que deben estar dirigidos a generar
apoyos y condiciones o por el contrario
hacer una intervención directa para
producir negocios al integrarlos a la
cadena de suministro?
Desde mi modo de ver en ambos sentidos,
cada país buscará desarrollar estrategias
y políticas acompañadas de fondos
y programas de apoyo que brinden
oportunidades de desarrollo para los
emprendedores; y en una siguiente
fase, ayudar a que estas oportunidades
se concreten; lo cual deberán hacer en
su interior y a la vez en el contexto de
cooperación regional.

Asimismo, con el objetivo de aterrizar
algunas de las prácticas exitosas
realizadas en los países de la Alianza,
se han organizado en Chile, México y
Perú visitas a incubadoras de empresas
para conocer sus experiencias, a fin
de determinar acciones conjuntas y
recolectar información precisa que ayude
al fortalecimiento de las incubadoras o
promotoras empresariales de la región.
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Enrique Jacob Rocha

¿Considera que los emprendedores
podrán tomar ventaja del nuevo
mercado que se abre ante ellos, o por
otro lado, sus economías se verán
afectadas por los cambios económicos
que se están generando en términos de
la Alianza del Pacífico?
Definitivamente los emprendedores
podrán tomar ventaja de este nuevo
mercado que se abre. Con el compromiso
de los países miembro por desarrollar una
agenda de emprendimiento en el ámbito
de las pymes donde se exploren nuevos
esquemas de financiamiento, inversión y
acompañamiento para los emprendedores;
así como desarrollar redes de apoyo
y vinculación y fomentar una cultura
emprendedora; las condiciones están dadas
para que haya acciones concretas que les
permitan tener ventajas en la región.
De hecho, ya muchos emprendedores
están tomando ventajas debido a su
inserción en este mecanismo, así como a
su participación en eventos que realizan
las agencias de promoción y diversas
asociaciones privadas para apoyar a los
emprendedores de Chile, Colombia,
México y Perú, como es el caso del Foro
de Emprendimiento e Innovación de la
Alianza del Pacífico (LAB4+), realizado a
fines de 2013 en Santiago de Chile, donde
se reunieron emprendedores, venture
capitals y oradores internacionales; y se
firmaron acuerdos de cooperación entre los
diversos participantes.
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¿Cuál cree que es la principal iniciativa de
crecimiento dentro de la Alianza
del Pacífico?
Definitivamente, innovación en productos y
servicios y el desarrollo de una nueva cultura
empresarial.
¿Hablando de educación, cuál considera
que es el reto actual en Latinoamérica?
El desafío será:
• Apostarle al desarrollo de una nueva cultura
empresarial que permita seguir creciendo a
nivel interno e internacional.
• Fomentar el intercambio cultural y de
información en los jóvenes emprendedores
con el propósito de que se muevan
libremente en los países de la región
para conocer sus costumbres, gustos y
preferencias con el fin de emprender
negocios.
• Asimismo, promover los programas de
movilidad académica y estudiantil, a través
de becas e intercambio de docentes e
investigadores.
¿Cuál es la mejor opción para financiar
las iniciativas de emprendimiento: crédito
bancario, inversionista ángel, fondos
propios, círculo cerrado de accionistas
fundadores, recursos del gobierno, o una
mezcla de todas y en qué porcentajes?
Considero que una mezcla de todas ellas y es
importante que los involucrados participen
en partes iguales, no solo con dinero sino con
acciones y con la responsabilidad compartida
en cada una de las fases del proceso. En este
tema, una de las áreas del INADEM tiene
como misión ayudar a los emprendedores
para saber qué tipo de financiamiento
conviene más a su negocio.

Percepción de empresarios en América Latina

Con el fin de poder entender la percepción
empresarial en Latinoamérica sobre
las implicaciones de la Alianza del Pacífico,
PwC México encuestó a más de 120
empresarios de Chile, Colombia, Perú
y México.
Una mirada global y empresarial

La diferencia primordial entre la Alianza
del Pacífico y otros mecanismos de
integración latinoamericanos es el nivel
de participación del sector privado de los
cuatro países. Esta activa participación
se consolidó con la creación del Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacífico
(CEAP) en 2012 en la ciudad de México.

Al respecto de los resultados de la
publicación "La Alianza del Pacífico,
una nueva era para América Latina"
indican que, a nivel regional, el 49% de
los empresarios latinoamericanos tienen
mucha confianza en el crecimiento de los
ingresos de su compañía en los próximos
tres años, mostrando a Colombia y México
como los países más confiados, ya que
el 63% y 52% respectivamente de sus
empresarios expresan esto.
¿Cuál es su grado de confianza en el crecimiento
de los ingresos de su compañía para los próximos tres años?
Mucha Confianza

Confianza Relativa

Muy poca Confianza
Ninguna Confianza
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Con respecto a la industria, de la cual
cada empresario es parte, el 45% de los
empresarios latinoamericanos tiene mucha
confianza y el 44% una confianza relativa.
El país que declara tener poca confianza en
el crecimiento futuro de los ingresos de su
industria es Chile con un 27%.
¿Cuál es su grado de confianza en el crecimiento
de los ingresos en el sector de su industria para los próximos tres años?
Mucha Confianza

Confianza Relativa
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La innovación en productos y servicios
sigue siendo el foco y la iniciativa
principal de los empresarios dentro de
sus organizaciones, ya que el 38% de los
empresarios la aplican para crecer, seguido
de la incursión en nueves mercados
geográficos con 25%.
¿Cuál cree que es la principal iniciativa de crecimiento dentro de su organización?
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Aumento de la cuota
en los mercados existentes

México

Perú

Nuevos mercados
geográficos

Fusiones
y adquisiciones

Nuevas joint ventures
y/o alianzas estratégicas

Otras

Mientras los países prioritarios para la
inversión dentro de la región son Colombia
con 19%, Perú con el 16%, México con el
15% y Chile con el 14% todos los países
de la AP seguidos por Brasil (12%) y
Argentina (9%).
Inversión que tendrá la empresa dentro de los próximos tres a cinco años,
de los países en Latinoamérica que serán prioritarios.
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Hablando ya de tendencias mundiales,
podemos concluir que los "avances
tecnológicos" siguen siendo considerados
los más importantes con un 29%,
seguida de la "escasez de recursos y
cambios climáticos" y "cambio en el
poder económico mundial", las cuales
son relevantes para un 22% y 20%
de los empresarios latinoamericanos
respectivamente.
¿Cuáles son las tres principales tendencias mundiales?
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La Alianza del Pacífico, perspectivas
La encuesta sobre la Alianza del Pacífico
muestra que el 58% de los empresarios
encuestados tienen expectativas muy altas
con respecto a esta integración regional,
siendo Colombia el país más optimista
en donde el 70% de los empresarios
colombianos destacan con un nivel de
alta expectativa, seguidos de cerca por los
empresarios peruanos con un 65%.
¿Tiene expectativas altas sobre la Alianza del Pacífico?
Tengo
expectativas
altas
Tengo
expectativas
bajas
No Tengo
expectativas
0%
Chile
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Con respecto a las empresas, estas
consideran encontrarse relativamente
preparadas, ya que el 33% de las
empresas se sienten muy preparadas,
mientras que el 52% de los empresarios
se sienten moderadamente preparados.
Destaca el nivel de confianza del
empresariado colombiano que en un 50%
se considera muy preparado y el otro 50%
moderadamente preparado.
¿Qué tanto su empresa está preparada para la Alianza del Pacífico?
Muy
preparada
Moderadamente
preparada
Poco
preparada
Muy poco
preparada
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Con respecto a los gobiernos de la AP,
el 86% de los empresarios piensan que
las medidas tomadas por los gobiernos
de los países miembros son poco o
moderadamente efectivas.
Cree que las medidas tomadas por los gobiernos
de los países de la Alianza del Pacífico están siendo:
Efectivas
Moderadamente
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Poco efectivas
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Industrias
¿Cuáles son las industrias económicas más atractivas para la inversión dentro de la Alianza del Pacífico? (1)
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¿Cuáles son las industrias económicas más atractivas para la inversión
dentro de la Alianza del Pacífico? (2)
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En general, ¿Cuáles son las industrias económicas más atractivas
para la inversión dentro de la Alianza del Pacífico?
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3.79%

1.73%
0.69%

Homologación tributaria
¿Cuáles cree que deberían ser las áreas prioritarias para realizar la homologación tributaria
dentro de los países de la Alianza del Pacífico?
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Educación
¿Qué temas cree que deberían ser prioritarios para que los países de la Alianza del Pacífico
cooperen en el sector de la educación?
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Comercio
¿Cuáles son las áreas que deberían ser prioritarias para fomentar el comercio
dentro de la Alianza del Pacífico?
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Nuevos encadenamientos productivos
¿Qué programas deberían ser prioritarios para fomentar la creación de nuevos encadenamientos
productivos entre los países de la Alianza del Pacífico?
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Grupos de interés dentro de su industria
¿Cuáles de los siguientes grupos de interés dentro de su industria ha cambiado en los últimos cinco años?
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Acuerdo de correlación fiscal y normativa
para la homologación tributaria
Una de las tareas primordiales de la Alianza del Pacífico para
lograr el objetivo planteado de aumentar la competitividad
internacional conjuntamente es fomentar cadenas productivas
entre las empresas de los cuatro países. Esto les brindará mayor
fortaleza al acceder a otros mercados y enfrentar los desafíos que
imponen las economías de Asia-Pacífico. Y a la vez implica el reto
de homologar el entorno normativo en el que operarían,
cross border.
Tras el desarrollo de un estudio con aportes de PwC y otros
consultores, de las diferencias que hoy existen y de las opciones
contenidas en los tratados citados anteriormente, se considera
que la mejor opción es elaborar un acuerdo de correlación fiscal y
normativa entre los cuatro países que conforman la Alianza
del Pacífico.
Con este acuerdo se pretende:
• Lograr la integración de las cuatro economías en una
plataforma de mayor competitividad comercial, empresarial y
económica.

