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El nuevo mapa de poder mundial adquiere una configuración 
cuyo presente presagia las grandes líneas de cooperación y fractura 
que han de atravesar el presente siglo. Como privilegiados observa-
dores de este tiempo histórico, asistimos al espectáculo de nacien-
tes potencias asiáticas y al lento declinar del mundo atlántico, en el 
contexto de un complejo sistema de interacciones globales de ca-
rácter político, económico tecnológico, financiero y, particularmen-
te, sociocultural. 

Aprehender su secuencia evolutiva y descubrir en ellas hechos 
portadores de futuro no es una tarea sencilla. Nuestras tradicio-
nales categorías y a priori analíticos y epistemológicos parecen ser 
diariamente puestos a prueba a fin de validar la pertinencia o no 
de nuestros razonamientos y percepciones sobre la génesis y el de-
venir de un orden mundial de poder durante el siglo XXI. Nues-
tros aprendizajes son sometidos a tensión y no parecen las variables 
que en ocasiones citamos las más aptas para decodificar la compleja 
realidad actual. 

A lo largo de estas últimas décadas hemos tratado de com-
prender de manera simple, sencilla y asequible la naturaleza de 
los cambios sistémicos, el porqué de su lógica, sus impactos y el 
sentido de su devenir. Nuestras generaciones han sido formadas 
bajo la estructura mental y cognitiva de un mundo bipolar, frag-
mentado, dicotómico, centrado en el choque de opuestos y sin una 
síntesis final reconocida. Nos fue dada, como imprescindible y de-
terminante, una perspectiva Estado-crítica de los asuntos globales 
en los que gobiernos y agencias determinaban la fijación de estra-
tegias nacionales de acción externa. En ocasiones, desligados de 
anclajes sociales, los procesos interestatales de vinculación conso-

prEsEntación
“¿Anh dang di dáu dó?”

(¿Adónde nos estamos dirigiendo?
Quoc Ngu, idioma nacional vietnamita)
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lidaron el predominio de un conocimiento poco flexible, cristali-
zado y tendencialmente de coyuntura.

Sin embargo, hoy estos patrones no parecen ser suficientes y la 
deconstrucción del pensamiento estructurado y elección de nuevas 
metodologías para interpretar la realidad parecen imponerse. Para 
este ejercicio renovador, nada mejor que el espacio brindado por la 
universalidad de la Universidad. La singularidad del momento his-
tórico requiere una visualización heurística de procesos complejos 
que cruzan simultáneamente distintos planos (internacional, regio-
nal, nacional e incluso subnacional); un enfoque multidimensional 
y la incorporación de distintos actores sociales, políticos y econó-
micos. Una densa malla de intereses obliga al investigador a forzar 
un diagnóstico más exhaustivo, crítico y sistémico sobre procesos y 
hechos y su procesamiento temporal-espacial. 

Este universo de fuerzas hoy en marcha muta rápidamente 
la realidad global e impone desafíos novedosos pero apasionantes 
para quienes, desde la Universitas, buscamos expandir fronteras del 
saber especializado. Procuramos movilizar la curiosidad de nues-
tros estudiantes, alentar la indagación de nuestros investigadores y 
motivar un debate social que involucre actores públicos y privados. 
Se trata de vincular el conocimiento académico generado, con la 
acción de gobierno en sus diferentes niveles, para construir capaci-
dades que fortalezcan nuestra presencia internacional y proyecten 
la imagen argentina ante el mondo novo.

Compartiendo esta perspectiva general, la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (UNTREF) asumió el compromiso de profundi-
zar la tarea docente y de investigación sobre una región llamada a ser 
epicentro del sistema mundial de poder político y económico durante 
el siglo XXI: Asia Pacífico. Lo hizo, en esta oportunidad, contando 
con la cooperación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
en la organización de un Seminario Internacional, en el cual parti-
ciparon los Embajadores de los países de la Asociación del Sudeste 
Asiático (ASEAN, en su sigla en inglés) destacados en nuestro país.

En ese marco, la publicación que presentamos focaliza la aten-
ción sobre un subsistema de vinculaciones de relevante importan-
cia, como es el Sudeste de Asia, el cual aporta ricas experiencias, en 
múltiples planos, que ameritan ser interpretadas a la luz de proce-
sos en marcha en nuestra región. 
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Presentación

La excelente capacidad diplomática de ASEAN, reconocida 
mundialmente, junto a la puesta en marcha en los años noventa de 
la primera Área del Libre Comercio (AFTA, en su sigla en inglés) 
en Asia, han constituido los núcleos básicos para afirmar su identi-
dad e inserción internacional y favorecer los avances en su proceso 
de integración. 

Los diferentes capítulos de esta obra analizan así rasgos desta-
cados de las naciones que componen el subsistema, tales como sus 
posiciones e intereses regionales, su relevancia geopolítica y geo-
económica, las características culturales, la particular praxis aplica-
da al logro de metas sobre desarrollo, los modelos de crecimiento 
con equidad que han generado, la participación de actores sociales 
relevantes, las formas de inserción del capital transnacional, las po-
líticas sectoriales aplicadas para promover procesos endógenos de 
industrialización, las relaciones con poderosos vecinos como la Re-
pública Popular China, así como las vías que adoptan para superar 
los desafíos que han de enfrentar hacia el futuro, todas variables y 
factores proveedores de experiencias y ejemplos para las economías 
suramericanas y, en particular, las del MERCOSUR.

En tal sentido, reconocemos en el Sudeste Asiático la impor-
tancia que revisten procesos generados en un entorno intrarregio-
nal que definieron un ciclo de sostenido crecimiento, con avances 
en la inclusión social, la búsqueda de institucionalidad democráti-
ca, las apetencias por ampliar las bases legales de reconocimiento 
de derechos individuales y la adopción del principio de la unidad en 
la diversidad por parte de Estados y gobiernos, como prerrequisito 
para alcanzar profundos consensos en la subregión. 

Destacamos también cómo países otrora cruzados por tensio-
nes interestatales, divisiones étnico-religiosas y con enormes de-
safíos resultantes de las trágicas huellas dejadas por conflictos y 
guerras entre grandes potencias han recuperado la autoestima y el 
respeto. Asumiendo el emerger de un nuevo escenario internacio-
nal, se han lanzado a procesos de modernización, moderados por la 
acción de contralor del Estado, para generar economías avanzadas 
y obtener mayor bienestar para sus pueblos.

Particularmente importante es destacar el hecho de que, más 
allá de amplias diferencias históricas y políticas y barreras geográ-
ficas, las naciones del Sudeste de Asia han podido construir un es-
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cenario de integración bajo el amparo de la ASEAN sobre tres ejes 
coordinados de avance: i) la dimensión social, ii) la dimensión eco-
nómica y, iii) la dimensión de seguridad. Un ideal común sobre la 
formación de una “Comunidad ASEAN” perfila la vigencia de la 
utopía política regional en un mundo en ocasiones volcado hacia el 
pragmatismo resolutivo de corto plazo por parte de los Estados.

En ese contexto, se examinan y evalúan en estas páginas las po-
sibilidades de establecer sólidos y profundos vínculos económicos-
comerciales y de cooperación con ASEAN, así como plataformas de 
acción política articuladas sobre enfoques compartidos por los paí-
ses en desarrollo, en términos del devenir deseable en los procesos 
de transformación del sistema internacional-transnacional.

En conclusión, aspiramos con este libro a mostrar que esta-
mos atentos ante los cambios de las circunstancias globales y los 
vínculos interregionales prioritarios que convendría forjar. Nuestra 
reflexión mira el presente pero escudriña con ansiedad el futuro. 
Consideramos que las páginas del libro y sus distintos capítulos, 
escritos por calificados académicos nacionales y extranjeros, resul-
tarán útiles para entender los desafíos actuales y futuros que atra-
viesan las naciones del Sudeste de Asia. De igual manera, desea-
mos que nos ayuden a comprendernos a nosotros mismos, para así 
poder trazar un horizonte definitivo hacia la integración profunda 
en América del Sur.

Lic. Aníbal Jozami
Rector, UNTREF



En memoria de Jorge Di Masi, profesor del Departamento de Asia y Pacífico 
del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional  

de La Plata, colega y amigo, entusiasta promotor del conocimiento sobre 
Asia en nuestro país; su trayectoria y ejemplo viven en su familia, graduados, 

amigos y colegas y en el espíritu de su obra realizada.
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Orígenes de esta obra
Sorteando ya las barreras impuestas por los impactos de la 

crisis financiera global del 2008, las naciones del Sudeste de Asia 
tienen ante sí un sendero de dinámico crecimiento económico, la 
consolidación de instituciones y el despliegue de una agenda de in-
tegración profunda en el ámbito regional.

Pese al vaivén de avances y obstáculos aún pendientes –por 
ejemplo, Myanmar, Laos y Camboya recién comienzan a resurgir, 
tras duras experiencias con regímenes que obturaron las opciones 
democratizadoras y su vinculación con el resto del mundo– no se 
interrumpen, sino que se consolidan procesos que alcanzan signos 
crecientemente positivos.

Estos incorporan, cada vez en mayor grado, la profundización 
de la integración intraasiática y el propósito de ampliar sustanti-
vamente sus relaciones económicas y políticas con otras regiones y 
países en desarrollo, en particular, con América Latina.

Es en este marco que la “Especialización en Economía y Ne-
gocios con Asia Pacífico e India” de la UNTREF, conjuntamente 
con el Departamento de Estudios de Asia y el Pacífico de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, decidieron llevar a cabo un Semi-
nario Internacional sobre “Procesos contemporáneos en ASEAN: 
perspectivas para el fortalecimiento de la cooperación con Argenti-
na”, que tuvo lugar el 9 de octubre del 2012 en la Sede de Posgra-
dos de la UNTREF, ubicada en el “Centro Cultural Borges” de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con el propósito de poder contar con un cuadro actualizado 
de las distintas dimensiones que abarcan los procesos políticos, so-
ciales, económicos y culturales que tienen lugar en la ASEAN, sus 

introducción
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Excelencias, los Embajadores de los países del Sudeste Asiático 
con representación diplomática en nuestro país –Indonesia, Fili-
pinas, Malasia, Tailandia y Vietnam– participaron en el Seminario 
con importantes presentaciones.

El Embajador de Tailandia, Medha Promthep, se refirió a la 
evolución histórica de ASEAN, mientras que el Embajador de 
Vietnam, Nguyen Van Dao, analizó temas políticos y de seguridad 
de la Asociación.

El desarrollo de ASEAN, en su carácter de polo económico, 
fue examinado por la Embajadora de Indonesia, Nurmala Katrini 
Pandjaitan Sjahrir. Por su parte, el Embajador de Malasia, Zulkifli 
Yaacob, comentó distintos aspectos vinculados a la creación de la 
“Comunidad ASEAN” y el Embajador de Filipinas, Rey A. Caran-
dang, presentó una visión sociocultural de ASEAN.

Distintos elementos que presenta este libro se han nutrido de 
sus valiosos aportes, al igual que el de los especialistas argentinos 
que desarrollaron aspectos vinculados a la cooperación y a las re-
laciones económico-comerciales entre nuestro país y los miembros 
de ASEAN.

Sudeste Asiático: la construcción político-económica  
e identitaria de una región 

El inicio del nuevo siglo muestra los efectos inerciales de ten-
dencias, prácticas y acontecimientos en marcha heredados del “si-
glo corto”, como lo definiera Eric Hobsbawm. Desde fines del si-
glo XX el cese del orden bipolar marcó un big bang y el inicio de 
un período signado por la multiplicación de vectores de cambio a 
nivel mundial. Entre los más importantes, huellas muy claras han 
sido dejadas por la expansión de las fronteras del capitalismo. Bajo 
el imperativo del mercado, subsumió a gran parte del espacio socia-
lista e incorporó al mundo chino en una lógica de producción y con-
sumo transnacional.

La configuración de un nuevo escenario político y económi-
co de alcance mundial, producto de la globalización, moderó las 
tensiones interestatales, generando un amplio espectro de oportu-
nidades para la creación de regímenes bilaterales, multilaterales e 
interregionales, sobre la base de intereses comunes y aspiraciones 
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de crecimiento compartido. Dinámicas sobre cooperación, concer-
tación y consenso regionales fueron determinantes para el desplie-
gue de potencialidades antes condicionadas por el entorno global 
de confrontación entre superpotencias.

El mapa económico mundial post guerra fría destacó tres ten-
dencias particularmente relevantes para los países en desarrollo 
(PED): i) las amenazas provenientes del frente multilateral resul-
tantes de fallidas negociaciones sobre liberalización comercial en 
el seno del Acuerdo General de Tarifas y Aranceles (GATT). Es-
tas relegaron las aspiraciones para un grupo numeroso de países 
en desarrollo sobre apertura de mercados y reducción del protec-
cionismo agrícola; ii) la consolidación de espacios económicos in-
tegrados sobre determinantes territoriales (fronteras comunes) e 
institucionalmente evolucionados, cuyo paradigma fue la Unión 
Europea (UE) y, iii) el auge de las iniciativas de cooperación e in-
tegración económica subregionales, con el fin de ajustar estrategias 
nacionales a las exigencias del paradigma competitivo emergente y 
a la reestructuración en marcha del sistema de producción mundial 
orientado por las ETN, basado, cada vez en mayor grado, en Cade-
nas de Valor Global (CVG).

En este contexto, el regionalismo económico y el interregionalismo 
asumen una doble función: a) como opción preferente para las eco-
nomías en desarrollo ante manifestaciones de proteccionismo hostil 
en el plano multilateral y, b) como alternativa estratégica determi-
nante por vía cooperativa, para una activa inserción en las corrientes 
mundiales de comercio, inversiones, financieras y científico-tecnoló-
gicas. Como resultado, iniciativas subregionales de integración como 
las del Sudeste de Asia (SEA) e incluso el MERCOSUR fueron con-
sideradas respuestas específicas ante estas tendencias.

En el caso de la Asociación de Países del Sudeste Asiático 
(ASEAN) –establecida en 1967– sus objetivos fundacionales pre-
sentan un ideario destinado a lograr una integración económi-
ca sustentable, relaciones pacíficas con el resto del mundo, mayor 
autonomía y el fortalecimiento de su identidad regional, propósi-
tos y acciones sostenidos en base a un permanente diálogo político 
intrarregional y con las grandes potencias. Los países del Sudeste 
Asiático viven así escenarios de vibrantes cambios, tensiones y con-
flictos que, luego de tres décadas de arduas pujas y negociaciones, 
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alcanzan a completar un ciclo que permitió, junto al crecimiento 
económico de sus miembros, avanzar en su desarrollo y en la ex-
pansión de su inserción internacional.

En la actualidad, pueden observarse en ASEAN con claridad 
los beneficios y costos derivados del citado entorno global. En ese 
contexto, la amplitud de los intercambios económicos intrazona, 
la consolidación de prácticas comunes de negociación, la instau-
ración de mercados integrados atractivos para la radicación de in-
versión externa directa (IED), el fomento del intercambio científi-
co-técnico y el diseño de instituciones comunes dan cuenta de los 
logros obtenidos.

Una extensa secuencia temporal pone en evidencia que los 
países del Sudeste Asiático han evolucionado sobre bases naciona-
les de acción, bilaterales de acuerdo y multilaterales de cooperación 
e integración. Sin dejar de considerar el entorno regional como de-
finitorio para el cauce de los acuerdos, asumieron conjuntamente la 
necesidad de acordar posturas comunes con economías avanzadas 
como Japón, Corea del Sur y la emergente República Popular Chi-
na, sin descuidar sus vínculos con la UE y los EE.UU.

Naciones que mantuvieron, a lo largo de su historia con-
temporánea, duros enfrentamientos ideológicos e incluso bélicos 
con potencias coloniales y, en particular, con los Estados Uni-
dos, pragmáticamente asumieron el imperativo del crecimiento 
económico, a fin de abordar con mayores posibilidades los desa-
fíos propios de un nuevo siglo, plagado de demandas sociales por 
mayor bienestar.

Las fases evolutivas del experimento económico en el Su-
deste de Asia resaltan varias aristas particulares. En primer lugar, 
ASEAN sentó las bases de su interdependencia económica en el 
auge del comercio intraindustrial gracias al aporte del Japón, en 
aquel momento potencia económica rectora en Asia. El efecto de-
rrame del desarrollo japonés que comienza en los años sesenta, vol-
cado hacia el Sudeste de Asia, ha quedado expuesto en los pro-
cesos de deslocalización industrial (hollowing out), expansión del 
comercio, aporte tecnológico, financiamiento para el desarrollo de 
infraestructura y ayuda oficial para el desarrollo (ODA).

La proyección del poder económico japonés, bajo el patrón de 
gansos voladores, alentó así el proceso endógeno de industrializa-
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ción en el Sudeste de Asia durante las décadas del setenta y ochen-
ta del pasado siglo. En esta etapa, al auge económico en el este de 
Asia difiere del escenario de crisis económica y transición políti-
ca en América Latina y el Caribe. Carente de capitales domésti-
cos y empresas de dimensión transnacional que apoyaran la recu-
peración, el escenario latinoamericano es cruzado por altos niveles 
de conflictividad social y un profundo deterioro de las condicio-
nes económicas internacionales que perjudican sus exportaciones 
de materias primas, el retiro de capitales externos y la reversión de 
liquidez financiera.

Durante los años noventa, las economías del Sudeste de 
Asia verifican el sostenido aumento en los flujos del comer-
cio intrazonal y la expansión exportadora intra y extra regional, 
mientras avanzan en el diseño y construcción de instituciones 
regionales. El aumento en el PIB y las mejoras en las condicio-
nes generales de consumo y bienestar reafirman en las dirigen-
cias políticas, empresarias y sociales nacionales lo acertado de 
una opción regional de cooperación e integración, proyectando su 
influencia hacia otros países.

La favorable derivación cuantitativa, producto del crecimien-
to del comercio intrazona; la difusión de prácticas empresarias ha-
cia firmas pequeñas y medianas (PYME); la internacionalización 
de sectores empresarios tradicionalmente adeptos a protegidos 
mercados internos; la intensidad de los intercambios culturales y 
la rearticulación de espacios fronterizos antes considerados peri-
ferias de tensión, mediante la flexibilización de procedimientos 
aduaneros y migratorios, profundizó la percepción de la integra-
ción como un proceso de construcción política y social. Avances 
puestos en entredicho –con distinta magnitud, énfasis e impacto–, 
debido a la crisis económica endógena que se abatió sobre la su-
bregión en 1997 y la de carácter financiero y alcance global que 
surgió en el año 2008.

Sin embargo, más allá de su incidencia sobre las expectativas 
generadas, la adopción de posiciones políticas defensivas en algu-
nos Estados parte y las presiones de actores políticos y de intereses 
corporativos y sociales, ASEAN persistió en la senda de la integra-
ción regional y salió fortalecida de este proceso, luego de intensos 
debates internos. De esta forma, y respondiendo a los compromisos 



18

Escenarios de integración Sudeste Asiático-América del Sur

asumidos, ASEAN demostró una alta resiliencia interna,1 distante 
de prácticas y reacciones observadas en otros mecanismos de inte-
gración, entre ellos, el MERCOSUR. 

En el ámbito sociopolítico, los países de la ASEAN han in-
corporado distintos elementos constitutivos del paquete de valores 
occidentales y los han aplicado al rediseño de sus propias realidades 
para moderar el déficit democrático y ofrecer experiencias alternati-
vas a la supuesta uniformidad impuesta por la globalización. 

En la dimensión económica, un dinámico escenario regio-
nal destaca la consolidación de China como poder político y lo-
comotora económica, que abre la puerta a negociaciones para la 
formación de un Área de Libre Comercio Regional: la Asociación 
Económica Regional Integral (RCEP, en su sigla en inglés). Esta 
incluye, junto a la ASEAN, a China, Corea del Sur, Japón, Austra-
lia, Nueva Zelandia e India. EE.UU., por su parte, promueve una 
de carácter transpacífico –la Asociación Transpacífica (TPP, en su 
sigla en inglés)– donde convergerían países del continente ameri-
cano y de Asia del Este y del Sudeste.

Estos procesos iluminan la centralidad política y económica 
adquirida por el Sudeste de Asia. En el marco precedentemen-
te señalado, la subregión completa sus trabajos para materializar 
una “Comunidad Económica ASEAN” en el 2015. Mientras que 
los Estados Unidos, China y Japón pujan por ejercer una mayor 
influencia sobre ASEAN, los miembros de esta están firmemente 
dispuestos a avanzar en la diversificación de sus vínculos con otras 
regiones en desarrollo.

Es en este contexto que América Latina y el Caribe deberán 
diseñar estrategias que superen los obstáculos y optimicen las opor-
tunidades que se presentan para la profundización de nuestras re-
laciones económico-comerciales y políticas con el Sudeste Asiático.

Carlos Moneta / Sergio Cesarín 
Editores

1 El concepto de resiliencia, en Ciencias Sociales, remite a la capacidad de recobrar la fiso-
nomía original luego de una experiencia desestabilizadora y crítica; implica resistencia al 
choque o impacto. En última instancia, la resiliencia remite a la capacidad de una perso-
na o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de profundas crisis y/o difíciles 
condiciones de vida.
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cHina-asEan: presente promisorio, futuro incierto.  
Interdependencia económica y tensiones políticas

Sergio Cesarín

Resumen
Las relaciones China-ASEAN han progresado de manera di-

námica durante las dos últimas décadas. El aumento en los flu-
jos comerciales, la radicación de capitales chinos de inversión y los 
proyectos de integración energética e infraestructura incrementa-
ron la interdependencia mutua cuya máxima expresión ha sido el 
establecimiento de un Área de Libre Comercio (CAFTA). Sin em-
bargo, mientras el entretejido de redes de negocios progresa, estas 
conviven con emergentes tensiones de raíz histórica, desconfianzas 
provenientes de la multidimensionalidad y celeridad con que el po-
der chino se proyecta hacia la subregión y reivindicaciones sobera-
nas chinas sobre islas e islotes en el Mar del Sur; como resultado, 
más allá del exitoso presente económico, el entrecruzamiento de 
intereses entre actores globales en pugna por controlar recursos es-
tratégicos en el Sudeste de Asia (SEA) impone condicionamientos 
a la futura evolución de las relaciones cooperativas China-ASEAN. 

Abstract
During the last two decades, the relationship between China-

ASEAN has dynamically improved. Year by year increasing trade 
flows, the establishment of Chinese companies in ASEAN econo-
mies, Chinese foreign direct investments flows into SEA econo-
mies, multilateral power generation projects, and development of 
inter regional infrastructure, have increased mutual interdepend-
ence; following this, the establishment of CHINA-ASEAN Free 
Trade Area (CAFTA) has been considered a turning point vis-à-
vis the generation of an economic integrated area. However, while 
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the business networking between both sides progresses, it coexists 
with historical roots, emerging tensions, mistrust in the Chinese 
power projection towards the region and its sovereign claims over 
islands in the South China Sea. As a result, beyond a successful 
economic integration scenario, in the long term, cross linking in-
terests between global and regional actors and struggles to control 
strategic resources (oil, gas, fisheries) in Southeast Asia (SEA) im-
poses challenges on the future development of China-ASEAN re-
lationships.
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Aproximaciones al escenario subregional 
en el Sudeste de Asia (SEA)

Desde el fin de la Guerra Fría y, en particular, luego de la cri-
sis asiática (1997-1998), el análisis de los procesos de cooperación e 
integración en el Sudeste de Asia (SEA) ha devenido un sugerente 
objeto de estudio sobre la base de factores y variables que impri-
men rasgos peculiares al subsistema, entre otros la creciente interde-
pendencia intrazona y las sincrónicas interfases que estos verifican 
respecto de la emergente China. En tal sentido, parte de la riqueza 
heurística que presenta la experiencia ASEAN proviene de conside-
rar un doble matiz interpretativo sobre dichas dinámicas: en pri-
mer lugar, su resiliencia económica ante los embates de sendas crisis 
económicas y financieras y, en segundo término, el posicionamiento 
que el SEA registra como arena de una mayor competencia geoes-
tratégica entre actores globales principales como China y Estados 
Unidos a quienes se suman otros secundarios como Corea del Sur, 
Japón, India y Australia, y cuya probable futura evolución proyecta 
escenarios de fractura hacia mediados de siglo.

Asumiendo la primera vertiente interpretativa, los procesos de 
integración como el protagonizado por la Asociación de Naciones 
del Sudeste de Asia (ASEAN) suelen ser considerados respuestas 
específicas ante la prevalencia de tendencias globales sobre regio-
nalización económica verificables con particular intensidad en la 
post guerra fría. Cerrado el ciclo tensivo bipolar que diseñó el or-
den mundial hasta fines del siglo XX, la construcción de consen-
sos y la búsqueda de un horizonte común a nivel subregional en 
el marco del regionalismo abierto dieron cauce a negociaciones que 
subsumieron progresivamente ansias unilaterales (free riding) de 
acción para dar cabida a un proceso multiplicador de la riqueza 
económica, el bienestar general y el incremento de capacidades en-
dógenas industriales y científico-tecnológicas. 

De tal modo, a lo largo de dos décadas, los dividendos del creci-
miento quedan expuestos mediante positivos indicadores sobre de-
sarrollo humano, ascenso hacia posiciones de vanguardia en térmi-
nos de participación en la generación de riqueza mundial, inserción 
comercial externa, innovación y reducción de la pobreza; cuadro de 
situación que reconoce en ASEAN una experiencia modélica ante 
otros proyectos de integración en curso en el mundo en desarrollo.
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La elección de una vía asiática de industrialización basada en 
articulaciones productivas, políticas de fomento industrial, pro-
moción de exportaciones, sustitución selectiva de importaciones, 
difusión tecnológica, aliento financiero estatal y privado, promo-
ción del comercio extra zona, degradación de barreras impuestas 
a la radicación de inversiones externas (IE) y la promoción de 
intercambios empresariales y científico técnicos, cristalizaron en 
una visión común con destino final la integración económica pro-
funda durante el siglo XXI; acuerdos económicos todos que retroa-
limentaron acuerdos políticos apuntando a garantizar la gober-
nanza subregional.

La necesidad de crear marcos institucionales flexibles especí-
ficos acordes a las características políticas y socioculturales de las 
naciones involucradas, imprescindibles para moderar las apetencias 
de los más poderosos y enredarlos en compromisos cruzados, fue 
un derivado lógico concebido como garantía de estabilidad subre-
gional y funcional a objetivos sobre desarrollo en el largo plazo. De 
esta forma, la ASEAN buscó cumplir con realismo sus objetivos 
fundacionales y confirmar una voluntad colectiva de acción de cara a 
los desafíos del siglo XXI.

En todo este proceso evolutivo, China ha jugado un determi-
nante rol como actor articulador y ordenador de iniciativas conjun-
tas, fijación de un horizonte de integración y diseño de una agenda 
de negociaciones con el fin de ampliar los márgenes de interdepen-
dencia subregional y conectar (linking) la evolución económica del 
SEA con la del Dragón asiático. La histórica influencia china en la 
subregión medida por siglos de indiscutida primacía china en Asia 
Oriental, la atracción ejercida por su dinámico crecimiento econó-
mico, su determinante rol como economía de rescate en la poscrisis 
asiática y la relevancia adquirida por actores no gubernamentales 
en el proceso de mutuas conexiones económicas (overseas Chinese), 
cuentan entre los principales factores a considerar en el estrecha-
miento de vínculos China-ASEAN.

Producto de estas interacciones, el poderoso influjo ejerci-
do por los acuerdos de libre comercio China-ASEAN atrajeron la 
atención de otros actores regionales y extrarregionales no menos 
relevantes para el diseño de escenarios de integración en el Este de 
Asia como Corea del Sur y Japón; de esta forma, una nueva dimen-
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sión cooperativa regional con epicentro en el SEA dio origen al 
Proyecto ASEAN+3 hoy en curso. El afianzamiento de estas diná-
micas integracionistas en el actual escenario asiático verifica empí-
ricamente la pertinencia de aplicar estrategias amables por parte de 
actores que, en un juego de suma variable, optaron por participar, 
cooperar y no permanecer fuera de lógicas cuyo beneficio sería su-
perior a los costos de accesión.

Visto en retrospectiva, el actual ciclo de negociaciones intra 
y extra ASEAN confirma la Visión 2020 como horizonte para al-
canzar metas de integración profunda previstas en la Cumbre de 
Bogor, registra importantes avances en materia de cooperación 
política y económica con China, persiste en la aplicación de una 
“estrategia de múltiples rayos” que privilegia acuerdos preferen-
ciales de comercio (TLC) para potenciar su proyección comer-
cial externa y mira el horizonte económico de mediano plazo con 
prudente optimismo.

Sin embargo, una perspectiva más general y de largo plazo no 
debe desviar la atención sobre emergentes tensiones (intra ASEAN 
y respecto de China) verificables en un área considerada clave para 
la estabilidad regional, subregional y global como es el Sudeste de 
Asia (SEA). El subsistema se encuentra en una zona de cruce de 
tensiones globales, en su mayoría heredadas de la guerra fría y otras 
de nuevo tipo, producto de las ambiciones chinas por proyectar po-
der hacia la subregión (incluso mediante el aumento de sus capaci-
dades militares), las reivindicaciones soberanas sobre archipiélagos 
que imponen contenciosos de soberanía entre Estados reclamantes, 
el creciente armamentismo regional y los intentos por contener el 
expansionismo chino por parte de los Estados Unidos.

La necesidad de preservar la libertad de navegación marítima 
y garantizar el acceso a fuentes de recursos naturales estratégicos 
ha recuperado la voluntad estadounidense por sostener su posi-
ción como poder garante de la estabilidad subregional en el SEA 
y contener a China en un área considerada vital para sus intereses. 
Una activa política estadounidense generadora de nuevas alianzas 
(por ejemplo India-Japón o Estados Unidos-India) expande el 
potencial de tensiones hacia el Océano Índico y complejiza, hacia 
el futuro, la solución pacífica de controversias entre actores extra e 
intraregionales en pugna.
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Desde esta perspectiva bidimensional, el presente capítulo plan-
tea tanto los avances logrados hasta el presente y proyectados en ma-
teria de integración intrazona en ASEAN así como el estrechamien-
to de vínculos con China; el argumento central admite la relevancia 
que dichos acuerdos revisten para China en tanto aspira a recrear un 
espacio propio de acción y su histórica influencia subregional. Sin 
embargo, un segundo enfoque destaca que, si bien hoy prevalecen 
dinámicas cooperativas entre socios, China-ASEAN, hacia el me-
diano plazo los esfuerzos pueden verse ensombrecidos ante una do-
ble combinación de factores: el agravamiento de tensiones en el pla-
no geoestratégico relacionadas con el activismo político, económico 
y militar chino y la revalorización estratégica que de la subzona han 
formulado los Estados Unidos al considerar el SEA un escenario 
clave para contener a la emergente China y sostener sus intereses eco-
nómicos en la región de mayor crecimiento económico del planeta.

El planteo propuesto puede también aportar una lectura com-
parativa respecto de experiencias integracionistas en América del 
Sur. Observando el actual escenario en el SEA, sin dudas nuestra 
región cuenta con importantes activos de negociación y experiencia 
en diseños institucionales, pero corre detrás en grados de interde-
pendencia comercial y financiera. La ASEAN avanza hacia la plena 
integración pese a los desafíos en ciernes, en cambio, en una zona 
de paz como es América del Sur hemos reflotado debates que in-
terpretan en clave dialéctica dinámicas Atlántico-Pacífico pero no 
aportan ideas para recuperar un perdido horizonte de convergencia.

Respecto de ASEAN, América del Sur cuenta con ventajas re-
lativas a fronteras compartidas, baja intensidad de conflictos intra e 
interestatales y ausencia de escenarios que auguren rupturas del or-
den regional producto de acciones unilaterales de intervención por 
parte del poder hegemónico hemisférico. Comparten ambas regio-
nes una diversificada dotación de recursos naturales y, por lo tanto, 
atraviesan una etapa de revalorización estratégica como aportantes 
de materias primas a la economía mundial.

ASEAN: persistencia de objetivos y resiliencia interna
A pesar de los remezones producto de sendas crisis económi-

cas y períodos de inestabilidad intraestatal en diversos países, la 
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ASEAN ha demostrado ser resiliente manteniendo una agenda de 
integración profunda que se procesa en dos dimensiones: una in-
terna y otra externa. Respecto de la primera, continúan firmes los 
avances sobre los tres pilares que sostienen como objetivo la forma-
ción de una Comunidad de la ASEAN: i) la Comunidad de Segu-
ridad de la ASEAN, ii) la Comunidad Económica, y iii) la Comu-
nidad Socio-Cultural.

La Comunidad de Seguridad de la ASEAN (ASC) fue con-
cebida como una instancia multilateral útil para garantizar la paz 
y estabilidad subregional y regional en el Este de Asia. Al mis-
mo tiempo, los Estados parte definieron el ambicioso objetivo de 
formar una Comunidad Económica (AEC) con el fin último de 
apuntalar la integración económica y alcanzar una ASEAN estable, 
próspera y competitiva en 2020. Asimismo, lejos de aceptar como 
principio articulador y regulador del orden mundial la tesis sobre 
choque de civilizaciones y conscientes de la dimensión social del de-
sarrollo, los Estados parte de la Asociación acordaron fijar como 
meta la creación de una Comunidad Socio-Cultural (ASCC) que 
cristalice una identidad común.

Como parte de este ideario en dinámica construcción, la 
ASEAN no solo desarrolla una ambiciosa agenda social sino que, 
además, ha incorporado nuevos temas. En tal sentido, durante la 
última década y bajo el lema “One caring and sharing community”, 
la organización avanzó en la implementación de programas so-
bre asistencia humanitaria ante situaciones de emergencia, protec-
ción de trabajadores migrantes, participación de misiones ASEAN 
en misiones de paz y ayuda mutua en caso de desastres naturales 
o epidemias. Esta perspectiva extendió la mirada sobre cuestiones 
relativas a la protección de trabajadores migrantes (Declaración 
para la protección y promoción de los derechos de los trabajado-
res migrantes) con el objeto de favorecer la igualdad de oportuni-
dades y la asistencia e igualdad de derechos (sociales y políticos) 
frente a la población local.

No obstante, en el campo político-social tal vez la innova-
ción más relevante provino de la articulación de posiciones so-
bre un capítulo sensible a nivel regional: el referente a Derechos 
Humanos. En tal sentido, un audaz paso fue consensuar, con-
cluir y adherir mediante firma de los Estados parte a la Car-
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ta ASEAN sobre Derechos Humanos, texto que incluye en su 
articulado la creación de un organismo regional de Derechos 
Humanos. Finalmente conformado en 2009, la ASEAN Inter-
governmental Commission on Human Rights (AICHR) tiene por 
objetivo el tratamiento y monitoreo de la situación de Derechos 
Humanos en la subregión.

La resolución de este proceso culminó en 2012 cuando los 
diez Jefes de Estado firmaron la Declaración de Derechos Huma-
nos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Entre sus 
considerandos, el texto intenta romper la visión dicotómica entre 
valores occidentales y valores asiáticos, aceptando la universalidad de 
principios comunes de acción humana; esta iniciativa cerró así un 
ciclo signado por la ríspida discusión que dividió las aguas entre 
Oriente-Occidente planteada en términos dialécticos: valores asiá-
ticos frente a valores occidentales.

Según expresa el artículo 7: todos los derechos humanos son 
universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados en-
tre sí. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
esta Declaración deben recibir un trato justo y equitativo, en condi-
ciones de igualdad y con el mismo énfasis. Al mismo tiempo, el ejerci-
cio práctico de los derechos humanos deberá ser examinado en el con-
texto regional y nacional, y deberá prestar atención a los distintos 
trasfondos políticos, económicos, jurídicos, sociales, culturales, histó-
ricos y religiosos.

Las disposiciones mantienen el respeto por las diferencias so-
cioculturales existentes en los Estados miembros y entre ellos. La 
Declaración de Phnom Penh reafirma, además, que la aplicación 
de los Derechos Humanos debe estar "…conforme con la Carta de 
las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, la Declaración de Viena y el Programa de Acción, y otros instru-
mentos internacionales de derechos humanos…”1

En conclusión, la “evolución hacia posiciones garantistas” 
de los derechos individuales y sociales en el seno de la ASEAN 
puede ser asumida como un punto de llegada para la Asociación, 
producto de varios factores concatenados, entre los que cabe des-
tacar: la promoción y consolidación de la democracia como ré-

1 Ver ASEAN Human Rights Declaration, 19 November 2012, en www.asean.org
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gimen político en países como Indonesia, Filipinas y Tailandia, 
la apertura política y transición hacia la democracia en países 
miembros (Myanmar), el reconocimiento de nuevos sectores de 
interés (empresarios), el protagonismo adquirido por actores so-
ciales (organizaciones laborales, sectores profesionales, asociacio-
nes civiles, grupos religiosos), el activismo juvenil en sociedades 
jóvenes como las del SEA, el reconocimiento de la unidad en la 
diversidad religiosa y la articulación e integración de nuevas de-
mandas políticas a través de redes sociales.

China: histórica influencia y rol ordenador en ASEAN. 
Proyección del poder chino y generación  

de (inter)dependencia
Desde el comienzo de las reformas económicas alentadas por 

Deng Xiaoping, sucesivos líderes chinos impulsaron la construc-
ción de vínculos de buena vecindad con las naciones del SEA, con-
sideradas como activo clave para asegurar un ambiente regional es-
table y pacífico, facilitador del programa chino de modernización 
económica. Por tal motivo, uno de los ejes de la estrategia externa 
china de inserción regional consistió en vincular su dinámico creci-
miento económico con el proceso integrador subregional mediante 
la expansión de flujos comerciales y de inversión (IE), ambos con-
siderados instrumentos centrales para el logro de un objetivo po-
lítico superior: recuperar la histórica influencia china en un área 
considerada su patio trasero. 

Asumida esta perspectiva general, diversos factores explican la 
creciente interdependencia China-ASEAN generada durante las 
dos últimas décadas.

a) Comercio e inversiones
El despliegue del poderío económico chino en el SEA fue par-

ticularmente verificable luego de la crisis asiática 1997/98, cuan-
do, en su fase más crítica, China actuó como poder restaurador de 
la confianza interna y externa mediante: i) aportes financieros di-
rigidos a economías afectadas por la debacle (Indonesia, Malasia 
y Tailandia), ii) apertura de su mercado interno a bienes con ori-
gen ASEAN, iii) reorientación de flujos crediticios hacia las eco-
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nomías más afectadas, a fin de evitar la profundización del ciclo 
recesivo, iv) aliento a la radicación de inversiones (IE) por parte 
de firmas chinas (particularmente transnacionales estatales), y v) la 
bimonetización de transacciones comerciales mediante la incorpo-
ración del yuan a la canasta regional de monedas con el objeto de 
compensar la escasez de dólares aplicados al pago de operaciones 
de comercio exterior. El derivado final de la estrategia china de re-
cuperación de las economías ASEAN fue el establecimiento de un 
marco general de negociaciones tendientes a lograr la firma de un 
acuerdo económico comprehensivo y la formación de un Área de 
Libre Comercio (FTA) China-ASEAN.

La capacidad de imponer agenda por parte de China quedó 
de manifiesto una vez superada la crisis y el proyecto maduró, 
luego de recorrer una década de negociaciones. En noviembre de 
2000, durante la cumbre China-ASEAN celebrada en Singapur, 
el entonces primer ministro chino Zhu Rongji propuso aumentar 
el comercio y la inversión entre las partes, requiriendo para ello 
el aporte de ideas elaboradas por un grupo de expertos (EPG). 
En la siguiente cumbre, celebrada en noviembre de 2001 en Bru-
nei, entre las propuestas aceptadas figuraban: i) la firma de un 
acuerdo marco de cooperación económica, b) el establecimiento 
de una zona de libre comercio (FTA) China-ASEAN en el pla-
zo de diez años, otorgando a los nuevos miembros de la ASEAN 
(Laos, Camboya, Myanmar y Vietnam) un tratamiento flexible 
y favorable, c) ofrecer desgravaciones arancelarias bajo el mode-
lo cosecha temprana sobre determinados productos y servicios, y 
d) comenzar las negociaciones para el establecimiento de la FTA 
lo antes posible. China generó esta iniciativa a las puertas de su 
ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2001) 
por lo que las desgravaciones arancelarias y el tratamiento prefe-
rencial acordados bilateralmente podían ser extendidos –e incluso 
ampliados– en una negociación con ASEAN bajo el principio de 
nación más favorecida (NMF).

Las tratativas culminaron en 2002, cuando, durante la cumbre 
celebrada en Phnom Penh (Camboya), China y ASEAN firmaron 
un Acuerdo Marco sobre Cooperación Económica Integral, que 
dio inicio formal al establecimiento del Área de Libre Comercio 
más grande del mundo. Según el texto, el acuerdo incluiría: i) el 
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comercio de bienes, inversiones y servicios, ii) priorizar la coope-
ración económica en cinco áreas: agricultura, tecnología de la in-
formación y comunicación (TICs), desarrollo de recursos huma-
nos, inversión y desarrollo de la región del río Mekong; iii) iniciar 
las negociaciones en 2003 con expectativas de culminar la tarea a 
fines de 2004, y iv) las seis principales economías de la ASEAN 
(Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Singapur, Brunei) imple-
mentarían el cronograma acordado sobre desgravaciones arance-
larias a partir de 2010, mientras que los cuatro miembros menos 
desarrollados (Camboya, Laos, Vietnam y Myanmar) deberían 
hacerlo a partir de 2015. Finalmente, el acuerdo ACFTA entró en 
vigor el 1 de enero de 2010.

Como resultado, China y la ASEAN han construido en el 
plano económico una sociedad de confianza. El comercio bilateral 
China-ASEAN aumentó desde US$ 54.770 millones en 2002 
hasta US$ 400.100 millones en 2012, con una tasa de creci-
miento anual media del 22%. China, la segunda economía mun-
dial, es el mayor socio de la ASEAN, en tanto la ASEAN se 
ubica como tercer socio comercial de China y su segundo pro-
veedor de bienes. El cuadro de situación refleja así la reducción 
de aranceles en el marco del ACFTA, la reorientación de ne-
gocios desde la alicaída Europa hacia la ASEAN y la sincronía 
entre el acelerado crecimiento económico de China y las econo-
mías ASEAN expresada en el aumento de la demanda en bie-
nes y servicios. China, además, ha convalidado su posición como 
socio preferencial de la ASEAN actuando como activo inversor 
externo; con el 4,2% del total de IE intrazona (incluso la locali-
zada por economías ASEAN) para el período 2009-2011, ocupa 
el cuarto lugar luego de la Unión Europea (UE), Japón y los Es-
tados Unidos (Ver anexo).

Las relaciones económico-comerciales entre China y la 
ASEAN muestran eslabones de complementariedad pero también 
de competencia. En tanto algunos países miembros del bloque ne-
cesitan el capital y tecnología chinos, el país más poblado del mun-
do busca en ASEAN expandir sus exportaciones en un mercado 
potencial de 500 millones de consumidores. Por tales razones, las 
cadenas de suministro se han expandido en ambos frentes en sec-
tores como el metalmecánico, metalífero, energético, automotriz, 
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diseño y producción de semiconductores, componentes electróni-
cos y productos químicos. 

De estas cadenas de valor no solo participan empresas trans-
nacionales (ETN) sino también firmas de pequeña y mediana es-
cala (PYME) que actúan como proveedoras de partes y compo-
nentes y de mano de obra o bien prestan otros servicios bajo 
regímenes de subcontratación. Esta malla de intereses económi-
cos China-ASEAN reafirma las expectativas chinas por crear un 
área de coprosperidad y un gran mercado interno regional. Acorde 
a las expectativas generadas por la caída de barreras y el otorga-
miento de preferencias intra ACFTA, China aspira a aumentar 
el intercambio con ASEAN hasta alcanzar US$ 500.000 millo-
nes en 2015. 

b) Proyectos de infraestructura ferrovial
Los proyectos de infraestructura que unen el territorio chino 

con economías de la ASEAN son indicativos de una mayor inter-
dependencia bilateral y confirman la creciente influencia de China 
en la subregión. Los proyectos ejecutados por firmas transnaciona-
les chinas en Laos, Camboya, Tailandia o Myanmar, los intereses 
de inversión en los sectores minero, energético y forestal, así como 
las inversiones de empresas chinas en infraestructura portuaria (por 
ejemplo en Myanmar) dan cuenta de la importancia que China 
otorga al acceso a bienes, servicios y recursos naturales y materias 
primas, esenciales para sostener su acelerado crecimiento. Ejemplo 
de lo expuesto es el tendido de la vía férrea que conecta la sureña 
provincia china de Yunnan (comienza en su ciudad capital, Kun-
ming) con Vietnam, Laos, Tailandia y Singapur. (Ver Mapa de la 
Red ferroviaria Pan Asia).

Finalizado en 2012 y ejecutado por firmas chinas, el ferroca-
rril forma parte de la planificada Ruta Oriental que integra la Red 
Ferroviaria Pan-Asia; con una inversión total de US$ 710 millones, 
ha sido cofinanciado por el Ministerio de Ferrocarriles y el gobier-
no de la provincia de Yunnan.2

2 Se espera que entre en operación en 2013 e impulse el transporte terrestre entre China 
y los países de la ASEAN; la nueva vía férrea es considerada un moderno sustituto de la 
existente, de 100 años de antigüedad, que enlaza Kunming con Hai Phong en Vietnam, la 
primera vía ferroviaria transnacional en el sureste de China.
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Mapa de la Red ferroviaria Pan Asia
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Fuente: China completes railway link to ASEAN countries, Diario China Daily,  
16 de agosto de 2012.

c) ASEAN y la ecuación energética de China

Las economías de la ASEAN son también relevantes para 
satisfacer la demanda china de energía y combustibles. Países 
productores de hidrocarburos como Malasia, Brunei, Indonesia 
pueden atender el suministro de hidrocarburos esenciales para 
satisfacer la demanda energética china en los años por venir, re-
ducir la vulnerabilidad que para China supone su importación 
desde áreas de conflicto en Medio Oriente, o bien superar res-
tricciones (bloqueo) provenientes de un hostil escenario geoes-
tratégico alentado por Estados Unidos con epicentro en los es-
trechos del SEA. (Ver mapas en el Anexo).
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Proyecto China-Myanmar para el transporte de crudo y gas
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Para evitar esta situación, China impulsa proyectos de integra-
ción energética mediante el tendido de oleoductos y gasoductos que 
conecten su territorio con economías productoras en ASEAN. Tal 
es el caso del proyecto Myanmar-China Pipelines, consistente en el 
tendido de dos ductos paralelos, uno aplicado al transporte de petró-
leo crudo y el otro al de gas natural, con puntos de partida en bloques 
offshore localizados en Myanmar. Mediante una inversión total esti-
mada en US$ 2.500 millones, los ductos permitirán a China impor-
tar petróleo y gas natural desde Myanmar. 3 (Ver mapa).

Actualmente, buques petroleros chinos surcan rutas con des-
tino final China, atravesando los Estrechos de Malaca y Makasaar 

3 El proyecto fue propuesto en 2004, pero comenzó a ser diseñado una vez que la China 
National Petroleum Corporation (CNPC) firmó un contrato de explotación de hidrocar-
buros por 30 años. El tendido del gasoducto finalizó en mayo de 2013, mientras se espe-
ra que el del oleoducto finalice a fines de 2013. Las firmas inversoras son CNPC con el 
50,9% y MOGE (Myanmar Oil & Gas Enterprise) con un 49,1%. Del gasoducto partici-
pan las dos empresas anteriormente indicadas y ha sido financiado por el grupo Daewoo 
International, KOGAS, Indian Oil, Videsh y Korea Gas Corp.
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en el SEA, rutas interoceánicas vigiladas por parte de la flota es-
tadounidense. Por tal motivo, se espera que el oleoducto y el ga-
soducto reduzcan la “servidumbre china de paso” garantizando así 
mayor seguridad en la provisión energética nacional.4 Al mismo 
tiempo, mediante proyectos de este tipo, China amplía su influen-
cia sobre Myanmar y obtiene facilidades portuarias de acceso en el 
Golfo de Bengala, costa oeste de dicho país, con proyección hacia 
el Océano Indico.5

d) La importancia para China de los recursos  
hídricos subregionales

La gestión de los recursos hídricos es otro tema que divide 
aguas entre ASEAN y China. Entre los proyectos más ambiciosos 
alentados por China figura el Programa de Desarrollo del Delta del 
Mekong. Este consiste en la provisión de financiamiento, servicios 
de ingeniería y venta de equipos a ser utilizados en la construc-
ción de represas hidroeléctricas que permitan exportar desde países 
ASEAN excedentes de generación para ser consumidos en el mer-
cado interno chino. El Delta incluye 60 millones de personas que 
residen en la cuenca baja de un río que inicia su viaje de 4.660 ki-
lómetros en la Región Autónoma de Tibet (China), serpentea para 
depositar sus aguas de deshielo en la provincia china de Guangxi, 
atraviesa la provincia china de Yunnan, ingresa a Myanmar antes 
de tocar las costas de Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam y final-
mente desemboca en el Mar del Sur de China. 

Según lo provisto, la mayoría de las centrales hidroeléctricas 
estarían emplazadas en Laos (8), Tailandia y Camboya. Esta situa-
ción ha generado sospechas en países miembros de la Asociación y 
el temor de que China controle el caudal del río que, por otra parte, 
nace en dos de sus provincias; de ser así, los impactos afectarían el 
ecosistema subregional y en particular las actividades agrícolas, re-

4 El oleoducto tendrá una longitud de 771 kilómetros y está diseñado para transportar 
–aproximadamente– 20 millones de toneladas de petróleo al año. Asimismo, el gasoducto 
contará con una longitud de 793 kilómetros, con una capacidad para transportar 13.000 
millones de metros cúbicos anuales de gas, de los cuales solo 1.000 millones de metros cú-
bicos serán para Myanmar.

5 India percibe que estos movimientos efectuados por China forman parte de la estrategia 
denominada collar de perlas, consistente en rodear a la India y contrapesar su influencia 
mediante un diversificado sistema de alianzas regionales.
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gulando (unilateralmente) ciclos de sequía o inundaciones río aba-
jo. Estos proyectos y el acelerado deshielo de los Himalaya acre-
cientan las demandas subregionales sobre una adecuada gestión de 
los recursos hídricos compartidos, como es el cauce del Mekong, 
para evitar aumentos en el nivel de las aguas que ocasionen gra-
ves pérdidas económicas, afecten tierras aptas para sembradíos o 
amenacen aldeas o poblaciones ribereñas. La posible afección de 
actividades económicas tradicionales, como la pesca, es otro de los 
capítulos que siembran dudas sobre la pertinencia del ambicioso 
programa chino sobre construcción de represas en el Mekong. 6

El impulso original del proyecto surgió del Banco Asiático de 
Desarrollo (ADB) en el marco del programa de Desarrollo de la 
Subregión del Gran Mekong (GMS, por sus siglas en inglés). Este 
programa continúa bajo un nuevo Marco estratégico 2012-2022 
e incluye a Myanmar, Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam, la su-
reña provincia china de Yunnan y la vecina región autónoma de 
Guangxi, también en China. Para China, el Mekong puede trans-
formarse en un eficiente sistema hidroviario clave para la circula-
ción de bienes intra ACFTA y facilitar el transporte de petróleo 
mediante barcazas.

El atractivo de la electricidad barata es también una variable 
central para comprender las diferentes posiciones de los actores en 
el proyecto. El SEA es una región que lucha por desarrollarse eco-
nómicamente y entre sus integrantes listan países ubicados entre 
los más pobres del mundo, entre ellos Myanmar, Laos y Camboya; 
asimismo, para otras economías que han iniciado un rápido ciclo 
de crecimiento, como Vietnam, la electricidad barata se ha conver-
tido en un recurso clave para superar el subdesarrollo e incrementar 
la competitividad económica. No obstante, para este país, las ven-
tajas del proyecto no surgen con total claridad. 

Para dirimir las diferencias, el ámbito multilateral que regula las 
interacciones es la Comisión del Río Mekong. Creada en 1995, se 
encarga de canalizar tratativas entre los cuatro países del Bajo Me-
kong: Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia. De todas formas, la dis-
tribución asimétrica de beneficios intra ASEAN, los desacuerdos 

6 China planea construir también represas en ríos que atraviesan las provincias de Guanxi y 
Yunnan, algunos de ellos afluentes del Mekong. (Ver mapa).
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entre socios sobre sus posibles impactos y los temores subregionales 
respecto de las verdaderas motivaciones chinas enmarcan la evolu-
ción presente y futura de las conversaciones relativas al futuro de 
uno de los ríos más extensos y dotados de biodiversidad del mundo. 

Mapa del Delta del Mekong
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Fuente: Mekong River Commission (MRC), junio 2013.

Para contrarrestar la influencia china en la subregión, en 2007 
surgió el Programa de Asociación Japón-Mekong y en 2009 los 
Estados Unidos lanzaron la Iniciativa para el Bajo Mekong, en-
caminada a fortalecer la cooperación y ayuda a países ribereños 
aguas abajo del Mekong como Vietnam, Laos, Camboya, Myan-
mar y Tailandia para encontrar soluciones a problemas comunes en 
el ámbito de la gestión de los recursos hídricos, salud, educación y 
conectividad. Finalmente, en 2012, Corea del Sur dio inicio formal 
al Fondo de Cooperación Mekong-República de Corea. Todas ini-
ciativas con indudable impacto geopolítico en tanto China no par-
ticipa de las negociaciones. 
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Mapa de represas (construidas o propuestas) en el Río Mekong 
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En tal sentido, durante el período 2009-2012 Japón com-
prometió aportes por US$ 6.500 millones bajo la forma de asis-
tencia para el desarrollo con el objeto de fortalecer el comercio 
y ampliar la infraestructura este-oeste en la región; Corea, por 
su parte, ha propuesto revivir el sistema de transporte ferrovia-
rio en el Mekong. La mejora en las relaciones bilaterales con 
Estados Unidos favoreció el ingreso de Myanmar a la Iniciativa 
para el Bajo Mekong, degradando así la directa influencia china 
sobre este país. 
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e) El gran capital: los chinos de ultramar
En gran medida, China ha logrado estos objetivos gracias a que 

cuenta con determinantes apoyos internos en las economía del SEA 
como son las comunidades de ultramar, que hunden sus raíces en des-
plazamientos migratorios ancestrales. Actores poderosos y con in-
fluencia política y económica en la subregión, representan un activo 
determinante a la hora de captar apoyos en sectores gubernamenta-
les y empresariales en el SEA. Activos emisores y portadores de una 
nueva imagen de China regida por la estrategia de ascenso pacífico, 
trabajan para mejorar la confianza mutua y eliminar percepciones 
subregionales sobre una posible amenaza china.7 El SEA registra la 
mayor concentración de chinos de ultramar dispersos por el mundo 
–estimados en 35 millones– quienes, en su mayoría, aún mantienen 
lazos con familiares residentes en provincias del sudeste de China. 

En el frente interno, la dirigencia china cuida el gran capital 
que significan sus comunidades de residentes en el SEA y las ideas 
que de ellos puedan provenir aplicables a la futura evolución po-
lítica, social y económica del país. Al respecto, diversos documen-
tos oficiales expresan con claridad la atracción ejercida por el modelo 
Singapur al analizar cuestiones relativas al buen gobierno, eficien-
te administración económica y continuidad del partido en el poder. 
Asimismo, diversos analistas y planificadores de política dan cuenta 
de la importancia que revisten los overseas Chinese para mejorar los 
vínculos con el rebelde Vietnam, la cambiante Myanmar, la díscola –y 
amiga de Estados Unidos– Filipinas, o las desconfiadas Malasia e In-
donesia.8 Lo cierto es que la larga historia de influencia china, tanto 
durante la etapa imperial como en la actual republicana, se ha visto 
favorecida por la sofisticada red de intereses intraétnicos en el SEA. 

Las comunidades chinas han asumido un papel de vanguar-
dia en el desarrollo de negocios y construcción de confianza mu-
tua. Gracias a los empresarios chinos continentales o afincados en 

7 Durante la última década, la Oficina de Asuntos de Chinos de Ultramar del Consejo de 
Estado ha definido estrategias de apoyo a los empresarios chinos en el extranjero y fo-
mentado la inserción de empresas chinas en países del Sudeste Asiático. Uno de los meca-
nismos consiste en la organización de foros o reuniones empresariales entre firmas chinas 
y empresarios chinos de ultramar provenientes de economías ASEAN. 

8 La influencia de la China maoísta, cuyo impulso externo consistía en proyectar la revolu-
ción cultural hacia el SEA, fue determinante en el derrocamiento del general Sukarno y su 
reemplazo por Suharto en 1967. Asimismo, definitoria fue la aquiescencia china para faci-
litar una digna retirada estadounidense del pantano de Vietnam. 
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economías ASEAN ha sido posible entretejer vínculos por medio 
del comercio e inversiones. En este orden, las economías del SEA 
han sido claves en la estrategia de internacionalización de media-
nas empresas y la transnacionalización de grandes firmas chinas 
(zouchuqu zhanlue).

Incertidumbre y desafíos de largo plazo en el SEA:  
paternalismo chino versus militarismo estadounidense

Pero si las relaciones entre China y la ASEAN atraviesan una 
dinámica fase en el plano económico marcada por la creciente in-
terdependencia, el futuro escenario no está exento de tensiones o 
posibles rupturas.9 En tal sentido, diversas situaciones han abierto 
brechas de confianza entre las partes. Entre los antecedentes figu-
ra la promulgación por parte de China de su Ley del Mar, en cuyo 
articulado reivindica soberanía sobre espacios marítimos (410.000 
kilómetros cuadrados), islas e islotes en el Mar del Sur (Spratley 
y Nansha); acompañaron esta declaración unilateral de derechos 
episódicos enfrentamientos entre naves patrulleras y militares en 
cercanías de Estados ribereños del SEA como Filipinas, Vietnam, 
Brunei y Malasia, que también reivindican derechos soberanos en 
una zona considerada rica en reservas de petróleo y gas. 

Para dirimir esta sensitiva cuestión, en 2002 las partes acor-
daron negociar la denominada Declaración de Buena Conducta 
(DOC por sus siglas en inglés) en el Mar del Sur de China. Aun 
concebida como un instrumento no vinculante y de difícil aplica-
ción concreta, esta obligaría a los firmantes a evitar realizar cual-
quier actividad subzonal (exploración, prospección petrolera, asen-
tamientos humanos o instalaciones militares en islas e islotes) que 
dañe o complique las mutuas relaciones.

Posteriormente, como muestra de buena voluntad y a fin de 
rebajar tensiones, China propuso iniciar un diálogo multilateral 
sobre seguridad entre los países de la región; complementaria-
mente, en 2003, el Comité Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional (APN, órgano legislativo de China) ratificó la adhesión 
del país al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste de 

9 Global trends 2030: alternative worlds, The US National Intelligence Council, Washington 
DC, December, 2012.
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Asia, convirtiendo a China en la primera potencia extrarregional 
en unirse a citado instrumento. 

Reivindicaciones soberanas en el Mar del Sur
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Sin embargo, nuevamente se abrió una brecha de confianza 
cuando, en 2009, China reivindicó ante las Naciones Unidas su so-
beranía sobre la plataforma continental, islas, islotes y fondos ma-
rinos en el Mar del Sur. A esta iniciativa siguió, en 2010, una pú-
blica declaración por medio de la cual China elevó el tono de sus 
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reclamaciones territoriales, hecho que acrecentó las tensiones con 
sus vecinos sudasiáticos. No obstante, para contrarrestar la ofensiva 
crítica de su actitud por parte de países ASEAN, las presiones es-
tadounidenses sobre el comportamiento agresivo chino, las dudas 
sembradas sobre la potencial amenaza china por su exenemigo, el 
Japón, y con el fin de limar las aristas agresivas de estas iniciativas 
mediante un sofisticado ejercicio de soft power, en 2011 China re-
afirmó su compromiso con la paz y estabilidad regional mediante 
la firma del Código de Conducta (DOC), que establece la “necesi-
dad de salvaguardar la estabilidad en la región” y resolver disputas 
entre países por medios pacíficos.10 

Lo cierto es que durante el último lustro han recrudecido las 
tensiones político–diplomáticas y en el plano armado entre naves 
patrulleras y de guerra en las áreas en disputa; las zonas de pesca se 
superponen y, en ocasiones, la violencia ha ganado a la razón. A esto 
se agrega el trazado reivindicatorio elaborado por China, denomi-
nado nine dashed lines (Ver mapa),11 y la impresión en los nuevos pa-
saportes chinos del mapa que reivindica como propios territorios en 
disputa en el Mar del Sur y regiones fronterizas con India.12

Como resultado, la percepción dominante en países del SEA 
es que China muestra un creciente poder militar y para ello adop-
ta una amenazante postura respecto a la forma y metodología de 
resolución de la cuestión, rehusando su tratamiento multilateral y 
privilegiando la vía bilateral. A este escenario debemos sumar las 
fricciones no menos intensas entre antiguos enemigos como China 
y Japón por el control de las Islas Senkaku (Diaoyutai para China), 
que China reivindica como propias y sobre las que Japón asumió 
pleno control previa nacionalización en 2012. Los recursos energé-
ticos existentes en el lecho marino (gas, petróleo), así como la ne-
cesidad de preservar abiertas las rutas marítimas en los estrechos 

10 El acuerdo logrado en la conferencia celebrada en Bali (Indonesia) fue elogiado por Chi-
na y los representantes de la ASEAN; este, no obstante, presenta falencias al no especifi-
car instrumentos concretos de aplicación o penalizaciones en caso de violación por alguna 
de las partes.

11 La línea de demarcación unilateralmente establecida se basó en una demanda territorial 
anterior, conocida como la eleven dashed lines elaborada, en 1947, por el gobierno del en-
tonces Partido Nacionalista de China (Kuomintang). 

12 Nueva Delhi respondió con la emisión de visados sellados con su propia versión geográ-
fica del diferendo en Jammu y Kashmir; en tanto Filipinas decidió no sellar visados en el 
nuevo pasaporte chino para no legitimarlo y emitir, en cambio, una hoja separada. 
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de Malaca y Makasaar en el SEA, son componentes definitorios de 
una puja que parece condicionar hacia el futuro la estabilidad re-
gional y subregional en el Este de Asia. 

La actualidad y gravedad del conflicto surge periódicamen-
te y suele ser tema de permanente tratamiento en foros políticos, 
económicos y de seguridad. Durante la cumbre China-ASEAN 
celebrada en julio de 2012 para tratar el conflicto del Mar del Sur, 
los cuatro países reclamantes de soberanía marítima del SEA: 
Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei –apoyados por Singapur 
y Tailandia– buscaron que el documento final de la cumbre ex-
presara la “…seria preocupación por la beligerancia china…” en 
la subregión; sin embargo, otros Estados no reclamantes como 
Camboya –apoyada por Laos y Myanmar– no apoyaron esta pos-
tura y refrendaron la preferencia china por mantener la cuestión a 
nivel bilateral y bloquear cualquier condena directa. De esta for-
ma, China logró imponer su poder de veto, quebrando consensos 
intrazona sobre la cuestión.

Estas interacciones tensivas China-ASEAN han generado 
otros efectos colaterales relevantes. El primero ha sido el aumento 
en el número de actores, ámbitos y planos de debate sobre cues-
tiones relativas a seguridad y defensa regional. En este orden, la 
Cumbre de Seguridad de Asia –o Diálogo Shangri-La– se ha con-
solidado como una plataforma clave en la arquitectura de segu-
ridad regional y caja de resonancia sobre cuestiones tan sensibles 
como la del Mar del Sur.13

Pero tal vez el efecto colateral más importante haya sido pro-
vocar el giro asiático en la política exterior estadounidense14 con el 
objetico central de contener a China. El aumento del poder militar 
chino, la proyección amenazante de sus capacidades navales hacia 
el Mar del Sur para sostener mediante el poder duro (militar) sus 
reclamaciones, las tensiones persistentes entre China y aliados re-
gionales estadounidenses como Japón, Taiwán o Filipinas han lle-
vado hacia el rediseño de una arquitectura de defensa en el Pacífico, 
prioritaria para la política exterior estadounidense del siglo XXI.

13 El Diálogo Shangri-la es la reunión periódica más importante que convoca a los minis-
tros de Defensa, altos oficiales y funcionarios de la Defensa de Asia y el Pacífico.

14 Los conceptos de la ex Secretario de Estado fueron expuestos en un extenso artículo, ver 
“America´s Pacific Century”, en Foreign Policy, noviembre de 2011.
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Los medios e instrumentos quedaron expuestos a partir de 
2011. En primer lugar, la defensa activa de tradicionales aliados 
como Japón y Corea del Sur ante la agresiva postura de Corea del 
Norte, envuelta en un plan de nuclearización con fines militares 
y una actitud probelicista que aporta inestabilidad al Noreste de 
Asia. En segundo lugar, la necesidad de preservar la libre nave-
gación marítima en los Estrechos del Sudeste de Asia por donde 
transita el 40% del comercio mundial. En tercer lugar, el eviden-
te dinamismo económico asiático y las perspectivas hacia el futuro 
entrelazarán cada vez más los intereses económicos estadouniden-
ses (en particular de sus firmas) con la evolución de las economías 
regionales. Finalmente, los Estados Unidos son una potencia bio-
ceánica, por lo tanto, su poder militar atiende a la defensa en am-
bos flancos, Atlántico y Pacífico. 

Sobre el particular, diversos indicadores confirman lo expresa-
do en distintos planos. Desde mediados de la pasada década, Es-
tados Unidos actualizó tratados de cooperación, asistencia mutua y 
defensa con aliados tradicionales como Japón, Tailandia, Corea del 
Sur, Singapur y Filipinas y negocia un mayor acercamiento coope-
rativo con Vietnam. En el Pacífico Sur, cuenta con alianzas firmes 
con Australia. Sin descuidar el espacio índico, ha fortalecido rela-
ciones con la India y aspira a ampliar la cooperación con Myanmar, 
país que, en transición hacia la democracia, está dejando lentamen-
te la órbita de influencia china.15

En el plano económico, Estados Unidos promueve el entre-
tejido de alianzas mediante la firma de acuerdos de libre comer-
cio (TLC); el ejemplo más reciente ha sido el firmado con Corea 
del Sur. Por otra parte, busca establecer un comprehensivo acuerdo 
de liberalización económica denominado Transpacific Partnership 
(TPP), en el que se incluyen economías de la ASEAN como Singa-
pur, Brunei y Malasia y que busca dejar fuera a China.16

15  La visita del presidente Tehin Sein de Myanmar a los Estados Unidos durante el primer 
semestre de 2013, a fin de expandir la cooperación bilateral, así lo demuestra.

16 Sobre la base del acuerdo original vigente desde 2006, hasta el momento participan de 
la iniciativa: Estados Unidos, Chile, Brunei, Australia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, 
Perú, Singapur, Vietnam, Canadá y México; el acuerdo está abierto a la participación de 
otras economías como observadores.
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Conclusiones
La experiencia ASEAN provee un flexible sistema de respues-

tas asociativas subregionales, interregionales y extrarregionales, que 
ha confirmado sus ventajas frente a rígidos esquemas basados en 
compromisos cruzados entre las partes. Luego de la expansión cua-
litativa y cuantitativa del número de acuerdos preferenciales de co-
mercio (particularmente TLC) intraasiáticos y transpacíficos, po-
cas dudas surgen respecto de las ventajas que estos ofrecen para 
expandir corrientes de comercio e inversiones y facilitar el comer-
cio entre las partes. Estas modalidades de negociación han demos-
trado alta resiliencia a crisis internas e impactos externos. 

En la actualidad, pese a la persistencia de asimetrías entre so-
cios y el agravamiento de factores de riesgo provenientes de tensio-
nes regionales y globales geoestratégicas que condicionan su futura 
evolución, la ASEAN reafirma en sus logros la senda hacia la in-
tegración prevista en la Visión 2020. Por tales motivos, ofrece para 
las economías suramericanas que disfrutan de un escenario regio-
nal de estabilidad presente y futuro, así como favorables condicio-
nes económicas, una vertiente analítica de interés aplicable al ajuste 
de estrategias intrazona de negociación, prácticas asociativas y re-
cuperación de un sentido de convergencia perdido sobre integra-
ción regional sudamericana.
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ANEXO

ASEAN: principales fuentes de IED
Value in US$ million; share and change in percent

 Value

Partner country/region 2009 2010 20112/ 2009-2011

ASEAN 6.300,2 14.322,7 26.270,7 46.893,6
USA 5.704,3 12.771,6 5.782,7 24.258,5
Japan 3.789,9 10.756,4 15.015,1 29.561,4
European Union (EU) 8.063,1 17.012,1 18.240,5 43.315,7
China 1.852,6 2.784,6 6.034,4 10.671,6
Republic of Korea 1.794,0 3.764,2 2.138,3 7.696,5
Australia 993,0 2.584,9 1.338,0 4.915,9
India 616,4 3.351,5 (1.848,5) 2.119,4
Canada 720,3 1.393,0 985,4 3.098,8
Russian Federation 139,8 60,3 21,6 221,6
New Zealand 98,9 3,4 13,4 115,7
Pakistan 14,3 30,0 13,5 57,9

Total selected partner 
countries/regions 30.086,7 68.834,8 74.005,1 172.926,6

Others1/ 16.810,0 23.443,8 40.105,5 80.359,5

Total FDI inflow to ASEAN 46.896,7 92.278,6 114.110,6 253.286,0

 Share to total net inflow Year-on-year change

Partner country/region 2009 2010 20112/ 2009-2011 2009-2010 2010-2011

ASEAN 13,4 15,5 23,0 18,5 127,3 83,4 
USA 12,2 13,8 5,1 9,6 123,9 -54,7
Japan 8,1 11,7 13,2 11,7 183,8 39,6
European Union (EU) 17,2 18,4 16,0 17,1 111,0 7,2
China 4,0 3,0 5,3 4,2 50,3 116,7
Republic of Korea 3,8 4,1 1,9 3,0 109,8 -43,2
Australia 2,1 2,8 1,2 1,9 160,3 -48,2
India 1,3 3,6 (1,6) 0,8 443,7 -155,2
Canada 1,5 1,5 0,9 1,2 93,4 -29,3
Russian Federation 0,3 0,1 0,0 0,1 -56,9 -64,2
New Zealand 0,2 0,0 0,0 0,0 -96,5 289,8
Pakistan 0,0 0,0 0,0 0,0 110,1 -54,9
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Total selected partner 
countries/regions 64,2 74,6 64,9 68,3 128,8 7,5

Others1/ 35,8 25,4 35,1 31,7 39,5 71,1

Total FDI inflow to ASEAN 100,0 100,0 100,0 100,0 96,8 23,7

Source: ASEAN Foreing Direct Investment Statistics Database (compiled/computed from data submission, 
publications and/or websites of ASEAN Member States’ central banks, national statistics offices and relevant 
government agencies throug the ASEAN Working Group or Foreing Direct Investment Statistics).

Symbols used: (.) not available as of publication time; (n.a.) not applicable/not available/not compiled; 
(0,0) value is below 0,1%; (p/) preliminary figures.

Notes: Details may not add up to totals due to rounding off errors. 
1/ Includes inflow from all other countries and unspecified countries as well as total reinvested earnings and 
inter-company loans in the Philippines.
2/ Singapore’s data from 2011 excludes inter-company loans as geographical and industry breakdown are 
presently not available. Inter-company loans with intra-/extra-ASEAN breakdown for 2011 shown are es-
timated by the ASEAN Secretariat.

The FDI is on a net basis, and computed as folows: Net FDI=Equity + Net Inter-company Loans + Rein-
vested Eamings. The net basis concept implies that the followings should be deducted from the FDI gross 
flows: (1) reverse investement (made by a foreing affiliate in a host country to its parent company/direct 
investor; (2) loans given by a foreing affiliate to its parent company; (3) repayments of intra-company loan 
(paid by a foreing affiliate to its parent company). As such, FDI net inflow can be negative.

Fuente: www.asean.org, julio 2013.

China: principales rutas de aprovisionamiento de petróleo 
(en millones de barriles por día)
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China: principales rutas de aprovisionamiento de gas natural  
(en trillones de pies cúbicos)
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Japón y la asEan  
Una relación ambiciosa en el ámbito retórico, 

 limitada en el práctico
Juan José Ramírez Bonilla

Resumen
Centrado sobre las relaciones Japón-ASEAN, el texto tiene 

como hilo conductor los principios de derecho internacional de la 
Carta de las Naciones Unidas (1945) e incorporados en convenios 
de la Asociación tales como la Declaración de la ASEAN (1967) y 
el Tratado de Amistad y Cooperación de la ASEAN (1976). Tales 
principios han cimentado la confianza política entre los gobiernos 
participantes en la Asociación así como entre estos y sus principa-
les socios. El estudio comienza con el análisis de los dos limitantes 
estructurales de la política exterior japonesa. El primero es la alian-
za estratégica con el gobierno estadounidense; para los gobiernos 
del Sudeste asiático, esa alianza ha implicado la injerencia estado-
unidense en los asuntos regionales y ha resultado en un sistema de 
fuerzas en el que el tándem Estados Unidos-Japón es equilibra-
do con la asociación ASEAN-China. Así, el gobierno chino se ha 
convertido en el segundo limitante regional de la política exterior 
nipona, pues la firma de los principales convenios de la ASEAN ha 
consolidado la confianza política ganada desde 1997, permitién-
dole participar en la construcción de un entramado institucional 
regional, al cual han debido adaptarse tanto japoneses como co-
reanos e, inclusive, estadounidenses. La relación Japón-ASEAN es 
estudiada en el marco de esos equilibrios políticos y se demuestra 
que, ante la renuencia japonesa a asumir responsabilidades políticas 
regionales, a partir de 1997, cuando las autoridades niponas pro-
pusieron un cambio decisivo en el sistema regional de relaciones, 
los gobiernos del Sudeste de Asia respondieron con una iniciativa 
que incluye al gobierno chino. Este ha utilizado el nuevo contex-
to para convertirse en un actor regional proactivo. El claro ejemplo 
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de tal proactividad es la iniciativa del Acuerdo de Libre Comercio 
ASEAN-China, pues estableció los lineamientos para los acuerdos 
de comercio preferencial de la Asociación con Japón, Corea, Aus-
tralia, Nueva Zelandia e India; y, hoy, también sirve para las ne-
gociaciones en curso del acuerdo Asociación Económica Integral 
Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership). Con la 
ASEAN en el centro, el entramado de acuerdos económicos des-
cansa sobre el espíritu de la ASEAN, es decir, de las normas del 
derecho internacional. 

Abstract
Centered on Japan-ASEAN relations, the thread text is in-

ternational law principles of the Charter of the United Nations 
(1945), which were incorporated into the Association agreements 
such as the ASEAN Declaration (1967) and the Treaty of Friend-
ship and Cooperation of ASEAN (1976). These principles have 
cemented political trust among the governments participating in 
the Association as well as between them and their main partners. 
The study begins with the analysis of the two structural limitations 
of Japanese foreign policy; the first one is the strategic alliance with 
the U.S. government; to Southeast Asian governments, the alliance 
has involved U.S. interference in regional affairs and has resulted 
in a system of forces where the United States-Japan tandem is bal-
anced with the ASEAN-China partnership. Thus, the Chinese 
government has become the second regional factor limiting Japa-
nese foreign policy; the signing of major ASEAN agreements has 
strengthened the political trust gained by the Chinese since 1997, 
allowing them to participate in the construction of a regional in-
stitutional framework; Japanese, Koreans and even Americans have 
had to adapt themselves to that framework. The Japan-ASEAN 
relationship is studied in the context of these political balances; 
taking into account the Japanese reluctance to bear responsibility 
for regional policies, it shows that, since 1997, when the Japanese 
authorities proposed a change in the regional system of relation-
ships, Southeast Asian governments responded with an initiative 
that included the Chinese government. The latter has used the new 
context to become a proactive regional player. A clear example of 
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such proactivity is the initiative on the FTA ASEAN-China, that 
has set up the guidelines for preferential trade agreements of the 
Association with Japan, Korea, Australia, New Zealand and India 
and today is also useful to the ongoing negotiations of the Region-
al Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP). 
With ASEAN at the center, the network of economic agreements 
rests on the spirit of ASEAN, ie the rules of international law. 
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Introducción
Orígenes de esta obra

El conocimiento mutuo es un tópico que aparece reiteradamen-
te en las agendas de los foros regionales e interregionales. Su apari-
ción es tan frecuente que podríamos considerarlo un tema trillado; 
sin embargo, cuando nos acercarnos sin esquemas preconcebidos a 
las experiencias sociales, políticas o económicas asiáticas, descubri-
mos cuán poco conocemos las sociedades allende el Pacífico. 

Para tratar de superar esta dificultad y sin descuidar las apor-
taciones de la economía, la ciencia política o las relaciones inter-
nacionales, nos proponemos analizar la evolución de la relaciones 
entre el gobierno de Japón y los gobiernos participantes en la Aso-
ciación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) en una pers-
pectiva diferente. Privilegiamos como hilo conductor del análisis la 
concepción jurídica de las relaciones internacionales sobre la cual 
descansa tanto la fundación como el desarrollo de la ASEAN.

En el origen, la Asociación fue creada para superar las secuelas 
del conflicto denominado konfrontasi, que opuso a los gobiernos de 
la Federación de Malasia, la República de Indonesia y la República 
de Filipinas, cuando las autoridades coloniales británicas decidie-
ron conceder la independencia política a los protectorados de Sin-
gapur, Brunei, Sabah y Sarawak, bajo la condición de incorporarse 
a la Federación de Malasia. Paradojas de la historia, durante alguna 
de las fases candentes de la confrontación, surgió una de las prime-
ras propuestas de integración política para crear un solo país, deno-
minado Mafilindo, integrado por los tres países en conflicto. Así, la 
integración surgió como una propuesta fallida para la solución de 
aquella gran controversia política.

Poco después del fin del conflicto, y gracias a los buenos oficios 
del gobierno tailandés, los representantes de los tres gobiernos enta-
blaron negociaciones para restablecer la concordia y decidieron crear 
la ASEAN. El gobierno de Singapur, habiendo sido expulsado de la 
Federación de Malasia, decidió sumarse a la iniciativa para la crea-
ción de la Asociación, el 8 de agosto de 1967, en Bangkok. Entre los 
objetivos del nuevo organismo regional multilateral destacaban:

1) Acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el 
desarrollo cultural en la región mediante esfuerzos conjun-
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tos en el espíritu de igualdad y asociación, para fortalecer los 
cimientos de una Comunidad de Naciones del Sudeste de 
Asia próspera y pacífica;

2) Promover la paz y la estabilidad regional, ateniéndose al res-
peto de la justicia y del estado de derecho en las relaciones 
entre los países de la región y adhiriendo a los principios de 
la Carta de las Naciones Unidas.1

Posteriormente, otros textos fundamentales de la ASEAN ci-
taron de manera explícita los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas: igualdad de derechos de los Estados y autodeterminación 
de los pueblos, renuncia a la amenaza y al uso de la fuerza con-
tra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 
Estado, solución pacífica de las controversias, no intervención en 
los asuntos internos de otros Estados.2 Ahora bien, el recurso a las 
normas del derecho internacional para sustentar la creación de una 
organización multilateral no era gratuito. Debemos recordar que 
las matrices culturales, islámicas y católicas, de los tres gobiernos 
en conflicto descansan sobre la obediencia de los preceptos estable-
cidos por la divinidad en el libro revelado –en el caso del Islam– o 
en el derecho natural divino –en el caso del catolicismo–. Dicho de 
otra manera, esas matrices culturales determinan una concepción y 
una práctica de las relaciones internacionales de naturaleza esen-
cialmente jurídico-religiosa.

Al adherir a los principios del derecho internacional, los go-
biernos de la ASEAN están moralmente obligados a respetar-
los y esperarían que sus contrapartes extrarregionales también 
los acepten y se comprometan a respetarlos. En esto consiste la 
originalidad de la lógica que rige tanto las relaciones entre los 
miembros de la Asociación como entre estos y sus contrapartes 
extrarregionales.

Por supuesto, las contrapartes no necesariamente comparten 
esa concepción y esa práctica jurídicas, pero los gobiernos de la 
Asociación, a través del diálogo y de la consulta, esperarían una 

1 ASEAN Secretariat, The ASEAN Declaration, Bangkok, 8 de agosto de 1967, http://www.
aseansec.org/1212.htm

2 Organización de las Naciones Unidas: Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, Cal., 
26 de junio de 1945. Cap. I. Propósitos y Principios, http://www.un.org/spanish/aboutun/
charter.htm 

http://www.aseansec.org/1212.htm
http://www.aseansec.org/1212.htm
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm
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convergencia progresiva hacia los principios del derecho interna-
cional. Así, podemos afirmar que la política exterior de la ASEAN 
es determinada por esa concepción jurídico-religiosa y las relacio-
nes internacionales de la Asociación son moduladas por una prác-
tica jurídico-religiosa. La confianza política entre los gobiernos de 
la Asociación y sus contrapartes extrarregionales está en relación 
directa con el grado de convergencia de unos y otros con la concep-
ción y la práctica jurídicas de la ASEAN.

