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Intro ducción 

E 
n los ochenta, la globali zac ión de la economía mundial se 
manifestó con mayor vigor en los países de la Cuenca del 
Pacífi co porque su com ercio se intensificó en mayo r medi 

da para sati sfacer las necesidades del acelerado c recimiento de 
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e e 

las economías hegemónicas .1 Los modelos nac ionales de produc
c ión resultaron insufic ientes para enfrentar esta etapa de c rec i
miento de las economías industri ales del Pacífi co . Debido a su 
f lex ibilidad, los países de Asia pudieron enca rar este reto, que sig
nificó la opo rtunid ad histó ri ca de co loca rse en la antepuerta del 
desarro llo. La competiti vidad de estos pa íses y la incapacidad de 
la mayor parte de los países latinoamericanos para aumentarla 
se mostró en el ámbito comerc ial. En este ensayo se intenta dar 

1. Estados Unidos y japón vivieron en los años ochenta una etapa de 
expansión que permitió a la economía del primero aumentar su tamaño 
en 27% y a la del segundo en 45%. Véase CX:DE, Economic Outlook, núm. 
46, París, diciembre de 1989. 
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CUADRO 1 

Comercio intrarregional de la Cuenca del Pacífico, 1980-7987 
(Miles de millones de dólares) 

7980 7982 7983 7984 7985 7986 7987 

Exportaciones 315 340 348 419 433 463 592 
Importaciones 323 356 379 444 444 472 566 
Saldo -8 - 16 -3 1 -25 - 11 -9 26 

Comercio mundial 
Exportaciones 1 876 1 720 1 68 1 1 787 1 812 1 979 2 353 
lmoortaciones 1 927 1 793 1 739 1 850 1 890 2 064 2 433 ---
Fuente: FMI , Direction of Trade Statistics Yearbook, 7989. 

CUADRO 2 

Crecimiento del comercio intrarregional 
(Millones de dólares) 

-----
Exportaciones 

el comercio en la cuenca del pacífico 

en 3.3% 3 Con ello su partic ipac ión en el interca mbio intern a
cional se elevó de 17% en 1980 a 24.2% en 1987. Para este gru
ro de países el comercio intrarregiona l adqu irió una importancia 
cada vez mayor, pues de representar 52% en 1980 pasó a 67% 
en 1987, part icipación incluso mayor que la de la CEE, cuyo pro
medio en el período 1980-1987 fue de 54%. Aún más, si se mide 
en dólares el monto del comercio del Pacífico fue 12% superior 
al de la Comun idad. Sin embargo, a diferencia del bloque eu ro
~'eO , este intercambio fue resultado de necesidades específicas 
de los países y no de un proceso planeado, lo q ue da cuenta del 
potenc ial para estab lecer una zona de libre comercio en el Pa
cífico. 

Importaciones 

Crecimiento Crecimiento 
medio anual medio anual 

7980 7987 

Estados Unidos 96 147 151 078 
japón 64 488 148 942 
Canadá 47 308 81 437 
Taiwán 12 883 40 951 
Corea del Sur 10 012 33 973 
Hong Kong 8 913 25 295 
México 10 593 21 654 
Singapur 11 880 19 713 
Australia 12 248 16 532 
Indonesia 19 717 13 858 
Malasia 8 734 12 993 
Tailandia 3 044 6 623 
Filipinas 3 935 4 434 
Nueva Zeland ia 2 692 4 086 
Colombia 1 665 2 714 
Chile 1 445 1 937 
Ecuador 1 472 1 460 
Perú 1 869 1 262 

Total 374 787 59 7 988 -----Fuente: FMI, Oirection of Trade Statistics Yearbook, 7989. 

cuenta del crecimiento del comercio intrarregional del Pacífico, 2 

de los cambios en su compos ición durante los ochenta y de las 
políticas que impulsaron su crec imiento . 

La magnitud del comercio intrarregional 

D urante los ochenta el comercio intrarregional del Pacífico 
(exportaciones más importaciones) se incrementó a una tasa 

promedio anual de 8. 9%, en tanto que el mundial sólo lo hizo 

2. Los países considerados para este análisis son: Canadá, Estados Uni
dos, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chi le, japón, Corea del Sur, Tai
wán, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Aus
tralia y Nueva Zelandia. 

(%) 7980 7987 (%) 

6.7 11 2 486 242 225 11 .6 
12.7 64 619 85 572 4. 1 
8.1 45 873 70 606 6.4 

18.0 12 767 24 616 9.8 
19.1 13 188 29 180 12.0 
16.1 11 880 20 437 8.1 
10.8 14 493 16 705 2.0 

7.5 11 147 20 151 8.8 
4.4 10 771 16 515 6.3 

- 4.9 8 189 6 883 - 2.5 
5.8 6 966 9 662 4.8 

11. 7 S 059 7 943 6.7 
1.7 4 629 4 350 - 0 .9 
6.1 3 200 4 610 5.4 
7.2 3 028 2 576 - 2.3 
4.3 2 844 1 582 - B.O 

- 0.1 1 517 1 073 - 4.8 
-32.5 1 655 1 448 -12.5 

9.4 322 5 79 566 065 8.4 

El comerc io intrarregiona l se ha concentrado en algunos paí
ses: Estados Unidos y japón absorben 50% de las exportac iones 
y cas i 60% de las importaciones . Si se agregan las ventas extern as 
de Corea del Sur, Taiwán, Canadá, Hong Kong, México, Singa
pur, Australia, Indonesia y M alas ia, la proporción se eleva a 96% . 
Lo mismo sucede con las importaciones. De esta forma 11 países 
const ituyen el grupo básico de intercambio comerc ial del Pacífico. 

Además de la mencionada concentración , existieron di nám i
cas diferentes en el intercambio intrarregional. Seis países incre
mentaron sus exportac iones más de 10% anual y tres acrecenta
ron sus compras en la región en igual o mayor porcentaje. 

3. Véase FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 7989. 
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Una gran proporción del comercio intrarregional se realizó con 
un só lo país, como es el caso de M éxico y Canadá con Estados 
Unidos. En 1987 M éxico destinó a este país 86% de sus exporta
ciones intrarreg ionales y rea lizó en él 87% de sus importac iones. 
De igual fo rm a, los porcentajes respectivos de Canadá fu eron 88 
y 85. Pa ra Estados Un idos también es considerable su relac ión 
comercial con estos dos países: en conjunto, sus exportac iones 
representan 47% y sus importac iones 38%. Así se puede hab lar 
de un bloq ue de comercio nortea mericano dentro de la Cu enca 
del Pacífico . 

CUADRO 3 

Bloque de com ercio de A m érica del Norte d entro de la 
regió n del Pacífico, 7 987 
(Po rcentaj es del com ercio intrarregional de cada país) 

Estados 
Unidos Canadá México 

Xs Ms Xs Ms Xs Ms 

Estados Unidos 87 .7 84 .5 86. 1 87.3 
Canadá 38.0 29.5 4.1 2.4 
México 9.7 8.5 0 .5 1.3 

To tal 47.7 38.0 88.2 85.8 90.2 89.7 
Xs ~ expo rtaciones. 
Ms ~ im po rtaciones . 
Fuente: FM I, Direction of Trade Statistics Yearbook, 7989. 

En el caso de los países as iáti cos el grado de concentrac ión 
del comercio es di ferente, pues se div ide entre j apón y Estados 
Unidos, lo que da una mayor diversificac ión al intercambio. Aun 
as í la concentración del comercio intrarregional con estos dos paí
ses es muy elevada, lo que pone de relieve la importancia de la 
act iv id ad de ambos centros hegemónicos. De hec ho es el crec i
miento de estas dos economías el que ha dado vitalidad a la acti 
vidad del Pacífico 4 

Debido a esta relac ión de dependencia entre el comercio in
trarregional y el crec im iento de los dos centros hegemón icos, la 
composición de dicho intercambio se basa en las señales de pro
ducc ión y consumo de Estados Unidos y japón. Es decir, la espe
cializac ión de la región ha estado guiada por el cambio estructu
ral de esas economías, cuyos consumidores se han convertido en 
demand antes in sac iables de bi enes de alta tecnología. Sus exi
genc ias só lo se pueden sat isfacer con una extensa vari edad de 
productos y una amplia competencia entre los productores, en 
el contexto de una economía globalizada . 