Antecedentes
Hoy existen los siguientes acuerdos entre los cuatro países, por lo
que es más fácil acomodar estos en un acuerdo macro de los cuatro
países que modificar las leyes existentes en cada país.
México tiene Acuerdo de Libre Comercio con Colombia y con
Chile; y un Acuerdo de Integración Comercial con Perú. Perú
adicionalmente tiene Acuerdo de Libre Comercio con Chile y un
Acuerdo Bilateral Comercial con Colombia. Finalmente, Chile y
Colombia tienen un acuerdo de Libre Comercio.
Esto marca un camino relativamente más fácil mediante
la concordancia de los acuerdos de libre comercio y los de doble
tributación existentes en uno mismo para los cuatro países
integrantes de la Alianza del Pacífico. Asimismo, este acuerdo o
par de acuerdos cuatripartita darían mayor certeza
a los participantes.

• Brindar certeza a los empresarios de las inversiones entre los
países.
El mecanismo sugerido para lograrlo es que en vez de buscar
homologar las actuales leyes fiscales, laborales, aduaneras, de
seguridad social, migratorias, bursátiles, etc., de cuatro países
soberanos, se elaborare un acuerdo específico para fomentar esta
competitividad. El acuerdo se centraría exclusivamente en los
temas prioritarios para el éxito de la Alianza, solo beneficiaría a
las empresas de capital oriundo de cada país miembro y evitaría la
modificación de las leyes generales de cada nación.
Además, sería un recurso legal de mayor permanencia en el
tiempo, no sujeto a los cambios legislativos individuales de los
estados miembro.

México
Colombia

Perú

Chile
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Los temas a considerar deben ser:
Acuerdos de protección de inversiones
La suscripción de acuerdos de este tipo tiene como propósito
crear un marco jurídico que fortalezca la protección a la inversión
recíproca entre los países miembros de la Alianza del Pacífico.

Objetivos
• Generar certidumbre jurídica a la propiedad y a la inversión en
cada país miembro de la Alianza del Pacífico.

Flujo de recursos
• Para facilitar el flujo de recursos entre los países miembros
se debe establecer un marco sencillo pero con absoluta
certidumbre de ejecución.

Objetivos
• Incrementar el flujo de recursos entre los países de la Alianza.
• Favorecer la libre circulación monetaria.

• Evitar expropiaciones en condiciones de inequidad de fuerzas.

• Propiciar el establecimiento y desarrollo de empresas en
la región.

Recomendaciones

Recomendaciones

Preparar acuerdos de protección de inversiones que especifiquen
con claridad los siguientes puntos:
• Definición de inversión.
• Ámbito de aplicación.
• Promoción y admisión.
• Manejo de las inversiones.
• Expropiaciones e indemnizaciones.
• Transferencias.
• Garantías y subrogación.
• Intercambio de información.

• Incluir en el marco regulatorio las garantías suficientes para la
repatriación de utilidades.
• Considerar en el marco regulatorio las garantías necesarias para
la repatriación de inversiones.
• Contemplar mecanismos que permitan pagos a proveedores
de bienes, servicios, tecnología y financiamiento en el marco
regulatorio.
Libre movilidad de personas para efectos migratorios
y laborales
La libre circulación de personas y más aún de profesionales
contribuye al incremento en la competitividad de las economías
de los países miembros de la Alianza del Pacífico.

Objetivos

• Solución de controversias
Inversor-Estado.

• Permitir el libre flujo de personas calificadas en los países
miembros de la Alianza del Pacífico.

• Solución de controversias
Estado-Estado.

• Facilitar la movilidad de los individuos en los países miembros
de la Alianza del Pacífico.

• Acuerdos de libre transferencia.

Recomendaciones

• Convertibilidad de divisas.

• Eliminar barreras de contratación que se basen en
la nacionalidad.
• Suprimir el requisito de visas y permisos especiales o agilizarlo
de manera importante.
• Respetar el debido proceso de certificación y homologación de
titulaciones, certificaciones y grados académicos.
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Libre circulación de mercancías
Es fundamental establecer un marco regulatorio que favorezca la
libre movilidad de mercancías y exija el cumplimiento de normas
unificadas para los países miembros de la Alianza del Pacífico

Objetivos
• Promover la libre circulación de mercancías producidas dentro
de los países miembro.
• Favorecer la producción de bienes, productos o componentes en
los países integrantes de la Alianza.
Recomendaciones
• Unificar y simplificar de trámites y cargos aduaneros.
• Eliminar impuestos de importación.
• Suprimir barreras arancelarias no indispensables
(permisos y cuotas).
• Homologar reglas de origen.
• Crear instituciones que regulen y exijan el cumplimiento de las
normas definidas por la Alianza, en cuanto a estándares de:

Suscripción de reglas de arbitraje internacional
y fortalecimiento de mecanismos comunes
Al hilo de lo comentado anteriormente y en pro del desarrollo
de unas relaciones económicas internacionales armoniosas es
indispensable que se tengan órganos para la supervisión de reglas
y resolución de conflictos.

Objetivos
• Garantizar de forma ágil y robusta la suscripción de reglas de
arbitraje internacional.
• Evitar conflictos con la existencia de reglas uniformes.
Recomendaciones
Fortalecer los mecanismos existentes comunes cuya función sea
la de supervisar la aplicación de reglas y resolución de conflictos
entre particulares, o de particulares con autoridades.

Simplificación de la fiscalidad, trámites
y requisitos formales
La agilidad en trámites administrativos y burocráticos, que a su
vez mantiene equidad fiscal, favorece los flujos de capital entre los
países miembros de la Alianza del Pacífico.

o Calidad

Objetivo

o Seguridad

• Unificar y/o simplificar las tasas establecidas en los tratados
bilaterales suscritos entre los países miembro.

o Higiene
o Medio ambiente
o Aspectos fitosanitarios para productos dirigidos
al consumo (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura,
entre otras)

Recomendaciones
• Incluir en los tratados fiscales vigentes de los países miembros
las mismas tasas para intereses, royalties, ganancias de capital
y demás rentas.
• Eximir de todo impuesto los intereses y las regalías y en caso de
que esto no fuera posible, pactar exenciones generales en todos
los ingresos a través de la homologación, mediante la cláusula
de “nación más favorecida”.
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Convenios particulares de estabilidad fiscal

Recomendaciones

Las autoridades fiscales juegan un papel crítico para crear las
condiciones que favorezcan a los países miembro de la Alianza del
Pacífico.

Crear un estatuto jurídico que asegure no generar incrementos
tributarias para las entidades involucradas tanto en la jurisdicción
en que se encuentra localizada la inversión como en aquella
en la cual se materializa el proceso de fusión u otro método
de reorganización, así como en los países en que residan los
inversionistas. Tal estatuto debe ser aplicable cuando los procesos
de fusión o de reorganización cumplan las siguientes condiciones:

Objetivo
• Establecer exactitud sobre los impuestos que se deben pagar
durante una etapa acordada.
Recomendaciones
Otorgar facultades a las autoridades fiscales de cada país miembro
para pactar compromisos de estabilidad fiscal, estableciendo un
marco de condiciones que favorezcan a la región en términos de:
• Empleo.
• Volumen de inversión y de producción.
• Educación y desarrollo.
• Aspectos ambientales.
Homogenización de procesos de reorganización empresarial
La homologación tributaria es fundamental para procesos de
fusiones, adquisiciones, divisiones y aportes en especies y otros
métodos de reorganización empresariales (no en el contexto de
quiebras e insolvencias). Cuando las fusiones y otros procesos de
reorganización involucran jurisdicciones extranjeras, la potestad
tributaria local no está dispuesta a postergar o suspender su
derecho a recaudar impuestos por el supuesto de que el mayor
valor sea capturado por autoridades extranjeras.
Objetivos
• Fomentar flujos de capitales entre las naciones que integran la
Alianza del Pacífico.
• Incrementar las cadenas productivas entre los países miembro.
• Impulsar la generación de alianzas y colaboraciones
empresariales entre los estados miembro.

108

PwC México 2014

• Se efectúen en función de una legítima razón de negocios.
• No generen flujos de efectivo para ninguno de los grupos
intervinientes.
• No originen rentas o un mayor valor para los inversionistas
involucrados.
• Se efectúen en el contexto de una reorganización del grupo o
los grupos empresariales sin generar renta o un mayor valor
para el enajenante en caso de enajenación ocurrida en el
exterior.
• Constituir un sistema de crédito fiscal para que los impuestos a
la ganancia de capital pagados en los otros países miembro se
compensen con la carga fiscal local.
• Implementar una normativa común por la cual el mayor valor o
ganancia de capital obtenida por la enajenación de acciones y/o
derechos de una sociedad constituida en otro país miembro se
encuentre libre de impuestos; o se aplique una tasa reducida,
tanto en el país donde se encuentre la inversión como en el que
resida el inversionista, bajo las siguientes condiciones:
o Solo tributará la ganancia de capital que exceda un
porcentaje mínimo en el capital (10% o 20%).
o Cuando la inversión haya sido mantenida en forma
ininterrumpida durante los 12 meses precedentes a la
enajenación.