Tal es el marco analítico que nos permite comprender la natu-
raleza de las relaciones entre Japón y la ASEAN. Sin embargo, para 
comprender la evolución de esas relaciones, necesitamos ubicarlas 
dentro del marco político en que se desarrollan. Dicho marco no 
es otro que el de los bloques regionales. Iniciada la construcción 
de los bloques regionales a principios de los noventa, hasta el 30 
de noviembre de 2008, la Unión Europea (UE) y el Acuerdo de 
Libre Comercio de América del Norte (ALCAN) constituían los 
dos principales bloques regionales formales. Mientras, en Asia del 
Pacífico, las economías nacionales experimentaban un proceso de 
integración regional promovido por las empresas transnacionales 
asiáticas y facilitado por los gobiernos dentro del ámbito geográfi-
co sobre el cual ejercen su soberanía; ese proceso de integración fue 
calificado como informal, de facto o sui generis, para diferenciarlo 
de los acuerdos intergubernamentales formales o de jure notifica-
dos a la entidad GATT/OMC.

A partir de junio del 2007, el proceso de integración de la re-
gión asiática del Pacífico pasó a la fase de formalización, con la en-
trada en vigor del Acuerdo sobre el Comercio de Bienes ASEAN-
Corea;3 el 1° de diciembre de 2008, en Japón, Laos, Myanmar, 
Singapur y Vietnam entró en vigor el Acuerdo de Asociación Eco-
nómica Integral Japón-ASEAN (Japan-ASEAN Comprehensive 
Economic Partnership Agreement);4 en fechas posteriores, los gobier-
nos de Brunei, Malasia, Tailandia y Camboya ratificaron y pusieron 

3 Las relaciones ASEAN-Corea se consolidaron con la entrada en vigor de los acuerdos so-
bre Comercio de Servicios y sobre Inversiones, en mayo y junio de 2009, respectivamente. 
Fuente: ASEAN Secretariat, ASEAN-Korea Free Trade Area. Disponible en: http://akfta.
asean.org/index.php?page=about-akfta

4 Ministry of Foreign Affairs, Entry into Force of the Japan-ASEAN Comprehensive Economic 
Partnership Agreement, Tokio, 1° de diciembre de 2008, http://www.mofa.go.jp/announce/
announce/2008/12/1185315_1080.html

http://akfta.asean.org/index.php?page=about-akfta
http://akfta.asean.org/index.php?page=about-akfta
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/12/1185315_1080.html
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/12/1185315_1080.html
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en práctica el acuerdo. Al 27 de noviembre de 2009, faltaban las ra-
tificaciones de los gobiernos de Filipinas y de Indonesia.5 Por si eso 
fuera poco, el 1 de enero de 2010, entraron en vigor los acuerdos 
sobre el Área de Libre Comercio de ASEAN (ASEAN Free Trade 
Area) y sobre el Área de Libre Comercio ASEAN-China (ASEAN-
China Free Trade Area). Con estas cuatro iniciativas de integración 
regional, el proceso mantiene un carácter sui generis, pues consiste 
en cuatro áreas de libre comercio que se sobreponen, pero que tie-
nen, como espacio común, cuando menos ocho de los diez países 
de la ASEAN.

En todo caso, los acuerdos comerciales regionales represen-
tan tan solo una de las muchas dimensiones donde se interrelacio-
nan los gobiernos de la ASEAN, de Japón, de la República Popular 
China y de la República de Corea. Podemos afirmar que la integra-
ción económica es tan solo el complemento de la cooperación polí-
tica intergubernamental, negociada en espacios geopolíticos diver-
sos: Sudeste de Asia (compuesto por los diez países participantes 
en la ASEAN), Este de Asia (Corea del Sur, Japón y la R. P. Chi-
na), Asia Pacífico (Este y Sudeste de Asia, más Australia, Nueva 
Zelandia e India), Asia del Sudeste-Japón, Asia del Sudeste-R. P. 
China, Asia del Sudeste-Corea.

Con la diversificación tanto de los espacios de concertación 
como de las materias de negociación entre gobiernos, el sistema in-
ternacional no puede ser entendido a partir de relaciones estricta-
mente bilaterales entre los actores gubernamentales; para su cabal 
comprensión es necesario tomar en cuenta la forma específica de 
inserción del gobierno de un país determinado o de un grupo espe-
cífico de gobiernos, en un sistema de relaciones simultáneamente 
bilaterales y multilaterales. (Véase figura 1).

En ese tenor de ideas, la comprensión de las relaciones entre 
Japón y los gobiernos agrupados en la ASEAN exige tomar en 
cuenta, cuando menos, las relaciones con terceros actores que de-
terminan los límites de los vínculos entre aquellas dos entidades. 
En el caso de Japón, la relación determinante de su proyección 
política en el Sudeste de Asia es la existente con Estados Unidos 

5 Ministry of Foreign Affairs, Notification of Entry into Force of the Japan-ASEAN Compre-
hensive Economic Partnership Agreement by Cambodia, Tokio, 27 de noviembre de 2009, 
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2009/11/1197603_1146.html

http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2009/11/1197603_1146.html
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en el ámbito de la defensa. En cuanto a la ASEAN, lo novedoso 
es el estrechamiento de las relaciones políticas, económicas y, so-
bre todo, jurídicas con la R. P. China; se trata de un proceso que 
se remonta a los primeros años de los noventa y que se acentuó 
a partir de 1997, con el desarrollo de múltiples mecanismos de 
cooperación y con la firma, por parte del gobierno chino, de los 
acuerdos fundamentales de la ASEAN. Así, la relación ASEAN-
China modula la relación Japón-ASEAN: para equilibrar la in-
fluencia política china, el gobierno japonés se ha visto obligado a 
realizar un esfuerzo de emulación y la relación ASEAN-China se 
convierte en la segunda limitante de la proyección política de Ja-
pón en la región.

Figura 1
Estado actual de la integración económica de Asia del Pacífico (marzo de 2010)
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Las relaciones Estados Unidos-Japón y ASEAN-R. P. China 
serán estudiadas en la primera parte, pues constituyen el marco que 
permite comprender la evolución de la relación Japón-ASEAN; 
una relación que, comenzando en el ámbito de la cooperación eco-
nómica, ha trascendido al de la integración regional, primero y, lue-
go, al de la cooperación político-jurídica, como demostramos a lo 
largo de la segunda parte.



59

Japón y la ASEAN

Las relaciones Estados Unidos-Japón y ASEAN-China 
como limitantes de los vínculos Japón-ASEAN

Por regla general, las percepciones sicológicas de los actores po-
líticos del Este y del Sudeste de Asia suelen ser consideradas como 
la principal limitante de la política exterior nipona en el extremo 
oriental de Asia.6 Por nuestra parte, consideramos que, más allá de 
las actitudes extrapolíticas, el factor determinante de la política ex-
terior nipona, en general, y, en particular, con respecto al Sudeste de 
Asia, es la relación de dependencia militar y, por ende, política del 
Estado japonés con respecto al estadounidense. Los propios actores 
políticos japoneses se han encargado de recordar esa relación privi-
legiada en los momentos en que han definido o han sido solicitados 
de definir sus políticas en relación a Asia del Sudeste.

A principios de los noventa, el gobierno mexicano propuso 
al estadounidense entablar negociaciones sobre un acuerdo de li-
bre comercio, a las cuales terminó sumándose el gobierno cana-
diense. En Asia del Sudeste, Mohamad Mahathir, entonces Pri-
mer Ministro de Malasia, consideraba necesario responder con un 
bloque regional asiático, denominado East Asia Economic Grouping 
(EAEG), encabezado por Japón e integrado por las economías de 
industrialización reciente (Corea, Taiwán, Hong Kong y Singa-
pur) así como por las cuatro economías más industrializadas de la 
ASEAN (Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas). Los gobier-
nos japonés y estadounidense rechazaron inmediatamente la pro-
puesta. Un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores nipón se 
encargó de formular la posición oficial de su gobierno: “Agruparse 
sin Estados Unidos es impensable. El gobierno japonés ha sido 
cauteloso con el EAEG porque parece desafiar el ALC de Amé-
rica del Norte y la CEE. A Japón y otras naciones asiáticas les 
preocupa que un grupo comercial asiático no pueda sobrevivir sin 
el acceso al mercado de Estados Unidos.”7 La burocracia nipona 

6 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Hiroko Yamane, “Japan as an Asian/Pacific Power,” 
en Asian Survey, vol. 27, núm.12, diciembre de 1987, University of California Press, pp. 
1302-1308; o de Bhubhindar Singh, “ASEAN’s Perceptions of Japan: Change and Con-
tinuity,” en Asian Survey, vol. 44, núm.2, marzo-abril de 2002, University of California 
Press, pp. 276-296.

7 Citado por Juan José Ramírez Bonilla: “Japón, Estados Unidos y la integración económica 
en la región del Pacífico: un paso adelante y otro atrás,” en Romer Cornejo Bustamente 
(comp.), Asia Pacífico 1994, El Colegio de México, 1994, p.45.
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privilegió la alianza estratégica con los estadounidenses, para re-
chazar la oferta de encabezar un proyecto regional de los asiáticos, 
para los asiáticos. La actitud japonesa obligó a los representantes 
gubernamentales del Sudeste asiático a concentrarse sobre su pro-
pio proyecto ASEAN Free Trade Area (AFTA), dejando para un 
mejor momento un proyecto regional más amplio. Al poco tiem-
po, la concertación intergubernamental en el marco de ASEAN 
tuvo como saldos un dinamismo económico inusitado y el surgi-
miento de un nuevo marco institucional tendiente a promover la 
estabilidad política regional. Mediante la Asociación, los gobier-
nos de la región lograron lo que nunca habrían alcanzado indivi-
dualmente: devenir interlocutores privilegiados de las principales 
potencias mundiales y/o regionales, para convertirse en un nuevo 
factor determinante del orden regional. 

En enero de 1997, el primer ministro Ryutaro Hashimoto, 
sensible a ese y a otros cambios en el contexto regional, propuso a 
sus contrapartes del Sudeste de Asia un giro radical en la relación 
entre Japón y la ASEAN, sobre la base de dos cambios estructu-
rales en la región y determinado por una precondición; el primer 
cambio era el éxito económico y político logrado por la ASEAN: 

ASEAN detenta una posición única en el mundo 
como un modelo exitoso para lograr tanto la estabili-
dad política como el crecimiento económico. Las ini-
ciativas diplomáticas activas de ASEAN han permiti-
do logros espectaculares. El Foro Regional de ASEAN 
(ASEAN Regional Forum) realiza progresos permanen-
tes como un marco de seguridad multilateral que con-
tribuye a la estabilidad regional.8 

El segundo cambio era “el incremento de la presencia de China 
en la economía de libre mercado.” Esa presencia, de acuerdo con el 
entonces Primer Ministro nipón, por necesidad influía en las pro-
fundas relaciones entre China y los países del Este y del Sudeste de 
Asia; pero, sobre todo, “es importante para el resto del mundo apo-
yar la dirección seguida en materia política [por el gobierno chino] y 

8 Ryutaro Hashimoto, “Reforms for the New Era of Japan and ASEAN. For a Broader and 
a Deeper Partnership,” Singapur, 14 de enero de 1997. Disponible en: http://www.mofa.
go.jp/region/asia-paci/asean/pmv9701/policy.html

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/pmv9701/policy.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/pmv9701/policy.html
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resaltar los diálogos amplios y los intercambios con China, para que 
pueda asegurar su posición en la comunidad internacional como un 
socio constructivo.”9 El desarrollo de la región, incluyendo en ella a 
la ascendiente R. P. China, requería una precondición importante: 
un ambiente de paz y estabilidad en la región asiática del Pacífico. 
El Primer Ministro nipón concluía afirmando de manera enfática:

El factor más importante de esta precondición es, 
y lo creo con firmeza, la presencia de Estados Unidos 
en Asia. Aun después del fin de la guerra fría, en la 
región, persisten algunos factores inestables. Para que 
estos factores no se transformen en conflictos interna-
cionales, la presencia de Estados Unidos, un país sin 
rival en poderío y fundado sobre los principios de la 
democracia, de los mecanismos del mercado y del res-
peto por la creatividad, es esencial. Los acuerdos de 
seguridad Japón-Estados Unidos constituyen un mar-
co muy importante para comprometer la presencia de 
Estados Unidos [en la región].”10

El 2 de julio de 1997, el gobierno tailandés se vio obligado a 
devaluar el baht, lo que desencadenó una ola de devaluaciones en 
el Sudeste asiático y provocó una crisis financiera que degeneró rá-
pidamente en una recesión regional con un fuerte impacto sobre la 
economía global. La crisis asiática puso en evidencia dos proble-
mas estructurales: por un lado, el carácter regional de la crisis, pues 
se trató de la crisis del complejo productivo del Pacífico asiático; 
por el otro, la fragilidad de la economía internacional, derivada del 
predominio del dólar como medio de pago en las transacciones co-
merciales y financieras. En los corrillos de las reuniones de APEC 
surgieron rumores sobre una propuesta informal hecha por los re-
presentantes japoneses a sus contrapartes de los países asiáticos 
afectados por la crisis: el gobierno japonés parecía estar dispuesto a 
respaldar política y financieramente la creación de un Fondo Mo-
netario Asiático; esta era una tentativa de poner en práctica meca-
nismos de intervención gubernamental acordes con la nueva reali-

  9 Ídem.
10 Ídem.
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dad de una economía integrada en la escala de la región asiática del 
Pacífico; pero, al mismo tiempo, el proyecto atentaba contra la ar-
quitectura financiera internacional de la posguerra, sobre la cual se 
erige la preeminencia económica estadounidense. Así, antes de ser 
formalizada, la propuesta fue censurada por los estadounidenses, 
obligando al gobierno japonés a desdecirse.11 Por segunda ocasión, 
el gobierno japonés sacrificaba, en aras de la alianza estratégica con 
su contraparte estadounidense,12 la posibilidad de asumir el lide-
razgo económico y político de la región.

En diciembre de 2005, el contexto regional había cambiado 
drásticamente: por un lado, las economías asiáticas se encontra-
ban en franca recuperación y la economía china se había conver-
tido en una potencia exportadora y en el principal destino de las 
inversiones directas; por el otro, desde 2001, los gobiernos de la 
R. P. China y de la ASEAN llevaban a cabo negociaciones para 
establecer un área de libre comercio, obligando al gobierno ja-
ponés a rectificar su política basada en la negociación de acuer-
dos de libre comercio bilaterales con los países más avanzados 
del Sudeste de Asia,13 para adoptar la negociación en bloque del 
Acuerdo de Asociación Económica Integral Japón-ASEAN. El 
gobierno chino parecía estar dispuesto a desempeñar el papel de 
líder regional rechazado en las dos ocasiones precedentes por los 
representantes gubernamentales nipones. Pese al carácter radical-

11 En enero de 2002, con motivo de la gira del primer ministro Junichiro Koizumi por Asia 
del Sudeste, la prensa japonesa volvió a evocar el tema, confirmando la veracidad de los 
rumores iniciales: 
La mayoría de los miembros de la ASEAN desearían que Koizumi asuma un liderazgo fuerte 
en temas económicos. En estos tiempos difíciles, los líderes del sur este de Asia esperarían ver más 
acción, no solo palabras de parte de Japón. Durante la crisis financiera asiática, muchos en la 
región fueron decepcionados por Japón, cuando Tokio retiró su propuesta de establecer un Fondo 
Monetario Asiático, principalmente debido a la oposición de Estados Unidos.
Fuente: Purnendra Jain, “Koizumi’s ASEAN Doctrine,” en Asia Time On Line, 10 de ene-
ro de 2002. Disponible en:  http://www.atimes.com/japan-econ/DA10Dh01.html 

12 En la misma conferencia de prensa, el Primer Ministro japonés volvía a formular la posi-
ción oficial del gobierno nipón: 
Hoy [los participantes en la cumbre Japón-ASEAN] tuvimos intercambio franco de opinio-
nes sobre temas relacionados con la seguridad. Dije que es necesario mantener la presencia 
de Estados Unidos en la región Asia-Pacifico, y que asegurar la presencia militar de Estados 
Unidos, sobre la base del Tratado de Seguridad Estados Unidos-Japón, es una obligación. En 
ese sentido, contribuimos a la seguridad en la región Asia-Pacífico. Y debemos mantener esa 
contribución. 
Ídem.

13 Es decir: Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas y, eventualmente, Indonesia.

http://www.atimes.com/japan-econ/DA10Dh01.html
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mente novedoso de la situación, luego de las reuniones cumbres 
de diciembre de 2005, el primer ministro Junichiro Koizumi vol-
vió a insistir sobre el carácter fundamental de la alianza nipona-
estadounidense:

Cuanto mejores sean las relaciones Japón-Esta-
dos Unidos, debemos esforzarnos en construir me-
jores relaciones con todos los otros países y esto es 
posible […] No debemos pensar en mejorar nues-
tras relaciones con otros países [a costa de] empeo-
rar nuestras relaciones con Estados Unidos. La alianza 
Japón-Estados Unidos y la cooperación internacional 
sigue siendo la política exterior básica de Japón. Esta 
política permanece sin cambios.14

Finalmente, en noviembre de 2007, después de visitar Singa-
pur y Estados Unidos, en una conferencia de prensa, el primer mi-
nistro Yasuo Fukuda volvió sobre el tema:

La alianza Japón-Estados Unidos es el eje de la 
política exterior de Japón y, considerando que es su 
fundamento, necesitamos desarrollar una diploma-
cia hacia Asia con rectitud; creemos que ello también 
contribuirá de manera significativa a fomentar nues-
tras relaciones con China y la República de Corea. 
Entonces, la alianza Japón-Estados Unidos permitirá 
expandir el campo de actividad para Japón en Asia; 
asimismo, las buenas relaciones Japón-Asia también 
serán benéficas para la alianza Japón-Estados Unidos. 
Sobre la base de esta filosofía, debemos hacer avanzar 
la diplomacia de Japón vis-à-vis Asia.”15

La alianza estratégica Japón-Estados Unidos ha sido la cami-
sa de fuerza que ha impedido al gobierno japonés desarrollar una 
política de Estado en relación al Sudeste asiático y asumir el li-

14 Ministry of Foreign Affairs, “Press Conference by Prime Minister Junichiro Koizumi follow-
ing the ASEAN+3, Japan-ASEAN and East Asia Summit,” Kuala Lumpur, 14 de diciembre 
de 2005. Disponible en: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/eas/press0512.html 

15 Ministry of Foreign Affairs , “Press Conference by Prime Minister Yasuo Fukuda fol-
lowing his Visit to United States and Singapore,” Tokio, 21 de noviembre de 2007. Dis-
ponible en: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/eas/press0711.html

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/eas/press0512.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/eas/press0711.html
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derazgo económico-político que le ofrecieron en sendas ocasiones 
sus contrapartes de dicha región. Por otro lado, la irrupción de la 
R. P. China en el escenario regional trastocó de manera radical el 
orden establecido durante la guerra fría. Tratándose del gobierno 
de un Estado carente de las cortapisas que han limitado la proyec-
ción internacional del japonés, el de la R. P. China ha puesto en 
práctica una política de acercamiento bilateral y multilateral con 
los gobiernos del Sudeste de Asia, asumiendo el liderazgo regional 
desdeñado por los japoneses y constituyendo un nuevo factor limi-
tante de la proyección japonesa en la región.

El citado discurso del primer ministro Ryutaro Hashimoto, 
pronunciado en Singapur el 14 de enero de 1997, tenía como prin-
cipal motivación desarrollar en un plano superior las relaciones en-
tre los gobiernos de Japón y los de la ASEAN: 

Las relaciones económicas Japón-ASEAN se han 
expandido en el pasado y ahora devienen vitalmen-
te importantes para uno y otra. No es necesario de-
cir que estas relaciones deben ser expandidas todavía 
más. No obstante, las relaciones internacionales son 
más que económicas. En ocasión del 30° aniversario 
de la ASEAN, me gustaría extender la actual asocia-
ción igualitaria y cooperativa entre Japón y la ASEAN 
a una más amplia y más profunda, acorde con la nueva 
era. Con ese fin, creo que Japón y la ASEAN deben 
intensificar sus esfuerzos comunes, concentrándose en 
las siguientes tres áreas:

Primero, intercambios entre Japón y la ASEAN 
más amplios y más profundos, en el superior y en to-
dos los otros niveles…

Segundo […] profundizar el entendimiento mu-
tuo y extender la cooperación cultural, para consolidar 
la amistad Japón-ASEAN…

Tercero […] enfrentar diversos problemas que 
afectan a la comunidad internacional.16

16 Ryutaro Hashimoto, “Reforms for the New Era of Japan and ASEAN. For a Broader and 
a Deeper Partnership,” Singapur, 14 de enero de 1997. Disponible en: http://www.mofa.
go.jp/region/asia-paci/asean/pmv9701/policy.html

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/pmv9701/policy.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/pmv9701/policy.html
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El primer propósito era una invitación formal para establecer 
un diálogo entre los jefes de Gobierno de Japón y de la ASEAN. 
Dado el carácter vertical de los sistemas políticos asiáticos, era de 
esperar que las decisiones adoptadas en las reuniones cumbres fue-
ran puestas en práctica por las diferentes instancias gubernamen-
tales. Sin duda, la propuesta nipona era bivalente: por un lado, era 
compatible con el interés de los gobiernos del Sudeste de Asia ten-
diente a reivindicar Asia para los asiáticos; por el otro, implicaba 
una interferencia permanente de los estadounidenses en asuntos de 
incumbencia exclusiva de los asiáticos.

Los acontecimientos del aciago segundo semestre de 1997 
influyeron directamente sobre la respuesta de los gobiernos del 
Sudeste de Asia a la propuesta del Primer Ministro japonés: la 
enorme contribución financiera del gobierno japonés para la es-
tabilización y la reactivación de las economías afectadas por la 
crisis tuvo como complemento la política monetaria del gobier-
no de la R. P. China: al mantener la paridad del renminbi con 
respecto al dólar, evitó una nueva ola de devaluaciones que ha-
bría minado todavía más las economías de la región. El resultado 
político fue inmediato: el gobierno chino fue percibido por los 
gobiernos de la ASEAN como un actor regional confiable; so-
bre esta nueva base, al retomar la propuesta del primer ministro 
Hashimoto, formulada en enero de 1997, sobre la intensificación 
de la relación Japón-ASEAN, los gobiernos de la Asociación de-
cidieron inscribirla en una estrategia de equilibrios políticos; así, 
en diciembre de ese año, invitaron a los jefes de gobierno de Chi-
na, Corea y Japón a participar en nuevos espacios de concertación 
del más alto nivel. Con ello, se instauraron las reuniones cumbre 
ASEAN+3, ASEAN+Japón, ASEAN+China y ASEAN+Corea.17 
A partir de entonces, el mejoramiento de las relaciones entre los 
gobiernos de China y del Sudeste asiático fue rápido y se desa-
rrolló en dos direcciones principales: la seguridad regional y la 
cooperación económica. 

17 Con ello, se sentaron las bases para uno de los proyectos más ambiciosos de la ASEAN: 
el establecimiento de una amplia comunidad regional integrada por los 10 países del su-
deste asiático, China, Corea y Japón, a la cual, posteriormente se han sumado Australia, 
India y Nueva Zelandia.



66

Escenarios de integración. Sudeste Asiático-América del Sur

La seguridad regional en el marco ASEAN-China
A pesar de que los mecanismos bilaterales de concertación y de 

trabajo ASEAN-China se multiplicaron durante los noventa, no fue 
hasta el inicio de la primera década del siglo XXI que las relaciones 
entre los gobiernos de la R. P. China y de la ASEAN pasaron a una 
fase superior. Como consecuencia del contexto global derivado de los 
atentados suicidas del 11 de septiembre de 2001 y de las reacciones de 
la administración Bush, los gobiernos del Pacífico asiático no otorga-
ron al gobierno estadounidense carta blanca para combatir el terroris-
mo internacional. Así, la resolución de la Reunión informal de líderes 
económicos de APEC de 2001, promovida por el gobierno de la R. P. 
China y respaldada por los gobiernos de la región, proponía la ONU 
como el canal institucional para enfrentar las amenazas terroristas.

Para evitar la injerencia de la administración Bush en sus asun-
tos internos, los gobiernos del Pacífico asiático tomaron la iniciativa 
en el combate contra el terrorismo internacional; sin embargo, adop-
taron una estrategia que define las amenazas contra la seguridad en 
un sentido amplio, calificándolas como “temas de seguridad no tra-
dicional.” Así, la R. P. China y la ASEAN, en noviembre de 2002, 
durante la VI Cumbre ASEAN-China, en Phnom Penh, emitieron 
la Joint declaration of ASEAN and China on cooperation in the field of 
non-traditional security issues. Los gobiernos marcaban su distancia 
con respecto a la política antiterrorista de la administración Bush, 
“reconociendo la complejidad y el profundo enraizamiento de los te-
mas de seguridad no tradicional así como la necesidad de afrontar-
los, combinando medios políticos, económicos, diplomáticos, legales, 
científicos y tecnológicos, entre otros.” Para acentuar ese distancia-
miento, además, señalaban que: “la cooperación debe ser conducida a 
partir de la observación de los cinco principios de coexistencia pací-
fica y de otras normas de la ley internacional reconocidas universal-
mente, las cuales están inscritas en la Carta de las Naciones y Unidas 
así como en el Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste de 
Asia, y respetando los sistemas legales de todos los países.”18

18 El tráfico de drogas ilegales, el contrabando de personas (principalmente el de mujeres y 
de niños), la piratería marítima, el terrorismo, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el 
crimen económico internacional y el crimen cibernético fueron considerados como “te-
mas de seguridad no tradicional.” Ver ASEAN Secretariat, Joint declaration of ASEAN and 
China on cooperation in the field of non-traditional security issues; 6th ASEAN-China Sum-
mit, Phnom Penh, Camboya, 4 de noviembre de 2002.
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En la misma Reunión Cumbre, los gobiernos de la R. P. Chi-
na y de la ASEAN llegaron a otro acuerdo trascendental relacio-
nado con las disputas territoriales en el mar del sur de China que 
oponían a aquella con algunos miembros de la Asociación, sobre 
la posesión de las islas Spratly. Así, se zanjó una disputa que, de 
vez en vez, produce fricciones entre los diferentes gobiernos que 
reclaman la posesión de los islotes. En el preámbulo de la decla-
ración de los jefes de Estado y de gobierno, estos subrayaban el 
deseo de “consolidar las condiciones favorables para resolver pací-
fica y durablemente las diferencias y disputas entre los gobiernos 
de la región.” En las declaraciones del texto volvieron a evocar los 
cinco principios de coexistencia pacífica, la Carta de las Naciones 
Unidas así como el Tratado de Amistad y Cooperación del Su-
deste de Asia y la Convención de la ONU de 1982 sobre las Le-
yes Marítimas, como normas básicas para regular las relaciones de 
Estado a Estado.

En este nuevo contexto, el gobierno de la R. P. China decidió 
ir todavía más lejos en la consolidación de sus relaciones bilate-
rales con la ASEAN: en octubre de 2003, suscribió el Tratado de 
Amistad y Cooperación en el Sudeste de Asia, uno de los acuer-
dos fundamentales de la ASEAN mediante el cual los gobiernos 
asociados buscan “promover la paz perpetua, la amistad duradera 
y la cooperación entre sus pueblos [de los países representados por 
los gobiernos asociados], las cuales contribuirían a fortalecerlos, a 
la solidaridad y a relaciones más cercanas (artículo 1).” Esas rela-
ciones deben ser guiadas por los principios i. del “respeto mutuo 
por la independencia, la soberanía, la igualdad, la integridad terri-
torial y la identidad nacional de todas las naciones (sic)” ii. del “de-
recho de cada Estado a conducir su existencia nacional libre de in-
terferencias externas, subversión y coerción iii. la no interferencia 
en los asuntos internos de los otros iv. la solución de diferencias o 
disputas a través de medios pacíficos v. la renuncia a la amenaza 
y al uso de la fuerza vi. la cooperación efectiva entre los Estados 
(artículo 2).”19 Cabe señalar que el Tratado de Amistad y Coope-
ración había sido enmendado en dos ocasiones, con motivo de la 

19 ASEAN Secretariat, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Bali, Indonesia, 24 
de febrero de 1976.



68

Escenarios de integración. Sudeste Asiático-América del Sur

incorporación de Brunei a la ASEAN (1987) y de la extensión 
de la ASEAN a los 10 países de la región (1998); nótese, además, 
que en esta última ocasión también Papúa Nueva Guinea firmó 
el acuerdo. Por ello, la suscripción del Tratado por el gobierno de 
la R. P. China era un signo inequívoco de su voluntad de ganar la 
confianza de sus contrapartes de la región.20

ASEAN-China: de la cooperación económica 
a la integración regional

De 1997 a 2002, la agenda económica estuvo dominada por 
los temas de cooperación, tal como fue esbozado en los objetivos 
del Comité conjunto para la cooperación económica y comercial 
y del Centro China-ASEAN para la capacitación en ciencia y 
tecnología. A lo largo de ese lustro, otros mecanismos de coope-
ración fueron puestos a punto, pero sin ir más allá de los obje-
tivos de la cooperación. Paralelamente a las Reuniones Cumbre 
de la ASEAN, eran realizadas las Reuniones Cumbre ASEAN+3 
y las Reuniones Cumbre ASEAN-R. P. China, para discutir las 
formas de trascender de la cooperación a la integración econó-
mica regional.

En noviembre de 2001, durante la Reunión Cumbre de 
ASEAN en Brunei Darussalam, uno de los temas en discusión 
fue la necesidad de reducir la dependencia de la región respecto 
al mercado estadounidense. A diferencia de otras reuniones, en 
esa ocasión se esbozaron planes más concretos para acercarse a 
las grandes áreas económicas del mundo, pues empezaban a co-
brar conciencia de que el ALC de ASEAN, planeado para operar 
plenamente en 2003, no sería suficiente. Asimismo, teniendo en 
cuenta el deterioro del liderazgo económico de los japoneses lue-
go de la explosión de la economía de burbuja, los diez jefes de Esta-
do y de gobierno de la ASEAN decidieron dar un mayor impulso 
al proyecto ASEAN+3.

El Primer Ministro de la R. P. China fue el primero en re-
accionar favorablemente, apresurándose a aceptar el estable-
cimiento de una zona de libre comercio ASEAN-R. P. China. 

20 ASEAN Secretariat, Instrument of Accession to the Treaty of Amity in Southeast Asia, Bali, 
Indonesia, 8 de octubre de 2003.
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En el momento de hacer el anuncio oficial, se estipuló que di-
cha área quedaría establecida en un plazo no mayor de diez años. 
Así, en mayo de 2002, se estableció el ASEAN-China Trade Ne-
gotiating Committee, para negociar un Framework Agreement on 
Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China. 
En tiempo récord, el acuerdo marco fue establecido y anuncia-
do durante la Reunión Cumbre ASEAN-China, en Pnom Pehn, 
Camboya, en noviembre de 2002. Entre las decisiones bilaterales 
destacaban: la supresión inmediata de la mayor parte de las tari-
fas arancelarias para productos agropecuarios comercializados en 
ambos sentidos, la negociación de las reglas de origen para bie-
nes manufacturados debía ser concluida en diciembre de 2003, 
la negociación para la supresión de las tarifas en bienes manu-
facturados debía ser concluida en junio de 2004 y la negociación 
en materia de servicios debía ser iniciada en 2003 y concluida lo 
más rápidamente posible. En cuanto a los plazos para el estable-
cimiento del acuerdo de libre comercio entre la ASEAN y la R. P. 
China, se establecieron dos: 2010, para ASEAN 6-R. P. China21 
y, 2015, para ASEAN 10-R. P. China.22

Paradoja de la historia: en 1997, el primer ministro Hashi-
moto propuso la intensificación de la relación Japón-ASEAN; sin 
embargo, la incapacidad del gobierno japonés de actuar con plena 
independencia política y en función de los intereses comunes de 
los asiáticos influyó en la intensificación de la relación… ASEAN-
China. Así, durante el período 1997-2010, la relación ASEAN-
China ha transitado, primero, de la confianza política (cimentada 
en la cooperación mutua y en la responsabilidad internacional de 
un Estado soberano como el chino) a la formalidad jurídica (el 
gobierno de la R. P. China ha firmado todos los documentos fun-
damentales de la Asociación, convirtiéndose así en una contrapar-
te privilegiada de esta) y, ahora, a la integración económica formal 
(mediante la entrada en vigor del ALC ASEAN-China, el 1 de 
enero de 2010). Podemos entonces decir que, en el futuro inme-
diato, la relación ASEAN-China modulará, más que en el pasado, 
la relación Japón-ASEAN.

21 Es decir: Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia.
22 Es decir, los seis anteriormente citados más Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam.



70

Escenarios de integración. Sudeste Asiático-América del Sur

La relación Japon-ASEAN: entre la retórica  
y las limitaciones prácticas

A partir de 1997, la relación Japón-ASEAN se ha desarrolla-
do en dos fases; la primera cubre 1997-2001 y está marcada por la 
Doctrina Hashimoto; la segunda se extiende de enero de 2002 has-
ta nuestros días y está organizada alrededor de los principios de la 
Doctrina Koizumi. Curiosamente, ambas doctrinas fueron enuncia-
das por sus autores en Singapur, durante sendas giras políticas ten-
dientes a dinamizar una relación que, con el tiempo, tiende a devenir 
inercial. Más allá de la grandilocuencia de ambas doctrinas, las nue-
vas relaciones de interdependencia política y económica en la región 
asiática del Pacífico han puesto en evidencia los límites prácticos de 
la política exterior nipona. Dichos límites han encauzado la acción 
política japonesa de la cooperación económica a la integración eco-
nómica, primero, y, luego, a un entendimiento político-jurídico ba-
sado tanto en el espíritu de la ASEAN como en normas del derecho 
internacional (democracia y derechos humanos) hasta hace poco re-
chazadas por la mayor parte de los gobiernos del Sudeste de Asia.

La doctrina Hashimoto
Como hemos indicado, el primer ministro Hashimoto, en su 

discurso de Singapur de enero de 1997, proponía el trabajo con-
junto en tres áreas prioritarias: intercambios políticos más amplios 
y más profundos, en todos los niveles gubernamentales; profundi-
zación del entendimiento y extensión de la cooperación cultural 
y colaboración para enfrentar los problemas nuevos que afectan a 
la comunidad internacional. La crisis asiática, no obstante, obligó 
al Primer Ministro japonés a ampliar el alcance de sus propuestas 
prácticas. Así, sin ser desechadas, las tres áreas prioritarias del dis-
curso de enero fueron fundidas en tres iniciativas prácticas, pre-
sentadas durante la 1ª Reunión Cumbre ASEAN-Japón, en di-
ciembre de 1997.23

La primera iniciativa fue titulada “La entrada de la coopera-
ción del Japón con las economías de ASEAN en un nuevo esta-

23 Ministry of Foreign Affairs, Japan-ASEAN Cooperation Toward 21st Century –Prime Mi-
nister Hashimoto’s Three Initiatives–, 16 de diciembre de 1997. Disponible en: http://www.
mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/pmv9712/initiatives.html

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/pmv9712/initiatives.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/pmv9712/initiatives.html
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dio” y organizada en torno a dos ejes que, vale la pena notarlo, en-
trañaban una contradicción en materia de política económica. El 
primero estaba orientado hacia la cooperación para restablecer la 
estabilidad monetaria y financiera; Hashimoto comenzaba por se-
ñalar el respaldo japonés al marco de acción anticrisis adoptado por 
la ASEAN en Manila; pero, de inmediato, indicaba el lugar central 
del FMI, el BM y el BAD en la estrategia anticrisis.

La propuesta de canalizar los esfuerzos anticrisis a través de 
dichas instituciones venía justo en el momento en que los gobier-
nos de Malasia e Indonesia rehusaban poner en práctica los pro-
gramas de ajuste estructural exigidos por el FMI. Luego de mu-
chas presiones, la administración de Suharto terminó por ceder; 
la supresión de los subsidios a los energéticos y a los productos de 
primera necesidad provocó las movilizaciones populares de 1998 
y, al poco tiempo, la caída del régimen político que parecía más 
sólido de la región.

En Malasia, el tema de los ajustes estructurales del FMI fue 
parte del diferendo entre el primer ministro Mohamad Mahathir 
y el viceprimer ministro Anwar Ibrahim; el primero rehusó recu-
rrir a los empréstitos del Fondo, pero el segundo se empeñó en 
aplicar lo que los malasios llamaron “un programa del Fondo, sin 
el Fondo.” Las fricciones entre ambos personajes se prolongaron 
hasta el 1 de septiembre de 1998, cuando Anwar Ibrahim fue de-
puesto de todas sus funciones y Mohamad Mahathir aplicó un 
programa heterodoxo de estabilización financiera, logrando, en tres 
meses, aquello que Anwar Ibrahim, en un año, no pudo con el 
“programa del Fondo, sin el Fondo.”

La actitud del gobierno japonés en relación a las medidas an-
ticrisis fue visto como una defensa de los intereses globales de su 
aliado estadounidense, a costa de los intereses de sus socios del Su-
deste de Asia. Para resarcirse, el primer ministro Hashimoto pro-
puso el segundo eje de la primera iniciativa: bautizado “Apoyo a 
las reformas económicas estructurales de ASEAN y a su desarrollo 
estable y sustentable,” incluía un ambicioso “Programa para el de-
sarrollo integral de los recursos humanos de ASEAN,” la reduc-
ción de tasas de interés sobre préstamos en yenes, el desarrollo de 
infraestructura y el desarrollo de PYME y de industrias de apoyo. 
Además, preveía la realización de debates sobre desarrollo dentro 
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del marco Japón-ASEAN e incluía la reorganización del Grupo de 
Trabajo sobre Cooperación Industrial CLM (es decir, para Cam-
boya, Laos y Myanmar).

Hemos señalado que los dos ejes de la primera iniciativa im-
plicaban una contradicción en términos de política económica 
pues, por un lado, para los gobiernos del Sudeste de Asia, la suje-
ción a los programas del FMI implicaba reducir a una mínima ex-
presión los ámbitos de intervención gubernamental y desmantelar 
los mecanismos políticos sobre los cuales se sustentaba el crony 
capitalism, puesto de realce por los analistas internacionales; pero, 
por el otro, las reformas estructurales contempladas en el progra-
ma del primer ministro Hashimoto reforzaban la intervención 
gubernamental en los procesos económicos. Con esto, el gobierno 
japonés parecía dejar a los gobiernos de la ASEAN la iniciativa 
para definir ellos mismos el margen de maniobra que debían dar-
se para aceptar los programas del FMI. Los gobiernos malasio y, 
más tarde, de Hong Kong estaban allí para ilustrar la posibilidad 
de mantener una sana distancia respecto a los organismos finan-
cieros internacionales.

La segunda iniciativa estaba completamente en concordancia 
con el espíritu del discurso de Singapur. Titulada “Diálogos e in-
tercambios más cercanos entre Japón y ASEAN,” contenía tres ejes 
de acción: realzar el diálogo entre líderes; realzar el diálogo político 
y en materia de seguridad; promover intercambios amplios, inclui-
dos los culturales.

El primero de esos ejes fue más que colmado mediante la con-
vocatoria de las reuniones cumbres ASEAN-Japón, ASEAN-Chi-
na, ASEAN-Corea y ASEAN+3. Hasta 2009, todos esos encuen-
tros han sido realizados con una constancia ritual e, inclusive, han 
desembocado en reuniones, al margen de la ASEAN, de los jefes de 
Estado y/o de Gobierno de Japón, Corea y la R. P. China.

El tercer eje puede considerarse un complemento del progra-
ma para la formación de recursos humanos; uno y otro, más allá de 
la cooperación, habrían de contribuir al entendimiento mutuo. El 
cuarto eje ponía de realce el papel del ASEAN-RF, como marco 
para el diálogo político y en materia de seguridad y estaba directa-
mente vinculado con la tercera iniciativa, en la medida en que esta 
definía los contenidos del diálogo político y de seguridad. En efec-
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to, la tercera iniciativa, “Esfuerzos conjuntos hacia los retos que en-
frenta la comunidad internacional,” señalaba dos áreas prioritarias: 
el diálogo Sur-Sur y los retos globales.

De manera literal, la propuesta del primer ministro Hashi-
moto indicaba: “Japón cooperará con ASEAN en sus esfuerzos 
para apoyar la cooperación intrarregional e interregional, como 
con África, a través de esquemas como el Fondo de Recursos Hu-
manos Japón-PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) y como JICA.”24 Desde la perspectiva de ASEAN, es 
absolutamente comprensible el interés por la cooperación intra-
rregional (en el ámbito del Sudeste de Asia) e interregional (en-
tre Sudeste de Asia y Este de Asia), pero no deja de llamar la 
atención la inclusión repentina de África en esquemas de coope-
ración Sur-Sur; debemos buscar la racionalidad de esta inclusión 
en las proyecciones de largo plazo de la administración japonesa: 
la economía china reproducía la pauta de crecimiento acelerado 
experimentado por la japonesa durante 1955-1973, por la coreana 
y la taiwanesa durante 1975-1985 así como por la singapurense 
durante 1985-1997; por lo tanto, del lado chino, eran previsibles 
tanto la necesidad creciente de materias primas para sostener el 
crecimiento industrial como la búsqueda de estas en las regiones 
menos vinculadas a la economía global; África era y sigue siendo 
una de ellas. En consecuencia, los japoneses buscaban adelantarse 
en África: mediante los buenos oficios de la ASEAN, esperaban 
limitar la capacidad de acción de los chinos.

En relación a los retos globales, la tercera iniciativa de Hashi-
moto ponía de realce la naturaleza transnacional de tales desafíos: 
la preservación del medio ambiente, el uso eficiente de los energé-
ticos, el mejoramiento de la salud y del bienestar de la población 
mundial, el combate del terrorismo, el tráfico de armas pequeñas, 
el tráfico de drogas y el crimen organizado internacional. Dada su 
naturaleza transnacional, estos problemas deben ser enfrentados 
mediante la cooperación de los gobiernos nacionales. Más tarde, 
estos fueron considerados temas de seguridad no convencional y con 
el desarrollo transnacional de las pandemias (SIDA, SARS, gri-
pe aviar) constituyeron la agenda de la seguridad humana. Como 

24 Ídem.
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podemos apreciar, el tema del terrorismo era uno entre otros pro-
blemas globales y, después del 11 de septiembre, los gobiernos de 
la región asiática del Pacífico ya tenían andado el camino que los 
llevó a subordinar la guerra contra el terrorismo a la agenda de la 
seguridad humana.

Durante las siguientes cumbres Japón-ASEAN, asistieron los 
primeros ministros Keizo Obuchi (1998 y 1999) y Yoshiro Mori 
(1999 y 2000); ambos siguieron grosso modo la línea política de 
Ryutaro Hashimoto. Yoshiro Mori osó ir más lejos al proponer dos 
temas de la incumbencia exclusiva del gobierno japonés: el inicio 
de una nueva ronda de negociaciones en el marco de la OMC y 
la reforma de la ONU;25 sin embargo, con la llegada de Junichiro 
Koizumi, la política exterior japonesa en relación con la ASEAN 
experimentó un nuevo giro.

La doctrina Koizumi
Junichiro Koizumi tomó posesión del cargo de Primer Minis-

tro el 26 de abril de 2001; rápidamente modificó los parámetros de 
la política exterior nipona. Para empezar, en agosto, visitó el Tem-
plo Yasukuni. Años más tarde, en una conferencia, el Primer Mi-
nistro ofreció la siguiente explicación:

Yo, el primer ministro Junichiro Koizumi, he 
presentado mis respetos en el Templo Yasukuni en 
calidad de ciudadano japonés, teniendo en mente el 
remordimiento por la Segunda Guerra Mundial y 
con la convicción de que nunca más debemos em-
prender una guerra. Al mismo tiempo, fui ahí para 
presentar mis respetos a la gente que ha ofrecido 
sus vidas en el campo de batalla. No tengo ninguna 
intención de glorificar o de justificar la guerra. No 
puedo comprender por qué hay críticas en torno a la 
visita de un ciudadano japonés, o de un Primer Mi-
nistro, a un monumento [facility] en su propio país, 
para ofrecer oraciones por la paz, para expresar que 

25 Ministry of Foreign Affairs, Prime Minister Mori’s Statement at the ASEAN+1 Summit in 
Singapore, Singapur, 25 de noviembre de 2000. Disponible en: http://www.mofa.go.jp/re-
gion/asia-paci/asean/pmv0011/state.html

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/pmv0011/state.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/pmv0011/state.html
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la guerra no debe ser repetida y para honrar a las víc-
timas de la guerra.26

La razón asistía al primer ministro Koizumi; sin embargo, su 
gesto fue la causa eficiente del entorpecimiento del diálogo en-
tre los tres gobiernos del Este de Asia y entre los gobiernos in-
teresados en promover la iniciativa sobre la Comunidad del Este 
de Asia. Esa circunstancia permitió a la administración Koizumi 
volver a concentrar su interés político en la ASEAN. La adminis-
tración Koizumi comenzó modificando radicalmente la política 
oficial nipona en materia de comercio internacional: ante la pro-
liferación de ALC y las dificultades para acelerar la liberalización 
comercial dentro del marco GATT/OMC, el gobierno japonés de-
cidió participar en los acuerdos comerciales preferenciales regiona-
les. En un primer momento, optó por una política conservadora, 
buscando acuerdos bilaterales con sus contrapartes del Sudeste de 
Asia; así, en octubre de 2001, emprendió las negociaciones del pri-
mer Acuerdo de Asociación Económica con el gobierno de Singa-
pur.27 En la región, siguieron las negociaciones con los gobiernos 
de Filipinas, Malasia, Tailandia e Indonesia.

Sin embargo, en noviembre de 2001, las reuniones cumbres 
de la ASEAN fueron marcadas por dos factores: por un lado, el 
enfriamiento de las relaciones entre el Primer Ministro japonés y 
sus contrapartes chino y coreano; por el otro, la propuesta del Pri-
mer Ministro chino de establecer un Acuerdo de Libre Comercio 
ASEAN-China, como hemos indicado en la primera sección del 
presente trabajo. Casi diez años después de la negativa del gobier-
no japonés de encabezar el EAEG, el chino tomaba la iniciativa 
para construir el primer bloque económico asiático.

Tomado por sorpresa y obligado por las nuevas circunstan-
cias, el primer ministro Koizumi se apresuró a realizar, en enero de 
2002, una gira por el Sudeste de Asia. En Singapur, su visita fue el 
marco para firmar, el día 13, el Acuerdo Económico Japón-Singa-

26 Ministry of Foreign Affairs, Press Conference by Prime Minister Junichiro Koizumi Follow-
ing the ASEAN+3, Japan-ASEAN and EAS Summit Meetings, Kuala Lumpur, 14 de diciem-
bre de 2005. Disponible en: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/eas/press0512.html

27 Las negociaciones con los singapurenses fueron culminadas en enero de 2002 y el Acuer-
do entró en vigor en noviembre de 2003. Ministry of Economy, Trade and Industry, Ja-
pan’s Policy on FTAs/EPAs, Tokio, marzo de 2005. Disponible en: http://www.meti.go.jp/
english/information/downloadfiles/FTAprogress200503.pdf 

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/eas/press0512.html
http://www.meti.go.jp/english/information/downloadfiles/FTAprogress200503.pdf
http://www.meti.go.jp/english/information/downloadfiles/FTAprogress200503.pdf
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pur para una Asociación de la Nueva Era y para pronunciar, al día 
siguiente, un discurso con los nuevos lineamientos de la política 
exterior nipona hacia la región.

El discurso estaba organizado alrededor del lema “actuar 
juntos, avanzar juntos.”28 En la introducción, el primer ministro 
Koizumi consideraba la necesidad de trabajar conjuntamente en 
dos áreas prioritarias: primero, las reformas estructurales reque-
ridas en Japón, en cada uno de los países de la ASEAN y en la 
ASEAN considerada como un todo, para afrontar los nuevos retos 
propios de una economía global cada vez más competitiva; hizo 
mención especial a los esfuerzos de la ASEAN y a la voluntad del 
gobierno japonés para impulsar el desarrollo de Camboya, Laos, 
Myanmar y Vietnam así como para consolidar el ALC y el Área 
de Inversiones de ASEAN.

La segunda área prioritaria era el fortalecimiento de la coope-
ración para la estabilidad regional. El tenor del discurso no deja 
de sorprender, pues el Primer Ministro no tuvo empacho en tratar 
públicamente temas como la participación de las fuerzas de auto-
defensa en operaciones de paz en Timor del Este, Camboya, Mo-
zambique, Zaire y las Alturas del Golán. El discurso parecía estar 
dirigido más a las élites políticas china y coreana que a sus anfitrio-
nes singapurenses o a sus socios del Sudeste de Asia: buscaba hacer 
comprender la disposición japonesa a asumir responsabilidades in-
ternacionales que antes eran del dominio exclusivo de la potencia 
hegemónica. Entre esas responsabilidades, destacó el compromiso 
japonés en la democratización de Myanmar; ese pasaje debió de 
haber hecho rechinar los dientes a más de un político del Sudeste 
asiático. Daba toda la impresión de que Koizumi deseaba recurrir 
al Sudeste de Asia como un campo experimental de la nueva pro-
yección internacional del Japón.

Desde el marco de las reformas estructurales y de la estabilidad 
regional, el Primer Ministro nipón propuso cinco iniciativas; de 
ellas, tres garantizaban la continuidad de la política exterior, mien-
tras que las otras dos la proyectaban hacia nuevas dimensiones. Las 

28 Ministry of Foreign Affairs, Speech by Prime Minister of Japan Junichiro Koizumi, Japan and 
ASEAN in East Asia -A Sincere and Open Partnership, Singapur, 14 de enero de 2002. Dis-
ponible en: http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/asean/20020114.
S1E.html

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/asean/20020114.S1E.html
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/asean/20020114.S1E.html
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iniciativas garantes de la continuidad consistían en: la educación 
y los recursos humanos, la declaración del 2003 como Año de los 
intercambios Japón-ASEAN y la intensificación de la cooperación 
en materia de seguridad, incluyendo temas transnacionales. Por ese 
lado, Koizumi incorporaba a su discurso el espíritu de la doctrina 
Hashimoto.

Realizó la ruptura con las inercias de la política exterior en dos 
campos: primero, en el de los acuerdos comerciales regionales y, se-
gundo, en el de la práctica del regionalismo. Hemos mencionado 
que, un día antes de pronunciar su discurso, Koizumi y Goh Chok 
Tong, Primer Ministro de Singapur, firmaron el primer acuerdo re-
gional negociado por las autoridades japonesas. La evocación de la 
firma sirvió de motivo para la introducción del giro en materia de 
negociaciones comerciales con la ASEAN:

Me gustaría proponer una Iniciativa para una 
Asociación Económica Integral Japón-ASEAN. Por 
supuesto, cooperaremos en una nueva ronda de nego-
ciaciones comerciales multilaterales en el marco de la 
OMC. Al mismo tiempo, debemos fortalecer una aso-
ciación económica amplia extendiéndola más allá del 
comercio y las inversiones, a áreas como ciencia y tec-
nología, desarrollo de recursos humanos y turismo. El 
Acuerdo Económico Japón-Singapur para una Aso-
ciación de la Nueva Era, firmado ayer, es un ejemplo 
de tal asociación económica. Me gustaría que generá-
semos propuestas concretas para ser respaldadas du-
rante la Reunión Cumbre Japón-ASEAN.29

El adjetivo integral incorporado al título de la propuesta tenía 
un doble significado: primero, respondía a la idea de un acuerdo 
acorde a los nuevos tiempos, a los tiempos de los bloques regiona-
les; por lo tanto, implicaba abandonar la estrategia inicial basada en 
la negociación bilateral de acuerdos comerciales con cada una de 
sus contrapartes del Sudeste de Asia, para emular la iniciativa am-
biciosa del gobierno de la R. P. China de negociar con el conjunto 
de la ASEAN. Este primer sentido del adjetivo también indicaba la 

29 Ídem.
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voluntad del gobierno japonés de no quedar detrás de un gobierno 
chino con mayor independencia política para contraer compromi-
sos de cualquier naturaleza con los gobiernos de la Asociación.

La segunda acepción del adjetivo integral dejaba entrever la 
nueva forma de concebir los acuerdos comerciales; en efecto, has-
ta entonces, todo el mundo hablaba de acuerdos de libre comercio, 
sin caer en la cuenta de que se trata de una contradictio in adjec-
tio; es decir, el libre comercio solo puede ser practicado de manera 
unilateral e indiscriminada; si se trata de la reducción o de la eli-
minación de las barreras comerciales mediante acuerdos intergu-
bernamentales discriminatorios de terceros, estamos en presencia 
de comercio administrado, pero no de libre comercio. En ese sen-
tido, los acuerdos integrales de la nueva era incluyen básicamente 
la normatividad sobre la reducción o eliminación de las barreras 
comerciales así como mecanismos de cooperación económica; es-
tos, al ser intergubernamentales, de inmediato asumen una natura-
leza política. Dicho de otra manera, los acuerdos comerciales de la 
nueva era son integrales porque regulan la operación del mercado y 
porque definen los mecanismos políticos susceptibles de hacer más 
eficiente la regulación de los mercados.

El tema de la nueva era fue utilizado como introito para la for-
mulación de una nueva práctica del regionalismo:

Con el fin de proseguir con el desarrollo en una 
nueva era, propongo convocar una reunión para una 
Iniciativa para el Desarrollo en Asia del Este [es decir, 
Asia del Pacífico]. Basado en las experiencias de de-
sarrollo de Asia del Este, mi deseo es que tal reunión 
sea, para nosotros, una oportunidad para reexaminar 
dónde estamos y considerar conjuntamente modelos 
futuros para el desarrollo –así incrementando los es-
tándares de bienestar de los pueblos de la región–.30

A primera vista, Koizumi parecía reproducir la iniciativa de los 
gobiernos de la ASEAN, formuladas cinco años antes, para equi-
librar la influencia regional de Japón y para promover su acerca-
miento a los gobiernos de Corea y la R. P. China. Sin embargo, es 

30 Ídem.
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necesario tener en consideración el contexto de 2002; entonces, el 
gobierno chino estaba empeñado en proyectar políticamente la R. 
P. China en su entorno regional inmediato; esa proyección había 
comenzado en 1994, con su participación en la primera reunión mi-
nisterial del Foro Regional de ASEAN, a la cual asistieron, además 
de los ministros de Relaciones Exteriores de los 6 países miembros 
de la ASEAN (Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y 
Tailandia), los de otros seis países del Pacífico asiático ( Japón, Laos, 
Papúa Nueva Guinea, República de Corea, Rusia y Vietnam) y los 
de cinco países allende la región asiática del Pacífico (Australia, Ca-
nadá, Estados Unidos, Nueva Zelandia y la Unión Europea).31

En la región centro-asiática, los gobiernos de la R. P. Chi-
na, de Rusia y de tres de la exrepúblicas soviéticas de Asia cen-
tral y vecinas de Afganistán, desde 2000, habían creado el Gru-
po de Shanghai para prevenir conflictos derivados de la presencia 
de corrientes islamistas radicales en los cinco países asociados. El 
acercamiento sino-ruso tuvo como saldo la solución de diferendos 
fronterizos y el establecimiento de un nuevo ambiente político in-
tergubernamental.

En el campo de la integración económica regional, la realidad 
también era muy distinta: en 2002, más allá del marco de diálogo 
ASEAN+3, los gobiernos del Sudeste de Asia se encontraban em-
barcados en el ALC de ASEAN; el gobierno singapurense estaba 
interesado en el establecimiento de ALCs con Australia y Singa-
pur, además del ya firmado con Japón. La integración económica 
de facto empezaba a ser encauzada hacia la formalización median-
te ALC y comenzaba a delinearse a partir del continuo geográfico 
Japón-(ASEAN-Singapur)-Australia-Nueva Zelandia.

El nuevo contexto permitía entender el alcance de la Inicia-
tiva para el Desarrollo en Asia del Este. Koizumi consideraba que 

31 En las reuniones posteriores fueron aceptados como miembros del FR-ASEAN: Cambo-
ya (1995), India y Myanmar (1996), Mongolia (1999) y la República Popular Democrá-
tica de Corea (2000); en la actualidad, en consecuencia, el número total de miembros del 
FR-ASEAN es 23; aunque el gobierno mexicano ha solicitado su ingreso al foro, su can-
didatura no ha sido aprobada. Nótese que la participación de Laos y Vietnam en el Foro 
Regional preludió su ingreso a la ASEAN como socios de pleno derecho. También, pón-
gase atención a la inclusión posterior de dos Estados considerados como parias: Myan-
mar (1996) y la República Popular y Democrática de Corea (2000); con su incorporación 
al foro, los gobiernos de ASEAN mostraban una actitud más conciliadora que sus simila-
res de los países considerados desarrollados. Los dirigentes chinos, por su lado, aceptaban 
y respaldaban esa política conciliadora hacia dos gobiernos aliados.
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la “profundización de la cooperación del Japón con la República 
de Corea y con China también será una fuerza importante para 
impulsar esta comunidad [de Asia del Pacifico].” Hasta aquí todo 
parecía ir en el sentido del estrechamiento de la cooperación entre 
gobiernos del Este y del Sudeste de Asia. Sin embargo, llegado a 
este punto, el discurso de Koizumi dio un giro:

Un reto importante es fortalecer la asociación 
económica en la región. La Iniciativa para una Aso-
ciación Económica Integral Japón-ASEAN, que he 
mencionado, será una plataforma importante para 
este propósito. Espero que el ALC ASEAN-China y 
las tentativas de asociación económica entre ASEAN, 
Australia y Nueva Zelandia también sean contribu-
ciones análogas.

Si uno considera los retos específicos que deben 
ser abordados en la región, es sencillamente natural 
que estos países profundicen las asociaciones entre 
unos y otros.

Mediante esta cooperación, espero que los paí-
ses de la ASEAN, Japón, China, República de Corea, 
Australia y Nueva Zelandia serán el núcleo de tal co-
munidad.

Koizumi recurría al expediente político utilizado, en 1997, 
por la ASEAN para equilibrar la influencia política del gobier-
no japonés, mediante la inclusión del gobierno chino y, acceso-
riamente, del gobierno coreano en los mecanismos de diálogo; 
en 2002, para reequilibrar la creciente influencia política china, 
proponía la inclusión de los gobiernos australiano y neozelan-
dés en la construcción regional. Con ello, surgía el proyecto de 
la Comunidad de Asia del Este, con una connotación política 
más que geográfica, pues abarcaba el Este y el Sudeste de Asia 
así como Oceanía.

En noviembre de 2002, durante la reunión cumbre Japón-
ASEAN de Phnom Penh, el gobierno japonés tuvo la respuesta 
a su iniciativa para el AAE Japón-ASEAN. En una declaración 
conjunta, los once jefes de Estado y/o de Gobierno formularon 
catorce declaraciones sobre la pertinencia de la propuesta nipona. 
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Para los fines del presente trabajo, nos limitaremos a citar las cua-
tro más relevantes. La quinta determinaba el mecanismo base de 
la negociación:

“5. Apoyamos un enfoque que, mientras consi-
dera un marco para la realización de una Asociación 
Económica Integral entre Japón y la ASEAN como 
un todo, [permite a] cualquier país miembro de la 
ASEAN iniciar los trabajos para construir una asocia-
ción económica bilateral.”32

La ganancia política para el gobierno japonés fue mínima: 
obtuvo la aprobación de su iniciativa pero los gobernantes de la 
ASEAN la mantuvieron dentro del marco planteado desde el ini-
cio por la burocracia japonesa: el de las negociaciones bilaterales. 
Esta actitud tenía un doble significado; por un lado, parecía ser una 
respuesta amable, mediante la cual se cobraban las afrentas políti-
cas del pasado; por el otro, pese a la retórica grandilocuente sobre el 
regionalismo en torno al proyecto ASEAN+3, algunos gobernantes 
de la ASEAN no estaban muy seguros de la pertinencia de integrar 
las economías de sus países a la china y, un tanto a regañadientes, 
se sumaron al consenso para firmar el Acuerdo Marco sobre Co-
operación Económica Integral ASEAN-China, un día antes de la 
cumbre ASEAN-Japón.33 Era, por lo tanto, comprensible que pu-
sieran trabas para repetir la negociación en bloque con los japone-
ses y todos terminaron por aceptar un giro de… 360°.

Las dudas sobre la negociación en bloque con Japón eran 
acentuadas por la decisión de poner inmediatamente en práctica 
el denominado Early Harvest Program,34 adoptado para acelerar la 
puesta en práctica del Acuerdo Marco ASEAN-China. Si bien es 

32 ASEAN Secretariat, Joint Declaration of the Leaders of Japan and ASEAN on the Com-
prehensive Economic Partnership, Phnom Penh, 5 de noviembre de 2002. Disponible en: 
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/asean/20021105.D1E.html

33 Tariff Commission, Briefing Paper on the Establishement of the ASEAN-China Free Trade 
Area, Gobierno de la República de Filipinas, 18 de febrero de 2003. Disponible en: 
http://www.tariffcommission.gov.ph/briefing_paper_fta.htm 

34 El Early Harvest Program era únicamente aplicable para Brunei, Filipinas, Indonesia, 
Malasia, Singapur y Tailandia; incluía todos los productos clasificados con 8 o 9 dígitos, 
en los capítulos 1 a 8, del sistema HS: animales vivos, carne y despojos comestibles de 
carne, pescado, productos lácteos, otros productos de origen animal, árboles vivos, vegeta-
les comestibles, frutos comestibles y nueces. Ídem.

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/asean/20021105.D1E.html
http://www.tariffcommission.gov.ph/briefing_paper_fta.htm
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cierto que los 11 gobiernos habían aceptado el 1 de enero de 2010 
como fecha de entrada en vigor del ALC ASEAN-China, tam-
bién lo es que decidieron aplicar ese programa sobre la base del 
siguiente calendario:

Cuadro Nº1
Calendario del Early Harvest Program

Categoría de productos  A más tardar el  A más tardar el  A más tardar el 
 1 de enero de 2004 1 de enero de 2005 1 de enero de 2006

Con tarifas de NMF  
superiores al 15%  10% 5% 0%

Con tarifas de NMF 
entre 5% y 15% (inclusive)  5% 0% 0%

Con tarifas de NMF 
inferiores al 5%  0% 0% 0%

Fuente: ASEAN Secretariat.

Es comprensible que los gobiernos de ASEAN hayan prefe-
rido quedar en libertad para negociar con los japoneses, de acuer-
do con las posibilidades de cada uno de ellos. Por si eso no basta-
ba, decidieron:

“11.…que la puesta en práctica para la realiza-
ción de la asociación [ Japón-ASEAN], incluidos los 
elementos de una posible área de libre comercio, de-
ben ser completados tan pronto como sea posible, 
dentro de un plazo de 10 años, teniendo en cuenta los 
niveles [de desarrollo] económico y los sectores sensi-
bles de cada país.”35

La idea era ganar tiempo, mientras enfrentaban el Early Har-
vest Program; esa idea era confirmada por la declaración 14, de 
acuerdo con la cual se debía establecer un comité bilateral Japón-
ASEAN, para establecer el proyecto de un marco para la realiza-
ción de la Asociación Económica Integral. Pese a la estipulación 

35 ASEAN Secretariat, Joint Declaration of the Leaders of Japan and ASEAN on the Com-
prehensive Economic Partnership, Phnom Penh, 5 de noviembre de 2002. Disponible en: 
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/asean/20021105.D1E.html

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/asean/20021105.D1E.html
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explícita de presentar ese proyecto a los jefes de Estado/Gobierno 
durante la siguiente reunión cumbre, en 2003, el gobierno japo-
nés llevó a cabo un cerrado trabajo de consultas para conseguir la 
firma de un Marco para la Asociación Económica Integral entre 
ASEAN y Japón, el 8 de octubre de 2003.

Ahora bien, un proyecto de integración regional destinado a 
ser puesto en práctica con toda la lentitud posible, difícilmente po-
día incidir sobre las relaciones que, se supone, debían llevar a la 
consolidación de la Comunidad de Asia del Este, propuesta por 
Koizumi. Sin embargo, para halagar a los socios japoneses, los go-
bernantes incluyeron la declaración siguiente:

“7. Reconocemos que la finalidad de tal bloque 
constructivo [block building] debe ser fortalecer la 
asociación económica actual existente entre Japón y la 
ASEAN como un todo y, teniendo esta como base, ex-
plorar y ampliar tal asociación económica a toda Asia 
del Este [léase Asia del Pacífico].”36

Cierto: con el tiempo, el proyecto ASEAN+3 fue amplia-
do y denominado ASEAN+3+3, para incluir a los gobiernos de 
Australia y Nueva Zelandia así como al de la India. El diálogo 
fue ampliado, pero la integración económica fue restringida a las 
tres áreas de libre comercio mencionadas en la introducción del 
presente trabajo: ALC ASEAN, ALC ASEAN-China y AAE Ja-
pón-ASEAN 8.

La Declaración de Tokio de diciembre de 2003: cambio radi-
cal en la política exterior japonesa.

El año 2003 fue pleno de acontecimientos políticos que mo-
dificaron substancialmente el sistema de relaciones interguberna-
mentales en el complejo regional Japón-ASEAN-China. Como 
hemos mencionado, la proyección política del gobierno chino ha-
bía cristalizado en un diálogo político en múltiples espacios y sobre 
una agenda extremadamente diversificada así como en el compro-
miso de establecer, el 1 de enero de 2010, el ALC ASEAN-China. 
Ese complejo proceso de acercamiento con el gobierno de la R. P. 
China generó en el seno de la ASEAN una actitud ambivalente: 

36 Ídem.
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por un lado, provocó dudas sobre la pertinencia de apresurar la in-
tegración económica, pero, por el otro, creó un ambiente de certi-
dumbre político-jurídica.

Para los gobiernos de ASEAN esa certidumbre descansaba so-
bre dos hechos: el primero era la disposición práctica de los repre-
sentantes gubernamentales chinos para solucionar las diferencias 
mediante el consenso y el diálogo; el segundo hecho consistió en la 
adhesión del gobierno chino tanto a los principios jurídicos bási-
cos como a los documentos fundamentales de ASEAN. Los com-
promisos de los chinos sobre la situación de las islas Spratly son el 
ejemplo más patente de esa disposición y de esa adhesión, las cua-
les fueron llevadas a su más acabada expresión el 8 de octubre de 
2003, con el acceso de los chinos al Tratado de Amistad y Coope-
ración (TAC) de la ASEAN.

Nada resultaba más satisfactorio que los chinos aceptaran 
el ASEAN Spirit y practicaran el ASEAN way of negotiation. Esa 
aceptación y esa práctica, en el marco de la nueva dinámica de los 
equilibrios políticos regionales, pusieron en desventaja a un go-
bierno japonés que, hasta entonces, había basado su política hacia 
el Sudeste de Asia en sus capacidades económicas, descuidando 
los aspectos jurídico-legales, desdeñando la esencia de la cohesión 
política de la ASEAN.

2003 fue el año de una efeméride significativa: el 30° aniver-
sario de las relaciones bilaterales Japón-ASEAN. Para celebrarlo, la 
cumbre Japón-ASEAN fue, por primera vez, organizada en Tokio 
y al margen de las demás cumbres de la ASEAN. El resultado de 
la reunión fue la Declaración de Tokio para la asociación ASEAN-
Japón dinámica y durable en el nuevo milenio.37 El contenido ge-
neral de la Declaración era el siguiente:

Principios y valores fundamentales

Estrategias comunes para la acción

2.1. Reforzamiento de la asociación económica integral y de la 
cooperación monetaria y financiera;

37 ASEAN Secretariat: Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Part-
nership in the New Millennium, Tokio, 12 de diciembre de 2003. Disponible en: http://
www.aseansec.org/15500.htm

http://www.aseansec.org/15500.htm
http://www.aseansec.org/15500.htm
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2.2. Consolidación del financiamiento, el desarrollo económico 
y la prosperidad;

2.3. Fortalecimiento de la cooperación política y en materia de 
seguridad así como la asociación entre las partes;

2.4. Facilitación y promoción del intercambio de personas y 
del desarrollo de recursos humanos;

2.5. Acentuación de la cooperación cultural y en relaciones 
públicas;

2.6. Profundización de la cooperación en Asia del Este para 
una Comunidad de Asia del Este;

2.7. Cooperación para afrontar los temas globales;

Acuerdos institucionales y financieros para la puesta en prácti-
ca de la Declaración [de Tokio]38

Las secciones 2 y 3 de la Declaración recuperan simplemen-
te los temas de la agenda bilateral, tal como esta se había desa-
rrollado hasta entonces. La sección 1 era la novedosa pues, con 
ella, el gobierno japonés trataba de recuperar el terreno perdido 
ante los chinos, en el campo jurídico de la ASEAN. Ahora bien, 
a diferencia de los chinos, quienes se limitaron a aceptar el marco 
jurídico de la ASEAN, los japoneses fueron más lejos, buscando 
compromisos de los gobiernos de la ASEAN en áreas, hasta en-
tonces, desdeñadas por ellos. En ese sentido, los dos párrafos más 
relevantes de la primera sección de la Declaración de Tokio son 
los siguientes:

ASEAN y Japón acentuarán su cooperación me-
diante consultas más estrechas y adhiriendo a los prin-
cipios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas 
y en el derecho internacional, y teniendo en cuenta los 
propósitos, los principios y el espíritu del Tratado de 
Amistad y de Cooperación en el Sudeste de Asia, in-
cluyendo el respeto por la soberanía nacional y la inte-
gridad territorial, la renuncia a la amenaza o al uso de 
la fuerza, la solución pacífica de las controversias y la 
no intromisión [en los asuntos de otros Estados].

38 Ídem.
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ASEAN y Japón forjarán visiones y principios comunes, in-
cluyendo el respeto por la ley y la justicia, la búsqueda de la aper-
tura, la promoción y la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todos los pueblos, en concordancia 
con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos así como la Declaración y el Programa de 
Acción de Viena, la promoción del entendimiento mutuo entre 
culturas y civilizaciones y la acentuación del beneficio mutuo de la 
economía de mercado.39

En el primer párrafo es evidente la influencia de los gobiernos 
de la ASEAN; por el contrario, en el segundo, lo es la del gobierno 
japonés. Siguiendo con la línea política marcada por Koizumi en 
su discurso de Singapur, el gobierno japonés aceptaba el marco ju-
rídico de la ASEAN, pero empujaba a esta a aceptar principios del 
derecho universal que, hasta entones, era renuente a aceptar plena-
mente. Por supuesto que las libertades individuales, en particular, 
y los derechos humanos, en general, son temas en los cuales el go-
bierno chino tiene y tendrá dificultades en moverse libremente; por 
lo tanto, los japoneses no solo recuperaron el terreno perdido, sino 
que buscaron establecer una ventaja difícilmente superada por los 
chinos. Para coronar la contraofensiva político-jurídica y para no 
ser menos que los chinos, el 2 de julio de 2004, el gobierno japonés 
firmó el protocolo de acceso al TAC de ASEAN.40

39 Ídem.
40 ASEAN Secretariat, Japan Instrument of Extension of the Treaty of Amity and Coopera-

tion in South East Asia, Jakarta, 2 de Julio de 2004. Disponible en: http://www.aseansec.
org/16234.htm

http://www.aseansec.org/16234.htm
http://www.aseansec.org/16234.htm
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asEan en el proceso de transformación económica 
de Asia Pacífico e India

 ¿Hacia una posible vinculación intraindustrial 
con América Latina?

Carlos J. Moneta

Resumen
El presente estudio, tras considerar brevemente la evolución 

histórica contemporánea de la región, examina la situación eco-
nómica y la inserción comercial externa alcanzada por los países 
miembros de ASEAN durante las últimas décadas y el papel que 
desempeñan en las redes de producción intraindustrial que tienen 
como centro a China Popular, así como sus perspectivas de evolu-
ción a mediano plazo. En ese marco, se exploran las oportunida-
des que se presentan para avanzar en la materialización de vínculos 
económico-comerciales y de cooperación más amplios y profundos 
entre ALC y ASEAN. Se asigna particular importancia a la posi-
bilidad de incorporarse por distintas vías –incluyendo TLC con esa 
región– a cadenas de valor que permitan a nuestros países generar 
flujos de comercio intraindustrial.

Abstract
This study, after briefly considering the region’s contemporary 

historical evolution, examines the economic situation and foreign 
trade insertion of ASEAN member countries over the last decades 
and their role in intra-industry production networks whose centre is 
the People’s Republic of China, as well as their evolution perspectives 
in the medium term. Within that framework, present opportunities 
are explored that will advance in the establishment of broader and 
deeper economic-commercial cooperation and ties between FTA and 
ASEAN. Special importance is given to the possibility of joining va-
lue chains through different ways –including FTAs with this region– 
allowing our countries to generate intra-industry trade flows.
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Introducción
Por distintas razones de carácter histórico, económico y cul-

tural, los países de América Latina y el Caribe no han incluido al 
Sudeste Asiático1 en un lugar relevante de su agenda económica 
externa hasta las últimas décadas del siglo XX. 

Si bien esa región incrementa su importancia en el marco mun-
dial acompañando la restructuración industrial en Asia Pacífico que 
tiene sucesivamente a Japón y China como epicentros, América La-
tina y el Caribe (ALC) parecen no haber podido determinar con 
precisión durante ese período el papel que debía corresponderle en 
el marco de sus relaciones económicas internacionales, así como las 
metas a lograr y las vías más adecuadas para obtenerlas.

En esa oportunidad, ya se señalaba que “según las estimacio-
nes del Banco Mundial, para el año 2020 ASEAN2 será uno de los 
cinco mayores centros económicos, después de TLCAN, la Unión 
Europea, China y Japón.”3 En 1994 el Sudeste Asiático ya se ha-
bía convertido en la cuarta entidad del mundo en el ámbito del 
comercio internacional, con una tasa de crecimiento de aproxima-
damente el 7% anual y con exportaciones por valor de 257.600 
millones de dólares e importaciones por un monto de 281.400 mi-
llones de dólares.

En este marco, el presente estudio tiene por propósito: a) exa-
minar la situación económica y la inserción comercial externa al-
canzada por los países de ASEAN durante las últimas décadas y el 
papel que desempeñan en las redes de producción intraindustrial 
que tienen como centro a China Popular, así como sus perspecti-
vas de evolución a mediano plazo; b) explorar las oportunidades que 
se presentan para avanzar en la materialización de vínculos econó-
mico-comerciales y de cooperación más amplios y profundos entre 
ALC y ASEAN. En ese contexto, se asigna particular importancia a 

1 En este trabajo se utilizará la denominación de “Sudeste Asiático”, pero debe tenerse en 
cuenta que otra apelación comúnmente usada es la de “Sudeste de Asia” (SEA). 

2 “Asociación de Naciones del Sudeste Asiático” (ASEAN), constituida por Brunei Darus-
salam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Tailandia, Malasia, Myanmar, Singapur y 
Vietnam.

3 Diálogo del Grupo de Río con la ASEAN (1996), “La Asociación de Países del Sudeste 
Asiático (ASEAN): Situación y perspectivas para el desarrollo de las relaciones económi-
cas de América Latina y el Caribe en el Sudeste Asiático”, SELA SP/DS/DT N°4, New 
York, USA, 23/09/96.
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la posibilidad de incorporarse por esa vía a cadenas de valor que per-
mitan a nuestros países generar flujos de comercio intraindustrial. 

El Sudeste Asiático: factores geográficos y procesos 
socioculturales y políticos: diversidad y complejidad4

Situado entre dos mundos –el chino y el indio– al Sudeste 
Asiático le corresponde geográficamente el espacio ocupado por un 
largo triángulo de tierras donde acaba la masa continental: un ám-
bito de interacción entre el mundo tropical y el oceánico.

Dividido en dos zonas –una, continuación del continente y 
otra, insular que se prolonga, por vía de archipiélagos, penínsulas, 
plataformas submarinas y múltiples islas– constituye un espacio 
de vínculo y transición, un pivote entre dos océanos, el Índico y 
el Pacífico.

Con un territorio que se acerca a los 4.500.000 km2 y una po-
blación actualmente superior a los 600 millones de habitantes (ver 
Cuadros n°1 y n°2), la península indochina se prolonga en la larga 
península malaya. Pueden allí identificarse cinco países continen-
tales –Myanmar (antiguamente, Birmania), Tailandia, Camboya, 
Laos y Vietnam–. En el archipiélago y las islas –la zona de tran-
sición marítima– se encuentran Filipinas (más de 7000 islas), In-
donesia (1700 islas), Timor Oriental, Brunei, Singapur y Malasia.

Estos espacios fragmentados han permitido la evolución de ci-
vilizaciones originales, a la vez que atrajeron el interés de sus veci-
nos asiáticos –China e India–, de los árabes y de los entonces le-
janos europeos. Particularmente con estos últimos, se generó una 
intensa y prolongada experiencia colonial. A lo largo de tres siglos 
y medio (desde fines del siglo XVI a mediados del siglo XX), el co-
lonialismo ha sido un factor determinante en el proceso de imposi-
ción de estructuras occidentales (y en ciertos casos, islámicas), a la 
variada y compleja matriz de herencias culturales. Estas compren-
dían un amplísimo espectro de regímenes políticos, religiones, len-
guas, etnias, estructuras sociales y organización económica.

4 La presentación de esta sección ha tenido en cuenta: Asian Development Bank, The Grea-
ter Mekong Subregion. Atlas of the Environment, Manila, 2004; Rodolphe Koninck, L’Asie 
du Sud-Est, Paris, Colin, 2010; O. W. Walters, History, Culture and Region in Southeast 
Asian Perspectives, Singapur, ISEAS, 1982; S. Baglionis y J. Piovani (eds.), “El Sudeste 
Asiático, la construcción histórica de un proyecto político-cultural” en Baglionis, S. y Pio-
vani, J., El Sudeste Asiático. Una visión contemporánea, Buenos Aires, Eduntref, 2009.
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Cuadro N°1 
ASEAN indicadores seleccionados

   PIB Comercio internacional de mercaderias2 

 Superficie  Población A precios 
 Total total/ corrientes Export. Import. Comercio total Flujo de IED3

 km2 miles US$ millón US$  US$ millon US$ millón US$ millon US$ millon

País 2012 2012 2012 2012/p 2012/p 2012/p 2011 2012/p

Brunei  
Darussalam 5.769 399,8 16.969,7 13.182,2 3.674,1 16.856,3 1.208,3 n.a
Camboya 181.035 14.741,4 14.411,2 7.434,9 11.228,8 18.663,7 891,7 1.557,1
Indonesia 1.860.360 244.775,8 878.223,4 190.031,8 191.689,5 381.721,3 19.241,6 19.853,4
Laos PDR 236.800 6.514,4 9.083,1 2.655,2 3.503,5 6.158,8 300,7 294,4
Malasia 330.290 29.518,0 305.154,4 227.387,3 196.615,5 424.002,8 12.000,9 9.400,0
Myanmar 676.577 60.994,1 53.998,7 7.509,8 6.525,9 14.035,7 2.057,0 1.152,3
Filipinas 300.000 97.690,9 250.542,7 51.995,2 65.386,4 117.381,6 1.815,9 2.797,0
Singapur 716 5.312,4 276.609,5 409.772,1 380.986,8 790.758,9 55.285,2 56.172,0
Tailandia 513.120 67.912,0 366.126,6 229.524,2 247.777,7 477.301,9 7.775,9 8.619,8
Vietnam 330.958 88.772,9 141.669,1 114.510,7 113.282,5 227.793,3 7.519,0 8.368,0

ASEAN 4.435.624 616.631,8 2.312.788,5 1.254.003,6 1.220.670,7 2.474.674,3 108.096,3 108.214,0

Fuente: ASEAN Finance and Macro-economic Surveillance Unit Database, ASEAN Merchandise  
Trade Statistics Database, ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database

Aclaraciones: p/ = datos preliminares
1. Datos promedios basados en proyecciones nacionales.

2. ASEAN IMTS Database 2012; las cifras son preliminares al 20 de julio del 2001.
3. Para IED las cifras del 2012 son preliminares al 15 de julio del 2013.

Asia del Sudeste resulta una región de gran diversidad y con-
trastes. Sus países cuentan, en la mayor parte de los casos, con tra-
diciones distintas; incluyen realidades históricas diferenciadas en 
el ámbito social, político y cultural. Además, existen en el Sudeste 
más de 250 lenguas y dialectos, la mayor parte de las veces no co-
municables entre sí.

Malasia e Indonesia son países islámicos. El resto –con la ex-
cepción de Filipinas (católica)– son sociedades budistas que tam-
bién incorporaron otras creencias. A su vez, todos los Estados del 
Sudeste Asiático cuentan con importantes grupos étnicos minori-
tarios. En algunos países estas diferencias son explícitamente reco-
nocidas y esos grupos disponen de políticas activas en su favor por 
parte del Estado (ej: Malasia). En otros casos, si bien representan 
factores de tensión y conflicto social, las políticas públicas se orien-
tan bajo otros criterios (ej.: Indonesia, Filipinas). 

La región ha constituido históricamente un corredor de pasa-
je para grandes flujos de ideas, religiones, culturas, migraciones y 
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comercio. Tres han sido en el pasado las civilizaciones –China, In-
dia e Islam, pero especialmente las dos primeras– que han moldea-
do, a partir de elementos autóctonos con los cuales interactuaron, 
las matrices sociales, políticas, económicas y culturales del Sudeste 
Asiático. China se destacó por su impacto político, de organización 
social y creación institucional. India, por vía del comercio influyó 
sustantivamente en la religión y aspectos socioculturales. Ambas 
potencias incidieron fuertemente en el pensamiento filosófico. El 
Islam, dominando el comercio, trajo consigo su cultura y la reli-
gión musulmana entre los siglos X y XV y ha persistido como im-
portante fuerza política hasta el presente. Como resultado de estas 
interacciones, se fueron configurando áreas de predominio chino, 
indio e islámico, así como espacios de mutua hibridación.