En una región con creciente comercio intrarregional, en me
dio de una reorganizac ión hegemónica no confli ctiva, el papel 
fundamental de esos países es inducir una demanda que forta
lezca a los productores más pequeños. Así, la presencia de défi 
cit de producc ión muestra el papel de impu lsores de la econo
mía regional de los centros hegemón icos, más que procesos de 

4. El crecimiento de l co mercio intrarregional mostró tener una rela
ción más directa co n el grado de apertura de la economía estadouniden
se y con la d inámica del c recim iento japonés. 

485 

CUADRO 4 

Proporció n del com ercio intrarregional destinado a los países 
hegemónicos del Pacífico, 7987 
(Porcentaj es d el to tal) 

País Estados Un idos japón Subto tal 

Australia 
Exportaciones 18 .1 41.1 59.2 
Importac iones 35. 1 32.2 67.3 

Nueva Ze landia 
Exportaciones 26.6 28.6 55.2 
Importaciones 24.5 29.5 54.0 

Canadá 
Exportaciones 87.7 6.6 94 .3 
1 mportac iones 84.5 8 1 92.6 

Corea del Sur 
Exportaciones 53.9 24.8 78 .7 
Importaciones 30.0 46.8 76.8 

Taiwán 
Exportaciones 57 .7 17.0 74.7 
1 mportac iones 31 .o 48 1 79. 1 

Hong Kong 
Exportac iones 53.4 9.8 63.2 
1m portaciones 20. 3 45.1 65.4 

Singapu r 
Exportac iones 35.5 13.2 48.7 
Importaciones 23. 7 33.1 56.8 

Fi lipin as 
Exportaciones 46.5 22 .1 68.6 
Importaciones 35.4 26.4 61.8 

Indonesia 
Exportac iones 24. 1 52.3 76 .4 
Importaciones 14.0 49.7 63.7 

Tailandia 
Exportaciones 32 .0 25.2 57 .2 
Importaciones 20.4 42.5 62 .9 

Chi le 
Exportac iones 54. 2 27 .4 81.6 
Importaciones 50.4 24. 1 74 .5 

Colombia 
Exportaciones 57 .2 7.6 64.8 
Importac iones 60.3 16.7 77 .0 

Ecuador 
Exportaciones 85 .1 3.3 88.4 
Importac iones 53.6 24.0 77.6 

M éxico 
Exportaciones 86.1 6.9 93 .0 
Importaciones 87.3 8 .4 95 .7 

Perú 
Exportaciones 56 .7 21.6 78.3 
Importaciones 56.2 15.7 71 .9 -- -- ----

Fuente: FM I, Direction of Trade Statistics Yearbook, 7989. 

decadencia productiva. En esta perspectiva lo que se pone en jue
go es una reorganización producti va en la que el concepto na
cional empieza a perder terreno frente a un modelo de interde
pendencia productiva regional. Todo esto lleva a las economías 
más débiles a rea lizar los ajustes que les permitan entrar en la 
competencia product iva y sati sfacer las necesidades de un mer
cado de consumo cada vez más complejo.5 

S. La discusión en términos de la reorganización product iva en una 
economía global izada apenas se ha iniciado, pero ex isten textos que han 
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La especialización del comercio intrarregional 

a transición hac ia la econo mía globa lizada o bligó a cambiar 
las pautas product ivas del Pacífico. En los setenta tuvieron que 

buscarse formas de producción ahorradoras de energía y en ge
neral de materias primas. La demanda indust ri al obligó a que el 
com erc io en la zona tu v ie ra un mayor va lor agregado, con ma
yor complejidad tec no lóg ica. No todos los países respondieron 
a este reto, pues conservaron una est ru ctura comerc ial en la qu e 
se concedía gran peso a los bienes trad ic ionales, como fu e el caso 
de algunos países de l Sudeste As iáti co y de América Latin a. En 
este sentido cabe seña lar que si bien hubo más de un patrón de 
comerc io en la regió n, en todos los casos se atendía la demanda 
específica de j apón y Estados Unidos. 

Los países de la reg ión se pueden agrupar en tres bloques fun
damentales: a] semiindustri ali zados de Asia (Corea, Taiwán, Hong 
Kong y Singapur); b] en desa rrollo, de la Asoc iac ión del Sudeste 
Asiát ico (Malasia, Tailandia, Indonesia y las Filipinas), y e] semi in 
dustriali zados de América Latina (Méx ico, Co lombia, Ecuador, 
Perú y Chile). 

La estructura del comercio de los países 
semííndustríalizados de Asía6 

n los ochenta el com erc io intrarregional de Corea, Taiwán , 
Hong Kong y Singapur se inc rem entó a una tasa promedio 

anual de 12.6%. Ello fu e resultado, en buena parte, de su diversi
f icac ión, que los hizo m enos vulnerables a las variaciones de la 
demanda y de los precios d e determinados productos/ y de su 
capacidad para penetrar en los intrincados mercados de Estados 
Unidos y japón. Esto hizo que sus exportac iones lograran un per
fil de mayor tecnología y que las ventas tradic ionales se rea li za
ran con m ayores ni ve les de ca lidad, gracias a la participac ión de 
una m ano de obra m ás ca lifi cada. 

El increm ento de las exportac iones se basó en los siguientes 
rubros : textiles (que representaron 20% del incremento), maqui 
naria eléctri ca (19 %), automóviles y barcos (5%) y productos de 
hule y p lástico (3%). En cad a caso hubo una dec isión de políti ca 
específica que alentó las ventas al exterior, como se muestra a 
continuac ión. 

a] En el caso de los textiles y las prendas de vest ir, se decidió 
explíc itamente aumentar su va lor agregado. Así, se empeza ron 
a elaborar bienes con diseños más complejos que sust ituyeron 

adelantado hipótesis al respecto. Véanse R.C. Bryant y R. Portes (eds.), 
Global Macroeconomics - Policy, Conflict and Cooperation, Mac Mi llan 
Press, Nueva York, 1987, y R. Cooper, Economic Policy in an lnterde
pendent World. Essays in World Economy, MIT Press, Massachusetts, 
1986. 

6. Este apartado se basa en una investigac ión de Masa haru Hanazaki, 
qu ien facilitó toda la información contenida en Industrial and Trade Struc
tures and the lnternational Competitiveness of Asia 's Newly lndustria/i
z ing Economies: A Search for Development in Harmony with the lndus
trialized Countries, Informe de Investigación núm. 15, Banco de Desarrollo 
de japón, Tokio, 1989. 

7. Véase H.C. Lee y Naya Seiji, " Trade in East Asian Development with 
Comparative Reference to Southeast As ian Experiences", en Economic 
Development and Cultural Change, vol. 36, núm. 3, suplemento, ab ril 
de 1988. · 

el comercio en la cuenca del pacífico 

a los textil es tradic iona les. Hong Kong8 obtu vo ventajas orienta
das a desarrol lar una industria text il de alto valor agregado. Para 
lograrlo se combinó la producc ión a base de m ano de obra bara
ta (en plantas de la prov inc ia china de Gwangdong) con di seños 
real izados en Hong Kong a fin de contar con m arcas de prestigio 
propias (a l respecto, lograron cop iar marcas acreditadas e inic ia
ron el di seño de sus propios modelos). De esta forma los textil es 
mostraro n una m ayor ca lidad y diseños más origina les . Corea si
guió un camino diferente, pues aumentó su partic ipac ión en el 
mercado del zapato deportivo, actividad que desarro lló con éx i
to, pu es desplazó a m arcas de países industri ali zados. 

