
 

 

 



                                                                                                                      

  
La decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo de TPP podría predecir profundas 
implicaciones económicas y estratégicas para ciertas economías e industrias de Asia Pacífico. 

El 23 de enero, el Presidente Trump retiró formalmente a los Estados Unidos de la Asociación 
Transpacífica (TPP); un acuerdo comercial entre 12 países del Pacífico. Algunos miembros, como 
Australia y Singapur, están tratando de impulsar una ratificación del TPP a pesar de la retirada de 
Estados Unidos. Sin embargo, el futuro de este acuerdo comercial está ahora en el limbo, en el 
mejor de los casos, dado que Estados Unidos representa más del 60% del PIB total de los 
signatarios. 

La decisión de Estados Unidos de retirarse podría predecir profundas implicaciones económicas y 
estratégicas para ciertas economías e industrias de Asia-Pacífico. 

Japón: los fabricantes de automóviles se enfrentan a un revés con respecto a las oportunidades de 
crecimiento a largo plazo. Bajo el acuerdo TPP habrían logrado un mejor acceso al mercado de los 
Estados Unidos, incluyendo la fabricación de automóviles de Estados Unidos con más piezas 
provistas por fuentes asiáticas (más baratas). 

Singapur: Dado que el país está orientado en gran medida a la exportación, muchas empresas que 
exportan al gran mercado estadounidense se habrían beneficiado de la disminución de aranceles. 
Las instalaciones portuarias, el transporte marítimo y la financiación comercial son sectores que se 
habrían beneficiado ampliamente con el aumento de los flujos comerciales del TPP.  

El TPP habría permitido a las compañías de Singapur en los sectores de TI, construcción y 
consultoría licitar para proyectos de compras gubernamentales en mercados como Malasia, 
México y Vietnam, que antes estaban cerradas a los licitantes extranjeros 

China: Aunque no es miembro de la TPP, la salida de Estados Unidos da a China una mayor 
oportunidad de configurar el comercio y el orden económico en la región de Asia y el Pacífico 
mediante el lanzamiento de sus propios acuerdos comerciales. Beijing ya está promoviendo 
activamente su propio acuerdo comercial conocido como la Asociación Económica Regional 
Amplia (RCEP), que incluiría varios miembros clave de la PPT, como Japón y Australia. 

Si bien la salida de Estados Unidos del TPP no reduce las perspectivas de crecimiento de los 
miembros, en el corto plazo, si reduce algunas oportunidades para un crecimiento más rápido 
dado que el acuerdo ya estaba en proceso de ratificación.  

  