Reinos y principados predominaron durante la etapa tradi-
cional. Por su parte, el período colonial europeo impulsó al Esta-
do-Nación como modelo de ordenamiento jurídico-político y te-
rritorial. Se formaron Estados con límites territoriales viables, se 
introdujo la economía monetaria y se desarrolló el sistema de in-
fraestructura regional. A fines del siglo XIX toda la región (excepto 
Tailandia), se hallaba bajo el dominio europeo. Como resultado, se 
fueron conformando Estados territoriales unificados.5

La brutal invasión japonesa en el período de la Segunda Gue-
rra Mundial; la necesidad de liberarse del yugo de las potencias 
coloniales; la lucha antinipona, teniendo como aliados a las poten-
cias europeas (por ej.: Inglaterra) que serían derrotadas por Japón; 
la influencia del pensamiento político europeo moderno, con sus 
ideas de independencia y democracia y la ventana de oportunidad 
que ofrecía la posguerra, convergieron en un sentido naciente de 
unidad y en la lucha por la independencia nacional,6 frente a los 
intentos de recuperación del control por parte de los poderes euro-
peos. (Véase cuadro Nº2).

Las fuerzas del nacionalismo y del anticolonialismo permitie-
ron sustentar los movimientos a favor de la independencia. Poste-
riormente, la construcción del Estado-Nación dio lugar a violentos 
conflictos internos (por ej.: Laos, Camboya, Filipinas) e interna-

5 S. Baglioni y J. Piovani, “El Sudeste Asiático. La construcción…”, cap.1, ob. cit.
6 Ídem.
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cionales (Vietnam) y a tensiones con los vecinos (por ej.: Indone-
sia-Malasia; Camboya-Tailandia y Vietnam).

Cuadro N°2
ASEAN: algunos indicadores seleccionados (2011; PIB: 2012-2013)

    Crecimiento PIB
 Población urbana Esperanza de vida   (%)
Países (%) en años IDH 2012 2013*

Singapur 100 81 866 2,6 3,5
Brunei D. 76 73 838 1,5 2,1
Malasia 73 74 761 5,6 5,0
Tailandia 35 74 682 5,0 5,3
Indonesia 45 69 617 6,3 6,6
Filipinas 50 68 644 4,8 4,5
Vietnam 31 75 593 5,6 6,5
Laos 34 67 524 8,3 8,1
Camboya 21 63 523 6,5 6,7
Myanmar 34 65 483 6,3 6,5

ASEAN - - - 5,5 5,5

Fuente: ASEAN Secretariat; BBVA; ADB; Banco Mundial; ESCAP.
Aclaraciones: (*) cifras estimadas.

Obtenida la independencia, la estratégica localización geográ-
fica del Sudeste Asiático, la vecindad de Rusia y de China Comu-
nista y la presencia de los EE.UU. y de movimientos guerrilleros 
marxistas en distintos países del Sudeste convirtieron a la región en 
un teatro de fuerte competición ideológica durante la Guerra Fría. 
Gradualmente se generó un proceso de construcción de identidad 
colectiva, pero, previamente, se requirió asegurar la consolidación 
político-social interna.

El notable crecimiento económico alcanzado, los avances ob-
tenidos en materia de articulación política y de vinculación econó-
mica intrarregional, así como el logro de un papel nuevo y activo de 
la región en la economía y la política mundial, han contribuido a 
forjar un sentido de pertenencia y de propósitos compartidos. 

No obstante, cabe señalar que, a pesar de los avances logra-
dos durante los últimos sesenta años, cada Estado mantiene una 
situación y dinámica propia, razón por la cual es necesario tener 
en cuenta sus problemas y pautas específicas para la formulación 
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de efectivas estrategias de vinculación y cooperación por parte de 
América Latina y Caribe (LAC). 

A modo de ejemplos, puede citarse el peso que adquieren los 
problemas agrarios en Filipinas; las dificultades que representa para 
el mantenimiento de la unidad política y el ejercicio de una acción 
nacional consensuada en Indonesia, dada su geografía, el peso po-
lítico y económico de Java y la diversidad cultural, religiosa y étnica 
del país; las dificultades que impone la separación territorial en Ma-
lasia; la concentración de la riqueza en Singapur y el sultanato en 
Brunei y los desequilibrios del desarrollo económico en Tailandia.

Cabe señalar también el duro régimen político impuesto por el 
Partido Revolucionario del Pueblo de Laos (PRPL) desde 1975 a 
1986, cuando empezó una transición a la economía de mercado y el 
proceso de reorganización política que comenzó a tomar cuerpo en 
Camboya luego de la larga marcha del país tras su guerra civil (1967-
1989) y la restauración del Reino (1993). En el caso de Myanmar, la 
transferencia gradual y aún limitada del poder, de manos de la dicta-
dura militar instalada en 1962 a una oposición política civil en em-
brión, por vía de las elecciones celebradas en el año 2010.

En este contexto, una aproximación actual al Sudeste Asiático 
requiere incorporar, al tapiz de su historia contemporánea, el análi-
sis de distintas dimensiones interactuantes de su crecimiento eco-
nómico, modernidad y desarrollo. 

La región crece a tasas muy altas y forma ya parte del nuevo 
epicentro económico mundial, en virtud de haber forjado durante 
las últimas décadas una fuerte articulación económica con China, 
Japón y otros países de Asia Pacífico (AP). Está transformando sus 
ciudades, industrias, infraestructura, servicios, sistemas productivos 
y financieros. Expande sus procesos de integración e inserción in-
ternacional y está alcanzando situaciones políticas más estables. A 
estos elementos favorables se suma una excelente experiencia di-
plomática, por vía de más de cuarenta años de actividad de la Aso-
ciación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

No obstante, en ese contexto y a pesar de los grandes logros 
obtenidos, aún persisten –como también lo hacen en otras regiones 
en desarrollo– asignaturas pendientes, en términos de asimetrías so-
cioeconómicas, consecuencias ecológicas negativas de un crecimien-
to demasiado rápido y debilidades en la educación, en la generación 
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endógena de ciencia y tecnología y en la sustentabilidad de algunos 
procesos políticos, como los precedentemente señalados.

En ese contexto, la crisis financiera que sufrió la región en 
1997 afectó al Estado, al incidir sobre la alianza establecida en-
tre el mundo político, la burocracia y el sector de los negocios. Ese 
proceso condujo gradualmente, en la primera década del siglo XXI 
–con dimensiones y matices que varían según los casos– a generar 
nuevos espacios de apertura para la acción de la sociedad civil y a la 
progresiva modificación de los regímenes políticos.

Por lo expuesto, dada la diversidad de situaciones sociales y 
políticas existentes, dimensiones territoriales, de dotación de facto-
res, de grados de desarrollo, de apertura económica y de velocidad 
de cambio, resulta difícil evitar distorsiones en la generalización. 
Conviene entonces observar la evolución de los procesos de cam-
bio en el ámbito económico-comercial y las relaciones económicas 
externas en el mediano y largo plazo, para intentar identificar las 
tendencias centrales. Ese es el enfoque adoptado en este trabajo.

En suma, desde el punto de vista geográfico, el Sudeste Asiá-
tico comprende once países –Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipi-
nas, Brunei, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar y Timor Oriental 
(que accede a la independencia en el 2002)– que representan un 
vasto y plural mural étnico, religioso y sociocultural, de sistemas 
políticos y de crecimiento económico.

Esta diversidad, si bien dificulta la consideración en conjun-
to de estos países, permite observar ciertos rasgos comunes. Todos 
cuentan con importantes raíces históricas vinculadas a antiguas ci-
vilizaciones; han sufrido la ocupación de su territorio y la influen-
cia cultural y política de potencias extranjeras y han evolucionado 
gradualmente hacia formas similares de crecimiento económico y 
de inserción externa a partir de las últimas décadas del siglo XX.

El proceso de vinculación intraindustrial y crecimiento  
en Asia del Pacífico/Sudeste Asiático

¿Cómo se ha alcanzado el desarrollo contemporáneo  
del Sudeste Asiático?

Japón constituye el primer país no occidental que emprende un 
proceso de modernización industrial a partir de un modelo endóge-
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no, que le permite incorporarse al núcleo más importante de poten-
cias económicas en un período relativamente breve.7 Para mantener 
su competitividad, las empresas niponas promueven la transferencia 
de grandes unidades industriales y de compañías de partes y com-
ponentes japoneses al exterior.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón presentó distintas fases 
en la IED de sus empresas en la región asiática. Una primera olea-
da se orientaba a asegurar recursos naturales; la segunda, en los años 
setenta, estuvo destinada a reducir sus entonces altos costos de pro-
ducción y a evadir, fabricando en sus propios territorios, restriccio-
nes a las importaciones impuestas por las economías asiáticas.

Ese proceso incluyó en una primera etapa a los denomina-
dos Cuatro Dragones –Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Sin-
gapur– para ampliarse luego hacia el resto del Sudeste Asiático, in-
corporando al Grupo de los Tigres –Indonesia, Malasia, Filipinas 
y Tailandia– y, por último, en una tercera fase, a otros países de la 
Península de Indochina (por ej.: Vietnam). Actualmente, alcanza 
ya a Myanmar, Camboya y Laos. Este proceso impulsó una nueva 
división del trabajo entre Japón y los restantes países de la región.8

A medida que Japón crecía y se sofisticaba industrialmente, ne-
cesitó de productos primarios y de industrias intermedias para ali-
mentar a sus sectores productivos de mayor valor agregado. Así, a 
partir de 1959 diferentes sectores industriales nipones de distinta 
complejidad tecnológica fueron gradualmente transferidos a los Dra-
gones, luego a los Tigres, a China y a otros países del Sudeste Asiáti-
co. En este proceso le correspondió posteriormente a China Popular 
un rol central. Ella se incorporó, a partir de fines de los setenta, a un 
proceso de planificada apertura de su economía y rápido crecimiento, 
mediante la masiva localización de industria extranjera e IED.

Si desde el punto de vista cronológico el proceso de incorpo-
ración de los Tigres en el Sudeste Asiático se inició a fines de los 

7 Entre 1953 y 1971 Japón creció el 8,8% medio anual del PIB. Si bien este valor se redujo 
luego de la crisis energética de 1973, en 1986 su ingreso per cápita superó el de los Estados 
Unidos y continuó creciendo a tasas superiores a las de los restantes países desarrollados 
hasta los años noventa, cuando su economía, en virtud de una fuerte burbuja inmobiliaria, 
entró en recesión, prolongándose un período de muy bajo o nulo crecimiento hasta 2004.

8 Carlos J. Moneta, “Comercio e integración industrial en Asia-Pacífico; perspectivas de 
vinculación con América Latina”, en Moneta, C. y Noto, G (comps.) Dragones, Tigres y 
Jaguares. Relación América Latina/Asia-Pacífico más allá de la crisis, Buenos Aires, IRIAP/
Corregidor, 1998.
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años setenta, el funcionamiento del modelo de industrialización 
exoorientado sufrió diferentes dificultades y retardos y logró con-
sistencia a partir de la década del ochenta. La industrialización, por 
ejemplo, avanza relativamente bien en Vietnam pero experimentó 
problemas en Camboya, Laos y Myanmar. Jugó para ello un im-
portante papel la inestabilidad política, los conflictos internos (que 
les otorgan el carácter de países de alto riesgo desde el punto de vista 
de los inversores extranjeros), la ausencia de infraestructura ade-
cuada, los bajos niveles de educación y los altos niveles de pobreza.

Todos esos países (con excepción de Hong Kong) tuvieron una 
etapa muy activa (menor en su permanencia que en el caso latino-
americano) de sustitución de importaciones, con sectores seleccio-
nados dirigidos a los mercados externos. Se aplicó una estrategia 
de crecimiento basada en la marcha sobre las dos piernas –sustitución 
de importaciones, protección y promoción de industrias nacientes 
y aperturas externas graduales y selectivas– mientras se iba concen-
trando el esfuerzo en el avance de las exportaciones.

En una tercera fase, que se desarrolló en parte en la década del 
noventa y se profundizó en la primera década del siglo XXI, se pro-
curó alcanzar un equilibrio entre el aumento de las exportaciones a 
los Estados Unidos y la Unión Europea –sus principales compra-
dores– y el desarrollo de los mercados interno y regional.

Para el logro de estos procesos se ha contado con el aporte de 
varios factores fundamentales; entre ellos, altos niveles de ahorro e 
inversión interna, avances en la formación de los recursos humanos 
y un adecuado liderazgo por parte del Estado, que orienta y articu-
la su acción con los sectores empresarial, financiero y laboral. 

El papel de ASEAN en el proceso de inserción 
internacional del Sudeste Asiático del siglo XXI

ASEAN: Misión, Instrumentos y Estructura Organizativa9

La “Asociación de Naciones del Sudeste Asiático” (ASEAN, 
en su sigla en inglés; ANSE, en castellano) se creó el 8 de agos-

9 Unidad Analítica Asia Pacífico, “Diálogo MERCOSUR-ASEAN. Etapa inicial”, Minis-
terio de Economía, Rep. Argentina, en SELA-INTAL/BID (C. Moneta, comp.), Relacio-
nes de América Latina y el Caribe con Asia Pacífico (1997-98), Buenos Aires, Corregidor; S. 
Boisseau du Roches, L’Asie du Sud-Est. Prise au piége, Paris, Perrín, cap.1.
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to de 1967, mediante la firma de la Declaración de Bangkok 
por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia (cono-
cidos como ASEAN-5). Posteriormente se incorporaron Viet-
nam (1995), Laos (1997), Camboya (1999), Brunei Darussalam 
y Myanmar (1999).

Fundada en una etapa de profundas tensiones y conflic-
tos en Asia del Pacífico –presencia e interacciones de EE.UU., 
China Popular y la URSS en el área en virtud de la “Gue-
rra Fría”, enemistades entre países de la región–, ASEAN tuvo 
por propósito principal durante ese período constituirse en un 
órgano de concertación de políticas gubernamentales en dis-
tintos ámbitos. Estas debían permitir concretar una estrategia 
de vinculación positiva y de contención con las grandes po-
tencias, así como el adecuado abordaje de críticas situaciones 
internas e intrarregionales (por ej.: movimientos guerrilleros, 
violencia étnica y religiosa, diferendos intrarregionales) que 
amenazaban la soberanía, la estabilidad y el desarrollo de los 
países miembros.

La Declaración de Bangkok estableció que los objetivos 
principales de la Asociación eran promover el desarrollo econó-
mico, cultural y social por vía de la cooperación; proteger la esta-
bilidad política y económica regional y establecer un foro para la 
solución de los conflictos intrarregionales. No obstante, ante las 
situaciones que se enfrentaban en la etapa inicial, los temas de 
crecimiento económico quedaron circunscriptos al ámbito de los 
planes nacionales de desarrollo.

Superada la Guerra Fría, ASEAN se planteó como uno de 
sus ejes de acción centrales y prioritarios concentrar sus esfuer-
zos en la cooperación económica. Se decidió entonces (en 1992) 
establecer una Zona de Libre Comercio (AFTA) que contaría 
con una Tarifa Común de Preferencias Efectivas (CEPT) como 
principal instrumento liberalizador. Esto requería reducir las ta-
sas al comercio intra-ASEAN a valores entre el 0 y el 5% en 15 
años. Tras sucesivos acuerdos para acortar los plazos, seis Esta-
dos (Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailan-
dia) cumplieron con el CEPT en el 2003. En enero del 2010 
todos los aranceles del ASEAN-6 (que representan el 99% del 
total) fueron eliminados.
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La estructura organizativa de ASEAN es compleja y flexible.10 

La Carta de la ASEAN, que otorgó a la Organización estatus y 
capacidad de acción internacional, entró en vigencia a fines de di-
ciembre de 2008. Entre sus propósitos, además de los correspon-
dientes a la Paz y Seguridad, se destaca el relativo a la creación 
de un mercado único y base de producción estable, próspera, alta-
mente competitiva e integrada económicamente, que cuente con 
efectivas facilidades para el comercio y las inversiones, con un li-
bre flujos de bienes, servicios e inversiones; el libre movimiento de 
empresarios, profesionales y trabajadores, así como la libre circula-
ción del capital.11

En el marco de las relaciones externas, ASEAN tiene por pro-
pósito desarrollar relaciones de amistad y diálogo mutuamente be-
neficiosos, cooperación y asociaciones con países, organizaciones e 
instituciones subregionales, regionales e internacionales. En la con-
ducción de esas relaciones, la Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores puede conferir a una Parte externa el estatus formal de 
Socio de Diálogo, Socio de Diálogo Sectorial, Socio de Desarrollo, 
Observador Especial y Huésped.

Esta sofisticada estructura de vinculación externa le ha permi-
tido a la Asociación concretar exitosos vínculos políticos y econó-
micos, estableciendo canales de consulta, negociación y coopera-
ción con numerosos países. 

De esa manera, ASEAN construye autonomía a partir de un 
esfuerzo concertado regional orientado hacia el exterior. Impide que 
la región sea objeto de la rivalidad de las grandes potencias y per-
mite que se establezcan relaciones beneficiosas con ellas. La Aso-
ciación también logró desempeñar un importante papel en el man-
tenimiento de la paz en la región y en la búsqueda de soluciones a 
distintos conflictos y tensiones (por ej.: Vietnam-Camboya, Laos, 
Timor, situaciones políticas internas en Camboya y Myanmar).

10 ASEAN cuenta como órgano de máximo nivel con las Reuniones de los Jefes de Estado 
y de Gobierno; con un Consejo Coordinador de ASEAN, formado por los Ministros de 
Relaciones Exteriores y con Consejos Comunitarios de ASEAN en el área de Política y 
Seguridad, el área Económica y el área Sociocultural. Además, existen distintas Unidades 
sectoriales, a nivel ministerial; un Comité Permanente de Representantes de los países 
miembros ante ASEAN; un Secretario General de ASEAN y una Secretaría, así como 
Secretariados Nacionales. 

11 Charter of the Association of Southeast Asian Nations, chapter 1, article 1.5. La traducción 
del texto corresponde al autor de este trabajo.
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En la década de los noventa ASEAN lanzó una serie de ini-
ciativas que ubican en un plano relevante a la Organización, tanto 
en el contexto de Asia Pacífico como en el global. La propuesta del 
Primer Ministro de Malasia, M. Mahatir, de organizar un Gru-
po Económico de Asia del Este, endosada por ASEAN (Reunión 
Ministerial, 1992); la Reunión en Bangkok sobre los Derechos del 
Hombre y la Iniciativa sobre los Valores Asiáticos (1993); el Foro 
Regional ASEAN (ARF, 1994) sobre la seguridad de Asia Oriental 
(que permite negociar con los EE.UU. en términos no jerárquicos 
e incluye también a la UE, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelan-
dia, Corea del Sur, Rusia, China, Papúa-Nueva Guinea); la primera 
Reunión Asia-Europa (Bangkok, 1996)12 constituyen ejemplos de 
este posicionamiento, sumamente asertivo. En ese contexto se se-
ñala “la declinación de Occidente” y el papel que le correspondería 
al Asia –primer polo mundial en el siglo XXI– en un nuevo orde-
namiento global en gestación.

En el plano de la cooperación económica, además del Acuerdo 
de Comercio Preferencial (AFTA) se establecieron Acuerdos, Pla-
nes de Acción y Programas de cooperación para el desarrollo in-
dustrial; finanzas (por ej.: IED) y actividades bancarias; alimentos, 
agricultura y sector forestal; energía; transporte y comunicaciones; 
turismo y servicios y propiedad intelectual. Además, la cooperación 
funcional de ASEAN cubre las áreas de ciencia y tecnología, medio 
ambiente, cultura e información, desarrollo social, control de dro-
gas y narcóticos y servicio civil.

Evolución contemporánea de la integración regional 
en el Sudeste Asiático: la Comunidad ASEAN13

Los diez miembros de ASEAN están fuertemente compro-
metidos a alcanzar la concreción de una Comunidad ASEAN ar-
ticulada a partir de tres ámbitos: el de seguridad, el económico y 
el sociocultural.14 En el marco de la profundización de su integra-

12 S. Boisseau du Rocher, L’Asie du Sud-Est…, ob.cit., pp. 265-266.
13 Para el contenido de esta sección se tuvieron en cuenta: Association of Southeast Asian 

Nations, documents, OECD (2010); Southeast Asian Economic Outlook, 2010, Paris 
Development Centre; Manuel Galantas (2011), Southeast Asia’s Dynamic Economies, 
Madrid, BBVA Research, april 2011; The Bao Forum for Asia (2011); Progress of Asia 
Economic Integration Annual Report 2011, Beijing, UIBE.

14 Charter of the Association of Southeast Asian Nations, Preamble.
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ción regional, se decidió crear la Comunidad Económica ASEAN 
(AEC en su sigla en inglés) en el año 2015. Esta meta fue ratifi-
cada en la 16ª Reunión de Jefes de Gobierno de la Organización 
(Hanoi, 2010).

En ese marco, pueden observarse las pulsiones entre dos fuer-
zas de sentido contrario, que convergen en propósitos comunes: 
ampliar y consolidar la integración interna y la inserción externa e 
incrementar la competitividad de ASEAN. Una, de naturaleza cen-
trípeta, busca concentrar varias iniciativas de integración adoptadas 
en el 2007, en el contexto del Mapa de Ruta para alcanzar la Co-
munidad Económica ASEAN, 2008-2015 (AEC).

Por su parte, la fuerza centrífuga se orienta hacia el estable-
cimiento –como se examinará en las secciones próximas– de un 
importante número de Tratados de Libre Comercio (TLC) de 
carácter bi y plurilateral con países de Asia y de otras regiones 
del mundo.

Se procura así consolidar la construcción de la Comunidad 
ASEAN y asegurar un rol central para la Asociación en los esque-
mas emergentes de redes productivas y de cooperación que se están 
forjando desde Asia Pacífico con el resto del globo.15

Cuadro N°3
Integración intrarregional: vínculos de ASEAN con socios estratégicos

TLC de Asia del Este 
(ASEAN)

AFTA AEC

CEPEA
(ASEAN +6)

ASEAN-UE
TLC

Acuerdo económico de 
Asociación Estratégica Trans-

Pacífico (EPA) (TPP/P4)

Notas: Asociación Económica integral para Asia del Este (CEPEA: ASEAN + Japón, China,  
Corea del Sur, Australia, Nueva Zelandia, India); propuesto/bajo consulta;

Fuente: OECD Development Centre.

15 OECD, 2010, Southeast Asian Economic Outlook, doc. cit., cap. 3.
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El eje central de la dinámica de integración intrarregional, 
como puede observarse en el Cuadro N°3, consiste en avanzar de 
la actual Área de Libre Comercio hacia un mercado único, base de 
producción y plataforma de exportación para el 2015, por la vía de 
la AEC. Su propósito consiste en crear “un mercado único fuerte-
mente competitivo, que promueva un desarrollo económico equita-
tivo entre los Estados Miembros, facilitando a la vez su inserción 
en la economía global.”16

Dados los grandes desafíos que este proceso de integración 
presenta para países muy disímiles entre sí, se permite que los 
miembros focalicen sus esfuerzos y recursos en un número limi-
tado de sectores prioritarios de integración (ver cuadro N° 4). Esta 
selección procura alcanzar una representación equilibrada entre los 
intereses de los países de mayor desarrollo relativo (fuertemente 
comprometidos con los sectores industriales), con los de menor de-
sarrollo, ricos en recursos naturales.

Cuadro N° 4
Sectores de Integración Prioritaria (SIP)

A. Nueve sectores de bienes prioritarios (SBP)

(1) Productos agropecuarios
(2) Automotores
(3)  TIC, equipos (ASEAN)
(4) Electrónica
(5) Pesca
(6) Productos para la salud
(7) Productos basados en el caucho
(8) Textiles y vertiente
(9) Productos basados en madera

B. Cinco sectores de servicios prioritarios (SSP)

(1) TIC, servicios (e-ASEAN)
(2) Servicios de salud
(3) Viajes aéreos
(4) Turismo
(5) Logística

Fuente: ASEAN Secretariat.

16 Ibíd., p. 81, citando Hanoi, ASEAN 2010.
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ASEAN ¿Hacia nuevas formas de crecimiento y 
de reconstrucción política y social?

La Comunidad Económica ASEAN (AEC).  
Posibilidades de un alto crecimiento futuro

Según estudios basados en un modelo de simulación de Equi-
librio General Computable,17 la AEC (en su sigla en inglés) po-
dría generar un ingreso real del orden de los 69.000 millones de 
dólares con respecto al escenario base –cifra que representa más 
de 6 veces el efecto estimado de completar el AFTA–. Compa-
rando este estudio con otros del mismo tipo, se confirma que si la 
AEC puede ser materializada, va a generar importantes ganancias 
en eficiencia industrial y economías de escala. De igual manera, 
aun mayores beneficios surgirían si la AEC puede ser ampliada 
para incluir un importante conjunto de TLC ya en vigencia o en 
negociación, de carácter intra e interregional.18

Los primeros años de esta década revelan que, en términos 
generales, se está produciendo en el Sudeste Asiático una redis-
tribución decisiva de productores, consumidores y distribuido-
res de distintos contenidos energéticos, nucleares, marítimos y 
agroalimentarios que contribuyen a proyectar esta región en la 
escena internacional, modificando su perfil de desarrollo e inser-
ción externa.

Merced a su crecimiento, ASEAN ha incrementado su presen-
cia en la economía mundial. Contando con un PIB de 2,1 trillones 
de dólares, más de 600 millones de habitantes y una tasa de creci-
miento relativamente importante (4.7% en el 2011), su comercio 
exterior alcanza los 2,4 trillones US$ (2011) y participa de manera 
relevante en las cadenas de producción internacional.

Asimismo, entre la gran riqueza de sus recursos naturales, cabe 
destacar el área energética: ASEAN cuenta con una reserva esti-
mada de 22 billones de barriles de petróleo, 227 trillones de pies 
cúbicos de gas natural, 46 billones de toneladas de carbón, 234 gi-
gawats en hidroenergía y 20 gigawats en capacidad geotérmica.19

17 OECD (2010) Southeast Asian Economic…, doc. cit., p. 83.
18 La ubicación de ASEAN en ese contexto será considerada en la sección “La incidencia de 

los TLCs y Mega Acuerdos en el marco asiático y global.”
19 ASEAN, Plan of Action for Energy Cooperation, 2020.
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De igual manera, nuevos desarrollos políticos, algunos con to-
nos positivos (incipientes aperturas democráticas en Laos y Myan-
mar) y otros preocupantes (las interacciones competitivas entre 
China y EE.UU. por ocupar espacios de influencia en el Sudeste 
Asiático), ubican a la región –tanto desde el punto de vista geopo-
lítico como del geoeconómico– en una posición en la Cuenca del 
Pacífico que incita a mantener una mirada atenta sobre la evolu-
ción de esos procesos. 

Así, a modo de ejemplo, se observa la puesta en valor de países 
dotados de ricos recursos naturales pero de insuficiente desarrollo, 
como es el caso de Myanmar (ex Birmania), que abre su economía 
a nuevos socios extranjeros y experimenta un crecimiento sin pre-
cedentes en la IED (cerca de 20 millones US$ en el 2010 contra 
300.000 US$ en el 2009). La mayoría de esos proyectos de inver-
sión están localizados en el sector minero o energético (gas natural 
e hidroelectricidad) y los principales inversores son chinos, tailan-
deses y surcoreanos.20 

Por su parte, Laos comienza a superar la categoría de “país de 
ingresos medianos inferiores”, merced a una economía ahora en 
expansión, basada en el desarrollo del sector minero (con los ries-
gos ambientales que ello implica), hidroeléctrico y de agricultura 
de exportación. Entre los inversionistas se destacan los grupos TO-
TAL, Petro Vietnam y Chevron.

En suma, el Sudeste Asiático de nuestros días presenta un mo-
delo de crecimiento económico exoorientado, basado en el mer-
cado y que combina la participación de los recursos naturales y 
energía con una profunda inserción (ASEAN-5) de sus sectores 
industriales en cadenas de valor (electrónica, TICs, etc.) que los 
vinculan estrechamente con China Popular y con Japón. 

En ese marco, la presencia de tensiones y conflictos por la 
soberanía marítima de importantes depósitos de hidrocarburos 
en el Mar de la China Meridional (según China), Mar del Este 
(según Vietnam) o Mar del Oeste (según Filipinas) configura 
una situación compleja en el marco de las relaciones intra-Asia 
Pacífico.

20 J. Jammes y B. de Tréglodé (coords.), L´Asia du Sud-est 2012, IRASEC, Bankok, Tailan-
dia, 2012. 
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Los intereses y las necesidades de carácter económico se vinculan 
e interactúan con las políticas. La forma asertiva que la R. P. China 
ha utilizado para defender lo que considera sus derechos en esa área, 
renueva el viejo dilema de ASEAN: cómo mantener su autonomía en 
un marco de adecuados vínculos políticos y económicos con China, 
utilizando una cobertura de seguridad, a la par de ampliar o incorpo-
rar, según sea el caso, su acceso a distintos mercados del mundo.

Crecimiento de las economías ASEAN:  
situación actual y perspectivas

Los países en desarrollo de AP cuentan con buenas perspecti-
vas de crecimiento para los próximos años. Con respecto al Sudes-
te Asiático, la Secretaría de ASEAN indica un incremento del PIB 
para el conjunto de los países de la Organización del 7,8% en el 
2010, el 4,7% en el 2011 y el 5,5% en el 2012,21 valores netamente 
superiores al promedio mundial. Asimismo, el tamaño de su mer-
cado creció 2,4 veces en poco más de un quinquenio (Cuadro N°5).

Cuadro N°5
ASEAN: Crecimiento económico y tamaño de su mercado,  

2005/2009-2011 (en % y billones de dólares US$)

 2005 2009 2010 2011

Mundo 4,6 -0,6 5,1 3,8
Tasa de crecimiento ASEAN* 5,9 1,7 7,8 4,7
Brunei Darussalam 0,4 -1,8 2,6 2,2
Camboya 13,6 0,1 6,0 6,4
Indonesia 5,7 4,5 6,3 6,5
R.D.P Laos  7,3 7,5 8,1 8,0
Malasia 5,3 -1,6 7,2 5,1
Myanmar 13,6 10,3 10,6 10,4
Filipinas 4,9 1,1 7,6 3,9
Singapur 7,4 -0,8 14,9 4,9
Tailandia 4,7 -2,3 7,8 0,1
Vietnam 8,4 5,2 6,8 6,0

Tamaño de mercado 
ASEAN ($ billones) 905,9 1.511,8 1.882,7 2.178,2

Fuente: ASEAN Investment Report 2012, table 1.4.
*Aclaración: La tasa de crecimiento del PIB del conjunto de ASEAN es calculada  
como la suma de los PIB a precios corrientes de mercado de los países miembros.

21 Ver Cuadro n°6 y ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report, 2012, Figure 1.4, 2012.
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El Sudeste Asiático obtuvo una excelente recuperación en el 
2010 con relación a cierta prolongación de los efectos de la crisis 
hasta el 2009. Como se observa (Cuadro N°5), las mayores econo-
mías de la región –Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailan-
dia y Vietnam–, alcanzaron un sólido avance tras las bajas tasas del 
año anterior.

De igual manera, las proyecciones para el 2013 mantienen 
el ritmo del 2012. En su conjunto, se estima una expansión del 
PIB del 5,5% (ver Cuadro N°2). Además, las tasas para el perío-
do 2011-2015 para ASEAN-6, si bien presentan cierta reducción 
del ritmo de crecimiento para varios países en relación al perío-
do 2003-2007 (ver Cuadro N°6), mantienen como grupo un valor 
promedio equivalente.

No obstante, estos indicadores no permiten percibir las impor-
tantes diferencias existentes entre los distintos países. En ese mar-
co, se estima que Indonesia (6,6%) y Vietnam (7,1%) van a liderar 
la expansión del PIB y que este va a ser superior (con respecto al 
promedio ASEAN) durante 2011-2015. En el caso de Singapur y 
Malasia, que fueron duramente golpeados por la crisis, se espera un 
crecimiento mayor al 4% para el 2015. Tailandia –se estima– alcan-
zará un 5,2% para ese período y Filipinas, alrededor del 4,6% (ver 
Cuadro N°6).

Cuadro N°6
ASEAN-6: Tasas de crecimiento real (en % anuales de cambio)

    Promedio  Promedio
 2010 2015 2003-2007 2011-2015

Indonesia 6,1 7,1 5,5 6,6
Malaysia 6,5 5,3 6,0 5,5
Filipinas 6,0 4,4 5,7 4,6
Singapur 14,0 4,5 7,5 4,7
Tailandia 7,0 5,1 5,6 5,2
Vietnam 6,8 7,2 8,1 7,1
Promedio de los 6 países 7,3 6,0 6,1 6,0

Fuente: OECD Development Centre, MPF-SAEO 2010.

Por último, se requiere señalar las asimetrías sociales que exis-
ten entre los países miembros de la ASEAN (Cuadro N°7). Así, 
aun cuando se excluyeran a Singapur y Brunei Darussalam, la di-
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ferencia entre Malasia (el país que les sigue en valor del PIB per 
cápita) es 10 veces más alta que el de PIB per cápita más bajo. En 
ese contexto, se lleva a cabo un esfuerzo especial para disminuir la 
brecha que presentan los países CLMV (Camboya, Laos, Myan-
mar y Vietnam) en el crecimiento del conjunto. Básicamente, se 
promueve la localización de proyectos de desarrollo e IED de los 
países miembros de mayores recursos, en los cuales participe el 
sector privado y un tratamiento preferencial de “países de menor 
desarrollo” que se les confiere en algunos de los TLC de ASEAN 
con otros países de AP.

Cuadro N° 7
Diferencias de ingresos per cápita en los países de ASEAN

PIB per cápita (a precios corrientes)

Países US$ 2012 US$ PPP 2012

Brunei Darussalam 42.445,5 55.405,2
Camboya 977,6 2.515,6
Indonesia 3.587,9 4.971,4
PDR Laos 1.394,3 2.904,5
Malasia 10.337,9 16.975,6
Myanmar 885,3 1.490,4
Filipinas 2.564,6 4.339,4
Singapur 52.068,7 61.461,2
Tailandia 5.391,2 9.609,5
Vietnam 1.595,9 3.706,5

ASEAN 3.750,7 5.869,1

Fuente: ASEAN Finance and Macro-economic Surveillance Unit Database, ASEAN Merchandise  
Trade Statistics Database, ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database.

Comercio regional y global: el Sudeste Asiático  
como parte de la Fábrica Asia

La restructuración intraindustrial en Asia Pacífico
El comercio de los países de Asia del Este y del Sudeste debe 

actualmente ser analizado teniendo en cuenta la profunda transfor-
mación industrial y comercial que ha tenido a China/Asia Pacífico 
como epicentro durante las dos últimas décadas. En términos me-
diáticos, a este complejo e impactante proceso se lo conoce como el 
surgimiento de la Fábrica Asia o China Inc.
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 El Comercio Sur-Sur de mercaderías se expandió de mane-
ra notable entre 1990 y el 2010.22 En gran medida, ese gran creci-
miento se debió al surgimiento de una estructura segmentada de 
redes de producción que encuentran en China Popular el centro 
del proceso productivo, correspondiéndole a ese país la última eta-
pa de ensamblaje.23

Cuadro N° 8
Comercio intrarregional Asia Pacífico/ India (2011, países seleccionados)

   Exportaciones a
 Exportadores   otras regiones y países
 Intra-AP/India 2011 Porcentaje del mundo 2011
Asia Pacífico/India (en millones de US$) Intra-AP/India (en millones US$)

ASEAN 804.473 68 1.237.887
R. P. China 792.541 42 1.898.388
Prov. China de Taiwán 213.838 70 306.998
Japón 476.052 58 823.292
Corea del Sur 316.761 57 555.209
Australia 212.127 79 268.313
Nueva Zelandia 17.016 61 28.123
India 62.496 28 225.307

Fuente: elaborado por el autor a partir de CEPAL-Serie de Comercio Internacional n°119, Cuadro 6.
“Comercio Intrarregional en Asia y el Pacífico en 2011”.

Las etapas intermedias del proceso están distribuidas asimé-
tricamente a lo largo y ancho de Asia del Este (incluyendo en 
lugar relevante al Japón) y del Sudeste Asiático. Sus productos 
finales se orientaban preferentemente hacia los mercados de los 
países desarrollados, pero actualmente tienen su centro predo-
minante en China/AP e incrementan sus flujos comerciales con 
América Latina y África. 

En el año 2011, el comercio intrarregional de AP fue de 
aproximadamente 3,3 billones de US$, cifra que equivale a un 56% 
del total de su comercio con el mundo.

Estas dimensiones de su comercio continúan expandiéndose, 
por haber establecido –y continúan haciéndolo– un gran número 
de TLC y Asociaciones Económicas Estratégicas de carácter intra-

22 ADB (2011), Asian Development Outlook…, doc. cit.
23 Ibíd., p. 46.
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rregional. En ese marco, la economía de ASEAN tiene el 68% de 
sus exportaciones orientadas a la región (Cuadro N°8).

Junto a la elevación de China al rango de exportador mundial 
de primer orden y de motor del crecimiento asiático, AP y, en particu-
lar, la mayor parte de ASEAN, se convirtió en una intrincada web 
de comercio regional de partes y componentes (ver Cuadro N°9). 
La R. P. China dirige el 42% de sus exportaciones a AP. En menor 
escala, también la India posee el 28% de su comercio externo loca-
lizado en Asia Pacífico. 

Cuadro N° 9
Perfil de exportaciones de China y países de ASEAN seleccionados (2010)

 China Indonesia Malasia Filipinas Tailandia Vietnam

Porcentaje de 
crecimiento de 
las exportaciones 
(no incluye petróleo)  28,2 17,0 10,5 7,8 16,5 23,9

Contribuyentes 
al crecimiento de
las exportaciones             

  Manufacturas (%) 94,9 38,9 75,1 73,3 80,7 69,1
  Agricultura,  
  forestal, pesca (%) 2,2 35,9 18,7 6,9 14,7 28,6
  Minería (%) 2,6 23,7 3,6 18,2 3,0 1,0

Distribución de 
partes y componentes 
en el comercio 
intra-asiático (%) 20,1 11,2 22,5 29,0 18,5 10,8

Fuente: Basri (2010), citado en Southeast Asian Economic Outlook, 2010, OECD, Table 5.2.

Por lo expuesto, los países del Sudeste Asiático adquieren el 
carácter de participantes relevantes en las cadenas globales de pro-
visión (Cuadro N°9), donde distintas etapas del proceso productivo 
se localizan en diferentes países, dando lugar a un amplio comercio 
en bienes y servicios intermedios.24

24 F. Kimura y M. Ando, “Two-dimensional Fragmentation in East Asia: Conceptual Fra-
mework and Empirics” en International Review of Economics and Finance, Vol. 14, 2005, 
pp. 317-345.
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Las ETN ocupan un lugar clave en este proceso, al vincular a 
las economías nacionales asiáticas con las cadenas internacionales 
de producción. Los crecientes flujos de IED (Cuadros N°10), loca-
lizados durante las últimas tres décadas en industrias manufacture-
ras orientadas a la exportación, han contribuido sustantivamente a 
la integración económica de facto entre ASEAN y otras economías 
de la región.

Asimismo, a medida que China eleva el valor tecnológico y 
expande su producción, se genera una mayor presión sobre el Su-
deste Asiático para modificar su perfil industrial, a la par que se 
abre una ventana de oportunidad para proveer a China de manufac-
turas y productos intermedios.

Cuadro N°10
ASEAN: Flujo de IED, 2009-2011 (en millones de dólares US$)

 2009 2010 2011 (proy.)*

ASEAN 46.896,7 92.278,6 114.110,6
Brunei Darussalam 371,4 625,4 1.208,3
Camboya 539,0 782,6 891,7
Indonesia 4.876,8 13.770,9 19.241,6
R.D.P Laos  318,6 332,6 300,7
Malasia 1.405,1 9.155,9 12.000,9
Myanmar 963,3 450,2 0,0
Filipinas 1.963,0 1.298,0 1.262,0
Singapur 24.006,1 48.751,6 63.997,2
Tailandia 4.853,5 9.111,6 7.778,1
Vietnam 7.600,0 8.000,0 7.430,0

Fuente: ASEAN Secretariat, ASEAN FDI database y UNCTAD, FDI database.
* Proy =Proyección

Tendencias en el comercio intra y extrarregional25

Mientras las exportaciones al resto del mundo se duplicaron 
en la década 2000-2010, las intrarregionales se expandieron casi 
2,5 veces. Si bien la fortaleza que mostró ASEAN frente a la crisis 
del 2008 y en años posteriores se debe a este último factor (Chi-

25 Basado en Asia-Pacific Trade and Investment Report 2011, update March 2012 y C. Mo-
neta (2011), “Un nuevo impulso para las relaciones de América Latina y el Caribe con 
los Países del Sudeste Asiático”, Documento de Base preparado para la Secretaría Perma-
nente del SELA, Seminario Regional sobre las relaciones económicas entre América Latina y el 
Caribe y los Países del Sudeste Asiático, Caracas, 19/7/2012.
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na mantuvo sus pautas de crecimiento e importaciones), sus países 
miembros no pueden relativizar demasiado el papel que juegan los 
mercados de los países desarrollados para el mantenimiento pleno 
de su producción industrial (Cuadro N°11). 

Las exportaciones intrarregionales crecieron del 43% del to-
tal en el año 2000 al 49,5% en el 2010. A principios de este siglo 
el 27,5% del total de las exportaciones se dirigían a los países de-
sarrollados. UE y los EE.UU. cubrían, respectivamente, el 18% y el 
21%; el resto del mundo 17,6% y solo el 10,5% se ubicaba en Ja-
pón, Australia y Nueva Zelandia, contando con una aún baja parti-
cipación de China: 5,6%.26

Cuadro N°11
Comercio intra y extra ASEAN, 2012 (en porcentaje)

 Intra- Extra- Intra- Extra- Comercio Comercio
 ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN  Intra- Extra
 export. export. import. import. ASEAN ASEAN

     % del  % del 
 % export.  % export.  % import. % import. comercio comercio
Países total total total total total total

Brunei Darussalam 13,2 86,8  43,6 56,4 19,8 80,2
Camboya 13,3 86,7 37,0 63,0 27,6 72,4
Indonesia 22,0 78,0 28,1 71,9 25,1 74,9
Laos 44,1 55,9 33,3 66,7 37,9 62,1
Malasia 26,8 73,2 28,0 72,0 27,4 72,6
Myanmar 35,1 64,9 44,1 55,9 39,3 60,7
Filipinas 18,9 81,1 22,9 77,1 21,1 78,9
Singapur 31,8 68,2 21,0 79,0 26,6 73,4
Tailandia 24,7 75,3 17,3 82,7 20,9 79,1
Vietnam 15,2 84,8 18,4 81,6 16,8 83,2
ASEAN 25,8 74,2 22,7 77,3 24,3 75,7

Fuente: elaborado a partir de ASEAN Merchandise Trade Statistics Database; AFTA units,  
national statistics offices, customs departments/agencies, or central banks.

A fines de la década pasada, las posiciones de China y EE.UU. 
se modificaron abruptamente. China concentró el 60% de las ex-
portaciones de AP y las dirigidas a EE.UU. se redujeron al 12,7% 
(2010). En el año 2012, solo alcanzaban el 8,6% (Cuadros N°11 y 

26 Asia-Pacific Trade and Investment Report 2011, doc. cit., section D.
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N°12) y la UE, el 10%, mientras que China elevaba su participación 
al 10% y AP, al 50%. Por lo expuesto, una parte relevante del cre-
cimiento de las exportaciones intrarregionales puede ser explicado 
por la expansión del comercio entre China y el resto de la región.27

Se redujo consecuentemente, de manera significativa, la depen-
dencia del mercado estadounidense durante la década pasada (9%), 
mientras aumentó levemente el comercio con la UE y, en mayor gra-
do, con el resto del mundo. Este incremento de las exportaciones 
intrarregionales señala la profundización del proceso de integración 
regional por vía de la fragmentación de la producción y del comercio.

Cuadro N°12
Comercio ASEAN con países/regiones seleccionados, 2012 (en valores)

  % del comercio total
 Valor de ASEAN 

   Comercio   Comercio
País/Región Export. Import. total Export. Import. total

ASEAN 323.535,6 277.425,1 600.960,7 25,8 22,7 24,3
Australia 45.777,5 23.781,9 69.559,4 3,7 1,9 2,8
Canadá 6.581,2 5.762,2 12.343,5 0,5 0,5 0,5
China 141.554,3 177.002,7 318.557,0 11,3 14,5 12,9
UE28 125.015,9 117.850,2 242.866,0 10,0 9,7 9,8
India 43.840,3 27.724,4 71.564,7 3,5 2,3 2,9
Japón 126.305,4 136.116,6 262.422,0 10,1 11,2 10,6
Corea del Sur 54.992,4 76.006,3 130.998,7 4,4 6,2 5,3
Nueva Zelandia 5.568,9 3.661,6 9.230,5 0,4 0,3 0,4
Pakistán 5.251,3 1.049,0 6.300,3 0,4 0,1 0,3
Rusia 4.866,0 13.293,8 18.159,8 0,4 1,1 0,7
EE.UU 108.114,1 92.076,2 200.190,3 8,6 7,5 8,1
Total de los países/
regiones seleccionados 991.403,1 951.749,8 1.943.152,9  79,1 78,0 78,5
Otros 262.600,5 268.920,8 531.521,3 20,9 22,0 21,5

Total ASEAN 1.254.003,6 1.220.670,7 2.474.674,3 100,0 100,0 100,0

Fuente: ASEAN Merchandise Trade Statistics Database; AFTA, units, national statistics offices, 
customs departments/agencies, or central Banks.

Los países en desarrollo de AP han reducido en cierto grado 
(4%) el porcentaje de sus importaciones provenientes de EE.UU y 
de los países desarrollados de la región. Sin embargo, China continúa 

27 Ídem.
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cumpliendo un papel mayor –como origen de las importaciones de 
ASEAN y de otros países en desarrollo asiáticos–, con respecto al que 
desempeña como receptora de las exportaciones de estos últimos.28

En ese marco, el Sudeste Asiático mantiene su puesto como 
segundo mercado intrarregional, con el 30% de las exportaciones 
correspondientes a los países en desarrollo de AP, pese a haber dis-
minuido su participación en más del 9% a lo largo de la década 
2000-2010.

Desde el punto de vista de las importaciones, los mayores flu-
jos son intra AP. El porcentaje de las importaciones intrarregiona-
les cubría el 50% del total en el año 2000 y se incrementó al 53,3% 
diez años más tarde. Para las economías en desarrollo de AP, el co-
mercio intrarregional cubrió 53,1% del total en el año 2010.29

Las importaciones de los países en desarrollo de AP desde los 
países desarrollados de esa región y los EE.UU. se han reducido en 
3,9% y 3,8% respectivamente, mientras que las importaciones pro-
venientes del resto del mundo se incrementaron en el 5,1%.30

Por último, con referencia a sus relaciones comerciales con 
China e India, ambos países cumplieron un papel relevante en tér-
minos de apoyo a la recuperación de las exportaciones de ASEAN 
de los años posteriores a la crisis. En el caso de India, el comer-
cio con esta ha permitido a las economías de ASEAN contar con 
un surplus de 3 billones de US$ (el 17% del total del superávit de 
ASEAN en el 2010).31

Si bien esa ha sido la situación imperante durante los últimos 
años, conviene tener en cuenta la modificación en marcha de las 
políticas nacionales de largo plazo en ambas potencias.

Es dable esperar que, en su proceso de transición a una econo-
mía más orientada a la demanda interna, China mantendrá el ritmo 
de sus compras externas en el ámbito de los recursos naturales. Esta 
circunstancia favorecerá en primer término a los exportadores de 
commodities, mientras los otros sectores tendrán que adaptarse a los 
vaivenes que presente el crecimiento del consumo interno de ese país. 

28 ESCAP (2011), Asia-Pacific Trade and Investment Report 2011: Post-Crisis Trade and In-
vestment Opportunities. 

29 Cálculos de ESCAP, basados en datos de UNCOMTRADE, WITS database.
30 Asia-Pacific Trade and Investment Report 2011, doc. cit., section D.
31 Ídem.
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India, por su parte, ha adoptado una política más restrictiva ante 
los problemas que hoy enfrenta su economía. No obstante, al igual que 
Indonesia, parece presentar mejores oportunidades para los exporta-
dores de ASEAN de bienes manufacturados. Como contracara, dado 
el nivel de ingresos de sus sociedades, su capacidad de gasto es menor. 

Finalmente, las empresas del Sudeste Asiático requieren re-
orientar su producción para adaptarse a las condiciones y desafíos de 
nuevos mercados. En ese contexto, los de América Latina y el Ca-
ribe representan ya un importante objetivo en la estrategia diseñada 
por ASEAN en el ámbito del comercio y la cooperación Sur-Sur.32

El Cruce del Pacífico. El comercio ALC-ASEAN33

Asia Pacífico y América Latina y el Caribe se presentan actual-
mente como las regiones de mayor crecimiento económico. Tras su 
recuperación de la crisis global iniciada en el 2008, ese buen des-
empeño permitió que AP/India se consolidara como un socio co-
mercial cada vez más importante para la región latinoamericana. 

El Cuadro N°13 permite observar que –pese al notable cre-
cimiento de su volumen y valor– tanto a las exportaciones como 
a las importaciones entre ASEAN y las distintas subregiones de 
América Latina y Caribe les corresponden valores muy bajos, en 
términos de los porcentajes que representan, no solo en el total de 
las corrientes de comercio, sino también en los intercambios con el 
conjunto de los países de Asia Pacífico e India.

En cuanto a las importaciones, el primer puesto le correspon-
de a Panamá (14% del total), en virtud de su rol de polo de dis-
tribución, seguido por México (4,3%), Brasil (3,7%), Argentina 
(3,3%) y Perú (2,5%).

32 ADB, Asian Development Bank Outlook, “Supplement section: The need for developing 
Asia to look South”, December 2012.

33 Esta sección se ha basado en CEPAL (2011) Comercio Exterior de Bienes en América Latina 
y Caribe, Santiago de Chile, Boletín Estadístico, Primer Trimestre de 2011; CEPAL, Pa-
norama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2010-2011, 2012, y 2013; 
Carlos J. Moneta, “Un nuevo impulso para América Latina y el Caribe…” doc. citado, 
2012; ASEAN FOUNDATION (2009), D. Friawan & P. Katrica, “Prospects of Econo-
mic Relations between Latin America and Southeast Asia”, Jakarta, ASEAN Secretariat, 
12/10/2009; C. Moneta, “El Sudeste Asiático y A. Latina. Nuevas prioridades al inicio 
del siglo XXI”, en Baglionis, S. y Piovani, J. (eds.), El Sudeste Asiático. Una visión contempo-
ránea, 2004, EDUNTREF, Buenos Aires; FEALAC, Strengthening birregional cooperation 
between Latin America and Asia-Pacific. The role of FEALAC, 2010, Santiago de Chile. 
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Por último, cabe destacar que, para la mayor parte de los países 
de nuestra región, la balanza comercial resulta negativa.

Cuadro N°13
Intercambio comercial ALC-ASEAN, 2011 (en porcentaje del total de cada país)

Países Exportaciones hacia ASEAN Importaciones desde ASEAN

Cono Sur

Argentina 4,8 3,3
Brasil 3,3 3,7
Chile 1,7 1,9
Paraguay 1,5 1,5
Uruguay 2,0 1,9

Países andinos

Bolivia 0,0 1,1
Colombia 1,4 2,1
Ecuador 1,1 2,1
Perú 1,0 2,5
Venezuela 4,4 0,7

México y Centro América

Costa Rica 2,6 1,3
El Salvador 0,3 1,0
Guatemala 0,9 1,3
Honduras 0,0 1,3
México 0,4 4,3
Nicaragua 0,0 1,7
Panamá 0,3 14,0

Caribe

Antigua y Barbuda 5,4 23,9
Bahamas 20,0 5,8
Barbados 0,5 2,0
Belice 0,7 0,6
Cuba 0,4 3,8
Dominica 0,2 2,7
Rep. Dominicana 0,6 1,6
Granada 0,6 0,5
Guyana 1,3 1,6
Haití 0,8 2,5
Jamaica 0,2 1,3
Suriname 0,0 2,1
Trinidad y Tobago 0,2 2,1

America Latina y Caribe 2,0 3,5

Fuente: elaborado a partir de datos CEPAL, sobre base de datos COMTRADE.
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En términos de % participación en las exportaciones a la 
ASEAN, estas se concentran en Argentina (4,8% del total), Vene-
zuela (4,4%), Brasil (3,3%), Costa Rica (2,6%) y Chile (1,7%).

Por su parte (Cuadro N°14), en un contexto general de cre-
cimiento del valor del intercambio, este se ha concentrado fuerte-
mente en un pequeño grupo de países. Brasil, Chile, Argentina y 
Perú concentran el 86,7% de este. Si se agrega Colombia, esta cifra 
se eleva al 92,4%. Para la mayor parte del resto, los porcentajes de 
participación no se han modificado en grado importante; perma-
necen aproximadamente en los mismos niveles o presentan reduc-
ciones (Ecuador, Venezuela).

Cuadro N°14
Porcentaje de participación de ASEAN en el comercio total de Sudamérica

 2001 2011

 Valor Participación Valor Participación
Países (en millones de US$)  en % (en millones de US$) en %

Argentina 5.533 16,2 28.609 10,7
Bolivia 191 0,6 3.007 1,1
Brasil 13.519 39,6 128.721 48,1
Chile 6.617 19,4 53.186 19,9
Colombia 1.803 5,3 15.112 5,7
Ecuador 1.257 3,7 6.447 2,4
Paraguay 471 1,4 4.642 1,7
Perú 2.258 6,6 21.454 8,0
Uruguay 462 1,4 - -
Venezuela 2.009 5,9 6.409 2,4

Fuente: S. Hamanaka y A. Tafgar. Critical Review of East Asia-South America Trade, 
ADB Working Paper, n°105, enero 2013, table 3, p. 4.

En cuanto al papel de Sudamérica en los intercambios totales 
de ASEAN-5, el Cuadro N°15 indica que, a lo largo de la primera 
década de este siglo, el comercio se ha multiplicado aproximada-
mente entre tres veces (Filipinas) y nueve y ocho veces, respecti-
vamente, para Singapur e Indonesia. Valores intermedios corres-
pondieron a Tailandia (seis veces) y Malasia (cinco veces). Dado 
el enorme crecimiento que experimentó el comercio exterior de 
ASEAN, la presencia porcentual de nuestra región en ASEAN-5 
se ha reducido en la mayor parte de los casos.
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Entre los miembros de ASEAN-5 en el 2011, Tailandia, Sin-
gapur e Indonesia presentan los más altos volúmenes de comercio 
con ALC, superando los de Malasia y Filipinas. En particular, In-
donesia y Singapur concentraron sus exportaciones en Brasil y Tai-
landia, en Argentina. Tanto Singapur como Tailandia y Vietnam se 
presentan como importantes destinos de las exportaciones de va-
rios países de nuestra región.34

Por otra parte, el bajo nivel que registran los intercambios co-
merciales en el 2011 entre ambas regiones –que representan so-
lamente el 2% de las exportaciones totales de LAC y el 3,5% de 
las importaciones totales de ASEAN (Cuadro N°13)– indican que 
existe un amplio espacio para incrementarlas en el futuro, pero que 
se requerirá la adopción de estrategias y medidas concretas por 
parte de LAC para lograr su expansión. 

Cuadro N°15
Porcentaje de participación de Sudamérica en el comercio total de ASEAN

 2001 2011

 Valor Participación Valor Participación
Países (en millones de US$)  en % (en millones de US$) en %

Indonesia 803 2,5 6.885 2,4
Malasia 938 2,9 5.425 1,9
Filipinas 359 1,1 1.151 0,4
Singapur 933 2,9 8.451 2,9
Tailandia 1.299 4,0 8.520 2,9

Fuente: S. Hamanaka y A. Tafgar. Critical Review of East Asia-South America Trade,  
ADB Working Paper, n°105, enero 2013, table 3, p. 4.

En ese contexto, cabe señalar que los porcentajes de bienes 
manufacturados desde ASEAN en las importaciones totales de 
nuestra región se elevaron del 6,6% en 1990 al 8% en el año 2000 y 
descendieron al 7,6% a fines de la década. Así, las importaciones de 
manufacturas desde ASEAN, ASEAN+3 y ASEAN+6.35

Esta situación permite comprobar que existe un incremento 
de la competitividad del Sudeste y Este de Asia en ese tipo de pro-

34 Carlos J. Moneta “Un nuevo impulso para las relaciones…”, doc. cit., 2012.
35 Ibíd, p.80; ASEAN FOUNDATION (2009), D. Friawan & P. Katrica, “Prospects of Eco-

nomic Relations between Latin America and Southeast Asia”, Jakarta, ASEAN Secreta-
riat, 12/10/2009.
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ducción y la presencia de una creciente brecha en el ámbito del co-
mercio intraindustrial entre ambas regiones, así como una mayor 
apertura de nuestros mercados al Asia Pacífico.

Por el contrario, el porcentaje de las exportaciones en produc-
tos agrícolas –y, en menor grado, en aceites minerales y metales- en 
el total de exportaciones de nuestra región a ASEAN y ASEAN+3 
ha crecido sustantivamente, señalando las ventajas comparativas de 
ALC en ese tipo de productos.

LAC-ASEAN ¿Posibilidades de iniciar gradualmente  
la transición hacia un comercio intraindustrial?

Se señaló en la sección anterior que el porcentaje de nuestras 
exportaciones de bienes manufacturados a la ASEAN, ASEAN+3 y 
ASEAN+636 registra una persistente disminución desde 1990. Con 
respecto a los miembros de la ASEAN, cabe señalar que las expor-
taciones de LAC enfrentan una fuerte competencia de ese grupo 
de países en los mercados de China e India, particularmente en el 
sector de manufacturas basadas en recursos naturales.37

En suma, como bien ha señalado la CEPAL en distintos 
documentos,38 las exportaciones a Asia Pacífico están concentradas 
en un pequeño grupo de commodities, tales como hierro, petróleo, 
cobre y soja. Productos primarios y manufacturas basadas en esos 
recursos naturales sumaron el 89% de las exportaciones latinoame-
ricanas a Asia Pacífico en el 2010 y en el 2011.

Las exportaciones a nuestra región desde AP presentan una 
estructura opuesta: el 87% está concentrado en manufacturas no 
basadas en recursos naturales, lo que le asigna al intercambio un 
carácter predominantemente interindustrial.

Esta situación ha sido corroborada por la CEPAL,39 al señalar 
que del 93% de los sectores analizados, la mayor parte de las corrien-
tes comerciales entre la región y Asia Pacífico son interindustriales. 

36 ASEAN+3: ASEAN China, Japón y Corea; ASEAN+ 6: ASEAN, China, Japón, Corea 
del Sur, Australia, Nueva Zelandia e India.

37 ECLAC, Forum for East Asia-Latin America cooperation (FEALAC), Santiago, 2011, Ta-
ble 2.4 y 2.5; Carlos J. Moneta, “Un nuevo impulso paralas relaciones…”, doc. cit., 2012.

38 Ej: FEALAC, Strengthening birregional cooperation between Latin America and Asia-Paci-
fic, 2010, chapter II, p. 36.

39 CEPAL (2008), Oportunidades de Comercio entre A. Latina y Asia Pacífico…, doc.cit., p. 66.
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En cambio, nuestra región mantiene niveles de comercio intraindus-
trial con la UE y los EE.UU. superiores a los alcanzados con AP. 

Si bien la participación del comercio intraindustrial en el total 
de los intercambios birregionales es muy bajo –no superaba, en su 
conjunto, el 0,07% y en la mayor parte de los casos era inexistente 
en la segunda mitad de la década pasada–,40 pueden detectarse al-
gunos flujos bilaterales emergentes, aún en estado incipiente, en los 
casos de México, Brasil, Argentina y Costa Rica.41

Estos países están comenzando a presentar cierto grado de co-
mercio intraindustrial con algunos países de ASEAN. En el caso 
de Argentina, lo muestra con Singapur, al igual que Brasil (que 
también registra algunos valores con Indonesia, Tailandia y Viet-
nam). Costa Rica, por su parte, posee un índice relativamente ele-
vado de comercio intraindustrial con Malasia, Singapur y Filipinas. 
México es el único país que amplía el espectro de contrapartes, al 
incluir a Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas y, en menor grado, 
a Indonesia.42 Por parte de ASEAN, Singapur está moviéndose en 
esa dirección con respecto a LAC.

En el marco de lo planteado en los puntos anteriores, cabe se-
ñalar que la lista de los 30 productos principales de exportación 
de ALC al AP se ha modificado, sumándose 13 nuevos productos 
desde el año 2006, entre los cuales se incluyen microcircuitos (que 
pasan del 0,1% al 1,2% del total), partes y accesorios y vehículos 
automotores. Este cambio muestra que, si se realizan mayores es-
fuerzos, sería posible ir modificando el patrón interindustrial actual 
de intercambio (energía y commodities por productos manufactura-
dos) con ASEAN/AP.

De igual manera, el Cuadro N° 16 muestra que algunos paí-
ses de América Latina –en particular, México y Brasil y, en menor 
grado, Colombia y Perú– participan en ciertos sectores de la ex-
pansión de los mercados mundiales de productos manufacturados, 
donde también se registra la presencia de países del ASEAN (Sin-
gapur, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia).

40 CEPAL, Mikio Kuwayama et al., Latin American and Asia Pacific trade and investment re-
lations at a time of international financial crisis, 2010, Santiago de Chile, sección 2.4. 

41 CEPAL, Oportunidades de Comercio e Inversión entre A. Latina y Asia Pacífico. El vínculo 
con la PEC, Santiago de Chile, 2008, p. 57.

42 Ídem.
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Cuadro N° 16
Participación de países consumidores seleccionados en la expansión 

del mercado mundial de algunos productos industriales (en porcentajes)

   Productos Teléfonos
 Automóviles Motocicletas electrónicos celulares Computadoras

 1999-2004  1999-2004  1999-2004 1999-2004
 (en número (en número 2002-2005 (en número de (en número 
 de ventas) de ventas)  (en dólares)  contratos)  de ventas)

México: 5,9 Indonesia: 34,7 Brasil: 1,8 Brasil: 4,0 Brasil: 3,5
Tailandia: 5,8 Vietnam: 11,1 Singapur: 1,7 México: 2,4 México: 1,8
Indonesia: 5,5 Brasil: 5,5  Filipinas: 2,4 
Brasil: 4,6 Filipinas: 2,1  Indonesia: 2,2 
Malasia: 2,8 México: 1,1  Tailandia: 2,0 
 Colombia: 0,3   
 Perú: 0,2   

Fuente: Elaborado a partir de CEPAL, sobre la base de datos de Japón (JETRO), 
White Paper on Trade and Investment 2006.

Lo precedentemente expuesto indica que empresas latinoa-
mericanas han comenzado a insertarse en algunas de las cadenas 
de provisión/valor asiáticas. Este desarrollo, si bien aún modesto 
y centralizado en pocos países de nuestra región, sugiere que exis-
ten importantes posibilidades para expandir ese tipo de comercio 
en los próximos años. En las próximas secciones se examinarán los 
procesos de vinculación intraindustrial e inversiones en el seno de 
ASEAN y se identificarán también algunos agentes económicos 
que consideramos relevantes a los efectos de la formulación de es-
trategias de inserción en la región.

Evolución y papel contemporáneo de la IED en ASEAN43

En el año 2011 se obtiene el más alto nivel de flujos de IED en 
la región, que alcanzan a 114,1 billones US$, lo que representa un 
incremento del 24% con respecto a 2010 (los flujos de IED en ese 
año se incrementaron el 97%).

Este notable crecimiento –especialmente si se tiene en cuen-
ta la crisis internacional– responde a varias causas: el aumento de 
las operaciones de las ETN en la región, un mayor movimiento 

43 Basado fundamentalmente en el ASEAN Investment Report 2012, doc. cit., ch.1; ch.3.
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en operaciones de M&A y la elevación de los flujos de IED pro-
venientes de países emergentes, particularmente de la R. P. China.

Los altos flujos de inversiones obtenidos llevaron al stock de 
IED a superar 1,1 trillones US$ en el 2011. El stock de IED de 
ASEAN se ha cuadruplicado en poco más de una década, dado 
que contaba con solo 266 billones US$ en el año 2000. Estas ci-
fras ubicaron a ASEAN en un lugar relevante en el conjunto de las 
economías emergentes, ya que recibió el 16,1% de las correspon-
dientes a este grupo de países. 

En términos de su localización por país, reflejan sus fortalezas y 
dotación de recursos. A modo de ejemplo, cerca del 88% de la IED 
(2011) en Brunei Darussalam correspondió a las industrias extracti-
vas (petróleo y minería), mientras que en Camboya la IED se ubicó 
en las industrias manufactureras y agrícolas, junto a las finanzas. En 
Indonesia también se destaca la IED en minería e industria manu-
facturera, mientras en Laos las inversiones se dirigieron a la energía 
hidráulica y, en Malasia, a los servicios y las manufacturas. 

Cuadro N°17
ASEAN, 2011: los 10 principales inversores (en millones de dólares US$)

País inversor Valor

ASEAN 26.270,7
Unión Europea 18.240,5
Japón 15.015,1
China 6.034,4
EE.UU. 5.782,7
Hong-Kong (China) 4.095,6
Islas Caimanes 2.424,7
Corea del Sur 2.138,3
Emiratos Árabes Unidos 1.728,1
Taiwán, pcia. de China 1.718,9

Fuente: ASEAN Secretariat, ASEAN FDI database.

En este marco, el sector de servicios continúa dominando la 
IED en ASEAN. En el 2011, al sector terciario le correspondió el 
46% del total de los flujos, concentrados en finanzas, telecomunica-
ciones, comercio y operaciones inmobiliarias. También aumentó la 
IED en el sector primario (agricultura y minería), con importantes 
inversiones de empresas europeas y chinas.
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En cuanto a los inversores más importantes (Cuadro N°17), se 
destacan la UE y Japón, que ocupan el primer y segundo lugar, se-
guidos por China y EE.UU. 

Se observa que el 77% del total de IED en el 2011 correspon-
de a fuentes externas a la ASEAN pero, si se suma la IED intra- 
ASEAN a la china, su valor prácticamente equipara el de la suma 
de IED UE-Japón. 

Las estimaciones para el 2012, si bien son importantes, pre-
sentarán un nivel menor. Según cálculos de UNCTAD, los flu-
jos de IED a la región declinarán alrededor del 7%, alcanzando 
los 106,5 billones de US$. No obstante, las previsiones a media-
no plazo para la IED en ASEAN son prometedoras; los avances 
de la integración económica regional (AEC), continúan constitu-
yendo un factor clave para la atracción de inversiones y el creci-
miento de las redes de producción regional y de las operaciones 
de las ETN.

Flujos de IED de ASEAN hacia el exterior: la regionalización e 
internacionalización de las empresas del Sudeste Asiático44

Las empresas de ASEAN se hallan en pleno proceso de inter-
nacionalización, circunstancia que ha conducido a un incremento 
de los flujos de IED generados en la región. En ese contexto, la 
IED de ASEAN se multiplicó por cinco en una década, con un va-
lor de stock de 84,5 billones de US$ en el año 2000 y de 495,7 bi-
llones de US$ en el 2011, mientras que las inversiones intrarregio-
nales cubrieron el 23% de los flujos totales en ese año.

A lo largo de los últimos quince años, Singapur e Indonesia 
han sido los mayores receptores de IED, correspondiéndoles cerca 
del 52% del total de los flujos de inversión intrarregional, segui-
dos por Tailandia, Malasia y Vietnam. Estos cinco países cubren el 
93% de la IED total de la región, siendo las compañías de Singapur 
y Malasia las que dominan las inversiones intrarregionales.

En el caso de algunos países, la IED ubicada en el exterior su-
pera a la IED recibida y la brecha entre el principal inversor (Sin-
gapur) y quienes le siguen –Malasia, Tailandia e Indonesia– va dis-
minuyendo (Cuadro N°18).

44 Asean Investment Report 2012, doc. cit., ch.3.
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Cuadro N°18
Flujos de IED provenientes de ASEAN 

(promedio anual, 2009-2011 en millones de dólares US$)

Países Años 2009-2011

ASEAN 44.545
Brunei Darussalam 8
Camboya 21
Indonesia 4.209
R.D.P Laos 5
Malasia 12.123
Myanmar 0
Filipinas 328
Singapur 21.382
Tailandia 5.619
Vietnam 850

Fuente: ASEAN Investment Report 2012, table 3.11.

Resulta relevante para América Latina, en términos de la 
búsqueda de socios en ASEAN, tener en cuenta que las inver-
siones intrarregionales han crecido sustantivamente durante los 
últimos años –así, eran de 4 billones US$ en el 2005 y alcanza-
ron los 26 billones US$ en el 2011– y que cada vez un mayor 
número de empresas de países de ASEAN no solo son capa-
ces de cubrir con sus operaciones la totalidad del ámbito regio-
nal, sino que también lo superan, aventurándose a otros países y 
continentes.

Compañías (Cuadro N°19) como Petronas y Lion Group 
(Malasia), PTT (Tailandia), Bumi Resources y Medco Energi (In-
donesia) son algunas de las industrias extractivas de la región que 
ya están operando en África, Australia y Canadá. Junto a ellas, em-
presas que actúan en el campo de transporte (Singapore Airlines 
y Malaysian Airlines), las telecomunicaciones (Telekom Malaysia 
y Singapore Telecommunications), agricultura y alimentos (Olam 
International, de Singapur) y en finanzas y banca (Cuadro N°20) 
(DBS y OCBC Groups, Singapur y CIMB Group y Maylasian 
Banking, Malasia; Bangkok Bank y Siam Commercial, en Tailan-
dia) representan algunos de los grupos que es importante conocer, 
para poder concretar joint-ventures y llevar a cabo operaciones fi-
nancieras y comerciales.
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Cuadro N°19
La transnacionalización de empresas de ASEAN  

(selección, ETN no financieras), 2010

ETN País de origen Área de actividad

Petronas-Petroliam Nasional Bhd Malasia Explotación, refinamiento 
  y distribución de petróleo

Singapore Telecommunications Ltd Singapur Telecomunicaciones

Wilmar International Limited Singapur Alimentos, bebidas y tabaco

Genting Bhd Malasia Servicios al consumidor

Flextronics International Ltd Singapur Equipamiento electrónico 
  y eléctrico

Keppel Corp Ltd Singapur Transporte y almacenamiento

Neptune Orient Lines Ltd Singapur Transporte y almacenamiento

Fuente: Elaborado por el autor a partir de UNCTAD “The top 100 non financial TNCs form  
developing and transition economies”, World Investment Report, 2011.

Cuadro N°20
10 bancos principales de ASEAN con importante presencia regional, 2012*

Banco País de origen Operaciones en países de ASEAN seleccionados

Grupo DBS  Singapur Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, Vietnam

OCBC Singapur Brunei, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam

United Overseas Bank Singapur Brunei, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, 
   Myanmar, Filipinas

Malayan Banking Malasia Brunei, Camboya, Indonesia, Myanmar,  
  Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam

Grupo CIMB Malasia Brunei, Camboya, Indonesia, Filipinas, Singapur, 
  Tailandia, Vietnam

Public Bank Malasia Camboya, Laos, Vietnam 

Bangkok Bank Tailandia Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, 
  Singapur, Vietnam

Siam Commercial Tailandia Camboya, Laos

Krung Thai Bank Tailandia Camboya, Laos, Singapur

Kasikom Bank Tailandia Tiene planes para establecer sucursales  
  en Camboya, Laos y Myanmar

Fuente: elaborado a partir de datos UNCTAD, FDI database y sitios de las compañías.
*Aclaración: Datos correspondientes a 2011.
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La IED realizada por compañías de ASEAN incorpora una 
amplia variedad en términos de tamaño, tipo de empresa, industria 
y propósitos. Incluye empresas estatales, compañías vinculadas a las 
instancias gubernamentales y una larga lista de compañías priva-
das. En cuanto a sus objetivos, los compartidos corresponden a la 
búsqueda de eficiencia, el acceso a recursos y tenencias estratégicas, 
el desarrollo y explotación de una marca y el aprovechamiento de 
nuevas oportunidades de negocios que surgen de los procesos de 
integración regional y las constantemente renovadas redes de rela-
ciones comerciales. 

Las redes de producción regional
Las ETN que operan en ASEAN están adoptando en mayor 

grado estrategias de producción que comprenden operaciones ver-
ticales y horizontales, con distintas plantas en dos o más países de 
la región. La adopción de esa estrategia corresponde a las ventajas 
que se persiguen para beneficiarse de la complementariedad de las 
economías regionales y del uso de ASEAN como una única base 
de producción.

Se vinculan, así, distintas funciones y operaciones (por ej.: ac-
tividades aguas arriba y aguas abajo, marketing y distribución, pro-
ducción e I+D). Estas redes de producción permiten utilizar eco-
nomías de escala y contribuyen a los esfuerzos de los Estados 
miembros para alcanzar una integración más profunda mediante 
la armonización de políticas y una mayor cooperación económica. 

Como puede observarse en el Cuadro N°21, ASEAN se pre-
senta como el más importante proveedor mundial en un creciente 
número de productos en las Cadenas de Valor Global (CVG). 

En este marco, surgen importantes posibilidades de coopera-
ción para América Latina y el Caribe en el armado de un sistema 
que promueva y oriente la integración intraindustrial en el seno 
de nuestra región y facilite su inserción en CVG en las cuales par-
ticipa ASEAN.

ASEAN cuenta con un Sistema de Cooperación Industrial 
(AICO), dedicado a la promoción de actividades manufactureras 
conjuntas entre compañías de dos o más países de la región. Desde 
su introducción en 1996, ha constituido un importante instrumen-
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to para promover la generación de redes de producción entre dis-
tintas ETN. En el 2011 deja de funcionar, dado que las tarifas se 
reducen a cero, cumpliendo con el cronograma de AFTA. 

Cuadro N°21
ASEAN: Participación central en las Cadenas de Valor Global (CVG),  

(2011 selección de productos, en billones de dólares US$)

  Mundo ASEAN ASEAN
  ASEAN valor export. part. en exp.  en rank.
Categoría productos export. 2011 mundiales mundial Aclaraciones

Circuit. Electrón. Integr.(1) 48,8 156,1 31% 1° 

Circuit. Electrón. Integr. (except. 1) 44,4 157,0 28% 1° 

Gas natural licuado 40,1 134,3 30% 2° Después de 
     Qatar

Caucho nat. Especif.  22,8 26,1 87% 1° 

Aceite de palma y refinados 22,4 25,7 87% 1° 

Part. y acc. de Maq. proces. de datos 22,2 124,1 18% 2° Después de 
     R. P. China

Unid. almacen. datos computación 21,1 72,1 29% 1° 

A. de palma, crudo 12,9 14,8 87% 1° 

Carbón (no aglomer) 10,5 14,5 72% 1° 

Part. Circuit. Elect. Integr., microensam. 9,8 17,6 56% 1° 

Part/ acc. Impresor., copiadoras y fax 8,2 63,8 13% 2° Después de 
     Japón

Arroz 8,1 18,5 44% 1° 

Calzado deportivo 4,0 28,8 14% 2° Después de 
     China

Camar. Lang. Cong. 4,7 13,1 36% 1° 

Transistores  4.2 14.9 28% 1° 

Part. Maq. Elect. 3.7 11.5 32% 1° 

Maq. Air. Condicion. 3.3 13.7 24% 2° Después de 
     China

Ap. Magn. grabación  3.3 7.4 44% 1° 

Un. Proc. aut. datos  3.2 21.1 15% 2° Después de 
     China

Café, no tostado ni descafeinado 4.0 26.2 15% 2° Después de 
     Brasil

Fuente: Elaborado por el autor a partir de ASEAN Investment Report 2012, table 3.19.

Existen más de 130 proyectos cubiertos por AICO, que incor-
poran la producción de automóviles, el intercambio de sus compo-
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nentes y de partes electrónicas y el procesamiento de alimentos en-
tre TNC basadas en distintos países de ASEAN.

Flujos Sur-Sur de IED: AP/ASEAN-ALC
Aun cuando los flujos de IED Sur-Sur resultan todavía relati-

vamente pequeños, la IED entre AP y ALC está adquiriendo una 
positiva dinámica de crecimiento, particularmente por el nuevo pa-
pel de exportador de IED hacia ALC que está desarrollando esa re-
gión. Asimismo, ante la crisis financiera y sus secuelas, la IED Sur-
Sur ha probado ser más resistente a los shocks externos.

Sin duda, China representa la mayor fuente de IED de origen 
S para África y América Latina. El Cuadro N°22 permite observar 
cómo se ha modificado, con un sustantivo incremento, tanto las co-
rrientes de IED orientadas a la ASEAN como las de esta Asocia-
ción hacia el exterior entre los años 2005 y 2009.

Cuadro N°22
IED: flujos hacia el interior y el exterior de países seleccionados  

(1990-1994 y 2005-2009), en billones de dólares

 IED orientada al exterior Recepción de IED

Región/País 1990-94 2005-2009 1990-94 2005-2009

India 0,2 44,1 2,3 101,4
China, Rep. Popular 9,7 120,8 43,9 348,6
ASEAN-10 2,7 34,2 8,7 58,0
Asia en desarrollo 5,3 57,9 10,8 50,7
Brasil 42,3 129,8 47,9 280,0
Japón 243,3 860,0 14,8 149,0
EE.UU. 900,8 4.158,0 686,2 3.076,2
UE-27 44,6 300,0 39,3 248,1

Fuente: ADB, calculado en base a datos UNCTAD.

Si bien las correspondientes a ASEAN son aún relativamente 
pequeñas, debe tenerse en cuenta, según lo señalado en la sección 
precedente, que tanto las ETN privadas como las empresas estata-
les están expandiendo rápidamente el área de sus operaciones fuera 
de la región, incluyendo a LAC y África en sus estrategias de inser-
ción internacional. Es dable esperar, entonces, una mayor presencia 
de ETN de ASEAN en ALC durante los próximos años.
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Cuadro N°23
Inversiones de algunos países del Sudeste Asiático en LAC 

(en porcentajes del total de las inversiones asiáticas en la región) (2003-2011)

País Porcentaje de las inversiones

Filipinas 0,87%
Singapur 2,38%
Otros países 1,62%

Fuente: elaborado a partir de ADB- IDB “Shaping the future of the Asia and the Pacific-Latin 
America and the Caribbean Relationship”, 2012, chap. 3, figure 5.

Si bien los grandes inversores intrarregionales son R. P. China, 
Japón y Corea en ALC, y Brasil, México y Chile en AP, cabe des-
tacar el papel de Singapur, Malasia, Filipinas y Vietnam en cuanto 
a las inversiones de los miembros de ASEAN.

En el Sudeste Asiático, Singapur en primer lugar, seguido a 
cierta distancia por Malasia, Tailandia e Indonesia, surgen como 
prometedores inversionistas en nuestra región

En ambas regiones, las inversiones en proyectos greenfield están 
concentradas en un reducido número de países. Los cuadros N° 23 
y N° 24 presentan los porcentajes de inversiones en este tipo de pro-
yectos que les corresponden a distintos inversores interregionales.

Cuadro N°24
Localización de inversiones greenfield latinoamericanas en países del Sudeste 

Asiático (en porcentajes del total de inversiones de LAC en A. Pacífico)

País Porcentaje de las inversiones

Singapur 7,26%
Vietnam 4,27%
Filipinas 3,85%
Tailandia 1,71%

Fuente: elaborado a partir de “Shaping the future…” ob.cit., chap. 3, figure 4.

En ese contexto, como parte de una estrategia de articula-
ción económica y financiera LAC-ASEAN, que resultaría nece-
sario concretar en el menor plazo posible, los países de nuestra 
región deberían iniciar o incrementar, según el caso, sus inversio-
nes en ASEAN. Si bien las inversiones latinoamericanas en países 
de ASEAN resultan aún limitadas –tanto en términos de origen 
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como de sectores de localización– se observa en el cuadro N°25 un 
promisorio incremento y diversificación de estas.

Cuadro N°25
Inversiones de empresas latinoamericanas en países del Sudeste Asiático 

(2011, algunos ejemplos)

 País receptor

   Actividades de
   asistencia técnica y
   comercial u oficinas
   de representación Instalaciones
País de Origen Compañía Sector comercial de Producción

Argentina Techint Acero, Ingeniería Singapur Indonesia 
  y Construcción 

Brasil Impsa Metalurgia Indonesia  Malasia, Filipinas 
   y Singapur y Vietnam

 Vale (CVRD) Minería Singapur Indonesia,  
    Filipinas y Malasia

 Embraer Aeronáutica Singapur 

 Marfrig Alimentos   Tailandia 
  y Bebidas  y Malasia

 Weg Equipamiento Singapur 
  Eléctrico y Tailandia 

Chile Sociedad Química   Tailandia 
 y Minera de Chile  

México Gruma Alimentos 
  y Bebidas  Malasia

Fuente: Elaboración en base a datos de prensa, páginas web y papeles de trabajo, ver, Observatorio 
Económico de la Red Mercosur, “Las multilatinas se expanden en Asia”, http://www.oered.org

En ese sentido, cabe tener en cuenta los procesos presenta-
dos en secciones precedentes,45 al igual que cuáles son algunas de 
las corporaciones y agentes financieros más importantes que están 
participando en ellos.