b) En el caso de la maquinari a eléctrica y electróni ca estos paí
ses se convirtieron en un polo intern ac iona l de alta tecno logía. 
La participación de los países semi indu stri alizados en la produc
ció n mundi al de computadoras se elevó de 1.1% en 1982 a 4.6% 
en 1986; en equipo eléctrico de 2 a 4.5 por ciento; en telecomu
nicac iones de 2 a 4 por c iento; en componentes electrónicos de 
3.7 a 8.7 por c iento, y en aparatos electrodomést icos lograron 
mantener una partic ipac ión ce rcana a 15% de la producc ió n mun
dial. Con el lo estos países lograron una partic ipac ión crec iente 
de dic hos productos en e l mercado de exportación. Así, en 1986 
absorb ieron 10% de las exportac iones mundiales de computado
ras, 9% de las de equ ipo e léctri co para ofic ina, 22% de las de 
aparatos electrodomésti cos y 12% de equipo de telecomunica
ciones. En el caso de Singapur 37% del aumento de sus ventas 
extern as en 1988 se explica por el c rec imiento de las de c ircuitos 
integrados, unidades de disco, partes de máquinas de cá lculo y 
ci rcuitos impreso s, lo que muestra el vigor de esas ventas en este 
país9 

e] En lo que respecta al equipo de tran sporte, la producc ión 
de Corea del Sur y Taiwán crec ió en forma sorprendente: de 
254 000 vehículos en 1980 a 1 209 000 en 1987. Por ello sus ex
portac iones en este sector se incrementaron de manera significa
tiva. Corea logró participar en forma importante en la producción 
de barcos, pero la reducción del mercado poco a poco ha dismi
nuido e l valor de sus exportac iones. 

d) Taiwán fue el pr incipal exportador de productos de plásti 
co y hule, pues usufructuó sobre todo los m ercados del juguete 
y de los aparatos electrodomésticos, uno de los más dinámicos 
del mundo por el c reciente ingreso por habitante en los países 
industriales. 

e] La maquinari a de prec isión fu e un rubro de exportac ión que 
comenzó a cobrar importanc ia debido a la m ayor competitividad 
internac iona l de estos países. 

Por lo que se refi ere a las importac iones de los países de este 
grupo, su tasa promedio de crec imiento anual fue de 8.5% de 
1980 a 1987. Su composic ión muestra la necesidad de m aterias 
primas de origen agropecuario y mineral de estas economías. De 
las rea li zadas por Corea en 1987, 20 % corresgondió a alimentos, 
materias primas agropecuarias y mineral es. 1 A simi smo, los bie
nes agropecuarios y las materias primas para la indu stri a repre-

8. Entrevista del autor con Esmond K. Y. Lee, pr imer secretario de Ser
vicios Económicos en el Gobierno de Hong Ko ng. 

9. Ministerio de Comercio e Industria, Economic Survey of Singapo
re, 1988, Singapur, 1989 . 

10. UNCTAD, Commodity Yearbook 1989, Ginebra, 1989. 
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CUADRO S 

Estructura d e las exportaciones de los países 
semiindustrializados de Asia 
(Po rcentajes) 

Corea Taiwán Singapur Hong Kong 

1980 1987 1980 1987 1980 1987 1980 1987 

Alimentos 7.7 4.9 9.1 6. 1 S.2 S.2 2.7 3.4 
Text iles y 

prendas de 
vest ir 26 .9 21.4 22.S 16.7 4.3 S.8 34.8 34.8 

Químicos S.O 3.6 4 .1 3.3 4.S 7.0 
Productos de 

cuero 4 .2 S.4 1. 7 3. 1 
Productos de 

madera 6.0 4.2 
Productos de 

plástico y de 
hule 8.9 9.6 7.9 2.6 

Hierro y 
acero 12.3 7.2 1. 7 1.1 1.1 0.8 

Minerales no 
metálicos 1.6 1.0 2.9 1.6 

Productos 
metálicos 4.4 6.0 1.1 1 .O 2. 7 2.0 

Maquinaria 2.1 2.7 4 .1 S.2 6.3 6.8 3.0 S.2 
Maquinaria 

eléct ri ca 11 .7 23 .5 17.5 23. 1 16.2 34.3 14.9 17.6 
Equipo de 

transporte 6.6 10.6 3 .1 3.9 4.3 2.S 1.6 0.7 
Maquinaria 

de precisión 1.9 1 .S 2.2 2. 0 1 .S 2.1 10.4 7.0 
Otros 21 .S 19.3 14.7 1S.8 18.6 1 S.7 23 .3 22.S 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: M. Hanazaki , Industrial and Trade Structures and lnternational 
Competitiveness of Asia 's Newly lndustrializing Countries, Ban-
co de Desarrollo de japón, Tokio, 1989. 

sentaron 6 2% de las importac iones de Taiwán .11 La proporción 
de alimentos, en el caso de Hong Kong y Singapur, fue inferior 
(11 y 13 por ciento respectivamente) .12 El incremento de las ad
quisic iones al exterior del grupo se explica principalmente por 
la compra de bienes intermedios, equipo electrónico, materias 
químicas y maquinaria. 

La estructura del comercio en los países 
del Sudeste Asiático 

A Tailandia, M alasia, Indonesia y las Filipinas se les seña laba 
como los próximos " tigres" de Asia . Los cuatro expandie

ron su comercio de 1980 a 1987 a una tasa promedio anual de 
1.5% . El caso más notab le es Tailandia (8 .7%), seguido por Mala
sia (5.4%) y las Filipinas, que só lo logró un crecimiento de 0.3%. 
En cuanto a Indonesia (exportador de petróleo) sus exportacio
nes descendieron 25 por ciento. 

/ La expa nsión se basó en la diversificación de las exportacio-
nes y en el importante incremento de los bienes manufacturados . 

1 1. Han Li Wu, Taiwan Toda y, Cheng Chung Book Company, Taiwán, 
1988. 

12. UNCTAD, Commodity Yea rbook 1989, Ginebra, 1989. 
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CUADRO 6 

Composición y crecimiento d e las importaciones de 
Corea, Taiwán, Singapur, H ong Ko ng 
(Porcentajes) 

-- ----
Crecimiento 

Composición medio anual 
1980 1988 1980-1988 

Alimentos S.6 4.8 1.8 
Energéticos 19.4 8.6 -6.0 
Bienes de consumo 6.S 7.4 S.9 
Bienes intermedios 29 .8 38.1 7.2 
Bienes de capital 22.6 3 1.2 8.3 

Fuente: Elaboración del autc;r. ---

De los exportados por Tail andia sobresa len los c ircuitos integra-
dos, los prod uctos textiles, y la joyería. 13 Malasia incrementó en 
forma importante sus ventas al exterior de maquinaria eléctri ca, 
minerales no metálicos, productos de hierro y acero y productos 
ópti cos y científicos .14 El bajo c reci miento de las expo rtac ion es 
filipinas no refleja la dive rsifi cación que han tenirlo, pues inc lu-
yen semiconductores, microcircuitos electrónicos y p rendas de 
vesti r. 15 En ei caso de Indonesia la ca ída del precio del petró leo 
repercutió negativamente en sus exportac iones. No obstante, con 
el propósito de lograr una mayor diversificac ión , se p ro movieron 
las ventas de textiles y c iertas maderas típ icas, esperándose rea li -
zar algunas en el secto r primario. 

El comercio de estos países es un reflejo del ca mbio estructu -
ral en sus economías, si bien M alasia y Tailandia han tenido más 
éx ito que Indonesia y las Filipinas. Sin luga r a dudas el esfuerzo 
realizado para mejorar la composición de las exportaciones ha 
sido enorme. Esto puede observarse en el cuadro 7: en 1988 las 
manufacturas representaron casi 50% de las ventas al exterior, 
mientras que ocho años antes significaban menos de 19 por ciento. 

En la promoción del esfuerzo exportador se ha recurrido a di 
versos mecanismos: Malasia, a una mayor planificación, y los otros 
países a una mayor parti c ipac ión de empresas ex tranjeras en e l 
proceso de exportación. Tail andia modificó significativamente el 
objetivo de sus proyectos de inversión: en 1983 63% se destina
ba a abastecer el mercado interno y en 1988 ya 73% se dirigía 
a la exportación .16 

El aumento en los precios de sus principales productos prima
rios también propició el crecimiento de las exportac iones. De 1985 
a 1989 el precio del hule natural crec ió casi 30%, lo que favore
ció a Malasia . También registraron aumentos los precios del arroz 
(47%). azúcar (43%) , cobre (1 00%) y maderas (11 % la sawnwood 
de Malasia y 70% la plywood de las Filipinas). Sin embargo, dis
minuyeron las cotizaciones de otros productos básicos de expor
tación como el aceite de coco, el estaño y el café . El caso más 

1 3. Véase Thailand Economic lnformation Kit , Thai land Development 
Research lnstitute Foundation, Bangkok, mayo de 1989. 