Transacciones en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)
Los países miembros de la Alianza del Pacífico pueden capitalizar
y optimizar el MILA como medio para efectuar transacciones
de títulos.
Objetivos
• Facilitar el flujo de capitales entre los países miembro de la Alianza
del Pacífico.
• Incrementar las transacciones de títulos de renta variable
(acciones, cuotas de fondos mutuos, etc.) entre las naciones
miembros.
Recomendaciones
• Introducir exenciones tributarias respecto de las ganancias de
capital asociadas a la compra y venta de títulos.
• Crear un régimen en virtud del cual el mayor valor obtenido en
la enajenación o rescate de títulos no esté afectado por un
impuesto a las ganancias de capital y que esta exención sea a su
vez reconocida en el país del inversionista cuando se verifique:
o La mantención de una presencia bursátil determinada.
o La adquisición y enajenación en bolsa de valores autorizadas
en un proceso de oferta pública de acciones, o adquiridas en
primera emisión.
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Tratado de Libre Comercio entre Perú y Japón

El 31 de mayo de 2011 en la ciudad de
Tokio, los gobiernos del Perú y Japón
suscribieron un Acuerdo de Asociación
Económica, conocido también como
Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual
entró en vigor el 1 de marzo de 2012.
Japón es un país con aproximadamente
127.5 millones de habitantes y una
superficie de 377.950 Km2. La estructura
de su producto bruto interno en el 2012
tenía la siguiente composición: 1.2%
del sector agricultura; 27.5% del sector
industrial y 71.4% del sector servicios.
El TLC, además de servir como una
herramienta para la promoción de las
exportaciones peruanas, representa una
gran oportunidad para el desarrollo
de la industria del Perú, toda vez que
promueve la importación de maquinaria
y equipo con tecnología de vanguardia
mediante importantes desgravaciones
arancelarias, encontrándose gran cantidad
de subpartidas nacionales, íntegramente
liberadas desde su entrada en vigencia,
especialmente en los capítulos 84 y 87 del
Arancel Nacional de Aduanas, referidos a
máquinas y aparatos mecánicos y vehículos
automóviles, los cuales son los de mayor
demanda.
Durante 2014 las principales importaciones
de productos provenientes de Japón han
sido las siguientes:
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Subpartida nacional

Descripción

Valor FOB (miles de dólares)

8703.23.90.20

Vehículos automóviles 4x4, de
cilindrada superior a 1.500 cm3
pero inferior o igual a 3.000 cm3,
ensamblados

106,903.32290

8702.10.10.00

Vehículos automóviles para el
transporte de un máximo de 16
personas

31,761.65844

8704.22.90.00

Los demás vehículos para el
transporte de mercancías, de peso
total de carga máxima superior a 9.3
t pero inferior o igual a 20 t

30,166.11616

8443.99.00.00

Las demás partes y accesorios de
máquinas y equipos para imprimir

27,399.02198

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria del Perú <www.sunat.gob.pe>

Una de las herramientas del acuerdo para
facilitar el comercio, es el mecanismo
del Exportador Autorizado. Para que
una mercancía importada pueda obtener
un tratamiento arancelario preferencial
al ingresar al país, es necesario que el
importador presente un documento que
acredite que la mercancía cumple con
determinados requisitos para calificar
como originaria del país contraparte
del acuerdo comercial. Este documento,
conocido como "certificado de origen",
suele ser emitido solo por entidades
debidamente autorizadas para tal efecto,
las cuales perciben un honorario por sus
servicios. No obstante, el TLC con Japón
permite que los importadores de ambos
países puedan solicitar la aplicación de
las preferencias arancelarias al amparo
de una “Declaración de origen”, emitida
por un Exportador Autorizado, sin que sea
necesario recurrir a terceros para obtener
una certificación del origen.

Este tipo de herramientas alcanzan un
mayor impacto en la práctica, en virtud
a otras medidas de facilitación del
comercio incorporadas en la legislación
aduanera doméstica de este tipo de
acuerdos comerciales. A partir de los
cambios introducidos en la Ley General
de Aduanas y normas reglamentarias
desde 2008, en el Perú se ha priorizado
el despacho aduanero anticipado frente
a otras modalidades de envíos y se ha
promovido el uso de garantías aduaneras
en la nacionalización de mercancías, con
el objetivo de ofrecer ventajas logísticas y
financieras a los importadores, toda vez
que estos pueden obtener la autorización
para disponer de sus mercancías en un
plazo de 48 horas y diferir el pago de los
derechos arancelarios y demás impuestos
aplicables hasta en 50 días posteriores
al término de la descarga.
En lo referido a la exportación, los
bienes peruanos con mayor demanda en
Japón, como los productos agrícolas y
pesqueros, se han visto beneficiados al
ingresar al mercado japonés con tasas
reducidas. Así por ejemplo, el valor FOB
de las exportaciones de espárragos se
incrementó de 8,17 millones de dólares
en 2011 a 13,47 millones de dólares en el
2012. Por otra parte, las exportaciones de
grasas y aceites de pescado aumentaron de
8,02 millones de dólares en 2011 a 16.25
millones de dólares en el 2012. En lo que
va del presente año, Japón se encuentra
dentro de los 6 principales destinos de las
exportaciones peruanas.

Considerando que el objetivo que se busca
alcanzar con este acuerdo es la liberación
total de impuestos en las subpartidas
arancelarias negociadas, se espera que
en los próximos años, a medida que se
alcancen niveles arancelarios más bajos,
las exportaciones peruanas de estos y
otros productos continúen en aumento,
dinamizando así la economía nacional.
El efecto de tales medidas facilitadoras
se ve reflejado en el incremento del
intercambio comercial. En 2011 el
valor CIF de las importaciones de
productos provenientes de Japón alcanzó
aproximadamente los 1,315 millones de
dólares. A partir de 2012, fecha en la cual
entró en vigencia el TLC, el valor CIF de
dichas importaciones superó los 1,433
millones de dólares por año. Por su parte,
el valor FOB de las exportaciones en 2011
sumó aproximadamente 2,175 millones
de dólares, mientras que a partir de 2012
excedió los 2,227 millones de dólares
por año.
Por otra parte, es importante destacar
que este acuerdo, enmarcado en la
política de apertura comercial que viene
implementando el Perú de manera
sostenida, cubre varias áreas que van más
allá del intercambio comercial
de mercancías.

En efecto, ambos países han asumido
diversos compromisos en materias
de facilitación del comercio, defensa
comercial, medidas sanitarias y
fitosanitarias, obstáculos técnicos al
comercio, contratación pública, comercio
transfronterizo de servicios, entrada
temporal de nacionales con propósito
de negocios, telecomunicaciones,
competencia, propiedad intelectual,
cooperación, transparencia, administración
del TLC, solución de controversias y mejora
del ambiente de negocios.
Resalta en particular el capítulo 14 del
acuerdo, en virtud del cual se promueve
la cooperación técnica para facilitar y
liberalizar el comercio y la inversión, en
ámbitos como la industria, pesquería,
ciencia y tecnología, turismo, agricultura
y transporte.
En este sentido, algunas de las medidas
de cooperación incluyen: el fomento del
intercambio de expertos e investigadores
para promover y mejorar el conocimiento
sobre el comercio y la inversión en los
países; el desarrollo de recursos humanos
relacionados con el sector productivo; la
mejora de la infraestructura productiva
y las instituciones públicas relacionadas
con el desarrollo de la pesquería y
la acuicultura; la promoción de la
investigación, la utilización de energía
limpia y la eficiencia y conservación
energética; la promoción y el desarrollo
del comercio electrónico; el desarrollo
sostenible del turismo; el desarrollo y
promoción de tecnologías relacionadas con
la agricultura, entre otras.