45 “Evolución y papel contemporáneo de la IED en ASEAN”; “Flujos de IED de ASEAN 
hacia el exterior: la regionalización e internacionalización de las empresas del Sudeste 
Asiático” y “Las redes de producción regional.” 
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La incidencia de los TLC y Mega Acuerdos 
en el marco asiático y global46

ASEAN ha establecido un alto número de TLC (FTA en su 
sigla en inglés) y Acuerdos Económicos Estratégicos (AEC), tanto 
en Asia como con el resto del mundo. 

Cuadro N°26
Acuerdos de libre comercio (TLC) de los países del Sudeste Asiático. 
Mejoras de acceso a los mercados por vía de TLC (Situación al 2012)

 Concluidos Total

  Bajo Pendientes Firmados
País Propuestas negociación de ratificación y efectivos 

Brunei Darussalam 5 2 0 9 11
Cambodia 3 1 0 7 8
Indonesia 6 5 0 12 15
Laos PDR 3 2 0 10 12
Malasia 8 6 2 14 22
Myanmar 3 0 0 9 9
Papúa Nueva Guinea 0 1 0 5 6
Filipinas 5 2 0 10 12
Singapur 5 12 2 20 34
Tailandia 6 3 0 16 19
Vietnam 7 2 0 11 13

Fuente: Asia-Pacific Trade and Investment Report 2011, update March 2012.

A principios del año 2012, el número total de TLC/AEC al-
canzaba a 188, de los cuales 98 estaban ya firmados, activos y en 
vigencia; 30 en la etapa de negociación y 51 propuestos o bajo con-
sulta y estudio. Según se observa en el Cuadro N° 26, Singapur li-
dera el grupo, seguido por Malasia y Tailandia.

El Cuadro N°27 presenta esquemáticamente la evolución de 
la generación de TLC/ Asociaciones Económicas Estratégicas en 
Asia Pacífico/India. En ese marco, se requiere prestar particular 
atención a una nueva generación de Mega Proyectos de carácter 
regional en negociación: el RCEP y el transpacífico, TPP.

46 Esta sección se ha elaborado a partir de C. Moneta, “Las relaciones América Latina, el 
Caribe y la Cuenca del Pacífico ante las fuerzas impulsoras: sociedad, política, empresas 
y tecnología”, cap. IV “El papel de los TLCs como nuevos ejes de los procesos de globa-
lización”. Documento de base preparado para la Secretaría Permanente del SELA, Cara-
cas, 2013.
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Cuadro N°27
Liberalización competitiva en Asia-Pacífico: Mega Proyectos en negociación

    “Regional Economic
   Trans-Pacific Strategic Comprehensive
 “ASEAN + 3”   and Economic Partnership -
 Propuesto Tratado de Partnership (TPP)– (Asociación Económica
 por China libre comercio (Acuerdo de Asociación Regional Integral)
TLC (Nov. 2004) trilateral Transpacífica) (Mar. 2010) CEPEA/RCEP

Países ASEAN,  China, Corea N. Zelanda, Singapur, ASEAN, Japón,
 Japón, China,  Japón, Brunei, Chile(P4)  China, Corea,
 Corea (dic. 2012) + EE.UU., Australia, Perú, Australia, India,
   Vietnam, Malasia, Japón*, Nueva Zelandia
   México* y Canadá* (1) 

Población 
(en millones) 2.059,4 1.500 657,8 3.207,9

Comercio  22,7% del (comercio 36% del comercio global 29% del comercio
(en millones  comercio J-C-C)  global
de USD y %) global 690.000   

PIB  19,4% del > 12 (20% 50% del PIB mundial 30% del PIB
(en billones PIB mundial del PIB  mundial
de USD y %)  mundial)  

Comercio 
intrarregional 43,1% -  67,1% 43,6%

Fuente: Elaborado por Carlos Moneta a partir de documentos del MOFA, Japón, ASEAN 
Secretariat; Prensa Asiática; Brock R. Williams, CRS Report for congress. Trans-Pacific 

Partnership (TPP) Countries: Comparative Trade and Economic Analysis, enero 2013.
* Los tres países se incorporaron recientemente a las negociaciones. 

(1) Han expresado su interés en una participación futura Tai Pei, China, Corea del Sur y Colombia.

Como se observa rápidamente en el Cuadro citado N°27, dada 
la magnitud de cada uno de estos proyectos de TLC en términos 
de población, PIB y comercio incorporados, su materialización 
contará con gran incidencia global y regional. En esta sección se 
presentarán y evaluarán, de manera esquemática, algunos elemen-
tos correspondientes a sus objetivos y a los potenciales efectos que 
pueden generar si se concretan.

El Acuerdo de Asociación Económica Regional Integral 
de Asia del Este (RCEP/CEPEA)

Los propósitos de la Asociación son: 1) ampliar, profundizar y 
armonizar los TLCs y Acuerdos económicos previamente existen-
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tes entre ASEAN y esos países; 2) alcanzar una Zona de Libre Co-
mercio entre las Partes. 

Comprenderá el comercio de bienes y servicios y las inver-
siones, la cooperación económica técnica, propiedad intelectual y 
competitividad. Promover y fortalecer su participación en redes de 
producción y distribución internacionales.

Evaluación: 
• En términos comparativos con el TPP, el RCEP presenta 

una negociación más sencilla: i) permite establecer listas de 
bienes o servicios excluidos de la negociación; ii) las econo-
mías en desarrollo dispondrían de plazos mayores para la eli-
minación de la tarifas arancelarias y de otras ventajas; iii) los 
países de menor desarrollo relativo de ASEAN tendrían tra-
tamiento preferencial.

• Cuenta con la experiencia previa y el impulso alcanzado por 
los TLC de ASEAN con China, Japón y Corea (ASEAN+1).

• Representa un muy importante paso en el complejo proceso 
de evolución de la integración económica y política de AP li-
derada por China y, en menor grado, por Japón. 

• Cuenta con una firme preferencia y apoyo por parte de Chi-
na vis-à-vis el TPP.

Trans Pacific Partnership (TPP)

Objetivos de los EE.UU.:
• Alcanzar un TLC “integral y de altos standards”, que avan-

ce fuertemente en la liberalización del comercio de bienes y 
servicios más allá de las reglas de la OMC (OMC plus X) .

• Contar con un acuerdo económico-comercial que le permita 
insertarse en los esquemas de integración asiáticos.

• TPP como base de un futuro acuerdo transpacífico que in-
corpore a todos/mayoría de los miembros de APEC (el 
FTA-AP) y países de otras regiones.

• Iniciativa líder en este campo de la Administración Obama. 
• Señalar la “transferencia del centro de gravedad de los intere-

ses norteamericanos” al Asia del Pacífico.
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• Proveer una base para futuros nuevos conjuntos de negocia-
ciones comerciales.

Elementos para su evaluación:
• Los EE.UU. han puesto énfasis en ciertas áreas de negocia-

ción –por ej.: cadenas de suministro y competitividad, trans-
parencia y coherencia de los sistemas de regulación– con el 
propósito de que su gestión se adecue a los intereses de las 
corporaciones estadounidenses.

• Se propone crear normas que igualen las condiciones a cum-
plir por las ETN extranjeras y las empresas nacionales. 

• Se trata de un articulado intento de homologar los sistemas 
normativos de regulación comercial, introduciendo reformas 
en los códigos y procedimientos litigiosos nacionales, para 
que estos disminuyan su capacidad de control, a favor de 
agentes económicos externos. 

• Si se firma, contribuye a configurar la arquitectura económi-
ca de Asia Pacífico deseada por EE.UU. (armonización de 
acuerdos ya existentes con socios asiáticos).

Criterios geopolíticos y geoeconómicos de EE.UU.: 
• Asia Pacífico es percibida como un área de importancia es-

tratégica vital para los EE.UU. Constituye un área ancla para 
las relaciones estratégicas de EE.UU., como contrapeso al as-
censo de China. 

• Aplicación de la estrategia de rebalance con R. P. China: el 
TPP como un caballo de Troya que podría fragmentar los 
procesos de integración económica intraasiática.

 China: perspectivas de evaluación sobre el TPP:47

• Los analistas chinos entienden que el TPP “constituye un 
intento de mantener a China fuera de las principales discu-

47 M. Kolsky Lewis, “The Trans-Pacific Partnership: New Paradigm of Wolf in Sheep´s 
Clothing?”, Boston College International and Comparative Law Review, Vol. 34.1, 2011; 
Carlos Moneta, “TLCs y Asociaciones Económicas Estratégicas. Los TLCs en Asia Pa-
cífico” en Nicolás Comini (ed.), Decadencias y disonancias. Representaciones alternativas de 
la integración regional en el siglo XXI: América Latina, Asia y Europa del Este, EDUSAL, 
Buenos Aires, 2014. (en impresión)
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siones sobre Acuerdos Comerciales asiáticos”48 y, fundamen-
talmente, para la contención del crecimiento y la inserción 
externa de ese país. 

• En ese contexto, estiman que el TPP resulta un instrumento 
útil para deconstruir la integración intraasiática, afirmando 
en cambio una orientación transpacífica de esta.

El TPP puede constituir una amenaza a la estrategia de desarrollo 
regional, dado que:

1) No coincide con la orientación dada a la integración intra-
rregional; genera conflicto con los vínculos comerciales pre-
existentes (TLC con China); 

2) Seis de los nueve países participantes en las negociaciones 
del TPP están incorporados al ASEAN+1; ASEAN+6 y 
ASEAN+3, que incluyen a China en forma bilateral o su-
bregional. Además, Brunei Darussalam, Vietnam, Singapur 
y Malasia forman parte del grupo de países que están nego-
ciando el RCEP;

3) Muchas de las normas y regulaciones del proyecto del TPP 
son contrarias a los intereses económicos de la R.P. China y 
de varios de los países del Sudeste Asiático.

¿Resultan viables el RCEP y el TPP? Algunos obstáculos  
para su materialización49

RCEP:
1) Dificultades entre los países miembros más importantes, Ja-

pón y R. P. China: diferendos históricos y tensiones de co-
yuntura; posiciones distintas en términos de profundidad 
a alcanzar en los Acuerdos: Japón desea disciplinas aplica-
das en profundidad; China prefiere un tratamiento “liviano” 
que le permita mantener mayor libertad de maniobra; 

2) Diferencias entre el papel que los países de ASEAN desean 
cumplir en el RCEP y el funcionamiento real que adquiera 
ese sistema;

48 John Ross, “Realities Behind the Trans Pacific Partnership”, China Organization; 18/11/11.
49 A. Ferrando, Asia Oriental y Sudeste Asiático, de la ASEAN al RCEP, IEI, Buenos Aires, 

2013, pp. 7-8 y 13-15.
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3) El ritmo de avance dependerá de los progresos que se obten-
gan para concretar la Comunidad Económica de ASEAN 
(AEC) (Reformas internas de los miembros y cumplimien-
to por las economías nacionales de las medidas regionales 
adoptadas);

4) Posiciones ante necesidad de avanzar en temas/niveles nue-
vos de comercio (por ej.: medio ambiente; normas laborales; 
políticas de competencia; etc.)

5) Dificultades derivadas de gastos relativos al desarrollo de 
infraestructura física, etc. 

TPP:
1) Diferencias sustantivas que pueden emerger entre los países 

sobre los niveles de profundización a obtener en distintas 
disciplinas, a partir de las exigencias estadounidenses, par-
ticularmente en las nuevas áreas (por ej.: equiparación de 
normas para ETN extranjeras y empresas nacionales, nor-
mas laborales, propiedad intelectual);

2) Requerimientos que surjan ante la necesidad de imponer 
profundas reformas para los países que participen en las ne-
gociaciones en desarrollo en las políticas industriales y eco-
nómicas nacionales. 

La potencial incidencia de los Mega Acuerdos 
• Los elementos presentados en este trabajo impulsan a re-

flexionar –teniendo en cuenta la rapidez, dimensión y profun-
didad de las transformaciones a las que estamos asistiendo en 
la economía mundial– sobre la necesidad de incorporar estos 
hechos al análisis estratégico de la inserción externa latinoa-
mericana y caribeña, dado que, cada vez en mayor grado, las 
inserciones externas en el mundo utilizan la vía de los TLC y 
privilegian la dimensión interregional. 

• También es necesario tener en cuenta que el TPP y el RCEP 
representan en Asia posiciones en pugna en términos de ac-
tores participantes, visiones sobre la inserción externa (asiáti-
ca vs pacífica) y contenidos de los acuerdos, pudiendo incidir 
en manera sustantiva en la configuración de nuestras relacio-
nes con Asia Pacífico e India. 
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• Surgen, con respecto a los vínculos actuales y futuros de 
América Latina con AP (RCEP) y, en particular, con referen-
cia al TPP, situaciones diferenciadas entre países, subregio-
nes y esquemas de integración en LAC:
a) Existen aquellos que ya cuentan con TLCs transpacíficos 

con la R. P. China y otros países de AP o procuran esta-
blecerlos a corto plazo y otros que no han adoptado deci-
siones en ese sentido o lo han hecho de manera limitada;

b) De igual manera, existen países de nuestra región que 
cuentan con TLC con los EE.UU. y con la UE. Esta cir-
cunstancia los ubica en una situación diferente con refe-
rencia al MERCOSUR y a los potenciales Mega Acuer-
dos en el Pacífico y el Atlántico; 

c) Acuerdos del nivel del TPP y del RCEP (junto a la Alian-
za Transatlántica) poseen el poder de modificar profun-
damente las condiciones de inserción de nuestra región 
en el sistema global. Estos acuerdos tienen la capacidad 
de imponer normas, prácticas y resultados; son hacedores 
de reglas ante las cuales resulta necesario formular res-
puestas adecuadas. 

2013-2025/30. Hacia el futuro: potenciales escenarios 
para ASEAN

Explorar cuál es el papel que desempeña y puede jugar ASEAN 
en escenarios de futuros, en el amplio universo de los procesos de 
integración intraasiáticos e interregionales (ALC-AP), constituye 
un requerimiento a satisfacer. La exploración de estos posibles fu-
turos tiene por propósito identificar potenciales trayectorias evo-
lutivas de ASEAN. Este ejercicio puede facilitar la determinación 
de estrategias adecuadas por parte de ALC para vincularse con los 
países del Sudeste Asiático –un objetivo en sí mismo– observando 
las posibilidades de evolución de ASEAN como vía de inserción en 
un conjunto mayor: Asia Pacífico.

En principio, y a modo de ejemplo, pueden concebirse dos es-
cenarios contrapuestos con respecto al posible papel de ASEAN. El 
primer guión pone énfasis en la capacidad china de incidencia so-
bre los miembros de ASEAN, en virtud de su propio peso político, 
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económico y estratégico. A este se sumaría su situación de centro 
(hub) en los TLC ASEAN+1, con China, Corea y Japón frente a los 
radios (spokes) representados por los países miembros y las que deri-
van del RCEP. La consecuencia podría ser una pérdida importante 
de la capacidad de ASEAN para mantener el grado de autonomía 
deseado en las decisiones a adoptar en el marco internacional.

El segundo guión, reconociendo el enorme peso de China 
como actor individual, su capacidad de liderazgo y el peligro cierto 
de pérdida de autonomía, asigna a la ASEAN un rol muy impor-
tante. Podría constituir un contrapeso necesario (junto con relacio-
nes especiales con otros actores de primer nivel, tales como Japón, 
Corea, India y Australia), destinado a evitar que los países ASEAN 
vean reducidos a niveles peligrosos sus márgenes de maniobra. En 
este escenario, la Asociación debería cumplir –adaptadas al nuevo 
contexto– funciones político-diplomáticas en gran medida equiva-
lentes a las que desempeñó en el período 1967-1997.

Entre ambos, puede surgir un guión intermedio, que tiene 
particularmente en cuenta dos factores: a) el papel que ASEAN 
ya desempeña como virtual Secretaría en el armado de los proce-
sos de progresiva articulación política (la larga marcha hacia una 
Comunidad de Asia del Este) e integración económica (múltiples 
TLC) de Asia Pacífico e India y, b) un factor duro de realpolitik: las 
decisiones centrales que marcarán el rumbo de ambos procesos se 
hallan en manos del –por ahora–50 reducido grupo de potencias re-
gionales –China, India, Japón y Corea– y los Estados Unidos, por 
vía del TPP y del nuevo papel asignado a la región en su estrategia 
para el conjunto de Asia.

Estos factores no inhiben que se aprecie y tenga en cuenta la 
“capacidad de realizar propuestas relevantes” –ya demostrada– que 
poseen ASEAN y sus miembros. Si ese fuera el caso, la Asociación 
podría ver ampliado su margen de maniobra. No obstante, también 
pudiera presentarse una situación distinta en el caso que el ascenso 
al Directorio de algunos de sus miembros51 implicara su coopta-

50 Cabe esperar que, además de la latente posibilidad de que las dos Coreas se unan, asocien 
o articulen en fórmulas de integración profunda, Vietnam y probablemente Indonesia, en 
ASEAN podrían sumarse al directorio de países con capacidad de adoptar decisiones es-
tratégicas para el conjunto de AP/India.

51 Ídem.
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ción, afectando negativamente al resto de ASEAN. Esta hipotética 
situación podría convertirse en un escenario esperable, dada la par-
ticipación de varios países miembros de la Asociación en el TPP. 

Cabe, asimismo, realizar un breve comentario sobre la dimen-
sión política de estos procesos y, en términos generales, sobre su 
viabilidad. El camino hacia su materialización está ciertamente 
sembrado de todo tipo de obstáculos. Muchos provienen de con-
flictos y diferencias de origen histórico que afectan su seguridad, 
territorio o población. Otros, de conductas competitivas y de los 
juegos por la distribución del poder entre las grandes potencias que 
actúan en la región. 

En el orden contemporáneo, entre los que se destacan y ad-
quieren un papel relevante, cabe señalar aquellos vinculados con 
la existencia de importantes asimetrías socioeconómicas internas y 
entre los países; los modos y actores que participen en la explota-
ción de la energía y recursos naturales; la distribución intrarregio-
nal de los beneficios del crecimiento y las indeseables consecuen-
cias del cambio climático y del calentamiento global. 

Por ahora, una tarea clave en la cual, en importante medida, 
participa ASEAN, consiste en mantener un diálogo entre múltiples 
actores con distintas identidades e intereses; contener rivalidades y 
competencias y avanzar en la cooperación en torno a bienes comu-
nes e intereses compatibles. 

Cabe señalar, por último, que estas especulaciones sobre el futu-
ro de ASEAN, ubicadas en el amplio y variado marco de los actuales 
procesos de avance hacia la integración económica y una mayor co-
hesión política en AP/India, deberían tener también en cuenta dos 
elementos: i) la capacidad de adhesión que podría generar un pro-
ceso de integración que respetara plenamente los intereses e iden-
tidades de sus Estados miembros y, ii) la incidencia de factores de 
ruptura (por ej.: crisis globales profundas y de larga duración, incre-
mento sustantivo de los diferendos y tensiones entre las principales 
potencias regionales y extrarregionales que actúan en AP).

De igual manera, en los escenarios globales de mediano plazo52 
se observa una notable expansión del regionalismo y el interregiona-

52 Carlos Moneta, “Escenarios Globales”, en Ejercicio 2020. Escenarios y Estrategias en CTI¸ 
Buenos Aires, Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, 2006.
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lismo en todas las dimensiones, pero ese proceso puede estar acom-
pañado de mayores asimetrías –en términos de viabilidad y autono-
mía de acción– de los distintos esquemas de integración y asociación 
regional y subregional.

A modo de conclusiones y propuestas
• Del análisis realizado, surge con claridad que el Sudeste 

Asiático está superando en muy buenas condiciones y apo-
yado en sólidos pilares económicos la actual fase de la crisis 
financiera global.

• Si bien las economías relativamente menos desarrolladas de 
la región –Laos, Myanmar y Camboya– comienzan a gozar 
de acelerados procesos de crecimiento económico, aún ex-
perimentan importantes obstáculos vinculados a problemas 
sociales y políticos todavía no solucionados. Por su parte, 
ASEAN-6 se ha beneficiado de sus vínculos intraindustria-
les con China Popular para superar la crisis internacional que 
se inició en el 2008. Las tasas de crecimiento del PIB, valor 
agregado a la producción, flujos de IED, comercio y compe-
titividad aumentan satisfactoriamente.

• En el contexto presentado previamente, China se ha trans-
formado en el proveedor dominante en los sectores de equi-
pamiento de oficina y máquinas para contaduría y computa-
ción tanto en el plano regional como mundial. 

• En los nueve sectores de bienes prioritarios para las expor-
taciones de ASEAN al mercado global (CuadroN°4), se re-
gistra cierta competencia con China e India por parte de 
ASEAN-5 (Cuadro N°28). Estos países presentan un alto 
grado de similitud con China en sus exportaciones (superior 
al 30%). Las exportaciones principales corresponden a elec-
trónica y a equipamientos TIC. Los países ASEAN tienden 
a especializarse en exportaciones de partes y componentes 
de productos electrónicos para las cadenas globales de pro-
visión, mientras que China domina los segmentos finales, en 
carácter de ensamblador de la producción final.53

53 BBVA Research, Southeast Asia’s Dynamic Economies, April 2011.
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Cuadro N°28
Países ASEAN, composición de las exportaciones  

(en % y promedio del período)

 2001-2008 2009-2010

 Manufacturas Otros (%) Manufacturas Otros (%)

ASEAN-5 69,7 30,3 64,7 35,3
Indonesia 50,6 49,4 42,1 57,9
Malasia 74,1 25,9 69,7 30,3
Filipinas 90,0 10,0 87,3 12,7
Tailandia 75,6 24,4 72,8 27,2
Vietnam 51,4 48,6 59,1 40,9
Singapur 81,2 18,8 73,3 26,3
Donde China 92,8 7,2 94,7 5,3

Fuente: Cálculos de ADB y UN Commodity Trade Database;  
ADB Asia Economic Monitor, Philipines, 2011.

• Al examinar los datos del comercio de la R. P. China con so-
cios seleccionados según su intensidad tecnológica, 54 se ob-
serva que China mantiene déficits con Japón, Corea del Sur 
y ASEAN, en su carácter de proveedores de bienes de capital 
y bienes intermedios para las industrias manufactureras chi-
nas, que luego proveen a la UE y los EE.UU.

• Por lo expuesto, las economías de ASEAN ya se hallan ade-
cuadamente vinculadas a cadenas productivas asiáticas e inter-
nacionales, contando con una competitiva especialización en 
partes y componentes para equipamientos de TIC y electró-
nica. Se preparan, además, para convertirse en una plataforma 
estratégica de producción y comercialización a nivel mundial.

• Mientras, Latinoamérica y el Caribe continúan exportando 
a China productos primarios y manufacturas basadas en re-
cursos naturales. Deben enfrentar, en el primer rubro, a la 
ASEAN, Australia, India, Nueva Zelandia y Estados Unidos 
y a Corea del Sur y Japón, en el sector de manufacturas basa-
das en recursos naturales.

• En suma, cerca del 60% del comercio de equipos de trans-
porte y maquinarias, piezas y componentes en AP se produce 

54 Incluye productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales; baja, media y 
alta tecnología (datos CEPAL elaborados sobre la base de UN, COMTRADE).
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en el ámbito intrarregional. Asia del Este y del Sudeste se ar-
ticulan y complementan en la “Fábrica Asia”.
La situación en América Latina y Caribe es radicalmente di-
ferente. Además de carecerse de un programa de acción con-
certado a nivel regional y subregional de alguna manera equi-
valente, el comercio intrarregional de piezas y componentes 
ha sido menor,55 en importante grado, en nuestra región.

• En la práctica, la región no se halla presente en el sector de 
bienes intermedios. Su ingreso en ese sector, por vía de las 
cadenas de valor, constituye un desafío estratégico en el cual 
la construcción de vínculos con el Sudeste Asiático podría 
cumplir un papel relevante.
Los países de ASEAN –en virtud de constituir una parte 
sustantiva de las redes de producción industrial que tienen su 
centro en China– ofrecen para LAC la oportunidad de ini-
ciar y avanzar en un ejercicio de vinculación intraindustrial. 
A esos efectos, se ha sugerido la conveniencia de explorar las 
posibilidades de vinculación que ofrecen varios de los Sec-
tores Productivos y de Servicios Prioritarios. (Cuadro N°4).

• Cabe entonces insistir en un hecho: ASEAN ha logrado de-
terminar conjuntamente ciertos sectores de bienes priorita-
rios para la exportación, cuyas metas son objeto de un tra-
bajo concertado y planificado por los países miembros. Esta 
experiencia –independientemente de cuáles sean en último 
término los sectores elegidos por nuestros países– merece 
ser cuidadosamente estudiada, ya que puede contribuir tan-
to al avance de una muy necesaria integración productiva en 
el seno de LAC, como a la gradual inserción en Cadenas de 
Valor donde participan países de ASEAN.

• Durante los próximos años es dable esperar un notable cre-
cimiento y profundización de los vínculos económicos e in-
traindustriales entre China y el Sudeste Asiático, en virtud 
del Acuerdo Integral de Cooperación Económica China-
ASEAN (ASEAN+1) puesto en vigencia en el 2010 y los co-
rrespondientes al RCEP y otros TLC.

55 CEPAL, (2008) Oportunidades de Comercio e Inversión entre América Latina y Asia Pacífico. 
El vínculo con la APEC, Santiago de Chile.
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En ese contexto, un desafío relevante para las economías de 
ASEAN es reducir su alta dependencia actual de un núme-
ro reducido de productos electrónicos (fundamentalmen-
te partes y componentes),56 para continuar elevando su va-
lor tecnológico agregado y diversificar su economía. Otro, 
manteniendo su estrecha relación económica con China, di-
versificar sus socios y mercados externos en el ámbito de los 
países emergentes en otras regiones.

• De contar con políticas y estrategias adecuadas, que forma-
ran parte de un esfuerzo concertado, América Latina y el 
Caribe podrían hallar aquí una ventana de oportunidad para 
modificar el actual perfil interindustrial del intercambio.
En ese marco, como bien lo señalan los trabajos de Deva-
dason-Subramaniam y Olivera57 incluidos en este libro, cabe 
considerar seriamente la posibilidad de establecer TLC de 
diferentes agrupaciones económicas de integración latinoa-
mericanas con ASEAN.

• En otro orden, la exploración de futuros realizada en este 
trabajo permite señalar que en los próximos años se va a ge-
nerar una mayor y más variada presencia de ETN de origen 
asiático en América Latina y el Caribe. Se cuenta ya con em-
presas chinas, indias, japonesas y coreanas, pero no se tardará 
mucho en que se incorporen ETN provenientes de Singapur, 
Malasia, Tailandia e Indonesia (de hecho, esos países dispo-
nen ya de algunas empresas en la región). En su conjunto, 
significarán un caudal sustantivo de IED a localizarse en di-
ferentes geografías de ALC.

• Al respecto y a modo de ejemplo, resulta necesario elevar el 
grado general de preparación y concertación regional en este 
ámbito. Así, no solo se impone la concertación de regímenes 
de inversión extranjera y normas compartidas para la explo-
tación de los recursos naturales, sino también disponer de un 
mayor conocimiento de los regímenes jurídicos de AP/Su-

56 OECD, Southeast Economic Outllook…, doc. cit., pp. 106-107.
57 E. Devadason y T. Subramaniam , “Trade Interactions between Asia and Latin America: 

ASEAN, ‘Game Changer’ and ‘Platform’ for Interregional Engagement?”; M. Olivera, “Un 
TLC MERCOSUR-ASEAN? Ganadores y perdedores en un Área de Libre Comercio”.
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deste Asiático, de las culturas de sus organizaciones empre-
sarias y modos de negociación, así como contar con recursos 
humanos capacitados para la gestión en múltiples campos.

• También se requiere de nuestra parte poder identificar clara-
mente las capacidades con que cuenta y los roles que desem-
peña cada país en el conjunto de ASEAN. El caso arquetípi-
co es el de Singapur, país que se caracteriza por su excelente 
papel en el plano financiero y comercial, además de sus lo-
gros en el transporte y desarrollo científico y tecnológico.

De igual manera, necesitamos conocer en detalle los planes 
nacionales de desarrollo de los países ASEAN, ya que ellos con-
tribuyen a la determinación de sus orientaciones estratégicas en el 
campo económico y en su inserción internacional.

• Asimismo, un sector fundamental lo constituye el área de 
ciencia y tecnología. El estudio señala los esfuerzos que se 
están realizando en el campo de la electrónica y las TIC en 
ASEAN, así como en otros sectores de los bienes calificados 
como prioritarios. En la mayor parte de esos campos, los paí-
ses de ALC cuentan con recursos humanos, avances y expe-
riencias sustantivas, que pueden dar lugar al establecimiento 
de una vinculación cooperativa en varios de los sectores de-
terminados como estratégicos por ASEAN.

En ese contexto, este trabajo pone énfasis en la necesidad de 
incrementar de manera sustantiva los esfuerzos de coordinación y 
cooperación en el ámbito de las políticas y estrategias vinculadas al 
plano económico, comercial y científico-tecnológico nacional y re-
gional, si se desea superar las profundas asimetrías existentes en el 
presente con Asia Pacífico. Se podrá así establecer una relación de 
carácter más solidario e igualitario con los países de ASEAN.
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trade interactions between asia and Latin america:  
ASEAN, Game Changer and Platform  

for Interregional Engagement? 
Evelyn S. Devadason and  

Thirunaukarasu Subramaniam

Abstract
This paper compares trade interactions between six selected 

ASEAN economies with Latin America with that of China, a fore-
runner in engagement with Latin America. Trade between China 
and Latin America suggests that complementary comparative ad-
vantages are developing along the lines of center-periphery rela-
tions. Contrary to China-Latin America, the ASEAN region can 
plausibly be a game changer to the existing patterns of interregion-
al Asia-Latin America relationship, by capitalizing on the grow-
ing, albeit small, intra-industry trade flows with their Latin Ameri-
can counterparts. The paper contends that ASEAN can also play an 
important role through the ASEAN-Pacific Alliance and ASEAN-
MERCOSUR bloc-to-bloc approach to transcend the present bi-
lateral or country-level engagements. Sub-interregional connec-
tion may be considered a pragmatic solution for deepening trade 
integration between Asia and Latin America. Taken together, these 
findings suggest that ASEAN can take on a balancing game to in-
terregional patterns of specialization and emerge as a platform for 
sub-interregional engagements from the standpoint of Asia.

Resumen
Este trabajo compara las interacciones comerciales entre seis 

economías seleccionadas de ASEAN con América Latina, con 
las de China, pionera en los vínculos con América Latina. El co-
mercio entre China y LATAM sugiere que ventajas comparativas 
complementarias están emergiendo en el marco de las relaciones 
centro-periferia. Contrariamente al vínculo China-Latinoamérica, 
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ASEAN puede probablemente constituir un modificador de reglas de 
juego de las pautas existentes en las relaciones interregionales entre 
Asia y LATAM, capitalizando en los crecientes –si bien en peque-
ñas dimensiones– flujos de comercio intraindustrial con sus con-
trapartes latinoamericanas. Este trabajo argumenta que ASEAN 
puede también desempeñar un importante rol, por vía de un en-
foque que incorpore los bloques Alianza del Pacífico-ASEAN y 
ASEAN-MERCOSUR, como manera de trascender los presentes 
vínculos bilaterales entre países. Las conexiones sub-interregiona-
les podrían ser consideradas como una solución pragmática para 
profundizar la integración comercial entre Asia y América Lati-
na. Considerados conjuntamente, estos elementos sugieren que 
ASEAN puede, desde el punto de vista de Asia, incorporar cier-
to balance a las pautas de especialización interregional y emerger 
como una plataforma para vinculaciones subinterregionales.
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Introduction
Both China and the Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN) are diversifying their trade interests by expanding mar-
kets beyond East Asia. The search for secure supplies of agricultur-
al goods, capital goods and industrial factor inputs by both parties 
is becoming more global in scope. Accordingly, the expansion in 
demand is directing China and ASEAN to engage in business even 
with culturally and geographically distant nations, such as Latin 
America (hereafter LAC). 

Different economic structures are undeniably driving bilateral 
relationships between China-LAC relative to the other main re-
gional and inter-regional trading partnerships (Devadason, 2013a; 
2013b). Bilateral partnerships are derived largely through comple-
mentary economic structures, reflected by large differences in rela-
tive factor endowments. In that case, China emerges as an even 
larger consumer of raw materials and a large exporter of manu-
factured goods. As explained by Ellis (2009), China leverages her 
advantages in manufacturing to sell products to Latin America. 
Reciprocally, LAC has capitalized on China’s demand for unpro-
cessed primary products (see also Rosales and Kuwayama, 2012; 
ADB, 2012; Jenkins, 2010; Bussiere and Schnatz, 2009; Jenkins et 
al., 2007). 

Specifically, the China-LAC trade is considered to move along 
the center-periphery relations (Rosales and Kuwayama, 2012; Ellis, 
2009; Jenkins et al., 2007), with the former influencing the trend 
both in direct and indirect terms. Directly, exports of primary pro-
ducts from LAC have been on an uptrend. Indirectly, Chinese con-
sumption of global commodities has led to a generalized increase 
in world prices, leading somewhat to more LAC exports (Hardy, 
2013). Product composition of trade between China and LAC are 
thereby the result of their comparative advantages respectively. 

Following which, the LAC region is said to be redefining 
its role within the international division of labour, and pricing 
out its efforts to industrialize.1 The LAC therefore considers the 

1 There are six industrial sectors in which Chinese imports appear to be displacing local 
producers in LAC. They are machinery and equipment, textiles, wearing apparel and foot-
wear, rubber and plastic, metals and derivatives, automobiles and parts and other manu-
factures (ECLAC, 2012).
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trade structure with China to be unbalanced as it does not fit 
into the ambitions of the former to develop their industrial sec-
tor (see Saveedra-Rivano for the case of Brazil and China re-
lations, 2011). Many have thus bemoaned that trade between 
China and LAC is forcing the latter into deindustrialization2 
or rather re-primarization ( Jae, 2013; Feinberg, 2013; Jenkins, 
2010; Ellis, 2009; Jenkins et al., 2007; Kuwayama et al., 2000). 
This picture is painted based on previous works on Asia-LAC 
relations that have largely focused on China (apart from Ja-
pan and South Korea). The trading patterns between China and 
LAC, built on complementary comparative advantages,3 have 
thus been extended to depict the overall trade dynamism be-
tween Asia and LAC (see ADB, 2012; Berisha-Krasniqi et al., 
2011). Previous studies prescribe that existing patterns of trade 
specialization, exchanges of manufactures from Asia with agri-
cultural products from LAC, will be reinforced as trade intensi-
fies between both regions. In short, the consensus is that there 
is little scope for product diversification in Asia-LAC trade and 
low levels of intra-industry trade (IIT) will continue to charac-
terize interregional relationship.

While trade interactions between China and LAC unde-
niably allude to the traditional view of specialization based on 
comparative advantage, there is a prima facie case for supposing 
that individual ASEAN members, within the context of Asia, 
are emerging as game changers to the existing patterns of trade 
observed between China and LAC (Feinberg, 2013; Roldan and 
Perez, 2011; Mikic and Jakobson, 2010; JIIA, 2005). Since re-
cent developments indicate that China’s exports to LAC are 
reaching a plateau, while ASEAN-LAC trade appears to be 
gaining momentum, it is interesting to explore the potential 
role of ASEAN in this gamut of interregional Asia-LAC en-

2 Engagement with China has altered the composition of Brazilian exports. Manufactures 
comprised 60 per cent of Brazilian exports in 1992 before reducing to a mere 8 per cent 
in 2011 (Whalley and Medianu, 2012; see also Jenkins, 2009).

3 There could be variations in the responses of LAC to China’s growing presence in the re-
gion, depending on their export structure. Based on the classification of LAC into Me-
xican-type countries and Brazilian-type ones (commodity exporting countries), the latter 
is more likely to have a complementary trade relationship with China. Instead, Mexico’s 
comparative advantage is said to be moving in the same direction as that of China (Le-
derman et al., 2009; see also Calderon, 2009). 
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gagement. Further, ASEAN as a group has already emerged as 
the third largest market in Asia for LAC exports, despite China 
being a forerunner in LAC.4 

A testimony to the emerging importance of the ASEAN-
LAC engagement is the rising number of trade and investment 
agreements at the bilateral level, namely, the Chile-Brunei (2005), 
Chile-Singapore (2005), Panama-Singapore (2006), Peru-Singa-
pore (2009) Peru-Thailand (2011), Chile-Malaysia (2012) agree-
ments. Efforts to strengthen economic cooperation between both 
regions have also more recently moved beyond bilateral levels. At 
the regional level, three Latin American countries (Chile, Peru 
and Mexico) are engaged in the Trans Pacific Partnership (TPP) 
agreement, of which Singapore, Malaysia, Brunei and Vietnam 
are also a party. Paralleling the TPP is the recently launched Pa-
cific Alliance (PA, 2012), comprising four market-oriented eco-
nomies, Mexico, Chile, Peru and Colombia. The PA is also now 
seeking to court ASEAN in bloc to bloc negotiations. Likewise, 
plans are already underway to intensify and deepen cooperation 
between ASEAN and the Southern American Common Market 
(MERCOSUR) in the forthcoming Second ASEAN-MERCO-
SUR Ministerial meeting.

It is therefore timely to contextualize trade interactions of 
ASEAN-LAC amidst the growing cooperation between Asia and 
LAC. This paper focuses on the implications for strengthening 
interregional trade based on specialization patterns of ASEAN-
LAC. The key questions that the paper seeks to answer are: Are 
there possibilities for forging ASEAN-LAC trade dynamics 
based on lessons contrary to the China-LAC experience? What 
is the best option for ASEAN to increase interregional engage-
ment with LAC?

This paper proceeds as follows. Section 2 attempts to tease 
out the differences in interactions between ASEAN65 (Sin-
gapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Indonesia and Viet-

4 Apart from the agreements with Chile, Costa Rica and Peru, an agreement was reached in 
May 2012 on the creation of a bi-national group to assess the feasibility of starting nego-
tiations on a FTA between China and Colombia.

5 The other four remaining ASEAN economies, Brunei, Cambodia, Laos and Myanmar, are 
not considered in this paper given the negligible/small trade flows with LAC.
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nam, hereafter ASEAN) with LAC6 vis-à-vis China with LAC, 
through examining the articulation of bilateral trade flows and 
patterns of specialization. Section 3 discuses the option of the 
ASEAN-PA and ASEAN-MERCOSUR sub-interregional coop-
eration paving the way for greater interregional Asia-LAC en-
gagement. Section 4 concludes.

Assessing Trade Dynamics of China-Latin America vs. 
ASEAN-Latin America: The Potential Game Changer

According to the 2011 data in Table 1, China’s exports to 
LAC, which currently represent only 6 percent of total Chinese 
exports, command a higher share of her global industrial exports 
than that of agricultural goods. The opposite holds true in the case 
of export composition of LAC to China. Alternatively, LAC ex-
port shares to ASEAN differ qualitatively with individual mem-
bers, with industrial products having a higher share of global ex-
ports vis-à-vis that for agricultural products in some partnerships. 
Based on total export shares, ASEAN appears to assign more im-
portance to LAC as an export destination than vice versa.

Some imbalances are noted in trade relationships between 
China, ASEAN with LAC. The LAC has emerged an important 
export destination relative to an import source (see also ECLAC, 
2012; King et al., 2012), thereby leading to trade surpluses in fa-
vour of China (see Figure 1). Much of the negative trade balances 
from the LAC perspective is attributed specifically to negative ba-
lances of trade between Mexico and Central America with China. 
Likewise, with the exception for Indonesia-LAC, Vietnam-LAC 
and Philippines-LAC exchanges, Singapore, Malaysia and Thai-
land have recorded consistent surpluses in trade with China during 
the period of review.

By broad product groups, China exhibits a growing surplus 
with the LAC region for trade in manufactures. Conversely, Chi-
na has a rising trade deficit with LAC in agriculture products. This 

6 This paper considers the grouping of 20 LAC countries, which include Brazil, Mexico, 
Colombia, Argentina, Peru, Venezuela, Chile, Ecuador, Guatemala, Cuba, Haiti, Bolivia, 
Dominican Republic, Honduras, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama 
and Uruguay.
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explains a priori expectations that China’s engagement with LAC 
through trade is causing some transformation in the region. For 
example, Lederman et al. (2009) estimate that Chinese demand 
for commodities has altered (increased) LAC’s revealed compara-
tive advantage in natural resources by 30 percent. The same pat-
terns in trade balance hold in exchanges between ASEAN and 
LAC, with the exception for the Philippines. The Philippines 
records constant deficits in both trade in agriculture and manufac-
tures with the LAC region.

Table 1
ASEAN6, China and Latin America Shares of Each Other’s Exports 

(in percent)

  Share in Reporter’s Global Exports Share in Partner’s Global Exports

   Agriculture Manufactures Total Agriculture Manufactures Total

China-LAC  1992 0.95 1.25 1.21 1.90 0.81 1.06
 2011 3.33 6.32 6.23 10.82 7.58 8.22

Singapore-LAC 1992 0.42 1.52 1.46 0.15 0.90 0.73
 2011 0.62 4.18 4.10 0.36 3.24 2.68

Malaysia-LAC 1992 1.81 1.12 1.20 0.28 0.46 0.42
 2011 1.46 2.24 2.12 1.64 0.81 0.97

Thailand-LAC 1992 0.89 1.34 1.22 0.32 0.50 0.46
 2011 0.68 3.74 3.26 1.34 1.37 1.36

Philippines-LAC 1992 0.49 0.92 0.87 0.08 0.16 0.14
 2011 0.64 1.02 0.98 0.43 0.23 0.27

Indonesia-LAC 1992 0.40+ 0.83+ 0.78+ 0.11 0.34 0.28
 2011 1.80 1.88 1.86 1.98 0.77 1.01

Vietnam-LAC 2000 0.12 0.81 0.63 0.06 0.04 0.04
 2011 2.01 2.24 2.19 1.23 0.41 0.57

Notes: The partner countries refer to the 20 Latin American countries. + refers to the year 1996.
Source: Calculated from UNCOMTRADE.

In terms of the extent of overlap in their exchanges, the ag-
gregate Grubel-Lloyd (AGL) indices in Figure 2 imply that inter-
industry (IT) trade dominates in China-LAC and ASEAN-LAC7 

7 There however could be specific bilateral trade flows that are of the intra-industry (IIT) 
type, such as the case of Singapore-Mexico (see also Mikic and Jakobson, 2010).



156

Escenarios de integración. Sudeste Asiático-América del Sur

trade. There is no discernible trend in the AGL indices for all cas-
es. The AGL indices are generally far below the 50 percent mark 
for all partnerships, with Indonesia-LAC, followed by Singapore-
LAC and Malaysia-LAC, recording the highest levels of AGL 
based on the 2011 statistics. 

Figure 1
ASEAN6 and China Trade Balances with Latin America (in USD million)
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Source: Calculated from UNCOMTRADE.

Figure 2
AGL Indices for ASEAN6-LAC and China-LAC Partnerships, 

1992-2011 (in percent)
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Note: The aggregate Grubel-Lloyd (AGL) indices are calculated at the HS-2digit level 
for the 20 bilateral partnerships with LAC prior to aggregation.

Source: Calculated from UNCOMTRADE.
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The higher AGL indices reported for specific ASEAN-LAC 
vis-à-vis China-LAC concur with previous findings on specific 
IIT trading relationships between ASEAN and the LAC. For ex-
ample, 56 per cent of trade between Thailand and Mexico was 
found to be of the IIT-type, driven by the production of com-
ponents and parts of vehicle and office equipment (JIIA, 2005; 
Mikic and Jakobson, 2010). Further, the trading relations of 
Philippines-Chile and Philippines-Peru have also been report-
ed to have some IIT potential in agriculture and manufactures 
respectively. Likewise, Indonesia-Mexico has also been recorded 
to show high evidence of IIT-type of trade flows in electronics 
(Roldan and Perez, 2011).

The smaller albeit increasing share of the individual ASEAN 
economies in LAC’s total trade and the higher AGL levels in their 
trade flows relative to China-LAC exchanges, bring to the fore 
some underlying differences in interregional trade interactions be-
tween ASEAN-LAC and China-LAC. Unlike the China-LAC 
case, it remains a misnomer whether ASEAN-LAC trading rela-
tions are also developing strictly along the lines of central-periphe-
ry notion. Instead, the results suggest that there are specific bi-
lateral trading relations between the two regions of ASEAN and 
LAC wherein there is scope for trade integration through sup-
ply chains, particularly in manufactures (see also Feinberg, 2013; 
ECLAC, 2011). 

Moving Forward with ASEAN-Pacific Alliance and 
ASEAN-MERCOSUR Sub-Interregional Cooperation:  

The Asian Platform
Interregional engagement between Asia and LAC has largely 

taken on a bilateral approach. To deepen interregional trade, it may 
be best for both regions to transcend country-level engagements 
and consider connecting on a wider process, which is on a regional 
front. The ASEAN8 offers a suitable platform for LAC economies 
for gaining market access in Asia and establishing horizontal re-
lations with other Asian countries, since the ASEAN Free Trade 

8 ASEAN has surpassed South Korea as a destination for exports and as an origin for im-
ports for the LAC (ECLAC, 2011).
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Area (AFTA) is the leading regional trade agreement in Asia. Fur-
ther, the presence of ASEAN is clearly established in the context of 
the alternative economic configurations in Asia despite the debate 
on the centrality of ASEAN, which are the ASEAN+1 (ASEAN 
plus China), ASEAN+3 (ASEAN plus China, Japan and South 
Korea) and ASEAN+6 (ASEAN+3 plus Australia, New Zealand 
and India). In this respect, the ASEAN-PA and the ASEAN-
MERCOSUR9 connections offer options for linking both regions. 
To argue this case of sub-interregional cooperation, the following 
discussion highlights several reasons for ASEAN moving forward 
with the PA and MERCOSUR10 more seriously.

Closer ASEAN-PA and ASEAN MERCOSUR sub-inter-
regional cooperation may in fact be an excellent start to stronger 
interregional cooperation for the following reasons. First, engage-
ment of ASEAN with economies of both blocs is already some-
what underway. The PA comprises Chile and Peru: two LAC 
economies that have already been actively engaged in a number of 
FTAs with individual ASEAN member countries (see also Dade 
and Meacham, 2013). Further, four ASEAN economies are already 
linked to three PA economies (Mexico, Chile and Peru) through 
the TPP agreement. Second, ASEAN has also established long-
standing trading relationships with Brazil and Argentina (ECLAC, 
2011), the two main members of the MERCOSUR, which also 
command over 90 percent of the LAC regional trade (Bekerman 
and Rikap, 2010). These two LAC economies account for the high 
IIT levels within MERCOSUR (UNCTAD, 2013), a feature which 
also characterizes intra-ASEAN trade patterns. Third, Mexico and 
Brazil (members of PA and MERCOSUR respectively) stand out 
as economies with more diversified exports to ASEAN relative to 
their other counterparts in the LAC, which are important for in-
tensifying trade (see also King et al., 2012). 

From the LAC perspective, the lack of integration within the 
LAC region is explained by poor connectivity, amongst other fac-

  9 Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay signed the Asuncion Treaty giving birth to the 
MERCOSUR in 1991. This was followed by a common external tariff policy on imports 
from third countries in 1995.

10 It is worth mentioning here that both blocs have different ideologies on free trade be-
tween the PA and MERCOSUR, with the former being more market-led.
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tors. Coordination at the sub-regional level is often considered 
crucial, as interoperability lies at the very heart of such initiatives, 
particularly when the region is characterized by marked hetero-
geneity and growing asymmetries. Sub-regional cooperation, in 
the form of the PA11 and MERCOSUR can therefore be consi-
dered a pragmatic solution for LAC to increase within-bloc trade 
connectivity,12 and subsequently their trade momentum with Asia 
through ASEAN. 

Apart from the reasons offered above for sub-interregional 
cooperation, it is important to also examine the existing patterns 
in trade between ASEAN, the PA and MERCOSUR. Tables 2a 
and 2b report the market shares (from the export and import pers-
pectives) of PA and MERCOSUR in total ASEAN’s trade with 
the LAC respectively. Two observations are worth noting from 
Tables 2a and 2b. First, the PA is generally more important as an 
export destination relative to an import source for ASEAN eco-
nomies, a common tendency in Asia-LAC relations. Conversely, 
MERCOSUR is an important bloc for ASEAN from the import 
relative to the export perspective (see also ECLAC, 2011). Un-
explored potentials in terms of better market access are therefore 
mutually important to all parties, ASEAN, PA and MERCOSUR. 
(This point will be taken up in the subsequent discussion). Se-
cond, the market shares of PA in ASEAN’s trade with the LAC 
have declined between 1992 and 2011 from both the export and 
import perspectives. It should however not be misconstrued from 
the statistics in Table 2a that the PA would continue to remain 
less favourable to ASEAN as trade partners relative to Brazil and 
Argentina. In fact, as some argue, the PA countries have a much 
more liberal approach towards international business relative to 
Brazil and Argentina. Alternatively, Brazil and Argentina seem 
to command significant market shares of ASEAN (see Table 2b). 
Direct ASEAN-MERCOSUR could therefore reduce some of 

11 It is acknowledged that the current levels of intra-bloc commerce in PA remains insig-
nificant at 2 percent of total exports. However, one cannot deny that PA is making major 
moves to integrate within the bloc in terms of trade, investment and immigration. The 
PA, which represents 55 percent of total LAC exports, has agreed on an initial elimina-
tion of tariffs on 92 percent of their mutual trade.

12 For example, Chile could provide its know-how on infrastructure to other members of 
the PA.
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the trade diversion in industrial products observed in Argentina’s 
imports away from Southeast Asia (Bekerman and Rikap, 2010; 
see also Moncarz and Vaillant, 2007).  

The above arguments suggest that both the PA and MER-
COSUR have their own strengths to emerge as promising pacts 
for ASEAN to boost trade with LAC. The two blocs within the 
LAC are in fact not incompatible. Nevertheless, the spotlight 
for now is on the PA relative to MERCOSUR given the former’s 
pace of trade integration in merchandise goods. MERCOSUR 
will therefore have to step up its integration process now more 
than before given its withering comparison to the upbeat PA. 
From the ASEAN perspective, this does not completely rule out 
cooperation with the decades old MERCOSUR in favour of the 
brand new PA. 

Table 2a
Market Concentration* of ASEAN6 in PA Economies (in percent)

  Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia Vietnam

 1992 2011 1992 2011 1992 2011 1992 2011 1992 2011 1992 2011

PA Export Share

Mexico 12.01 15.31 29.71 43.22 26.68 18.88 100.00 10.70 33.02 17.79 - 28.29
Chile 7.11 0.45 18.49 3.05 5.43 7.65 0.00 5.72 7.90 5.78 - 6.60
Peru 1.31 0.23 1.23 2.86 8.54 4.52 0.00 3.44 0.32 0.53 - 3.66
Colombia 2.16 0.59 1.11 2.88 2.70 5.41 0.00 2.31 2.16 3.77 - 4.79

Total 22.60 16.58 50.54 52.01 43.35 36.46 100.00 22.17 43.41 27.87 - 43.34

PA Import Share

Mexico 28.18 15.14 2.80 3.84 2.13 9.30 1.60 3.03 19.09 3.28 9.66 2.93
Chile 15.61 2.09 6.42 6.50 8.46 9.56 17.71 9.66 19.99 8.20 3.64 15.26
Peru 0.15 0.20 8.28 0.20 1.36 7.70 5.45 7.04 0.11 1.60 7.47 3.55
Colombia 0.44 7.21 0.16 0.44 1.01 1.09 0.28 0.50 0.10 0.78 0.00 0.52

Total 44.38 24.65 17.66 10.98 12.96 27.66 25.04 20.23 39.30 13.86 20.77 22.27

Note: *Percentage of exports to LAC and imports from LAC, respectively.
Source: Calculated from UNCOMTRADE.

One plausible direction in this step is for the PA to build in-
traregional supply chains/ networks within the bloc by leveraging 
on their comparative advantages for specific products, prior to con-
solidating its presence in ASEAN through interregional networks. 
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Based on Table 3, there is some overlap in the major product 
groups exported by PA members to the individual ASEAN6 eco-
nomies. As such, complementarities can be derived between the PA 
members, wherein supply chains for specific product groups can be 
identified through economies of scale or by moving into upstream 
and downstream activities. Consolidation of the bloc through new 
intraregional supply chains will increase their leverage to court lead 
firms that are already present in Asia to the LAC region and subse-
quently build interregional supply chains. This will also transcend 
problems related to transaction costs, given the distance between 
Asia Pacific and LAC regions, particularly when engagement is 
confined merely to the bilateral level.

Table 2b
Market Concentration* of ASEAN6 in MERCOSUR Economies (in percent)

  Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia Vietnam

 1992 2011 1992 2011 1992 2011 1992 2011 1992 2011 1992 2011

MERCOSUR  Export Share

Argentina 16.13 1.01 5.41 6.50 4.14 10.59 0.00 14.61 4.38 9.58 - 7.14
Brazil 13.20 8.66 16.06 27.54 4.90 33.50 0.00 32.88 3.77 46.88 - 28.68
Uruguay 1.80 0.30 0.57 1.15 0.33 1.17 0.00 3.05 0.34 1.21 - 1.31
Paraguay 0.94 0.03 0.31 0.22 0.32 0.88 0.00 0.10 0.32 0.53 - 0.65
Venezuela 3.48 0.91 2.81 1.43 2.85 2.38 0.00 1.32 2.80 3.43 - 1.31

Total 35.55 10.90 25.16 36.83 12.54 48.52 0.00 51.95 11.62 61.62 - 39.09

MERCOSUR  Import Share

Argentina 0.00 1.59 0.00 30.72 0.00 15.29 0.00 39.07 0.00 40.00 0.00 32.25
Brazil 55.22 71.38 79.64 50.05 86.46 52.91 74.91 36.98 59.52 44.56 71.60 36.26
Uruguay 0.00 0.50 0.00 0.10 0.00 1.32 0.00 1.39 0.00 0.34 0.00 1.61
Paraguay 0.40 0.01 0.05 1.34 0.52 0.65 0.00 0.03 0.96 0.80 0.00 3.62
Venezuela 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 55.62 73.54 79.69 82.22 86.98 70.20 74.91 77.49 60.48 85.70 71.60 73.74

Note: *Percentage of exports to LAC and imports from LAC, respectively.
Source: Calculated from UNCOMTRADE.

Advocates of the PA, however, believe that this bloc can in-
deed be a Latin American gateway to Asia. Since the PA more 
specifically is less important to ASEAN as an import source based 
on Table 2a, there is a critical need to improve market access of PA 
exports in Asia. 



162

Escenarios de integración. Sudeste Asiático-América del Sur

Table 3
Major Exports of Pacific Alliance to ASEAN6, 2011

 Chile Mexico

ASEAN6 HS Export Concentration (%) HS Export Concentration (%)

Malaysia 74 84.26 85; 87; 3 49.11
Singapore 47; 16; 3 67.69 85; 84 68.84
Thailand 74; 3; 47 79.47 71; 87; 85 71.56
Philippines 26 80.82 55; 85; 39 46.47
Indonesia 26; 74 71.81 72; 39; 74; 52; 84 64.95
Vietnam 74; 3; 72 84.33 85; 3; 72 45.68

ASEAN6 Colombia Peru

Malaysia 9; 38; 21 77.67 25; 32; 8; 28 75.88
Singapore 27 86.38 9; 16; 61; 84 67.15
Thailand 41; 71; 72 77.36 27; 26 79.11
Philippines 38; 29 75.42 26 95.61
Indonesia 30; 72 63.70 23; 8; 27 79.13
Vietnam 27; 30; 38; 2 77.42 23 83.44

Notes: Export concentration refers to percentage of total exports to the specific ASEAN6 country.
Refer to the description of the product group in Appendix Table 1 for the HS (Harmonized System).

Source: Calculated from UNCOMTRADE.

Concluding Remarks
The standpoint of this paper is that specific bilateral ex-

changes of ASEAN-LAC can plausibly be a game changer 
to the existing trade specialization of China-LAC exchang-
es. The trade relations for the latter appear to be developing 
along the traditional line of comparative advantages. Alterna-
tively, there is evidence of complementary elements for spe-
cific ASEAN-LAC trade integration to develop along the IIT 
type of flows in manufactures. The ASEAN-LAC therefore 
cannot be placed squarely in the category of manufactures-pri-
mary resources exchange. 

To move forward in Asia-LAC interregional engagement, 
the ASEAN offers a suitable platform for Asia and ASEAN can 
play an important role through the ASEAN-PA and ASEAN-
MERCOSUR bloc-to-bloc approach. Sub-interregional connec-
tion may be considered the most pragmatic solution for deepen-
ing trade integration. In this context, the PA and MERCOSUR 
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would first have to integrate and increase intra-bloc commerce,13 
prior to engaging interregional trade with ASEAN. Once that is 
established, the triangular relations between China (including Ja-
pan and South Korea), ASEAN and LAC should also be put into 
consideration since China is at the core of the Asian regional pro-
duction networks. ECLAC (2012) also concurs with this proposi-
tion as they recommend a broader strategic relationship with Chi-
na and ASEAN that transcends country-level effects. 

Appendix 1
Description of Products

HS Product Description

  1 Live Animals
  2 Meat and edible meat offal
  3 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic  
 invertebrates nes
  4 Dairy products, eggs, honey, edible animal  
 product nes
  5 Products of animal origin, nes
  6 Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc
  7 Edible vegetables and certain roots and tubers
  8 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons
  9 Coffee, tea, mate and spices
10 Cereals
11 Milling products, malt, starches, inulin,  
 wheat gluten
12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes
13 Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes
14 Vegetable plaiting materials, vegetable  
 products nes
15 Animal,vegetable fats and oils, cleavage  
 products, etc
16 Meat, fish and seafood food preparations nes
17 Sugars and sugar confectionery
18 Cocoa and cocoa preparations
19 Cereal, flour, starch, milk preparations  
 and products
20 Vegetable, fruit, nut, etc food preparations
21 Miscellaneous edible preparations
22 Beverages, spirits and vinegar
23 Residues, wastes of food industry, animal fodder
24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes
25 Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and  
 cement
26 Ores, slag and ash
27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc

HS Product Description

28 Inorganic chemicals, precious metal compound, 
 isotopes
29 Organic chemicals
30 Pharmaceutical products
31 Fertilizers
32 Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs, 
 pigments etc
33 Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries
34 Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling 
 pastes
35 Albuminoids, modified starches, glues, enzymes
36 Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, 
 etc
37 Photographic or cinematographic goods
38 Miscellaneous chemical products
39 Plastics and articles thereof
40 Rubber and articles thereof
41 Raw hides and skins (other than furskins)  
 and leather
42 Articles of leather, animal gut, harness,  
 travel goods
43 Furskins and artificial fur, manufactures thereof
44 Wood and articles of wood, wood charcoal
45 Cork and articles of cork
46 Manufactures of plaiting material, basketwork, 
 etc.
47 Pulp of wood, fibrous cellulosic material,  
 waste etc
48 Paper & paperboard, articles of pulp, paper 
 and board
49 Printed books, newspapers, pictures etc
50 Silk
51 Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric 
 thereof

13 Recent data indicate that trade within the PA grew 1.3 percent in 2012, while trade with-
in MERCOSUR contracted 9.4 percent.
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HS Product Description

52 Cotton
53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven 
 fabric
54 Manmade filaments
55 Manmade staple fibres
56 Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine,  
 cordage, etc
57 Carpets and other textile floor coverings
58 Special woven or tufted fabric, lace, tapestry  
 etc
59 Impregnated, coated or laminated textile fabric
60 Knitted or crocheted fabric
61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet
62 Articles of apparel, accessories, not knit  
 or crochet
63 Other made textile articles, sets, worn clothing 
 etc
64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof
65 Headgear and parts thereof
66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc
67 Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair
68 Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc 
 articles
69 Ceramic products
70 Glass and glassware
71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc
72 Iron and steel
73 Articles of iron or steel

HS Product Description

74 Copper and articles thereof
75 Nickel and articles thereof
76 Aluminium and articles thereof
78 Lead and articles thereof
79 Zinc and articles thereof
80 Tin and articles thereof
81 Other base metals, cermets, articles thereof
82 Tools, implements, cutlery, etc of base metal
83 Miscellaneous articles of base metal
84 Nuclear reactors, boilers, machinery, etc
85 Electrical, electronic equipment
86 Railway, tramway locomotives, rolling stock, 
 equipment
87 Vehicles other than railway, tramway
88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof
89 Ships, boats and other floating structures
90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus
91 Clocks and watches and parts thereof
92 Musical instruments, parts and accessories
93 Arms and ammunition, parts and accessories 
 thereof
94 Furniture, lighting, signs, prefabricated 
 buildings
95 Toys, games, sports requisites
96 Miscellaneous manufactured articles
97 Works of art, collectors pieces and antiques
99 Commodities not elsewhere specified
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¿un tLc mErcosur-asEan?  
Ganadores y perdedores en un área 

de libre comercio 
Martín Olivera

Resumen
Utilizando un enfoque mercantilista de las negociaciones co-

merciales, en este trabajo se obtuvieron las listas de productos que 
representan oportunidades y peligros comerciales en la negociación 
de un Área de Libre Comercio entre la ASEAN y el MERCO-
SUR. Los resultados indican que sería el MERCOSUR el que pre-
sentaría mayores oposiciones al acuerdo, particularmente en ma-
quinarias, aparatos eléctricos y electrónicos, productos del caucho 
y del plástico y textiles, mientras que los productos agrícolas serían 
un elemento central para la ASEAN en la negociación. Las asime-
trías encontradas en la distribución de los peligros comerciales indi-
can que la negociación segmentada por países de la ASEAN es una 
alternativa viable para el MERCOSUR. Los resultados muestran 
también que el Acuerdo sería beneficioso en términos del bienestar 
de la zona en su conjunto, aunque, bajo el enfoque utilizado, esto no 
tendría influencia alguna sobre el proceso de negociación.

Abstract
By means of a mercantilist approach to business negotia-

tions, this work has obtained the lists of products which represent 
both trade opportunities and dangers in the negotiation of a Free 
Trade Area between ASEAN and MERCOSUR. Results show 
that MERCOSUR would be the one to bring the greatest oppo-
sition to the agreement, especially regarding machinery, electrical 
and electronic devices, rubber, plastic and textile products, while 
agricultural products would be key elements in the negotiation 
for ASEAN. Asymmetries found in the distribution of trade dan-
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gers indicate that ASEAN’s negotiation segmented by country is 
a viable alternative for MERCOSUR. Results also show that the 
Agreement would be beneficial in terms of the welfare of the area 
as a whole although, under the approach used, this would have no 
influence on the negotiation process.
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Introducción
A pesar del rápido crecimiento de la cantidad de acuerdos pre-

ferenciales de comercio en el mundo en los últimos diez años, exis-
ten muy pocos estudios que analicen la viabilidad o las posibles 
consecuencias de la implementación de un acuerdo comercial en-
tre el MERCOSUR y la ASEAN. Sin embargo, estos dos bloques 
comerciales, nacidos ambos a principios de los años noventa en su 
etapa comercial, han manifestado la intención de comenzar las ne-
gociaciones comerciales desde hace ya más de una década. 

Diversos factores podrían estar detrás de la demora en el co-
mienzo de la negociación de este acuerdo, entre los que se destacan 
las distancias geográficas y culturales y la concentración de los es-
fuerzos negociadores del MERCOSUR y la ASEAN en otros mer-
cados de mayor importancia relativa para su comercio (UE y ALCA 
y China y Japón, respectivamente). Se estima que el incremento de 
los lazos comerciales entre ambas regiones que se está procesando 
en la actualidad, así como la necesidad de incorporar mayores prefe-
rencias comerciales por parte de ambos bloques, favorecerá la gene-
ración de condiciones necesarias para el comienzo de negociaciones 
destinadas a la conformación de un Área de Libre Comercio.

En noviembre de 2008 se realizó la primera Reunión Minis-
terial entre el MERCOSUR y la ASEAN, que abrió las puertas a 
un futuro proceso de negociación de un Área de Libre Comercio. 
Dicha reunión estuvo centrada en el establecimiento de los pri-
meros ámbitos de diálogo birregional y de Acuerdos Marco acerca 
de, por ejemplo, la necesidad de concluir exitosamente la Ronda 
Doha, reducir el apoyo doméstico, eliminar los subsidios a las ex-
portaciones en el sector agrícola y cooperar para mantener la se-
guridad alimentaria y la sustentabilidad en materia de energía en 
ambos bloques regionales.

La integración en los países de América del Sur, impulsada 
en el marco de la creación de la ALADI (Tratado de Montevideo 
de 1980) y fortalecida a partir de la década del noventa con diver-
sos acuerdos subregionales (incluido el MERCOSUR), ha experi-
mentado empujes y retrocesos en varias ocasiones a lo largo de los 
últimos años. Con la excepción de Chile, la región ha enfrentado 
importantes dificultades para la integración regional y, especial-
mente, con sus socios comerciales más importantes en el resto del 
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mundo. En este sentido se destacan el fracaso en la conformación 
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y las difi-
cultades y demoras en las negociaciones con la Unión Europea. A 
pesar de estos obstáculos, el proceso de integración regional cons-
tituye un factor de desarrollo económico de fundamental impor-
tancia para ellos, por vía de una mayor inserción comercial, mayor 
atracción de inversiones y el aumento de la competitividad de la 
región en su conjunto.

A pesar de esto, el MERCOSUR enfrenta desde hace varios 
años serias dificultades de funcionamiento a nivel interno vincu-
ladas, entre otros factores, a la falta de implementación de aspec-
tos fundamentales para el funcionamiento del Acuerdo. A modo 
de ejemplo, el largo período que demanda la eliminación del do-
ble cobro del arancel externo común evidencia que los obstáculos 
que existen para alcanzar una política comercial común dificulta el 
avance del proceso de integración. Esto determina a su vez que el 
MERCOSUR no se consolide como una verdadera Unión Adua-
nera, tal como fue ideada inicialmente y funcione, de hecho, como 
una zona de libre comercio.1

Sin embargo, la inserción extrarregional del bloque sudame-
ricano ha avanzado a través de distintos acuerdos comerciales, 
concentrados mayormente en la región, mientras que otros se en-
cuentran en proceso de negociación. Es destacable, no obstante, la 
escasez de acuerdos con países desarrollados y países fuera de la 
región latinoamericana. Asimismo, la mayor parte de los acuerdos 
firmados por el MERCOSUR presentan un fuerte componente bi-
lateral y solo dos (con Chile y Bolivia), pueden considerarse como 
acuerdos comunes.2

Tal vez la manifestación más importante de las dificultades en 
la inserción externa del MERCOSUR sean las negociaciones con la 
Unión Europea. A pesar de que el Acuerdo Marco de Asociación 
fue firmado en 1995, las negociaciones se encuentran estancadas 
desde hace varios años. Adicionalmente, las condiciones estableci-
das en la Decisión 32/00 del Consejo del Mercado Común impi-

1 Marcel Vaillant, Honorio Kume & Julio Berlinski, “Common Trade Policy in MERCO-
SUR”, Red MERCOSUR, Series N° 5, 2006.

2 Marcel Vaillant, “Objetivos, resultados y restricciones de la negociación común con terce-
ros en el MERCOSUR, versión preliminar”, Marzo 2006.
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den la negociación de acuerdos bilaterales de los países del MER-
COSUR con terceros. Esto implica que la falta de avances en los 
diferentes frentes de negociación del MERCOSUR en su conjunto 
conlleva, inevitablemente, el estancamiento de la inserción interna-
cional de sus países miembros, dificultando el cumplimiento de uno 
de los principales objetivos del acuerdo: que el MERCOSUR cons-
tituya una plataforma para favorecer dicha inserción internacional. 

En este sentido, vale destacar que, desde su formación, el 
MERCOSUR estuvo signado por el proceso de apertura comer-
cial que vivieron las economías de América del Sur en los noven-
ta, lo cual hizo que el MERCOSUR naciera como el “instrumento 
para facilitar, colaborar y apoyar el proceso de integración de es-
tas economías a la nueva etapa de globalización de la economía 
internacional.”3 El enfoque de regionalismo abierto instrumentado 
a partir de esta concepción por los países del MERCOSUR, fue en 
buena medida una forma de establecer una alternativa al proceso 
multilateral de negociaciones que aparecía debilitado antes de la 
concreción del acuerdo de la Ronda Uruguay (1994) y que, una vez 
implementado, derivó en un bajo nivel de compromiso efectivo.

Por otro lado, el estancamiento de las negociaciones del MER-
COSUR con sus principales centros de interés comercial (EUA y 
UE) y la falta de avances en el plano multilateral, configuran un 
escenario en el cual podría resultar de interés para el MERCOSUR 
incorporar a la agenda de negociaciones de mediano plazo nue-
vos mercados en franco crecimiento, como el de la ASEAN. Esto 
constituye, además, una posible puerta de acceso del MERCOSUR 
al mercado de Asia Pacífico en su conjunto. Sin embargo, una difi-
cultad de trascendencia en el proceso de negociación es la falta de 
conocimiento mutuo entre ambas regiones, así como de estudios 
específicos sobre las posibilidades del comercio entre ellas.

La concreción de acuerdos comerciales con terceros países o 
regiones no puede considerarse como la preocupación central del 
MERCOSUR en la actualidad. Sin embargo, sí puede afirmarse 
que esto tiene una considerable incidencia en el fortalecimien-
to del bloque regional a nivel interno, así como en la capacidad 
de negociación del MERCOSUR en otros ámbitos, tales como la 

3 Ibídem, p.1.
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Ronda Doha de negociaciones multilaterales en el marco de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC).

Debe tenerse en cuenta, asimismo, la proliferación de acuer-
dos preferenciales de comercio a nivel mundial en los últimos años. 
Esto implica que los países o regiones que no participan de este 
tipo de preferencias pierden competitividad con relación a los paí-
ses que sí lo hacen. Esto se ve acentuado en la actualidad por las 
demoras e incertidumbres en la finalización de la Ronda Doha, las 
que han estimulado el fuerte proceso de consolidación de ventajas 
comerciales a través de acuerdos preferenciales de comercio en lo 
que va de la primera década del siglo XXI.

Los países asiáticos no han sido ajenos a este proceso. A partir 
de la década del noventa la creciente interdependencia y apertura 
comercial de estos países se ha manifestado a través de la firma de 
diversos acuerdos comerciales de alcance regional, la consolidación 
de la integración económica e, incluso, el acceso definitivo de va-
rios países de la región a la OMC, incluida la República Popular 
China. De este modo, la región de Asia se ha conformado en una 
de las zonas de integración comercial más dinámicas del mundo en 
los últimos años. La multiplicación de acuerdos comerciales, espe-
cialmente desde el año 2000, que incluyen bienes, servicios e inver-
siones, entre otros aspectos, han consolidando una zona de prefe-
rencias comerciales de la cual China, Japón e India, junto con los 
países del ASEAN, son sus representantes más destacados. Debido 
a su importancia en el comercio internacional, las políticas comer-
ciales internas así como los acuerdos comerciales que estos países 
se encuentran en proceso de consolidación tienen, indudablemente, 
un efecto significativo sobre los patrones de comercio y de desarro-
llo económico de todo el mundo.

A partir de los primeros pasos del ASEAN hacia la consolida-
ción del Área de Libre Comercio (AFTA, en su sigla en inglés) en 
1992 y, en particular, en los últimos diez años, este Acuerdo se ha 
constituido en una sólida plataforma de integración de sus miem-
bros con el resto del mundo. En este sentido se destaca el esfuer-
zo negociador del ASEAN centrado en la búsqueda de acuerdos 
con China y Japón, con los que tiene acuerdos de libre comercio 
ya vigentes complementados, a su vez, por los acuerdos comercia-
les con Corea del Sur, Australia, Nueva Zelandia e India, firmados 
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también en los últimos cinco años. En este sentido, puede afirmar-
se que el ASEAN ha establecido una de las mayores zonas de li-
bre comercio del mundo, con un extraordinario potencial de creci-
miento, debido particularmente al empuje de China e India y a la 
presencia de Corea y Japón como naciones desarrolladas. 

En este marco, este trabajo se propone realizar una prime-
ra aproximación a las dificultades que podrían encontrarse en el 
proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio entre 
ASEAN y MERCOSUR.

Antecedentes
La evaluación del impacto de los acuerdos comerciales del 

MERCOSUR con terceros se ha centrado previamente en el pro-
ceso de Asociación con la UE, en las posibilidades de la firma de 
un acuerdo de libre comercio con EUA y en la conformación del 
ALCA. En este sentido se destacan los trabajos de Vaillant & Ons 
(2003)4 y Laens & Terra (2006).5 Si bien cuentan con metodolo-
gías y alcances diferentes, estos dos trabajos intentan establecer las 
posibilidades y/o consecuencias de los acuerdos de libre comercio a 
partir de una evaluación cuantitativa. 

El estudio más abarcativo es el de Laens & Terra (2006), que, 
a través de un análisis de equilibrio general multipaís, evalúa los re-
sultados para el MERCOSUR de los acuerdos de la Ronda Doha, el 
acuerdo de Asociación con la UE y la firma del ALCA, desde el pun-
to de vista del bienestar y de los patrones productivos y comerciales. 
De acuerdo con este estudio, el resultado sobre el bienestar de los 
tres procesos de negociación sería negativo para el MERCOSUR en 
su conjunto y conllevaría una profundización del patrón productivo 
especializado en bienes agropecuarios por parte de sus miembros. 

Vaillant & Ons (2003) evalúan los posibles ganadores y per-
dedores de un área de libre comercio entre Estados Unidos y el 

4 Marcel Vaillant & Alvaro Ons, “Winners and Losers in a Free Trade Area between the 
United States and MERCOSUR”, Capítulo VIII en El MERCOSUR y la creación del Área 
de Libre Comercio de las Américas, Red MERCOSUR y Woodrow Wilson Center, Sep-
tiembre 2003.

5 Silvia Laens y María Inés Terra,“La agenda externa del MERCOSUR: el impacto de ne-
gociaciones con el ALCA, la UE y la OMC”, Documento de trabajo nº03/06 DECON-
FCS, Marzo 2006.
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MERCOSUR de manera de establecer las limitantes y oportuni-
dades para llegar a conformar una zona de libre comercio con ese 
país. El enfoque utilizado es el de establecer listas de productos 
que, desde el punto de vista de la economía política de los acuer-
dos comerciales, puedan dificultar la concreción de dicho acuerdo. 
De este modo, para cada país integrante del área de libre comer-
cio a formarse, los autores establecen cuáles serían los productos 
en los que podría haber mayor o menor resistencia desde los gru-
pos de presión internos (los productores, según el modelo utiliza-
do). Estos autores llegan a la conclusión de que algunos sectores 
productivos del MERCOSUR, como el agrícola y los de manufac-
turas livianas, estarían a favor del acuerdo. Otros sectores, como 
los de maquinaria y bienes de capital, presentarían una mayor re-
sistencia al acuerdo desde el MERCOSUR. Asimismo, desde el 
punto de vista de EUA se presentarían resistencias desde algunos 
subsectores agrícolas. 

Objetivos
Teniendo en cuenta la necesidad de realizar estudios que ana-

licen las consecuencias de la profundización de las relaciones co-
merciales entre el MERCOSUR y la ASEAN se plantean los si-
guientes objetivos:

El objetivo principal de este trabajo es identificar, desde el 
punto de vista de la economía política de los acuerdos comercia-
les, los ganadores y perdedores que surgirían de un acuerdo de li-
bre comercio entre el MERCOSUR y la ASEAN, obteniendo así 
las listas de productos que podrían ser excluidos del acuerdo con 
el objetivo de incrementar las probabilidades de éxito de un futuro 
proceso de negociación.

Como objetivo complementario se analizarán las alternativas 
del proceso negociador de un área de libre comercio entre la ASEAN 
y el MERCOSUR en relación a las pérdidas y ganancias de bienestar 
esperadas por los sectores productivos en cada bloque regional. 

Marco conceptual
Siguiendo el desarrollo realizado en Vaillant y Ons (2003), en 

este trabajo se utiliza el marco conceptual de Grossman y Help-
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man (1995)6 aplicado a la economía política de un acuerdo de libre 
comercio. Bajo este enfoque, los intereses relevantes a la hora de 
la negociación de un acuerdo de libre comercio son los de los pro-
ductores de cada país, más allá de los cambios en el bienestar que 
puedan experimentar los consumidores o la zona en su conjunto. 
En este sentido, la negociación de un acuerdo de libre comercio se 
aborda desde una perspectiva mercantilista, dejando de lado el me-
jor resultado desde el punto de vista del bienestar social. El modelo 
es utilizado con el fin de identificar los productos que podrían ser 
excluidos de las listas de negociación con el objetivo de aumentar 
la posibilidad de éxito del proceso de negociación del acuerdo.

En este modelo, el mundo se encuentra dividido en dos paí-
ses, A y B, y el resto del mundo. En el marco de los supuestos es-
tablecidos, A y B se encuentran negociando un acuerdo de libre 
comercio. Los casos relevantes para este estudio se dan en aquellos 
productos que son importados por alguno de los dos países antes 
del acuerdo, al tiempo que están sujetos a un arancel NMF distinto 
de cero. En el caso en que los dos países exportan un mismo bien 
antes del acuerdo, entonces los precios domésticos son similares a 
los precios internacionales y el tratado de libre comercio no tendría 
consecuencias sobre la producción, el consumo o el comercio bila-
teral. La competencia luego del acuerdo en estos casos se daría en 
terceros mercados.

Teniendo en cuenta el tamaño relativo del país B (el más efi-
ciente en el modelo), se distinguen tres posibles situaciones para 
cada producto luego del acuerdo: protección ampliada (PA), pro-
tección reducida (PR) y protección intermedia (PI).7

Régimen de Protección Ampliada (PA)
Este caso se verifica cuando la oferta total del país B no es su-

ficiente como para cubrir todo el exceso de demanda del país A en 
un determinado producto. Esto implica que, en este producto en 
particular, el país B tiene una dotación relativamente pequeña del 
factor específico necesario para su producción. 

6 Gene Grossman & Elhanan Helpman, “Protection for Sale”, American Economic Review, 
84, 1994, pp. 833-850.

7 Una revisión detallada de todos los casos posibles así como de sus derivaciones matemáti-
cas puede consultarse en Vaillant y Ons (2003).
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Bajo estas condiciones, luego del acuerdo el país A deberá con-
tinuar importando desde el resto del mundo y el precio domésti-
co del producto no cambia. En el país B los productores optan por 
vender toda su producción al país A, debido al mayor precio preva-
leciente en él, mientras que los consumidores de B deben importar 
toda su demanda desde el resto del mundo al precio inicial.

Tal como comprueban Vaillant y Ons (2003), un resultado 
particular es que la zona del acuerdo en su conjunto verá disminui-
do su bienestar para los productos bajo el régimen de protección 
ampliada. Los consumidores en A ven disminuido su bienestar en 
todos los casos, los productores en B siempre aumentan su bienes-
tar y los consumidores en B pueden ganar o quedar en las mismas 
condiciones que las iniciales (dependiendo del grado de eficiencia 
de B en dicho producto). De todos modos, las pérdidas de bienes-
tar de A siempre son mayores a las ganancias en B. 

A pesar del resultado global negativo sobre el bienestar de la 
zona de libre comercio a crearse, los productos que caen bajo el ré-
gimen de protección ampliada tendrán buenas oportunidades de 
ser incluidos en el programa de liberalización del acuerdo, dado 
que generan efectos positivos sobre los productores del país B al 
tiempo que no se ven perjudicados los productores del país A.

Régimen de Protección Reducida (PR)
Bajo este régimen de protección, la oferta total del país B para 

el producto i es mayor que la demanda de importaciones de A, al 
tiempo que se mantienen los supuestos de que este país es toma-
dor de precios y menos eficiente en la producción del bien i res-
pecto a B.

A partir de la firma del acuerdo, el país A deja de importar el 
producto i desde el resto del mundo e importa toda su demanda 
excedente desde el país B a un precio menor que su precio domés-
tico inicial. En consecuencia, bajo las condiciones del acuerdo los 
productores en A tendrán una menor protección que antes de la 
entrada en vigencia de este.

En el país B los productores continuarán recibiendo el mismo 
precio que antes del acuerdo, por lo que su situación se ve incam-
biada. Mientras tanto, en el país A los productores se ven perjudi-
cados por el ingreso de importaciones a menor precio desde B. 
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En este caso, la zona de libre comercio se verá beneficiada por 
el acuerdo debido al incremento del bienestar global de consumi-
dores y productores de A y B considerados conjuntamente.