14. Véase Malaysia Mid-Term Review of the Fifth Malaysia Plan 1986-
1990, Kuala Lumpur, junio de 1989. 

1 S. Véase Asian Development Outlook 1989, Asian Development Ban k, 
Manila, 1989. 

16. En estos proyectos, de 80 a 100 por ciento de la producción se 
destina a la exportación. Thailand Economic . . . , o p. cit. 
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CUADRO 7 

Composición y crecimiento de las exportaciones de los 
países del Sudeste Asiático 
(Porcentajes) 

Composición 
Crecimiento 
medio anual 

1980 1988 7980-7988 

Tradicionales 58.3 29.7 - 4.5 
Arroz 2.0 1.9 2.8 
Aceite de coco 2.5 1.1 -5.8 
Azúcar 1.3 0.1 -20.8 
Café 1.6 n.d. 
Cobre 1.2 0 .2 - 16. 5 
Coco 1.7 0.9 - 4.1 
Hule 7.8 6.4 1.4 
Madera 2.0 3.2 9.8 
Petróleo 38.3 12.5 - 9.6 
Tapioca 1.5 1.8 6.0 

Manufactureras 18.8 46 .2 16.3 
Otras 22 .9 24.2 4.7 

Fuente: Elaboración del autor. 

agudo fue el del petróleo, cuyo precio se redujo 30% en el mis
mo período, en perjuicio, sobre todo, de Indones ia y, en menor 
medida, de Malasia. 

En cuanto al comportamiento de sus importaciones, al igua l 
que en los países semiindustriali zados, se incrementaron en fo r
ma sign ificativa las de bienes intermedios y de capital y disminu
yeron las de productos al imenticios, energéticos y otros bienes 
de consumo. A Tailandia y las Filipinas los benefició la disminu
c ión del precio del petróleo, pues pudieron liberar divisas para 
satisfacer necesidades de consumo (las importaciones de alim en
tos se elevaron 15% de 1980 a 1987) y de bienes intermedios y 
de cap ital, espec ialmente en Tailandia. 17 Las compras extern as 
de Malasia crec ieron fundamentalmente por un aumento de los 
bienes intermedios necesa rios para apoya r sus exportaciones, 
como es el caso de componentes eléctricos y electrónicos. 18 

El comercio de los países del Pacífico 
de América Latina 

E n los ochenta el crecimiento de las exportaciones de los paí
ses del Pacífico de América Latina, en dólares corrientes, fue 

inferior al del comercio internacional. A diferencia de lo que su
cedió en el Sudeste Asiático, los países lat inoamerica nos consi
derados no lograron en general diversificar sus ventas externas. 
Las excepc iones fueron México y, en menor grado, Ch ile. En el 
primer caso sus exportaciones de manufacturas (particula rmente 
de la industria de automotores) casi se cuadruplicaron de 1980 
a 1988, lográndose compensar la ca ída del precio del petróleo, 
que a com ienzos del decenio era el principal producto de expor
tación.19 Chile logró cierta diversificación a partir de la agro in-

17. Thailand Development Research lnstit~,;te, The Macroeconomic Po
licy Program. An Economic Forecast for Thailand in 7988 and During rhe 
Sixth Plan Period, Bangkok, diciembre de 1988. 

18. Malaysia. Mid-Term .. . , op. cit. 
19. Para un tratamiento de la especial ización productiva y del comer

cio exterior del caso mex ica no, véase j . Casa r, Transformación en el pa-
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CUADRO 8 

Composición y crecimiento de las importaciones de los 
países del Sudeste Asiático 
(Porcentajes) 

Alimentos 
Energéticos 
Bienes de consumo 
Bienes intermedios 
!Jienes de capital 

Composición 

1980 7988 

5.6 
19.4 
6.5 

29 .8 
22.6 

4.8 
8.6 
7.4 

38.1 
31.2 

Crecimiento 
medio anual 

1980-1988 

1.8 
-6.0 

5.9 
7.2 
8 .3 

Fuente: Banco Mundial, Trends in Developing Economies 7989. 

CUADRO 9 

Composición y crecimiento de las exportaciones en las 
economías del Pacífico de América Latina 
(Porcentajes) 

Crecimiento 
Composición medio anual 

1980 1988 7980-1988 

Trad iciona les 67 .1 46.1 - 1.3 
Productos agropecuarios 1.3 2.6 13.4 
Minerales 1.8 n.d. 
Oro 1.2 1.2 3.5 
Cobre 7.9 9.7 6.1 
Camarón y pescado 0.2 2.4 38.2 
Café 8.7 5.0 -3 .5 
Plátano 0.9 0.8 2.8 
Pet róleo 45 .1 24.4 -4.2 

Manufactureras 18.5 42.8 14.9 
Otras 14.4 11.1 0.1 

Fuente: Banco Mundial, Trends in Developing Economies 7989 . 

dustria; el caso más notable fue el de las frutas frescas, cuyas ventas 
se cuadrup licaron en el lapso 1980-1988, para represen tar una 
cuarta parte de las ventas al exterior.20 En el resto de estos países 
latinoamericanos se mantuvo un patrón de exportación basado 
en los productos primarios. En Colombia las exportaciones tradi 
cionales de café, hidrocarburos, carbón, oro y níquel incremen
taron su participación de 61 a 64 por ciento en el mismo perío
do.21 Perú y Ecuador mantuvieron su estructura exportadora sin 
mayores cambios. En el primer caso, la anc hoveta, el algodón, 
el azúcar, el café, el cobre, el mineral de hierro, el oro, la plata, 
el plomo y el zinc representaron casi 80% de las exportaciones. 22 

trón de especialización y comercio exterior del sector manufacturero me
xicano, 1978-1987, Nacional Financiera e Instituto Latinoamerica no de 
Estudios Transnacionales, México, 1990. 

20. Véase "Chile Adjustment and Recovery", documento elaborado 
por el Banco Mundial, Washington, 21 de diciembre de 1987. 

21 . Véase Banco Mundial, " Memorando económico sobre Colombia: 
productividad, crecimiento y desarrollo económico sostenido", 23 de agos
to de 1989. 

22. Véase Perú Policies ro Stop Hyperinflation and lnitiate Economic 
Recovery, informe preparado por el Banco Mundia l, Washington, 15 de 
diciembre de 1988. 
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En el caso ecuatoriano las ventas al exterior continuaron basadas 
en productos primarios, en especial el petró leo. 

En lo que se refiere a las importaciones de este grupo, cabe 
hacer notar que d isminuyeron en términos absolutos, debido en 
gran med ida a que el proceso de ajuste contract ivo repercutió 
en las com pras de bienes intermed ios y de capital, cuya deman
da está vincu lada directamente al dinamismo de la actividad eco
nómica y de la inversión. También disminuyeron las im portacio
nes de alimentos, energéticos y bienes de consumo. Si n embargo, 
considerando el estancamiento productivo y el bajo nivel de in
versión que se dio en los años ochenta cabe esperar que en los 
noventa repunten las importaciones de bienes intermedios y de 
capital. En algunos casos, como el de México, es probable que 
se mantengan altas las importac iones de bienes de consumo -
en espec ial de alimentos- debido al bajo crec imiento del sector 
agropecuario. 

CUADRO 10 

Composición y crecimiento de las importaciones de los 
países del Pacífico de América Latina 
(Porcentajes) 

Alimentos 
Energéticos 
Bienes de consumo 
Bienes intermedios 
Bienes de capital 

Composición 

7980 7988 

0.8 0. 7 
2. 1 0 .7 

16.3 11 .3 
52.8 62.4 
28 .0 25.0 

Crecimiento 
medio anual 

7980- 7988 

- 2.5 
-13.6 
- 5.0 

1.6 
- 1.9 

Fuente: Banco Mundia l, Trends in Developing Economies 7989. 