Actualmente, el Perú cuenta con acuerdos
comerciales vigentes con diversos países,
tales como Canadá, Chile, China, Corea
del Sur, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos,
México, Panamá, Singapur, Tailandia, la
Unión Europea, Venezuela, la Asociación
Europea de Libre Comercio (Suiza,
Islandia, Liechtenstein y Noruega), la
Comunidad Andina (Bolivia, Colombia
y Ecuador) y el Mercosur (Uruguay,
Paraguay, Brasil y Argentina).
Los beneficios del TLC con Japón, junto
con aquellos derivados de los otros 17
acuerdos comerciales antes mencionados
y los demás que vienen siendo negociados,
crean una potente sinergia comercial que
convierte al Perú en un lugar estratégico
para el desarrollo de actividades
empresariales y en una plataforma
comercial para el Asia-Pacífico, al amparo
de un marco jurídico de largo plazo
que brinda seguridad a las inversiones
nacionales y extranjeras.
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y la Alianza del Pacífico
A finales de los años 80 México empezó
a realizar cambios en sus políticas
comerciales y fue evidente la influencia
neoliberal del libre mercado y la
privatización de las empresas públicas;
luego, el 17 de diciembre de 1992, este
país firmó el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) con Estados
Unidos y Canadá. El acuerdo, que entró
en vigor el 1 de enero de 1994, cambiaría
la economía mexicana, lanzándola a un
mercado más dinámico y competitivo en
donde la innovación es ficha clave para
alcanzar el desarrollo de la nación.
México tiene vigentes 45 acuerdos de
libre comercio, con los que llega a más de
1,200 millones de personas en el mundo,
lo que le ha otorgado al país un acceso
preferencial al 61% del PIB global; además
de esto, cuenta con una posición geográfica
estratégica.
La Alianza del Pacífico promete ser un
motor de desarrollo para Latinoamérica
como bloque económico y aunque
Colombia, Chile y Perú también tienen
un Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos, ninguno de estos acuerdos
se puede comparar con el TLCAN, por su
alcance, eficiencia y madurez en términos
de comercio exterior.
En 2013 México alcanzó su mayor
Inversión Extranjera Directa registrada,
por 35,188.4 millones de dólares. Además
de esto, se encuentra dentro de las 20
economías más importantes del mundo,
en 2011 ocupó undécimo lugar en el
ranking mundial, con una proyección
para el 2030 de llegar a ocupar la octava
posición. Su política de especialización
por región ha dado frutos y ha innovado
en diferentes sectores que ningún país de
la región ha potencializado, como lo son
la manufactura avanzada de tecnología
aeroespacial (sexto proveedor de EUA),
automotriz y autopartes (octavo productor
y cuarto exportador de vehículos nuevos),
dispositivos médicos (primer exportador
en América Latina y principal proveedor
de EUA), eléctrico y electrónico (primer
exportador de TV de pantalla plana en el
mundo).
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México es el tercer socio comercial de
EUA, en este país es el primer destino de
las exportaciones de California, Arizona y
Texas y el segundo mercado para otros 20
Estados. Aproximadamente seis millones
de empleos en EUA dependen del comercio
con México y cada minuto se comercia
cerca de un millón de dólares.
La frontera de 3,140 km. que une a México
y EUA. es la más transitada del mundo.
Un millón de personas y 300 mil vehículos
cruzan diariamente esta frontera. En
2012, el comercio trilateral (incluyendo a
Canadá) ascendió a $1,056 mil millones de
dólares, cifra récord, experimentando un
crecimiento de 532% desde la entrada en
vigor del TLCAN.

58%

es el crecimiento
del PIB real de México desde la ﬁrma
del TLCAN; 2.3% en promedio anual.
Fuente: Ejecutivos de finanzas el poder de los negocios
(IMEF), 2013.

¿Cuáles son las reglas
de origen del TLCAN?
Las reglas de origen permiten que las
autoridades aduaneras de cada país
identifiquen qué mercancías originarias
de los otros países miembro pueden
obtener el trato arancelario preferencial
de conformidad con el TLCAN. Las
negociaciones del tratado lograron que
las reglas de origen del TLCAN fueran
claras con el fin de brindar confianza
y certidumbre a los productores,
exportadores e importadores; además de
garantizar que los beneficios del TLCAN no
se extiendan a bienes importados de países
no pertenecientes a la región. (TLCANHOY.
org , 2014)

TLCAN en datos
La región del
TLCAN es la
zona libre
comercio más
extensa a
nivel global.

Cerca de 474
millones de
personas (7 de cada
100 hab. del mundo)
comercian libremente
en la región.

Produce bienes
y servicios con
un valor de 19
mil millones de
dólares por año.

El intercambio
comercial entre los
socios del TLCAN
se estima en más de
100 millones de
dólares por hora.

Seis millones
de empleos en
EUA dependen
del comercio
con México.

México es el
país emergente
con mayor IED
de EUA.

Los países del
TLCAN mueven
casi la mitad
de sus
exportaciones
dentro de la
región.

Representa
más de 1/4
del Producto
Interno Bruto
(PIB) mundial

Se publican
320 mil títulos
al año, casi 1
por cada 2
habitantes.

De 1993 a 2012
las exportaciones
mexicanas a EUA
y Canadá
registraron un
crecimiento
de 572%.

El corredor de Nasco tiene una longitud de más de 4 mil Kms.

México es el tercer proveedor mas importante
de EUA y su segundo cliente.
EUA
y Canadá
importan
desde México
más que de
Japón,
Alemania y
España juntos.

2.4% es el
incremento
promedio anual del
PIB de los países
miembros desde
que el acuerdo
entró en vigor.

40% del
contenido de las
exportaciones
mexicanas a EUA
fue fabricado en la
Unión Americana.

En 2012 la región
del TLCAN
acumuló más de
1/4 de las patentes
que están en vigor
a nivel mundial.

México es el tercer proveedor de Canadá y el
quinto comprador de este país.

El producto
manufacturado que
más exporta México
a EUA y Canadá es
el automóvil.

11 de cada 100 dólares
que EUA y Canadá
gastan en el extranjero
son para adquirir
productos hechos en
México. En 1993 eran 6
de cada 100.

México
importa
desde EUA y
Canadá más
que de China,
Japón y
Alemania
juntos.

A principios de los 90, la inversión
Extranjera Directa (IED) de EUA
y Canadá en México sumó 10 mil
100 mdd; 20 años después, se
multiplicó casi 4 veces, hasta
alcanzar 38 mil 300 mdd.

Fuentes: United States Trade Representative (USTR), Quantification of NAFTA Benefits / Organización Mundial del Comercio (OMC) / US Census Bureau / Fondo
Monetario Internacional (FMI) / Global Trade Atlas (GTA) / Statistics Canada / Christopher E. Wilson (2011) Working Together. Economic Ties between the United States
and Mexico, Woodrow Wilson International Center for Scholars / SelectUSA / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) /
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) / Inbound Logistics.
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Tratados de libre comercio entre
Chile, Colombia, Perú y el TLCAN
Chile

Saldo balanza comercial por países y acuerdos (millones de dólares Fob)

TLC
Fecha de firma
Fecha de vigencia

México

Estados
Unidos

Canadá

6 de junio

5 de diciembre

de 2003

de 1996

de 1998

1 de enero

5 de julio

1 de agosto

de 2004

de 1997

de 1999

17 de abril

Colombia

- 5,191

2012
-8,923

México

309

-101

-579

Estados Unidos

-2,466

5,236

-8,104

Canadá

588

615

623

Fuente: Banco Central de Chile <www.bcentral.cl>

2010

2011

TLC

3,545,754,491

3,573,367,622

2,621,288,598

de 1994

México

-3,055,923,169

-5,144,159,559

-5,315,065,061

Estados Unidos

6,821,874,105

8,990,956,934

8,527,485,050

Canadá

-220,196,445

-273,429,754

-591,131,391

Estados
Unidos

Canadá

México

Fecha de firma

22 de noviembre

21 de noviembre

13 de junio

de 2006

de 2008

15 de mayo

15 de agosto

1 de enero

de 2012

de 2011

de 1995

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia
<http://www.mincit.gov.co/>

Perú

2012

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia
<http://www.mincit.gov.co/>

Evolución del comercio Perú-Estados Unidos con el mundo, 2009-2013
(millones de dólares)

TLC
Fecha de firma
Fecha de vigencia

México

Estados
Unidos

Canadá

12 de abril

29 de mayo

de 2006

de 2008

de 2011

1 de febrero

1 de agosto

1 de febrero

de 2009

de 2009

de 2012

6 de abril

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú <http://www.acuerdoscomerciales.
gob.pe/>
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2011

-1,953

Comercio exterior de Colombia, valor balanza (miles de dólares)

TLC

Fecha de vigencia

2010
TLC

PwC México 2014

2010

2011

2012

TLC

2224

2711

-30

México

-840

-935

-1258

Estados Unidos

274

-1 352

-1588

Canadá

2790

3646

2816

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú <http://www.
acuerdoscomerciales.gob.pe/>
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¿Considera a los otros mercados
emergentes que conforman la AP
como una oportunidad para que las
empresas latinoamericanas empiecen
a expandirse o cree más conveniente
mercados más desarrollados?
Los mercados internos de los países
que abren la Alianza del Pacífico aún
son limitados para expandir entre ellos
mismos sus economías. El caso más
claro es México, no es posible pensar
que su producción industrial se oriente
exclusivamente a la AP, porque el mercado
de esta es relativamente pequeño si se
le compara con el de Estados Unidos o
Canadá. Con Chile sucede algo similar,
el país tiene un TLC con Estados Unidos,
así como Canadá lo tiene con México,
los cuales son mercados mayores, cuyos
niveles de consumo se encuentran en
permanente proceso de expansión. Sin
embargo, lo anterior abre una oportunidad
para que la Alianza del Pacífico se
convierta en un mercado atractivo para los
países más avanzados.
Es fundamental mantener los compromisos
entre cada uno de los miembros de
la AP con países desarrollados. Es el
caso de Chile, el país tiene tratados
de libre comercio, acuerdo bilaterales
y multilaterales con casi el 65% del
PIB mundial. Por ello, le es imposible
por el momento, centrarse solo en las
posibilidades que abre la AP.
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Entre los mayores desafíos de la AP está
desarrollar a futuro una industria que le dé
valor agregado a los productos primarios.
Ejemplo de ello es que México exporta
al mercado mundial con escaso valor
agregado; de la misma manera, tanto Chile
como Perú exportan fundamentalmente
concentrados de cobre, oro y plata. Estoy
convencido de que estos países podrían
desarrollar productos elaborados y
semielaborados con crecientes adelantos
científicos y tecnológicos.
¿Cree que Chile está preparado para
los cambios económicos que se están
generando en la Alianza del Pacífico?
Chile se encuentra preparado. Las naciones
que integran la AP ya se han abierto, en
mayor o menor medida, a los términos
que impone un sistema económico
altamente globalizado; por tanto, conocen
los fundamentos de las reglas que rigen
el mercado mundial y saben de sus
potencialidades y de sus limitaciones. De
modo tal que, los cuatro países fundadores
de la AP se encuentran en las condiciones
para enfrentar los cambios y asumir con
nuevos criterios la incorporación de
inversiones extranjeras provenientes de
países más desarrollados. Lo importante es
que dichas inversiones generen mano de
obra más especializada, que los recursos
no solo sean en capital sino que también
lo sean con la tecnología más avanzada;
por ello, los inversionistas deben tener
presente que los países miembro requieren
desarrollar el conocimiento cuando se trata
de explotar sus recursos naturales.