Según el marco conceptual utilizado, los productores bajo el 
régimen de protección reducida tendrán una fuerte oposición a la 
inclusión de su producto en la desgravación del acuerdo, aun a pe-
sar de la contribución de este al aumento del bienestar de la zona 
en su conjunto. Por lo tanto, la exclusión de ese producto en las ne-
gociaciones mejora las probabilidades de éxito del acuerdo.

Régimen de Protección Intermedia (PI)
El régimen de protección intermedia se da en aquellos produc-

tos en los cuales los países A y B no tienen una disparidad de tama-
ño relativo suficiente en un determinado producto como para deter-
minar por sí mismos el precio luego del acuerdo. El precio final bajo 
el acuerdo de libre comercio estará determinado conjuntamente por 
la curva de oferta de B y la de demanda de importaciones de A.

Bajo el acuerdo de libre comercio, los productores en A verán 
disminuidos sus ingresos al nuevo precio mientras que los produc-
tores en B serán beneficiados por el aumento de su precio domésti-
co y venderán toda su producción en A. 

En el caso del régimen de protección intermedia, el bienestar 
de la zona en su conjunto podría aumentar o disminuir dependien-
do de si los eventuales resultados negativos de A son contrarresta-
dos por el aumento de bienestar de B. 

Los productores en A tendrán incentivos para oponerse al 
acuerdo de libre comercio (dado que reciben una menor protección 
que en la situación inicial) mientras que los productores en B serán 
proclives al acuerdo (debido al aumento de la protección que reci-
ben luego del acuerdo). Las condiciones del modelo no permiten 
identificar el resultado final de la oposición de intereses entre los 
productores de un mismo producto en ambos países cuando este se 
encuentra en protección intermedia.

Metodología
De acuerdo con los objetivos de este trabajo y siguiendo la 

metodología utilizada en Vaillant y Ons (2003), se aplican tres eta-
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pas sucesivas de cálculo para la determinación de los regímenes de 
protección en los productos relevantes a los efectos de una futura 
negociación de un acuerdo de libre comercio entre el MERCO-
SUR y el AFTA.

Los pasos a seguir de acuerdo con dicha metodología son los 
siguientes:

1) Determinación de las industrias de alta complementarie-
dad comercial entre los países del futuro acuerdo 
En primer lugar, es necesario determinar el grado de efi-
ciencia relativa de cada país para cada industria dado que, 
bajo el marco conceptual utilizado, el país menos eficiente 
importará desde el más eficiente luego de la entrada en vi-
gencia del acuerdo. Las industrias relevantes a los efectos de 
este trabajo son aquellas en las que hay mayores diferencias 
en términos de eficiencia entre los países del futuro acuerdo, 
dado que estas serán las que procesen mayores ajustes luego 
de este. Con el objetivo de determinar el grado de eficiencia 
relativa y teniendo en cuenta las dificultades prácticas para 
establecer relaciones de precios para cada industria, se uti-
liza el enfoque de ventajas comparativas reveladas (Balas-
sa, 1965) con información de comercio por industria (SITC 
Rev. 3 a 5 dígitos). 

2) Identificación de los productos sensibles a los efectos de la 
negociación comercial
Luego de identificar las industrias en las cuales un país es 
más eficiente (país B según lo desarrollado en el marco con-
ceptual) y el otro es menos eficiente (país A), el siguiente 
paso consiste en establecer los productos sensibles dentro 
de cada industria. 
Los productos sensibles son aquellos que, perteneciendo al 
conjunto definido anteriormente, obtendrían un mejor ac-
ceso al mercado del nuevo socio luego del acuerdo. El con-
junto de productos sensibles se obtiene eliminando aquellos 
productos en los que el arancel ya es cero antes del acuerdo 
y aquellos en los que no existen exportaciones desde B o 
importaciones desde A.
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3) Determinación de los regímenes de protección para cada 
uno de los productos sensibles
Luego de obtener los productos sensibles en el marco de la 
negociación del acuerdo, el siguiente paso consiste en iden-
tificar el régimen de protección en el cual se encuentra cada 
uno de ellos.
Los regímenes de protección desarrollados en el marco 
conceptual de este trabajo pueden vincularse directamente 
a las oportunidades o peligros comerciales que representan 
los productos sensibles para cada país. Un producto sensible 
se transforma en una oportunidad comercial para el país B 
(eficiente) cuando la producción en ese país aumenta debi-
do al incremento de las exportaciones hacia el país A luego 
de la entrada en vigencia del acuerdo.

Datos
Los datos de comercio utilizados en este trabajo, en sus dis-

tintas clasificaciones, fueron extraídos de COMTRADE a través 
de WITS. Los datos de aranceles provienen de la información por 
miembro de la OMC, mientras que los de producción nacional y 
elasticidades de importación fueron obtenidos de ONUDI y Banco 
Mundial, respectivamente. La información de comercio y produc-
ción fue procesada en miles de USD corrientes. En Olivera (2010) 
puede encontrarse una descripción detallada de los datos utilizados 
en este trabajo.

Resultados
En este apartado se presentan los resultados para el régimen 

de protección reducida en el subconjunto de productos sensibles 
para los cuales el MERCOSUR es un importador eficiente y para 
el subconjunto en los cuales el MERCOSUR es un exportador efi-
ciente. En una segunda parte se analizan los productos que fueron 
identificados en régimen de protección intermedia y ampliada.

La presentación de los resultados en protección reducida se 
desarrolla desde un enfoque general (con el análisis para cada blo-
que comercial en su conjunto). El análisis particular de los aspec-
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tos más relevantes desde el punto de vista de cada país importador 
puede encontrarse en Olivera (2010).8

Como resultado de los cálculos realizados en este trabajo, se 
halló un total de 1.265 productos sensibles (787 con el MERCO-
SUR como importador y 478 con la ASEAN como importador). A 
su vez, debido a su repetición en las diferentes combinaciones de 
países, los 1.265 productos generaron un total de 3.496 observacio-
nes9 (2.417 con el MERCOSUR como importador y 1.079 con la 
ASEAN como importador).

Del total de observaciones de productos sensibles, el 71,6% (2.502) 
fue identificado en régimen de protección reducida (PR), el 77% cuan-
do el MERCOSUR es el importador y el 67% cuando la ASEAN es el 
importador. A su vez, el 2,5% de las observaciones (87) fueron identi-
ficadas en protección intermedia o protección ampliada (PI y PA, res-
pectivamente). De este modo, 907 observaciones (25,9% del total) no 
pudieron ser identificadas en ningún régimen de protección debido a la 
falta de las elasticidades correspondientes o de información suficiente-
mente desagregada sobre producción por país. En particular, se desta-
can los problemas de identificación para Argentina y Paraguay. 

Cuadro 1
Resumen de la identificación del régimen de protección 

por subconjunto de productos sensibles

 Total    Porcentaje de
Subconjunto Observaciones   Total observaciones
de productos en productos  Observaciones Observaciones observaciones identificadas
sensibles Sensibles en PR en PI o PA identificadas sobre el total

MERCOSUR
como Importador 2.417 1.854 7 1.861 77%

ASEAN 
como Importador 1.079 648 80 728 67%

TOTAL 3.496 2.502 87 2.589 74%

8 Martín Olivera, “Ganadores y perdedores de un área de libre comercio”, Red MER-
COSUR de investigaciones económicas, Documento de trabajo/Premio Jóvenes Nº 4, 
Abril 2010.

9 Cada producto puede estar presente en diferentes combinaciones de países (lo cual es con-
templado a través del término observaciones). El número de observaciones es un indicador de 
las resistencias que pueden presentarse a nivel de los bloques comerciales en cada producto. 
El número máximo de observaciones posibles por productos es 28: cada uno de los países del 
MERCOSUR (4) con cada uno de los países de la ASEAN considerados en este trabajo (7). 
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Vale destacar que la predominancia de la PR en las observa-
ciones de productos sensibles indica que podrían existir importan-
tes ganancias de bienestar en ambos bloques comerciales si estos 
firman un acuerdo de libre comercio. Sin embargo, esto implica 
también que predominarán los potenciales peligros comerciales 
para los productores en cada bloque, por lo que es de esperar que 
existan importantes resistencias a la firma del acuerdo, las que de-
berán ser contempladas en las listas de exclusión o de flexibilida-
des incorporadas a él.

Régimen de protección reducida

Productos que representan potenciales peligros comerciales para 
los países del MERCOSUR y no representan una oportunidad 

comercial para los países de la ASEAN10

De los 787 productos sensibles hallados con el MERCOSUR 
como importador, aquellos que se encuentran en PR alcanzan el 
78% (616 productos). A partir de estos 616 productos y debido a 
las repeticiones en las distintas combinaciones de países, el núme-
ro de observaciones de productos en PR fue de 1.854, el 77% del 
total de observaciones (2.417). Por otro lado, el arancel promedio 
(ponderado por el número de observaciones en cada producto) que 
enfrentan los países de la ASEAN en estos productos es del 14%. 

Los resultados de protección reducida pueden reunirse en 4 
grandes grupos según su pertenencia a las secciones del SA: 

1) Capítulos 84 y 85 (únicos dos capítulos en la Sección XVI 
del SA: maquinarias, equipos electrónicos, aparatos de soni-
do, televisión y sus partes y accesorios), que acumulan 338 
observaciones en conjunto. Algunas partidas que se destacan 
son: partes y accesorios de máquinas de procesamiento de in-
formación (847330), aparatos de televisión y radio (852520), 
refrigeradores y congeladores (841810), acondicionadores de 
aire (841510) y palas mecánicas y similares (842959).

10 En todos los casos se hace referencia a los siete países de la ASEAN que fueron incluidos 
en el análisis. De todos modos, como se vio en el apartado 2, los países de la ASEAN para 
los que no se pudieron realizar los cálculos (Laos, Myanmar y Camboya) representan en-
tre el 1 y el 2% del comercio total del bloque conjuntamente.
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2) Los capítulos 29,32 y 34 (pertenecientes a la Sección VI: 
productos de las industrias químicas o de las industrias co-
nexas) tienen en conjunto 240 observaciones en protección 
reducida. Por otro lado, la Sección VI considerada global-
mente (capítulos 28 a 38) tiene una importante presen-
cia en el conjunto de los productos en protección reducida 
cuando el MERCOSUR es el bloque importador. 

3) Los capítulos 54 y 55, pertenecientes a la Sección XI del SA 
(materias textiles y sus manufacturas) acumulan 123 par-
tidas. Dentro de la misma sección pero fuera de los diez 
principales se encuentra el capítulo 52 (algodón) con 49 
observaciones en protección reducida, el 56 (guata, fieltro, 
hilados especiales, cuerdas y cordeles) con 18 y el 60 (teji-
dos de punto) con 17. 
Un aspecto relevante de los productos en PR de la Sección 
XI es que el promedio de los aranceles del MERCOSUR es 
mayor al promedio general (17% frente al 13% en el total 
de los productos en PR). 

4) Capítulos 39 y 40 (únicos capítulos dentro de la Sección 
VII: plástico, caucho y sus manufacturas), los que juntos su-
man 108 observaciones en protección reducida.

Se destaca también entre los diez principales capítulos el 48 
(papel y cartón, manufacturas de pasta celulosa) con 62 observacio-
nes en protección reducida y un arancel promedio del 14%.

Por otro lado, considerando los capítulos 1 a 24 del SA como 
productos agrícolas se comprueba que estos tienen una participa-
ción menor en el conjunto de productos en PR. Tan solo 73 pro-
ductos de los 616 (12%) identificados en PR pertenecen a esta 
categoría de productos, los cuales presentan un total de 244 obser-
vaciones (12,7% del total). Esto implica que los productos agrícolas 
no serían el principal obstáculo desde el punto de vista del MER-
COSUR para la negociación de una zona de libre comercio con la 
ASEAN de acuerdo con la perspectiva utilizada en este trabajo. 

En el sector agrícola existen sin embargo algunos productos 
que se encuentran en PR y que podrían representar trabas a la hora 
de negociar el acuerdo. Dada la importancia de estos productos en 
las economías del MERCOSUR así como para algunos países de la 
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ASEAN, es de esperar que muchos se encuentren dentro de las lis-
tas de flexibilidades, e incluso sean declarados como especiales a los 
efectos de la negociación.

Se destaca, dentro de los capítulos 1 a 24, la partida 040221 
(leche en polvo), presente en 5 combinaciones de países11 (Mala-
sia, Indonesia y Vietnam como exportadores y Brasil y Paraguay 
como importadores). Los países del MERCOSUR aplican un aran-
cel del 18% NMF a las importaciones de este producto. También 
pueden encontrarse la salsa de soja (210310) con 6 observaciones, 
preparaciones para alimentación infantil (190110) con 4 observa-
ciones, extracto de malta, preparaciones en base de harina, sémola, 
etc. (190190) con 8 y maíz (200580) con 3.

Eventualmente, estos podrían ser los productos agrícolas con 
mayores resistencias en la negociación por parte del MERCOSUR. A 
modo de ejemplo, el producto 130190 (gomas y resinas naturales que 
incluyen propóleos) representa un peligro comercial para Argenti-
na, Brasil y Uruguay como importadores siendo Tailandia, Vietnam, 
Indonesia y Singapur los exportadores (para los cuales no represen-
ta una oportunidad). La aparición de este producto en PR para tres 
de los cuatro países del MERCOSUR y 4 de los 10 miembros de la 
ASEAN hacen que presumiblemente este tenga un nivel de resisten-
cia importante en los países del MERCOSUR que lo producen.

Productos que representan potenciales peligros comerciales 
para los países de la ASEAN y no representan una  

oportunidad comercial para los países del MERCOSUR 
De acuerdo con la metodología utilizada, se hallaron 478 pro-

ductos sensibles cuando el MERCOSUR es un productor eficiente 
y la ASEAN ineficiente. A su vez, los 478 productos sensibles ge-
neran 1.079 observaciones, debido a su repetición en las diferentes 
combinaciones de países, de las cuales el 60% (648) están en PR. 

En aquellos productos en que los países del MERCOSUR son 
más eficientes, se presentaron mayores problemas para la identifi-
cación del régimen de protección. Esta dificultad estuvo especial-

11 El comercio en este y otros productos agrícolas se desarrolla en buena medida a nivel re-
gional y podría no existir un peligro comercial real para el MERCOSUR debido a altos 
costos de transporte o tiempo de vida del producto. Esta es una de las debilidades de la 
metodología utilizada. 
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mente presente en el caso de Paraguay, donde el reducido monto 
de sus exportaciones así como la falta de datos desagregados en 
ONUDI en muchos productos sensibles no permitió determinar el 
régimen de protección solamente con dicha información. A pesar 
de esto, la insuficiencia sistemática de un monto suficiente de ex-
portaciones como para determinar el régimen de protección hace 
pensar que los productos sensibles de Paraguay posiblemente no 
representarían peligros comerciales en muchos de los casos inde-
terminados (Paraguay no sería suficientemente grande). Debe reali-
zarse un análisis más detallado para confirmar esto. 

El capítulo con mayores peligros comerciales para ASEAN es 
el 73 (manufacturas de fundición de hierro o acero) con 48 ob-
servaciones, seguido del 04 (productos de la leche, huevos, miel y 
otros) con 39 observaciones y el 84 (aparatos y artefactos mecáni-
cos y sus partes) con 37 observaciones.

Los principales capítulos pueden agruparse según la Sección 
del SA a la que pertenecen:

1) Los capítulos 28,29,34,32 y 38 pertenecen a la Sección VI 
del SA (productos de las industrias químicas o de las indus-
trias conexas) y conjuntamente acumulan 98 observaciones 
(15% del total). 

2) Los capítulos 72 y 73, pertenecientes a la sección XV (me-
tales comunes y sus manufacturas), acumulan 72 obser-
vaciones entre ambos (11% del total). Otros 4 capítulos 
contenidos en esta sección (76,78,82,83), acumulan 28 ob-
servaciones adicionales. 

3) Los capítulos 84 y 85, únicos capítulos en la Sección XVI 
(maquinarias, equipos electrónicos, aparatos de sonido, tele-
visión y sus partes y accesorios) acumulan 58 observaciones 
(9% del total).

4) Los capítulos 02 (carne y despojos comestibles) y 04, que 
corresponden a la Sección I del SA (animales vivos y pro-
ductos del reino animal) acumulan 55 observaciones (8,5% 
del total). 

5) Los capítulos 39 y 40 (plástico y caucho y sus manufactu-
ras), únicos capítulos que integran la Sección VII del SA 
con 35 observaciones (5,4% del total). 
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Un elemento distintivo de la lista de productos en PR de 
ASEAN es que esta presenta un promedio arancelario NMF me-
nor que en el caso del MERCOSUR (este último presenta un pro-
medio de 14% frente al 12% de ASEAN). Sin embargo, mientras 
que los aranceles NMF del MERCOSUR tienen un máximo del 
21%, los de ASEAN presentan varios capítulos con promedios por 
encima de ese valor llegando al 40% en el capítulo 50 (seda) y al 
38% en el capítulo 10 (cereales). La condición de productos en PR, 
sumada a un elevado nivel arancelario, podría indicar que estos ca-
pítulos contendrán productos con una alta probabilidad de tener 
un tratamiento especial o incluso ser excluidos del acuerdo. Esto se 
debe a que un arancel alto puede ser considerado como un indica-
dor del grado de capacidad de influencia sobre el gobierno del sec-
tor productivo que lo recibe, lo que podría tener incidencia sobre el 
proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio.12

Considerando como agrícolas los productos pertenecientes a 
los capítulos 1 a 24, se comprueba que la incidencia de estos en los 
peligros comerciales es proporcionalmente mayor para la ASEAN 
que para el MERCOSUR. Mientras para este bloque comercial 
solo el 12,7% de las observaciones en PR pertenecen a los produc-
tos agrícolas, en el caso de la ASEAN la cifra llega al 30,7%. Estos 
resultados indican que los productores agrícolas de los países de la 
ASEAN tendrán una mayor fuerza relativa respecto de sus gobier-
nos para la negociación en relación a los productores agrícolas del 
MERCOSUR. Aun así, considerado en términos absolutos, el con-
junto de oposiciones al acuerdo comercial podría estar equilibrado 
(en productos agrícolas) en ambos bloques regionales.

Los principales capítulos en PR en productos agrícolas para 
la ASEAN son el 02 y el 04 con 55 observaciones, considerados 
conjuntamente. Dentro de estos capítulos se destacan la partida 
020230 (carne de la especie bovina congelada, deshuesada) con 8 
observaciones y la 040221 (leche en polvo) con 12 observaciones. 
Otra partida de importancia en estos capítulos es la 190190 (ex-
tractos de malta y preparaciones alimenticias diversas en base a ha-
rina, sémola y ciertos productos lácteos), con 13 observaciones. 

12 Un razonamiento similar podría aplicarse a las barreras no arancelarias al comercio, aun-
que estas no fueron tenidas en cuenta en este trabajo.
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Por otro lado, en un resultado destacable para los objetivos 
de este trabajo, se comprueba que en 49 de los 59 capítulos en 
que hay 5 o más observaciones que significan peligros para el 
MERCOSUR, también hay peligros potenciales para la ASEAN. 
En particular los capítulo 84 y 85 no solo son los capítulos con 
mayores peligros comerciales para el MERCOSUR sino que 
también cuentan con un número importante de observaciones 
de productos en PR para la ASEAN. Una situación similar ocu-
rre con los capítulos 29 (productos químicos orgánicos), 39 y 40 
(plástico, caucho y sus manufacturas), 73 (manufacturas de fun-
dición de hierro o acero) y 48 (papel, cartón y manufacturas de 
pasta de celulosa). 

En principio, puede afirmarse que un producto en protección 
reducida en ambos bloques a la vez sería muy probablemente ex-
cluido del acuerdo o sujeto a algún tipo de proceso de desgrava-
ción diferencial dado que los productores de ambos países ejerce-
rán presión en este sentido. Al considerar esta situación a nivel de 
capítulos del SA (más allá del grado de coincidencias exactas por 
producto) podría afirmarse que una presencia importante de ob-
servaciones para ambos bloques en un mismo capítulo sería un in-
dicio de un mayor grado de oposición potencial a nivel de las in-
dustrias correspondientes en cada país.

Productos en régimen de protección intermedia y ampliada
La falta de datos sobre elasticidades de producción a nivel 

doméstico no permitió distinguir los productos en protección in-
termedia de aquellos en protección ampliada. Por lo tanto, se pre-
sentan los resultados de ambos grupos de productos considerados 
conjuntamente, los cuales representan una oportunidad comercial 
para el país B (exportador) y podrían representar un peligro comer-
cial para el país A (importador).

De todos modos, como ya se mencionó, los productos en PR 
abarcaron el 89% de los productos sensibles identificados para el 
caso de la ASEAN como importador y el 99,6% en el caso del 
MERCOSUR como importador. Por lo tanto, más allá de los pro-
blemas por falta de disponibilidad de datos, son pocos los produc-
tos identificados que no se encuentran en PR. 
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Los países del MERCOSUR encuentran oportunidades co-
merciales como exportadores hacia la ASEAN principalmente en 
los capítulos 32 (colorantes, pinturas, barnices, tintas, etc.), 34 (ja-
bones, preparaciones para lavar, ceras, velas, etc.), 72 (fundición, 
hierro y acero) y el 28 (productos químicos inorgánicos), aunque el 
número de observaciones es reducido.

Un aspecto particular de los productos en protección interme-
dia o ampliada con el MERCOSUR como exportador es que estos 
se concentran casi exclusivamente en Uruguay (con 71 observacio-
nes), mientras que Paraguay acumula 6, Argentina 3 y Brasil no 
cuenta con ninguna. Este resultado es consistente con el hecho de 
que los productos sensibles en estos dos regímenes de protección 
requieren que el país exportador (país B) no sea grande en términos 
de la dotación específica de factores para su producción en com-
paración con el país importador (país A). La baja proporción de 
observaciones para Paraguay, por su parte, se encuentra asociada a 
las dificultades de identificación que se presentaron para este país 
como exportador.

Dentro del conjunto de productos sensibles para los cuales la 
ASEAN es exportador casi no se presentan oportunidades comer-
ciales. Solamente 7 productos fueron identificados en los regíme-
nes de protección intermedia o ampliada. Las pocas observaciones 
en estos dos regímenes de protección sobre el total de los produc-
tos sensibles identificados (el 0,38%) se debe a que los países de la 
ASEAN tienen un volumen importante de producción en aquellos 
productos en los que son eficientes (al tiempo que los países del 
MERCOSUR son ineficientes). 

Conclusiones
Utilizando el marco conceptual y la metodología desarrollados 

en Vaillant y Ons (2003), en este trabajo se identificaron (a 6 dígitos 
del SA) los productos sensibles presentes entre ASEAN y MER-
COSUR así como los regímenes de protección correspondiente a 
cada uno de ellos con vistas a un futuro proceso de negociación. Los 
resultados de los cálculos, presentados en el apartado 6, así como el 
análisis realizado en el apartado 2 y el Anexo A (para la ASEAN en 
particular), permitieron arribar a las siguientes conclusiones:
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Las mayores resistencias para la conformación de una  área 
de libre comercio entre la ASEAN y el MERCOSUR proven-
drán del MERCOSUR, particularmente en maquinaria, produc-
tos eléctricos y electrónicos así como en productos del caucho, 
plástico y textiles. 

Esto surge de la significativa diferencia de observaciones de 
productos en PR entre ambos bloques comerciales: 1.854 obser-
vaciones totales (peligros comerciales) para MERCOSUR frente 
a 648 observaciones (peligros comerciales) para la ASEAN. Estas 
observaciones provienen, a su vez, de 787 y 478 productos sensibles 
obtenidos para el MERCOSUR y la ASEAN, respectivamente.

Un aspecto adicional a tener en cuenta es el fuerte proceso de 
avance en la inserción comercial internacional que vienen desarro-
llando los países de la ASEAN en los últimos años en sus diferen-
tes ámbitos (bilateral y regional en particular). Esto implica que se-
ría esperable que este bloque comercial tenga menores dificultades 
a nivel interno para avanzar en la negociación con el MERCOSUR. 
Sumado a esto, las dificultades internas y el estancamiento de los 
procesos negociadores extrarregionales del MERCOSUR en los úl-
timos años refuerzan los resultados cuantitativos hallados. 

Las resistencias más importantes al acuerdo por parte de los 
sectores productivos del MERCOSUR provendrían de los capítu-
los 84 y 85 (maquinarias, equipos electrónicos, aparatos de soni-
do, televisión y sus partes y accesorios), 39 y 40 (plástico, caucho y 
sus manufacturas), 54 y 55 (materias textiles y sus manufacturas) 
y productos de la Sección VI del SA (industrias químicas e indus-
trias conexas). 

Vale destacar que, en el marco de la OMC, el acuerdo ASEAN-
MERCOSUR podría ubicarse en el contexto de la “cláusula de ha-
bilitación” del GATT13 por tratarse de un acuerdo entre países en 
desarrollo, los cuales reciben un “trato diferenciado y más favora-
ble” en los acuerdos multilaterales. Esto evitaría tener que adaptar 
el acuerdo a las condiciones del Artículo XXIV del GATT, que exi-
gen la eliminación de las restricciones al comercio “con respecto a lo 
esencial de los intercambios comerciales” entre los miembros de una 

13 Decisión del 28 de noviembre de 1979 (L/4903), que continúa aplicándose como parte de 
los acuerdos de la OMC.
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zona de libre comercio y en un “plazo razonable” (10 años de acuer-
do al entendimiento del Artículo XXIV de 1994). En este sentido, 
sería posible considerar una negociación en la que, en una primera 
etapa, una serie de productos o sectores de importancia sean exclui-
dos o llevados a plazos de desgravación mayores a 10 años, sin que 
esto implique una desviación de los acuerdos de la OMC. A modo 
de ejemplo, el acuerdo de libre comercio entre China y ASEAN fue 
notificado a la OMC bajo la cláusula de habilitación. 

Por último, teniendo en cuenta la propia evolución de la des-
gravación arancelaria al interior de la ASEAN, así como en los 
acuerdos de libre comercio que este ha firmado con terceros paí-
ses, es muy probable que la negociación con el MERCOSUR se 
plantee con la perspectiva de incorporar listas de exclusión tran-
sitorias y permanentes y plazos diferenciales de desgravación para 
productos sensibles y muy sensibles para cada país. Dichos plazos 
podrían superar fácilmente los diez 10 años hasta llegar a una 
desgravación completa.

Las oposiciones al acuerdo por parte de los productores agríco-
las tendrán una dimensión similar en ambos bloques comerciales, 
pero una fuerza relativa mucho mayor en la ASEAN. Este hecho, 
sumado a la particular sensibilidad de los productos agrícolas en 
varios países de la ASEAN, determina que estos productos serían 
centrales en las listas de exclusiones o flexibilidades que estos nego-
ciarían con el MERCOSUR.14

MERCOSUR cuenta con 73 productos agrícolas en PR mien-
tras que la ASEAN cuenta con 70, los cuales generan, a su vez, 244 
y 199 observaciones en PR, respectivamente. Si bien la cantidad 
de productos y observaciones en PR son similares (lo cual indi-
ca una cantidad de oposiciones internas también similar para este 
tipo de productos), la proporción sobre las observaciones totales en 
PR para la ASEAN es mucho mayor (30,7%) que para el MER-
COSUR (12,7%). Esto implica que los productores agrícolas en la 
ASEAN tendrían una mayor influencia sobre las decisiones de sus 
respectivos gobiernos a la hora de la negociación. Esto se verifica 
especialmente para Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

14 En este trabajo se consideran productos agrícolas los pertenecientes a los capítulos 1 a 24, 
por lo que se incluyen tanto productos básicos como procesados. 
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Pueden agregarse dos elementos cualitativos a los efectos de 
reforzar los resultados encontrados en materia de productos agrí-
colas. En primer lugar, los productos agrícolas son considerados 
productos sensibles en buena parte de los países de la ASEAN y, 
por esta razón, reciben diversas formas de protección incluyendo 
altos aranceles, restricciones a la importación, contingentes arance-
larios, subsidios y políticas de sostenimiento de precios. 

Además de Filipinas, Tailandia y Vietnam, Laos, Camboya y 
Myanmar también presentan una especial sensibilidad en produc-
tos agrícolas, particularmente debido a su mayor dependencia de 
este tipo de productos. Estos elementos hacen pensar que los pro-
ductos agrícolas con toda seguridad formarán parte de las listas de 
negociación especiales con los países de la ASEAN. En segundo lu-
gar, el alto grado de competitividad y orientación a la exportación 
hacia mercados extraregionales de los sectores agrícolas en los paí-
ses del MERCOSUR permite alentar la hipótesis de que los pro-
ductores agrícolas se inclinarían por la obtención de un mejor ac-
ceso a los consumidores de la ASEAN antes que por la protección 
de sus mercados internos. La menor proporción de productos agrí-
colas en PR hallada para los países del MERCOSUR respecto al 
ASEAN es consistente con esta hipótesis. 

Desde el punto de vista de la ASEAN, los capítulos agrícolas 
que concentran mayores peligros comerciales (y que no representan 
oportunidades para el MERCOSUR) son el 02 (carne y despojos 
comestibles) y el 04 (productos lácteos, miel, huevos y otros).

Para los productores agrícolas del MERCOSUR, los peligros 
comerciales desde la ASEAN que no representan oportunidades se 
concentran en los capítulos 15 (grasas y aceites animales y vegeta-
les), 09 (café, té, yerba mate y especies), 20 (preparaciones de hor-
talizas de frutas y otros frutos) y 19 (preparaciones en base a cerea-
les, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería).

El acuerdo ASEAN-MERCOSUR sería beneficioso en tér-
minos del bienestar para la nueva zona de libre comercio en su 
conjunto.

Los productos en PR para el MERCOSUR representaron el 
89% del total de productos sensibles identificados mientras que 
para la ASEAN estos fueron más del 99%. Siguiendo el marco 
conceptual utilizado, los productos en PR tienen un efecto positi-
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vo sobre el bienestar de la zona del nuevo acuerdo en su conjunto. 
Esto se debe a las ganancias que se generarían por la creación de 
comercio (importación desde un productor más eficiente al interior 
del acuerdo) en los productos en PR. Por lo tanto, los resultados 
indican que, luego del acuerdo, predominarían los efectos positivos 
sobre el bienestar de los consumidores en ambos bloques comer-
ciales. Si bien el resultado es trascendente, este no tendría relevan-
cia alguna desde el punto de vista de las negociaciones comerciales 
dado que estas adoptarían un enfoque mercantilista, siendo los sec-
tores productivos (y no los consumidores) los que tienen capacidad 
de influenciar las decisiones de sus respectivos gobiernos.

Los países de la ASEAN enfocarán la negociación de sus listas 
de excepciones o flexibilidades con Brasil y Argentina siendo, a su 
vez, tan solo tres los países de la ASEAN que acumulan la mayor 
parte de las oposiciones a nivel doméstico (Vietnam, Filipinas e 
Indonesia). Por su parte, los países del MERCOSUR tendrán ma-
yores incentivos para la negociación del acuerdo con listas conjun-
tas de productos sensibles. Esto le imprime un cierto grado de asi-
metría a la negociación entre el MERCOSUR y la ASEAN, lo que 
abriría la posibilidad de considerar distintos formatos en la nego-
ciación a llevar adelante.

El principal origen de las observaciones en PR para la ASEAN 
son Argentina y Brasil con el 81% del total. A su vez, tres países 
de la ASEAN (Vietnam, Filipinas e Indonesia) reciben el 77% de 
estos peligros comerciales. Adicionalmente, se observa una impor-
tante disparidad en los peligros comerciales por capítulos del SA 
en cada país de la ASEAN. Estos resultados implican que los paí-
ses de la ASEAN podrían intentar enfocar sus negociaciones con 
Brasil y Argentina y que, por otro lado, podrían tener intereses di-
vergentes a la hora de negociar listas de excepciones o flexibilida-
des en el acuerdo. 

En cambio, las observaciones en PR para el MERCOSUR 
presentan una distribución mucho más equilibrada que para la 
ASEAN. En primer lugar, los cuatro países del MERCOSUR acu-
mulan un mínimo de 20% (Paraguay) y un máximo del 28% (Ar-
gentina) de los peligros comerciales. En segundo lugar, la distribu-
ción del origen de los peligros comerciales por país de la ASEAN 
es mucho más equilibrada y tan solo Brunei y Filipinas presentan 
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una reducida cantidad de observaciones respecto a los cuatro países 
del MERCOSUR. A esto puede agregarse la relativa uniformidad 
respecto de los principales capítulos con productos en PR para los 
países del MERCOSUR tan solo con una relativa desviación en el 
caso de Paraguay. El importante grado de equilibrio para las obser-
vaciones del MERCOSUR respecto a las de ASEAN implica que 
aquel tendrá mayores incentivos para la negociación conjunta de 
las listas de excepciones con todos (o casi todos) los países de la 
ASEAN y que incluso podrá acordar más fácilmente a nivel inter-
no una lista de excepciones conjunta a negociar.

Estas características diferenciales de las listas de peligros comer-
ciales para cada bloque comercial agregan asimetrías que podrían su-
gerir variantes al proceso óptimo de negociación en bienes entre el 
MERCOSUR y la ASEAN de modo de maximizar las posibilidades 
de lograr un acuerdo. Los países del MERCOSUR podrían tender a 
negociar conjuntamente el acuerdo sobre listas comunes de excep-
ciones y con todos los países de la ASEAN al mismo tiempo. Por el 
contrario, los países de la ASEAN tendrían mayores incentivos a la 
negociación segmentada con el MERCOSUR por países y por pro-
ductos. Estas condiciones sugieren que una alternativa que podría 
ser considerada es que el MERCOSUR negocie las listas de exclu-
sión o flexibilidades con cada país de la ASEAN por separado. Esto 
podría llevar incluso a una negociación de acuerdos comerciales con 
cada uno de los países de la ASEAN individualmente.

Vale destacar que las condiciones institucionales de cada blo-
que comercial son favorables a estas alternativas de negociación. 
Por un lado, los países del MERCOSUR deben negociar conjunta-
mente los acuerdos preferenciales de comercio con terceros países 
de acuerdo con la decisión 32/00 del CMC. Por otro lado, los paí-
ses de la ASEAN cuentan con la posibilidad de negociar acuerdos 
comerciales por separado, cosa que han hecho sistemáticamente en 
los últimos años. Dado que Brunei, Malasia y Singapur son los que 
presentarían menores resistencias al acuerdo a nivel doméstico es 
probable que se puedan iniciar las negociaciones con estos 3 países, 
las que tendrán mayores posibilidades de éxito, para luego conti-
nuar con el resto. Es esperable, por otro lado, que la negociación 
país a país con la ASEAN permita optimizar los esfuerzos y reali-
zar economías de aprendizaje de manera de poder luego negociar 
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de forma más eficiente con los países que presentan mayores resis-
tencias internas (Filipinas, Vietnam e Indonesia). 

Esta alternativa de negociación implicaría considerar también 
los productos en PR de los países del MERCOSUR con los 3 paí-
ses de la ASEAN con los que se iniciarían las negociaciones. En el 
caso de Brunei, solo se tienen 11 observaciones respecto a los paí-
ses del MERCOSUR pero Malasia y Singapur presentan más de 
300 observaciones cada uno, lo cual podría condicionar en cierta 
medida el éxito de esta estrategia.

Determinados sectores productivos en ambos bloques co-
merciales, cuyos productos se encuentran en protección reducida, 
muestran indicios de una capacidad de influencia mayor sobre las 
políticas comerciales aplicadas por sus respectivos gobiernos, por 
lo que deberán ser tenidos especialmente en cuenta en la negocia-
ción comercial.

La presencia de altos aranceles promedio en los capítulos del 
SA que tienen observaciones en PR puede ser considerada un indi-
cador de las posibilidades de éxito del sector productivo correspon-
diente en influenciar las decisiones del gobierno de su país.

En los productos que se encuentran en PR, los aranceles prome-
dio de ASEAN están por debajo de los aranceles del MERCOSUR 
(14% frente al 12% de ASEAN). Esto implica que, al menos en pro-
medio, el punto de partida sería relativamente similar pero, al des-
componer el arancel promedio, se encuentran capítulos con mayores 
promedios arancelarios en la ASEAN respecto al MERCOSUR.

En este sentido, para el caso de la ASEAN se destacan los ca-
pítulos 50 (seda) con el 40% promedio de arancel NMF en el con-
junto de los productos en PR y el capítulo 10 (cereales) con el 38% 
promedio de arancel. En estos casos podría considerarse aún más 
probable que los productos en PR tengan un trato diferencial o in-
cluso que estos sean excluidos del acuerdo. Otros capítulos en esta 
condición son el 87 (vehículos automotores) con el 32% promedio 
de arancel NMF, el 58 (tejidos especiales, encajes, tapicería) con el 
28% y el 42 (manufacturas de cuero) también con el 28%.

Para el caso del MERCOSUR, el arancel promedio NMF 
máximo por capítulo aplicado es del 21% en los productos en PR. 
Los capítulos que se encuentran en dicho máximo podrían seña-
lar también una mayor capacidad del sector productivo correspon-
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diente para lograr influenciar el proceso de negociación del acuer-
do. Dentro de los capítulos que contienen productos en PR para 
los países del MERCOSUR como importador, se destaca el capí-
tulo 17 (azúcares y artículos de confitería) con el 21% de arancel 
NMF promedio en los productos en PR y los capítulos 61 y 62 
(prendas de vestir), 64 (calzados) y el 42 (manufacturas de cuero) 
todos con el 20% de arancel promedio y un número significativo de 
observaciones en PR.

En el caso de la ASEAN se destacan, a su vez, los altos aranceles 
promedio de Vietnam y Malasia en los productos que caen en PR. 
Esto indicaría que la negociación con estos países para la desgrava-
ción arancelaria en productos en protección reducida sería más com-
pleja debido a la protección que sus productores ya han logrado. En 
el caso del MERCOSUR, gracias a la existencia del Arancel Externo 
Común, la estructura arancelaria NMF es uniforme, por lo que no 
habría diferencias sustanciales entre sus países miembros (las excep-
ciones se presentan solo en el sector automotriz y del azúcar).

Un aspecto adicional a tener en cuenta es la presencia de otros 
tipos de restricciones al comercio distintas de los aranceles y que 
podrían indicar también un mayor poder de influencia de determi-
nados sectores productivos frente a sus respectivos gobiernos. 

A modo de ejemplo, en el caso de Filipinas se aplican restric-
ciones cuantitativas al comercio en varios productos, tales como 
carnes, café y arroz; Tailandia aplica contingentes a la leche en pol-
vo, papas, café, té, arroz, soja, aceites y azúcar; Indonesia mantiene 
fuertes restricciones a la importación de textiles y licencias no au-
tomáticas para el arroz, el azúcar y la sal y Malasia aplica restriccio-
nes a productos lácteos, café, harinas, arroz, productos del hierro y 
el acero y automotores.

Por otro lado, algunos países de la ASEAN tienen un bajo ni-
vel de consolidación de aranceles NMF en la OMC en determina-
dos productos sensibles, indicando que estos tendrían una mayor 
sensibilidad en la negociación. Tailandia, por ejemplo, no cuenta 
con aranceles consolidados en equipos de transporte, productos 
del caucho, hierro y acero, entre otros. A su vez, este país presenta 
aranceles específicos en varios productos tales como carnes, textiles 
y productos del cuero, caucho y plástico, los cuales en muchas oca-
siones ocultan elevados aranceles ad valorem equivalentes. 
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Resumo
As relações de cooperação entre Brasil e ASEAN (Associação 

de Nações do Sudeste Asiático) são recentes, a magnitude destas, 
no entanto, extrapola o campo comercial e político e não se restrin-
ge a iniciativas bilaterais. O diálogo entre Brasil e ASEAN incor-
pora a lógica do progresso social, do entendimento cultural mútuo 
e do desenvolvimento da paz e estabilidade regionais, e amplia-se 
para demais países da América do Sul, como evidencia a aproxi-
mação entre Mercosul e ASEAN. Assim com base em pesquisa 
documental e dados provenientes de artigos acadêmicos, livros, re-
latórios e estatísticas disponibilizadas pelos órgãos governamentais 
do Brasil e países membros da ASEAN, assim como matérias de 
revistas e jornais este texto apresenta uma síntese do crescente rela-
cionamento político, econômico e social do Brasil com a ASEAN 
e com os países que dela fazem parte. Aborda também a experiên-
cia recente das atividades mais relevantes do FOCALAL, que tem 
procurado se firmar como o principal mecanismo de discussão e 
aproximação do Brasil com os países da ASEAN.

Palavras chaves: Brasil, ASEAN, FOCALAL

Abstract
The cooperation between Brazil and ASEAN (Association 

of Southeast Asian Nations) is recent , the magnitude of it, how-
ever, goes beyond the political and commercial field and it is not 
restricted to bilateral initiatives. The dialogue between Brazil and 
ASEAN incorporates the logic of social progress, cultural under-
standing and mutual development of regional peace and stability, 
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and extends to other countries in South America as well, as evi-
denced by the rapprochement between Mercosur and ASEAN. So 
based on a documental research and data from academic articles, 
books, reports and statistics provided by the government of Bra-
zil and the ASEAN member countries, as well as from magazines 
and newspapers, this article presents an overview of the growing 
political, economic and social relationships between Brazil and the 
ASEAN as well as the countries that are part of it. It also discusses 
the recent most relevant experiences of the FEALAC, which has 
sought to establish itself as the main mechanism for discussion and 
rapprochement between Brazil and the ASEAN countries.
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Introdução
As relações de cooperação entre Brasil e ASEAN (Associação 

de Nações do Sudeste Asiático) são recentes, a magnitude destas, 
no entanto, extrapola o campo comercial e político e não se res-
tringe a iniciativas bilaterais. O caso das relações entre o Brasil e 
a ASEAN, como apontado por Urmeneta (2013), se destaca como 
tendo a maior participação comercial entre os países latino-ameri-
canos e por ter sido o primeiro país a firmar o Tratado de Amizade 
e Cooperação com o sudeste asiático. 

O diálogo entre Brasil e ASEAN incorpora a lógica do pro-
gresso social, do entendimento cultural mútuo e do desenvolvi-
mento da paz e estabilidade regionais, e amplia-se para demais 
países da América do Sul, como evidencia a aproximação entre 
Mercosul e ASEAN. Esta associação do sudeste asiático, uma das 
mais bem sucedidas organizações intergovernamentais, constituí-
da em 1967, a partir da Declaração de Bangkok (ASEAN, 1997), 
representa para o Brasil e para a América Latina, não apenas uma 
oportunidade para a expansão dos investimentos e dos fluxos co-
merciais (Hosono, 1997; Hosono & Nishijima, 2003), mas tam-
bém um exemplo de organização de países em desenvolvimento, 
cuja institucionalização responde aos desafios impostos por um 
mundo globalizado e interdependente ( Jetschke, 2009). 

O processo de intensificação das relações Brasil-ASEAN, por-
tanto, além de preencher uma lacuna no espectro dos diálogos ex-
ternos das duas regiões e ampliar o espaço de interlocução do Bra-
sil com a Ásia, corresponde a um aprofundamento da cooperação 
Sul-Sul, vertente preponderante na atual política externa brasileira 
(Saraiva, 2007; Burges, 2012). A agenda bilateral entre Brasil e os 
países da ASEAN apresenta grande potencial de diversificação em 
áreas como energias renováveis, ciência e tecnologia, políticas de 
combate à pobreza, turismo, esportes, além de comércio e inves-
timento. Atualmente, o Brasil mantém relações diplomáticas com 
os dez membros da ASEAN e tem Embaixadas residentes em sete 
deles, os quais também possuem Embaixada em Brasília sendo ex-
ceções Brunei, Camboja e Laos (MRE, 2013b). 

As relações exteriores da ASEAN são conduzidas com base na 
amizade e no diálogo mutuamente benéfico, sendo a cooperação e 
parcerias estabelecidas com países e com organizações e institui-
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ções regionais e internacionais (Hosono & Nishijima, 2003). Na 
condução de suas relações com estas entidades, as Reuniões dos 
Ministros do Exterior da ASEAN podem conferir o status de Par-
ceiro de Diálogo, Parceiro de Diálogo Setorial, Parceiro de Desen-
volvimento, Observador Especial e Convidado (ASEAN, 2013a). 
Os atuais parceiros de diálogo da ASEAN são China, Coreia do 
Sul, Japão, Índia, Austrália, Nova Zelândia, EUA, Canadá, União 
Europeia e Rússia.1 O Brasil poderá assumir em futuro próximo o 
mesmo status de Parceiro de Diálogo, que é o mais elevado nível 
formal de diálogo de um país com a ASEAN.

O Brasil e o Sudeste Asiático compartilham perspectivas co-
muns em temas importantes da agenda internacional, como o al-
cance das Metas do Milênio, a promoção do desenvolvimento 
sustentável com vistas à erradicação da pobreza, a defesa de um 
Conselho de Segurança das Nações Unidas ampliado e a busca de 
reformas das instituições de governança, a fim de propiciar maior 
representatividade aos países em desenvolvimento. Dessa forma, os 
países da ASEAN, bem como o Brasil, têm pleiteado que, ao lado 
do tema de segurança, a agenda internacional privilegie também 
assuntos que visem à redução das assimetrias e injustiças, como a 
luta contra a exclusão social e cultural, uma maior abertura comer-
cial dos mercados mais ricos e a construção de uma nova arquitetu-
ra financeira mundial. 

Este capítulo é resultado de pesquisa documental com uma 
análise de caráter descritiva que se utilizou de dados provenientes 
de artigos acadêmicos, livros, relatórios e estatísticas disponibilizadas 
pelos órgãos governamentais do Brasil e países membros da ASE-
AN, assim como matérias de revistas e jornais. Dado o crescente re-
lacionamento político, econômico e social do Brasil com a ASEAN 
e com os países que dela fazem parte, vários dos assuntos acima são 
considerados nas seções subsequentes a esta breve introdução. 

A próxima seção trata das relações políticas e diplomáticas entre 
o Brasil e a ASEAN. Posteriormente, na segunda seção deste capítu-
lo, são considerados os relacionamentos comerciais e de investimen-
tos. A terceira e quarta seções procuram descrever os relacionamen-

1 Informações disponibilizadas pela Divisão de ASEAN e Timor-Leste do Departamento 
da Ásia do Leste do Ministério das Relações Exteriores do Brasil em 11/09/2013.
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tos políticos e diplomáticos e de comércio e investimento do Brasil 
com cada um dos países membros da ASEAN. Na quinta seção são 
descritos os relacionamentos sociais e relações acadêmicas e de in-
tercâmbios científicos e tecnológicos. Finalmente, a última parte 
descreve a experiência recente das atividades mais relevantes do FO-
CALAL, que tem procurado se firmar como o principal mecanismo 
de discussão e aproximação do Brasil com os países da ASEAN.

Relações políticas e diplomáticas entre o Brasil e a ASEAN
A efetiva aproximação política e diplomática do Brasil com os 

países da Ásia, em particular com o Sudeste Asiático, é recente, 
sendo as iniciativas políticas e de cooperação mais concretas imple-
mentadas a partir da década de 1990. Conforme Masiero (2007), 
até a década de 70, o relacionamento do Brasil com os países da 
Ásia resumia-se basicamente às relações com Japão e com a Repú-
blica Popular da China. Nos anos recentes, esses dois países e mais 
a Coreia do Sul têm galvanizado com maior intensidade as rela-
ções do Brasil com o continente asiático. 

De acordo com Ogasavara e Masiero (2010), os investimentos 
japoneses tiveram participação destacada nos projetos do Plano de 
Metas da década de 1950, como na construção da siderúrgica Usi-
minas, e durante o milagre brasileiro da década de 1970, com a par-
ticipação de capital japonês no Programa de Desenvolvimento do 
Cerrado (Prodecer). Em relação à China, após o restabelecimento 
de relações diplomáticas em 1974, houve uma maior aproximação 
comercial e política com o Brasil. Esses relacionamentos, apesar de 
sofrerem uma retração na década de 1980, foram retomados na dé-
cada de 1990, juntamente com a diversificação de parcerias (Oliveira, 
2002), entre elas, com a Coreia do Sul que ampliou seu comércio e 
investimentos no Brasil a partir da década passada (Masiero, 2007).

Segundo Oliveira (2002), apesar de Sukarno ter sido o pri-
meiro presidente daquela região a visitar o Brasil em 1959, e em 
1961 ter-se firmado um acordo econômico entre Brasil e Indo-
nésia, até a década de 1980, não houve um relacionamento sig-
nificativo com países do Sudeste Asiático além do Japão, China 
e Coreia do Sul. Na década de 1990, momento em que o Sudes-
te Asiático passou por um notável desenvolvimento econômico, 
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ocorreu uma aproximação inicial com o Brasil, a qual se deu em 
bases mais políticas, para, posteriormente, se desdobrar em cresci-
mento do intercâmbio comercial.

Em 1997 ocorreu uma visita do Secretário-Geral da ASEAN 
ao Brasil, oportunidade na qual foram discutidas possibilidades 
para uma aproximação entre Mercosul e ASEAN (MRE, 1997). 
Essa aproximação, contudo, ganhou contornos mais concretos, 
apenas na década seguinte, quando ocorreu a primeira reunião mi-
nisterial Mercosul-ASEAN em 2008 (MRE, 2008). Na década de 
1990, o intercâmbio comercial entre Brasil e os países da ASEAN 
era modesto, porém, com considerável potencial de crescimento 
(Hosono & Nishijima, 2003). Conforme aponta Oliveira (2002), 
existiam várias possibilidades em relação à prestação de serviços 
no desenvolvimento de infraestrutura, com destaque para o campo 
energético e de transportes.

Nas últimas duas décadas, o interesse asiático pelo Brasil tem 
crescido, sobretudo a partir da estabilização financeira brasileira e 
com a atual inserção internacional do país, marcada por parcerias 
amplas e diversificadas (Oliveira, 2004). A aproximação Brasil-
ASEAN desenvolveu, nos últimos anos, em bases mais concretas, 
abrangendo tanto interesses comerciais, quanto político-estratégi-
cos e tecnológicos, com o estabelecimento de acordos de coope-
ração e memorandos de entendimentos em diversas áreas. Apesar 
de a China ainda ser o principal parceiro econômico-comercial do 
Brasil na Ásia, outros países e blocos, como a ASEAN, têm ocupa-
do um espaço importante na política externa brasileira.

O Brasil começou a estabelecer acordos comerciais e políticos 
com os países da ASEAN na década de 1990 e, desde então, es-
ses acordos tornam-se mais frequentes. Destaca-se nesse período, 
a criação do FOCALAL (Fórum de Cooperação América Latina-
Ásia do Leste), em 1999, como uma forma de buscar dinamizar as 
relações com os países da Ásia, para além dos grandes parceiros, 
como China, Japão e Coreia do Sul. Desde sua constituição, o FO-
CALAL já realizou seis reuniões ministeriais (MRE, 2013c), que 
serão consideradas no último item deste capítulo. 

Em 2011, durante uma reunião ministerial da ASEAN que 
ocorreu em Bali, o Brasil manifestou sua intenção de aderir ao Tra-
tado de Amizade e de Cooperação da Associação de Nações do 
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Sudeste Asiático (TAC). A adesão do Brasil a esse tratado foi for-
malizada na XXI Cúpula da Associação das Nações do Sudeste 
Asiático, em novembro de 2012, com o depósito do instrumento 
de adesão ao tratado. Este ato representou um passo fundamental 
no estreitamento de relações entre Brasil e ASEAN, sendo o Bra-
sil o primeiro país latino-americano a se integrar ao bloco asiático. 

Além da adesão, o Brasil designou em março de 2011 um Em-
baixador junto ao Secretariado da Associação. Segundo o Minis-
tério de Relações Exteriores do Brasil, a adesão ao TAC reflete o 
interesse do Brasil em aprofundar e intensificar as relações com a 
ASEAN, nos campos econômico-comercial, cultural, educacional, 
de energias renováveis, cooperação técnica e em temas sociais, en-
tre outros setores.2 Esse tratado propiciou, de fato, um diálogo po-
lítico mais sistematizado e de maior conteúdo entre o Brasil e o 
Sudeste Asiático. 

O objetivo desse Tratado de Amizade e Cooperação foi “pro-
mover a paz perpétua, a amizade eterna e a cooperação entre seus 
povos, o que contribuiria para sua força, para sua solidariedade e 
para o estreitamento de suas relações.”3 O texto do tratado previu 
a cooperação ativa nos campos econômico, social, técnico, científi-
co e administrativo, além de temas relativos às aspirações comuns 
de paz e estabilidade na região. A fim de alcançar esses objetivos, 
as partes contratantes se comprometeram a promover maior utili-
zação de sua agricultura e de suas indústrias, além de expansão do 
comércio e a melhoria de sua infraestrutura econômica. As normas 
do tratado foram de natureza diversa, abrindo espaço institucional 
para o desenvolvimento de iniciativas futuras em diversos campos.

Ainda no âmbito político, deve-se destacar o início de uma 
aproximação entre Mercosul e ASEAN, iniciada em 2008 com a 
I Reunião Ministerial Mercosul-ASEAN, que marcou o início de 
um diálogo estruturado entre duas grandes regiões em desenvol-

2 Informações disponibilizadas pela Divisão de ASEAN e Timor-Leste do Departamento 
da Ásia do Leste do Ministério das Relações Exteriores do Brasil em 11/09/2013. Segun-
do a mesma fonte, além do Brasil, entre os países da América Latina, Argentina, Chile, 
Colômbia, Equador e Peru também acreditaram Embaixadores junto à Associação e o Se-
cretariado da ASEAN oficializou a criação do Comitê da ASEAN em Brasília, composto 
pelos Embaixadores dos 7 países membros com representação residente em Brasília, no 
início de 2013.

3 Artigo 1º do Tratado de Amizade e Cooperação da Associação de Nações do Sudeste 
Asiático.
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vimento. O início dessa aproximação ocorreu em 2007, quando 
os chefes das delegações do Mercosul e da ASEAN, por iniciati-
va brasileira, se reuniram à margem da III Reunião Ministerial do 
FOCALAL. A formação desse Fórum busca dar continuidade às 
consultas e à coordenação entre os dois blocos nas principais ins-
tâncias internacionais. Essa iniciativa representou um processo de 
intensificação das relações do Brasil com a ASEAN, com destaque 
aos seguintes eventos: 

1) Em maio de 2011, o Brasil ofereceu aos países da ASEAN 
um Curso Internacional para Treinadores de Futebol, com a 
participação de representantes de todos os países membros, 
exceto Camboja;

2) O então Ministro Antonio Patriota participou do segmen-
to ministerial da XIX Cúpula da ASEAN em novembro de 
2011;

3) Na área de comércio e investimentos, o Brasil participou do 
ASEAN Business and Investment Summit em Bali, em 2011 
e do ASEAN Latin Business Forum, em Jacarta, em 2012;

4) O Brasil organizou o I Curso para Diplomatas da ASEAN, 
que contou com a participação de diplomatas de todos os 
países membros e do Secretariado em agosto de 2012;

5) O Brasil apresentou propostas de instrumentos nas áreas de 
esportes, turismo em 2012 e energias renováveis, em 2013;

6) O Brasil convidou o Secretariado e os países da ASEAN 
para participarem do VI Seminário Internacional de Políti-
cas Sociais para o Desenvolvimento, em Brasília, em março 
de 2013. Participaram do seminário representantes da In-
donésia, Tailândia e Myanmar.4

O Brasil e o Sudeste Asiático fazem parte de importantes or-
ganizações e coalizões internacionais, como o G20 Comercial, G20 
Financeiro e o Grupo dos Países Megadiversos, o que representa 
uma variedade de espaços políticos para a conformação de parce-
rias e cooperação entre Brasil e ASEAN. A cooperação em ener-
gias renováveis desperta grande interesse nos países da região, com 

4 Informações disponibilizadas pela Divisão de ASEAN e Timor-Leste do Departamento 
da Ásia do Leste do Ministério das Relações Exteriores do Brasil em 11/09/2013. 
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positiva contribuição para a agenda ambiental. Em encontro com o 
Secretário Geral da ASEAN, em novembro de 2012, foi argumen-
tado pelas partes presentes que o ASEAN Centre for Energy, com 
sede em Jacarta, poderia estabelecer cooperação com instituições 
brasileiras. 

Semelhanças em termos de recursos naturais entre as duas re-
giões têm ensejado também maior cooperação em temas relativos 
à biodiversidade e à redução do desmatamento. A aproximação do 
Brasil dos países do Sudeste Asiático enquadra-se na estratégica de 
inserção internacional brasileira, que busca privilegiar a cooperação 
sul-sul (Saraiva, 2007; Burges, 2012), aprofundando as iniciativas 
com os países em desenvolvimento, por meio de relações bilaterais e 
multilaterais, com destaque para a formação de fóruns e coalizões in-
ternacionais que ampliam o escopo político de atuação e cooperação. 

Relações comerciais e de investimentos entre 
o Brasil-MERCOSUR e a ASEAN

O intercâmbio comercial é um importante instrumento, não 
apenas para criar parceiros que viabilizem a comercialização de 
produtos e serviços, mas também vem demostrando um impac-
to significativo no crescimento econômico (Miyazaki e Santos, 
2013). Weinlhold (2002) mostrou que os padrões de dependência 
espacial com relação ao fluxo comercial entre países têm um papel 
importante em determinar as taxas de crescimento em nações em 
desenvolvimento. Easterly e Levine (1997) apontam que blocos 
de países em desenvolvimento com baixo crescimento teriam seu 
desempenho melhorado se incluíssem no rol de países parceiros 
comerciais as nações que vêm apresentando rápido crescimento 
econômico e comercial. Isto sugere uma intensificação das rela-
ções comerciais do Brasil com os países da ASEAN que vêm apre-
sentando um crescimento rápido e dinâmico, e, por conseguinte, 
o resultado pode refletir em um impacto positivo no crescimento 
econômico brasileiro.

O comércio entre Brasil e ASEAN, bem como o comércio 
bilateral entre Brasil e os países do bloco, cresceu consideravel-
mente ao longo da última década, apesar de ainda se encontrar 
em patamares modestos, quando comparados com os principais 
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parceiros comerciais do Brasil. Ademais, os principais destinos 
das exportações dos países membros do bloco, bem como a ori-
gem de suas importações, continuam sendo os vizinhos asiáticos. 
Em 2000, o Brasil exportou para o bloco 921 milhões de dólares, 
e em 2012 o total exportado foi cerca de 10 bilhões, o que repre-
senta um crescimento em torno de 1000%. Em relação às impor-
tações, em 2000 o Brasil importou US$1,3 bilhão e em 2012 im-
portou cerca de US$8,8 bilhões, o que representa um crescimento 
de 507% (MDIC, 2013). 

A participação brasileira no total das exportações da ASEAN 
ainda é muito reduzida, sendo o Brasil o destino de apenas 0,7% 
das exportações do bloco em 2011. No mesmo ano, em relação às 
importações, o Brasil representou apenas 0,8% das importações 
da ASEAN (MRE, 2012b). A China permanece como o principal 
destino das exportações do bloco e o principal país de origem das 
importações da ASEAN. 

Entretanto, no conjunto, os países da ASEAN atualmente 
formariam o quinto maior parceiro comercial do Brasil. Desta-
ca-se que o volume do intercâmbio bilateral é superior ao que o 
país tem com o Japão, Coreia do Sul, Índia e Rússia, entre outros 
parceiros relevantes. Em 2012, o comércio com a ASEAN repre-
sentou 4,0% do intercâmbio brasileiro total e 12,5% do comércio 
com a Ásia. 

Nos oito primeiros meses de 2013, o volume do intercâmbio 
bilateral foi superior ao comercializado com o Japão e com a Co-
reia do Sul. Individualmente, os principais parceiros no grupamen-
to foram: Tailândia, Malásia, Indonésia e Cingapura. No acumula-
do do ano, o fluxo de comércio com a Tailândia superou os demais 
países do bloco e também a corrente de comércio do Brasil com 
países vizinhos, como Colômbia, Peru e Paraguai. O principal des-
tino das exportações brasileiras, dentre os países do bloco, tem sido 
Cingapura, para onde o Brasil exportou cerca de US$ 3 bilhões em 
2012, e com quem também o Brasil obteve o maior saldo comercial 
positivo no mesmo ano.

Os principais produtos exportados pelo Brasil ao bloco têm 
sido: minérios, escórias e cinzas (representando 13,8% das expor-
tações); sementes e frutos oleaginosos, plantas industriais ou medi-
cinais; palhas e forragens (13,1%); resíduos e desperdícios das in-
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dústrias alimentares e alimentos preparados para animais (12,2%) e 
açúcares e produtos de confeitaria (10,1%). 

Nas importações brasileiras, nota-se importante participação 
de produtos de alto valor agregado, como: máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos, e suas partes (respondendo por 24,9% das im-
portações); reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e ins-
trumentos mecânicos e suas partes (15,6%); borracha e derivados 
(11,8%); e veículos automotores, tratores e outros veículos terres-
tres, suas partes e acessórios (8,7%). A Figura 1 apresenta o inter-
câmbio comercial do Brasil com a ASEAN de 2000 a 2012.

Figura 1
Intercâmbio bilateral do Brasil com a ASEAN, 2000-2012

(em US$ milhões FOB)
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Fonte: Aliceweb / MDIC.

Em relação ao intercâmbio comercial Mercosul-ASEAN, en-
tre 2006 e 2012, as exportações dos países do Mercosul para os 
países da ASEAN cresceram 101,4% e o fluxo comercial cresceu 
em 84,9% (MRE, 2011b). O Brasil destaca-se como o principal 
exportador para a ASEAN, dentre os países do Mercosul, seguido 
da Argentina, Uruguai e Paraguai. O Brasil também foi o principal 
importador dos países da ASEAN entre 2006-2012; destacando-
se, contudo, o Uruguai como o país que teve o maior aumento em 
relação às importações da ASEAN no mesmo período. Nesse perí-
odo, o Uruguai aumentou em 206% suas importações procedentes 
da ASEAN. A Figura 2 ilustra o fluxo comercial de 2006 a 2012 
entre o Mercosul e a ASEAN.
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Figura 2
Intercâmbio comercial entre o Mercosul e a ASEAN, 2006-2012

(em US$ milhões)
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Fonte: Aliceweb Mercosul.

Dentre os produtos do Mercosul exportados para ASEAN 
destacam-se produtos alimentares como cereais, açúcares e produ-
tos de confeitaria além de vários tipos de minérios que correspon-
deram a 50% dos valores exportados em 2010. No que se refere 
às importações, concentram-se em máquinas, aparelhos, materiais 
elétricos, instrumentos mecânicos, borrachas e seus derivados, o 
que juntos corresponderam a quase 60% das importações. 

Em relação aos investimentos, a participação brasileira nos pa-
íses da ASEAN ainda é modesta. O volume dos investimentos ex-
ternos diretos (IED) de países em desenvolvimento tem aumen-
tado nos últimos anos nos países do bloco: em 2010-2011, 16,1% 
dos IED que a ASEAN recebeu foram provenientes de países em 
desenvolvimento. Ressalta-se, do lado brasileiro, a presença da Vale 
na Indonésia (por meio da incorporação da mineradora canadense 
de níquel INCO, uma das maiores do mundo); na Malásia (centro 
logístico) e nas Filipinas (transbordo de minérios na Baía de Su-
bic e construção de estações flutuantes). Há perspectivas favoráveis 
para investimentos brasileiros no campo do etanol em países como 
Filipinas, Indonésia, Tailândia e Vietnã.

De acordo com o ASEAN Investment Report 2012, alguns pa-
íses da ASEAN se destacam no cenário internacional como fonte 
de investimentos, como no caso da Malásia, Tailândia, Cingapura 
e Indonésia, que passaram a fazer parte dos 20 principais investi-
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dores, em 2010 e 2011, dentre as economias em desenvolvimen-
to (ASEAN, 2013b). Os investimentos de países da ASEAN no 
Brasil, por sua vez, também estão se expandido, com destaque para 
a crescente presença de Cingapura nos setores de construção na-
val e prospecção de petróleo em águas profundas. Recentemente, 
a BRASCOMI (Malásia) ganhou concorrência para a produção de 
monotrilhos em São Paulo e Manaus e instalou fábrica no Rio de 
Janeiro. A Petronas (Malásia), por sua vez, investe no setor petro-
lífero no Brasil, assim como existem planos da Malásia e da Indo-
nésia de investir na produção de óleo de palma no país. A Tailândia 
poderá investir também no setor de autopeças.5

Relações políticas e diplomáticas do Brasil 
com cada um dos países da ASEAN

Ser membro da ASEAN não impede que cada país individu-
almente se relacione com os demais, quer vizinhos do Sudeste Asi-
ático, quer outros da América Latina. Esse relacionamento, prin-
cipalmente no que diz respeito aos países da América Latina e do 
Caribe, como apontado por Urmeneda (2013), apresentam o Bra-
sil como o principal parceiro político, comercial e de intercâmbios 
científicos e tecnológicos, quando existem. Esses relacionamentos 
no caso brasileiro, embora recentes e de pequena escala, apresen-
tam tendência de rápida expansão em praticamente todos os países 
membros da ASEAN.

O Brasil não possui acordos ou memorandos bilaterais vigen-
tes com Brunei. As relações políticas e comerciais com este país 
ainda são incipientes, passando o Brasil a realizar importações ape-
nas a partir de 2003. Apesar das escassas iniciativas diplomáti-
cas no plano bilateral, a cooperação com Brunei ocorre no âmbito 
multilateral, no âmbito do Fórum FOCALAL. 

As relações diplomáticas com o Reino do Camboja foram 
restabelecidas em 1994, após 28 anos de interrupção. Recente-
mente, o Brasil assinou dois acordos com o Camboja, um acordo 
sobre a isenção de vistos, assinado em 2011 e um Memorando de 
Entendimento para o estabelecimento de mecanismo para con-

5 Informações disponibilizadas pela Divisão de ASEAN e Timor-Leste do Departamento 
da Ásia do Leste do Ministério das Relações Exteriores do Brasil em 11/09/2013. 
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sultas bilaterais. Este Memorando prevê consultas regulares para 
avaliar as relações bilaterais entre os países, trocar informações 
sobre assuntos bilaterais e internacionais, além de coordenar po-
sições em temas de interesse mútuo no âmbito institucional e em 
fóruns internacionais. Essas consultas podem abranger aspectos 
tanto políticos, econômicos e comerciais, quanto científicos, tec-
nológicos e culturais.

A I Reunião de Consultas Bilaterais entre Brasil e Camboja 
ocorreu em março de 2012. Dentre as visitas de autoridades, o Bra-
sil recebeu em 2011 a visita do Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros do Camboja, Long Visalo. Convém destacar que a 
cooperação entre os dois países se dá também por meio de Fóruns 
multilaterais. Ressalta-se ainda que além do já mencionado FO-
CALAL, o Fundo IBAS (Índia-Brasil-África do Sul) para Alívio 
da Fome e da Pobreza, que financia o projeto de desenvolvimento 
de serviços médicos para crianças e adolescentes com deficiência, 
vem sendo, desde 2010, um importante instrumento de cooperação 
entre os dois países.

Com Cingapura, as relações diplomáticas datam de 1967, con-
tudo, as relações comerciais entre os dois países foram quase ine-
xistentes até a década de 1990. Em 1999 foi assinado um Acordo 
Bilateral sobre Serviços Aéreos, sendo o próximo acordo assinado 
apenas em 2008, um Memorando de Entendimento para o Esta-
belecimento de um Comitê Conjunto de Promoção Comercial e 
de Investimento. No mesmo ano foi assinado também um Memo-
rando de Entendimento para Cooperação em Ciência e Tecnolo-
gia, o qual habilita Cingapura e Brasil a compartilharem avanços 
em áreas de ponta como informática e fármacos. E, mais recente-
mente, em 2013, quando da visita do Ministro dos Negócios Es-
trangeiros de Cingapura ao Brasil, foi assinado um Memorando de 
Entendimento sobre Consultas Políticas.

A cooperação Brasil-Cingapura não se restringe ao campo co-
mercial e os dois países parecem estar buscando diversificar áreas 
potenciais de atuação conjunta. Cabe ressaltar ainda a existência de 
um Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Comér-
cio e em Investimento entre o Mercosul e Cingapura, assinado em 
2007, o que evidencia o adensamento das relações comerciais não 
somente entre Brasil e Cingapura mas também com os países do 
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Cone Sul. Esse compromisso busca, além de incentivar os fluxos 
comerciais e de investimento, estimular a participação do setor pri-
vado. Além disso, Cingapura tem declarado apoio ao ingresso do 
Brasil como membro permanente de um Conselho de Segurança 
das Nações Unidas ampliado. 

As relações diplomáticas do Brasil com as Filipinas tiveram 
início em 1968, mas apenas nos anos 2000 é que os dois países de-
senvolveram iniciativas concretas de aproximação. Em 2006 hou-
ve o estabelecimento de um Memorando de Entendimento para 
Consultas Bilaterais e em 2009 foi concluído um Memorando de 
Entendimento sobre Cooperação na área de Bioenergia, incluindo 
Biocombustíveis, entre o Ministério de Minas e Energia brasileiro 
e o Departamento de Energia da República das Filipinas. Esse do-
cumento busca facilitar a cooperação técnica no campo de bioener-
gia, incluindo a produção e uso de biocombustíveis, particularmen-
te o etanol, e promover a expansão do comércio e do investimento 
bilateral no setor de biocombustíveis. 

Em 2009, por ocasião da visita da Presidente das Filipinas, 
Gloria Maria Macapagal-Arroyo ao Brasil, aquele país manifestou 
o seu apoio à aspiração do Brasil em ocupar assento permanen-
te em um Conselho de Segurança das Nações Unidas ampliado. 
A visita presidencial adensou as relações com o Brasil e marcou 
um passo histórico no sentido do desenvolvimento de uma relação 
moderna e progressivamente mais intensa entre os dois países. 

Quando da visita do Secretário dos Negócios Estrangeiros das 
Filipinas ao Brasil, em 2011, os países sinalizaram para um apro-
fundamento da cooperação, a qual passou a incluir questões sociais 
com a Declaração Conjunta sobre Cooperação no Enfrentamento 
ao Problema Mundial das Drogas e Crimes Conexos. Nessa mes-
ma ocasião ainda foram assinados mais dois acordos: um Memo-
rando de Entendimento sobre Cooperação Técnica e outro Me-
morando sobre cooperação Técnica na Área da Reforma Agrária. 

Com a Indonésia, país com o qual o Brasil possui relações di-
plomáticas desde 1953, vigora uma densa rede de acordos bilate-
rais incluindo uma Parceria Estratégica. Brasil e Indonésia man-
têm consultas bilaterais desde 1996, e a partir dos anos 2000 as 
relações entre os dois países ganharam uma nova dinâmica com 
o estabelecimento de vários novos acordos. Em 2007 foi assina-

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/b_6374
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/b_6374
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/b_6374
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/b_6374
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2011/declaracao-conjunta-do-ministro-das-relacoes-exteriores-do-brasil-e-do-secretario-de-negocios-estrangeiros-das-filipinas-sobre-cooperacao-no-enfrentamento-ao-problema-mundial-das-drogas-e-crimes-conexos
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2011/declaracao-conjunta-do-ministro-das-relacoes-exteriores-do-brasil-e-do-secretario-de-negocios-estrangeiros-das-filipinas-sobre-cooperacao-no-enfrentamento-ao-problema-mundial-das-drogas-e-crimes-conexos
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do um Memorando de Entendimento para o Estabelecimento de 
uma Comissão Mista para Cooperação Bilateral, o que representou 
um avanço na institucionalização das relações. Em 2008, duran-
te a visita do então Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, à Indo-
nésia, foi assinado um Memorando de Entendimento sobre Coo-
peração Educacional. Paralelamente à visita presidencial, ocorreu 
um encontro empresarial Brasil e Indonésia que buscou incentivar 
um maior envolvimento do setor privado nas relações comerciais e 
econômicas entre os dois países.

O ano de 2008 representou, de fato, um adensamento e am-
pliação das relações Brasil e Indonésia. Por ocasião da visita do 
Presidente da Indonésia ao Brasil, Susilo Bambang Yudhoyono, 
em novembro de 2008, foram assinados Memorandos de Enten-
dimentos sobre cooperação no campo da agricultura, sobre coo-
peração em energia e mineração e sobre erradicação da pobreza, 
além da Declaração sobre a Parceria Estratégica entre as maiores 
economias do Mercosul e da ASEAN. Essa Parceria Estratégi-
ca deverá ser orientada pela cooperação política, pela cooperação 
econômica, pelo desenvolvimento e pela cooperação sociocultu-
ral. Em 2009 foi assinado um Plano de Ação para a Parceria Es-
tratégica Brasil-Indonésia, o qual trata, dentre outros assuntos, de 
energias renováveis e biotecnologia, defesa, mineração, políticas 
de inclusão social, cooperação acadêmica e educacional e coope-
ração científica e tecnológica.

Convém destacar que as relações Brasil e Indonésia ultrapas-
sam o campo bilateral, como evidencia a cooperação trilateral en-
tre Brasil, Indonésia e Timor Leste para a contenção e o reflores-
tamento das encostas e para a produção de alimentos. Na visita 
do então Ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, à 
Indonésia em 2011, oportunidade na qual foi assinada a Declara-
ção relativa à intenção do Brasil de aderir ao Tratado de Amizade 
e Cooperação do Sudeste Asiático, foi assinado um Memoran-
do de Entendimento sobre o incentivo à promoção do comércio 
e investimento entre Brasil e Indonésia. Com base nos acordos 
vigentes e na parceria estratégica estabelecida, percebe-se que a 
cooperação entre Brasil e Indonésia tende a se aprofundar e com-
preende iniciativas tanto no campo econômico e político quanto 
no social e tecnológico. 

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2007/b_180
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2007/b_180
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No que refere às relações diplomáticas Brasil e Laos, estas 
não são ainda significativas. As relações entre os dois países foram 
muito tímidas até os anos 2000, havendo iniciativas de coopera-
ção apenas por meio de fóruns internacionais, com destaque para 
o FOCALAL. Acordos bilaterais foram estabelecidos somente em 
2012 com um Memorando de Entendimento sobre consultas po-
líticas e um acordo para isenção de vistos. Vale ressaltar que, ape-
sar da aproximação bilateral ainda ser incipiente, o Brasil colabora 
com o desenvolvimento de Laos pela via multilateral de Coopera-
ção Sul-Sul, com destaque para investimentos do Fundo IBAS em 
projeto de irrigação agrícola, lançado em 2012, que busca melhorar 
a segurança alimentar e a redução da pobreza naquele país.

As relações diplomáticas do Brasil com a Malásia datam de 
1980. Em 1981 um acordo foi firmado para o estabelecimento de 
um escritório para fins comerciais em São Paulo. Na década de 
1990 novos acordos foram estabelecidos: sobre serviços aéreos, em 
1995 e para isenção de visto e outro comercial, ambos em 1996. O 
acordo comercial previa discutir medidas de expansão do comércio, 
mas a primeira reunião da comissão mista de comércio Brasil-Ma-
lásia ocorreu somente em 2012. A partir de então não houve mais 
acordos entre Brasil e Malásia, porém, a cooperação ainda se esten-
de, sobretudo, no âmbito do FOCALAL e do grupo G-15.6 Cabe 
mencionar que Brasil e Malásia integram o Grupo de Países Me-
gadiversos e Afins, formado por países em desenvolvimento e am-
bos têm mantido estreita coordenação em fóruns multilaterais, em 
particular nas discussões sobre florestas, biodiversidade e direitos 
de propriedade intelectual.

Em relação a Brasil e Myanmar não há um ano marco de iní-
cio das relações diplomáticas oficiais. Não obstante à falta de acor-
dos vigente entre os dois países e o baixo fluxo comercial, eles coo-
peram por meio do FOCALAL e por meio de iniciativas firmadas 

6 Estabelecido em setembro de 1968, logo após a conclusão da IX Cúpula dos Países 
Não-Alinhados, em Belgrado, o Grupo dos Quinze (G-15) procurou reunir número 
pequeno e representativo de países que pudessem apresentar posição única sobre te-
mas da agenda econômica internacional, da perspectiva dos países em desenvolvimento. 
Ademais de sua contribuição aos debates sobre economia internacional, o G-15 tam-
bém se plasmou em um fórum para promover a Cooperação Sul-Sul. Atualmente, são 
17 os membros do G-15: Argentina, Argélia, Brasil, Chile, Egito, Índia, Indonésia, Irã, 
Jamaica, Malásia, México, Nigéria, Senegal, Sri Lanka, Venezuela, Zimbábue e Quênia.
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entre Brasil e ASEAN, como a recente adesão do Brasil ao Tratado 
de Amizade e de Cooperação da ASEAN. A ausência de acordos 
bilaterais e de uma cooperação mais avançada entre os países se ex-
plica, em grande medida, pelo fato de Myanmar ter passado apenas 
recentemente por um processo de abertura política, depois de 50 
anos sob regime militar.

Em 1959, o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com a 
Tailândia, todavia, apenas na década de 1980 medidas mais concre-
tas de aproximação foram tomadas. Em 1984, dois acordos foram 
firmados, sendo um de cooperação técnica e científica e outro um 
acordo comercial. Em 2004, por ocasião da visita oficial ao Brasil 
do Primeiro Ministro do Reino da Tailândia, novos acordos de di-
versas naturezas foram firmados: sobre cooperação esportiva, sobre 
cooperação técnica em medidas sanitárias e fitossanitárias, um Me-
morando de Entendimento para o estabelecimento de uma comis-
são mista de cooperação bilateral e um Memorando de Entendi-
mento entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social –BNDES– e o Export-Import Bank da Tailândia.

Em 2012 houve também uma visita do Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros da Tailândia ao Brasil, oportunidade na qual 
foi firmado o Memorando de Entendimentos sobre o estabele-
cimento de Mecanismo de Consultas Políticas e um Memoran-
do sobre Cooperação Técnica Trilateral. Este Memorando para 
cooperação técnica trilateral representa um avanço nas relações, 
visto que tem por objetivo estabelecer diretrizes sob as quais am-
bos os países poderão identificar interesses e prioridades comuns 
em matéria de cooperação para o desenvolvimento, com vistas a 
oferecer a terceiros países cooperação conjunta em ações de de-
senvolvimento.

As relações diplomáticas com o Vietnã foram estabelecidas em 
1989, mas apenas em 2003 foi negociado um acordo bilateral, sen-
do este um acordo de cooperação cultural. Nota-se que, diferen-
temente dos outros países do Sudeste Asiático, com os quais os 
primeiros acordos negociados bilateralmente com o Brasil, geral-
mente, versavam sobre comércio ou consultas políticas, com o Vie-
tnã a cooperação abrange desde o primeiro acordo o campo cul-
tural. Um segundo acordo de cooperação em saúde e em ciências 
médicas foi firmado somente em 2007.
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Na ocasião da visita do Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula 
da Silva ao Vietnã em julho de 2008, foram firmados mais três 
acordos: Memorando de Entendimento para o estabelecimento de 
uma Comissão Mista, Memorando sobre a Luta contra a Fome e 
contra a Pobreza, e um Memorando sobre Cooperação Esporti-
va. Em comunicado conjunto, os presidentes concordaram quanto 
à importância de atingir crescimento econômico acompanhado de 
desenvolvimento social e justiça, em seus esforços para combater 
a fome, a pobreza e o analfabetismo e promover a inclusão social.

Nessa mesma visita, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e o Presidente Nguyen Minh Triet congratularam-se pela pronta 
implementação do Protocolo de Intenções na Área de Técnicas de 
Produção e Uso de Etanol, assinado por ocasião da visita de traba-
lho do Ministro das Relações Exteriores do Brasil a Hanói, em fe-
vereiro de 2008. Além disto, as autoridades vietnamitas declararam 
apoio ao ingresso do Brasil como membro permanente do Conse-
lho de Segurança das Nações Unidas em um Conselho ampliado.

Relações comerciais do Brasil 
com cada um dos países da ASEAN

No que refere às relações comerciais entre Brasil e países do 
ASEAN, quatro países ainda possuem um intercâmbio comercial 
reduzido: Brunei, Camboja, Laos e Myanmar. Com relação à Bru-
nei, o país foi o 196º parceiro comercial do Brasil com um flu-
xo comercial de apenas US$ 1,65 milhão em 2012 (MRE, 2013a). 
A pauta de importação e exportação é pouco diversificada e con-
centrada em produtos de baixo valor agregado. Nas exportações, o 
Brasil exporta produtos alimentícios, congelados, carne e calçados, 
enquanto importa bobinas e conversores elétricos. Destaca-se que 
o Brasil só passou a importar produtos do Brunei a partir de 2003. 
O maior fluxo comercial entre os dois países ocorreu em 2006 com 
um volume de US$ 16,75 milhões. Exceto em 2008 (US$1,65 mi-
lhão) e 2012 (US$1,1 milhão), em outros anos o fluxo comercial 
não atingiu US$1 milhão.

O fluxo comercial entre Brasil e Camboja também é bem mo-
desto, mas apresentando tendência crescente na última década, 
atingindo em 2012 o valor de US$23,8 milhões. A pauta de expor-
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tação brasileira para o Camboja concentra-se em produtos manu-
faturados. Dentre os principais produtos exportados pelo Brasil em 
2012 destacam-se: fumo, sais do ácido glutâmico, suco de laranja, 
congelados e couro. Enquanto os produtos importados pelo Bra-
sil foram, principalmente, produtos de baixo valor agregado, com 
destaque para peças de vestuário, têxteis, malhas de algodão, calças, 
bicicletas e calçados. 