El aju ste latinoamericano en los ochenta fue mayor debido a 
que sus términos de intercambio le fueron desfavorables. La ex
cepc ión fue Chile, pues el prec io del cobre se duplicó de 1985 
a 1989. En los casos de México y Ecuador el efecto negativo se 
debió fu ndamentalmente a la caída del precio del petróleo; en 
1988 sus términos de intercambio se situaron 50% por abajo de 
los prevalecientes al iniciarse el decenio. La baja en las exporta
ciones de Perú también se debe en buena medida a la ca ída de 
los prec ios de sus productos de exportac ión (el de la anchoveta 
disminuyó 15% de 1980 a 1989). Aunque otros productos vendi
dos por ese país eleva ron sus cot izac iones en los mercados inter
nacionales, se dieron contratos desfavorables a Perú, lo que oca
sionó la ca ída de sus prec ios de exportación. En todos los casos 
los precios de importac ión se elevaron en fo rma drástica, lo que 
repercutió en una fuerte reducción de los términos de intercambio. 

Las políticas de impulso al comercio 
del Pacífico 

n la región se observa un mosaico de po líticas de apoyo al 
comerc io, pues su intensidad varió en forma significativa en 

las diferentes subregione5 del Pacífico, que al combinarse impu l
saron un desarro llo comercial muy d iversificado. A continuación 
se abordan algunas hipótesis sobre el particular. 
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Selección de á1-eas estratégicas 

1 análisis moderno del comerc io sugiere que, contra riamente 
a lo que la teoría clás ica enseñaba, ex isten sectores que son 

más importantes que otros. 23 Por lo mismo, como parte de la de
cisión de po lítica económica se incluye la se lección adecuada de 
los sectores estratégicos, 24 ta l como han hecho algunos países del 
Pacífico . El líder de este tipo de est rategia fue Japón. El Ministerio 
de Industria y Comercio y el sistema financ iero escogen, por d i
versos mecanismos, las áreas estratégicas de exportac ión, como 
maquinari a eléctrica y maquinari a en general. 25 En el Plan Quin
quenal1988-1991 de Corea se señalan como áreas prioritarias de 
exportación las vincu ladas a carros de pasajeros, videocaseteras, 
hornos de mic roond as, sem iconductores y computadoras 26 De 
igual form a, las prioridades de Malasia son: productos de hule, 
maq uinaria eléctrica y no eléctrica y productos metá licos bási 
cos.27 Ta iwán, más que seleccionar áreas estratégicas instrumentó 
un Plan Quinquenal de Diversificación de Mercados y de Expa n
sión de Importaciones con el fin de alcanza r en 1992 un comer
cio por 200 mil lones de dólares28 En los otros países la s ituación 
fue más difusa, y se dejó que el mercado definiera el patrón-que 
debe seguirse. En Singapur, Tailandia y México las empresas trans
nacionales definieron el perfi l exportador y, por lo mismo, sumo
delo de producc ión lo determ inó el comercio entr:: empresas y 
no entidades nacionales definidas. 29 

La política cambiaría y la competitividad 
internacional 

a po lít ica cambiaria de los países del Pacífico, antes de los 
ochenta, fue muy dispar. En algunos casos se posponían rea

lineamientos cambiarios, en otros se utili zaba al tipo de cambio 
como mecanismo de competenc ia; por ello la sobreva lu ación y 
la subva luac ión preva lec ieron en la región. 

El proceso de globa lización obl igó a mod ificar esta po lítica, 
en algunos casos con mayor celerid ad que la deseada . Además 
se presentaron dos hechos que precipitaron esta situación: el pri
mero se vincu ló al alza de las tasas de in terés y el segundo al de
ter ioro de los térm inos de intercambio. La elevación intern acio
nal de las tasas de interés impuso a estos países pagos más elevados 
que, al combinarse con la caída en los térm inos de interca mbio, 
aumentaron las necesidades de financiam iento y obl igó a estas 
naciones a utilizar la po lít ica cambiaria como mecanismo para 
impulsar las ventas externas. En los países exportadores de bie
nes básicos el t ipo de cambio se utili zó con el doble propósito 

23. Véase R.P. Krugman, " lntrodudion: New Thinking About Trade 
Poli cy'', en Strategic Trade Policy and the New lnternational Economics, 
MIT Press, Massachusetts, 1988. 

24. Al respecto véanse j. Brander, " Rationa les for Strategic Trade and 
Industrial Po licy'', y M.G. Grossman, "Strategic Export Promotion: A Cri
tique", en Paul Krugman, op. cit . 

25. Véase The japan Development Bank, Reports on Economic Pro
jections of the }a pan Economy to the Yea r 2000 - The Prospects of In
dustria l Structure to the 2 1st Century, Tokio, febrero de 1988. 

26. Gobierno de Corea del Su r, The Revised Sixth Five Year Econo-
mic and Socia l Development Plan (7988-7997) , Seú l, 1988. 

27. Véase Malaysia Mid-Term Review .. . , op. cit. 
28. Han Li Wu, op. cit. 
29. Véase N. Grimwade, lnternationa l Trade. New Patterns of Trade, 

Production and lnvestment, Routledge, Nueva York, 1989. 
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de inducir mayores exportac iones y cambiar la composición de 
las mismas. 

Algunas economfas asiáticas con más flexibilidad en sus estruc
turas productiva y de· precios enfrentaron con menores proble
mas las consecuencias de los fenómenos mencionados. 3° Corea, 
Taiwán, Tailandia, Malasia y Singapur, que desde los setenta man
tuvieron una polftica macroeconómica acorde con la globaliza
ción, en los ochenta enfrentaron la nueva situación internacio
nal sin mayores ajustes cambiarios. De 1980 a 1989 estos pafses 
hicieron ligeros ajustes en su tipo de cambio nominal : Corea, 
-0.3%; Taiwán, 3.0%; Tailandia, -2.5%; Malasia, -2.2%, y Sin
gapur, -1 .1 %. En términos reales el ajuste fue semejante por
que sus precios internos observaron una tendencia similar a la 
internacional. 31 

Para los pafses exportadores de bienes básicos y minerales la 
situac ión fue más diffcil. En especial para los productores de pe
tróleo, la carda en los términos de intercambio planteó la necesi
dad de ajustar la estructura de las exportaciones y reducir sus im
portaciones en forma drástica. El programa de ajuste de Indonesia, 
instrumentado en 1983, incluyó la devaluación de la rupia de 28% 
y luego, en 1986, de 31 %; esto permftió diversificar las exporta
ciones y mantener un crecimiento positivo.32 México utilizó la 
polftica cambiaria con el mismo propósito; la depreciación del 
tipo de cambio fue de 11 310% de 1980 a 1989. Este fuerte ajuste 
cambiario desató un proceso de inflación que retroalimentó la 
necesidad de mayores ajustes. El tipo de cambio real sólo se ajustó 
28% en el perfodo, polftica que alentó la diversificación de las 
exportaciones pero no logró mantener el crecim iento. Ecuador 
ajustó su tipo de cambio en 2 356% en el mismo lapso, pero no 
tuvo los efectos de diversificación esperados (el petróleo, el plá
tano, el café, el camarón y el pescado representaban 88% del to
tal de sus ventas al exterior en 1980 y aún en 1988 representaban 
84% del total).33 En el caso de Perú se introdujo un sistema múl
tiple de tipos de cambio, sin que se diversificaran las exportacio
nes y creando una amplia burocracia en la admin istración cam
biaria (el tipo de cambio en el mercado financiero se devaluó 
10 526% de 1980 a 1988). También tuvo efectos negativos en el 
crecimiento y en la inflación.34 También Colombia devaluó su 
peso en el mismo perfodo en 752%, sin poder diversificar sus ex
portaciones (el café, el petróleo y el oro se mantuvieron como 
sus principales productos de exportación, pues en 1980 signifi
caron 61% del total y 56% en 1988).35 

La evidencia de lo acontecido en los pafses del Pacffico en los 
años ochenta muestra los distintos efectos de la polftica cambia
ria sobre los niveles de comercio. En general se observa que no 
existe un patrón único de comportamiento, pero cuando las mo
dificaciones cambiarias superan 100% generan efectos inflacio
narios, con lo cual se desestabilizan las economfas. En cambio, 
cuando son menos bruscas y programadas alientan en mayor me
dida el comercio . Esto indica que la promoción del comercio de-

30. Véase R. Moreno, " Externa! Shocks and Adjustment in Four Asian 
Economies 1978-1987", en Economic Review, Federal Reserve Bank of 
San Francisco, núm. 1, invierno de 1989. 