Por las razones anotadas, aún se tiene una
cultura de industrialización tardía, hace
falta inversión y desarrollo para que los
cuatro países se incorporen plenamente
a esta segunda o tercera etapa de
industrialización. Está pendiente dar un
salto cualitativo en políticas educativas,
a fin de que el desarrollo científico
y tecnológico se vaya incorporando
paulatinamente al conjunto de la actividad
productiva de cada país. Lo anterior,
implica un entendimiento sustantivo entre
México, Colombia, Perú y Chile, destinado
a la formación de científicos, ingenieros y
técnicos de alto nivel.
¿En cuál industria cree que se dará
el mayor cambio en relación con los
encadenamientos productivos, sobre
todo en Chile?
Desde la perspectiva de la Alianza del
Pacífico, si la competencia es el único
factor que permite el entendimiento y
desarrollo de los países que la componen,
se comete un error. No cabe duda que
la competitividad es un componente
significativo, pero la complementariedad
también juega un papel esencial cuando se
trata de procesos de integración crecientes
como el de AP.
En la actualidad el factor determinante
en todas las políticas de desarrollo
económico y social que se observa en los
países latinoamericanos, este se centra
en la capacidad de competencia y en la
mayor versatilidad que se tenga para
incorporar sus productos con mayor valor
agregado, con mano de obra especializada
y con niveles de productividad altos, en el
exigente mercado mundial.

Sin embargo, siendo importante lo
anterior, ese no debiera ser el único factor
a considerar. En el caso de los cuatro países
de la AP, lo importante es avanzar en la
complementariedad sin perjuicio del valor
y significación que tiene la competencia
como factor de estímulo al mejoramiento
de la capacidad productiva de nuestras
economías. Un ejemplo es la producción
de automóviles. Si uno de los países es
fuerte en este sector, los demás pueden
producir los insumos para esa industria,
y entre todos llegar a tener una industria
automotriz que esté en condiciones de
competir exitosamente con los países que
producen vehículos tanto en Europa como
en Asia.
Es el caso de la construcción. Se requiere
desarrollo y complementariedad con
el fin de mejorar los estándares de las
construcciones para que sean de alta
calidad. Igualmente, es indispensable
lograr que en el marco de la AP se logre
una política común para enfrentar el tema
energético. Como es sabido, la energía es
imprescindible para el adecuado desarrollo
de toda industria; el problema es que esta
es cada vez más costosa y difícil de obtener;
y también es necesario tener en cuenta que
el mundo está encaminado al desarrollo de
las energías renovables no convencionales
como un medio para detener los efectos
negativos del cambio climático.
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México aparentemente está en mejores
condiciones para enfrentar este desafío;
sin embargo, su mercado interno de más
de 120 millones de habitantes le impone
desafíos enormes. El caso de Chile es más
dramático aún. El país no produce gas,
no posee carbón de alta calidad ni tiene
petróleo. Lo que sí posee Chile es energía
solar, en cantidad suficiente como para
abastecer no solo su demanda interna
sino incluso para exportar energías
limpias en caso de que el desarrollo
tecnológico así lo permita. También en
Chile se avanza en la idea de aprovechar
la energía del mar y otras fuentes que sean
menos contaminantes a fin de respetar
los tratados internacionales destinados a
disminuir los gases de efecto invernadero.
En algún momento la AP deberá
preocuparse por el tema del cambio
climático y los efectos que este puede
llegar a provocar en los países. Como ya se
indicó, el factor complementariedad entre
países de similar desarrollo económico es
fundamental. Chile posee un desarrollo
tecnológico relativamente avanzado en
el ámbito de la exploración, explotación
y comercialización del cobre. Con su
seguridad, es el país con más desarrollo en
esa área.
De igual modo, tanto Chile como México
han avanzado notablemente en el
desarrollo de las telecomunicaciones. Por
tanto, es un área en la que ambos países
pueden colaborar con los demás miembros
de la AP a fin de que los niveles de
desarrollo sean crecientemente similares.
En ese sentido, no solo se requiere la
inclusión del sector privado, también la
participación el Estado es fundamental al
momento de fijar las normas.
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Por último, los cuatro Estados tienen que
buscar los mecanismos políticos para que
las piezas encajen y la integración fluya.
En su opinión ¿qué peso tendrá la
Alianza del Pacífico frente a otros
bloques tan importantes como NAFTA y
el de Asia-Pacífico?
Lo peor que le pudiese suceder a la AP
es transformarse en bloque políticoideológico con acuerdos comerciales.
La virtud de la AP es que sus países
miembro tienen enfoques políticos e
ideológicos distintos. Sus gobiernos son
de orientaciones políticas diferentes,
aunque no antagónicas. El día en que la
AP se transforme en un bloque cerrado,
portador de una sola y determinada visión
acerca de cómo se entiende el desarrollo
de cada pueblo, de cómo se dan las
condiciones para una mayor igualdad entre
sus miembros, de cómo se enfrentan los
desafíos en el ámbito educacional a partir
de enfoques particulares y propios pero
movidos por enfoques teóricos o filosóficos,
en ese momento la AP habrá sembrado la
semilla de su propia destrucción.
Una de las ventajas de la AP, es la común
visión que los miembros tienen sobre los
problemas de carácter financiero que están
afectando al mundo. Las situaciones que
viven países tan cercanos como Argentina,
España o Grecia deben ayudar a una
común percepción de cómo enfrentar
el mercado de capitales que hoy vive
momentos de inestabilidad preocupantes;
agravado por temas como los llamados
“fondos buitres” que hoy afectan a
Argentina, pero que mañana podrían
afectar a cualquiera de los países miembro.

Lo anterior, obliga a tener presente que
ni México, ni Colombia, ni Perú, ni Chile
deben tener la pretensión de establecer
verdades inamovibles para enfrentar los
desafíos actuales. El diálogo entre ellos
debe ser permanente y constructivo.
¿Cuál cree que es la principal iniciativa
de crecimiento dentro de Chile?
Una de las principales iniciativas es la
vocación de innovar. Aunque Chile aún no
se encuentra a la altura de otros países,
la idea de la innovación se encuentra
firmemente incorporada entre los
actores que han hecho de ella un factor
tan importante como la competencia, la
complementariedad y la incorporación de
la inteligencia a la actividad productiva.
Por cierto, no solo la innovación es
necesaria para lograr un mercado con
reglas compartidas. Una de las mayores
preocupaciones del Gobierno chileno
es lograr una sociedad más inclusiva y
participativa (tanto en el ámbito político,
como en el económico). Para ello, se
aprobó una reforma tributaria que debe
permitir la implementación de políticas
públicas con el fin de disminuir la enorme
brecha entre los que tienen posibilidades
de acceder holgadamente a los productos
de consumo, versus con aquellos que se
encuentran imposibilitados de acceder a
los bienes más esenciales.
De ahí que junto a la reforma tributaria
señalada, se intente promover una
profunda transformación al sistema
educativo que hoy rige, a fin de asegurar
no solo calidad en los contenidos, sino
también movilidad social en un país
en donde este fenómeno se encuentra
estancado.
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Para ello, se ha abierto, una discusión
muy similar a la que existe actualmente
en México respecto a la demanda de cuál
es el salario mínimo que el Estado debe
promover a fin de asegurar los niveles
básicos de dignidad. La discusión no es un
tema menor, tanto que en el caso chileno,
la Iglesia Católica ha incorporado la idea
del sueldo mínimo “digno”, y se abre una
discusión sobre cuáles son los recursos
materiales que una familia debe tener
a objeto de resolver las cuestiones más
elementales de la existencia cotidiana.
¿Por qué invertir en Chile?, ¿qué
medidas ha tomado el Gobierno para
llamar la inversión extranjera?
Las ventajas de Chile son varias, entre ellas
la permanencia de las reglas que rigen
las relaciones económicas y su relativa
estabilidad política. Tales reglas no son
inmutables, deben adecuarse a los nuevos
requerimientos y exigencias que surgen de
la dinámica social. Como se indicó antes,
el debate en torno a la reforma tributaria,
no ha sido solo un asunto técnico, sino que
abarca la educación, la seguridad social,
los desafíos que implica el envejecimiento
de la población y por último el tema
de la pobreza en el cual se encuentra
sumido un porcentaje importante de los
chilenos. Por ello, es fundamental que los
inversionistas interesados en incursionar
en las economías de la AP conozcan
las necesidades sociales, ya que deben
contribuir a enfrentar la problemática.