As relações comerciais entre Brasil e Laos ainda são reduzi-
das, não atingindo US$3 milhões, com pautas de exportação e im-
portação bem restritas e não diversificadas. Os principais produtos 
exportados pelo Brasil foram fumo, produtos alimentícios como 
frango congelado, sementes e frutos e madeira; enquanto os princi-
pais produtos importados foram vestuário, têxteis e couros. 

Apesar do fluxo comercial entre Brasil e Myanmar ainda ser 
modesto, entre 2008 e 2012, o intercâmbio comercial brasileiro 
com o país aumentou 233,5% (MRE, 2013a), atingindo US$18,2 
milhões. O Brasil ocupa apenas o 43º lugar dentre os importadores 
de Myanmar. Os principais produtos importados pelo Brasil em 
2012 foram controladores eletrônicos, fibras sintéticas e vestuário, 
o que colocou o país em 22º lugar dentre as origens das importa-
ções em 2012. Dentre os principais produtos exportados pelo Bra-
sil encontram-se café solúvel, açúcar, calçados e ferro fundido. 

Por outro lado, seis países destacam-se com intercâmbio co-
mercial superior a US$1 bilhão: Cingapura, Filipinas, Indonésia, 
Malásia, Tailândia e Vietnã. O fluxo comercial entre Brasil e Cin-
gapura tem crescido substancialmente na última década. Dentre os 
países da ASEAN, é com Cingapura que o Brasil obteve o maior 
fluxo e saldo comercial em 2012, atingindo uma corrente de co-
mércio de US$ 3,8 bilhões como pode ser observado na Figura 3. 
As exportações brasileiras a Cingapura concentram-se em produ-
tos manufaturados, destacando-se como os principais produtos ex-
portados barcos, diques flutuantes, produtos alimentícios e con-
gelados, além de petróleo. Os países asiáticos continuam sendo os 
principais fornecedores de produtos a Cingapura, enquanto o Bra-
sil obteve o 27º lugar dentre os principais exportadores, fornecendo 
0,5% das importações de Cingapura em 2012.

Em relação às importações, o Brasil obteve a 29º posição entre 
os principais compradores do país, representando 0,3% do total das 
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exportações de Cingapura. Dentre os principais produtos importa-
dos pelo Brasil encontram-se óleo diesel, turbo reatores, medica-
mentos, microprocessadores, máquinas e aparelhos mecânicos. No 
ranking do comércio exterior brasileiro de 2012, Cingapura figurou 
como o 28º principal parceiro, respondendo por 0,82% do total. 
Entre 2008 e 2012, o intercâmbio comercial brasileiro com o país 
reduziu-se em 1,3%, muito em função da diminuição das importa-
ções brasileiras, de 51% no período analisado (MRE, 2013a). 

Em 2007 foi firmado um Memorando de Entendimento so-
bre cooperação em comércio e investimentos entre Mercosul e 
Cingapura, cujo principal objetivo foi promover a cooperação entre 
as partes, com vistas ao incremento dos fluxos comerciais e de in-
vestimentos. O compromisso tem, ainda, o objetivo de estimular a 
participação do setor privado, em particular as pequenas e médias 
empresas, em atividades de cooperação.

Figura 3
Comércio entre Brasil e Cingapura 2000-2012

(em US$ milhões)
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Fonte: MDIC. Balança comercial brasileira 2012/ Países e Blocos Econômicos. 

O fluxo de comércio entre Brasil e Filipinas atingiu US$ 1,08 
bilhão em 2012 conforme demonstrado na Figura 4. As exporta-
ções brasileiras a Filipinas são majoritariamente compostas de pro-
dutos básicos, sendo os principais produtos exportados pelo Bra-
sil (2012): o minério de ferro, o fumo, produtos alimentícios como 
frango congelado e carne bovina. O Brasil foi o 31º país colocado 
dentre os fornecedores às Filipinas, suprindo 0,3% da demanda do 
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país asiático. As importações brasileiras de origem filipina concen-
tram-se em produtos manufaturados, sendo os principais produtos 
importados materiais eletrônicos, microprocessadores, equipamen-
tos de informática em geral. O Brasil foi o 25º destino das vendas 
do país em 2012, participando com 0,3% do total exportado.

No ranking do comércio exterior brasileiro de 2012, as Filipi-
nas figuraram como o 56º principal parceiro comercial, com parti-
cipação de 0,23% do total. Entre 2008 e 2012, o intercâmbio co-
mercial brasileiro com o país aumentou 0,6%, pelo aumento das 
exportações brasileiras da ordem de 33,3% e declínio das importa-
ções em 37,7% (MRE, 2013a).

Figura 4
Comércio entre Brasil e Filipinas 2000-2012

(em US$ milhões)
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Fonte: MDIC. Balança comercial brasileira 2012/ Países e Blocos Econômicos.

O fluxo de comércio entre Brasil e Indonésia é significati-
vo, apesar de os principais destinos das exportações da Indonésia 
ainda serem seus países vizinhos, sendo o terceiro país de maior 
fluxo comercial dentre os membros da ASEAN e o 29º parcei-
ro comercial do Brasil em 2012. Os principais produtos exporta-
dos pelo Brasil à Indonésia em 2012 foram semimanufaturados, 
com destaque para açúcar, algodão, bagaço de cana, óleo de soja e 
minério de ferro. Dentre os principais produtos importados pelo 
Brasil, os quais são majoritariamente manufaturados, encontram-
se: borracha, óleo de palmiste e dendê, fio de fibras artificiais e 
óleo bruto de petróleo. 



223

ASEAN-Brasil

O Brasil foi o 22º destino das exportações da Indonésia, ab-
sorvendo 0,8% do total exportado pela Indonésia e foi o 17º mer-
cado de origem das importações da Indonésia, abastecendo 1% 
deste mercado importador indonésio em 2012 (MRE, 2013a). As 
trocas comerciais podem ainda se encontrar em patamares modes-
tos, contudo, a tendência é de crescimento como pode ser observa-
do na Figura 5, sobretudo com o incentivo da parceria estratégica 
recentemente assinada pelos países.

Figura 5
Comércio entre Brasil e Indonésia 2000-2012

(em US$ milhões)
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Fonte: MDIC. Balança comercial brasileira 2012/ Países e Blocos Econômicos.

O Brasil possui um fluxo comercial considerável com a Malásia, 
sobretudo quando comparado com os fluxos com os demais países 
da ASEAN. Chama a atenção o fato de o Brasil ter tradicionalmente 
saldos comerciais negativos com a Malásia, em virtude do alto valor 
das importações brasileiras provenientes daquele país. Os principais 
produtos exportados pelo Brasil em 2012 à Malásia são produtos bá-
sicos, como minério de ferro, açúcar, milho, algodão, fumo e óleo de 
soja; enquanto que os principais produtos importados são majorita-
riamente manufaturados destacando-se: máquinas elétricas (circuitos 
integrados, microprocessadores montados e partes para aparelhos de 
TV, etc.) e máquinas mecânicas (conjuntos cabeça-disco de unidade 
de disco rígido, placas de microprocessamento, etc.).

As exportações malaias são direcionadas em grande parte 
às economias avançadas, que responderam por 59% do total em 
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2011, sendo 10% destinadas a União Europeia. Individualmente, a 
China foi a principal compradora em 2011, seguida por Cingapu-
ra e Japão. O Brasil foi o 24º destino das exportações malaias em 
2011, com 0,5% de participação no total. No mesmo ano, o Bra-
sil foi o 17º fornecedor de bens à Malásia, participando com 0,9% 
do total das importações malaias. Destaca-se ainda que a Malásia 
foi o 31º principal parceiro comercial brasileiro em 2012 (MRE, 
2013a). A Figura 6 ilustra o intercâmbio comercial entre o Brasil e 
a Malásia de 2000 a 2012.

Figura 6
Comércio entre Brasil e Malásia 2000 a 2012

(em US$ milhões)
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Fonte: MDIC. Balança comercial brasileira 2012/ Países e Blocos Econômicos.

A Tailândia, por sua vez, foi o país com o qual o Brasil teve o 
maior fluxo de comércio em 2012, dentre os membros da ASEAN. 
As pautas de importação e exportação Brasil-Tailândia são mais 
diversificadas, sendo a Tailândia a principal origem das importa-
ções brasileiras. Os principais produtos exportados pelo Brasil em 
2012 à Tailândia foram produtos básicos, com destaque para: resí-
duos de indústrias alimentares, soja, extrato de óleo de soja, fari-
nha, algodão e produtos semimanufaturados de ferro.

Os principais produtos importados foram manufatura-
dos, dentre eles: acessórios para automóveis, máquinas mecâni-
cas, motores a diesel, borracha e látex. O Brasil foi o 25º desti-
no das vendas do país em 2012, participando com 1% do total 
das exportações tailandesas. O aumento das importações brasi-
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leiras proveniente da Tailândia entre 2005 e 2012 foi de 380% 
(MRE, 2013a). No ranking do comércio exterior brasileiro de 
2012, a Tailândia figurou como o 23º principal parceiro comercial 
do Brasil. A Figura 7 ilustra o relacionamento comercial entre os 
dois países de 2000 a 2012.

Figura 7
Comércio entre Brasil e Tailândia 2000-2012

(em US$ milhões)
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Fonte: MDIC. Balança comercial brasileira 2012/ Países e Blocos Econômicos. 

No ranking do comércio exterior brasileiro de 2012, o Viet-
nã figurou como o 46º principal parceiro comercial. Conforme 
os dados da Tabela 8, apesar do fluxo comercial ser ainda pouco 
representativo, entre 2008 e 2012, o intercâmbio comercial bra-
sileiro com o país cresceu 207% (MRE, 2013a). As exportações 
brasileiras para o Vietnã são compostas majoritariamente por 
produtos básicos como soja, ração animal, algodão, fumo, fran-
go congelado e açúcar. O Brasil foi o 16º principal fornecedor 
de bens ao país em 2012, representando 0,7% do total das im-
portações do Vietnã.

A maior parte das exportações vietnamitas é direcionada para 
economias desenvolvidas, ficando o Brasil na 26ª posição entre os 
principais importadores, recebendo aproximadamente 0,7% das 
exportações do Vietnã. Os principais produtos importados pelo 
Brasil do Vietnã em 2012 foram produtos manufaturados, com 
destaque para calçados, máquinas elétricas e peças de vestuário, 
além de peixe congelado. 
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Figura 8
Intercâmbio Comercial entre Brasil e Vietnã 2000-2012

(em US$ milhões)
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Fonte: MDIC. Balança comercial brasileira 2012/ Países e Blocos Econômicos. 

Fluxos de investimentos entre o Brasil  
e os países da ASEAN

Os principais parceiros comerciais do Brasil dentre os países 
membros da ASEAN são também os principais destinos dos inves-
timentos brasileiros no bloco e com quem o Brasil desenvolve as 
iniciativas mais importantes em infraestrutura e cooperação finan-
ceira. Dessa forma, neste capítulo serão destacados os investimen-
tos do Brasil na ASEAN com foco nos seguintes países: Cingapu-
ra, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã. Em relação a Brunei, 
Filipinas, Laos e Myanmar os fluxos de investimento externo dire-
to permanecem em patamares ainda bem reduzidos e não há proje-
tos de grande envergadura em desenvolvimento.

Os investimentos de Cingapura no Brasil têm crescido con-
sideravelmente, sobretudo nos últimos anos. Cingapura des-
tacou-se como a principal origem de IED dentre os países da 
ASEAN no período de 2007 a 2009. Em 2009 o IED cinga-
puriano no Brasil foi de cerca de 91 milhões de dólares (BA-
CEN, 2013). Os investimentos concentram-se em setores priori-
tários para o desenvolvimento brasileiro, como o setor industrial 
e energético – em particular o setor de petróleo e gás -, além 
do setor de construção naval e equipamentos para prospecção 
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de petróleo. Atualmente, o Brasil é o quarto destino dos inves-
timentos de empresas de Cingapura que possuem investimentos 
na América Latina (América Economia, 2012), como a Keppel 
Energy Group, que atua no Brasil no setor de petróleo e gás atra-
vés da subsidiária Keppel Singmarine Brazil. Em 2013, foi confir-
mada a participação de investimentos na construção do estalei-
ro Jurong Aracruz, no Espírito Santo, pelo grupo cingapurense 
Sembcorp Marine (Branco, 2013).

Em São Paulo foi aberto um escritório da agência governa-
mental de investimentos de Cingapura –Temasek– que possui 
participação direta em companhias como a BR Properties, a San 
Antonio (da área de petróleo e gás) e a Amyris (da área de biocom-
bustíveis). Recentemente, a gestora tornou-se, indiretamente, sócia 
da brasileira TAM, já que possui participação na chilena LAN Air-
lines, que realizou recentemente processo de fusão com a compa-
nhia brasileira (Silva Júnior e Pinheiro, 2010). 

É crescente o número de empresas brasileiras com escritório 
regional baseado em Cingapura, cobrindo as operações no Sudes-
te Asiático e em alguns casos toda a região da Ásia-Pacífico. É o 
caso da Petrobras e da Embraer, que recentemente elevaram seus 
escritórios de representação à categoria de subsidiárias responsá-
veis pelas operações na região da Ásia-Pacífico. Outras empresas 
instaladas em Cingapura são a WEG, a Votorantim, a Perdigão, a 
Queiroz Galvão e a Agrenco Brasil, além de prestadoras de servi-
ços de engenharia, como a Forship Asia. Finalmente, a parceria do 
Clube dos Treze com a ST Teleport e o Singapore Sport Council adi-
ciona importante perspectiva aos laços bilaterais na área desportiva, 
cultural e de telecomunicações (MDIC, 2007).

A Indonésia é onde se localizam os maiores investimentos 
brasileiros no Sudeste Asiático, sobretudo na área de mineração, 
com destaque para a atuação da Companhia Vale do Rio Doce, 
por meio de sua subsidiária no país, a PT International Nickel –es-
tabelecida em 1968 na Indonésia– que explora níquel na ilha de 
Sulawesi. Dentre os investimentos indonésios feitos no Brasil, des-
taca-se a atuação da empresa Riau Andalan Pulp & Paper, que tem 
investido na Bahia Pulp, que produz celulose. 

Por ocasião da visita do Vice-Ministro do Comércio da In-
donésia ao Brasil, em setembro de 2013, firmou-se um entendi-
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mento que busca incentivar os investimentos bilaterais, além do 
Memorando de Entendimento, firmado em 2011, para o incen-
tivo da promoção do comércio e investimento. Nesse encontro 
de setembro de 2013 houve menção à possibilidade de estreita-
mento das relações na área de aviação, tendo em vista que a In-
donésia comprou 16 aeronaves da Embraer para uso na defesa 
em 2012 (MDIC, 2013a).

Destaca-se que há estruturas normativas bilaterais para supor-
tar a expansão dos investimentos entre Brasil e Indonésia. Entre 
eles encontra-se o Memorando de Entendimento sobre coopera-
ção em energia e mineração (2008) e o protocolo de intenções so-
bre cooperação técnica na área de produção de etanol combustível. 
Esses acordos favorecem a realização de eventos como o que ocor-
reu em 2012, em Jacarta, o ASEAN Latin Business, que contou com 
a participação de missões empresariais brasileiras, com destaque, 
para a maior delas, a do Rio Grande do Sul. 

Com relação aos investimentos brasileiros na Malásia, desta-
ca-se a atuação da Vale Internacional S. A. como um dos maiores 
investidores no país, com centro logístico no Estado de Perak. Já, 
dentre os investimentos da Malásia no Brasil, destaca-se a atuação 
do grupo Rimbunan Hijau, grupo madeireiro que concentra suas 
atividades no Estado do Pará, investindo nas empresas Maginco 
Verde Ltda. e Selvaplac Ltda. Outra filial de empresa malaia no 
Brasil é a Supermax Brasil Importadora S.A., que atua no comér-
cio atacadista de instrumentos e materiais médico-cirúrgico, hospi-
talares e laboratoriais em Curitiba (RFB, 2003). 

Há ainda a atuação da indústria KNM da Malásia, que atua 
desde 2006 no estado do Espírito Santo no setor de produção 
de tubos para a indústria petrolífera. Em 2008, a KNM adquiriu 
um grupo de empresas locais anteriormente conhecido como 
Hitachi Zosen (HZM), o qual tinha experiências na fabricação 
em aço, serviços de montagem e equipamentos de processo em 
indústrias de transformação mineral, mineração, petróleo e gás 
(KNM, 2013). 

O registro de IED tailandês no Brasil ainda é bem reduzido, 
bem como não há investimentos brasileiros de grande porte na 
Tailândia. Em Manaus, há a presença da Cal-Comp Indústria e 
Comércio de Eletrônicos e Informática, que opera na Zona Franca 
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como subsidiária da empresa tailandesa Cal-Comp Eletronics. Em 
julho de 2013 a Tailândia sinalizou a intenção de investir no Bra-
sil quando uma comitiva tailandesa manifestou o interesse de in-
vestir em um polo industrial no Amazonas (Acritica.com, 2013). 
Ademais, há interesses de empresários tailandeses em investir na 
Bahia, conforme foi manifestado em visita do embaixador tailan-
dês à Bahia em agosto de 2013 (FIEB, 2013).

Cabe destacar ainda que, como a Tailândia é um dos maiores 
exportadores de cana-de-açúcar, e assim como Filipinas e Paquis-
tão, já elaborou planos para usá-la para a produção de etanol, há 
espaço para uma cooperação com o Brasil na área de biocombus-
tíveis. Já foi realizada uma missão prospectiva, com o apoio da 
Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos) por intermédio do Projeto Brazil Sugarcane Bioe-
nergy Solution, que teve como objetivo fazer um levantamento do 
mercado e identificar oportunidades para a cadeia produtiva de 
todo setor da cana no Brasil – referência mundial na produção de 
açúcar, etanol e grande fornecedor de tecnologia, máquinas, equi-
pamentos e serviços.

O fluxo de investimento direto entre Brasil e Vietnã ainda é 
pouco significativo, contudo há projetos de investimentos brasilei-
ros no país asiático. No Vietnã, o Brasil conta com dois investi-
mentos produtivos, um em produtos de borracha, que aparece nas 
estatísticas vietnamitas, e o outro em alimentos (salsichas e outros 
preparados de carnes). Não há registro de investimento vietnamita 
no Brasil (MRE, 2012a). Convém destacar, entretanto, iniciativas 
incipientes de estreitamento comercial e de investimentos, como a 
ida de uma comitiva de produtores brasileiros ao Vietnã em julho 
de 2013 para estreitar negócios com o mercado de algodão. Essa 
iniciativa foi promovida pela ABRAPA (Associação Brasileira de 
Produtores de Algodão) (Lessa, 2013).

O Vietnã foi um dos principais focos dessa missão comercial 
à Ásia, pois tem grande potencial para incrementar seus negócios 
com Brasil em relação ao algodão. De acordo com informações da 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), a indústria têxtil vietnamita está crescendo muito 
rapidamente e a produção doméstica do país atende apenas a um 
por cento da demanda local. 



230

Escenarios de integración. Sudeste Asiático-América del Sur

Relações sociais e de cooperação em ciência e tecnologia
Projetos de cooperação internacional com foco em desenvolvi-

mento social e capacitação tecnológica tem ocupado cada vez mais 
espaço na política externa brasileira, sobretudo nas relações de co-
operação Sul-Sul. Dessa forma, as relações do Brasil com os países 
da ASEAN abrangem essa vertente de cooperação social e tecno-
lógica, sobretudo com Cingapura, Filipinas, Indonésia, Tailândia e 
Vietnã, países com os quais o Brasil tem estabelecido parcerias tan-
to no plano bilateral quanto no multilateral. 

O Brasil tem se esforçado na definição do papel que ciência e 
tecnologia ocupam na política externa e na identificação das po-
tencialidades de remodelação da cooperação internacional nessa 
área, objetivando agregar conteúdos novos e avançados. Ademais, 
a formulação de projetos de cooperação com vistas ao enfrenta-
mento de problemas sociais, como a questão das drogas e a erradi-
cação da pobreza, é cada vez mais frequente no desenvolvimento 
das parcerias brasileiras.

A cooperação em ciência e tecnologia entre o Brasil e Cin-
gapura teve início em 2008 por meio do Memorando de Enten-
dimento entre o Brasil e Cingapura para Cooperação em Ciência 
e Tecnologia, o qual prevê cooperação nas áreas de biotecnologia, 
nanotecnologia, tecnologia da informação e comunicação, energias 
renováveis e mais nove áreas que serão beneficiadas.

A cooperação entre os dois países consiste, entre outras ações, 
no intercâmbio de equipamentos, de informação científica e tec-
nológica, de dados e de materiais de pesquisa. O acordo também 
permite a implementação de projetos e programas conjuntos e a 
realização de seminários, conferências e encontros. O memoran-
do estabelece ainda a possibilidade de visitas de estudantes, cien-
tistas e pessoal técnico, além da implementação de projetos e pro-
gramas conjuntos.

A cooperação com Cingapura inclui o Programa Ciência sem 
Fronteiras, no âmbito do qual a cooperação com Cingapura oferece 
oportunidades de bolsas no exterior para as seguintes modalidades 
no nível de pós-graduação: doutorado sanduíche, doutorado pleno 
e pós-doutorado. O Ciência sem Fronteiras já concedeu bolsas para 
estudantes e pesquisadores brasileiros em universidades que figuram 
no ranking das melhores do continente asiático, e também do mun-

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2008/b_266
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2008/b_266
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2008/b_266
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do, como a National University of Singapore. A Universidade de São 
Paulo, recentemente, abriu um escritório naquele país para ampliar 
e aprofundar seu relacionamento com os países asiáticos.

A cooperação tecnológica com Filipinas ainda é muito inci-
piente, não havendo acordos bilaterais vigentes que regulem essa 
matéria. Há, contudo, um Memorando de Entendimento sobre co-
operação na área de Bioenergia, incluindo biocombustíveis entre 
o Ministério de Minas e Energia do Brasil e o Departamento de 
Energia das Filipinas, o que abre espaço para a cooperação técnica 
no setor de bioenergia, incluindo tecnologia de produção.

As relações bilaterais Brasil-Filipinas no âmbito da coope-
ração para enfrentamento de problemas sociais têm como pon-
to de partida a Declaração Conjunta do Ministro das Relações 
Exteriores do Brasil e do Secretário de Negócios Estrangeiros 
das Filipinas sobre Cooperação no Enfrentamento ao Problema 
Mundial das Drogas e Crimes Conexos e o Memorando de En-
tendimento sobre cooperação técnica na área de reforma agrária, 
ambos assinados em 2011. 

Por meio dessa declaração os dois governos demonstram-se 
interessados em examinar questões de interesse comum com vistas 
à eventual negociação de um instrumento de cooperação em áre-
as a serem definidas, no quadro da prevenção e enfrentamento do 
problema mundial das drogas. O Memorando para cooperação em 
reforma agrária, por sua vez, prevê cooperação para o desenvolvi-
mento de projetos de assentamentos de reforma agrária, participa-
ção da sociedade civil nos programas de reforma agrária, políticas 
de crédito agrário para famílias rurais, assistência técnica na área de 
agricultura sustentável, dentre outros.

Com a Indonésia, o Brasil possui acordos mais diversificados 
no campo da cooperação social, mas sendo a maior parte das ini-
ciativas ainda recentes. Em 2008, o Brasil assinou um Memorando 
de Entendimento sobre Cooperação Educacional com a Indonésia, 
que tem como objetivo o fortalecimento da cooperação educacio-
nal, a formação e capacitação de professores e pesquisadores, inter-
câmbio de informações e experiências, fortalecimento da coope-
ração entre equipes de pesquisas, dentre outros. Esse Memorando 
marcou o início de uma cooperação em uma área considerada fun-
damental para o desenvolvimento social e capacitação de um país. 

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2011/declaracao-conjunta-do-ministro-das-relacoes-exteriores-do-brasil-e-do-secretario-de-negocios-estrangeiros-das-filipinas-sobre-cooperacao-no-enfrentamento-ao-problema-mundial-das-drogas-e-crimes-conexos
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2011/declaracao-conjunta-do-ministro-das-relacoes-exteriores-do-brasil-e-do-secretario-de-negocios-estrangeiros-das-filipinas-sobre-cooperacao-no-enfrentamento-ao-problema-mundial-das-drogas-e-crimes-conexos
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2011/declaracao-conjunta-do-ministro-das-relacoes-exteriores-do-brasil-e-do-secretario-de-negocios-estrangeiros-das-filipinas-sobre-cooperacao-no-enfrentamento-ao-problema-mundial-das-drogas-e-crimes-conexos
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2011/declaracao-conjunta-do-ministro-das-relacoes-exteriores-do-brasil-e-do-secretario-de-negocios-estrangeiros-das-filipinas-sobre-cooperacao-no-enfrentamento-ao-problema-mundial-das-drogas-e-crimes-conexos
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Além desse dispositivo ainda há outros acordos, como o Me-
morando de Entendimento sobre cooperação no campo da agri-
cultura, assinado em 2008, o qual busca incentivar o desenvolvi-
mento de todos os campos da agricultura, incluindo maquinaria 
agrícola, gestão em agribusiness, alimentação e processamento, 
indústria de sementes, biocombustíveis e demais áreas correlatas. 
Devido à abrangência desse dispositivo, abre-se espaço não apenas 
para cooperação na agricultura, mas também para uma cooperação 
tecnológica com vistas à melhoria das atividades agrícolas.

Na mesma ocasião em que se firmou o Memorando para a 
cooperação agrícola, firmou-se também um Memorando de En-
tendimento sobre a erradicação da pobreza entre Brasil e Indo-
nésia, a qual objetiva o desenvolvimento da cooperação para pro-
moção da segurança alimentar e da luta contra a pobreza, com 
base na reciprocidade e no beneficio mútuo. Esse memorando se 
enquadra nos esforços da política externa brasileira com vistas a 
diminuir a fome, a pobreza e as desigualdades entre os parceiros 
do Sul. Cabe ainda destacar que projetos sociais se incluem tam-
bém na cooperação trilateral que Indonésia e Brasil desenvolvem 
no Timor-Leste para contenção e reflorestamento de encostas e 
produção de alimentos.

A Tailândia foi o primeiro país, dentre os membros da ASE-
AN, com o qual o Brasil estabeleceu um acordo de cooperação 
científica e técnica, o qual data de 1984. Esse acordo estabelece 
que a cooperação envolve o intercâmbio de informação técnica 
e científica, a disponibilidade de pessoal técnico para transferir 
conhecimento e experiência técnica e científica, intercâmbio de 
pessoal técnico e implementação conjunta ou coordenada de pro-
gramas e atividades.

Em 2012 Brasil e Tailândia assinaram um Memorando de 
Entendimento sobre o Programa de Cooperação Técnica Trilate-
ral, o qual reconhece que o alcance do progresso real no desenvol-
vimento internacional requer novas abordagens e novas parcerias 
direcionadas a auxiliar países em desenvolvimento a atingirem os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Dessa forma, verifica-
se que a cooperação para o desenvolvimento entre Brasil e Tailân-
dia extrapola o âmbito bilateral, se estendendo para os demais paí-
ses que se inserem na Cooperação Sul-Sul.
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Brasil e Tailândia desenvolvem importante cooperação na área 
de saúde. Os dois países possuem posições semelhantes com re-
lação ao licenciamento compulsório de medicamentos, ensejando 
cooperação em nível multilateral, sobretudo no domínio do trata-
mento da AIDS. Em julho de 2004, uma delegação do Ministério 
da Saúde brasileiro visitou Bangkok. Na ocasião, foi firmada, por 
iniciativa brasileira, a Declaração Conjunta para a Criação de Rede 
Tecnológica sobre AIDS. Além da Tailândia, aderiram à Declara-
ção a Argentina, Brasil, China, Cuba, Nigéria, Rússia e Ucrânia. 
No momento, encontra-se pronto para ser firmado, entre os Minis-
térios da Saúde dos dois países, um Memorando de Entendimento 
sobre Cooperação em Saúde e Ciências Médicas, prevendo, dentre 
outros pontos, a cooperação nas áreas de vigilância sanitária e de 
serviços de saúde pública (incluindo atividades de controle de do-
enças e promoção de saúde, particularmente em HIV/AIDS, tuber-
culose, malária e doenças emergentes) conforme resumo executivo 
do MRE (2011a).

Nos anos 2000 o Brasil estabeleceu vários acordos a fim de de-
senvolver parcerias em diversas áreas com o Vietnã. Em 2003, foi 
assinado um Acordo de Cooperação Cultural, único acordo especí-
fico de cooperação cultural dentre os países da ASEAN e o Brasil, 
que visa promover a cooperação entre suas instituições culturais, 
públicas e privadas, a fim de desenvolver atividades que contribu-
am para melhorar o conhecimento recíproco dos dois países e a di-
fusão de suas respectivas culturas. 

Em 2007, Brasil e Vietnã avançaram em sua cooperação so-
cial com o estabelecimento do Acordo de Cooperação em Saúde 
e Ciências Médicas, o qual prevê cooperação em vigilância sani-
tária, serviços públicos de saúde, promoção da saúde, prevenção e 
controle de doenças, em particular do HIV/AIDS, da tuberculose, 
da malária, de doenças transmissíveis por alimentos e de doenças 
emergentes. No ano seguinte, os dois países firmaram um Memo-
rando de Entendimento sobre a Luta contra Fome e Pobreza, o 
qual se desdobrou em um plano de cooperação entre o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) do Brasil e 
o Ministério do Trabalho, Inválidos e Assuntos Sociais vietnami-
tas, assinado em 2012. O Vietnã vai estudar a abordagem do Bra-
sil na formulação de políticas sociais, principalmente as experiên-
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cias sobre o desenvolvimento e implementação do Plano Brasil 
Sem Miséria, Bolsa Família e Sistema Único de Assistência Social 
(Ribeiro, 2013).

Em relação à cooperação em ciência e tecnologia, há um Acor-
do de Cooperação Científica e Tecnológica entre Brasil e Vietnã, as-
sinado em 2008, mas que ainda não está em vigor, cujo objetivo é 
contribuir para expandir e fortalecer os laços entre as comunidades 
científica e tecnológica dos dois países, por meio do intercâmbio de 
peritos e cientistas, treinamento e atualização dos cientistas, inter-
câmbio de informações dentre outras medidas. Considerando que 
a cooperação tecnológica entre Brasil e Vietnã ainda é muito inci-
piente, acredita-se que a entrada em vigor do referido acordo irá im-
pulsionar as relações nessa área entre os países, provendo um aparato 
normativo para o desenvolvimento de projetos de cooperação.

FOCALAL –Fórum de cooperação América Latina-Ásia 
do Leste– como instrumento para aprofundar 

as relações Brasil-ASEAN
O FOCALAL –Fórum de Cooperação América Latina-Ásia 

do Leste, em inglês a sigla FEALAC (Forum for East Asia-Latin 
America Cooperation)– nasceu em 1999 a partir de uma propos-
ta de Cingapura e Chile. O objetivo desse fórum é estimular inte-
ração e conhecimentos mútuos, promover maior diálogo político 
entre as duas regiões e intensificar a cooperação. A formação do 
FOCALAL se insere no objetivo da política externa brasileira de 
ampliar as relações com os países asiáticos, nas esferas política, eco-
nômica e comercial, buscando dinamizar as relações com a Ásia e 
reforçar a cooperação Sul-Sul. Atualmente, o Fórum congrega 36 
países, sendo 20 da América Latina e 16 da Ásia do Leste, incluin-
do todos os países membros da ASEAN.7 O Fórum é composto 
por três instâncias institucionais:

• Grupos de Trabalho (GT de Cooperação Sociopolítica e 
Desenvolvimento Sustentável; GT de Comércio e Investi-

7 Os 20 da América Latina são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Para-
guai, Peru, República Dominicana, Suriname, Uruguai e Venezuela e os 16 da Ásia do 
Leste são Brunei, Camboja, China, Cingapura, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, Japão, 
Laos, Malásia, Mongólia, Mianmar, Tailândia, Vietnã, Austrália e Nova Zelândia.
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mento, Turismo; GT de Cultura, Juventude, Gênero e Es-
portes; GT de Ciência e Tecnologia, Inovação e Educação);

• Comitê de Altos Funcionários;
• Comitê de Ministros das Relações Exteriores.

Há ainda dois Coordenadores Regionais, que são países elei-
tos a cada dois anos, responsáveis por prover consistência aos deba-
tes, sediar os encontros e coordenar opiniões e propostas dos Esta-
dos-membros. Atualmente, os Coordenadores Regionais são Costa 
Rica e Tailândia. Desde sua constituição, em 1999, já foram reali-
zadas quatorze reuniões de Altos Funcionários e seis Reuniões de 
Chanceleres, sendo a mais recente em Bali, em junho de 2013. Ao 
longo dessas reuniões os principais documentos do Focalal foram 
elaborados, destacando-se, dentre eles, os seguintes:

• Institucionalização do Focalal – I Reunião de Chanceleres em 
2001;

• Plano de Ação de Manila – II Reunião de Chanceleres em 2004;
• Declaração de Brasília – III Reunião de Chanceleres em 2007;
• Declaração de Tóquio – IV Reunião de Chanceleres em 2010;
• Declaração de Buenos Aires – V Reunião de Chanceleres em 

2011;
• Declaração de Uluwatu – VI Reunião de Chanceleres em 2013.

Na terceira Reunião de Chanceleres, foi adotada a Declara-
ção de Brasília, a qual afirmava a necessidade de cooperação em as-
suntos globais, como mudança climática e a Rodada de Doha, bem 
como o fortalecimento da cooperação entre os membros do FOCA-
LAL nas áreas do comércio, investimento e instituições financeiras 
regionais, expandindo, assim, o escopo de atuação do FOCALAL.

Na quarta reunião, a Declaração de Tóquio avaliou as ativida-
des do FOCALAL nos últimos 10 anos, enfatizando a necessidade 
de cooperação entre as regiões frente à crise global, e expressou a 
concordância dos países com a proposta da Coreia para o estabele-
cimento de um Cyber Secretariat, o qual busca facilitar a comunica-
ção e cooperação entre os países membros, ao prover informações 
de todas as matérias relacionadas ao FOCALAL através de um site.

Os países membros do Fórum buscam aprofundar a coope-
ração inter-regional em temas econômicos e comerciais, exemplo 



236

Escenarios de integración. Sudeste Asiático-América del Sur

disso foi a iniciativa do governo do Vietnã em organizar The Viet-
nam-Latin America Forum on Trade and Investment que ocorreu em 
Hanói em julho de 2012. Essa iniciativa representou um passo sig-
nificativo para aprofundar a cooperação econômica entre Vietnã e 
América Latina, sendo a primeira vez que o governo vietnamita 
organizou um evento internacional dessa magnitude para a promo-
ção do comércio e investimento (FEALAC, 2012).

Os países do FOCALAL representaram em 2012 39% da po-
pulação mundial, 36% do PIB e 31% das exportações mundiais. O 
intercâmbio comercial entre América Latina e Ásia do Leste cres-
ceu 589,4% entre 2001 e 2011 sendo o saldo superavitário em todo 
o período aos países da Ásia do Leste. O intercâmbio Brasil e Ásia 
do Leste cresceu 841,7% entre 2001 e 2011 e o saldo da balança 
comercial foi favorável ao Brasil durante quase todo o período. Em 
2012 o superávit brasileiro foi de US$ 3,7 bilhões (MRE, 2013a). 
A Tabela 1 ilustra o intercâmbio comercial do Brasil com a Ásia do 
Leste de 2001 a 2112.

A corrente de comércio entre Brasil e os países da Ásia do 
Leste cresceu substancialmente na última década e a tendência é 
de crescimento para os próximos anos. O FOCALAL representa 
uma alternativa multilateral para o desenvolvimento de parcerias 
com os países da Ásia do Leste, não apenas no campo comercial, 
mas também no campo político e social. Exemplo disso foi a ini-
ciativa do Brasil na última Reunião Ministerial, ocorrida em 2013, 
de propor a criação de uma Rede Universitária do FOCALAL para 
identificar potenciais áreas de cooperação em ciência e tecnologia 
e melhorar a troca de informações, conhecimento e experiência em 
pesquisa e desenvolvimento.

Embora o Fórum exista há 14 anos com poucas iniciativas 
concretas nas áreas política, comercial e econômica ele vem cum-
prindo um papel importante de aproximação dos países Latino-
Americanos com os da Ásia do Leste. Discussões no âmbito deste 
Fórum têm possibilitado um maior conhecimento e aproximação 
do Brasil com os países asiáticos, principalmente com os membros 
da ASEAN, os quais, como visto neste capítulo, têm apresentado 
crescimento expressivo de suas relações comerciais, de investimen-
tos e convergências de interesses nos campos sociais e de desenvol-
vimento da ciência e tecnologia com o Brasil.
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Tabela 1
Intercâmbio comercial Brasil-Ásia do Leste 2001-2012

(em US$ bilhões)

Anos Exportações Importações Intercâmbio Comercial Saldo

2001 5,80 7,50 13,30 -1,70 
2002 7,30 6,60 13,90 0,70 
2003 9,90 7,80 17,60 2,10
2004 12,20 10,70 22,90 1,50
2005 15,70 14,50 30,20 1,20
2006 18,00 19,60 37,70 -1,60 
2007 22,10 26,30 48,40 -4,10 
2008 33,70 40,20 73,90 -6,50 
2009 33,50 31,70 65,20 1,90 
2010 48,90 49,20 98,10 -0,20 
2011 68,70 61,20 129,90 7,60 
2012 64,50 60,80 125,20 3,70 

Fonte: MRE/DPR/DIC com base nos dados de MDIC/SECEX/Aliceweb.

Considerações Finais
Este capítulo apresentou a dinâmica das relações políticas, di-

plomáticas, comerciais, inclusive o fluxo de investimentos, como 
também as cooperações com foco em ciência e tecnologia e de-
senvolvimento social entre Brasil e os países membros da ASEAN. 
Conforme a análise documental, o relacionamento Brasil-ASEAN 
está em uma fase de aproximação e intensificação, mas ainda em vo-
lume modesto pela importância e magnitude que o bloco econômi-
co do Sudeste Asiático representa em termos mundiais. Em outras 
palavras, não há como ignorar uma região com uma população de 
600 milhões de habitantes, PIB de US$ 2,1 trilhões, uma economia 
caracterizada por baixos custos de produção (exceto Cingapura) e 
uma classe média crescente e ávida por consumo (HSBC, 2013). 

Apesar das exportações brasileiras terem crescido cerca de 
1.000% (US$10 bilhões em 2012) e as importações 500% (US$8,8 
bilhões em 2012) entre os períodos 2000-2012, a participação do 
Brasil no total das exportações da ASEAN representa apenas 0,7%, 
enquanto o bloco asiático participa de 4% do intercâmbio comer-
cial brasileiro. Em termos de investimentos há também um volume 
relativamente modesto comparado aos valores de fluxo comercial. 
No que se refere à cooperação científica e para o desenvolvimento 
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social, as poucas iniciativas se enquadram em esforços coletivos de 
aprofundamento da cooperação Sul-Sul. 

Mesmo com a aproximação com cada país em termos de acor-
dos comerciais e políticos ocorridos a partir da década de noventa 
e intensificados no início do século XXI, foram as iniciativas como 
a FOCALAL (iniciou em 1999) e o Tratado de Amizade e de Co-
operação da ASEAN (TAC) em 2011 que de fato demostram um 
passo fundamental para o estreitamento de relações entre Brasil 
e ASEAN. Porém, há ainda um longo caminho pela frente para 
fortalecer este relacionamento com o Sudeste Asiático, visto que 
diversas iniciativas concretas nas áreas política, comercial e eco-
nômica são ainda pouco significativas se comparadas com outros 
parceiros asiáticos ou ocidentais. 

Há expectativa de uma maior aproximação e intensificação das 
relações, particularmente as comerciais. Isto porque estes relacio-
namentos vêm demostrando ser bem positivos ao Brasil nos úl-
timos dois anos resultando em um superávit no saldo comercial 
que somaram US$11 bilhões. Adicionalmente, há a expectativa que 
este relacionamento intensificado com países dinâmicos da ASE-
AN possa de alguma forma impactar positivamente no crescimen-
to econômico brasileiro como mostraram os estudos realizados em 
outros países (Easterly e Levine, 1997; Weinhold, 2002). Trabalhos 
futuros poderiam contribuir nesta área ao investigar empiricamen-
te esta relação Brasil-ASEAN.
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argentina y el sudeste de asia en los noventa:  
análisis de una vinculación central para  

la actual estrategia Sur-Sur 
M. Florencia Rubiolo

Resumen
La triple visita de la Jefa de Estado, el Canciller y el Subsecre-

tario de Comercio al Sudeste de Asia el pasado enero (2013) ha 
puesto de relieve la creciente importancia que esta región tiene en 
la agenda externa argentina. En este capítulo, abordamos las rela-
ciones argentinas con el Sudeste de Asia, desde los primeros años 
de los noventa hasta principios de la presidencia de Néstor Kirch-
ner. Nuestro propósito es reconstruir el devenir de las vinculaciones 
con el SEA, una región que en la actualidad se constituye en un 
polo mundial de crecimiento económico y en un socio comercial 
clave de la Argentina en Asia.

Abstract
The official visit that the President of Argentina, the Minister 

of Foreign Relations and the Vice Secretary of Trade paid to the 
Southeast of Asia last January (2013) has emphasized the increas-
ing importance this region has in Argentina’s foreign agenda. In 
this chapter, we address Argentina’s relations with Southeast Asia, 
from the early nineties to the beginning of Nestor Kirchner’s ad-
ministration. Our purpose is to reconstruct the evolution of the 
country’s links with Southeast Asia, a region that has emerged as a 
world pole of economic growth and a key trade partner of Argen-
tina’s in Asia. 
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Introducción
La triple visita de la Jefa de Estado, el Canciller y el Subsecre-

tario de Comercio al Sudeste de Asia en enero del 2013 ha puesto 
de relieve la creciente importancia que esta región tiene en la agen-
da externa argentina. Esta iniciativa fue la continuación de la visi-
ta realizada por el Canciller Timerman a Indonesia, en septiembre 
de 2012,1 viaje que se constituyó en la primera misión oficial de un 
Ministro de Relaciones Exteriores argentino a ese Estado asiático, 
luego de la visita realizada por el Canciller Di Tella en 1996.2

 Los años noventa fueron testigos de numerosas iniciativas de 
este tenor hacia el Sudeste de Asia (SEA). Por este motivo se pue-
de señalar un renacer del interés argentino por esta región asiática, 
que se construye sobre los vínculos fortalecidos durante las admi-
nistraciones menemistas (1989-1995, 1995-1999).

Ahora, a diferencia de entonces, el incremento de los intercam-
bios comerciales precedió a las iniciativas políticas. Es decir, mien-
tras en la década del noventa las puertas comerciales necesitaban ser 
abiertas a través de acciones de naturaleza político-diplomática, en 
esta oportunidad fue el ya existente y significativo vínculo comercial 
el que dio el impulso a iniciativas diplomáticas de mayor jerarquía. 

En este capítulo nos interesa abordar los antecedentes de las 
relaciones argentinas con el Sudeste de Asia, tomando como punto 
de partida los primeros años de los noventa y cubriendo el período 
que se extiende hasta principios de la presidencia de Néstor Kirch-
ner (2003-2007). Mientras que los primeros años de la década 
1990-2000 fueron testigos de un mayor dinamismo en las acciones 
de política exterior hacia el SEA, los inicios del nuevo milenio, aun-
que evidenciaron una caída en las iniciativas político-diplomáticas, 
marcaron el comienzo de una relación comercial incremental, que 
se mantiene hasta el presente. Se hará referencia a lo largo del capí-
tulo a algunos conceptos desarrollados en torno a la política exterior 
argentina, que se explicarán a medida que surjan en la exposición. 

1 A su vez, esta triple visita fue precedida por un viaje oficial del canciller Timerman a Ha-
noi en marzo de 2012 y una visita del Secretario de Comercio Interior al mismo país el 
pasado octubre, acompañado de un grupo de empresarios argentinos. 

2 La Nación (20 de agosto 1996), “Menem deja el plan al Congreso y viaja a Asia”, Buenos 
Aires. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/168320-menem-deja-el-plan-al-con-
greso-y-viaja-a-asia. Consultado el 1 de octubre de 2012.

http://www.lanacion.com.ar/168320-menem-deja-el-plan-al-congreso-y-viaja-a-asia
http://www.lanacion.com.ar/168320-menem-deja-el-plan-al-congreso-y-viaja-a-asia
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El capítulo se divide en tres partes. En la primera se hace refe-
rencia a algunos acercamientos iniciales hacia el SEA que antece-
dieron a los impulsos de los noventa. Luego, analizamos las accio-
nes de política exterior que se implementaron entre 1989 y 1999, 
así como el desarrollo de los vínculos comerciales, con especial én-
fasis en el papel del empresariado local. Por último, abordamos 
el desarrollo de la relación en los primeros años del actual siglo. 
Nuestro propósito es reconstruir, en estas breves páginas, el devenir 
de las vinculaciones con el SEA, una región que en la actualidad se 
constituye en un polo mundial de crecimiento económico y en un 
socio comercial clave de la Argentina en Asia.

Los años previos a los noventa: tímidos acercamientos 
políticos y escasa relación comercial

La política exterior argentina hacia el Sudeste asiático tiene 
escasos antecedentes históricos. Esto se debe a que ha sido con-
siderada una región muy alejada de los intereses locales, que tra-
dicionalmente se han concentrado en la relación con Estados 
Unidos, Europa y América Latina. A su vez, el rasgo que ha carac-
terizado la relación de Argentina con esta región ha sido su mar-
cado perfil comercial y economicista, que en escasas oportunida-
des fue acompañado de iniciativas gubernamentales de naturaleza 
política, dado el limitado conocimiento mutuo y las distancias cul-
turales y geográficas.

El país de la región con el que primero se establecieron rela-
ciones diplomáticas fue Filipinas. El reconocimiento del país como 
nación soberana por parte de Argentina se firmó en diciembre de 
1946 y se establecieron relaciones diplomáticas el 27 de agosto de 
1948. En febrero del año siguiente se estableció la primera dele-
gación de Filipinas en Buenos Aires, encabezada por el entonces 
ministro Narciso Ramos. Durante la década siguiente, la Argen-
tina entabló relaciones con el Reino de Tailandia (2 de febrero de 
1955),3 la República de Indonesia (30 de julio de 1956) y la Repú-

3 La Embajada argentina en Tailandia se estableció ese mismo año, siendo la primera em-
bajada latinoamericana en el país. En la actualidad esta embajada es concurrente en Cam-
boya, Laos y Myanmar. La primera legación tailandesa abrió en Buenos Aires en 1955 y 
obtuvo rango de Embajada en 1960 (Embajada Real de Tailandia en Argentina, 2011). 
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blica de Vietnam (19 de septiembre de 1959). Con la Federación 
de Malasia las relaciones diplomáticas se iniciaron recién en sep-
tiembre de 1963; en ese momento, Malasia comprendía a Singapur, 
Borneo del Norte, Sarawak y la Federación de Malaya.

Los cambios acaecidos en la región entre las décadas del se-
senta y setenta condujeron al establecimiento de nuevos acuerdos. 
El 15 de octubre de 1973 –tras la firma de los Acuerdos de Paz de 
París, en enero de ese mismo año (Leifer, 1995)–4 se expidió un 
comunicado conjunto estableciendo relaciones diplomáticas con la 
República Democrática de Vietnam. En septiembre del siguiente 
año –casi una década después de la separación de Singapur de la 
Federación de Malasia, que se produjo en 1965– se entablaron re-
laciones diplomáticas con Singapur. 

Aunque Argentina cumplió con las formalidades del recono-
cimiento de manera inmediata a la declaración de las independen-
cias de los países del Sudeste asiático, no se observaron acciones de 
política exterior dirigidas a estos países hasta la década del sesenta. 
En ese período, se firmó el Tratado de Amistad y Relaciones Cul-
turales con Filipinas, antecedente a la visita oficial realizada por el 
presidente Arturo Frondizi en 1961. Esta fue la primera visita pre-
sidencial que se realizó a la región del SEA. El viaje se enmarcó en 
una amplia gira que comenzó en noviembre de 1961.5 La comiti-
va, que comprendió al Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel 
Ángel Cárcano, altos funcionarios civiles y militares, periodistas 
y veintiocho representantes de diferentes sectores productivos del 
país, visitó Canadá, Grecia, India, Filipinas, Tailandia y Japón.6

Según fuentes de la época, el principal interés perseguido en 
esta iniciativa era la apertura de nuevos mercados.7 La gira buscó 
diversificar los mercados para los productos argentinos en Asia, 
un continente prácticamente inexplorado hasta ese momento 
por el país. La magnitud del mercado oriental y su potencial de 
crecimiento justificaban, a los ojos del entonces primer manda-

4 M. Leifer, Dictionary of the modern politics of South-east Asia, London, Routledge, 1995.
5 Comenzó el 27 de noviembre y finalizó el 24 de diciembre.
6 El viaje culminó con una breve parada en Honolulu y luego en el estado de Florida, don-

de se mantuvo una reunión con el entonces Presidente de Estados Unidos, Kennedy (US 
Department of State, 2012).

7 El Tiempo (27 de noviembre de 1961), “Viaje alrededor del mundo inicia hoy Arturo 
Frondizi”, Bogotá.



249

Argentina y el Sudeste de Asia en los noventa

249

tario, una visita sin precedente a la región, con el objetivo de es-
timular los nimios intercambios que en ese momento se mante-
nían con Oriente.8

Como resultado de la visita a Tailandia (entre el 8 y 11 de di-
ciembre), se firmó un acuerdo de comercio con el propósito de am-
bas partes de “promover las relaciones económicas […] y desarro-
llar el volumen comercial al máximo nivel posible.”9 El documento 
era de una naturaleza declarativa y no instaba a las partes a com-
prometerse en ningún tipo de concesión comercial mutua. Sin em-
bargo, fue el primer documento de tipo comercial firmado con un 
Estado del Sudeste de Asia y aún tiene vigencia.

Pocos años después, el canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz 
realizó también una visita a Tailandia (Embajada Argentina en 
Bangkok, 2005) y una escala en Vietnam del Sur, en 1966, lue-
go de asistir a la reunión de la Comisión Económica para Asia y 
Lejano Oriente (ECAFE, por sus siglas en inglés, en la actuali-
dad, ESCAP) en Japón. Simonoff señala que la visita a Vietnam 
del Sur puso en evidencia las diferencias entre el canciller Za-
vala Ortiz y el presidente Illia, dado que la presencia del prime-
ro en ese país en pleno desarrollo del conflicto con Vietnam del 
Norte daba a entender el apoyo a los intereses de Estados Uni-
dos en la contienda, mientras que Illia criticaba el conflicto (Si-
monoff, 2010a; 239).

Recién en 1981 se recibió la primera visita oficial de un repre-
sentante de países de la región, con el arribo del Ministro de Re-
laciones Exteriores de Tailandia, general Sit Sawetsila (Embajada 
Argentina en Bangkok, 2005). En ocasión del encuentro se firmó 
un Convenio para la Cooperación Científica y Técnica. Desde en-
tonces, y hasta la década del noventa, no volvieron a producirse vi-
sitas oficiales desde el Sudeste de Asia.

También en la década de los ochenta, el presidente Alfonsín 
realizó una visita a Filipinas, donde fue recibido por la presidenta 
Corazón Aquino, en julio de 1986. Con este país también se firmó 

8 Asimismo, “El presidente entendía que este viaje cerraba el periplo iniciado con los reali-
zados a Europa y países de América, y era el complemento indispensable de la acción que 
el gobierno estaba ejerciendo en el exterior” (Devoto, Pelosi, 2010, p.150).

9 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (10 de diciembre de 
1961), Acuerdo de Comercio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno 
del Reino de Tailandia. 
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un convenio comercial en 1984, previsto en el Tratado de Amistad 
y Relaciones Culturales de 1960.10 El acuerdo, tendiente a forta-
lecer las relaciones comerciales entre ambas partes, hacía especial 
hincapié en la necesidad de promover el intercambio de productos 
manufacturados y semimanufacturados con la intención de diver-
sificar el comercio bilateral.11 Con Malasia, Indonesia, Tailandia y 
Vietnam no se suscribieron documentos de ninguna índole en este 
período.

Hacia finales del gobierno de Alfonsín, las relaciones con el 
Este de Asia continuaban manteniendo un perfil bajo, dada la es-
casa relevancia de esta región en la agenda externa del país.

Los noventa
La década del noventa presentó varias modificaciones en 

cuanto a la política exterior hacia la región. Entre las principales 
iniciativas implementadas por la Argentina para favorecer el acer-
camiento con el SEA se encontraron, en primer lugar, las visitas 
oficiales del doctor Cavallo y del canciller Di Tella. Estas tenían 
como objetivo central fomentar las relaciones comerciales bilatera-
les, acompañando los esfuerzos de algunos sectores privados y si-
guiendo las iniciativas propuestas por funcionarios de las embaja-
das de nuestro país. 

La primera visita encabezada por Di Tella a la región tuvo 
como destino Malasia y se realizó luego de la Reunión del “Gru-
po de Río” con Japón que tuvo lugar en Tokio, a mediados de 
mayo de 1993. La posterior escala en Kuala Lumpur, entre el 19 
y 21 de mayo, tenía como objetivo realizar una reunión con em-
bajadores y agregados comerciales de la región. Asimismo, Di Te-
lla se reunió con el primer ministro Mahathir, y el Ministro de 
Transporte, Ling Liong Sik. El principal hito de esta visita fue el 
anuncio del establecimiento de una nueva ruta aérea de Malaysia 

10 Eduardo Daniel Oviedo, “La política exterior argentina hacia el Asia oriental 1983-1999: 
consideraciones y aspectos principales”, DTI N° 3, Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales, 2000.

11 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (29 de junio de 
1984), Convenio comercial entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de 
la República de Filipinas.
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Airlines, que uniría la capital de Malasia con Buenos Aires.12 El 
28 de marzo de 1994 la prensa argentina anunciaba el vuelo inau-
gural con escala en Sudáfrica.13 

La relación con Malasia continuó fortaleciéndose con la mi-
sión comercial encabezada por el ministro Cavallo entre el 4 y el 
7 de septiembre de 1994.14 El objetivo era incentivar las expor-
taciones de carne argentina y fue integrada por el Secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá y representantes de 
diferentes frigoríficos.15

Este viaje había sido precedido por la visita, en noviembre de 
1993, del doctor Cavallo a Filipinas, con el propósito de incenti-
var las relaciones económicas entre Filipinas y la República Argen-
tina.16 En 1994, Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) era 
la única empresa argentina que tenía presencia tanto en Malasia 
como en Filipinas.17 En ese mismo año, Ferrari afirmaba que:

El gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Economía, efectúa regularmente tareas de apoyo a es-
tas empresas, respaldando su labor empresaria y ava-
lando la seriedad de sus propuestas. En el último se-
mestre el Sr. Ministro de Economía ha enviado cartas 
a su par malasio avalando la presentación de Impsa en 
las licitaciones públicas de ese país y ha mantenido 
reuniones con el Presidente de Filipinas, Fidel Ra-
mos y el Presidente de esta empresa. Este apoyo gu-
bernamental es complementado también por las ges-
tiones que realizan las embajadas acreditadas ante los 
respectivos gobiernos.18

12 La Nación (21 de mayo de 1993), “Habrá vuelos entre Malasia y Argentina”, Buenos Aires.
13 La Nación (28 de marzo de 1994), “Hoy. El primer vuelo entre Argentina y Asia”, Bue-

nos Aires.
14 Jefatura de Gabinete de Ministros, Memoria detallada del Estado de la Nación, Buenos 

Aires, 1995, p.80.
15 Rioplatense, Cepa, Quickfood, Swift, Friar y Maciel.
16 Marcelo Javier de los Reyes, “Definiendo un perfil hacia el Este asiático”. En La política ex-

terior argentina 1994/97, Rosario, Ediciones CERIR, 1998, pp. 132-148.
17 En mayo de 1993 ganó también una licitación para la provisión de equipamientos de la 

central hidroeléctrica de Bhumipol en Tailandia (La Nación, 7 de mayo de 1993).
18 Arnaldo Tomás Ferrari, La República Argentina en la región Asia-Pacífico: análisis y pro-

puestas para una inserción más efectiva, Buenos Aires, ed. del autor, 1994. Tesis presentada 
a: Instituto del Servicio Exterior de la Nación Argentina para optar al grado de Ministro. 
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El viaje del Ministro de Economía fue seguido, en octubre de 
1995, por la visita del Presidente de la Nación a la capital de Fili-
pinas, luego de las que este realizara a la R. P. China y Corea del 
Sur. Las reuniones tuvieron como resultado la firma de un Memo-
rando de Entendimiento para el incremento del comercio agrícola, 
el anuncio de la apertura del mercado de carnes para los produc-
tos argentinos, un acuerdo entre las Cámaras de Comercio de cada 
país y la firma de un precontrato entre Industrias Metalúrgicas 
Pescarmona y National Power Corporation para la rehabilitación y 
reconstrucción del proyecto Kalayaan.19

Este último sentó las bases para la mayor inversión argentina 
en el Sudeste de Asia. Inicialmente, el presidente filipino Fidel Ra-
mos había invitado, a principios de los noventa, a la empresa Impsa 
a invertir en el país, en el sector hidroeléctrico. La empresa, que se 
había hecho eco de la invitación, presentó una propuesta de inver-
sión, que fue aprobada por el gobierno y comenzó el proceso para 
la licitación del proyecto.20 

Las visitas de Cavallo y luego del presidente Menem permi-
tieron fortalecer la posición de la empresa en las negociaciones. 
Consolidando esta política, en junio de 1996 –durante el segun-
do mandato del presidente Menem– el embajador Marcelo Avoga-
dro, entonces Subsecretario de Comercio Exterior y Negociaciones 
Económicas Internacionales, visitó también Manila y “adelantó el 
interés del gobierno argentino en profundizar la cooperación mu-
tua en el marco del emprendimiento hidroeléctrico Kalayaan”.21 El 
proceso de negociaciones por la licitación del contrato culminó en 
noviembre de 1998 con la concesión a Impsa para construir, reha-
bilitar y operar por 25 años la central hidroeléctrica de Filipinas. 

Puede observarse claramente cómo las iniciativas oficiales ha-
cia los países del SEA tenían no solo una estrecha relación con ob-
jetivos de tinte comercial, sino que estaban mayormente vinculadas 
a intereses privados argentinos con inversiones en la región. 

19 Jefatura de Gabinete de Ministros, Memoria detallada del Estado de la Nación, Buenos 
Aires, 1996, p.111.

20 The Philippine Star (15 de enero 2003), “Who was responsible for the IMPSA deal?” , 
Manila. 

21 Jefatura de Gabinete de Ministros, Memoria detallada del Estado de la Nación, Buenos 
Aires, 1997, p.143.
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A partir del segundo mandato presidencial de Carlos Menem, las 
acciones de política exterior hacia el Sudeste de Asia se multiplicaron. 
Se llevó a cabo la firma de nuevos acuerdos bilaterales y el envío de 
misiones comerciales a partes de la región antes no cubiertas, median-
te la realización de dos visitas presidenciales, dirigidas exclusivamente 
a países de ASEAN. En este período puede observarse cómo las in-
cipientes iniciativas de los años anteriores construyeron las bases para 
una mayor activación de la política económica externa hacia la región 
en su conjunto, con acciones más frecuentes e incluso, en el caso de 
Malasia, el mantenimiento de una política continua e incremental. 

De manera similar a los años previos, encontramos que las ini-
ciativas no fueron implementadas exclusivamente por la Cancillería y 
que los actores privados ya presentes en la región continuaron tenien-
do una alta injerencia en las decisiones políticas hacia el SEA. Pode-
mos afirmar que los actores privados fueron promotores de un mayor 
acercamiento. Pero, a diferencia del período anterior, en este segundo 
mandato asistimos a la realización de giras oficiales por la región que 
fueron diagramadas con la intención de ampliar el número de em-
presas con acceso a los mercados asiáticos. Es decir, mientras que en 
los seis años previos anteriores se privilegió la relación con países ha-
cia los que existían intereses privados previos, en el segundo período 
esta tendencia se amplió, con la intención de diversificar el número de 
participantes argentinos y de acrecentar la oferta exportadora. 

En todos los casos, se fortaleció la dimensión económica-co-
mercial de la política exterior hacia la región oriental y se evidenció 
un mayor acompañamiento de la dimensión político-diplomática. 
Esto último se vio más claramente reflejado en la composición y en 
los objetivos de las dos visitas presidenciales.

El primero de estos viajes se realizó en 1996 y tuvo como paí-
ses de destino a Malasia e Indonesia. En la prensa del momento se 
recalcaba el fuerte contenido comercial de esta iniciativa, demostra-
do en la presencia de más de cuarenta representantes empresariales 
que integraban la comitiva.22 Durante los encuentros oficiales en In-

22 La delegación contó con la presencia, entre otros empresarios, de: Emir Yoma (Yoma 
S.A), Guillermo Alchourón (Fundación Okita), Carlos Bulgheroni (Bridas), Salvador 
Carbo (Bunge y Born), Alejandro Roggio (Benito Roggio), Carlos Fredigotti y Guiller-
mo Stanley (Citibank), Amalia Fortabat (Loma Negra), Enrique Pescarmona (Impsa), 
Sergio Einaudi (Siderca), Héctor Otheguy (Invap), Diego Yofre (La Plata Cereal), Al-
berto Arizu (Bodegas Arizu).(La Nación, Buenos Aires, 20 de agosto de 1996). 
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donesia se firmó un acuerdo de cooperación en materia de sanidad 
animal para facilitar el ingreso de carnes argentinas al país. Como 
continuación de la iniciativa emprendida en el quinquenio anterior, 
se acordó una segunda reunión de la Comisión Mixta Argentino-
Indonesia a realizarse en 1997.23 El objetivo de este segundo encuen-
tro fue evaluar las perspectivas de incrementar la cooperación en el 
plano económico y comercial. Según datos oficiales, dos nuevos pro-
ductos lograron ingresar al mercado indonesio con posterioridad a la 
reunión: el cuero y las grúas para uso portuario (Memoria Detallada, 
1998:91). Las empresas que en ese momento tenían mayor presen-
cia en Indonesia eran, en el caso del cuero, curtiembres Yoma, y en el 
de grúas, Impsa.24 También, en el rubro del acero, se destaca Siderca, 
que ya contaba con un depósito para facilitar un más rápido aprovi-
sionamiento de tubos para la industria petrolera indonesia. 

El segundo destino de esta visita fue Malasia. Sin duda, el so-
cio privilegiado de Argentina en la región, rasgo resaltado tanto por 
la prensa local como por los documentos oficiales del momento.25 
La singularidad del vínculo, además de guardar una estrecha relación 
con los flujos comerciales bilaterales –Malasia era el principal desti-
no de las ventas argentinas a la región–, también era fruto de un con-
dicionante externo: la percepción de Mahathir de que América del 
Sur y el Sudeste de Asia eran regiones complementarias que debían 
desarrollar su mutua vinculación a nivel bilateral y multilateral.26 

Las visitas de Mahathir a la Argentina fueron numerosas du-
rante la década del noventa,27 circunstancia que también favoreció 

23 Jefatura de Gabinete de Ministros, Memoria detallada del Estado de la Nación, Buenos 
Aires, 1997, pp.143-144.

24 Asia y Argentina, “Indonesia: su economía y vinculación con la Argentina”, 1996. Dis-
ponible en: http://www.asiayargentina.com/pdf/33-Indonesia.PDF Consultado el 1 de 
agosto de 2012.

25 “Malasia es el país del Sudeste asiático con el que Argentina ha podido establecer su re-
lación más sustantiva, animada por la participación de importantes sectores económicos, 
empresariales y académicos”, (Memoria Detallada, 1998, p.92).

26 En las prioridades de Mahathir se incluía no solo a Argentina, sino también a Chile y a 
Brasil. La relación con Chile también comenzó a profundizarse a principios de los no-
venta con la visita de Mahathir al país en 1991, que luego sería retribuida por el presi-
dente Aylwin en 1992. El Primer Ministro malasio luego visitó Argentina y Brasil, “con-
firmando el interés malasio por desarrollar también una aproximación a América Latina 
dentro de su esquema de cooperación sur-sur”, (Salazar Sparks, 1999, p.22). 

27 En 1997 visitó la Argentina en dos oportunidades: la primera tuvo lugar en mayo y la 
realizó en carácter privado, y la segunda, en septiembre, en el marco de una visita oficial, 
(Memoria Detallada, 1998, p.92). 

http://www.asiayargentina.com/pdf/33-Indonesia.PDF
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un acercamiento en los más altos niveles políticos, otorgando ma-
yor jerarquía a la relación que en cualquier momento de la historia 
bilateral previo,28 procurándole una posición prioritaria en la agen-
da de política exterior argentina. Según el entonces Embajador ar-
gentino en Malasia, la visita de Mahathir se convirtió en “un lla-
mado de atención” sobre la potencialidad del mercado malasio y del 
Sudeste de Asia en su conjunto. 

Durante la visita se firmaron acuerdos de cooperación en tu-
rismo y sobre servicios aéreos. También, la empresa Impsa firmó un 
acuerdo de joint venture con un gran consorcio malayo29 –Sarawak 
Hidro– para proveer turbinas a la central hidroeléctrica de Bakun, 
en Sarawak.30 La empresa ya tenía presencia en el país en el sec-
tor portuario y, en ocasión de la celebración del acuerdo, Mahathir 
manifestó su deseo de que “Impsa en Malasia se convierta en la 
Mitsubishi del Sudeste asiático”.31

La profusa actividad política con este país tuvo algunas reper-
cusiones en el plano comercial, aunque estas no fueron sostenidas 
en el tiempo. Entre 1995 y 1997 se registraron los picos más altos 
de exportaciones a Malasia en la década, coincidentes con el perío-
do de mayor actividad en la política exterior hacia ese país. También 
en esos tres años la participación porcentual de Malasia como desti-
no de las ventas argentinas se mantuvo por encima del 1%, mientras 
que en años anteriores no superaba el 0,8% (Ver gráfico 1).

La extensa entrevista realizada al ex Embajador argentino en 
Malasia nos permitió profundizar sobre los intereses perseguidos 
en ese momento en la relación bilateral y la implementación de las 
acciones de política exterior por sus propios hacedores. Respecto 
del vínculo comercial, el funcionario subrayó la labor central que 
cumplieron la Cancillería y la Embajada en el país como puerta 
de ingreso a Malasia. Desde su punto de vista, luego de cinco años 
de gestión (1991-1996) se había logrado “colocar a Malasia en el 

28 La Embajada argentina en Kuala Lumpur abrió en 1967, mientras que la Embajada de 
Malasia en Buenos Aires se inauguró recién en marzo de 1989 (Embajada de Malasia en 
Buenos Aires, 2012). Este último evento favoreció el acercamiento bilateral a nivel político. 

29 Jefatura de Gabinete de Ministros, Memoria detallada del Estado de la Nación, Buenos 
Aires, 1997, p.145.

30 La Nación (25 de agosto de 1996), “Menem: el país necesita las nuevas medidas”, Buenos Aires.
31 Clarín (24 de agosto de 1996), “Menem impulsa un acuerdo entre el Mercosur y el Su-

deste asiático”, Buenos Aires.
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mapa de la Argentina”. Esto se debió principalmente al incentivo a 
la inversión para nuestros grandes empresarios en el país así como 
al acompañamiento en misiones comerciales y visitas oficiales.

El segundo viaje presidencial a la SEA tuvo como destinos 
Vietnam, Tailandia y Singapur y se realizó en febrero de 1997. Al 
igual que el viaje previo, se privilegió la presencia de empresarios 
de grandes corporaciones, con el fin de acercarlos a los importa-
dores asiáticos. 

En el caso de Vietnam, Menem se convirtió en el primer presi-
dente argentino y sudamericano en visitar el país.32 Entre otras acti-
vidades, se inauguró oficialmente la Embajada argentina en Hanoi y 
se firmó un acuerdo de cooperación científica y tecnológica. El ob-
jetivo político de la visita fue poner de manifiesto la relevancia que 
Vietnam tenía para las relaciones argentinas con el Sudeste de Asia 
y respaldar las iniciativas empresariales dirigidas al país. Algunas de 
las empresas presentes en la comitiva fueron: Impsa, Molinos Río 
de la Plata, Swift Armour y Cava Export Argentina. 

La visita presidencial iniciada en Vietnam continuó en Tai-
landia, uno de los estados de la región que menos atención había 
recibido durante la primera administración menemista. En la es-
tadía, Menem fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa 
de la Universidad de Chulalongkorn y asistió al seminario orga-
nizado por el Comité Conjunto de Comercio, Industria y Banca 
de Tailandia, en el cual se analizó la situación económica del país 
y las posibilidades de inversión.33 Dos documentos se firmaron en 
esta ocasión, el primero de ellos fue un Acuerdo de Cooperación 
Económica y Comercial, en virtud del cual ambos países se otor-
garon mutuamente el tratamiento de nación más favorecida, con 
la intención de facilitar el ingreso de productos en los mercados 
respectivos.34 El segundo fue un Memorando de Entendimiento 
sobre cooperación en materia de control de estupefacientes y sus-
tancias psicotrópicas. 

32 Jefatura de Gabinete de Ministros, Memoria detallada del Estado de la Nación, Buenos 
Aires, 1998, p.93.

33 La Nación (3 de febrero de 1997), “Menem viaja al sudeste asiático”, Buenos Aires.
34 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (19 de febrero de 

1997), Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno del Reino de 
Tailandia y el Gobierno de la República Argentina. Bangkok, Tailandia.
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En el caso de Tailandia, la relación comercial que había des-
pegado entre 1994 y 1995 con el aumento sustantivo de las ex-
portaciones argentinas no manifestó cambios relevantes luego de 
la sucesión de visitas oficiales realizadas al país. Por el contrario, el 
estallido de la crisis económica financiera de 1997 generó una fuer-
te caída de la demanda de todos los mercados de la región, lo cual 
repercutió en las compras a Argentina. 

El impacto de la relación político-diplomática en el plano co-
mercial fue variado, dependiendo de los países y de la coyuntura 
regional y nacional argentina. Sin embargo, en líneas generales, no-
tamos un sostenido incremento –aunque relativamente moderado 
comparado con la participación de otros socios (ver gráfico 2)– du-
rante casi toda la década. 

En el gráfico 1 puede observarse el desempeño de las exporta-
ciones argentinas hacia los países del SEA en la última década del 
siglo XX. El proceso incremental que mantuvieron las ventas ha-
cia la región se interrumpió hacia finales del decenio, consecuencia 
principalmente del estallido de la crisis asiática de 1997. 

Gráfico 1
Exportaciones argentinas a SEA-5, por país, 1989-1999

en miles de dólares americanos

Filipinas Indonesia Malasia Tailandia Vietnam

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade.

En esa década, el aumento de las exportaciones argentinas ha-
cia el SEA respondió a las condiciones internacionales y regionales: 
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los elevados precios de los commodities hasta 1997 y el boom del cre-
cimiento económico de la región, junto a los cambios en la produc-
ción agrícola argentina (extensión de la siembra de soja, a partir de 
1996). Otro factor a tener en cuenta fue el acompañamiento políti-
co que recibieron las empresas con potencial de exportar a la región.

Como resultado, observamos un paulatino incremento de la 
participación de estos países como destino de las exportaciones ar-
gentinas (ver gráfico 2) y una tendencia a la concentración de las 
exportaciones en escasos productos con bajo o nulo valor agregado. 
Entre los principales productos exportados se encontraban, hasta 
1996-1997, el cuero, los productos de hierro y acero –principalmen-
te laminado y tubos sin costura– el maíz, el trigo, los porotos de soja 
y el aceite de soja. Esta diversidad en las ventas argentinas comenzó 
a perderse a medida que avanzó la década. Hacia los últimos años 
del decenio se observa una creciente participación de los residuos de 
aceite de soja –destinados a la alimentación animal– que en la déca-
da siguiente serían los protagonistas de la canasta exportadora. 

Gráfico 2
Exportaciones argentinas por destinos seleccionados, 1989-2004,

en miles de dólares americanos
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Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade.

Este resumen de las principales iniciativas de política exterior 
argentina hacia los países del SEA deja entrever el mayor nivel de 
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actividad que tuvo la relación respecto de cualquier momento an-
terior. Ello se vio reflejado, entre otros factores, en el número de 
las misiones comerciales y visitas oficiales –que incluyen tres viajes 
presidenciales– y los documentos bilaterales firmados.35

Estas acciones mostraron una jerarquización de la región en la 
agenda externa argentina, consecuencia, en parte, de factores exter-
nos –como el interés del premier Mahatir por acercarse a la región 
latinoamericana y la necesidad de inversiones externas de Filipi-
nas y Malasia–, de intereses privados argentinos (por ej.: Impsa y 
Techint), del desempeño de funcionarios específicos en la región 
–tal el caso de la gestión de nuestro embajador en Malasia– y de la 
orientación internacionalista que había adoptado la política exte-
rior menemista. Existieron una estrecha relación y una fuerte sin-
tonía entre los intereses de actores privados en la región y su vincu-
lación con la cúpula del Ejecutivo y la Cancillería. 

Estas acciones se inscribieron en una estrategia de inserción 
internacional basada en el comercio y en la apertura de nuevos 
mercados a los productos argentinos. El Sudeste de Asia se convir-
tió en un escenario propicio para la implementación de esta estra-
tegia, dado su rendimiento económico, su potencial de crecimiento 
y la positiva evaluación que su performance había recibido de par-
te de organismos internacionales. Así, encontramos que el acerca-
miento al SEA en los años noventa también debe entenderse den-
tro del contexto económico nacional e internacional del momento, 
que favoreció esta aproximación. 

Los últimos años de esa década y los comienzos del siglo XXI 
presentaron coyunturas que contribuyeron a modificar, reducién-
dola en extremo, la política exterior hacia el SEA. La crisis de 2001 
en Argentina, precedida por un deterioro de la situación económi-
ca doméstica, al igual que los recortes presupuestarios que se in-
trodujeron durante 2002 y una gran preocupación en torno de las 
obligaciones financieras internacionales que el país debía afrontar, 
concentraron la atención de la élite gobernante en la política in-
terna, en detrimento de la política exterior. El SEA, al igual que 
otras regiones de menor relevancia en la agenda exterior argentina, 

35 Las acciones implementadas hacia el SEA fueron más de las que se detallan en este artí-
culo, en el que, por cuestiones de espacio, debemos limitarnos a los hechos de mayor re-
percusión en la agenda externa.
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sufrió las consecuencias de cierta pérdida de interés del Ejecutivo. 
Las acciones de política exterior hacia los países del Sudeste de 
Asia se redujeron notablemente luego de 1999.

Los vínculos bilaterales a partir de 2000
A pesar de la llegada de un nuevo partido a la Presidencia de 

la Nación en 1999, en el ámbito de la política exterior los análisis 
académicos de la época coincidían en la existencia de una continui-
dad respecto de la administración menemista.36 Sin embargo, el es-
tallido de la crisis económica, política e institucional de 2001 tuvo 
un fuerte impacto en todas las áreas de la política argentina, inclui-
da la política exterior, que se vio sometida a numerosos recortes a 
consecuencia de la inestable situación interna. 

En este turbulento proceso, la política exterior hacia el Sudes-
te de Asia, un área de escasa prioridad en la agenda argentina de 
la época, sufrió la merma de iniciativas e incluso la disminución de 
personal y dotaciones diplomáticas. Ejemplo de esto último fueron 
el cierre de la Embajada en Singapur37 en septiembre de 2002 –cuya 
concurrencia se asignó a la Embajada en Indonesia–38 y la reducción 
del personal en las embajadas de Filipinas, Vietnam e Indonesia.39 

También se produjo una disminución notable de las iniciativas 
argentinas respecto de las llevadas a cabo durante la década prece-
dente. Esto, no obstante, no implicó una total desaparición de ac-
ciones de política exterior, que se mantuvieron –aunque con menor 
perfil político– tanto en el ámbito bilateral como multilateral.

36 Gladys Lechini, “África desde Menem a De la Rúa: Continuidad de la Política por im-
pulsos”, en La política exterior argentina 1998-2001. El cambio de gobierno ¿Impacto o irre-
levancia?, Rosario, Ediciones CERIR, 2001, pp. 228-250; Roberto Russell y Juan Gabriel 
Tokatlián, El lugar de Brasil en la política exterior argentina, Fondo de Cultura Econó-
mica, Buenos Aires, 2003; Graciela Zubelzú (2001), “Argentina ante Europa Central y 
Oriental. Continuidad y rutina en lo político-diplomático, necesidad de acciones en lo 
económico-comercial”, en La política exterior argentina 1998-2001. El cambio de gobierno 
¿Impacto o irrelevancia?, Rosario, Ediciones CERIR, pp. 203-225.

37 También se cerraron las embajadas en Bulgaria, Yugoslavia, Jamaica, Trinidad y Tobago, 
Kuwait, Senegal y Zimbabwe y los consulados generales en Guayaquil (Ecuador), Vigo 
(España), Atlanta y Houston (Estados Unidos), Zurich (Suiza) y Johannesburgo (Sudá-
frica) y la oficina externa en Bonn (Alemania), (La Nación, 5 de mayo de 2002).

38 Jorge Stevens Elementos para el desarrollo de una relación estratégica con los países del Sudeste 
Asiático, 2012. Tesis presentada a: Instituto del Servicio Exterior de la Nación Argentina 
para optar al grado de Ministro.

39 La Nación (7 de abril de 2002), “Embajadas en riesgo”, Buenos Aires.
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La acción más relevante implementada hacia el SEA fue la 
misión encabeza por el vicecanciller Chighizola destinada a Viet-
nam, Tailandia y Hong Kong, entre el 15 y el 21 de noviembre de 
2001. La misión multisectorial tuvo como principal objetivo ex-
pandir la oferta de productos argentinos y estuvo integrada por 15 
empresas correspondientes a los sectores de maquinaria liviana y 
pesada agro-industrial, metalúrgico, de envasadoras, de embotella-
doras, alimenticio, de dulces y golosinas, de curtiembres y de turis-
mo.40 El Vicecanciller también se dirigió a Malasia entre el 25 y el 
27 de mayo de 2001. Durante esta visita los funcionarios de ambos 
países “propusieron aumentar el intercambio comercial recíproco 
en las áreas de la construcción, el turismo, la energía y la produc-
ción tecnológica y de alimentos.”41 El viaje se realizó a propósito de 
la asistencia del Vicecanciller a la Reunión del Grupo de los 15 que 
tuvo lugar en Yakarta, a mediados del mismo mes.42 

La política exterior en el período  
del presidente N. Kirchner

La política exterior durante el período presidencial de Néstor 
Kirchner tampoco imprimió un cambio de rumbo a las vinculacio-
nes argentinas en áreas de escasa prioridad como el SEA, aunque sí 
rescató la centralidad del Este de Asia en la inserción comercial de 
Argentina a nivel mundial, prestando particular atención a China 
en el marco de las acciones de acercamiento a la región. 

En cuanto a los vínculos específicos con el SEA, en ese pe-
ríodo comienza a multilateralizarse paulatinamente la agenda de 
cooperación, aunque se mantuvo el énfasis en el área comercial. 
Dentro de las diferentes áreas abordadas, se destacó la cooperación 
nuclear. En este sentido, se realizó en Tailandia la III Reunión del 
Comité Nuclear, oportunidad en la cual se revisaron los programas 
energéticos de ambos países y se identificaron posibilidades de tra-

40 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (30 de septiembre 
de 2001), “La Argentina aumentó 35 por ciento sus exportaciones a China, Corea, y a los 
países del Sudeste Asiático”, Comunicado de prensa Nº 261/2001.

41 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (1 de junio de 2001), 
“Chighizola encabezó gestiones en Malasia para aumentar el comercio y las inversiones”, 
Comunicado de Prensa.

42 La Nación (9 de mayo de 2001), “El Canciller busca más mercados en Japón”, Buenos Aires.
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bajo conjunto.43 En 2004 se celebró una nueva reunión del Comité 
Nuclear, en Bangkok, durante la cual Argentina reiteró el interés 
de cooperar en la construcción del nuevo reactor de investigaciones 
de ese país. También se realizó una reunión de la Comisión Mixta 
con Tailandia, en la cual se abordaron temas nucleares.44

A su vez, desde la Dirección de Seguridad Internacional, 
Asuntos Nucleares y Espaciales de la Cancillería y nuestra Emba-
jada en Hanoi, se apoyó la firma de un contrato de Invap en Viet-
nam para la transferencia de tecnología y fabricación de equipos 
de cobaltoterapia TERADI 800 para el tratamiento del cáncer.45 
Su antecedente fue la visita de un grupo de empresarios vietna-
mitas en 2003 a las instalaciones de la empresa en Bariloche.46 En 
octubre del año siguiente el sector nuclear argentino “realizó una 
misión exploratoria, llevando la oferta en materia de medicina nu-
clear, reactores de investigación, entrenamiento de personal y asis-
tencia en materia regulatoria.”47

Esta misión, de acuerdo con fuentes oficiales, permitió que el 
tema energético fuese incorporado en la agenda de cuestiones que 
se trataron durante la visita del Presidente vietnamita, Tran Duc 
Luong a la Argentina, en noviembre de ese año. El viaje se reali-
zó pocos días después de que se alcanzara el acuerdo con Vietnam 
para su ingreso a la OMC. En su estadía en el país, el mandatario 
se reunió con el presidente Kirchner, oportunidad en la que se puso 
énfasis en las posibilidades de cooperación en el área agrícola y en el 
uso de la energía nuclear para fines pacíficos. Las acciones de la em-
presa para promover equipos de medicina nuclear y plantas de irra-
diación de uso industrial también fueron apoyadas en Filipinas.48

Tanto en el caso de Invap como en la promoción comercial 
de otros productos, se refleja la orientación casi netamente comer-

43 Jefatura de Gabinete de Ministros, Memoria detallada del Estado de la Nación, Buenos 
Aires, 2003, p.250.

44 Jefatura de Gabinete de Ministros, Memoria detallada del Estado de la Nación. Docu-
mentos anexos. Buenos Aires, 2004, p.290.