31. /bid. 
32. Véase Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundia/1987, 

pp. 28-29. 
33 . Véase Banco Mundial, Trends in Developing Economies 1989. 
34. Véase Banco Mundial, Perú . . . , op. cit. 
35. Véase Banco Mundial, "Memorando económico ... ", op. cit., 
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penderá cada vez más de factores de calidad y del desarrollo tec
nológico y menos de la competencia por medio de los precios, 
si bien ésta puede servir como un detonador inicial de cambio 
estructural. 

Todo lo anterior deberfa motivar una reflex ión en torno alma
nejo de la polftica cambiaria, pues el efecto devaluatorio será cada 
vez menor en el impulso de las exportaciones. Si se relacionan 
los salarios en dólares con las ventas externas es posible observar 
que en algunos casos el incremento de los primeros no afecta el 
aumento de las exportaciones. Las de Corea crecen a una tasa 
mayor y en forma permanente, a pesar de que los sa larios medi 
dos en dólares se elevan. En cambio, las exportaciones no petro
leras de México crecen a una tasa menor aun cuando los sa la-
rios, en los mismos términos, se reducen. · 

Liberación comercial en el Pacífico 

F n la mayorfa de los pafses del Pacffico hubo reducciones de· 
~ tarifas y se liberaron las medidas de protección no tarifaria (véa
se el recuadro) . Incluso en algunos pafses se sustituyeron las res
tricciones cuantitativas por tarifas; fu e el caso de Méx ico, Indo
nesia y las Filipinas, los dos primeros con una importante reforma 
tarifaria . Perú se mantuvo con mayores restricciones dentro del 
área. 

- --, 
1 

1 Países que 
., redujeron 

sus tarifas 

Países que 
mezclaron 
sus tarifas . 

Medidas no 1 

j Corea 

1 Taiwán 

tarifarías 

Liberadas 
Liberadas 

Liberadas 

1 

Singapur 
Tailandia 
Malasia 

1 
Indonesia Liberadas 
Filipinas Liberadas 

1 México Liberadas 

1 
Colombia Liberadas 
Perú Aumentaron 

1 Chile Mezcladas 

1 Fuente: Review of Deve/opments in the Trading System, GATI, Gine- 1 

j bra, varios números. 

L___ 
i 

___ _:__ _ __j. 

Es indudable que este proceso influyó en el crecimiento del 
comercio en la región. Sin embargo un elemento esencial en este 
proceso fue la apertura del mercado japonés a partir de 1985, re
gida por una " libertad en principio y restricciones sólo como ex
cepciones"_ Se redujeron las tarifas de una amplia gama de bie
nes industriales y agropecuarios en 20% en promedio y se 
instrumentaron diversas medidas para facilitar el acceso al mer
cado japonés.36 Debe analizarse con detenimiento esta situación, 
puesto que los patrones japoneses de protección indirecta no se 
han desmantelado. Por eso el crecimiento continúa basándose 
en el mercado interno y, de hecho, d isminuyeron las importac io-

36. Véase M. Kelly, N. Kirmani, M. Xafa, C. Boonekamp y P. Winglee, 
lssues and Developments in lnternational Trade Policy, IMF Occasional 
Paper núm. 63, diciembre de 1988. 
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nes como proporción del PI B. Asimismo, las compras japonesas 
intrarregionales estuvieron prácticamente estancadas, pues su va
lor en 1980 fue de 65 000 millones de dólares y 66 000 en 1987 
(véase el anexo). En este contexto parece que el patrón de libera
ción comercial no tuvo los efectos esperados de ampliación del 
comerc io. 

En cambio, Estados Unidos, ·que debido a sus problemas de 
balanza de pagos aumentó el grado de protección para los paí
ses de la zona, sobre todo los asiáticos, tuvo un mayor arrastre 
sobre el comercio intrarregional: sus importaciones pasaron de 
11 2 000 a 139 000 mi !Iones de dólares de 1980 a 1987. En térmi
nos de política comercia l, Estados Unidos mantuvo su apoyo a 
la conformación de un mercado común norteamericano, firman
do acuerdos con Canadá y México: en el primer caso para crear 
un área de libre comerc io y en el segundo un marco de entend i
miento. Todo esto hace más evidente una futura intégrac ión en 
esta zona del Pacífico. 37 

Así, considerando las diversas políticas de impulso al comer
cio, la selección de áreas estratégicas parece la más viable y efi
caz dentro de la zona del Pacífico, puesto que otras políticas han 
mostrado ser menos adecuadas en términos de comercio intra
rregional. 

Posibilidades de un área de libre comercio 
en el Pacífico 

1 crecim iento del comerc io intrarregiona l da muestras feha
cientes del potencia l que ex iste para estab lecer un área de 

libre comercio. Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuer
do sobre el particular entre los diferentes gobiernos; las dec lara
ciones a nivel ministerial se refieren a impulsar los acuerdos al
canzados en la Ronda de Uruguay del GAn.38 El subgru po de 
comercio de la Conferencia de Cooperación Económica del Pa
cífico, en la reunión de Nueva Zelandia,39 menciona que las pro
puestas que se conti nuarán trabajando son: 

a] Eliminación de subsidios a la exportación y de otro tipo, que 
afecten el comerc io de productos agrícolas; reducción de tarifas 
y de barreras no arancelarias; identificación de mecanismos que 
aseguren la oferta en forma transparente sin reducir los niveles 
de comerc io . 

b] Disminución o eliminac ión de tarifas y barreras no arance
larias que discriminen el comercio de productos naturales elabo
rados. 

e] Adopción en 1990 de un pl¡¡n que elimine las restricc iones 
cuantitativas al comercio de productos textiles asociado al Acuerdo 
Multifibras, y eliminac ión de restricciones bilaterales a la expor
tación y otras prácticas discriminatorias y violatorias de los acuer
dos del GATI. 

d] El uso de sa lvaguard ias debe ser, por lo general, temporal 
y no discriminatorio, basado en los procedimientos del GATI; esto 
deberá acompañarse de definiciones claras sobre las restriccio
nes en el uso de prá¿ticas antidumping y de subsidios, 

37. !bid. , p. 12. 
38. Véase el resumen del Presidente de la Reunión Ministerial de Coo

peración Económica del Pacífico Asiático (Ministerio de Relaciones Exte-
riores y de Comercio de Austra lia), Canberra, 1989. · 

39. Véase PECC VIl , Trade Policy Statement. 
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e] Adopción de estándares adecuados para la protección de 
la propiedad intelectual para que sean un medio más eficiente 
y eq uitativo para la transferencia de tecnología, especialmente en
tre países en desarrollo y desarrollados. 

f] Liberación del comerc io de servicios mediante la adopc ión 
de un acuerdo de referencia y esfuerzos para armonizar las polí
ticas nacionales en sectores como el financiero y el transporte 
aéreo, en que el liderazgo del Pacífico es deseable y factible. 

g] Fuerte apoyo para mejorar el sistema del GATI, sobre todo 
mediante la detecc ión de políticas nacionales que afecten al co
mercio y estim ulando la investigación independiente y la disemi
nación de los resultados derivados tanto de la vigilancia como 
del aná lisis. Además, esperar que se realicen nuevos progresos 
en las negociaciones para reso lver el estatus de Ch ina como par-
te contratante del GATI. 