Un factor interesante que puede exhibir
la economía chilena es la creciente
especialización de su mano de obra,
tanto los profesionales y técnicos, como
los trabajadores; han ido asumiendo
la necesidad de la cualificación y por
tanto, la renovación permanente de sus
conocimientos, como un camino para
resolver el tema de la productividad, pero
también como una manera de asegurar
empleos más estables. Este fenómeno se
ha presentado sobre todo en la minería,
en la agricultura y en la industria de la
extracción del salmón y de los recursos
forestales, los cuales también contribuyen
a elevar la competitividad y la calidad de
los productos. Lo anterior le ha permitido a
Chile incursionar con éxito en los mercados
europeos y en países como China, Japón,
Corea y prácticamente todas las economías
latinoamericanas. Solo en México se
encuentran más de 60 empresas chilenas
compitiendo en su mercado interno.
¿Cuál sería el legado a dejar en la
historia de Chile?
Es difícil saberlo, personalmente he
incursionado tanto en la vida política
como académica del país, aunque hoy
no estoy tan comprometido con esas
actividades sigo convencido de que una
de mis principales contribuciones es
haber aportado a la constitución de un
amplio frente democrático para terminar
pacíficamente con el régimen militar, por
ser un firme partidario en la construcción
de una fuerza socialista democrática y de
pensar la transformación y los cambios
de la sociedad como un proceso en el
que la participación de las mayorías y
el convencimiento de las mismas, es lo
esencial.
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¿Considera a los otros mercados
emergentes que conforman la Alianza
del Pacífico como una oportunidad para
que las empresas latinoamericanas
empiecen a expandirse, o cree más
conveniente mercados ya desarrollados?
Es importante reconocer que los cuatro
países que conforman la AP están cada vez
más sofisticados y ofrecen más opciones
para las empresas y los inversores; por ello,
más que una oportunidad para que las
compañías latinoamericanas empiecen a
expandirse, lo que visualizo de la Alianza
es un punto de convergencia y colaboración
en Latinoamérica. Como dijo el presidente
Juan Manuel Santos en la cumbre de la
Alianza realizada en 2014 en Cartagena
de Indias, la idea no es competir con otros
bloques de desarrollo en el continente
como el Mercosur, “la intención es sacar
provecho de los denominadores comunes
que tenemos y de nuestra visión del
Pacífico, para convertirnos en un imán de
inversiones yendo más allá de los tratados
bilaterales de libre comercio”.
En este sentido, no es cuestión de elegir
entre mercados emergentes y mercados
relacionados. La realidad es que el bloque
se está construyendo y fortaleciendo
para aprovechar las oportunidades que
se presenten en ambos frentes y así poder
beneficiar no solo a los países de la AP, sino
a todo el bloque latinoamericano.

120

PwC México 2014

Entrevista

¿Cree que Colombia está preparada para
los cambios económicos que se están
generando en términos de la Alianza del
Pacífico?
Desde hace más de 20 años Colombia
ha venido trabajando en la apertura
económica y su fortalecimiento en el
mercado global, que hoy en día se traduce,
entre otras cosas, en la vigencia de 13
tratados comerciales, entre los que se
cuentan:
• TLC Colombia y México
• TLC con Triángulo Norte (El Salvador,
Guatemala y Honduras)
• Acuerdo con la Comunidad Andina de
Naciones (CAN)
• Acuerdo con el Mercado Común del
Caribe (CARICOM)
• Acuerdo con el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR)
• TLC con Chile
• TLC con EFTA (European Free Trade
Association por sus siglas en inglés),
conformado por Suiza, Islandia,
Noruega y Liechtenstein
• TLC con Canadá
• TLC con Cuba
• TLC con Nicaragua

especiales para las empresas le ha
permitido a Colombia contar hoy por
hoy con 11 zonas francas en el país,
cuyo objetivo primordial es fortalecer la
internacionalización y promover el proceso
de industrialización de bienes y servicios
fundamentalmente para mercados
externos.
Además de esto, la estructuración de
esquemas para el fortalecimiento del tejido
empresarial colombiano, como son: el
Programa de Transformación Productiva
(PTP) u organizaciones como Innpulsa,
sumado a un número amplio de entidades,
fondos y otro tipo de estrategias dirigidas
al fortalecimiento empresarial y productivo
del país, hacen que Colombia se encuentre
preparada para apalancar este tipo de
procesos de integración, y proyectar su
crecimiento a largo plazo a través de
estructuras regionales.
¿En cuál industria cree que se dará
el mayor cambio en relación con los
encadenamientos productivos, sobre
todo en Colombia? Por mencionar
algunas.

Chile
• Cosméticos y aseo.
• Hortofrutícola y agroindustria
en general.
• Industria editorial y de la comunicación
gráfica (principalmente envases
y empaques).
México
• Sector energía eléctrica, bienes
y servicios conexos.
• Industria autopartes y vehículos.
• Software y tecnologías de la
información.
Perú
• Textil y confecciones (incluyendo
bisutería).
• Industria editorial y de la comunicación
gráfica (principalmente insumos).

Si se considera el enfoque estratégico que
el país le ha dado a los encadenamientos
productivos, así como el trabajo que
ProExport ha venido realizando con la
identificación de sectores de oportunidad
a nivel internacional y su conexión con
las empresas del país, las industrias que
pueden verse beneficiadas con la AP (por
país de interés) serían:

• TLC con la Unión Europea
• Acuerdo de alcance parcial con
Venezuela
De igual manera, la estructuración de un
marco legal que facilite un intercambio
comercial y la creación de regímenes
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¿Cuáles son sus perspectivas sobre la
Alianza del Pacífico en los próximos
meses?
Aún existen algunas expectativas frente
a temas acordados en la AP, entre los que
se cuentan, por ejemplo, la unificación
de los mercados de valores de los cuatro
países, más específicamente cómo se
dará la integración de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) a la ya existente
MILA; también el fortalecimiento
de la “Plataforma de Intercambio de
Información Inmediata para la Seguridad
Migratoria de la Alianza del Pacífico”,
además de la presentación de la agenda
del emprendimiento para Pequeñas
y Medianas Empresas de la AP, entre
otros temas. Teniendo en cuenta que
actualmente México es quien cuenta con
la presidencia transitoria, además de ser la
economía más fuerte del bloque, se podría
esperar que sea este país el que dinamice
e impulse las discusiones propuestas y
acuerdos en torno a los puntos pendientes.
Por otro lado, si se considera que
países como Costa Rica y Panamá están
mostrando un interés fuerte en convertirse
en miembros plenos de la AP, así como
el empeño de los países observadores
en proporcionar cooperación técnica
y tecnológica a los países del bloque;
se pueden visualizar escenarios muy
positivos de crecimiento, fortalecimiento y
desarrollo para los próximos años.
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En su opinión, ¿qué peso tendrá la
Alianza del Pacífico frente a otros
bloques tan importantes como el TLCAN
y el de Asia-Pacífico?
Si se considera que la Alianza del Pacífico
solamente tiene tres años de existencia a
diferencia de ASEAN que data de 1967 y
el acuerdo TLCAN que entró en vigencia
en 1994, puede ser algo prematuro
determinar el peso que el bloque tendrá
no solo frente a estos dos referentes sino a
otros bloques en el entorno global.
Sin embargo, si se tienen en cuenta ciertos
criterios, por ejemplo, el número de
tratados vigentes en el bloque, acuerdos
de promoción y/o acuerdos de alcance
limitado-parcial (Colombia 13, Chile 52,
México 49, Perú 17), se espera que las
economías de AP crezcan en promedio
un 4.5% anual en la siguiente década.
Las perspectivas de la AP frente a otros
bloques económicos en el planeta son
prometedoras y auguran un futuro, aunque
lleno de retos, con oportunidades para toda
la región.

¿Cuál cree que es la principal iniciativa
de crecimiento dentro de Colombia?
Más que una iniciativa, es el conjunto
de varias actividades ejecutadas en
los últimos años lo que ha llevado a
Colombia a posicionarse dentro de las
economías de mayor expansión a nivel
mundial. Por ejemplo, el Plan de Impulso
a la Productividad y el Empleo (PIPE),
implementado en 2013, logró cambiar
tendencias en el país, como es el caso
del sector de la construcción que creció
cuatro veces el total de la economía del
país (21,3%). Como dijo el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, Mauricio
Cárdenas “entre las medidas del PIPE se
destacan el aumento del presupuesto de
Invías, con lo que se aceleró la ejecución
de obras; el impulso al sector agrícola, el
segundo paquete de las 100 mil viviendas
gratis y el subsidio a la tasa de interés a la
vivienda de estratos medios, que ha sido
particularmente efectivo”.
Lo anterior deja en evidencia que el
trabajo colaborativo y estratégico entre el
Gobierno, los empresarios y la sociedad
civil, enfocado al desarrollo integral del
país, ha dado frutos y se refleja y proyecta
en los planes y programas que se ejecutan
a través de procesos como el desarrollado
en la Habana actualmente con las FARC
en la búsqueda de un acuerdo de paz,
programas de impulso a la productividad
y el emprendimiento a través de Innpulsa
Colombia, y la implementación de
herramientas como la Alianza del Pacífico.
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¿Por qué invertir en Colombia?, ¿qué
medidas está tomando el Gobierno para
llamar la inversión extranjera?
Entre otras razones para invertir en
Colombia, se pueden destacar las
siguientes:
• Es la tercera economía en América
Latina y uno de los países con mayor
estabilidad económica en la región.
• En los últimos seis años la economía
creció por encima del total de América
Latina y el Caribe; mientras que el país
creció 4.3%, la región lo hizo en 2.6%.

