
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
  
PECC: LAS VACUNAS SON LA CLAVE DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE ASIA Y EL 
PACÍFICO, PERO LA DISTRIBUCIÓN DESIGUAL, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA INFLACIÓN 
PUEDEN HACER DESCARRILAR EL CRECIMIENTO 
  
Wellington, 8 de noviembre 2021 – Aunque la economía de Asia-Pacífico ha sufrido un importante 
declive en el año y medio transcurrido desde el inicio de la pandemia de Covid-19, ahora está 
abocada a una fuerte recuperación gracias a un apoyo político sin precedentes y a la aceleración de 
la distribución y adopción de vacunas, según un nuevo informe del Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico (PECC por sus siglas en inglés). 

El informe, que es el decimosexto informe anual sobre el estado de la región para 2021-2022, se ha 
publicado hoy al margen de las reuniones de líderes y ministros económicos, organizadas por la 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Nueva Zelanda. Como parte del informe, el Estado 
de la Región también encuestó a 598 personas de la comunidad política regional, para ofrecer una 
representación de las opiniones de los principales responsables políticos y empresariales. 

 
Las vacunas son la clave de la recuperación económica 
 
Según el informe, se espera que la región crezca un 6,1% en 2021 y un 5,1% en 2022, en gran parte 

gracias a las economías que han podido avanzar en la vacunación de una mayor parte de su 

población, sobre todo en China y Estados Unidos. Sin embargo, el progreso no ha sido ni mucho 

menos uniforme en toda la región de Asia-Pacífico, ya que mientras algunas economías han logrado 

alcanzar tasas de vacunación superiores al 70%, hay muchas otras que se han quedado muy atrás. 

La principal preocupación de los responsables políticos para el próximo año es hacer frente a las 

posibles olas futuras de Covid-19 y sus consecuencias.  

 

Esto ha dado lugar a una recuperación de dos velocidades o en forma de "K" (que simboliza las 

trayectorias divergentes en las que se embarcan las economías), vinculando los diferentes patrones 

de éxito económico a la aplicación de las vacunas. Según las estimaciones del PECC, se espera que 

las economías con tasas de vacunación actuales superiores al 30% se recuperen de la pandemia a 

un ritmo más rápido y crezcan un 6,3% en 2021, en comparación con el crecimiento del 5,4% de 

aquellas con tasas de vacunación inferiores al 30%. Se espera que la recuperación sea más amplia 

en toda la región a medida que las vacunas estén más disponibles en 2022.  

 

Esto puede deberse a que en algunas economías en desarrollo existen problemas de accesibilidad y 

asequibilidad a la hora de adquirir las vacunas. La distribución no equitativa de las vacunas Covid-19 

es la principal preocupación de los encuestados, que creen que garantizar un acceso equitativo es la 

principal prioridad que deben abordar los líderes de la APEC en el próximo año. Le siguen de cerca 

los planes para que las economías abran sus fronteras a los viajes y la gestión del actual conflicto 

comercial entre Estados Unidos y China. La consideración más importante para hacer frente a Covid-

19 en el futuro depende en gran medida del alcance y el ritmo de la vacunación (puntuación 

ponderada de 4,1 sobre 5) 

 

El Sr. Eduardo Pedrosa, secretario general de la PECC, dijo: "Gracias a la llegada y rápida 

distribución de las vacunas Covid-19, muchas economías están por fin bien posicionadas para la 

recuperación tras otro año difícil en el que han tenido que hacer frente a una pandemia sin 

precedentes. Sin embargo, nuestra encuesta indica que las partes interesadas están profundamente 

preocupadas por el impacto que la fragmentación de las normas de viaje está teniendo en la 

recuperación de sus economías. Esto es especialmente evidente para los trabajadores esenciales 



que mantienen las cadenas de suministro en funcionamiento, como las tripulaciones aéreas y 

marítimas." 

 

El embajador Zhan Yongxin, copresidente del PECC, dijo: "La lucha está lejos de terminar, y 

muchos están preocupados, con razón, por los riesgos de futuros brotes, así como por el acceso 

asequible y equitativo a las vacunas para todos. La estabilidad económica y el crecimiento futuros de 

la región dependerán de un liderazgo fuerte para abordar estas cuestiones y otras." 