45 Jefatura de Gabinete de Ministros, Memoria detallada del Estado de la Nación. Anexo. 
Buenos Aires, 2005, p.55.

46 La Nación (11 de enero de 2003), “Qué pasa. Empresas. Mercados”, Buenos Aires.
47 Jefatura de Gabinete de Ministros, Memoria detallada del Estado de la Nación, Docu-

mentos anexos. Buenos Aires, 2005, p.289.
48 Jefatura de Gabinete de Ministros, Memoria detallada del Estado de la Nación, Anexo, 

Buenos Aires, 2005, p.55.
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cial que habían adoptado las representaciones argentinas en la re-
gión asiática, siguiendo los lineamientos generales de una política 
exterior concentrada en el eje económico-comercial. Asimismo, el 
acuerdo alcanzado entre esa empresa y el gobierno de Vietnam re-
flejó la continuidad de las acciones de política exterior comenzadas 
en períodos anteriores. Representantes de Invap habían participa-
do de la visita presidencial realizada al país en 1997, en la cual se 
exploraron, por primera vez, las posibilidades de una cooperación 
entre ambos países en materia de energía nuclear.49 

En el plano multilateral, la vinculación de Argentina con el Este 
de Asia se llevó a cabo, principalmente, a través del Foro para la Co-
operación de América Latina y Asia del Este (FOCALAE).50 El 
Foro fue creado con la intención de consolidar un espacio de diálogo 
y cooperación que vinculara ambas regiones y que no solo estuviera 
geográficamente delimitado al Pacífico (como es el caso de APEC). 

El Foro cuenta con una coordinación compartida que asumen 
cada dos años un país de la región del Este de Asia y uno de la re-
gión de América Latina. Argentina tuvo en su seno una participa-
ción más activa a medida que avanzó la primera década del actual 
siglo. Fue electa Coordinador por América Latina en dos períodos, 
el primero en 2007-2009 y el segundo en 2009-2011. Durante esos 
cuatro años el país, en carácter de Co-coordinador, organizó la 9ª 
Reunión de Altos Funcionarios, en el 2009, y la 5ª Cumbre de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores, en el 2011 (FOCALAE, 2013). 

Además de un espacio de encuentro a nivel político-diplomá-
tico, FOCALAE ha sentado las bases para un mayor acercamiento 
interregional en diversos ámbitos, como el económico, comercial, 
cultural, tecnológico, entre otros. El Foro ha adquirido un mayor 
dinamismo al transcurrir de los años, organizando reuniones perió-
dicas que han permitido un intercambio más intenso entre funcio-
narios de ambas regiones. 

Dados los elementos expuestos, se observa que la política ex-
terior argentina hacia el SEA, aunque distó del nivel de actividad 

49 La Nación (18 de febrero de 1997), “Menem firmó convenios de intercambio cultural”, 
Buenos Aires.

50 Creado en 1998 por iniciativa de Singapur. El primer encuentro de altos oficiales se reali-
zó en Singapur en 1999 y la primera cumbre de Cancilleres se realizó en Santiago, Chile, 
en 2001. 
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que alcanzó en los años noventa, mantuvo cierto ritmo, pero en ni-
veles de menor jerarquía de la estructura gubernamental. 

Por el contrario, en el plano comercial se registra un cre-
ciente dinamismo en los intercambios (ver gráfico 3), que no 
se condijo directamente con la actividad político-diplomática, 
sino más bien con los cambios económicos de la Argentina, las 
tecnologías introducidas en el agro y la iniciativa de conglome-
rados privados que operaron independientemente de la política 
exterior del momento. 

Se pueden sumar a estos condicionantes algunos de naturaleza 
externa, como el aumento del precio internacional de commodities y 
la estructura de demanda de los países asiáticos, basada principal-
mente en su estructura productiva. El hecho de que la mayoría de 
los países del SEA sean los principales productores de cerdo y po-
llo51 a nivel mundial influyó en la composición de las compras pro-
venientes de la Argentina, dado que nuestro país es uno de los ma-
yores productores de pellets de soja, alimento base para la cría aviar 
y porcina en la región asiática. 

Gráfico 3
Intercambio comercial Argentina-SEA, 1989-2005 

en miles de dólares americanos
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Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade.

51 Según estimaciones de la FAO, se encuentran dos tercios del stock mundial de porcinos 
(Fasciolo, 2007).
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En cuanto a los países de destino de las ventas argentinas en la 
región, Vietnam atravesó el mayor incremento relativo en la región 
(ver gráfico 4). Pese a que inicialmente su participación en el comer-
cio argentino era casi nula –ver gráfico 1– se produjo un sustancial 
aumento de los montos absolutos de las ventas hacia este país, que 
hacia 2010 superó los montos destinados a Tailandia y a Filipinas. 

A mediados de la década, el principal destino de los produc-
tos argentinos hacia el SEA era Malasia y el segundo, Indonesia. 
Este orden se alteró en 2009, cuando Indonesia se convirtió en el 
principal destino en el Sudeste de Asia, situación que se mantiene 
hasta la actualidad.52

Gráfico 4
Exportaciones argentinas por país de destino en el SEA, 2000-2005

en miles de dólares estadounidenses
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Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade.

Las exportaciones desde 2001-2002 en adelante muestran un 
creciente nivel de concentración en un grupo cada vez menor de 
productos. Como adelantamos en la sección anterior, los residuos 
de aceite de soja se convirtieron en el mayor ítem de exportación 
hacia la región en esa década, superando la mitad del total ex-

52 En 2011 Argentina exportó a Indonesia por un total de 1.530 millones de dólares esta-
dounidenses, convirtiéndose en el segundo destino de las exportaciones argentinas a Asia, 
luego de China. 
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portado. Otros productos que también alcanzaron una importan-
te participación fueron el maíz –particularmente hacia Malasia–, 
el trigo, el cobre –hacia Filipinas–, porotos de soja y cuero –hacia 
Tailandia y Vietnam–.

La composición de las exportaciones arroja luz respecto del rol 
que cumplieron las empresas en las vinculaciones con el SEA, tanto 
en la década del noventa como a partir de 2000. Se observa, al con-
trastar estos dos períodos, que en el primero existió una mayor di-
versidad de productos exportados, con una más importante partici-
pación de aquellos de origen industrial. En el segundo período, por 
el contrario, notamos una creciente tendencia a la concentración en 
escasos productos de origen agropecuario. 

Las dos primeras empresas argentinas que ingresaron al SEA 
con inversiones y emprendimientos fueron Industrias Metalúrgi-
cas Pescarmona (Impsa) y Techint-Siderca. Hacia principios de 
la década del noventa ambas contaban con una presencia perma-
nente en el área, forjada a través de joint ventures con empresas 
locales. “Esta forma de asociación les dio la posibilidad de presen-
tarse en licitaciones públicas para la provisión de grúas portuarias 
(Impsa en Filipinas, Hong Kong, China y Malasia); generación de 
energía (Impsa en Filipinas) y tubos de acero (Techint en China, 
Hong Kong y Malasia).”53

Hacia finales de los noventa encontramos una creciente parti-
cipación de otras empresas en diversos rubros. Coincidimos en este 
punto con lo planteado por Tullo Vigevani,54 quien señala que el 
surgimiento y fortalecimiento de nuevos actores en la esfera inter-
nacional debe vincularse con los cambios acaecidos en ese ámbito 
y, principalmente, con la globalización económica. Los entes priva-
dos, sin lugar a dudas, ganaron mayor relieve a medida que se am-
plió la red de conexiones entre diferentes niveles de relacionamien-
to y con el crecimiento de la interdependencia comercial. 

El proceso de crecimiento económico que atravesaron los 
principales países del SEA casi ininterrumpidamente desde la dé-
cada del noventa, sumado a la relevancia que el despegue econó-

53 Arnaldo Tomás Ferrari, La República Argentina… ob. cit. 
54 Tullo Vigevani, “El marco jurídico e institucional para la gestión internacional de los ac-

tores subnacionales gubernamentales en Brasil”, en Integración y Comercio, Banco Intera-
mericano de Desarrollo, Intal, No.21, Año 8, 2004, pp. 27-46. 
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mico de China le ha dado a la región en su conjunto, dotaron a 
estos mercados de un atractivo para la inversión y el comercio para 
empresas a nivel mundial. El caso de las empresas argentinas no 
resulta una excepción, aunque hacia finales de los noventa comien-
za a observarse una mayor participación de empresas multinacio-
nales con subsidiarias en nuestro país antes que empresas locales. 
Esta circunstancia conduce a que la relación comercial del país con 
los Estados del SEA esté más influida por decisiones adoptadas de 
manera independiente de la esfera política.

Dentro de este grupo encontramos empresas como Louis 
Dreyfus, Cargill, Bunge, pudiendo sumar como empresa nacional a 
la Aceitera General Deheza. Cada una ha tenido una presencia di-
ferente en cada país: mientras que en el caso de Filipinas, Dreyfus 
concentró el mayor porcentaje de exportaciones entre 2000 y 2007 
–408, 3 millones de dólares acumulado en el período–, en Indone-
sia, Tailandia y Vietnam las mayores ventas provinieron de Bunge 
Argentina en ese mismo lapso.55 Por su parte, Cargill fue la prin-
cipal exportadora hacia Malasia con 769,6 millones de dólares en-
tre 2000 y 2007. Estas empresas se posicionaron, no solo como las 
principales exportadoras en los rubros mencionados, sino como las 
primeras exportadoras del total vendido en el período en cada país 
respectivamente.56

A pesar de que actualmente este pequeños grupo de grandes 
empresas domine el comercio con el SEA –más aún teniendo en 
cuenta que de los 1.530 millones de dólares exportados por Ar-
gentina a Indonesia en 2011, 928 millones (60%) correspondie-
ron a residuos de aceite de soja y 385 millones (25%) a maíz (Un-
comtrade, 2012)–, debe recordarse que el ingreso de las empresas 
argentinas en la región en la década del noventa estuvo, en primera 
instancia, apuntalado por una iniciativa pública, que promovió el 
acercamiento de una parte del empresariado argentino a algunos 
de los países asiáticos aquí estudiados. Esto nos permite distinguir 
que mientras desde el 2000 en adelante el accionar propio de las 
empresas –conjugado con las condiciones externas– guió el desa-

55 Los montos vendidos por la empresa entre 2000 y 2007 fueron de 466,9 millones de US$ 
hacia Indonesia, 236,2 millones hacia Tailandia y 319,3 millones hacia Vietnam (NOSIS, 
2011).

56 NOSIS (2011). Sitio de información de negocios. Consultado en febrero 2013.
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rrollo de las relaciones comerciales, particularmente de las expor-
taciones argentinas, en los noventa se observó una mayor comple-
mentación entre iniciativas públicas y privadas. 

Conclusión
A modo de cierre de lo planteado en este capítulo, se esbozan 

algunas conclusiones relacionadas, por una parte, con el trayec-
to recorrido en las relaciones con el SEA en el período que pre-
sentamos y, por otra, con las potencialidades que ofrece la región 
para la actual inserción comercial argentina en el marco de las 
vinculaciones Sur-Sur. 

Durante los años noventa se produjo en la Argentina un des-
pertar de las iniciativas de política exterior hacia el SEA. Estas es-
tuvieron estrechamente vinculadas a intereses de grandes empresas 
locales y, en ocasiones –como fue el caso de la visita presidencial a 
Filipinas en 1995–, las iniciativas oficiales a la región estuvieron 
guiadas por los objetivos privados. La política exterior de ese perío-
do constituyó una herramienta de grandes empresas en su intento 
por fortalecer su posición negociadora en los países del SEA. Se fa-
voreció la vinculación entre las esferas política y económica de las 
relaciones con el Sudeste de Asia y se facilitó el ingreso de algunas 
empresas en el área. En esa década logró posicionarse al Sudeste de 
Asia como una región de relevancia en la agenda externa argentina. 

Desde finales de los noventa en adelante se produjo una dis-
minución del número y de la jerarquía de las iniciativas políticas y 
comerciales hacia la región, aunque se mantuvieron las relaciones 
bilaterales a través de la firma de algunos documentos, visitas de 
menor rango y la interacción en el ámbito multilateral, como es el 
caso de FOCALAE. Los intercambios comerciales, no obstante, se 
multiplicaron, respondiendo a condiciones de naturaleza económi-
ca: la salida de la convertibilidad en la Argentina y la mayor com-
petitividad que esta reportó a la producción local; la introducción 
de tecnologías en el sector agrícola, que permitió incrementar el 
rendimiento; el incremento del precio internacional de commodi-
ties; la creciente demanda asiática de insumos para su producción y 
los cambios introducidos en la estructura arancelaria de los países 
orientales constituyen factores relevantes a esos efectos. 
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Hacia el 2011, esta combinación de condiciones, que favore-
ció el aumento de las exportaciones argentinas hacia el SEA, tuvo 
como principal consecuencia un aumento sustancial de la partici-
pación de estos países como destino de las ventas nacionales. Es 
decir, mientras en 2000, solo el 2% de nuestras ventas se dirigía a 
esos mercados asiáticos, en 2011 ascendió al 5,18%.

A pesar de lo alentador que pueda presentarse el horizonte co-
mercial a la luz de las cifras mencionadas, deben destacarse algu-
nos desafíos a enfrentar en el mediano plazo. El primero de ellos es 
la altísima concentración de las exportaciones en manufacturas de 
origen industrial –principalmente residuos de la industria oleagi-
nosa– y materias primas. 

Sin dudas, aunque la diversificación de destinos de las expor-
taciones podría permitir disminuir el grado de dependencia de 
nuestro comercio exterior –que numerosas veces se ha traducido en 
dependencia política–, la concentración de las exportaciones en pro-
ductos de escasos valor agregado y la configuración de una matriz 
de intercambio interindustrial con el SEA –al igual que con la ma-
yoría de los países desarrollados– no nos permitirá escapar de una 
relación que, aunque políticamente pueda caracterizarse de Sur-Sur, 
en términos comerciales se perfila como una de centro-periferia. 

La diversificación de la composición de las exportaciones debe 
ir de la mano de la diversificación de socios comerciales, si el ob-
jetivo es disminuir el grado de dependencia de la Argentina en el 
comercio exterior e ir alcanzando, paulatinamente, niveles más au-
tónomos de inserción externa. 

En paralelo, debe considerarse que la distancia geográfica y 
cultural que nos separa de esa región es un escollo difícil de sortear: 
dificulta el ingreso de nuevas empresas y productos que puedan lle-
var a una canasta más diversa de exportaciones. Los años noventa 
representan un ejemplo de una política exterior que, aunque privi-
legiaba grandes intereses privados, logró promover la presencia de 
las empresas locales en los mercados asiáticos. 

Una opción superadora de dicha política exterior podría ser la 
implementación de iniciativas que acerquen a empresarios argenti-
nos al SEA, pero no solo grandes exportadores, sino también a las 
PYME. Algunas de estas últimas han adquirido una magnitud tal 
que les permite intentar extender sus operaciones, aunque en me-
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nor medida, a los mercados asiáticos y así contribuir a una descon-
centración de la canasta exportadora. La visita realizada a princi-
pios del 2013 a Indonesia y Vietnam fue una iniciativa local que se 
inscribe en esta lógica. Contó con la participación de un centenar 
de empresas, entre las cuales se enlistaron, junto a importantes ex-
portadoras, un gran número de PYME de diversos rubros. 

Este constituye un paso auspicioso. No obstante, para lograr 
una diversificación de productos y para capitalizar la robustecida 
relación comercial, será necesario trazar una política de mediano 
plazo hacia la región. Esto último implica el mantenimiento de 
los vínculos por vía de una interacción continua en ámbitos mul-
tilaterales y a través de visitas bilaterales, entre otros mecanismos. 
De igual manera, se necesita contar con la identificación de ru-
bros de potencial inserción –como el energético, el farmacéutico y 
el médico– que permitan allanar el camino para el ingreso en un 
mercado de características profundamente diferentes de las lati-
noamericanas y occidentales en general. Características a las que 
las empresas locales no están acostumbradas y que presentan un 
desafío que debe ser abordado mediante un mayor esfuerzo en 
pos del conocimiento mutuo.
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La relación comercial entre la argentina 
y los países del asEan

Carlos Galperín

Resumen
Este capítulo brinda un panorama de la relación comercial en-

tre la Argentina y los países del ASEAN. El comercio bilateral viene 
creciendo durante la última década, con un saldo superavitario para 
la Argentina. Los principales rubros de exportación argentina a es-
tos países corresponden al complejo oleaginoso, a cereales y a cueros, 
productos en los cuales la Argentina es un importante proveedor de 
dichos mercados. Las importaciones se concentran en productos in-
dustriales como máquinas eléctricas y mecánicas, manufacturas de 
caucho y calzado. Por su parte, en la relación entre la Argentina y los 
países del ASEAN se encuentran ejemplos de diplomacia comercial 
a nivel bilateral –visitas de funcionarios y comisiones mixtas–, regio-
nal –conversaciones entre MERCOSUR y ASEAN–, multilateral –
OMC– y plurilateral –negociaciones del SGPC–.

Abstract
This chapter offers an outlook of the trade relation between Ar-

gentina and ASEAN countries. Bilateral trade has grown during the 
last ten years and the bilateral trade balance has shown surplus for 
Argentina. The main Argentine products exported to ASEAN coun-
tries are those from the oilseed sector, cereals and leather. Argentina 
is an important supplier of these products to those markets. Main 
Argentine imports from ASEAN countries are mechanical machi-
nery, electrical equipment, rubber products and footwear. Also, in 
the bilateral relation we can found examples of trade diplomacy at 
the bilateral –visits of officers and mixed commissions–, regional –
conversations between MERCOSUR and ASEAN–, multilateral –
WTO– and plurilateral –GSTP negotiations– level.
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Introducción
La diversificación del comercio exterior suele ser uno de los 

objetivos de las políticas comerciales. Con este fin se priorizan 
mercados que cuentan con un potencial de crecimiento que permi-
tiría que el comercio del país pueda crecer y, al mismo tiempo, de-
pender menos de los vaivenes de un mercado en particular.

Las economías de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés)1 presentan caracterís-
ticas que las torna centrales para una estrategia de diversificación 
de mercados. Por ejemplo, vienen mostrando un importante cre-
cimiento económico, aun en una situación de crisis generalizada; 
son economías abiertas al exterior y sus sectores productivos for-
man parte de redes de producción y cadenas globales de valor que 
las vinculan con las principales economías del mundo, en particular 
con la economía china.

Además, tanto la ASEAN como la Argentina son activos par-
ticipantes de ámbitos de negociación comercial internacional, que 
constituyen otros canales por los cuales se relacionan estos países, 
pero a nivel de la diplomacia de las relaciones comerciales.

El objetivo de este capítulo es brindar un panorama de la re-
lación comercial entre la Argentina y los países del ASEAN. Con 
este objetivo, en la primera sección se presenta una descripción de 
los principales indicadores estadísticos que reflejan su inserción en 
la economía y el comercio mundial; en la segunda sección se des-
cribe el comercio bilateral y en la tercera sección se resume y ana-
liza la dimensión comercial de las relaciones diplomáticas en los 
cuatro niveles: bilateral, regional, multilateral y plurilateral.

La Argentina y ASEAN en la economía 
y el comercio mundial

La Argentina presenta cierta similitud en el tamaño de su eco-
nomía con los países más grandes de la ASEAN (Cuadro 1). Es 
un poco mayor que Tailandia y Malasia, aproximadamente el doble 
que Singapur y Filipinas y la mitad que Indonesia; la diferencia es 

1 Los países que conforman la ASEAN son Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indo-
nesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.
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más marcada con las economías más pequeñas. En 2011, la Argen-
tina participó con el 0,6% del PIB mundial, mientras que el con-
junto de la economías del ASEAN lo hicieron con el 3,1%.

Cuadro 1
PIB y PIB per cápita de la Argentina y ASEAN, 2011

 PBI(1) PBI per capita(2)

Argentina 447.644 10.945
Brunei Darussalam 15.533 36.584
Camboya 12.861 852
Indonesia 845.680 3.509
Laos 7.891 1.204
Malasia 278.680 9.700
Myanmar 51.925 832
Filipinas 213.129 2.223
Singapur 259.849 49.271
Tailandia 345.649 5.394
Vietnam 122.722 1.374

(1) Millones de US$. (2) En US$.
Fuente: FMI, World Economic Outlook Database.

El análisis varía cuando se observa el PIB per cápita. En este 
caso, las economías de Brunei y Singapur se diferencian del resto y 
la situación de la Argentina es similar a la de Malasia.

Cuadro 2
Tasa de crecimiento del PIB

 2009 2010 2011

Argentina 0,9 9,2 8,9
Brunei Darussalam -1,8 2,6 1,9
Camboya 0,1 6,0 6,1
Indonesia 4,6 6,2 6,5
Laos 7,6 7,9 8,3
Malasia -1,6 7,2 5,1
Myanmar 5,1 5,3 5,5
Filipinas 1,1 7,6 3,7
Singapur -1,0 14,8 4,9
Tailandia -2,3 7,8 0,1
Vietnam 5,3 6,8 5,9
Mundo -0,6 5,3 3,9

Fuente: FMI, World Economic Outlook Database.
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El impacto de la crisis económica mundial iniciada en el 
2008 afectó de manera diferente a estos países. Mientras algunas 
economías crecieron muy poco e incluso tuvieron recesión –caso 
de Argentina, Brunei, Malasia, Singapur y Tailandia–, otras pre-
sentaron tasas de crecimiento positivas importantes, como Indo-
nesia, Laos, Myanmar y Vietnam (Cuadro 2). En todos los casos 
se recuperaron en el 2010 y, en general, con tasas de crecimiento 
superiores al promedio mundial.

Cuadro 3
Exportaciones e importaciones totales, 2011

 Exportaciones Importaciones

 millones % en comercio millones % en comercio 
País de US$ mundial de US$ mundial 

ASEAN 1.239.773 7,22% 1.145.854 6,67%
Argentina 83.951 0,49% 73.938 0,43%
Brunei Darussalam 12.440 0,07% 2.943 0,02%
Camboya(1) 5.143 0,03% 6.791 0,04%
Indonesia 200.587 1,17% 176.881 1,03%
Laos(1) 1.746 0,01% 2.060 0,01%
Malasia 226.990 1,32% 187.661 1,09%
Myanmar(2) 9.330 0,05% 4.807 0,03%
Filipinas 48.305 0,28% 63.693 0,37%
Singapur 409.503 2,38% 365.770 2,13%
Tailandia 228.822 1,33% 228.498 1,33%
Vietnam 96.906 0,56% 106.750 0,62%

Fuente: WTO Statistics Database.

Cuando se revisa la inserción de estas economías en el mun-
do a través del comercio, se aprecia que la mitad de los países del 
ASEAN presentan niveles de exportaciones e importaciones supe-
riores a los de Argentina (Cuadro 3). Sin embargo, en todos los ca-
sos la participación en el comercio mundial es pequeña.

Lo anterior se refleja en el grado de apertura de sus econo-
mías, esto es, la relación entre el comercio total y el producto 
(Cuadro 4). Aquí sobresale Singapur, una economía orientada 
de manera clara al comercio exterior. Por su parte, salvo Myan-
mar, la economía argentina muestra una menor inserción co-
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mercial externa, aunque es semejante a la de Indonesia, la mayor 
economía de la región.2

Cuadro 4
Grado de apertura, 2011

País %

Argentina 35,27
Brunei Darussalam 99,04
Camboya(1) 106,03
Indonesia 44,63
Laos(2) 58,92
Malasia 148,79
Myanmar 27,23
Filipinas 52,55
Singapur 298,36
Tailandia 132,31
Vietnam 165,95

(1) (exportaciones + importaciones) / PBI. (2) Año 2010.
Fuente: Elaboración propia en base a WTO Statistics Database y FMI, 

World Econocmic Outlook Database.

Se observa una importante diferencia entre la Argentina y las 
economías de la ASEAN en la composición sectorial de su comer-
cio exterior. Las exportaciones de la Argentina se concentran en 
productos del complejo oleaginoso y del sector automotriz –en este 
caso dirigido a los países de América Latina–, mientras que los 
principales rubros de importación son productos del sector auto-
motriz, máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, combustibles y 
productos químicos (Cuadro 5).

Por su parte, los principales rubros de exportación de los 
países del ASEAN se presentan en los productos industriales, 
como ser máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos, manu-
facturas de caucho, plásticos y automóviles, con la excepción de 
combustibles y aceites vegetales (Cuadro 6). Al igual que Argen-
tina, los principales rubros de importación corresponden a pro-
ductos industriales.

2 El grado de apertura suele ser menor en las economías más grandes, debido a que cuen-
tan con un amplio mercado interno en el cual poder comprar lo que demandan y colocar 
su producción. A los fines comparativos, el grado de apertura de la economía de Estados 
Unidos para 2011 fue de 27,7%.
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Cuadro 5
Comercio exterior de la Argentina, 2011

Exportaciones

 Millones 
Capítulo de US$ Part. %

Harinas de oleaginosas 10.774 13
Automóviles y sus partes 9.974 12
Cereales 8.382 10
Aceites y grasas 7.034 8
Semillas oleaginosas 5.995 7
Combustibles 4.956 6
Productos químicos diversos 2.856 3
Perlas y piedras preciosas 2.734 3
Resto 31.346 37
Total 84.051 100

Importaciones

 Millones 
Capítulo de US$ Part. %

Automóviles y sus partes 12.530 18
Máquinas y aparatos mecánicos 10.626 15
Combustibles 9.012 13
Máquinas y aparatos eléctricos 8.004 11
Productos químicos orgánicos 2.948 4
Plásticos y sus manufacturas 2.864 4
Productos farmacéuticos 1.744 2
Instrumentos y aparatos de óptica 1.583 2
Resto 21.814 31
Total 71.126 100

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Cuadro 6
Comercio exterior de ASEAN 8, 20101

Exportaciones

 Millones 
Capítulo de US$ Part. %

Máquinas y aparatos eléctricos 242.370 24
Combustibles 156.648 15
Máquinas y aparatos mecánicos 137.758 14
Caucho y sus manufacturas 36.801 4
Aceites y grasas 34.772 3
Plástico y sus manufacturas 30.919 3
Automóviles y sus partes 29.827 3
Perlas y piedras preciosas 28.467 3
Resto 316.874 31
Total 1.014.436 100

Importaciones

 Millones 
Capítulo de US$ Part. %

Máquinas y aparatos eléctricos 210.670 23
Combustibles 176.232 19
Máquinas y aparatos mecánicos 133.230 14
Hierro y acero 34.438 4
Plástico y sus manufacturas 30.535 3
Automóviles y sus partes 29.404 3
Perlas y piedras preciosas 23.603 3
Productos químicos orgánicos 21.620 2 
Resto 272.829 29
Total 932.562 100

1 Camboya, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade.

La relación comercial bilateral
El comercio de Argentina con los países del ASEAN muestra 

una clara tendencia creciente. Es así como las exportaciones argen-
tinas fueron 4.700 millones de dólares en 2011, 287% superiores a 
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las de 2004, mientras que las importaciones en 2011 alcanzaron los 
2.089 millones de dólares, 344% mayores que en 2004 (Gráfico 1). 
Las exportaciones crecieron ininterrumpidamente desde 2004; en 
cambio, las importaciones de la Argentina se redujeron en 2009, en 
consonancia con la crisis económica internacional. El comercio bi-
lateral muestra un saldo comercial superavitario para la Argentina 
a lo largo del período analizado

Gráfico 1
Comercio de la Argentina con los países del ASEAN

(en millones de US$)
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Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.

Gráfico 2
Participación de ASEAN en el comercio argentino

en porcentaje

Exportaciones Importaciones

0

1

2

3

4

5

6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.

Al mismo tiempo que crecían las ventas a los países del ASEAN, 
también lo hizo la participación de este destino en las exportaciones 
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totales argentinas (5,1% en 2011) (Gráfico 2). Las importaciones, 
por su lado, mostraron en 2011 una participación del 2,7%, superior 
a la de 2004 pero inferior a la de 2006, el valor máximo de la serie, 
cuando fue de casi el 3,1%.

Desde el punto de vista de los países del ASEAN, la participa-
ción argentina en su comercio ha sido mucho menor. Por ejemplo, 
la mayor parte de los países de este bloque destinaron a Argentina 
menos del 0,15% de sus ventas al exterior y compraron en Argenti-
na menos del 1% de sus importaciones (Gráficos 3 y 4).

Gráfico 3
Argentina en las exportaciones de ASEAN, 2010

en porcentaje
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Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.

Gráfico 4
Argentina en las importaciones de ASEAN, 2010 

en porcentaje
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Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.

Los principales rubros de exportaciones argentinas a estos paí-
ses corresponden al complejo oleaginoso –harinas, aceites y gra-
nos– (67%), a los cereales (17%) y a cueros (3%) (Cuadro 7). La 
concentración en estos productos es mayor a la que muestran las 
exportaciones argentinas al mundo. Al mismo tiempo, los países 
de ASEAN son un destino importante en varios de estos rubros, 
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como ocurre con las harinas de oleaginosas, el algodón y los cueros. 
En el caso de harinas de oleaginosas, que sirven para el alimento 
balanceado para aves y cerdos, poco más de la tercera parte de las 
importaciones de los países del ASEAN provienen de Argentina.

Cuadro 7
Principales rubros de exportación argentina a ASEAN, 2011

    % en impo
Capítulo del Sistema Millones  ASEAN ASEAN
Armonizado de US$ Part. % mundo (%) cap

Harinas de oleaginosas 2.650 56 23 36
Cereales 785 17 9 9
Semillas oleaginosas 271 6 4 6
Aceites y grasas 252 5 3 2
Pieles y cueros 148 3 15 6
Minerales metalíferos 113 2 6 n.d.
Algodón 89 2 29 1
Manufacturas de acero 81 2 5 0
Resto 358 8
Total 4.747 100

Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.

Al apreciar la concentración de las ventas que se dirigen a cada 
uno de los países del Sudeste Asiático, se observa que el principal 
capítulo de las exportaciones argentinas representa una proporción 
muy alta de las ventas a cada uno de los países (Cuadro 8).

Cuadro 8
Principal capítulo de exportación argentina a los países del ASEAN, 2011

 País %

Brunei
Lácteos  85,7

Camboya
Cueros  98,5

Indonesia
Harina de oleaginosas 60,2

Laos
Bebidas  100,0

Malasia
Cereales  37,7

 País %

Myanmar
Cueros  95,9

Filipinas
Harina de oleaginosas 67,1

Singapur
Carne  33,2

Tailandia
Harina de oleaginosas 53,1

Vietnam
Harina de oleaginosas 73,4

Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.
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Esta concentración en los rubros se da también en las impor-
taciones argentinas desde los países del ASEAN (Cuadro 9). Los 
tres primeros capítulos abarcan casi el 60% de las importaciones, 
una concentración mayor a las importaciones argentinas totales. A 
su vez, estos países son proveedores relevantes del mercado argen-
tino en manufacturas de caucho, calzado y prendas de vestir. 

Cuadro 9
Principales rubros de importación argentina desde ASEAN, 2011

Capítulo del Sistema Millones  ASEAN
Armonizado de US$ Part. % mundo (%)

Máquinas y aparatos eléctricos 490 23 6
Máquinas y aparatos mecánicos 436 21 4
Caucho y sus manufacturas 261 13 17
Calzado 129 6 24
Automóviles y sus partes 124 6 1
Instrumentos y aparatos de óptica 73 4 4
Prendas de vestir y accesorios 47 2 14
Plásticos y sus manufacturas 45 2 1
Resto 484 23
Total 2.090 100

Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.

Cuadro 10
Principal capítulo de importación argentina desde los países del ASEAN, 2011

 País %

Brunei
  n.c.

Camboya
Prendas de vestir  56,9

Indonesia
Caucho  31,5

Laos
Prendas de vestir  83,0

Malasia
Máq. y apar. eléctricos 42,6

 País %

Myanmar
Prendas de vestir  95,9

Filipinas
Máq. y apar. mecánicos 41,0

Singapur
Máq. y apar. mecánicos 30,7

Tailandia
Máq. y apar. mecánicos 30,7

Vietnam
Calzado  39,7

Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.

La concentración es menor a nivel de las compras a cada uno 
de los países de este bloque. Son excepciones las importaciones des-
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de las economías pequeñas de ASEAN, como Camboya, Laos y 
Myanmar, en las cuales el grueso de las compras se concentran en 
prendas de vestir (Cuadro 10). 

La diplomacia comercial en las relaciones 
Argentina-ASEAN

En la relación comercial entre las dos partes inciden los es-
fuerzos de la diplomacia, que actúa como un complemento del des-
empeño de los exportadores e importadores. 

Un aspecto central de la diplomacia comercial se refiere a las 
negociaciones, que pueden darse a nivel bilateral, regional, multila-
teral y plurilateral. En el nivel bilateral se tratan cuestiones que ha-
cen tanto al día a día del comercio –por ej., un problema con un car-
gamento en la aduana– como a otras de mayor envergadura –por ej., 
obstáculos que, en cierta medida, traban las importaciones. Según la 
magnitud de las cuestiones a tratar, estas suelen formar parte de la 
agenda cotidiana de las embajadas y representaciones económicas y 
comerciales, ser objeto de visitas entre funcionarios de las áreas es-
pecializadas en cada tema, formar parte de las denominadas “Comi-
siones Mixtas Económicas-Comerciales” o tratarse en reuniones de 
mayor nivel, como ser visitas a nivel de ministros o de presidentes.

El nivel regional se refiere a negociaciones entre varios paí-
ses de una misma región o entre países de bloques económicos. La 
negociación y debate a nivel multilateral es la que ocurre en Orga-
nismos Internacionales; en temas comerciales se destaca la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC). Por último, el nivel plu-
rilateral corresponde a negociaciones entre muchos países de una 
Organización, pero no entre todos.

En la relación entre la Argentina y los países del ASEAN se 
encuentran ejemplos de estas diversas formas de la diplomacia co-
mercial. En el plano bilateral, además de los casos que se tratan a 
nivel de las embajadas referidos a problemas por el ingreso de un 
cargamento en particular, lo más habitual son las reuniones entre 
funcionarios de las áreas vinculadas a los principales productos ex-
portados al otro mercado. Por ejemplo, del lado argentino son fre-
cuentes las visitas de funcionarios del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y del organismo sanitario (Servicio Nacional de 
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Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA) para resolver pro-
blemas, en general de índole sanitaria, que dificultan las exporta-
ciones de productos agrícolas. Estas visitas se refieren tanto a tra-
bas que impiden el acceso como a la búsqueda de mecanismos que 
agilicen el comercio –lo que suele denominarse facilitación del co-
mercio–. En los últimos años ha habido este tipo de visitas a Indo-
nesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Por su parte, las reuniones de Comisiones Mixtas son menos 
comunes, debido a que implican una agenda muy completa y, por 
lo tanto, precisan de delegaciones más numerosas, encabezadas por 
funcionarios de alto rango, como ser a nivel de Secretario de Estado. 
Entre la Argentina y los países de ASEAN, las últimas reuniones de 
estas Comisiones se produjeron en el 2008 con Tailandia, en 2011 
con Indonesia y con Filipinas y en 2012 con Vietnam. Con Malasia 
se cuenta con una Comisión Mixta pero nunca se ha reunido. Con 
los otros países de ASEAN no existe este tipo de Comisión.

También ha habido conversaciones entre el ASEAN y el MER-
COSUR sobre un posible acuerdo de libre comercio. Aquí cabe re-
cordar que los países miembros del MERCOSUR no pueden llevar 
a cabo negociaciones de reducción de aranceles de manera indivi-
dual, sino como parte del bloque. La primera reunión a nivel minis-
terial se realizó en Brasilia, en noviembre de 2008. Sin embargo, la 
negociación no prosperó y solo quedó en el intercambio de opinio-
nes e informaciones sobre ambos bloques.

En relación con esta negociación, una manera de contar con 
una primera aproximación al impacto comercial que podría asumir 
un acuerdo de libre comercio entre ambas regiones es revisar los 
rubros que componen el comercio bilateral y los aranceles a la im-
portación que se les aplican. 

Tal como se mostró en la sección 2 de este trabajo, las expor-
taciones argentinas a estos países se concentran en productos agrí-
colas, mientras que el grueso de las importaciones corresponde a 
productos industriales. Este tipo de comercio tiene correlación con 
el nivel de los aranceles aplicados. Por ejemplo, los productos agrí-
colas tienen en los países del ASEAN un arancel aplicado más alto 
que el aplicado a los productos industriales. A la inversa, el arancel 
aplicado por la Argentina a los productos industriales es más alto 
que el correspondiente a los productos agrícolas (Cuadro 11).
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Cuadro 11
Arancel aplicado NMF promedio, 2010(1)

País Total Agrícola No agrícola

Argentina 12,6 10,3 12,9
Brunei 2,5 0,1 2,9
Camboya(2) 19,1 28,0 17,7
Filipinas 6,3 9,8 5,7
Indonesia 6,8 8,4 6,6
Malasia(3) 8,0 10,9 7,6
Myanmar(2) 83,4 103,6 21,5
Laos n.d. n.d. n.d.
Singapur 0,0 0,2 0,0
Tailandia 9,9 22,8 8,0
Vietnam 9,8 17,0 8,7

(1) NMF: nación más favorecida. (2) Consolidado. (3) 2009.
Fuente: OMC, Perfiles arancelarios 2011.

Por lo tanto, el interés exportador de ambos bloques se con-
centra en los productos más protegidos por el socio comercial. Esto 
hace prever que cualquier negociación será difícil y lenta, dada la 
competitividad que exhiben tanto los productos agrícolas argenti-
nos como los productos industriales de las economías del ASEAN.

En el plano multilateral sobresale lo que viene ocurriendo 
en la OMC. En primer lugar, en lo referido a las negociaciones 
de la Ronda Doha, la novena ronda de negociaciones desde la 
creación del GATT en 1947 y la primera desde el establecimien-
to de la OMC en 1995. Esta Ronda se inició en noviembre de 
2001 con el propósito de continuar el proceso de reforma de las 
políticas comerciales y promover la liberalización del comercio, 
teniendo en cuenta su contribución al crecimiento económico, al 
desarrollo y al empleo.

En estas negociaciones, la Argentina y algunos países del 
ASEAN comparten posiciones en dos de los principales temas: 
agricultura y acceso a los mercados para los productos no agrícolas 
–conocida como NAMA por sus siglas en inglés–.3

3 Sobre la Ronda Doha y las posiciones en estos dos temas, ver Ivana Doporto Miguez, Ve-
rónica Fossati, Carlos Galperín y Néstor Stancanelli, 2010, “Indefinición en la primera 
ronda de la OMC”. En Julio Berlinsky y Néstor E. Stancanelli (eds.), Los Acuerdos Comer-
ciales. Reflexiones desde un enfoque argentino, Buenos Aires, CARI/CEI/Siglo XXI Editora 
Iberoamericana S.A., cap. 2.
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En la negociación agrícola, Argentina, Filipinas, Indonesia y 
Tailandia comparten la coalición denominada G-20, nacida du-
rante la Ronda Doha y conformada por países en desarrollo que 
buscan una mayor liberalización del comercio agrícola, pero respe-
tando el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. 
En este mismo terreno, Argentina, Filipinas, Indonesia, Malasia y 
Tailandia comparten el Grupo Cairns, coalición creada durante la 
Ronda Uruguay, conformada por países desarrollados y en desarro-
llo que también tiene como objetivo la liberalización agrícola.

En la negociación de NAMA, Argentina con Filipinas e Indo-
nesia forman parte de la coalición denominada NAMA-11. Su obje-
tivo es que la mejora en el acceso de los productos industriales tenga 
en cuenta la diferente situación que presentan los países en desarro-
llo respecto de los países desarrollados. En esta área, en particular, 
eso implica respetar el principio de una reciprocidad más limitada, 
esto es, que los compromisos de reducción de los países en desarrollo 
sean menores que los que llevan a cabo los países desarrollados.

El hecho de compartir coaliciones negociadoras implica un 
contacto más fluido entre los negociadores comerciales, lo cual 
ayuda también a mejorar la relación bilateral para la negociación 
de otros temas de la OMC que no corresponden a la Ronda Doha 
e, inclusive, de los temas que están fuera de la órbita de la OMC. 

En la OMC las relaciones también pueden profundizarse por 
vía de la tarea cotidiana en las reuniones de los Comités que tra-
tan los diversos temas. Una de las cuestiones que despiertan interés 
en relación con el acceso a los mercados es la referida a las medi-
das sanitarias y fitosanitarias. Estos temas se tratan en el Comité 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, en el cual los países suelen 
presentar reclamos contra las acciones de otros a través de las de-
nominadas “Preocupaciones Comerciales Específicas” (PCE). 

Las PCE constituyen una forma institucional de canalizar los 
reclamos y permiten aclarar la duda o dejar asentado el problema y 
hacerlo público a los demás miembros. Al momento de presentar 
una PCE en la reunión del Comité, hay tres partes involucradas: el 
miembro que plantea la preocupación, el miembro que mantiene la 
medida y los miembros que respaldan la preocupación.

Desde el inicio de las tareas de este Comité en 1995 y hasta 
septiembre de 2013, los países de ASEAN no presentaron ningu-
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na PCE contra la Argentina, pero la Argentina presentó dos con-
tra Indonesia: en 2001, por restricciones en relación con la fiebre 
aftosa y en 2002, por restricciones a la importación de productos 
lácteos. Compartieron la presentación de una PCE contra la Unión 
Europea en 1998 por los niveles máximos de aflatoxinas en los pro-
ductos alimenticios. A su vez, algunos países de ASEAN respalda-
ron PCE presentadas por la Argentina: en 1996 por la traducción 
de una reglamentación de Japón y Corea (respaldó Tailandia) y en 
2003 por la propuesta de Reglamento de la UE relativo a los lími-
tes máximos de residuos de plaguicidas (respaldó Filipinas).

El hecho de compartir la presentación de una PCE como de 
respaldarla es el resultado de contactos previos a la reunión del Co-
mité, lo cual es un indicador del nivel de diálogo para tratar cues-
tiones que hacen a los intereses comunes.

Las diferencias entre los miembros de la OMC también se di-
rimen en el órgano de Solución de Diferencias (OSD). En este 
órgano, la Argentina no ha presentado demandas contra ninguna 
economía del ASEAN, pero recibió una por parte de Indonesia en 
1998 por las restricciones argentinas a la importación de calzado.4

También en el OSD, Argentina e Indonesia comparten su 
preocupación por las medidas de la Unión Europea que restringen 
el ingreso del biodiesel, a raíz de la cual ambos países iniciaron 
casos contra la UE. Vale destacar que Argentina e Indonesia son 
grandes productores y exportadores de biodiesel, el argentino ela-
borado a partir del aceite de soja y el indonesio elaborado a partir 
del aceite de palma. 

La demanda argentina corresponde a los casos DS 443 (Unión 
Europea y España - Determinadas medidas relativas a la importa-
ción de biodiesel), presentado en julio de 2012, y el DS 459 (Unión 
Europea y determinados Estados Miembros - Determinadas medi-
das relativas a la importación y comercialización de biodiesel y me-
didas de apoyo al sector del biodiesel), presentado en mayo de 2013. 

En el primer caso, Indonesia había solicitado ser tercera parte, 
situación que le permite asistir a las reuniones y seguir el expedien-

4 Casos DS 123 - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado. El 23 
de abril de 1998 Indonesia solicitó la celebración de consultas con la Argentina; el 15 de 
abril de 1999, solicitó el establecimiento de un grupo especial; el 10 de mayo de 1999, in-
formó al OSD de que no presentaría su solicitud de establecimiento de un grupo especial.
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te, por lo cual la solicitud suele ser presentada por los países inte-
resados en el problema que se dirime. La demanda presentada por 
Indonesia corresponde al caso DS 442 (Unión Europea - Medidas 
antidumping sobre las importaciones de determinados alcoholes 
grasos procedentes de Indonesia), presentado en julio de 2012. El 
común denominador de estos casos –las restricciones que impone 
la UE– ha llevado a que haya consultas frecuentes entre Argentina 
e Indonesia sobre estas medidas.

Por último, en las negociaciones en el plano plurilateral se des-
taca la del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Paí-
ses en Desarrollo (SGPC). Este sistema fue creado por los países 
en desarrollo en 1982 con el objetivo de afianzar las relaciones co-
merciales entre ellos. En julio de 2004 se inició la tercera ronda de 
negociaciones, en ocasión de la XI Conferencia Ministerial de la 
UNCTAD.5 En esta Ronda se negocian preferencias arancelarias 
ente los países que participan de la negociación. 

Entre los 28 países que participan de esta tercera ronda de ne-
gociaciones se encuentran: Argentina, Indonesia, Malasia, Myan-
mar, Tailandia y Vietnam. En esta ronda, Argentina ha tenido un 
papel central al presidir el Comité de Negociaciones Comerciales.6 

Los ámbitos multilaterales y plurilaterales de relación han per-
mitido que se profundicen los vínculos no solo entre los negocia-
dores comerciales de los países, sino también entre los funcionarios 
a cargo en cada país de los temas que se tratan en estas negociacio-
nes. Ello tiene como un beneficio no buscado el establecer canales 
de diálogo más fluidos y contar con un mayor conocimiento mu-
tuo, todo lo cual favorece el tratamiento de cualquier cuestión que 
hace a la relación comercial bilateral.

5 Siglas en inglés de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
6 Sobre esta negociación, ver Verónica Fossati y Luis Levit, “El sistema global de preferen-

cias comerciales entre países en desarrollo: una oportunidad para el comercio exterior ar-
gentino,” Revista del CEI: Comercio Exterior e Integración, 17, 2010, pp. 61-82.
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Laos y camboya.  
Notas para la reflexión, desde una visión 

profesional agroalimentaria
Guillermo I. O. Spaini

Resumen
Estas notas procuran presentar una visión personal de las ac-

tividades realizadas en ocasión de una misión del SENASA a la 
República Democrática Popular de Laos y al Reino de Camboya, 
realizada en el año 2012, en mi carácter de especialista en agroali-
mentos, como parte de la estrategia de cooperación Sur-Sur de la 
República Argentina. A lo largo del trabajo se presentan, tras una 
breve introducción del país, las principales características de los sis-
temas agroalimentarios de las regiones visitadas, las instituciones 
y organizaciones nacionales que actúan en el sector, sus políticas y 
estrategias de desarrollo y las posibilidades que emergen para esta-
blecer o incrementar, según el caso, una fructífera cooperación mu-
tua con Argentina.

Abstract
These notes aim at presenting my personal outlook of the ac-

tivities carried out during a SENASA mission to the Laos People’s 
Democratic Republic and the Kingdom of Cambodia in 2012 as 
an agri-food specialist and as a part of Argentina’s South-South 
cooperation strategy. Following a brief presentation of the country, 
the work presents the main characteristics of the agri-food systems 
in the regions visited, the national institutions and organizations 
operating in the sector, their development policies and strategies 
and the emerging possibilities to build or increase, as the case may 
be, mutually fruitful cooperation with Argentina. 
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Introducción
En el año 2012 fui invitado a participar en la mision FOAR 

Nº 5994 a la República Democrática Popular de Laos y al Reino 
de Camboya, en mi carácter de especialista en agroalimentos, como 
parte de la estrategia de cooperacion Sur-Sur de la República Ar-
gentina. En estas páginas trataré de compartir las experiencias que 
a título personal he recogido de esta misión.

El objetivo central fue iniciar un primer acercamiento con las 
autoridades de los dos países involucrados, relativas a las áreas es-
pecíficas de agronegocios e identificar posibles interlocutores y or-
ganizaciones del sector. 

En ese sentido, y con esta propuesta de conocer el sistema agroa-
limentario del Sudeste Asiatico, no existe más que una posibilidad 
para nosotros, productores de la lejana Sudamerica: recorrer un largo 
camino, que atraviesa muchos usos horarios, costumbres y culturas. 

La recompensa a este largo viaje será ayudarnos a conocer a nues-
tros pares y las nuevas reglas a las que deberemos atenernos para comprar 
y vender nuestros productos en algunos de los nuevos mercados trans-
pacíficos. De igual manera, también contribuye a comprender cómo se 
gestan las experiencias regionales que, tarde o temprano, serán discutidas 
en los foros de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC).

Para quien está acostumbrado a transitar por los sectores rura-
les de las Américas y de los continentes cercanos, el Sudeste Asiá-
tico representa un verdadero desafio. 

En el campo de nuestra actividad, China ya es un actor de enor-
me peso como productor e importador de agroalimentos, pero ese 
país es tambien un actor cada vez más importante en los paneles de 
la OMC y en las discusiones de los Acuerdos de medidas sanitarias 
y fitosanitarias, (MSF) y de obstáculos técnicos al comercio (OTC), 
que de ella dependen.

Su participación en los Foros de las tres importantes organi-
zaciones técnicas de referencia que rigen dichos acuerdos –la Or-
ganizacion Internacional de Salud Animal (OIE) de la ONU, la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de la 
FAO (ONU) y el Codex alimntario (Codex)–1 representa, día a día, 

1 El Codex surge de la vinculación cooperativa entre la FAO y la OMS (Organización-
Mundial de la Salud), ambas agencias de las Naciones Unidas.
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un mayor peso especifico en las decisiones mundiales en ese sector. 
Quien haya participado en las reuniones de estos Foros puede ates-
tiguar la dimensión que adquiere la presencia y activa participación 
de la R. P. China.

La República Democrática Popular de Laos y el Reino de 
Camboya, en cambio, constituyen aún un territorio desconocido.

La relación entre China y el Sudeste Asiático es un indicador 
que también debemos interpretar, en cuanto a nuestro campo se 
refiere (MSF, OIE, CIPF, Codex), en forma comparable a la que 
rige las interacciones entre EE.UU. y los países de Norte y Cen-
tro América.

Reconocer la importacia que adquiere la estructura de las rela-
ciones de China con sus vecinos facilita obtener conclusiones váli-
das sobre las orientaciones y prioridades que en nuestras materias 
se fija la temporalmente segunda economía global.

Con la crisis 2008-2009, generada por la burbuja de las hipo-
tecas estadounidenses, el sistema mundial de comercio se vio seria-
mente afectado. Así, los pactos existentes en el marco de la Ronda 
Uruguay del GATT, donde se determinaron las bases para la crea-
ción de la OMC y un trato más igualitario para la venta de nues-
tros productos y los principios que se aplican en los acuerdos MSF 
y OTC están puestos a prueba por las presiones político-económi-
cas inducidas por la crisis. 

Una “Ronda Delhi” que no se define –donde deberíamos ha-
ber discutido la disminución de las subvenciones a la producción 
agrícola– y un “Río + 20” –que no puede cumplir con los deseos de 
la humanidad de morigerar el cambio climático– conducen a este 
grado de escepticismo.

Por ello, este viaje representa un mosaico más que agregar en 
el tablero con que se armará Sudamérica en el dibujo del futuro eje 
comercial del Pacífico.

También resulta necesario conocer e interpretar el pensa-
miento de las organizaciones de control de los países del Sudeste 
Asiático y cuáles son las políticas que en su campo llevan adelante, 
así como sus recursos humanos y técnicos y sus principales desa-
fíos y logros.

Prever cómo visualizan nuestros futuros clientes de estos paí-
ses las reglas en juego, en cuanto a medidas MS y OTC, resulta 
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crucial para comprender cómo piensan y actúan en el seno de la 
OMC sus representantes, ya sea en carácter de países individua-
les o como miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN). 

El propósito de este conocimiento es estar al tanto de sus po-
siciones en los temas de nuestro interés, ya que cada decisión que 
se toma en esos foros significa un enorme esfuerzo a realizar para 
lograr los votos que permitan la liberalización del comercio de car-
nes o granos. Esos resultados dejan siempre ganadores y perdedo-
res –productores, ciudades o regiones y, a veces, países– que se ven 
afectados por las decisiones internacionales adoptadas. Es de espe-
rar, entonces, que se ejerzan presiones para volcar los resultados en 
uno u otro sentido.

Ese acople de la ASEAN, desde el punto de vista fitozoosa-
nitario y del Codex, se ve reflejado, entre otros casos y a modo de 
ejemplo, en la Trigésima Tercera Reunión de Ministros de Agri-
cultura y Silvicultura de la ASEAN ( 21/09/ 2012). 

En esa ocasión, se aprobó acoplar los bancos de datos infor-
máticos del Sistema Regional de la ASEAN para Información 
Zoosanitaria (Arahis) con los bancos de datos del Sistema Mun-
dial de Información Zoosanitaria (WAHIS), base de datos de la 
OIE, para la evaluación de las actividades en este campo de los 
distintos países.

Al respecto, cabe señalar que gran parte de la legislación de 
aplicación en el comercio internacional de estos países es produc-
to de su normativa regional. Esta trata de contemplar en su legis-
lación los intereses de los países más adelantados y de aquellos de 
menor desarrollo, bajo un modelo que nos recuerda las normas del 
MERCOSUR.

Así, es posible encontrar en estos países normas que fueron ar-
monizadas entre ellos (según la definición del Codex) –por ejem-
plo, los “Criterios de la ASEAN para la acreditación de estable-
cimientos de fabricación de productos cárnicos en contenedores 
cerrados herméticamente”–, muy parecidas a algunas de nuestras 
normas técnicas del MERCOSUR.

Para completar nuestra tarea, se requiere poder identificar en 
estos mercados quiénes serán nuestros competidores actuales y fu-
turos en el área. Asimismo, se desea destacar la importancia que 
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adquiere el poder establecer acuerdos bilaterales y multilaterales 
con estos países en las áreas correspondientes al sector agroali-
mentario. Esos acuerdos facilitan y consolidan nuestro comercio 
internacional. 

En ese contexto, se observan con particular interés los trabajos 
de cooperación internacional en nuestro campo, que se desarrollan 
en el seno de ASEAN, teniendo al tándem Australia y Nueva Ze-
landia como actores relevantes de la cooperación internacional.

Para interpretar la importancia de esta presencia bajo for-
mas de cooperación, acuerdos de capacitación, etc., se recurre a un 
ejemplo práctico observado en un viaje al interior de Laos.

La mayor inversión realizada en un establecimiento de pro-
ducción primaria de cerdos que se tuvo la oportunidad de recorrer 
se complementa con la construcción de un matadero de tecnolo-
gía húngara. Como desconocíamos los avances de dicha tecnolo-
gía, tratamos de averiguar el motivo de la elección. La respuesta fue 
“Hungría era el destino de nuestros estudiantes comunistas que no 
podían acceder a Rusia”. ¡Qué mejor, entonces, que recurrir a los 
“amigos de la Universidad” en el momento de decidir un proyecto 
productivo y resolver donde invertir...!

Parece necesario, por lo tanto, generar cierto conocimiento es-
tratégico de los países del Sudeste Asiático a partir de una visión 
sudamericana. Esta permitiría aplicar nuestras capacidades técni-
cas en esa región: la búsqueda de nichos de oportunidades en ma-
teria de productos agroalimentarios en los sectores de producción y 
sanidad animal, así como en la producción y almacenaje de granos 
y derivados y en la producción de alimentos para animales. 

No obstante, para comenzar a conocer a nuestros próximos 
clientes globales, deberemos también aceptar que algunos temas 
y situaciones no podrán ser analizados desde nuestra óptica tradi-
cional, sino que tendrán que ser percibidos bajo una lente que in-
cluya nuevas posibilidades y flexibilidad para adaptarse. De igual 
manera, debemos tener conciencia de que somos prácticamente 
desconocidos para ellos.

En ese marco, los datos climáticos de los países que visitare-
mos constituyen para nosotros una herramienta de trabajo. Sirven 
como indicadores del potencial verde de un país y se pueden usar 
para inferir la productividad de una región. Si a ellos se les suma 
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los correspondientes a precipitación y temperaturas, se podrá esti-
mar su producción, añadiendo la variable suelos y el sistema de la-
boreo (trabajo de la tierra). 

Al conocer el clima local de Laos y Camboya, también se pue-
de inferir que, excepto en los lugares donde se dispone de riego, la 
siembra está restringida al inicio de la estación de lluvias. 

Es por ello que los estudios de cambio climático son muy soli-
citados en esta región, dada su importancia para alcanzar la seguri-
dad alimentaria (alimentos para todos). 

De igual manera, estos datos resultan fundamentales para 
prevenir, en el futuro, cómo se modificarán las variables de un cli-
ma ya afectado rutinariamente por desastres naturales que asolan 
a la población. 

En el Sudeste Asiático, el pico de la estación seca es en enero, 
con vientos frescos y secos, provenientes del noreste. La estación de 
lluvias empieza en junio y es precedida habitualmente por un par 
de meses de altas temperaturas, que descienden al inicio de las llu-
vias aportadas por los vientos provenientes de suroeste. 

Por lo expuesto, para conocer el ámbito rural de estos países se 
debe prever un itinerario que permita, en el caso de Laos, arribar 
en el período que se extiende entre diciembre y abril, ya que es una 
epoca en que aún es posible evitar los monzones húmedos. 

Camboya
Durante los últimos 15 años, Camboya ha alcanzado lo-

gros considerables: la paz, la autosuficiencia en la producción de 
arroz, el desarrollo de infraestructura y organización institucio-
nal, el acceso a la OMC y el establecimiento de una economía de 
mercado, además del crecimiento sostenido de la economía y la 
reducción de la pobreza.

En Camboya los monzones están también presentes de 
mayo a octubre, pero no con la misma severidad que en Laos, 
razón por la cual se puede visitar el país sin problemas durante 
casi todo el año. Las lluvias son espaciadas y la época ideal es de 
diciembre a enero.

En la búsqueda de nichos de venta para nuestros productos 
agroalimentarios, conviene considerar la localización de los prin-
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cipales centros hoteleros a la luz de la importancia que está ad-
quiriendo la provincia de Siem Riep, que cuenta con el famoso 
parque arqueológico de Angkor, destino arqueológico de referen-
cia a escala mundial

La industria turística incluye en Camboya el juego, que se ha 
concentrado principalmente en la zona de Siem Reap. Como está 
prohibido en la vecina Tailandia –un centro turístico global que 
ya posee en supermercados y restaurantes todo tipo de productos 
agroalimentarios mundiales– podemos considerar que una parte 
de sus turistas viajan a Camboya para recrearse en los múltiples 
casinos existentes.

Como consecuencia de los conflictos internos, sufridos en las 
décadas anteriores, el noventa por ciento de los camboyanos vive 
en la región central de las tierras bajas y muchas de esas y otras 
áreas rurales aún no han sido desminadas. 

Según lo señalado en su momento por Prak Sokhonn, Vice-
primer Ministro a cargo del Consejo de Ministros, “Camboya to-
davía se enfrenta a una tarea de proporciones ya que más de 1.750 
kilómetros cuadrados de tierra siguen estando contaminados por 
las minas terrestres y otros restos explosivos de la guerra,” según la 
encuesta de Línea de Base, lanzada en 2009 y terminada en 2012, 
que cubre 124 distritos del país.

Este tema ha surgido varias veces durante algunas de nuestras 
visitas a zonas alejadas del interior, así como en varios carteles en la 
costa del Mekong. En ambas instancias se nos recuerda a quienes 
se han mutilado en la tarea de desminado.

Camboya es un país en desarrollo con una economía de mer-
cado, cuyo PIB se incrementó a una tasa promedio de más del 
10% anual entre 2004 y 2007. Ese crecimiento fue impulsado por 
la expansión en los sectores de la confección, construcción, agri-
cultura y turismo.

El crecimiento real del PIB en 2012 fue estimado en el 6,7%. 
No obstante estos avances, Camboya continúa siendo uno de los 
países menos desarrollados del mundo, con un PIB per cápita de 
$934 (2012). En ese marco, a pesar de que el guarismo ha dismi-
nuido, el 35% de la población se halla en situación de pobreza. 

Si bien el país se encuentra en una fase de crecimiento y di-
versificación de su economía, el sector agrícola mantiene un im-
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portante rol, en particular, por la alta tasa de ocupación de la po-
blación que representa. 

La seguridad alimentaria es una prioridad nacional en Cam-
boya y el Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca del Reino 
de Camboya es la autoridad que debe lidiar con este problema en 
el ámbito sectorial.

Los suelos son del tipo aluvional, pobres en materia orgánica y 
ácidos, con baja capacidad de amortiguación del ácido básico (PH), 
además de estar mal drenados. 

Camboya presenta el 17% de su territorio bajo cultivo y el 
9% bajo pastoreo. El 74% aún es zona forestal. El arroz constitu-
ye la base productiva, siendo el principal objetivo incrementar su 
producción y calidad para exportación. Camboya también cuenta 
con producción de cerdos, aves, bovinos y acuicultura, todo en pe-
queña escala. 

El sistema agrícola de Camboya está orientado en gran medi-
da a la subsistencia y se realiza en secano, por lo que depende fuer-
temente de las condiciones climáticas.

Como se señaló, la actividad agrícola se basa en la producción 
de arroz paddy, que provee de sustento a la mayoría de los hogares 
rurales. La falta de instalaciones de riego limita a la mayoría de los 
productores a un solo cultivo de arroz por año. 

En el último quinquenio, Camboya ha logrado alcanzar la au-
tosuficiencia e inclusive un excedente exportable. La producción 
total de arroz actualmente cumple con los requisitos mínimos de 
consumo a escala nacional. Sin embargo, el nivel de vida que ofrece 
el cultivo a las familias que lo producen es muy bajo.

Los recientes progresos en la producción arrocera se han aso-
ciado con el aumento en el uso de nuevas variedades, en particular, 
la propagación de la variedad IR66 para los cultivos de arroz de la 
estación seca, que es la más resistente a la demanda de agua. Esto 
demuestra el valor de utilizar un enfoque basado en tecnologías 
aplicables al terreno.

Sin embargo, este enfoque presenta limitaciones como modelo 
de investigación para los cultivos de secano, debido a la naturaleza 
compleja y a la diversidad de ambientes de este último. Estos re-
quieren una adaptación considerable de opciones tecnológicas para 
adaptarse a las limitaciones y oportunidades locales. 
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Con una baja diversificación en términos de otros cultivos y 
producciones que se busca corregir y actividades agrícolas que de-
ben llevarse a cabo con un tamaño promedio de tenencia de la tie-
rra de una hectárea, el sector rural presenta los mayores índices de 
pobreza en el país.

Otras opciones de subsistencia para los pequeños agricultores 
incluyen la cría de ganado (particularmente la producción de aves 
de corral y cerdos), la pesca en los ríos y el empleo asalariado en las 
grandes granjas o plantaciones.

Sin embargo, en el Instituto de Investigación Agrícola y Desa-
rrollo del Reino de Camboya, (CARDI) ubicado en las afueras de 
la ciudad de Phnom Penh, se pudo ver el desarrollo y la mejora de 
las variedades de arroz. Se cuenta con un banco de germoplasma, 
con más de 43 variedades de semillas de arroz, lo cual representa 
un capital genético invalorable.

Además, disponen de un muy interesante programa de diversi-
ficación y desarrollo agrícola para el pequeño productor camboya-
no, en el cual se combina el cultivo de arroz, de árboles frutales y de 
cría de peces dentro de una misma unidad productiva. 

Otros cultivos, en un nivel de producción muy inferior al arroz, 
incluyen maíz, soja, frijol mango, yuca, caña de azúcar, maní, ajon-
jolí, camote, col china, coliflor, lechuga, sandía y tabaco. 

Los cultivos de plantación y de carácter industrial abarcan cau-
cho, anacardo, pimienta, azúcar y aceite de palma, frutales (mango, 
piña, sandía, durián, rambután y plátano). En cuanto al sector fo-
restal, la teca y la acacia son dos de las principales especies.

El Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca del Reino 
de Camboya (MAFF) ha elaborado un Plan Estratégico de Desa-
rrollo del Sector Agrícola 2006-2010. Sus objetivos en particular 
incluyeron:

1) Garantizar la seguridad alimentaria para todas las personas, 
aumentar los ingresos y mejorar la vida de los agricultores 
pobres rurales mediante la mejora de la productividad agrí-
cola y la diversificación de la agricultura.

2) En los hogares con inseguridad alimentaria, aumentar la dis-
ponibilidad y el acceso a los alimentos generados a partir de su 
propia agricultura, ganadería y recursos de propiedad común.
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3) Mejorar las oportunidades y el acceso a los mercados para 
los productos agrícolas de modo de garantizar un creci-
miento económico sostenible, obtener una mejora del em-
pleo para los agricultores rurales y el incremento de los es-
tándares de seguridad agrícola.

4) Garantizar normas adecuadas y eficientes de gestión institu-
cional, fortaleciendo los marcos institucionales y legislativos.

5) Asegurar el acceso a la tierra para los campesinos pobres de 
zonas rurales mediante la mejora de la seguridad jurídica de 
tenencia de tierras, reduciendo, además, los conflictos cita-
dos en el sector.

Otra de las áreas en desarrollo es la Dirección de Producción 
y Sanidad Animal, dependiente del MAFF. Es responsable de la 
evolución del sector ganadero nacional y cuenta con un grupo nu-
trido y capaz de profesionales vinculados con los principales cen-
tros de referencia mundiales en la materia. 

Oportunidades de exportación

Áreas de interés comercial:
A pesar de la infraestructura comercial con debilidades en el 

marco legal, Camboya presenta oportunidades para encarar pro-
yectos de intercambio por parte de las empresas del sector.

Productos terminados
Se observa un crecimiento hotelero significativo (por ej.: ho-

teles-casinos de última generación), con demanda de productos de 
alta calidad agroalimentaria. Actualmente, su fuente de origen se 
encuentra principalmente en Australia. Si bien se cuenta con ali-
mentos provenientes del resto del mundo. 

La expansión de la industria turística de Camboya está lidera-
da por la atracción cultural de Angkor Wat. 

Desde 1998, esta se ha multiplicado más de once veces. Este 
fenómeno representó un aumento. En 1998 hubo187.000 turistas, 
que se convirtieron en más de 2 millones en el año 2009.

Sin embargo, este proceso ha tenido secuelas ambientales, 
aunque en otro orden impuso una lógica de comidas rápidas y otras 
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sofisticadas en las cuales podría participar la industria agroalimen-
taria argentina. 

A modo de propuestas
Dado que se trata de un proceso en expansión, se cree posible 

iniciar exploraciones de ventas de productos para nichos específi-
cos de alto poder adquisitivo. Entre otros sectores de interés para 
ese tipo de clientes, se mencionan: 

• Quesos, vinos, carnes y todos los suministros apropiados que 
puedan abastecer a hoteles 5 estrellas con productos de cali-
dad internacional. Estos incluyen desde locales de venta de 
emparedados y gaseosas hasta restaurantes de alto nivel.

• Preparados de cereales (6 millones de dólares australianos) 
exportados por ese país a Camboya.

• Aceites vegetales.

En otros ámbitos
• Cuenta con posibilidades de desarrollo en nutrición animal, 

productos terminados, semielaborados o materias primas, todo 
proveniente del exterior.

• Elementos de laboratorios y diagnósticos de enfermedades 
animales, vacunas, sueros y suplementos dietarios en alimen-
tación animal.

• Material genético animal (bovino, porcino y aviar, según nor-
mas sanitarias).

Los requisitos especiales que se aplican a las importaciones de 
productos alimenticios y productos farmacéuticos son: 

• Los productos alimenticios deben tener un mínimo de vida 
útil restante del 50% al momento de la inspección.

• Los productos farmacéuticos deben tener un mínimo de 18 
meses de vida útil al momento de la inspección.

Oportunidades y Servicios
• Logística de alimentos. (Manejo de depósitos, almacenes de 

productos comestibles).
• Extensión agrícola, manejo poscosecha y técnicas de conser-

vación de suelo.
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• Mejora de la productividad del rodeo vacuno para carnes; 
manejo y control de enfermedades animales.

• Investigación de la nutrición animal y aportes en raciona-
miento y modelos de composición.

• Apoyo al desarrollo de esquemas sustentables de producción 
para pequeños productores.

Laos
Laos es el único país sin salida al mar en la península de 

Indochina y limita con China, Vietnam, Camboya, Tailandia y 
Myanmar. Su área total es de aproximadamente 237.000 kilóme-
tros cuadrados.

El río Mekong fluye a través de Laos y constituye la mayor 
parte de la frontera con Tailandia. Los grandes centros poblados 
(incluyendo Vientiane, Luang Prabang, Pakse y Savannakhet) se 
encuentran a orillas de ese río.

La población de Laos es de aproximadamente 6,4 millones de 
personas, con 49 grupos étnicos reconocidos por el gobierno y cua-
tro grupos lingüísticos principales. El grupo lingüístico más gran-
de, el lao-tai, consta de ocho grupos étnicos y representa alrededor 
del 35% de la población total.

El idioma oficial es el lao, una lengua tonal similar al tai-
landés. El budismo theravada es la religión dominante de Laos, 
seguido por el 60%, principalmente los hablantes de la lengua 
lao-tai.

Laos se convirtió en la República Democrática Popular Lao 
(Laos) el 2 de diciembre 1975, tras la abdicación del Rey, después 
de muchos años de guerra civil e inestabilidad política. Es un Esta-
do marxista-leninista gobernado por el Partido Popular Revolucio-
nario Lao (LPRP).

Desde 1986, ha pasado de una economía de planificación 
centralizada a un sistema más orientado al mercado. Este no ha 
sido un proceso aislado ni solitario, sino una decisión consensua-
da con sus vecinos socialistas, reflejando las estrechas relaciones 
existentes entre los partidos comunistas de Laos, China y Viet-
nam. El cuarto país con proximidad física y afinidad cultural y 
lingüística es Tailandia.
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En agosto de 1991, la Asamblea Nacional aprobó una nueva 
Constitución, que formalizó el establecimiento de una economía 
de mercado, garantiza el derecho de todo ciudadano de Laos a la 
propiedad y proporciona una mayor protección a la inversión ex-
tranjera y nacional. 

A partir de aquí se inicia la expansión del sector privado. En 
2011 comenzó a operar la Bolsa de Valores de Laos. El crecimien-
to del PIB fue del orden del 6% promedio al año en el período 
1988-2008, pero entre los años 2008 y 2012 el incremento superó 
el 7% anual. 

El rápido desarrollo de la R. P. D. Laos se ha visto favorecido 
por una serie de grandes proyectos de inversión, particularmente en 
la producción minera y la energía hidroeléctrica, en los que partici-
pan ETN de distintos países asiáticos. En este último caso, es im-
portante destacar cambios ecológicos de negativa incidencia, que se 
están produciendo a lo largo del río Mekong.

Quien esto escribe ha tenido oportunidad de caminar en el le-
cho del río, seco no solo por la habitual temporada, sino también 
por las restricciones que impone el llenado de las represas río arriba.

La mayoría de la población todavía depende directamente de 
la agricultura para su subsistencia. El sector agropecuario detenta 
una gran importancia en la economía de Laos, al aportar el 27,7% 
del PIB, que representa 102,4 millones de dólares y una exporta-
ción de alrededor de 24,6 millones de dólares. El ingreso per cápita 
promedio anual fue de US$ 1.355 en el año 2012. 

Laos fue admitido en la ASEAN en julio de 1997 y ejerció 
la presidencia de la Asociación en 2004-2005. También, Laos es 
miembro de la Comisión del Río Mekong y alberga su sede.

El 2 de febrero de 2013, Laos se convirtió en el miembro N° 158 
de la OMC, con la clasificación de país de menor desarrollo (PMD).

El país está en camino de reducir sus aranceles sobre las im-
portaciones de otros países de la ASEAN a menos del 5%. En la 
práctica, el comercio y la inversión están regulados por el gobier-
no central, incluyendo las exportaciones e importaciones a través 
del otorgamiento de licencias de importación y exportación, en un 
modelo que no nos es desconocido.

Existe una Ley de Promoción de Inversiones, para quienes 
quieran radicarse, aprobada en 2009. Esta ley prevé beneficios para 



308

Escenarios de integración. Sudeste Asiático-América del Sur

los inversores extranjeros pues facilita la normalización y la racio-
nalización de los procesos de aplicación administrativa.

La autoridad de aplicación en los temas agroalimentarios es el 
Ministerio de Agricultura y Forestación, que incluye el área animal 
y pesca. También resulta de interés para nuestras actividades el Mi-
nisterio de Planificación e Inversión.

Con una economía planificada, uno de los principales objeti-
vos fijados en el Plan Quinquenal del país es la reducción de la po-
breza, en particular, la existente en las áreas rurales.

Otro de los objetivos planteados en el Plan Quinquenal es 
mejorar la cantidad y calidad de la producción nacional, para poder 
competir en el mercado internacional. En particular, en el desarro-
llo del comercio de arroz, maní y forestación, sectores que cuentan 
con las mayores posibilidades de expansión. 

Por otra parte, a partir de la construcción de centrales hidro-
eléctricas, el país espera poder convertirse en un exportador impor-
tante de energía a otros miembros de la ASEAN.

La producción agropecuaria es de subsistencia y, en su gran 
mayoría, de muy pequeña escala. La producción de arroz consti-
tuye la base productiva familiar y es complementada con cría de 
ganado bovino, porcino y aviar y el cultivo de algunas hortalizas y 
frutas. Estos productos son destinados al consumo de la unidad fa-
miliar y al comercio en pequeña escala. 

En materia agrícola, el arroz es el principal cultivo orientado 
a la alimentación. En el 2010 la cosecha fue de 2,9 millones de 
toneladas, lo que alcanza a cubrir, en forma ajustada, la demanda 
del mercado local. 

Es importante destacar que el tipo de arroz cultivado en Laos 
resulta de una variedad particular de mayor adhesividad. Laos es 
el segundo productor de arroz sticky (pegajoso), por detrás de la 
India. Es muy utilizado en el país, pero su demanda en la región 
presenta un bajo potencial de exportación. Por esa razón, se está 
trabajando en la diversificación de la producción de las unidades 
productivas familiares. 

En segundo lugar en importancia tenemos el maíz, seguido 
de la soja. En cuanto a otros cultivos relevantes se destacan el azú-
car, las plantaciones de árboles de uso industrial (caucho, eucalip-
to), yuca y batatas. 
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Por su parte, la ganadería también desempeña un papel econó-
mico relevante, mediante el desarrollo, con fines comerciales, de la 
acuicultura y la cría de cerdos, aves, vacas y otros animales peque-
ños en los suburbios urbanos y en zonas montañosas. 

Cuentan con un programa de mejora de la genética del gana-
do bovino, desarrollo de acuicultura y de manejo sustentable y cre-
cimiento de la producción forestal, pero es un país con influenza 
aviar altamente patógena, en forma endémica.

La cría de vacunos se realiza principalmente a pequeña escala; 
el ganado pastorea libremente a la vera de los arrozales. Dicho ga-
nado representa un medio de reserva de valor, por lo que no es uti-
lizado para consumo, hasta que no sea necesario. En el sur existen 
explotaciones de mayor escala, de hasta 5.000 cabezas, orientadas 
al consumo y la exportación. 

En cuanto al consumo de proteína animal, además del cerdo y 
el ave de producción familiar, se encuentra el consumo de carne de 
pescado, criado principalmente en los piletones de reserva de agua 
para el riego de arrozales y en jaulas en las orillas de los ríos, segui-
do del consumo de carne aviar y de cerdo. 

El instituto por excelencia de investigación para la agricultura 
es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal 
(NAFRI), equiparable a nuestro INTA, ubicado en las afueras de la 
ciudad de Vientiane.

El mandato del NAFRI es llevar a cabo investigaciones en los 
sectores agrícola, de silvicultura y de pesca, con el fin de proporcio-
nar mayor información técnica, normas y los resultados que ayuden 
a formular la estrategia de crecimiento en esos ámbitos.

De acuerdo con las políticas gubernamentales el NAFRI de-
sarrolla cuatro funciones principales: i) investigación adaptativa; ii) 
desarrollo de métodos, herramientas y paquetes de información; 
iii) proporcionar información de políticas; iv) coordinación y ges-
tión de la investigación. 

El mandato actual incluye las siguientes responsabilidades: 

• Desarrollar programas y proyectos específicos para poner en 
práctica los programas prioritarios establecidos por el MAF; 

• El papel central que juega en los estudios relacionados con la 
tierra, incluyendo la zonificación y el ordenamiento territorial; 
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• Realizar investigaciones sobre la recolección de germoplas-
ma, mejora de semillas y variedad, así como otros; 

• Llevar a cabo investigaciones para el desarrollo de tecnolo-
gías eficaces, orientadas por la demanda; métodos, modelos y 
sistemas para la agricultura y la producción forestal;

• Tiene a su cargo las tareas de recolección, procesamiento, 
gestión e intercambio de información y resultados de las in-
vestigaciones con todos los asociados sobre lo pertinente re-
lacionado con la agricultura y el desarrollo forestal. 

• Coordinación con los asociados, gestión, seguimiento y eva-
luación de las actividades de investigación en el marco de sus 
mandatos;

• Servir como Secretaría del MAF y Consejo Científico.

El NAFRE es la institución encargada de la extensión y transfe-
rencia de la tecnología e investigación desarrollada a los productores.

En nuestro recorrido visitamos también un centro de cría de 
ganado bovino. Allí se pudo observar que el ganado cuenta con un 
sistema de registro mediante caravana de reciente implementación, 
ya que resulta obligatorio para que los animales puedan ser vendi-
dos en el mercado. No obstante, dado el alto nivel de cría por parte 
de los pequeños agricultores a muy baja escala (1 a 4 vacunos), cuyo 
principal objetivo no es la comercialización, sino su papel como re-
serva de valor, el nivel de adopción de ese sistema en el plano nacio-
nal es bajo y sectorizado. Como suplemento nutricional se alimenta 
al rodeo bovino con casava (tubérculo similar a la mandioca) filetea-
da, cuya cosecha y procesamiento están escasamente tecnificados.

En nuestro recorrido visitamos un establecimiento de produc-
ción de cerdos que se halla en expansión. Su objetivo es alcanzar la 
cría y venta de 8.000 cerdos mensuales. El establecimiento estaba 
altamente tecnificado. Contaba con un proceso de interacción ver-
tical, que cubría desde la producción de parte de los alimentos para 
los animales (maíz) hasta la faena. Es de destacar que las raciones 
de alimento balanceado, cuya base es la harina de soja, son elabo-
radas, a pedido, en Tailandia e importadas por la compañía, por no 
contar en Laos con empresas de alimentos balanceado.

La fiebre aftosa sigue siendo endémica en Laos. De enero a di-
ciembre de 2009 se notificaron oficialmente diez brotes en las pro-
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vincias de Champasak, Xiengkhouang, Oudomxai, Luangnamtha, 
Xayabouli y Khammuane. El número total de casos fue 1.258: 
1.047 bovinos y 241 búfalos. Laos ha desarrollado programas sa-
nitarios para combatir el virus, en forma conjunta con Vietnam y la 
provincia de Yunnan de China (relatoría OIE).

Es interesante destacar que la fiebre aftosa no representa para 
la producción animal una limitante de importancia. El motivo 
principal es que los animales en existencia son habitualmente de 
trabajo y esta patología es solamente transitoria, en la larga vida de 
un animal que cumple esas funciones.

Laos posee un Laboratorio Nacional de Diagnóstico de Enfer-
medades (NDDL), ubicado en las afueras de la ciudad de Vientiane. 

En las regiones bajas del sur del país, donde existen explota-
ciones de mayor escala (5.000 ha. aprox.) es intención del gobierno 
promover el cultivo y la cría de animales orientados a la exporta-
ción, para lo cual el control sanitario deberá ser reforzado. De ahí el 
interés del gobierno en el tema de la aftosa y el desarrollo de pro-
gramas sanitarios de zonas libres de enfermedad. 

Se halla en vigencia un Programa de Gestión de recursos de 
la agricultura y desarrollo rural 2010-2015, cuyo objetivo principal 
es apoyar la introducción de mejoras en la seguridad alimentaria, la 
creación de empleo y la reducción de la pobreza, por vía de la agri-
cultura y la silvicultura.

Se propone llevar a cabo una transición gradual de la fase 
de subsistencia a la de producción comercial y asegurar un uso 
adecuado y sostenible de los recursos naturales, promoviendo 
cultivos de alto valor, la expansión del riego y el mantenimiento 
de la fertilidad del suelo, vinculando a los pequeños productores 
al mercado. 

En el sector forestal, el Plan tiene por objetivo aumentar la 
cobertura forestal implantada, recuperando casi 4 millones de hec-
táreas de superficie forestal deteriorada y otras 200.000 hectáreas 
serán reforestadas.