• El país le está apostando a la innovación
como componente transversal para la
transformación de productos y servicios
que generen valor agregado y empleo
calificado.
• Colombia se mantiene como el referente
en América Latina por las reformas para
facilitar los negocios: desde 2005, el país
ha implementado 27 reformas 55.
• El compromiso gubernamental en la
oferta de incentivos para la inversión
y estabilidad para los inversionistas.

• La clase media aumentó, pasando a
representar aproximadamente 25% de la
población colombiana. Se espera que la
clase media sea el 44% de la población
en 2020 y el 60% en 2025.
• El país tiene 13 acuerdos comerciales
vigentes que le permiten tener acceso
preferencial a cerca de 1,500 millones
de consumidores en mercados como
Estados Unidos, la Unión Europea,
Brasil, México, Chile o Perú.
• Gracias a su ubicación geográfica
privilegiada e infraestructura logística
desarrollada posee fácil acceso a
mercados globales.
• Según el ranking IMD de 2013,
Colombia tiene la mano de obra más
calificada de Suramérica, superando
a países como Brasil, Chile, Perú,
Argentina y Venezuela, entre otros de
la región.

55 Banco Mundial, Doing Business 2014.
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¿Considera a los otros mercados
emergentes que conforman la AP
como una oportunidad para que las
empresas latinoamericanas empiecen
a expandirse o cree más conveniente
mercados más desarrollados?
Desde mi punto de vista, las economías
de Colombia, Chile y el Perú, y en
particular las empresas afincadas en dichos
países, tienen una excelente oportunidad
para su expansión comercial, tanto en
el espacio geográfico de la Alianza del
Pacífico, como en los mercados extra
regionales con los que los países de la
AP tengan acuerdos de libre comercio
suscritos. Asimismo, la institucionalización
de la AP como mecanismo de integración
regional ayudará a que sus economías
consoliden relaciones comerciales con
los mercados más desarrollados, por lo
que desde una perspectiva empresarial se
puede indicar que la expansión comercial
de las empresas latinoamericanas
se potenciará tanto en el mercado
intrarregional como en el extra regional.
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Entrevista

¿Cree que el Perú está preparado para
los cambios económicos que se están
generando en el marco de la Alianza del
Pacífico?
Desde hace más de 20 años el Perú viene
implementando una política comercial de
apertura económica, la cual busca que el
país se inserte plenamente en la economía
mundial, con la finalidad de incrementar
el bienestar de la población y aprovechar
los beneficios de la especialización del
mercado internacional. Esto ha motivado
a que el Perú firme acuerdos de libre
comercio con 17 economías a nivel
mundial, entre ellas, las más importantes
del mundo, como: Estados Unidos, China,
Canadá y la Unión Europea, lo que a su
vez ha implicado en el Perú una serie de
cambios legales internos a fin de adaptar la
legislación a los estándares internacionales
en varias áreas. Lo anterior redunda en que
ahora el Perú tiene un marco regulatorio
favorable a las inversiones extranjeras, y
esto lo ha llevado a ser el tercer país más
atractivo para invertir, seguido de México
y Chile; y Lima la primera ciudad más
más atractiva para la inversión, según un
estudio de mayo de 2014 elaborado por
IdN, Inteligencia de Negocios (Santiago
de Chile) y el Centro de Pensamiento en
Estrategias Competitivas de la Universidad
del Rosario de Bogotá.

Adicionalmente, la experiencia del Perú
en materia de integración es de larga
data al ser el país fundador del Acuerdo
de Cartagena en 1969 y de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC), llamada ahora Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).
Debe destacarse también que el Perú es
miembro del Foro APEC (Asian Pacific
Economic Cooperation), del PECC (Pacific
Economic Cooperation Council) y del Foro
Empresarial PBEC (Pacific Basin Economic
Council), por lo que la proyección
internacional del Perú hacia Asia-Pacífico
es una realidad que se enmarca dentro
de los objetivos de la Alianza del Pacífico.
Adicionalmente, en la actualidad el Perú
se encuentra en negociaciones con el Trans
Pacific Partnership (TPP) y ha solicitado
su ingreso a la OECD, para lo cual viene
participando del Programa País de dicha
organización; todo lo cual demuestra que
el Perú está definitivamente preparado
para implementar con éxito los cambios
económicos generados dentro de la AP.

¿En cuál industria cree que se dará
el mayor cambio en relación con los
encadenamientos productivos, sobre
todo en el Perú?
Agroindustria, productos de
consumo, productos detallistas;
los sectores automotriz, gobierno,
construcción, financiero, salud, energía,
tecnología, entretenimiento y medios,
telecomunicaciones, infraestructura,
turismo y minería son industrias con
un potencial para los encadenamientos
productivos a las que agregaría también la
industria de procesamiento de alimentos,
así como el sector textil confección,
con miras a un mayor posicionamiento
integrado a mercados, tales como el
asiático y europeo, siempre respetando
las cuotas de composición de origen que
requieren dichos tratados. En una etapa
posterior, para que los encadenamientos
funcionen en toda su dimensión, se podría
considerar modernizar algunos acuerdos
importantes para lograr que a través de
nuevas reglas de origen, la AP tenga un
tratamiento especial más competitivo.
¿Cuáles son sus perspectivas de la
Alianza del Pacífico en los próximos
meses?
Se espera que en junio de 2015 se celebre
en el Perú la XII Cumbre de Jefes de
Estado. Asimismo, la Alianza del Pacífico se
está aproximando a ASEAN y se pretende
concretar algún tipo de asociación con
esta organización. Otras perspectivas en
los próximos meses se derivan de algunos
acuerdos adoptados, entre los que destacan
los siguientes:
• La plena integración de la Bolsa
Mexicana de Valores, (BMV), al Mercado
Integrado Latinoamericano (MILA) que
se espera se concrete en diciembre de
2015, la cual contribuirá al intercambio
de flujos financieros.
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• La entrada en vigor del Acuerdo
para un programa de Vacaciones
y Trabajo que permitirá ingresar a
cualquier país miembro con propósito
recreativo y al mismo tiempo realizar,
en forma complementaria, actividades
remuneradas para sufragar su estancia
por un periodo máximo de un año.
• El fortalecimiento de la “Plataforma de
Intercambio de Información Inmediata
para la Seguridad Migratoria de la
Alianza del Pacífico”.
• Continuar el trabajo sobre el
reconocimiento mutuo u homologación
de títulos profesionales y licencias, así
como en la reducción o eliminación de
las restricciones que se mantienen al
interior de la Alianza a nivel técnico y de
acceso en servicios e inversión.
• La definición del tipo de colaboración
con algunos estados observadores.
• Continuar con el otorgamiento de
becas de estudio de pre y postgrado
para jóvenes estudiantes de los países
miembro de la AP.
• La adopción de un Plan de Trabajo para
la difusión global de la AP.
• La presentación de la agenda del
emprendimiento para Pequeñas y
Medianas Empresas de la AP.
• El establecimiento del mecanismo de
intercambio de información en materia
de insumos agrícolas.
• La identificación de mecanismos
que contribuyan a mejorar la oferta
de medicamentos y a fortalecer las
condiciones de competencia y el
intercambio de experiencias relacionadas
con el acceso, la cobertura y la calidad de
los servicios de salud.
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• La identificación de productos
agropecuarios con potencial exportador.
• La creación de Grupos Técnicos en
Educación y Minería.
Estos son algunos de los temas pendientes
de trabajo de la AP, por lo que se puede
observar que las perspectivas son
promisorias. Si a ello se suma el interés
de países como Costa Rica y Panamá de
acceder como miembros plenos de la AP,
más el vasto potencial de cooperación con
los países observadores; se puede concluir
que las perspectivas son muy positivas
y que el proceso de integración logrará
afianzarse cada vez más a medida que los
grupos técnicos avancen en sus trabajos.
En su opinión ¿Qué peso tendrá la
Alianza del Pacífico frente a otros
bloques tan importantes como el TLCAN
y el Asia-Pacífico?
Se considera que las economías de los
países miembro de la AP serán también las
más dinámicas en los próximos 10 años y
que crecerán en promedio un 4.5% anual.
Aunque el bloque de TLCAN está
compuesto actualmente por la primera
(EUA), décima (Canadá) y décimo tercera
(México) economías más poderosa del
mundo, el crecimiento económico de los
EUA y Canadá no será tan vertiginoso
como el de los países miembro de la AP.
De otro lado, en relación al ASEAN es
necesario recordar que este mecanismo de
integración regional agrupa a 10 países y
aunque sus perspectivas de crecimiento
son promisorias, según estudios del FMI
el crecimiento de sus economías será
desigual, a diferencia de lo que ocurrirá
con las economías de la AP.

