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1. Las cadenas globales de valor
2. Bloques regionales promisorios
3. Visión y retos
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Consumo intermedio sectorial en América La3na respecto a la 
OCDE

•  Los encadenamientos productivos 
en la región de América Latina y el 
Caribe son cortos en comparación 
con economías de la OCDE 

•  Bajo relacionamiento relativo entre 
empresas locales 

•  La complementariedad entre 
empresas de la región es limitada Promedio sector 

primario:
0,87

Promedio sector 
secundario:

0,94

Promedio sector 
terciario:

0,87
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Fuente: UNCTAD-Eora GVC Database, UNCTAD 
analysis (2013) 
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Valor externo 
agregado a las 
exportaciones Valor doméstico 

agregado 

Debate sobre importaciones y efectos en la balanza comercial 

Regiones en desarrollo 
dependientes de recursos 

naturales (África y Sur-
América): 

Regiones en desarrollo no 
dependientes de recursos naturales 

(América Central y Sur, Este y Sur-este 
de Asia): 
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60% valor agregado nacional

Dispositivos médicos – Costa Rica 
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Industria Aeroespacial – Estados 
Unidos 

70% valor agregado nacional
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•  Metáfora de Ricardo 
Hausmann 

•  Las letras menos frecuentes 
valen más (diferenciación Vs. 
ubicuidad) 

•  La ubicación inteligente de las 
palabras redunda en mayor 
beneficio (complementariedad 
y alianzas estratégicas) 

•  Más variedad de letras 
(recursos) permite hacer más 
combinaciones 
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•  Mercado de 217 millones de personas 
(40% del PIB de la región, 45% de la IED, 
50% de AL con el resto del mundo) 

•  Requiere acuerdos comerciales con los 4 
miembros 

•  Enfoque en libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas para 
profundizar integración y definir 
acciones conjuntas orientadas a la 
vinculación comercial con los países 
asiáticos de la cuenca del Pacífico, sobre 
la base de los acuerdos comerciales 
bilaterales existentes entre los Estados 
parte  

Chile, Perú,
Colombia y México

Brunei, Chile, Nueva Zelanda, 
Singapur, Japón, Malasia, México, 

Perú, Australia y Canadá 

•  Aspira abarcar 40% de la economía 
mundial y 800 millones de personas 

•  Enfoque en disminuir barreras 
comerciales, generar marco común de 
propiedad intelectual, reforzar 
estándares de derecho del trabajo y 
ambiental, y establecer un mecanismo 
de arbitraje inversor-Estado. 
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Definición de 
intereses de 
Panamá en los 
bloques

Armonización 
regulatoria

Capacidad 
insOtucional 
para diferentes 
etapas

Fortalecer 
plataformas 
tecnológicas e 
infraestructura

Centros de 
formación de 
alto nivel 

Desarrollo de 
espacios 
transfronterizos

Panamá aporta valor a los 
bloques comerciales en los 
que par3cipa y aprovecha de 
manera efec3va todos sus 
espacios de oportunidad