A su vez, se fomentará la agricultura por contrato vinculado 
a las inversiones extranjeras y el otorgamiento de concesiones 
agrícolas para ampliar la escala comercial. En contraste, en las 
tierras altas del norte del país, donde se concentran las explo-
taciones de muy pequeña escala –en su mayoría, de subsisten-
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cia– el objetivo será garantizar la seguridad alimentaria, la di-
versificación de cultivos y la promoción de un incremento en las 
explotaciones de ganado.

Condiciones comerciales
De los tres países visitados, Laos presenta menor desarrollo 

comercial, con necesidades de fortalecimiento del mercado interno 
y de inversiones en equipamiento e infraestructura de transporte, 
entre otras.

Dada la ubicación geográfica central de Laos y el régimen de 
preferencias arancelarias con que cuenta en la región, en función de 
su incipiente desarrollo, se presenta la posibilidad de que este país 
actúe como centro logístico para la distribución de productos ar-
gentinos.

La asociatividad con áreas de gobierno, visto la planificación 
centralizada de la economía, se presenta como una ventaja.

Existen áreas de posibles intercambios en los campos de mejo-
ramiento animal, cultivo de caña de azúcar, técnicas para el manejo 
poscosecha, trazabilidad animal y vacunas animales.

El desarrollo de plantas de alimento animal, de las cuales el 
país carece, se presenta como una posibilidad, asociada al suminis-
tro de torta de soja.

Encontramos aceite de marcas locales, pero el origen mencio-
naba empresas con identificación en Suiza.

En las visitas de campo, se detectaron como posibles áreas de 
intercambio:

• En búfalos, tecnologías para el aprovechamiento de mandio-
ca en alimentación animal.

• En el área de crianza de cerdos, se observó como de posible 
interés: el desarrollo de una producción local de alimentos 
balanceados de ciclo completo para todas las cadenas de pro-
ducción animal, la mejora genética del ganado y el desarrollo 
de programas de lucha contra enfermedades animales y pla-
gas vegetales.

En suma, Laos presenta una serie de ventajas por estar situado 
en un área de crecimiento económico, con fronteras e intereses co-
munes con Tailandia, Vietnam, Camboya y China. A pesar de que 
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su mercado interno es muy pequeño, los de sus vecinos, a menos de 
100km de las fronteras, resultan sumamente atractivos. Esta situa-
ción geográfica permite generar nuevas oportunidades, actuando 
como hub e interconectando rutas de distribución.
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conicEt en el sudeste asiático:  
explorando posibilidades en materia  

comercial y de transferencia tecnológica
Dirección de Vinculación Tecnológica, CONICET

Resumen
El CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científi-

cas y Técnicas) está llevando a cabo, desde el año 2008, un amplio 
programa destinado a promover el establecimiento de actividades 
de cooperación con países de Asia del Este, tales como la Repú-
blica Popular China y los países del Sudeste Asiático. En el año 
2012 se concretó la primera Misión de Vinculación Tecnológica 
e Innovación Público-Privada en Asia, que aglutinó los esfuerzos 
de numerosos organismos del sector público de nuestro país y de 
compañías privadas e investigadores que actúan en el sector. Esta 
presentación informa sobre las reuniones de trabajo mantenidas en 
esa ocasión con organismos nacionales, empresas e investigadores 
de Vietnam y Singapur. En particular, se destacan las promisorias 
oportunidades existentes para avanzar en cooperación científico-
tecnológica y negocios con esos países.

Summary
Since 2008, the National Scientific and Technical Research 

Council (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas, CONICET) has been carrying out an extensive programme 
to promote cooperation activities with East Asian countries, such 
as the People’s Republic of China, and the Southeast Asian coun-
tries. In 2012, the first Public-Private Mission for Technologi-
cal Links and Innovation was established in Asia. This mission 
brought together the efforts of several organizations belonging to 
our country’s public sector as well as private companies and re-
searchers acting in such sector. This presentation offers informa-
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tion on the working meetings held on such occasion with national 
bodies, companies and researchers from Vietnam and Singapore. 
In particular, existing promising opportunities are highlighted to 
move forward with scientific-technological cooperation and busi-
ness with such countries.
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Introducción
Fomentar espacios de acercamiento e intercambio entre el sec-

tor científico-académico y el productivo es un rol del cual el Estado 
no puede desprenderse. Sin embargo, enfrentar este desafío requie-
re del trabajo y el esfuerzo conjunto de diversos actores sociales: 
diferentes organismos del Estado, compañías privadas e investiga-
dores. En este escenario, el CONICET (Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas) está llevando a cabo políticas 
que promueven contactos de colaboración entre sus centros de in-
vestigación con empresas privadas y demás instituciones. Desde la 
Dirección de Vinculación Tecnológica (DVT), también procura la 
gestión eficiente del proceso de transferencia de conocimiento, con 
miras a impulsar el desarrollo y el crecimiento de la sociedad. A 
esto se suma su creciente interés por acompañar a las empresas ar-
gentinas en la búsqueda de nuevos mercados y escenarios potencia-
les para la ciencia y la tecnología.

Esta vocación por articular el quehacer del sector público con 
el del sector productivo se extiende más allá de las fronteras del país. 
Es por eso que, desde el año 2008, CONICET se encuentra en-
tablando relaciones con algunos países de Asia Oriental, especial-
mente con la República Popular China, pero sin descuidar el enor-
me potencial que promete estrechar lazos con países del Sudeste 
Asiático, como Vietnam o Singapur. Las primeras visitas de la de-
legación argentina organizada y acompañada por el Consejo fueron 
de carácter científico y académico. Con el tiempo, adquirieron tam-
bién un carácter comercial, gracias a la participación de pequeñas y 
medianas empresas nacionales (PYME). De esta manera, en febrero 
de 2012, se concretó la Primera Misión de Vinculación Tecnológica 
e Innovación Público Privada Argentina en Asia.

La misión surgió como iniciativa conjunta de diversos organis-
mos del sector público: la Secretaría de Integración Nacional, la Je-
fatura de Gabinete, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto (específicamente a través de la Secretaría 
de Relaciones Económicas Internacionales) y el CONICET. Lue-
go, se integraron la Dirección Nacional de Relaciones Internaciona-
les del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCYT) y la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológi-
ca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
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El principal objetivo de esta iniciativa fue el de contribuir en el 
posicionamiento del país como proveedor y exportador de conoci-
miento, tecnología y productos de alto valor agregado por su con-
tenido innovador. También apuntó a acercar la oferta exportable de 
las empresas a los posibles mercados externos. Así, los países elegi-
dos para la visita fueron China (Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, 
Xian, Beijing), Vietnam (Hanoi y Ho Chi Minh) y Singapur.

En su papel de coordinador, el CONICET procuró asegu-
rar la presencia de actores del sector privado, con la visión de que 
las potencialidades y los esfuerzos se suman beneficiando a todos 
los implicados. Los protagonistas de este sector que se animaron 
a participar fueron las empresas Biosidus, Bioceres, Gamabiotech, 
Semapi, Tecnovinc, Berken IP, Over Laboratorio Veterinario y la 
Escuela de Jardinería del Chaco. Estas empresas ya poseían víncu-
los contractuales previos con CONICET, el INTA o el MINCYT.

Resulta interesante mencionar la condición de PYME de estas 
empresas, la diversidad geográfica de su procedencia (C.A.B.A. y 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Chaco) y la va-
riedad de rubros (biotecnología farmacéutica y agrícola, tecnología 
de información, servicios jurídicos en propiedad intelectual, pro-
ductos veterinarios y cultivos in vitro de variedades ornamentales 
e industriales). Podría afirmarse que se representó fielmente una 
gran parte de la oferta tecnológica del país. 

La propuesta
El CONICET no solamente actuó como gestor y coordinador 

de las distintas actividades que se realizaron, sino que también se 
mostró atento para satisfacer las distintas necesidades que les fue-
ron surgiendo a las empresas. De esta manera, les ofreció traducir al 
idioma chino las presentaciones de sus productos, sus folletos insti-
tucionales y las tarjetas personales de sus representantes. Incluso les 
brindó una capacitación sobre las costumbres e idiosincrasia de estos 
países asiáticos, sus pautas de protocolo y una introducción al idioma 
chino. El propósito de este entrenamiento fue que las empresas pu-
dieran sentirse preparadas y confiadas para emprender el viaje.

Una combinación de seminarios y rondas de negocios fue el 
formato elegido para el desarrollo de las jornadas y los encuentros 
con las empresas y las autoridades de cada país visitado. Estos en-
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cuentros fueron organizados, en su mayoría, por los Ministerios de 
Ciencia y Tecnología de los distintos países, por oficinas afines y 
por las embajadas argentinas en cada país.

Los seminarios tenían, en esencia, un carácter institucional y 
sirvieron como medio para dar a conocer las características gene-
rales del sistema científico-tecnológico argentino, las posibilidades 
y oferta tecnológica del CONICET y del INTA y las herramientas 
de financiación internacional disponibles en el MINCYT. Al fina-
lizar cada presentación oficial de la Dirección de Vinculación Tec-
nológica, las empresas tenían la oportunidad de exponer su perfil y 
modelo de negocios a los participantes de cada seminario. Algunos 
de los temas sobresalientes tratados en los encuentros fueron la co-
operación institucional, la transferencia de tecnología, los derechos 
de propiedad intelectual y la administración de patentes. 

Las rondas de negocios eran individuales: cada empresa argen-
tina contó con la posibilidad de dialogar con más de 20 contra-
partes asiáticas interesadas en entablar relaciones comerciales, pro-
ductivas e institucionales. También se pudieron concretar visitas a 
plantas industriales, oficinas y parques tecnológicos. Algunas em-
presas, como el laboratorio de medicina veterinaria Over, ya se en-
cuentran en serias y avanzadas tratativas para comenzar a comer-
cializar sus productos en estos países. 

Por otra parte, el itinerario también le permitió a la delega-
ción argentina tomar contacto –además de con diversos parques 
tecnológicos e industriales– con centros de experimentación, aso-
ciaciones y academias de ciencias locales. Durante cada encuentro 
se identificaron socios potenciales y posibles áreas de cooperación 
conjunta y se acordaron futuras visitas.

Prestando atención a los países emergentes asiáticos
Un aspecto que siempre tuvimos presente desde la DVT fue 

entender que Asia no es solamente China, sino que existe todo un 
mundo de enriquecedoras posibilidades a desarrollar con otros paí-
ses que, independientemente de su tamaño, constituyen ya una rea-
lidad promisoria. Tal es el caso del Sudeste Asiático, región en la 
cual iniciamos nuestros contactos por vía de Singapur y Vietnam, 
países a los cuales Conicet visitó por primera vez en 2012 en cali-
dad de oferente de tecnologías y know how.
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Singapur
A pesar de su diminuta superficie, Singapur es uno de los cen-

tros financieros más importantes del mundo. Su rol en Asia Pacífi-
co, en el comercio internacional y en la economía mundial, es cla-
ramente relevante. 

Las áreas claves de producción en Singapur son la industria 
manufacturera, las ciencias biomédicas, la electrónica y los quími-
cos. El país dedica el 3,5% del PIB a la inversión en I+D (Inves-
tigación y Desarrollo). Así, a modo de ejemplo, en el campo de la 
investigación médica, Singapur se ha convertido en un punto de 
intercambio y conexión para toda la industria biomédica en Asia 
Pacífico, gracias al fuerte apoyo obtenido por parte del gobierno. 

Existen tres estructuras gubernamentales que trabajan en co-
ordinación para proveer apoyo y financiamiento al desarrollo de 
la industria biomédica y biotecnológica local: i) las iniciativas pú-
blicas de investigación son financiadas por el Biomedical Research 
Council (BMRC) de la Agencia para la Ciencia, la Tecnología y la 
Investigación (A*STAR); ii) la I+D y manufactura del sector pri-
vado son promovidas por el Economic Development Board (EDB) 
y el Biomedical Sciences Group (BMSG), siendo el fondo Bio*One 
Capital el que provee gran parte del financiamiento; iii) el Consejo 
Nacional de Investigaciones Médicas (NMRC) del Ministerio de 
Salud (MOH) también financia y promueve la investigación a tra-
vés de varias iniciativas públicas. Combinadas, estas tres estructuras 
proveen financiamiento, ayudan al desarrollo de infraestructura y 
recursos humanos y promueven la industria biomédica de Singapur 
a nivel local y mundial.

Como parte del Plan de Desarrollo, el Gobierno construyó 
Biopolis, un parque de alta tecnología, que contó con una inver-
sión inicial de 500 millones de dólares singapurenses (aproxima-
damente 400 millones de dólares). Biopolis incluye un complejo 
de 7 edificios que ofrece un área de 185,000m2. Allí se localizan 
aproximadamente 40 institutos de investigación; varios de ellos 
corresponden al A*STAR, así como a empresas incipientes y otras 
ya establecidas (por ejemplo, John Hopkins Singapore, Novar-
tis, GSK e Isis Pharmaceuticals Singapore). Biopolis es el centro 
principal de Asia Pacífico para el desarrollo de las ciencias bio-
médicas. Desarrolla una gran actividad en investigación transla-
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cional, destinada a poner los conocimientos básicos a disposición 
de la aplicación clínica.

En las oficinas de Biopolis, la delegación se reunió con el doc-
tor Muhammad Tani, Vicepresidente Senior y Jefe de la División 
de Ciencias Biomédicas de A*Star. En esta reunión se presentaron 
las actividades y los objetivos de ambas instituciones y las estructu-
ras asociadas a A*Star en financiamiento e incubación de empresas 
y se discutieron las posibilidades de colaboración. 

Se expusieron las siguientes áreas de prioridad para posibles 
alianzas o transferencias de Argentina en Singapur y AP: IVD (diag-
nóstico in vitro), cosmética, nutrición y cáncer. Si bien A*Star y su 
área de transferencia se focalizan principalmente en I+D proveniente 
de sus Institutos, estarían dispuestos a transferir o asociarse a tecno-
logías generadas en Argentina si se encuentran dentro de las áreas de 
prioridades y con logros o potencialidades destacadas en dichas áreas. 

En ese marco, se propone enviar una selección de proyectos 
de posible interacción. Asimismo, existe la posibilidad de localizar 
empresas o agentes dedicados a la promoción y transferencia de 
ciencia y tecnología argentina en Biopolis, en asociación con A*star 
o estructuras vinculadas.

A modo de síntesis, se presenta un listado de las áreas de acti-
vidad y las empresas e instituciones con las que CONICET se re-
unió en Singapur:

Vantarion Pte Ltd. (suplementos de alimentos y vitaminas 
para animales); Areteon Lts y Ecocity (terapéuticos para uso ve-
terinario; buscan socios en Latinoamérica en áreas de biotecnolo-
gía, electrónica y energía solar; ofrecen servicios de asesoramiento 
para joint ventures); Scigen (empresa biofarmacéutica; se enfoca 
en endocrinología, oncología e inmunología; produce insulina re-
combinante y vacunas para hepatitis b; están abiertos a colabo-
ración y licencias con instituciones de investigación en su cam-
po); Zagro Singapore Pte Ltd. (actúa en agronegocios; empresa 
interesada en fungicidas, herbicidas, insecticidas, tratamiento de 
semillas, vacunas y antibióticos y otros productos para salud ani-
mal); Cell Research Corporation (busca socios para otorgar li-
cencias de tecnologías propias pero acepta licencias de otras tec-
nologías en el campo de aplicaciones a células madre de cordón); 
EDB Singapore (promueven inversiones en proyectos conjuntos 
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en distintas industrias, vinculación de empresas y esfuerzos de 
I+D y radicaciones de compañías en Singapur).

Vietnam
Hanoi, la capital vietnamita, fue el primer destino en el mar-

co de la Misión de Vinculación Tecnológica e Innovación Públi-
co Privada en Asia liderada por CONICET. La elección de visitar 
Vietnam estuvo basada en el hecho de que este país demuestra un 
potencial económico promisorio, se presenta como un socio confia-
ble y existen crecientes lazos de amistad con Argentina.

En Vietnam se realizó un Seminario organizado por el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología de Vietnam (MOST, por su sigla en 
idioma inglés) y la Embajada Argentina en dicho país. El evento 
contó con una nutrida concurrencia, proveniente del ámbito cientí-
fico-tecnológico de los sectores público y privado.

La apertura del Seminario estuvo a cargo del Viceministro de 
Ciencia y Tecnología, Nghiem Vu Khai, quien destacó la impor-
tancia de esta Misión para su país, ya que fortalece los vínculos de 
amistad y diplomáticos que ambas naciones sostienen desde hace 
más de cuarenta años. También elogió el elevado desarrollo que 
Argentina ha alcanzado en materia de biotecnología, energía nu-
clear y nuevos materiales. Para el Viceministro, estrechar estos la-
zos constituye un innegable potencial en materia de cooperación 
institucional, vinculación y transferencia tecnológica.

Por su parte, nuestro Embajador en el país, Alberto Kaminker, 
recordó que la historia de la vinculación tecnológica entre Argen-
tina y Vietnam es de larga data, debido a los trabajos que ambas 
naciones han llevado adelante en forma conjunta en el área de me-
dicina nuclear. Además, informó que se está trabajando en la for-
mación de profesionales vietnamitas en antropología forense, con 
el equipo del doctor Daniel Corach (CONICET-UBA). También 
señaló que, desde el sector privado, la transferencia de tecnología 
registra antecedentes a partir de los desarrollos en energía eólica 
realizados en Vietnam por la empresa mendocina IMPSA. 

El Director de Relaciones Internacionales del MOST, Mai 
Ha, expuso las características de la economía vietnamita, así como 
los principales desafíos que el país enfrenta en su sendero hacia el 
desarrollo.
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De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, los principales 
retos científicos para Vietnam son los relativos al agotamiento de 
los recursos naturales, en el marco de un fuerte crecimiento demo-
gráfico; la contaminación ambiental; la prevención de catástrofes 
naturales; la escasez de recursos humanos que cuenten con prepa-
ración apta para los sectores de alta tecnología y la generación de 
capacidades de gestión adecuada para la Administración pública.

Por su parte, las autoridades del CONICET se refirieron espe-
cíficamente a la necesidad de encarar políticas de propiedad inte-
lectual que protejan nuestros acervos. El representante del INTA, 
ingeniero Cerioni, realizó una exposición acerca de las posibilida-
des de intercambio de material genético y de licenciamiento de di-
versas tecnologías de cosecha y producción.

En términos de cooperación científica, la relación del CONI-
CET con este país ha comenzado a consolidarse. En este sentido, 
se visitó la Academia de Ciencias de Vietnam, asignando particular 
relieve a tres de los laboratorios considerados claves: las instalacio-
nes de los Laboratorios de Fármacos, Materiales y Biotecnología. 

También se visitó el Hoa Lac High Tech Park, un parque tec-
nológico de 1586 hectáreas. El Parque ofrece facilidades para las 
empresas que allí se localizan. Entre otras, cabe citar excepciones 
impositivas por un período de hasta 15 años, beneficios sobre las 
importaciones y provisión de infraestructura y servicios adminis-
trativos. Las áreas de interés del Parque incluyen IT, biotecnología, 
nanomateriales y tecnología de automatización. También posee in-
dustrias y universidades y se está instalando un Centro de experi-
mentación para satélites.

En cada visita se dejó abierta la posibilidad de llevar a cabo 
actividades de cooperación. Por ejemplo, en el caso de los temas 
referidos a biotecnología y biodiversidad, se envió un Memoran-
do de Entendimiento específico a ser firmado entre CONICET y 
la Academia de Ciencias para cooperar en dichas áreas. Asimismo, 
con fines industriales se sumó como contraparte la Escuela de Jar-
dinería de la Provincia del Chaco, debido a que su experiencia se 
basa en la incorporación de sectores marginales a una actividad al-
tamente calificada.

Con referencia a las reuniones realizadas con empresas, se con-
cretaron cuatro de particular interés: la primera fue con el represen-
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tante de la Asociación de Productores de Biofertilizantes (Biotech 
JSC), quien se mostró interesado en el desarrollo conjunto de tec-
nologías para inoculantes, biofosfatos e insecticidas probióticos. De 
igual manera, demostró interés en adquirir licencias exclusivas de 
tecnologías y/o productos que posee el CONICET, especialmente 
aquellas vinculadas a los probióticos para uso en alimentos funcio-
nales. Los avances alcanzados en estas conversaciones condujeron a 
que se iniciaran las gestiones para establecer un convenio de confi-
dencialidad y una opción de licencia.

Posteriormente, el CONICET mantuvo una reunión con el 
representante del Centro Biológico del Sur de Asia (SABC, por 
sus siglas en inglés) y un representante del Laboratorio de Biolo-
gía de la Reproducción y Desarrollo de la Academia Nacional de 
Ciencias y Tecnologías de Vietnam. Ambos mostraron interés en 
los probióticos de CONICET aplicables al mercado de nutrición 
infantil y oncología. También lo hicieron con respecto a la posi-
bilidad de colaborar con Argentina para el desarrollo de modelos 
de enfermedad en animales transgénicos para aplicaciones en in-
vestigación básica y preclínica y tecnologías de células madre. Fi-
nalmente, se mantuvieron entrevistas con la Agencia Nacional de 
Ciencia y Tecnología de la Información (NASATI), durante las 
cuales se evaluó la posibilidad de intercambio de tecnología para 
pequeños productores rurales. 

En términos generales, las instituciones gubernamentales ma-
nifestaron el interés de su país en colaborar en el desarrollo de alta 
tecnología en sectores de alimentos funcionales, fertilizantes, refo-
restación, tecnologías de manufactura especializada y biotecnología 
aplicable a industria farmacéutica, áreas aún de muy escaso desa-
rrollo en Vietnam. De igual manera, destacaron la importancia de 
colaborar y transferir el conocimiento de nuestras instituciones en 
términos de propiedad intelectual e incubación de emprendimien-
tos de alta tecnología.

La delegación consideró que Vietnam ofrece un excelente 
mercado para los productos argentinos, dado el tamaño y el dina-
mismo de su economía y la complementariedad que se presenta 
con respecto a la demanda de importaciones y a su oferta expor-
table. Por su parte, el viceministro Vu Khai destacó, en sus de-
claraciones, que “de mantenerse las actuales condiciones de creci-
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miento en la economía vietnamita y la paralela recuperación de la 
Argentina, es factible plantearse escenarios de mayor diversidad y 
volumen en el comercio bilateral”. Los funcionarios se mostraron 
entusiastas y dispuestos a comenzar a gestionar la firma de los ins-
trumentos correspondientes para posibilitar las tareas de coopera-
ción y transferencia.

Misión Vietnam 2012
Del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2012, el doctor Fausti-

no Siñeriz –impulsor de las relaciones comerciales y científicas del 
CONICET con Asia– realizó una segunda misión a Vietnam, que 
le fue encomendada por el Presidente del CONICET, doctor Ro-
berto Salvarezza. 

La primera actividad del doctor Siñeriz fue en la ciudad Ho 
Chi Minh, junto a una delegación comercial multisectorial dirigida 
por el entonces Secretario de Comercio Interior, licenciado Gui-
llermo Moreno e integrada por otras autoridades de la Jefatura de 
Gabinete y la Cancillería. En dicha ciudad se reunió con el direc-
tor del Instituto de Ecología del Sur de la Academia de Ciencias y 
Tecnología de Vietnam (VAST). 

Posteriormente, el doctor Siñeriz participó en una reunión so-
licitada por investigadores de la Academia de Ciencias y, entre ellos, 
la doctora Vo Thi Hanh, del Laboratorio de Microbiología Aplica-
da y del Instituto de Biología Tropical, también responsable de la 
planta de producción de insumos biológicos de la VAST. En esta 
reunión se comprobó el alto grado de integración de VAST con ne-
cesidades concretas de la población. La planta de producción provee 
los insumos microbiológicos usados por empresas privadas de co-
mercialización en las áreas de agricultura, ganadería y salud humana.

Hanoi fue la siguiente ciudad visitada, por indicación del Em-
bajador Alberto Kaminker, para mantener una reunión con el Di-
rector de Cooperación Internacional de la VAST, doctor Ninh 
Khac Ban. De este encuentro surgió la propuesta de establecer co-
laboraciones entre varios institutos de la VAST y del CONICET, 
así como con otros organismos argentinos, especialmente en el área 
de productos naturales. Algunos de los órganos de la VAST que se 
presentan como posibles interesados son los Institutos de Oceano-
grafía, Productos Naturales y Ambiente y Ecología.
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La conclusión plenamente compartida es que resulta fun-
damental llevar a cabo una acción continuada en Vietnam y en 
otros países del Sudeste Asiático, dada la importancia de sus 
mercados, el limitado conocimiento que tienen de la región sud-
americana y las posibilidades de desarrollo conjunto que surgen 
a partir de estas misiones. 

La posición de Argentina es ventajosa pues, afortunadamente, 
no ha tenido conflictos con ninguno de estos países y cuenta, ade-
más, con el antecedente de ser uno de los países pioneros en reco-
nocer a Vietnam en 1973 (en 2013 se cumplieron 40 años de rela-
ciones diplomáticas).

Los testimonios, los frutos
En líneas generales, se constató como un factor muy positivo 

que las compañías tuvieran relaciones comerciales previas con el 
Estado argentino ya que en todo el Sudeste Asiático el aval del Es-
tado es considerado fundamental. En este sentido, el primer objeti-
vo ha sido cumplido satisfactoriamente. El hecho que las empresas 
argentinas fueran acompañadas por una comitiva de representan-
tes oficiales les otorgó respaldo y mayor seriedad. Los represen-
tantes de las empresas argentinas señalaron haber tenido un mayor 
número de reuniones y de mejor calidad en esta oportunidad que 
cuando las gestionaban por sí mismos o bien participaban en mi-
siones multisectoriales.

La muy positiva convocatoria generada en las contrapartes 
constituye un resultado altamente satisfactorio que llegó incluso a 
sorprender, puesto que, como sostenían los anfitriones de los paí-
ses mencionados, para ellos representaba cierta dificultad asociar a 
nuestro país con el carácter de proveedor u ofertante.

Los resultados también se perciben en los acuerdos que han 
comenzado a gestarse. Por ejemplo, la Escuela de Educación Agro-
pecuaria Nº 13 Jardinería, dependiente del Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco, ha 
establecido los primeros contactos para brindar cooperación tec-
nológica en áreas de la biotecnología moderna, mediante planes de 
cooperación, asesoramiento y capacitación en la aplicación de téc-
nicas de cultivo in vitro para la propagación de especies vegetales 
autóctonas de Vietnam. 
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La finalidad es formar recursos humanos capacitados para im-
plementar técnicas de micropropagación de especies vegetales, con 
el fin de ampliar la producción de especies de alto valor comercial. 
El Viceministro de Agricultura de Vietnam se reunió con el Direc-
tor de la Escuela de Jardinería para recibir información detallada 
de la aplicación de las técnicas de cultivo in vitro de especies nati-
vas, con el fin de analizar su implementación.

Con respecto a su experiencia en Singapur, el ingeniero José 
Ruchesi, de la mencionada Escuela, manifestó: “el objetivo pro-
puesto era ver cómo podíamos establecer vínculos de cooperación 
con personas dedicadas a la producción o la comercialización de 
plantas ornamentales, considerando las múltiples especies o va-
riedades tropicales existentes”. El ingeniero concretó una entre-
vista con una empresa dedicada a la importación de plantas orna-
mentales de origen tropical para ser utilizadas en áreas públicas 
de Singapur. Esta empresa mostró interés en importar especies 
nativas del norte de nuestro país. Para llevar adelante esta inicia-
tiva, se presentaron a la empresa singapurense las características 
de varias especies arbóreas nativas de Argentina que tendrían un 
buen comportamiento en el clima de Singapur y se propuso una 
visita a nuestro país.

En suma, los resultados de esta experiencia, reflejada en las 
palabras de los participantes, llena de gran satisfacción a quienes 
nos propusimos llevar adelante este proyecto. El ingeniero Rodolfo 
Cantero, CEO de la empresa Semapi, nos manifestó su entusiasmo 
por el trabajo preparatorio previo que hace el CONICET, por vía 
de la Cancillería. Para su empresa resultó fundamental, porque es 
muy difícil tener acceso a una reunión para establecer un formato 
de negocio con una contraparte extranjera de estas características.

En otro caso: “como empresario fue un descubrimiento darme 
cuenta de que la relación con esos países tan lejanos puede no ser 
tan complicada” nos manifestó el Director de Tecnovinc, Sebastián 
Placereano. Comentó que, para las empresas privadas, el hecho de 
estar acompañadas y respaldadas por el Estado a través de sus re-
presentantes constituyó una gran ventaja, tratándose de lugares tan 
lejanos y con culturas e idiomas tan diferentes. Para una empresa, 
acometer esa tarea en forma individual significaría un enorme es-
fuerzo, de dudosos resultados.
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La importancia del trabajo articulado entre el sector público y 
el privado queda plasmada en las palabras de Federico Trucco, Ge-
rente General de Bioceres e Indear: 

La forma adecuada para avanzar como país es 
complementar lo público con lo privado, en base a 
una relación de confianza. Hay que entender qué rol 
le toca jugar a cada uno e ir así construyendo, día a 
día, algo superador. Ninguno de los dos actores podría 
pretender alcanzar la posición donde hoy estamos si 
no hubiésemos realizado el esfuerzo conjuntamente.

Para sintetizar, se puede mencionar lo expresado por Rodolfo 
Pletch, de la Escuela de Jardinería: 

La presencia del sector público representa un 
respaldo importante para las empresas privadas. Es 
fundamental que el inicio de las relaciones de nego-
cios con otros países se realice con la participación si-
multánea de ambos sectores, dado que se potencian y 
complementan mutuamente. Entiendo que las con-
trapartes (otros países) ven con buenos ojos que los 
dos sectores actúen de manera coordinada.

Con miras al futuro cercano
Con este camino trazado y mucho más por recorrer, CONI-

CET sigue apostando al crecimiento, el desarrollo y la innovación 
productiva del país, aprovechando el gran capital tecnológico, aca-
démico y científico que posee. 

CONICET cuenta con un gran bagaje de conocimientos por 
vía de sus investigadores, becarios y profesionales de apoyo en toda 
la Argentina. Esta valiosa materia gris está disponible para que 
cualquier interesado –tal el caso, entre otros, de empresas privadas, 
instituciones y organismos públicos– pueda acceder al conocimien-
to y beneficiarse de él. El marco filosófico-político que posibili-
tó esta transformación implica un cambio muy fuerte: pasar de un 
modelo de transferencia en el que “yo doy lo que tengo” a uno en el 
que junto a CONICET desarrollamos lo que necesitamos. 
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¿Es posible hacer negocios 
con los países de la asEan?

Alonso P. Ferrando

Resumen
La percepción que generalmente se tiene respecto de Asia 

Oriental, el Sudeste Asiático o la ASEAN es que, a pesar de la dis-
tancia, existen posibilidades concretas de hacer negocios con esta 
región y que, en términos relativos, resulta más sencillo exportar a 
esta región que a algunas de las principales economías desarrolla-
das con las cuales Argentina tiene relaciones comerciales desde hace 
tiempo, como es el caso de la Unión Europea o los Estados Unidos. 
Sin embargo, no es conveniente sacar conclusiones en base a sim-
ples percepciones y tener presente que no todas las situaciones son 
iguales. En el caso de los países que integran la ASEAN, así como 
en el de sus socios regionales, dadas las heterogeneidades que es-
tas economías poseen, resulta recomendable analizar caso por caso 
y país por país. Dentro de la región analizada se observa que países 
relativamente más avanzados, como Singapur, Malasia o Tailandia, 
son los más ambiciosos en lo que respecta a la liberalización co-
mercial regional, profundizando en los temas que actualmente se 
negocian en la OMC, denominados OMC+, y yendo más allá en 
temas que exceden a la propia OMC, denominados extra OMC u 
OMC-X. Son estos países los que, además, presentan regulaciones 
más favorables para hacer negocios comerciales, conjuntamente con 
un menor riesgo país y un entorno empresarial más propicio.

Abstract
The general perception regarding Eastern Asia, Southeast 

Asia or ASEAN is that, despite the distance, it is relatively easier to 
do business with and export to these regions than developed coun-
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tries with which Argentina has historic trade relationships, like the 
United States or the US. However, definitive conclusions should 
not be drawn from this perception. In the case of ASEAN’s mem-
bers and their regional partners, the highly heterogeneous nature 
of the economies involved makes a case by case and country by 
country analysis the most convenient approach. In this region, the 
most advanced economies, such as Singapore, Malaysia or Thai-
land, are the most ambitious ones with regards to regional trade 
liberalization. They not only confirm and deepen WTO commit-
ments (WTO+), but they set guidelines beyond the WTO’s man-
date (Extra WTO or WTO-X). These countries also present the 
most favorable trade regulation, the lowest country risk and the 
most auspicious business climate.
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Introducción
La diversificación de exportaciones es una meta per se desea-

ble para cualquier país netamente exportador. Argentina no escapa 
a este objetivo, ya que se la considera un exportador neto. Dentro 
de esta diversificación, Asía Oriental en general y la ASEAN en 
particular son destinos que han ido creciendo en los últimos años.

A priori, la sensación que generalmente se tiene cuando se 
piensa en hacer negocios con los países de Asia Oriental1 (exclu-
yendo a Japón) o con los miembros de la ASEAN,2 en particular, 
es que debería ser medianamente sencillo. Esta percepción quizás 
tenga su asidero en que, en términos relativos, las normas y están-
dares que regulan los flujos comerciales de estas economías no se-
rían tan restrictivos como los de la mayoría de los grandes importa-
dores desarrollados (Unión Europea, Estados Unidos, Japón, etc.).

Sin embargo, la realidad nos demuestra que no se pueden sa-
car conclusiones en base a la mera percepción y que no todas las 
situaciones son iguales. En el caso de los países que integran la 
ASEAN, dado las heterogeneidades que estas economías poseen, 
resulta recomendable analizar caso por caso y país por país.3

En el presente trabajo se pretende mostrar, mediante diferentes 
indicadores y metodologías, qué tan factible resulta hacer negocios 
con la ASEAN como esquema de integración y con sus miembros 
de forma individual, en función de sus restricciones comerciales y 
sus diferentes niveles de regulaciones domésticas y en frontera.

Para ello, se ha dividido el trabajo en tres apartados. En el pri-
mero de ellos se analizó el índice elaborado por el Banco Mundial 
de facilidad para hacer negocios (en inglés, Ease of Doing Business 
index) como un indicador cuantitativo de las regulaciones y nor-
mas domésticas que aplican estas economías de forma individual 
para facilitar o ralentizar los negocios, tanto internamente como 
en frontera.

1 Según la definición de Naciones Unidas, Asia Oriental estaría conformada por China, 
Corea del Norte, Corea del Sur, Hong Kong, Macao, Japón, Mongolia y Taiwán.

2 Los diez Estados miembros de la ASEAN son: Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, 
Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.

3 Algunos autores concluyen que, muy probablemente, la ASEAN sea una de las regiones 
más diversas del mundo, con un elevado nivel de heterogeneidad (H. Hill y J. Menon, 
2010). Para mayor detalle sobre las diferentes características de sus miembros ver Alonso 
P. Ferrando, “Asia Oriental y Sudeste Asiático: de la ASEAN al RCEP”, IEI-CERA, 2013.
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En el segundo, se analiza la ASEAN como proceso de integra-
ción. Específicamente la profundidad y cobertura de la integración 
económica de la ASEAN y de algunos de sus Estados miembros 
con terceras economías en áreas de política comercial bajo discipli-
nas OMC+ (OMC plus) y OMC X (extra OMC), a fin de analizar 
las preferencias arancelarias internas de la ASEAN respecto de las 
concesiones arancelarias a terceros mercados.

En el tercer apartado, se analiza el riesgo país de la región y el 
entorno empresarial en ella, para lo cual se utilizó el Coface Coun-
try Risk 2013. Este indicador refleja el riesgo medio de impago a 
corto plazo de las empresas de un país e indica hasta qué punto el 
compromiso financiero de estas empresas está influenciado por la 
situación económica, financiera y política del país.

Finalmente, se presentan algunos comentarios finales respecto 
a lo expuesto en este trabajo.

Haciendo negocios
En este apartado se presenta el Proyecto Doing Business del Banco 

Mundial, el cual proporciona una medición objetiva de las normas que 
regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica en 185 eco-
nomías y ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional y regional.4 
Este Proyecto, que comenzó en 2003, analiza y compara las normas 
que regulan las actividades de las pequeñas y medianas empresas lo-
cales a lo largo de su ciclo de vida mediante el índice de facilidad para 
hacer negocios (en inglés, Ease of Doing Business index), como un indica-
dor cuantitativo de las regulaciones en frontera y las normas domésti-
cas que aplican estas economías para facilitar o ralentizar los negocios.

Se considera que este indicador es una buena aproximación 
para entender hasta qué punto y de qué manera las regulaciones 
son favorables para hacer negocios y determinar en qué manera las 
diferencias entre legislaciones permiten tener una visión más equi-
librada a lo interno de la ASEAN.

El informe, “Doing Business 2013: Regulaciones inteligen-
tes para Pequeñas y Medianas Empresas” es la décima edición del 

4 Para mayor información sobre este proyecto véase  http://www.doingbusiness.org/ . Para 
analizar en profundidad la metodología utilizada se sugiere ver http://espanol.doingbusi-
ness.org/methodology.

http://www.doingbusiness.org/
http://espanol.doingbusiness.org/methodology
http://espanol.doingbusiness.org/methodology
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Proyecto Doing Business. Este informe cubre las regulaciones que 
influyen en once áreas del ciclo vital de una empresa: apertura de 
una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de 
electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protec-
ción de inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo,5 
cumplimiento de contratos, resolución de la insolvencia y empleo 
de trabajadores.6 

Doing Business no mide todos los aspectos del entorno regu-
latorio que afectan a las empresas y a los inversionistas. Por ejem-
plo, no se mide la  seguridad, la estabilidad macroeconómica, la 
corrupción, el nivel de especialización ni la solidez de los  sistemas 
financieros. Básicamente, el índice engloba dos tipos de indicado-
res: los relacionados con la fortaleza de las instituciones competen-
tes en materia de regulación empresarial y los que tienen que ver 
con la complejidad y el costo de los procesos regulatorios. Los in-
dicadores del primer grupo (fortaleza de instituciones) se centran 
en el marco legal y regulatorio de las siguientes áreas: obtención de 
crédito, protección de inversores, cumplimiento de contratos y re-
solución de la insolvencia. Los del segundo grupo (complejidad y 
costo de las regulaciones) se refieren a: el costo y la eficiencia de los 
procesos regulatorios de las áreas apertura de una empresa, manejo 
de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de 
propiedades, pago de impuestos y comercio transfronterizo. 

Las economías con buenos puestos en la clasificación en facili-
dad de hacer negocios suelen combinar procesos regulatorios eficientes 
con instituciones robustas que protegen los derechos de propiedad y 
de los inversores. El Gráfico 1 muestra, por región, el promedio de 
clasificación según los grupos de indicadores antes mencionados.

5 El subíndice del área comercio transfronterizo registra el tiempo y el costo (excluyendo 
aranceles) requerido para exportar e importar un cargamento estándar de mercaderías por 
transporte oceánico. Se registran el tiempo y el costo para completar cada procedimiento 
oficial para exportar e importar la mercadería –desde el acuerdo contractual entre las dos 
partes hasta la entrega–. También se registran todos los documentos que requiere el co-
merciante para importar o exportar las mercaderías superando los controles fronterizos. 
Para mercaderías destinadas a la exportación, los procedimientos abarcan desde el em-
paquetamiento de la mercadería en contenedores en la fábrica hasta su partida desde el 
puerto de salida. Para mercaderías destinadas a la importación, los procedimientos abar-
can desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del cargamento en el 
almacén de la fábrica. El tiempo y el costo del transporte oceánico no se incluyen.

6 Los datos sobre empleo de trabajadores no figuran en la clasificación de este año (2013) 
en facilidad para hacer negocios.
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Gráfico 1
Posicionamiento regional para hacer negocios
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Fuente: Doing Business (2013).

Del Gráfico 1 se puede concluir, a nivel regional, que las eco-
nomías de altos ingresos de la OCDE cuentan, por un amplio mar-
gen de diferencia, con regulaciones más favorables para las empre-
sas en ambas dimensiones. O sea, sus empresas se desenvuelven 
en un contexto de instituciones fuertes y una menor complejidad 
de las regulaciones, que implican menores costos. Otras regiones, 
como Asia Oriental y el Pacífico, así como Oriente Medio y Norte 
de África, gozan de unos procesos regulatorios relativamente efi-
cientes, pero carecen de la fortaleza de las instituciones necesaria 
para aplicar la regulación empresarial.

Del promedio de los índices que componen el Doing Busi-
ness surge una clasificación en facilidad de hacer negocios para las 
185 economías que integran el mencionado indicador. Del total de 
economías analizadas, se seleccionaron los Estados miembros de 
la ASEAN.7 En la Tabla 1 se expone el ranking de esa clasificación 

7 Myanmar (ex Birmania) no figura porque no está contemplado en el Informe Doing Business.
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para estos países,8 mientras que en la Tabla 2 se muestra el ranking 
para los socios externos de la ASEAN, que conforman los acuerdos 
preferenciales comerciales (ACP) ASEAN+1.9

Tabla 1
Ranking Doing Business

Puesto Miembro ASEAN

1 Singapur
12 Malasia
18 Tailandia
79 Brunei Darussalam
99 Vietnam
128 Indonesia
133 Camboya
138 Filipinas
163 Laos 

Fuente: Doing Business (2013).

Tabla 2
Ranking Doing Business

Puesto Socios Externos ASEAN+1

3 Nueva Zelandia
8 Corea
10 Australia
24 Japón
91 China
132 India

Fuente: Doing Business (2013).

Nota: Por séptimo año consecutivo, Singapur vuelve a ocupar 
el primer puesto de la clasificación global. El hecho de que una 
economía ocupe el primer puesto de la clasificación en facilidad de 
hacer negocios no significa que ocupe el primer puesto en las diez 

8 Argentina ocupa el puesto 124.
9 Los ACP ASEAN+1son los acuerdos que los miembros de la ASEAN han negociado de 

forma colectiva (en forma de acuerdo plurilateral) con países no-socios de la ASEAN, 
como los celebrados con China (que entró en vigor en 2005), Corea (2007), Japón (2008), 
India (2010) y un acuerdo conjunto con Australia y Nueva Zelandia (también en 2010). 
Todos estos acuerdos están relacionados, en cuanto al momento de su negociación y cele-
bración, con la última ola de regionalismo a nivel internacional.
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áreas regulatorias que conforman la clasificación general. De he-
cho, Singapur ocupa el primer puesto en comercio transfronteri-
zo, pero el 36° en registro de propiedades. Los mejores tres pues-
tos que ocupa (en comercio transfronterizo, manejo de permisos de 
construcción y protección de inversores) lo sitúan, en promedio, en 
la segunda posición. A su vez, sus tres peores puestos (en registro 
de propiedades, obtención de crédito y cumplimiento de contratos) 
ubican al país, en promedio, en el vigésimo puesto.

No podemos dejar de mencionar a las dos economías más im-
portantes de la región: China e India, las cuales se han clasificado 
entre los 50 países con mayores reformas regulatorias llevadas a cabo. 

Estos países comenzaron sistemáticamente a adoptar reformas 
de este tipo desde 2003 en adelante. China promulgó una nueva 
ley de sociedades en 2005, un nuevo registro de crédito en 2006, su 
primera ley sobre la quiebra en 2007, una nueva ley de la propiedad 
en 2007, una nueva ley de procedimiento civil en 2008 y una nueva 
ley del impuesto sobre los ingresos de las empresas en 2008. Tras la 
entrada en funcionamiento de su primer buró de crédito en 2004, 
India centró la mayor parte de sus esfuerzos en simplificar y redu-
cir el costo de los procesos regulatorios en áreas como apertura de 
una empresa, pago de impuestos y comercio transfronterizo.

Las regulaciones comerciales
Este segundo apartado presenta la profundidad y cobertura de 

los cinco acuerdos entre la Zona de Libre Comercio de la ASEAN 
(AFTA) con socios externos, también llamados ASEAN+1, en 
determinadas áreas de política denominadas disciplinas del tipo 
OMC+ y OMC X, comparando esos acuerdos con el statu quo de 
la OMC, con el acervo de la ASEAN y con seis10 de los siete ACP 
bilaterales que Japón tiene con miembros de la ASEAN en paralelo 
al acuerdo Japón-ASEAN.

El objetivo, además de analizar la profundidad de las discipli-
nas acordadas en estos acuerdos, es determinar el grado de elimi-
nación arancelaria a fin de conocer si ha existido menoscabo de las 
preferencias del AFTA que no han sido multilateralizadas, perjudi-
cando entonces a terceros países miembros de la OMC.

10 Esos países son: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
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Las áreas OMC+ (OMC plus) son aquellas disciplinas que 
ya integran la agenda de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), como los temas de acceso a mercados (aranceles de bie-
nes agrícolas e industriales, aduana, medidas sanitarias y fitosa-
nitarias, obstáculos técnicos al comercio, medidas antidumping y 
compensatorias, salvaguardias bilaterales y globales e impuestos 
a las exportaciones); así como los servicios y derechos de propie-
dad intelectual.11

Por su parte, las áreas OMC-X (extra OMC) son aquellos te-
mas que van más allá de las disciplinas que regula la OMC, como 
por ejemplo las políticas de competencia, las compras guberna-
mentales, las inversiones, los movimientos de personas físicas, el 
medio ambiente y las normas laborales, entre otras.

Las Disciplinas OMC+ de la región
Los acuerdos ASEAN+1 son zonas de libre comercio para el 

comercio de bienes bajo el artículo XXIV del GATT de 1994,12 y 
todos ellos tienen normas OMC+ en las áreas de acceso a merca-
dos de productos agrícolas y no agrícolas. Como los miembros de 
la ASEAN no crearon una Unión Aduanera con un arancel externo 
común (solo es una Zona de Libre Comercio), tienen programas o 
listas de desgravación arancelaria individuales en cada uno de los 
ACP ASEAN+1. 

Estos programas/listas representan el compromiso central de 
sus obligaciones en materia de acceso al mercado. Disciplinar los 
aranceles mediante programas individuales de desgravación per-
mite la diferenciación de compromisos entre los signatarios de los 
ACP plurilaterales. Los miembros de la ASEAN todavía no han 
multilateralizado las preferencias del AFTA sobre el 10% de sus 
líneas arancelarias, lo que les permite un espacio de política im-
portante para proteger sus sectores sensibles con aranceles más al-

11 No se incorporaron al análisis las Reglas de Origen por la extrema complejidad del tema. 
En la web de la ASEAN hay publicaciones relacionadas a esta temática, como el trabajo 
denominado: “Primer on Rules of Origin”,  de octubre 2009, para el caso del  ACP ASEAN-Aus-
tralia/Nueva Zelandia. También se recomienda leer ASEAN Rules of Origin: Lessons and 
Recommendations for Best Practice”, de Erlinda M. Medalla y Jenny Balboa, del Philippine 
Institute for Development Studies (PIDS), 2009.

12 Para un análisis en profundidad sobre el artículo XXIV del GATT de 1994 se recomienda 
leer El Multilateralismo y su Caballo de Troya, Tomo I, de Alonso P. Ferrando, IEI-CERA, 
2010.
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tos de carácter prohibitivo (picos arancelarios). Este porcentaje de 
líneas arancelarias es un incentivo para que los socios externos de 
los acuerdos ASEAN+1 obtengan preferencias arancelarias simila-
res a las concedidas bajo el AFTA, las cuales son, actualmente, del 
100% para los países ASEAN6 (Brunei, Filipinas, Indonesia, Ma-
lasia, Singapur y Tailandia) y se espera que se alcance este porcen-
taje para el resto de los nuevos miembros de la ASEAN para 2015 
(Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam).

Estos nuevos estados integrantes de la ASEAN gozan, en to-
dos los acuerdos del tipo ASEAN+1, de un Trato Especial y Dife-
renciado (TED), que se traduce en períodos de transición más lar-
gos para el cumplimiento de los compromisos arancelarios respecto 
al socio externo en cuestión, así como respecto a los miembros ori-
ginales de la ASEAN.

Tabla 3
Cobertura: Eliminación Arancelaria en los ACP ASEAN+1

 ASEAN- ASEAN- ASEAN- ASEAN- ASEAN-
 Corea China  Aust/NZ India Japón Promedio

Singapur 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Brunei 97,8% 97,9% 98,5% 82,6% 96,4% 94,6%
Malasia 93,5% 93,7% 95,5% 79,6% 92,1% 90,9%
Tailandia 93,7% 88,3% 98,8% 74,3% 96,9% 90,4%
Indonesia 90,3% 89,0% 93,4% 50,4% 88,7% 82,3%
Filipinas 97,9% 86,5% 94,8% 75,8% 96,0% 90,2%
Vietnam 84,3% n/a 90,9% 69,7% 84,7% 82,4%
Camboya 85,5% 86,7% 86,2% 84,1% 76,0% 83,7%
Laos 85,4% 96,4% 90,7% 77,5% 84,2% 86,8%
Myanmar 87,5% 86,9% 86,1% 73,6% 79,4% 82,7%
ASEAN 91,6% 91,7% 93,5% 76,7% 89,4% 88,4%

Corea 92,2%     

China  94,6%    

Australia   100%   

Nueva Zelandia   100%   

India    74,3%  

Japón     86,3% 

Promedio  91,6% 92,0% 94,6% 76,5% 89,2% 

Fuente: Kleimann D. (2013), en base a Kuno Arata (2010): Constructing the tariff dataset 
for the ERIA FTA Datbase, en Jae Lee, Chang & Okabe, Misa (eds.).
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En la Tabla 3, se puede observar la cobertura del proceso de 
reducción arancelaria en los cinco ACP ASEAN+1. En otras pala-
bras, se presenta el resultado del proceso de eliminación de arance-
les en dichos acuerdos, por país y en promedio, al final del período 
de aplicación correspondiente a cada uno de los acuerdos.

Así, por ejemplo, los ACP de ASEAN con Australia/Nueva 
Zelandia, China y Corea son ambiciosos en el plano arancelario, 
con compromisos de eliminación promedio superiores al 90% de 
las líneas arancelarias. El ACP ASEAN-Japón está cerca de esa ci-
fra (89,2%), aunque no estaría cumpliendo con el objetivo tácito de 
referencia del párrafo 8.b) del artículo XXIV del GATT de 1994, 
que hace referencia “a lo esencial de los intercambios comerciales.”

Por su parte, los compromisos arancelarios en el marco del 
ACP ASEAN-India, con un promedio del 76,5% de las líneas 
arancelarias liberalizadas, se encuentran en una posición desventa-
josa respecto al artículo XXIV del GATT.13

Los porcentajes relativamente altos promedio de líneas aran-
celarias con arancel de 0% en cuatro de los cinco ACP ASEAN+1 
(con la excepción del ACP ASEAN-India) estarían mostrando que 
ha habido un importante menoscabo de las preferencias del AFTA 
que no han sido multilateralizadas, perjudicando entonces a terce-
ros países miembros de la OMC.

Esto es particularmente cierto con los compromisos asumidos 
por los países del ASEAN6. La Tabla 3 nos muestra que las con-
cesiones arancelarias del ASEAN6 son particularmente ambicio-
sas en el caso del ACP ASEAN-Australia/Nueva Zelandia y en el 
ACP ASEAN-Corea. En el caso del ACP ASEAN-China, obser-
vamos que Tailandia, Indonesia y Filipinas han adoptado un es-
quema más cauteloso a la apertura de sus mercados a la competen-
cia de las importaciones de su gigante vecino. 

13 El artículo XXIV regula la conformación de las Áreas o Zonas de Libre Comercio y de 
las Uniones Aduaneras. El párrafo 8. b) especifica qué se entiende por zonas de libre co-
mercio al definirlas como “un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se 
eliminen los derechos de aduana y demás reglamentaciones comerciales restrictivas con 
respecto a lo esencial de los intercambios comerciales…”. Ahora bien, jamás se acordó 
cuánto significa o qué valor de comercio representa lo esencial. El Grupo de Trabajo del 
GATT que trató el tema de la Asociación Europea de Libre Comercio en 1960 afirmó 
que la noción de lo esencial de los intercambios comerciales tiene un carácter tanto cuantita-
tivo como cualitativo, considerando la cifra del 90 por ciento. Para mayor información se 
recomienda leer “El Multilateralismo y su Caballo de Troya”, anteriormente citado.
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Las líneas arancelarias que no han sido liberalizadas por parte 
de los miembros de la ASEAN a los socios externos bajo los acuer-
dos ASEAN+1 estarían indicando que dichos miembros han selec-
cionado cuidadosamente los productos que no desean exponer a la 
competencia en función del socio externo.

Otro dato que merece la pena remarcar es el que muestra el 
compromiso de eliminación arancelario relativamente bajo de Japón 
en su ACP con la ASEAN. Al respecto, podrían sugerirse varias ex-
plicaciones a esta relativa baja cobertura arancelaria de Japón con la 
ASEAN. Una de ellas es asumir que Japón buscó mantener, delibe-
radamente, concesiones adicionales con respecto a todos los estados 
miembros de la ASEAN, con el objetivo de conservar elementos de 
negociación para la negociación de acuerdos comerciales preferen-
ciales bilaterales, separados y paralelos con los siete estados miem-
bros más avanzados de la ASEAN. Podríamos encontrar otra expli-
cación en la reticencia japonesa a reducir la significativa protección 
de gran parte de su sector agrícola. Seguramente, la explicación se 
encuentra en una combinación de estas dos razones expuestas. Por 
ejemplo, en el ACP bilateral entre Japón y Malasia, Japón liberalizó 
el 88,7% de sus líneas arancelarias. En el caso del ACP entre Japón 
y Filipinas, el primero elimina derechos sobre el 89,64% de las lí-
neas arancelarias para el final de su período de aplicación. En otras 
palabras, Japón ha hecho concesiones en sus ACP bilaterales con 
Malasia y Filipinas que exceden las que Japón extendió en el con-
texto del ACP plurilateral con los miembros de la ASEAN en con-
junto (86,3%). Sin embargo, a pesar de esa mayor liberalización bi-
lateral respecto a lo plurilateral, Japón siempre conserva excepciones 
para asegurar la protección de su sector agrícola.

En resumen, de las cifras de la Tabla 3 podemos rescatar tam-
bién que, a pesar de los sólidos compromisos en acceso a merca-
dos en cuatro de los cinco ACP ASEAN +1, sigue existiendo, en 
comparación con las preferencias internas de la ASEAN, un signi-
ficativo potencial para futuras liberalizaciones para con los socios 
externos, las cuales podrían llevarse a cabo en un esquema tanto bi-
lateral como plurilateral. De hecho, las líneas arancelarias que aún 
no han sido objeto de compromisos de reducción –que general-
mente son aquellas con la mayor protección– probablemente sean 
el incentivo para las negociaciones que están en curso entre Corea 
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e Indonesia y Vietnam, así como en las negociaciones entre Aus-
tralia e Indonesia y Malasia.

Se resumen a continuación las otras políticas de acceso a mer-
cados dentro de la esfera OMC+:

Valoración de aduana: 
Tres de los cinco ACP ASEAN+1 contienen disciplinas con-

solidadas sobre aduanas y aplican el Acuerdo de la OMC sobre Va-
loración en Aduana.

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio:
Cuatro de los cinco ACP ASEAN+1 contienen normas conso-

lidadas sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS) y Obstácu-
los Técnicos al Comercio (TBT), donde algunos de ellos (como es 
el caso de los acuerdos con India y Corea) solo reafirman los dere-
chos y obligaciones de los acuerdos de la OMC sobre SPS y TBT y 
otros (como en ASEAN-Australia/Nueva Zelandia y ASEAN-Ja-
pón) van más allá de ellos, aunque el último con algunas salvedades.

Medidas Antidumping y Derechos Compensatorios:
Los cinco ACP ASEAN+1 reafirman el derecho de los fir-

mantes de imponer medidas Antidumping (AD) y Derechos Com-
pensatorios (CVM), así como medidas de salvaguardia global con-
sistentes con los respectivos acuerdos de la OMC. Paralelamente, 
todos estos acuerdos contienen disciplinas muy detalladas sobre la 
imposición de medidas de salvaguardia bilaterales.

Impuestos a las Exportaciones:
Ninguno de los cinco ACP ASEAN+1 incluye medidas sobre 

impuestos a la exportación. Solo Japón, en sus acuerdos individua-
les con Filipinas y Singapur, incluye este tipo de medidas.

Servicios:
Todos los ACP ASEAN+1 contienen provisiones sobre la li-

beralización de los servicios. Sin embargo, solo el acuerdo conjunto 
con Australia y Nueva Zelandia establece una zona de libre co-
mercio de servicios según el artículo V del GATTS. El resto de los 
ACP de la ASEAN con China, Japón, Corea e India se encuentra 



344

Escenarios de integración. Sudeste Asiático-América del Sur

negociando un mandato para este fin. Al comparar con el statu quo 
del GATTS, ninguno de los acuerdos brinda normas más innova-
doras que este ni utiliza otro lenguaje que el de este acuerdo.

Propiedad Intelectual:
Solo los ACP ASEAN-Corea y ASEAN-Australia/Nueva Ze-

landia contienen provisiones obligatorias al respecto, mientras que 
los ACP con China e India, como era de esperarse, no hacen refe-
rencia  a la propiedad intelectual. El ACP ASEAN-Japón inclu-
ye IPR en sus cláusulas horizontales sobre la cooperación, pero no 
prevé ninguna disciplina sustantiva. Los acuerdos individuales en-
tre Japón y los estados miembros del ASEAN van más allá que 
todos los acuerdos ASEAN+1 y, en algunos casos, contienen dis-
ciplinas TRIP-plus. Mientras que el ACP ASEAN-Corea reafir-
ma las obligaciones del Acuerdo sobre Propiedad Intelectual de la 
OMC (TRIP), el de ASEAN-Aust/Nueva Zelandia tiene discipli-
nas TRIP-plus. Pero, en general, los compromisos externos de la 
ASEAN en esta área reflejan el statu quo interno de la ASEAN.

Las Disciplinas OMC X de la región
A modo de seguir analizando la profundidad y cobertura de la 

integración económica de la ASEAN y la región en general, se pre-
sentan algunas disciplinas del tipo OMC-X incorporadas en deter-
minadas áreas de políticas y que forman parte de algunos acuerdos 
ASEAN+1. Kleimann (2013), compara estos compromisos con el 
mínimo común denominador o acervo de la ASEAN, así como con lo 
negociado en los acuerdos bilaterales entre Japón con algunos esta-
dos miembros de la ASEAN en forma independiente

Compras Gubernamentales:
Ninguno de los acuerdos ASEAN+1 incluye norma alguna o 

cláusula de cooperación al respecto. Esta completa falta de trata-
miento legal es un espejo del statu quo del ASEAN en esta mate-
ria. Las compras públicas se encuentran totalmente fuera del ám-
bito de la cooperación y de los esfuerzos de integración legal en la 
ASEAN. Solo Singapur es firmante del Acuerdo de Compras Gu-
bernamentales de la OMC. Por el contrario, todos menos uno (el 
ACP entre Japón y Malasia) de los ACP individuales de Japón con 
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los miembros de la ASEAN incluyen disposiciones de contratación 
pública. En el caso de Japón-Malasia, se manifiesta explícitamen-
te la ambición de las partes de intercambiar información sobre las 
normas y los reglamentos de contratación pública, para mejorar la 
transparencia de sus respectivos sistemas y para cooperar a futuro.

Competencia
En el ámbito de la política de competencia, los ASEAN+1 no 

prevén aspectos relevantes en sus textos. Los ASEAN-Australia/
Nueva Zelandia y con Japón son los únicos ACP que incluyen al-
guna referencia a la política de competencia. El ACP con Japón 
menciona la política de competencia como una de las muchas áreas 
de cooperación económica. Del mismo modo, el capítulo de la 
competencia en el acuerdo entre ASEAN y Australia / Nueva Ze-
landia, en sus cuatro artículos respectivos, no contiene obligaciones 
específicas o legalmente vinculantes pero, por el contrario, recono-
ce la diversidad de las capacidades de las partes para implementar, 
mantener y hacer cumplir las leyes de la competencia. Cabe recor-
dar que, hasta el momento, solo cinco miembros de la ASEAN han 
promulgado algún tipo de legislación sobre competencia. Ellos son: 
Indonesia, Singapur, Tailandia, Vietnam y Malasia. 

Todos los ACP separados de Japón con los miembros de la 
ASEAN en forma individual contienen un pequeño capítulo de 
competencia, que va un poco más allá del ACP ASEAN-Australia/
Nueva Zelandia, exhortando a los signatarios –en el lenguaje ju-
rídico más amplio posible– a hacer frente a las "actividades anti-
competitivas" a través de la adopción de las “leyes y reglamentos 
pertinentes”. De manera similar, con disposiciones vagas se refieren 
al principio de la no discriminación, la equidad procesal, la promo-
ción de la competencia, la cooperación y la asistencia técnica.

Inversiones
En el área de protección y liberalización de inversiones exis-

ten importantes avances y acuerdos ya alcanzados. Lo cual puede 
ser visto como un elemento clave para un marco normativo que 
establezca la seguridad jurídica para la expansión de las redes de 
producción regionales. A principios de 2009, la ASEAN consoli-
dó y amplió de manera significativa los acuerdos de inversión in-
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trarregionales previos mediante la celebración del Acuerdo de In-
versión Integral de la ASEAN, que, como un moderno tratado de 
inversión, abarca la protección de la inversión, la liberalización, la 
facilitación, promoción y transparencia de las normas y reglamen-
tos de inversión. En ese mismo año (2009), la ASEAN concluyó 
acuerdos de inversión en el marco de los respectivos acuerdos mar-
co con China y Corea. Por otra parte, en el marco del acuerdo de 
la ASEAN con Australia y Nueva Zelandia del 2010, se incluyó un 
capítulo sobre inversión global. India y Japón, por su parte, aún es-
tán negociando acuerdos de inversión con la ASEAN, mientras que 
Japón ya ha incluido la liberalización de las inversiones y la protec-
ción y promoción de los capítulos en sus acuerdos comerciales pre-
ferenciales separados con siete miembros de la ASEAN y, en caso 
de Camboya, Laos y Vietnam, se concluyó separadamente la libe-
ralización de inversiones y los acuerdos de protección.

Del análisis de todos estos compromisos en todos estos di-
ferentes acuerdos se puede afirmar que, al igual que en los com-
promisos de reducción arancelaria, así como en la liberalización 
de los servicios relacionados con el comercio, las exclusividades 
en las concesiones alcanzadas en los acuerdos bilaterales de Japón 
con los países de la ASEAN podrían resultar en compromisos más 
profundos que lo logrado en los acuerdos plurilaterales del tipo 
ASEAN+1.

Movimiento de personas físicas
Respecto al área de liberalización del movimiento de perso-

nas físicas (modo 4 en servicios), el ACP ASEAN-Australia/Nueva 
Zelandia es el único de los cinco acuerdos plurilaterales ASEAN+1 
que contiene disciplinas al respecto. La inclusión de estas disci-
plinas puede ser interpretada como una concesión importante por 
parte de Australia y Nueva Zelandia, que probablemente las ha 
intercambiado contra concesiones de la ASEAN en otras áreas del 
acuerdo. El capítulo en esta materia cubre las disposiciones relacio-
nadas con la transparencia de las normas y su administración, apli-
cándose a la entrada temporal de visitantes: personas de negocios, 
inversionistas, trasladados de personal entre firmas, proveedores, 
etc. Los compromisos asumidos por Australia y Nueva Zelandia 
son mucho más liberales que los de los miembros de la ASEAN, 
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tanto en términos del número de categorías de profesionales cu-
biertos como del tiempo de estancia permitido.

Japón ha optado, como en los otros temas, por la inclusión de 
las respectivas disciplinas en sus acuerdos comerciales preferencia-
les bilaterales con los miembros de la ASEAN en lugar del ACP 
ASEAN-Japón. Los ACP de Japón con Indonesia, Filipinas, Tai-
landia, Singapur y Vietnam contienen distintos capítulos sobre el 
movimiento de personas físicas que, en su estructura, se aseme-
jan a los del ACP ASEAN-Australia/Nueva Zelandia. Sin embar-
go, las disposiciones de los ACP de Japón se diferencian del ACP 
ASEAN-Australia/Nueva Zelandia en términos de su alcance (ca-
tegorías de trabajadores cubiertos), de los compromisos específicos 
(categorías liberalizadas de los profesionales) y en las condiciones 
(duración de la estancia y en los requisitos educativos).

 Riesgo país y entorno empresarial
Continuando el análisis acerca de si es relativamente fácil ha-

cer negocios con los países de la ASEAN o no, consideramos que, 
complementariamente, se debería tener en cuenta el factor riesgo 
país de la región y el entorno en que sus empresas se desenvuelven.

Con este objetivo es que se analizó el Coface Country Risk 
2013, que refleja el riesgo medio de impago a corto plazo de las 
empresas de un país e indica hasta qué punto el compromiso finan-
ciero de una empresa de un país determinado está influenciado por 
la situación económica, financiera y política de este.

La estimación de riesgo país cubre un total de 158 economías 
y sus calificaciones se dividen en una escala de siete niveles A1, 
A2, A3, A4, B, C, D, en orden creciente de riesgo. Estas califica-
ciones se establecen combinando un conjunto de criterios de eva-
luación, a saber: 

1) Vulnerabilidad de la coyuntura; 
2) Riesgo de crisis de liquidez en divisas; 
3) Exceso de endeudamiento exterior; 
4) Vulnerabilidad financiera del Estado; 
5) Debilidad del sector bancario; 
6) Debilidades del entorno político y del gobierno; y 
7) Comportamiento de pago de las empresas.
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Se resume el significado de cada uno de los siete niveles en el 
siguiente cuadro.

Cuadro 1

Situación política y económica muy estable que influye de forma favorable en el com-
portamiento de pago de las empresas. Buen clima de negocios. Muy baja probabilidad 
de impago.

 Probabilidad de impago sigue siendo escasa, aunque el entorno económico y político 
del país o el comportamiento de pago de las empresas del país sea algo peor que en los 
países con calificación A1.

El comportamiento de pago, no tan bueno como en las categorías anteriores, podría ver-
se afectado por cambios del entorno económico y político del país, incluso con una pro-
babilidad de impago poco elevada.

El comportamiento de pago podría quedar afectado por un entorno económico y políti-
co con posibilidades de deterioro. Probabilidad aceptable de que esto lleve a un impago.

Un entorno económico y político inestable es susceptible de afectar a los comporta-
mientos de pago, que comienzan a ser, con frecuencia, mediocres.

Un entorno económico y político de país, muy inseguro, podría deteriorar el comporta-
miento de pago, que pasó a ser normalmente malo.

El entorno económico y político del país genera un riesgo muy elevado, que agravará los 
comportamientos de pago, en general deplorables.

A1

A2

A3

A4

B

C

D

Fuente: Coface Handbook of Country Risk (2013).

Otro indicador relevante para analizar la situación de la re-
gión y determinar el contexto en que se desenvuelven las empre-
sas de las economías de la ASEAN es observar la calificación del 
entorno empresarial.

Esta calificación tiene por objeto evaluar la calidad global 
del entorno empresarial en cada uno de los 185 países bajo aná-
lisis. Mide más precisamente si las cuentas de las empresas son 
fiables y están disponibles, si el sistema jurídico garantiza una 
protección equitativa y eficaz de los acreedores y si las institucio-
nes del país constituyen un marco favorable para las transaccio-
nes entre empresas.

Como en el indicador anterior, las calificaciones del entorno 
empresarial se dividen también en una escala de siete niveles A1, 
A2, A3, A4, B, C, D, en orden creciente de deterioro de dicho en-
torno. El significado de estos niveles se detalla en el Cuadro 2.
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Cuadro 2

El entorno de negocios para las empresas es muy favorable y satisfactorio. Los balances 
de las empresas son (por lo general) fiables y disponibles. El recobro de deudas es eficaz. 
Las instituciones son de calidad.

El entorno empresarial es satisfactorio. Los balances de las empresas, cuando están dis-
ponibles, son fiables. El recobro de deudas funciona apropiadamente. Las instituciones 
son globalmente competentes. Las empresas evolucionan en un marco relativamente es-
table pero perfectible.

El entorno empresarial es más bien satisfactorio. Los balances de las empresas no se en-
cuentran siempre disponibles aunque son relativamente fiables. El recobro de deudas y 
las instituciones pueden presentar algunos problemas. Las empresas evolucionan en un 
marco seguro pero se presentan ciertas dificultades puntuales para las transacciones en-
tre empresas.

El entorno empresarial es aceptable pero a veces inestable. Los balances de las empre-
sas son, en ocasiones, insuficientemente fiables o disponibles. El recobro de deudas no 
siempre es eficaz y las instituciones presentan algunos problemas, lo que genera dificul-
tades para las transacciones entre empresas.

El entorno empresarial evoluciona en un marco inestable y poco competente. La fiabili-
dad y la disponibilidad de los balances de las empresas son muy variables. El recobro de 
deudas es, en ocasiones, difícil. Las instituciones presentan ciertas debilidades que gene-
ran un factor de riesgo a tener en cuenta para las transacciones entre empresas.

El entorno de los negocios es difícil. Los balances de las empresas no están, a menudo, 
disponibles y cuando lo están no son muy fiables. El recobro de deudas es aleatorio. Las 
instituciones presentan numerosas insuficiencias. Las empresas evolucionan en un mar-
co difícil, constituyendo así un riesgo importante para las transacciones entre empresas.

El entorno empresarial es muy difícil. Los balances de las empresas raramente están dis-
ponibles y cuando lo están son muy poco fiables. El recobro de deudas es muy aleato-
rio. Las instituciones presentan insuficiencias mayores. Las empresas evolucionan en un 
marco muy difícil, lo cual es un alto riesgo para las transacciones entre empresas.

A1

A2

A3

A4

B

C

D

Fuente: Coface Handbook of Country Risk (2013).

En la ASEAN
Antes de analizar cuáles serían las calificaciones de ambos indi-

cadores para los países de la ASEAN, resulta interesante detallar las 
diferentes fortalezas y debilidades de cada uno de ellos, ya que dichas 
calificaciones se basan también en estas fortalezas y debilidades.

En la Tabla 4 se exponen, para cada uno de los miembros de 
la ASEAN (excepto para Brunei Darassalam), sus fortalezas y de-
bilidades.
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Tabla 4
Fortalezas y Debilidades de los Miembros de la ASEAN

Debilidades

• Economía dependiente de la demanda externa;
• Escasez de mano de obra calificada;
• Población en proceso de envejecimiento;
• Tensiones sociales latentes en un contexto de 

crecimiento desigual y de un incremento del 
desempleo de largo plazo entre los trabajado-
res menos calificados.

Fortalezas

• Competitividad de muy alta calidad;
• Desarrollo de sectores con alto valor agregado 

(químicos, farmacéuticos, finanzas, etc.);
• Fuerte entrada de IED gracias a un favorable 

sistema impositivo, estabilidad política y un 
excelente clima de negocios;

• Mayor exportador de capital en Asia vía fon-
dos soberanos.

SINGAPUR

Debilidades

• Economía dependiente de la demanda externa;
•  Ingresos fiscales altamente dependientes del 

desempeño de los sectores gas y petróleo;
• Muy alto stock de crédito bancario en el sector 

privado;
• Erosión en la competitividad de los precios de la 

economía debido a altos costos laborales;
• Persistentes disparidades regionales.

Fortalezas

• Diversidad de exportaciones;
• Sector servicios dinámico;
• Excelente sistema educativo, buena infraes-

tructura, alto nivel de I&D;
• Apoyo a las inversiones mediante el desarrollo 

del mercado financiero y un amplio acceso a la 
IED.

MALASIA

Debilidades

• Comercio exterior sujeto a la competencia 
china;

• Reformas estructurales insuficientes;
• Clima empresarial marcado por las relaciones 

entre el sector privado y los círculos políticos; 
• Recurrente inestabilidad política desde 2006.

Fortalezas

• Producción agrícola e industrial diversificada y 
de alto rendimiento;

• Mercado de productos manufactureros en au-
mento;

•  Sistema bancario fortalecido;
• Centro regional abierto al dinamismo de sus 

vecinos.

TAILANDIA

Debilidades

• Baja tasa de inversión;
• Exportaciones de productos primarios con una 

creciente dependencia de la demanda china;
• Carencia de infraestructura;
• Intermediación bancaria débil;
• Corrupción persistente y falta de transparencia;
• Elevado desempleo y pobreza acentuados por 

tensiones entre etnias.

Fortalezas

• Sector bancario fortaleciéndose;
• Diversificación de sus recursos naturales (agri-

cultura, energía, minería);
• Alta competitividad gracias a bajos costos la-

borales;
• Sector turístico dinámico.

INDONESIA
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Debilidades

• Bajo nivel de inversiones, especialmente en 
infraestructura;

• Deficiencias en la gobernabilidad;
• Inequidades sociales y crecimiento demográfico 

que presiona sobre el crecimiento económico.

Fortalezas

• Rol significativo del sector electrónico en la 
economía (más del 60% de las exportaciones);

• Exportaciones crecientes a los emergentes asiá-
ticos (representaron más del 45% en 2011);

• Consumo de hogares y cuentas externas bene-
ficiadas por las remesas de los trabajadores ex-
patriados;

• Auge del sector de procesos de  externaliza-
ción de negocios.

FILIPINAS

Debilidades

• Economía especializada en productos poco 
competitivos de bajo valor agregado;

• Ambiente de negocios con fallas persistentes;
• Infraestructura deficiente;
• Reformas del sector público sin finalizar;
• Desigualdades en aumento;
• Sistema bancario débil.

Fortalezas

• Mano de obra barata y calificada;
• Fuerte potencial  en agricultura y recursos na-

turales;
• Estrategia de desarrollo basada en la apertura 

económica y la diversificación.

VIETNAM

Debilidades

• Significativa participación de la agricultura en 
el PIB, vulnerabilidad climática;

• Industria eléctrica subdesarrollada;
• Falta de mano de obra capacitada;
• Recursos financieros débiles, alta dependencia 

de concesiones financieras;
• Gobernabilidad  deficiente;
• Alto nivel de pobreza.

Fortalezas

• Industria textil flexible y sector turístico pro-
metedor;                                                     

• Reservas offshore de gas y petróleo potenciales;
• Apoyo financiero por donantes bilaterales y 

multilaterales;
• Estabilidad política desde 1997;
• Forma parte de la ASEAN.

CAMBOYA

Debilidades

• Gran déficit de cuenta corriente;
• Escaso nivel de reservas;
• Gobernanza deficiente;
• Alto nivel de pobreza;
• Sector bancario débil;
• Riesgo soberano alto debido al elevado en-

deudamiento.

Fortalezas

• Abundantes recursos naturales minerales (co-
bre, oro, bauxita, acero, zinc), petróleo y mate-
rias primas agrícolas (maíz, arroz, caña de azú-
car, mandioca, caucho, soja, café);

• Industria hidroeléctrica desarrollada;
• IED en el sector de materias primas;
• Integración regional (ASEAN) y miembro de 

la OMC (oficialmente desde 2013).

LAOS
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Debilidades

• Altas tensiones por problemas étnicos;
• Continuación de las sanciones económicas;
• Pobre diversificación de la economía;
• Falta de reformas estructurales: inversión en 

infraestructura, salud y educación).

Fortalezas

• Abundante materias primas (arroz, minerales, 
gas, petróleo);

• Potencial hidroeléctrico considerable;
• Proximidad a economías dinámicas (India, 

China, Tailandia);
• Alto potencial turístico.

MYANMAR

Fuente: en base a Cofase (2013).

Presentados los indicadores relevantes, explicado el significado 
de las calificaciones de dichos indicadores y expuestas las fortalezas 
y debilidades de cada uno de los países miembros de la ASEAN, a 
continuación se presenta la Tabla 5, con la evolución de las califica-
ciones de riesgo país para los principales miembros de la ASEAN, 
desde 2007 a 2013, así como la calificación del entorno empresarial 
para el 2013.

Tabla 5
Calificaciones Riesgo País y Entorno Empresarial

 Entorno
 Empresarial Riesgo País

 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Singapur A1 A1 A1 A1 A2 A1 A1 A1
Malasia A3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
Tailandia A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A2
Indonesia C A4 B B B B B B
Filipinas B B B B B B B B
Vietnam C C C B B B B B
Camboya D D s/d s/d s/d s/d s/d s/d
Laos D D s/d s/d s/d s/d s/d s/d
Myanmar D D s/d s/d  s/d s/d s/d s/d

Miembro
ASEAN1

1 No se cuenta con la información de Brunei Darassalam.
Fuente: Coface Handbook of Country Risk (2013).

Comentarios finales
Existe una amplia coincidencia en considerar que la diversi-

ficación de los destinos de exportación es una meta deseable para 
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cualquier país netamente exportador. Argentina pertenece a esta 
categoría. Todo proceso de diversificación geográfica de las expor-
taciones tiene una correlación directa con el mejoramiento de los 
resultados externos, los cuales, a su vez, proyectan un mejor desem-
peño de la economía en el mediano y largo plazo y favorece esen-
cialmente otro proceso de singular importancia: la diversificación 
de productos más cercanos a las manufacturas de origen industrial 
con valor agregado.

En los últimos años se observa claramente un incremento de 
las ventas externas de Argentina hacia China y, en menor medida, 
hacia el ASEAN. Claramente, las heterogeneidades que tienen es-
tas economías entre sí se reflejan en los indicadores y en el grado 
de apertura que estos países poseen y que se han descrito en los di-
ferentes apartados de este trabajo.

Como vimos al analizar el índice de facilidad para hacer negocios, 
la región de Asia Oriental y el Pacífico no cuenta con regulacio-
nes tan favorables para hacer negocios como la OCDE, lo que la 
hace, en definitiva, menos competitiva que esta. No obstante, como 
región, parece contar con instituciones más fuertes y regulaciones 
menos complejas que América Latina y el Caribe y que Oriente 
Medio y el Norte de África. Estas características le otorgan impor-
tantes ventajas comparativas respecto a estas dos últimas regiones.

Sin embargo, si se analiza país por país, la región cuenta con 
tres economías que figuran en los primeros lugares a la hora de 
analizar la potencialidad y facilidad de hacer negocios. Singapur 
en primer lugar, pero también Malasia y Tailandia, se encuentran 
entre las economías con buena calidad de instituciones y con regu-
laciones relativamente más sencillas y menos costosas, lo que per-
mitiría una significativa fluidez en el comercio transfronterizo bila-
teral. El resto de las economías de la región se ubican muy lejos en 
el ranking de facilidades para hacer negocios.

Cuando se analizan las regulaciones comerciales de la ASEAN 
y sus acuerdos regionales y las de sus miembros con terceras partes, 
se observan distintos niveles de liberalización arancelaria y paraa-
rancelaria entre estos acuerdos. Los ACP entre países desarrollados 
y los miembros más avanzados de la ASEAN son los más ambicio-
sos en lo que respecta a temas OMC+ y OMC-X, mostrando una 
integración a diferentes velocidades al interior de la región. Los 
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países en desarrollo de la región no son propensos a avanzar ha-
cia una mayor liberalización en varios de estos temas, en especial 
a los relacionados a algunas políticas específicas del tipo OMC+, 
como los derechos de propiedad intelectual, ni en diferentes temas 
OMC-X, como las compras gubernamentales y la competencia.

En materia arancelaria, si bien la ambición se da en casi todos 
los acuerdos con compromisos de eliminación arancelaria, que en 
promedio son mayores al 90% (el menos ambicioso sería ASEAN-
India, luego le sigue ASEAN-Japón), los Estados miembros de la 
ASEAN se han quedado con un margen de líneas arancelarias sen-
sibles que no han liberalizado a los socios externos bajo los acuer-
dos ASEAN+1. 

Sin tener en cuenta los productos sensibles que tiene cada uno 
de los miembros de la ASEAN y sus socios externos, el porcentaje 
de líneas arancelarias con un arancel del 0%, tanto intra-ASEAN 
como en los acuerdos ASEAN+1, es alto. Es de esperar que esta li-
beralización se profundice al interior de Asia Oriental y del Sudes-
te Asiático, lo que implicaría una pérdida de competitividad de los 
terceros países, como la Argentina, respecto a los países de la región.

Finalmente, luego de analizar el riesgo país de la región basa-
do en un conjunto de criterios detallados y en función de las forta-
lezas y debilidades propias de cada economía, encontramos que las 
realidades son muy disímiles al interior de la ASEAN y que los tres 
miembros mencionados antes como los mejores calificados para 
hacer negocios (Singapur, Malasia y Tailandia) poseen también las 
mejores calificaciones, tanto en lo que se refiere a riesgo país como 
al entorno empresarial para hacer negocios.

Dicho esto, está claro que no toda la región es igual en tér-
minos de hacer negocios y que sus miembros, dadas sus heteroge-
neidades manifiestas en los distintos indicadores descriptos en este 
trabajo, muestran distintos niveles de posibilidades de hacer nego-
cios y comercializar bienes o servicios con la región. Hacer un aná-
lisis profundo y pormenorizado de nuestros mercados de destino es 
primordial para lograr el éxito de cualquier política de diversifica-
ción geográfica de destinos y así poder integrar de manera eficiente 
alguna de las muchas cadenas de valor global de las que participan 
Asia Oriental y la ASEAN.
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