1 

Aunque de hecho estas medidas están encam inadas a fortale
cer el comercio intrarregiona l, al final del documento se espec ifi
ca que la "cooperación del Pacífico no debe estar dirigida a la 
formac ión de un bloque comerc ial en el Pacífico, sino a la for
mación de iniciativas regionales que promuevan ,la liberación mul
tilateral del comercio y la inversión. Estas iniciativas deberán es
tar abiertas. a otros países y ser congruentes con los principios 
generales del GATI". 40 En este sentiau ios miembros de la Con
ferenc ia de Cooperación Económica del Pacífico se muestran cau
telosos con respecto a los comprom isos que deben adq uirir en 
torno al comercio intrarregional. Lo que sería deseable es que va
rios países de la región estab lezcan acuerdos de comerc io y que, 
dependiendo de sus resultados, se pueda avanzar en la confor
mación formal de un bloque "de comercio, que en los hechos ya 
existe. 

Si la economía intern ac ional sigue creciendo/ las expectativas 
de desarrollo del comercio intrarregional son muy amplias. En sus 
proyecciones de los países del Pacífico para 1995 Fukuchi y Ogu
chi estiman que el crec imiento del comerc io de japón, de los paí
ses sem iindustria lizados de Asia, de la Asociación de Países del 
Sudeste Asiático y de América Latina será de 41% de 1990 a 1995 
y el de Estados Unidos y Canadá de 16%.41 De darse estas ten
dencias cabe esperar que el comerc io intrarregional mantendrá 
el ritmo de expansión de 1980-1987. En consecuencia/ el valor 
del comerc io sería de aprox imadamente 2 290 miles de millones 
de dólares, casi el doble del de 1987 (véase el cuadro en el ane
xo). También podría esperarse que la región eleve su participa
ción en el comercio mundial. De esta forma, en la práctica, el 
bloque comercial del Pacffico se fortalecerá en los noventa, aun 
a pesar de que no ex istan acuerdos formales en ese sentido. En 
cierta forma, su formalización dependerá de lo que acontezca ~on 
el protecc ionismo en escala intern ac ional, p·ues si en 1992 Euro
pa opta por imponer barreras a su comerc io, otras áreas proba
blemente buscarán protegerse creando bloques cerrados de co
mercio. Si, por el contrario, se da una integración europea en 
medio de un proceso de apertura, el bloque de comerc io del Pa
cífico podría continuar funcionando sin formalizaciones. D 

40. !bid., p. 3. 
·41. Véase " Prospects and Tasks for the Pacific Basin Economy. Pro

jections of Pan-Pacific Region to Year 1995", documento presentado en 
el Tokyo Symposium on the Present an Future o·f the Pacific Basin Eco
nomy. A Comparison of Asia and Latin Amer ica. 
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Apéndice 

CUADRO A 

Exportaciones en la Cuenca del Pacffico, 1975 
(Millones de dólares de Estados Unidos) 

-----
Economfas industrializadas Economfas semiindustrializadas del Sudeste Asiático 

Origen Estados Nueva Corea Hong 
Destino japón Unidos Ca nadá Australia Zelandia Subtotal del Sur Kong Singapur Taiwán Subtotal 

Industrializadas 14 524 33 533 23 518 5 634 820 78 029 3 110 2 425 1 624 2 824 9 289 
Japón 9 563 2 081 3 471 278 15 393 1 293 387 466 694 2 146 
Estados Unidos 11 242 21 168 1 210 238 33 858 1 536 1 587 746 1 822 5 691 
Canadá 1 151 21 744 347 50 23 292 197 168 53 182 600 
Austra lia 1 738 1 815 218 254 4 025 63 243 268 126 700 
Nueva Zelandia 393 411 51 606 1 461 21 40 91 n.d. 152 

Semiindustrializadas de/ , 
Sudeste Asiático 4 276 3 564 160 613 452 9 065 240 379 440 624 1 683 
Corea del Sur 1 377 1 762 81 167 61 3 448 66 45 120 231 
Hong Kong 1 377 808 43 163 221 2 612 182 395 363 940 
Singapur 1 522 994 36 283 170 3 005 58 313 141 512 
Taiwán o o 

Semiindustrializadas de 
América Latina 923 7 623 387 64 33 9 030 5 14 31 o 50 

Chile 95 533 29 2 o 659 1 1 n.d . 2 
Colombia 110 643 38 o 791 10 n.d. 11 

\ Ecuador 178 410 22 1 611 2 1 n.d . 3 
M éxico 348 5 141 218 32 4 5 743 5 8 14 n.d. 27 
Perú 192 896 80 30 28 1 226 2 5 n.d. 7 

ASEAN 4 399 2 392 113 644 83 7 631 93 366 1 169 372 2 000 
Filipinas 1 026 832 131 31 2 020 10 69 58 82 219 
Indonesia 1 849 810 66 216 12 2 953 51 148 178 377 
Malasia 566 393 25 239 30 1 253 12 75 924 44 1 055 
Tailandia 958 357 22 58 10 1 405 20 74 187 68 349 

Total 24 722 47 77 2 24 778 6 955 7 388 703 755 3 448 3 784 3264 3820 73 022 

Fuente: FMI, Direction. Trade Statistics, varios años. 

CUADRO B 

Exportaciones en la Cuenca del Pacífico, 1980 
(Millones de dólares de Estados Unidos) 
----

Economfas industrializadas Economfas semiindustrializadas del Sudeste Asiático 

Origen Estados Nueva Corea Hong 
Destino japón Unidos Canadá Australia Zelandia Subtotal de/Sur Kong Singapur Taiwán Subtotal 

Industrializadas 38 441 60 873 45 488 9 963 2 231 156 996 8 266 6 998 S 247 9 932 30 443 
Japón 20 790 3 75 1 5871 680 31 092 3 039 909 1 560 2 173 7 681 
Estados Unidos 31 905 41 065 2 579 721 76 270 4 624 S 157 2 424 6 760 18 965 
Canadá 2 449 35 395 470 118 38 432 345 394 132 460 1 331 
Australia 3 407 4 093 576 712 8788 230 477 780 539 2 026 
Nueva Zelandia 680 595 96 1 043 2 41 4 28 61 351 n.d. 440 

Semiindustrializadas del 
Sudeste Asiático 14 109 10 404 695 1 354 220 26 782 1 090 1 090 1 785 2 363 6 328 
Corea del Sur S 393 4 685 355 486 57 10 976 227 289 267 783 
Hong Kong 4 787 2 686 169 330 79 8 051 823 1 496 1 551 3 870 
Singapur 3 929 3 033 171 538 83 7 754 267 863 545 1 675 
Taiwán o 
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- -
Economfas semiindustrializadas de América Latina Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

Ch ile Colombia Ecuador México Perú Subtota/ Filipinas Indo nesia Malasia Tai/andia Subtotal Total 

955 509 470 1 825 448 4 188 1 573 S 029 1 286 903 8 791 100 297 
787 27 10 109 143 1 076 858 3 132 546 63 1 S 167 23 782 
147 468 452 1 668 302 3 037 663 1 866 612 244 3 385 45 971 

20 14 S 43 3 65 19 9 40 S 73 24 030 
o o o 4 o S 31 21 73 21 146 4 876 

3 1 S 2 1 15 2 20 1 638 

7 2 o 4 
\ 

4 17 73 761 880 369 2 083 12 848 
S 1 3 9 14 102 63 36 2 15 3 903 
o 1 o 3 o 4 27 26 44 133 230 3 786 
2 o 1 o 4 32 633 773 200 1 638 S 159 

o o o 

79 99 213 78 121 590 1 o 9 8 18 9 688 
23 78 15 83 199 o 2 2 863 

25 26 24 18 93 o o 895 
19 36 10 10 75 o 689 
10 6 6 10 32 o 6 o 6 S 808 
25 34 103 29 191 o 8 9 1 433 

2 o o S S 12 29 99 149 138 415 10 058 
1 1 S 7 32 66 35 133 2 379 
o 4 4 20 26 n.d. 46 3 380 
1 1 S 64 103 172 2 481 

o 4 3 57 64 1 818 

1 044 610 683 1 912 578 4 807 1 676 5 889 2 324 1 418 11 307 132 892 

fconomfas semiindustrializadas Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEA Ñ)- -

