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El propósito de este documento es identificar la existencia o ausencia de comercio intraindustrial entre las economías de
Asia Pacífico y la Alianza del Pacífico, en nueve de los doce sectores identificados como prioritarios por la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En primer lugar, se realiza la caracterización económica y comercial de cada
uno de los bloques en estudio; luego, se procede al análisis del comercio interregional entre los mismos. Se finaliza con
el análisis del índice de Grubel-Lloyd ponderado, a través del cual se mide el comercio intraindustrial en cada uno de
los sectores considerados. Se destacan los sectores de TICs, cuidado de la salud y el automotriz, por presentar tanto
indicios como potencial de comercio intraindustrial en la mayoría de las duplas de economías analizadas. De igual
manera, el sector de textiles y sus confecciones y el sector electrónico presentan potencial de complementariedad
industrial en una cantidad significativa de duplas. Por el contrario, los sectores intensivos en recursos naturales y con
bajos niveles de valor agregado, como el agroindustrial y el pesquero, no presentan indicios ni potencial de comercio
intraindustrial. A la luz de lo anterior, resulta fundamental el fortalecimiento de la estructura productiva de los países
miembros de la Alianza del Pacífico para la inserción de estos en las cadenas de valor asiáticas.
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