 

El cambio climático como riesgo para el crecimiento 

 

El segundo factor de riesgo más importante para el crecimiento en la encuesta de este año fue el 

cambio climático/los fenómenos meteorológicos extremos, con un 43% de los encuestados que lo 

seleccionaron como uno de los cinco principales riesgos para el crecimiento de sus economías. Esto 

supone un aumento sustancial respecto al año anterior, cuando sólo una cuarta parte (24%) de los 

encuestados seleccionó el cambio climático como principal riesgo para el crecimiento de sus 

economías. De hecho, el 60% de los encuestados también afirmó que "es necesario tomar medidas 

inmediatas y drásticas para hacer frente al cambio climático", y otro 30% dijo que "deberían tomarse 

algunas medidas ahora". 

 

El Dr. Richard Cantor, copresidente de la PECC, dijo: "Es necesario armonizar las normas de 

financiación verde para reducir los costes de transacción y apoyar los proyectos de mitigación y 

adaptación al clima en la región. El proceso de diálogo de APEC, que pone en contacto a los 

gobiernos con las empresas, es idóneo para fomentar ese proceso". 

 

El Dr. Tilak K. Doshi, consultor económico y coautor del Estado de la Región para 2021-2022, 

dijo: "Las economías miembros de la APEC pueden desempeñar un papel importante y constructivo 

en el resultado de las negociaciones de la COP26. La visión de Putrajaya de APEC de "una 

comunidad abierta, dinámica, resistente y pacífica de Asia y el Pacífico para 2040" puede ser la base 

para encontrar formas de apoyar el Acuerdo de París ayudando a los gobiernos a implementar sus 

esfuerzos de mitigación de emisiones y adaptación a través de la cooperación internacional 

voluntaria. Dicha cooperación internacional voluntaria puede garantizar a las economías miembros 

de la APEC en desarrollo, junto con otras economías en desarrollo, la seguridad, fiabilidad y 

asequibilidad de la energía, que son requisitos para sus objetivos de desarrollo económico y alivio de 

la pobreza. 

 

Logros significativos en el establecimiento de mercados de carbono a nivel regional en la región de 

Asia-Pacífico, que pueden tener vínculos con los mercados de carbono existentes en Europa y 

América del Norte, están al alcance de la mano, y las economías miembros de APEC obtendrían 

beneficios mutuos de tales acuerdos. Los proyectos de mitigación y adaptación al carbono 

implementados conjuntamente entre las economías desarrolladas y en desarrollo de APEC, podrían 

demostrar el valor de tales proyectos más allá de la región de APEC." 

 

Las presiones inflacionistas deben ser cuidadosamente consideradas 

Los bancos centrales de todo el mundo están observando atentamente el impacto de la inflación y 
evaluando si se trata de un fenómeno transitorio causado por las circunstancias excepcionales de la 
pandemia de Covid-19, que puede desvanecerse cuando las condiciones se normalicen el año 
próximo. Existe un cierto debate sobre la naturaleza de las actuales presiones inflacionistas, es decir, 
si existe el riesgo de que "salten las sombras". La dificultad para llegar a cualquier conclusión radica 
en que sigue existiendo una importante capacidad en la economía, cuya solución pasa por fijar la 
oferta y relajar las restricciones a la circulación de las personas cuando las circunstancias sanitarias 
lo permitan.    



Para consultas de los medios de comunicación: 
 
Luis Alberto Pino, jefe de Contenidos y Programas de la Fundación Chilena del Pacífico, que ejerce 
como Secretaría del Consejo Asesor Empresarial de APEC en Chile; lpino@funchilepacifico.cl 

Acerca del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico 

El Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC) es una organización internacional sin 
ánimo de lucro comprometida con la promoción de la cooperación y el diálogo en Asia-Pacífico. 
Fundado en 1980, el PECC es una red tripartita de 25 comités integrados por personas e 
instituciones dedicadas a esta misión común. 

Como único observador oficial no gubernamental de la APEC (Cooperación Económica Asia-
Pacífico), el PECC ofrece una aportación empresarial y de investigación independiente para el 
proceso de elaboración de políticas regionales. Para más información, visite: www.pecc.org  
 

Sobre el Estado de la Región 

El Estado de la Región es un informe anual que presenta las opiniones de la comunidad política de 
Asia-Pacífico sobre los principales acontecimientos que afectan a la cooperación regional de Asia-
Pacífico. El informe contiene una visión macroeconómica de la situación actual de la región, los 
principales acontecimientos y las prioridades de APEC. 

Este año, la encuesta se realizó del 12 de agosto al 17 de septiembre de 2021 y se recibieron 
respuestas de 598 líderes de opinión. 

Los encuestados del PECC son personas de alto nivel procedentes del mundo académico, 
empresarial, gubernamental, de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Para más 
información, visite: www.pecc.org/research/state-of-the-region 
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