Chile Colombia Ecuador México Perú Subtotal Filipinas Indonesia Malasia Tailandia Subtota / Total 
1 113 1 455 1 121 10423 1 853 15 904 3 260 16 180 S 381 1 886 26 706 230 oso 

501 159 233 563 434 1 889 1 511 11 036 2 961 994 16 502 57 165 
55 1 1 206 850 9 688 1 312 13 606 1 583 4 605 2 11 7 795 9 101 11 7 941 

60 87 28 163 105 383 64 24 63 22 172 40 318 
2 3 2 8 2 17 98 411 185 69 762 11 593 o 8 1 10 4 104 SS 6 169 3 033 

88 9 2 18 52 170 504 3 218 2 951 852 7 525 40 804 
79 S 13 49 146 203 377 261 59 900 12 805 

8 1 4 3 17 190 133 243 311 877 12 815 
4 1 1 7 11 2 2 708 2 447 482 S 749 15 185 

o o o 
-+ 
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Economías industrializadas Economías semiindustrializadas del Sudeste Asiático 

Origen Estados Nueva Corea Hong 
Destino japón Unidos Canadá Australia Zelandia Subtota/ de/Sur Kong Singapur Taiwán Subtotal 

Semiindustrializadas de 
América Latina 2 775 20 271 830 73 62 24 011 154 108 90 o 352 

Chile 464 1 354 94 19 1 1 932 61 50 14 n.d. 125 
Colombia 500' 1 736 195 2 o 2 433 22 7 19 n.d. 48 
Ecuador 276 864 73 6 1 1 220 19 8 4 n.d. 31 
M éxico 1 228 15 145 419 34 35 16 861 45 38 43 n.d. 126 
Perú 307 1 172 49 12 25 1 565 7 5 10 n.d. 22 

ASEAN 9 163 4 599 295 858 179 11 618 502 717 4 025 588 5 785 
Filipinas 1 692 1 999 94 192 74 4 051 153 328 273 195 949 
Indonesia 3 476 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47 o 
Malasia 2 070 1 337 82 507 71 4 067 184 176 2 908 170 3 438 
Tailandia 1 925 1 263 119 159 34 3 500 165 213 844 176 1 398 

Total 64 488 96 147 47 308 12 248 2 692 219407 10012 8 913 11 147 12 883 42 908 ----
Fuente: misma del Cuadro A 

CUADRO C 

Exportaciones en la Cuenca del Pacffico, 7987 
(Millones de dólares de Estados Unidos) 

Economías industrializadas Economías semiindustrializadas del Sudeste Asiático 

Origen Estados Nueva Corea Hong 
japón Unidos Canadá Australia Zelandia Subtota/ de/Sur Kong Singapur Taiwán Subtotal 

Industrializadas 97 011 91 917 77 411 11 735 3 501 281 575 28 948 18 008 10 726 33 256 90 938 
Japón 28 249 5 335 6790 1 168 41 542 8 437 2 470 2 597 6 962 20 466 
Estados Unidos 85 017 71 455 2 999 1 085 160 556 18 311 13 5 11 7 000 23 636 62 458 
Canadá 5 661 57 354 436 118 63 569 1 451 1 046 230 1 558 4 285 
Australia 5 196 5 495 518 1 130 12 339 619 847 786 1 100 3 352 
Nueva Zelandia 1 137 819 103 1 510 3 569 130 134 113 n.d . 377 

Semiindustria/izadas del 
Sudeste Asiático 39 727 35 129 2 662 3 561 360 81 439 3 687 5 514 3 219 6 097 18 517 

Corea del Sur 8 974 8 099 889 1 078 158 19 198 1 270 473 637 2 380 
Hong Kong 13 344 3 983 369 976 103 18 775 2 204 1 815 4 11 2 . 8 131 
Singapur 6 063 4 053 132 637 99 10 984 928 1 329 1 348 3 605 
Taiwán 11 346 18 994 1 272 870 n.d. 32 482 555 2 915 931 4 401 

Semiindustrializadas de 
América Latina 2 588 18 225 798 70 o 21 761 305 115 62 o 482 

Chile 355 7% 76 15 16 1 258 115 69 12 n.d. 196 
Colombia 392 1 412 200 5 2 2 011 21 3 17 n.d. 41 
Ecuador 220 621 33 2 o 876 12 3 3 n.d. 18 
México 1 402 14 582 398 30 23 16 435 133 33 21 n.d. 187 
Perú 219 814 91 18 38 1 180 24 7 9 n.d. 40 

ASEAN 9 616 5 807 566 1 166 225 17 380 1 033 1 658 5706 1 598 9 995 
Filipinas 1 429 1 599 91 199 52 3 370 220 498 418 458 1 594 
Indonesia 3 017 767 231 363 57 4 435 241 405 n.d. 444 1 090 
Malasia 2 188 1 897 98 422 81 4 686 300 308 4 073 272 4 953 
Tailandia 2 982 1 544 146 182 34 4 888 272 447 1 215 424 2 358 

Total 748 942 151 078 81437 16 532 4 086 402 154 33 973 25 295 19 7 13 40951 119 932 -------
Fuente: Misma del Cuadro A 
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-- ----~ -~---· 

Economías semiindustrializadas Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

Chile Colombia Ecuador México Perú Subtota / Filipinas Indonesia Malasia Tailandia Subtota l Total 

239 200 349 142 19 949 19 12 18 6 55 25 368 
74 236 27 1 388 1 4 5 10 2 406 

83 73 48 o 204 o 3 o 4 2 689 
27 56 41 124 2 2 1 377 
72 16 28 18 133 18 12 8 o 38 17 158 
57 55 12 26 o 150 o 1 1 1 739 

S 1 o 10 3 19 152 307 384 301 1 144 18 565 
4 1 o 7 2 14 192 196 21 409 5 423 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. o n.d. n.d. n.d. o o 
o o o 2 1 4 90 76 280 445 7 953 

o 1 o 2 63 39 188 290 5 189 

7 445 7 665 7 472 70593 7 927 77042 3 935 79 1 77 8 734 3 044 35 430 374 787 

- - ---------
Economías semiindustrializadas de América Latina Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

-chile Colombia Ecuador México Perú Subtota l Filipinas Indonesia Malasia Tailandia Subtotal Total 

1 659 2 sos 1 338 21 090 1 037 27 557 3 223 11 049 7 045 4182 25 499 425 569 
531 205 48 1 495 272 2 551 980 7 242 3 504 1 666 13 392 77 952 

· 1 049 2 195 1 243 18 654 716 23 857 2 060 3 335 2 972 2 120 10 487 257 357 
71 101 35 886 47 1 068 83 98 139 163 482 69 404 

7 4 4 39 2 55 88 339 400 212 1 040 )6 786 
1 1 8 16 o 26 11 35 30 21 97 4 069 

142 22 51 236 59 509 901 2 525 4 927 1 936 10 289 110 754 
120 11 50 165 48 394 98 692 952 152 1 894 23 866 

14 7 1 56 10 88 277 430 506 482 1 695 28 689 
8 o o 15 1 28 196 1 011 3 263 1 024 5 494 20 111 

n.d. n.d. n.d . n.d . n.d. o 329 392 206 278 1 205 38 088 

122 187 72 245 155 781 2 7 40 4 52 23 076 
36 31 40 32 138 o 24 1 25 1 617 

45 23 103 62 232 o 4 o 4 2 289 
30 53 62 23 169 o 3 3 1 066 

2 10 9 39 59 1 6 7 3 17 16 698 
45 89 10 40 183 1 2 o 3 1 406 

14 o 83 11 3 162 309 277 981 501 2 067 32 661 
n.d . n.d. 6 6 12 74 323 73 470 S 446 
n.d . o 9 5 3 067 65 147 59 270 8 920 

10 o 7 17 119 110 369 598 10 255 
4 n.d. 61 66 125 93 511 729 8 041 

1 937 2174 1 460 21 654 1 262 32009 4 434 13 858 12 993 6 623 37907 592 059 