En todo caso, debe considerarse también
que la Alianza del Pacífico solamente
tiene tres años de existencia a diferencia
de ASEAN que data de 1967 y el acuerdo
TLCAN que entró en vigencia en 1994.
En tal sentido, a medida que se vayan
desarrollando las economías de los países
miembro de la AP y al mismo tiempo se
sumen otras economías, el peso específico
de la Alianza del Pacífico será cada vez
mayor; particularmente porque sus
economías buscan además su integración
hacia el Asia-Pacífico, lo que se viene
dando por la pertenencia de tres de sus
países miembro al APEC [México, Chile y
Perú (Colombia ha solicitado su accesión)],
la futura conclusión del Trans Pacific
Partnership (TPP) en el que participan
Chile, Perú y Colombia, además de los
EUA, Canadá, Australia, Nueva Zelanda,
Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam; y
la aproximación de la AP hacia el ASEAN,
iniciativas de integración que podrían
converger en el futuro hacia la creación de
un Área de Libre Comercio del Pacífico.
En conclusión, es de esperarse que en los
próximos diez años el peso específico de la
Alianza del Pacífico desde el punto de vista
económico aumente y pase a ser la quinta
economía mundial.

Entrevista

¿Cuál cree que es la principal iniciativa
de crecimiento dentro del Perú?

Por el clima favorable a la inversión,
que se evidencia con:

Las alianzas estratégicas han sido las
iniciativas más visibles en los últimos
años para el crecimiento y la inversión
en el Perú. Y creo que seguirá siendo un
pilar en el progreso del país, sin embargo,
el desarrollo de nuevos productos y la
innovación son un objetivo que debe
conseguirse a corto y mediano plazo para
continuar con el desarrollo sostenido
del país. Esto permitirá una mayor
diversificación en la producción que
redundará en mejor aprovechamiento
de los mercados internacionales. Es
importante señalar que el Perú tiene
acceso preferencial a más de 4000
millones de consumidores gracias a los
17 TLC vigentes; sin embargo, el nivel
de utilización de los mismos puede ser
altamente mejorado a través de mayor
productividad y competitividad. Por ello, el
trabajo conjunto entre el sector privado y el
Estado en promover ambas materias (joint
ventures e innovación) es clave en estos
momentos.

• Trato no discriminatorio a la inversión
extranjera.

¿Por qué invertir en el Perú? y ¿qué
medidas está tomando el Gobierno para
llamar la inversión extranjera?
Hay varias razones por las que se debe
invertir en el Perú:

• Acceso irrestricto a casi todos los sectores
económicos.
• Libre competencia.
• Libre transferencia de capitales.
• Garantías a la propiedad privada.
• Libertad para adquirir acciones locales.
• Acceso al crédito interno y externo.
• Libertad para remesar regalías.
• Existencia de una red de convenios
de inversión.
• Ser país miembro del CIADI.
Asimismo, recientemente el Gobierno
peruano declaró de interés nacional
la promoción de la inversión privada
y público privada, con el objetivo de
mantener la sostenibilidad del crecimiento
económico y la mejora de la competitividad
del país. En esa medida, se ha aprobado un
paquete de normas que buscan promover y
facilitar aún más la inversión extranjera en
el país.

¿Cuál será el aporte de la misión a su
cargo para la consolidación de la Alianza
del Pacífico?
La Embajada a mi cargo tiene por
objetivo fortalecer todos los ámbitos de
la relación bilateral Perú-México, que los
presidentes Ollanta Humala y Enrique
Peña Nieto decidieron elevarla al nivel
de una asociación estratégica entre los
dos países. En el caso de la Alianza del
Pacífico, en mi calidad de Embajador,
apoyaré decididamente todas las iniciativas
y decisiones que en el marco de este
promisorio proceso de integración se
adopten. De otro lado, resulta evidente los
logros concretos que vienen obteniendo los
países de la AP en materia de liberación de
capitales, bienes, servicios y personas, que
son los pilares que sostienen la Alianza, y
que ha despertado el interés de muchos
países que han buscado constituirse en
observadores de la AP.

• Por la solidez macroeconómica
reconocida internacionalmente.
• Por la política nacional de integración
y acceso a mercados.
• Porque existen sectores con gran
potencial para invertir: infraestructura,
minería, pesca, forestal, turismo
y servicios tecnológicos.
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Las industrias minera, energética, financiera, automotriz,
salud, infraestructura, detallista y de productos de consumo
mencionadas en este documento, van a empujar la modernización
de los países de la AP, abrir miles de oportunidades de negocio y
van a requerir se invierta en mega-proyectos de infraestructura de
carreteras, puentes, puertos, ferrovías, aeropuertos y hospitales,
muchos realizados a través de asociaciones público privado.
La desgravación del 92% del universo arancelario va a crear el
acceso a un mercado de más de 210 millones de personas que
hablan el mismo idioma, tienen hábitos de consumo similares
y cuya clase media va en aumento con una Paridad de Poder de
Compra (PPP) superior a la media de América Latina. Además,
la edad promedio de 28 años y una tasa de analfabetismo de tan
solo el 5.5%, es en sí un extraordinario bono poblacional y nos
habla de una fuerza laboral importante para los próximos 20 años,
la cual sin duda es indispensable para esta transformación. Por
ejemplo, el pasado mes de septiembre del año en curso, Moody´s
resalta las favorables perspectivas de crecimiento del consumo
de la clase media de los cuatro países, en contraposición a la
desaceleración de Brasil y Argentina.
La capacidad de capitalizar las oportunidades que se van a
presentar, va a depender de la agilidad con la cual las empresas
conozcan y aprovechen esta Alianza. Definir las cadenas
productivas en las que se pueden insertar, incrementar su
eficiencia y capacidad tecnológica, forzar la creación de coinversiones regionales en centros de investigación y desarrollo de
tecnología, incluso cluster. Todo esto para convertirse en cadenas
competitivas de clase mundial.

La Alianza del Pacífico va a cambiar radicalmente la geografía del
continente americano, contrastando el rol que Brasil ha tenido
en los últimos años en atracción de inversión extranjera y peso
político internacional. Chile, Colombia, México y Perú van a ser el
polo económico, político y social, líder de la región y líder en los
mercados emergentes en la próxima década.
Esta ambiciosa iniciativa económica, cuyo objetivo primario
es incrementar exponencialmente la actividad económica de
los cuatro países en su bloque, mediante el incremento del
comercio inter-Alianza, pretende reducir así la dependencia de
otras latitudes, y formar cadenas productivas entre las empresas
que participan en los países de la AP para el suministro de
productos finales a Norteamérica y al Sureste Asiático, como
mercados destino.

Para ello deben considerar cuidadosa y seriamente, la asociación
estratégica con otras empresas de su país y de la región. Las
opciones de financiamiento existen en la región, con esfuerzos
puntuales de las agencias de desarrollo de cada país, presentes
en este reporte, así como por jugadores regionales de banca de
desarrollo como el IFC. Con esto, las empresas pueden ganar
ventajas competitivas e incrementar las cuotas de mercado
tanto dentro de sus países, como en el nuevo gran mercado que
representa la AP. Nuestras empresas chilenas, colombianas,
mexicanas y peruanas pueden ser los verdaderos protagonistas de
la Alianza del Pacífico y hacer historia en la región.
Finalmente la estabilidad política y económica de los cuatro países
es el factor crucial que genera sustentabilidad en esta iniciativa,
que permite a nuestros empresarios elaborar planes de inversión
de largo plazo y que convierte la Alianza del Pacífico en una
ventana de oportunidad para la próxima década.

Juan Manuel Ferrón
Socio Director
PwC Consultoría Hispanoamérica
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Para la publicación Alianza del Pacífico,
oportunidades y desafíos en América
Latina, se entrevistó a los directores
generales de las cuatro agencias
comerciales de los países miembro de la
Alianza del Pacífico; las mismas fueron
realizadas por especialistas de PwC en
el tema de la AP. Asimismo, el equipo de
PwC convocó a un grupo de CEOs de las
empresas más representativas de la región
para desarrollar entrevistas a profundidad
sobre temas cruciales en el marco de la AP.
De igual forma, se contó con la
participación de expertos en temas
económicos de América Latina, además de
la opinión de líderes de PwC en industrias
seleccionadas, sumado a la participación
del Consejo Mexicano de Comercio
Exterior Inversión y Tecnología (Comce)
y otras instituciones gubernamentales;
por último, se contrató a un equipo de
profesionales en redacción, edición y
diseño para obtener una publicación de
calidad.

Una vez acopiada la muestra global, se
eligió un universo de 124 encuestas de
los empresarios más representativos de
acuerdo con su posición de liderazgo en los
diversos sectores de actividad en cada país.
Esta información fue procesada y analizada
por los expertos regionales de PwC para
evaluar los resultados y redactar el informe
correspondiente a la encuesta.
Exposición de resultados
La exposición de los resultados estadísticos
se realizó mediante tablas numéricas
y gráficas (de frecuencia, dispersión,
circulares, radiales, entre otras) con las
variables e indicadores expresados en
porcentajes o índices ponderados.

Encuesta Alianza del Pacífico,
oportunidades y desafíos en América
Latina
La encuesta Alianza del Pacífico,
oportunidades y desafíos en América
Latina se llevó a cabo con más de 100
empresarios de compañías representativas
de los cuatro países que conforman la
Alianza (Chile, Colombia, México y Perú).
La mayoría de los empresarios participaron
a través de una encuesta virtual, la cual
arrojó resultados cuantitativos que
sirvieron para la evaluación y análisis de
las circunstancias, así como para detectar
patrones de cambio en la percepción de
los empresarios respecto a la coyuntura y
la evolución de su entorno competitivo.
La encuesta fue realizada por cada una de
las oficinas de PwC en Chile, Colombia,
México y Perú.
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