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Relaciones comerciales 
entre los países de 
desarrollo intermedio 
de América Latina 
y A si a ¡ ERN ESTO TIRONI * 

El propósito de es te documento es examin ar has ta qué punto 
se ha desarroll ado, y pu ede ex pandirse en el futuro, el 
comercio entre los pa íses de desa rroll o intermedio (PDI) de 
Asia y América Latina. Los P D 1 as iáticos que se incluyen en 
es te trabajo son Hong Kong, la República de Corea, Singapur y 
Taiwan, ll amados también "países de industri ali zación recien
te" (new/y industria/ized coun tries, N te). La mayoría de los 
pa íses latin oameri canos podrían definirse corn o de "desarroll o 
relativamente avanzado", pero en es te documento nos con
centrare mos en los cin co más in dustri ali zados, es deci r, 
Argentin a, Bras il , Chil e, México y Venezuela. Estos pa íses 

* Consul tor de la CEPAL . Las o piniones qu e conti ene este a rtícul o 
so n estri cta me nte personal es. El autor agrad ece a Gaby Ol sen la 
t rad ucció n de l inglés y a Alejandra Mi zo la la recolecc ió n de datos 
estadísticos . 

abarcan 70% de la pobl ación de la región y 60% de sus 
ex portac iones. 

Hay vari as razones por las cuales es interesante anali zar las 
relac iones comerciales entre América Latina y los pa íses 
avanzados del sudes te de Asia. En primer lu ga r, desde el pun to 
de vista de los esfuerzos necesari os para establecer un Nuevo 
Orden Económico In te rn ac ional, hay consenso en que es clave 
la ex pansión del comercio y la cooperac ión entre los países en 
desarroll o. Hasta ahora, tales esfuerzos se han limitado a la 
búsqueda de acuerd os de integrac ión o cooperación entre 
pa íses qu e fo rman parte de un a misma región. Sin embargo, las 
posibilidades de compl ementac ión pueden se r mayores entre 
regiones. Al respecto, la importanci a de los PD 1 latinoameri 
canos y asiá ti cos es signi ficativa, ya que este pequeño número 
de países re presenta más de la tercera pa rte de las exportac io-
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nes totales de los países en desa1-roll o (exc luidos los expor
tadores de petróleo).l 

Un a segund a razón por la que es im portante prestar 
atención a las re laciones entre estos grupos de países, es que 
crecen con mucha rapidez y, por tanto, están gana nd o 
preminenc ia en la econom ía mu ndia l. De 1965 a 1977 el 
producto interno bruto (P IB) de los PD I asiáticos aumentó a 
una tasa superior a 8% anual, y sus exportaciones (a precios 
constantes) crecieron más de 12% al año. Es probab le que esta 
alta tasa de crecimiento continúe en el futuro, de manera que 
- de acue1·do con las proyecciones de l Banco Mundial - en 
1990 estos países representarán alrededor de 27% de todas las 
exportac iones de los países en desarrollo (Frente a 16% en 
1976). Por otra parte, se espera que los PD I latinoamericanos 
también crezcan más ráp idamente que los países industr iali
zados y que las demás nac iones en desarro ll o. Por tanto, se 
estima que, en conj un to, los nueve PD 1 asiáticos y lat in oameri
canos incrementarán su participación en el tota l ele las expor
taciones ele los países en desarro ll o desde alrededor de 35% en 
197 6 a 45% en 1990. 

En tercer Ju ga r, hay un campo propicio para aumentar las 
corrientes mercanti les entre Jos PD 1 as iáticos y latinoame ri 
canos. La razón p1·incipal, aparte del rápido crec imiento de l 
ingreso de ambos, es que los primeros son relativamente pobres 
en recursos natura les, mientras que América Latin a tiene gran 
riqueza de materias primas que aquéll os necesitarán para su 
continu a industr ialización . En este contex to, la tendencia 
hacia una mayor apertura de América Latina a los mercados 
internacionales significará una expansión de sus exportac iones 
ele productos primar ios y un in cremento de su demanda por 
bienes ele consumo baratos producidos por los países asiáticos. 

Por último, vale la pena estudi ar las relac iones comerc iales 
entre América Latina y Asia debido al crec iente interés por 
conocer la experienci a de desar roll o asiática. Varios países de 
esta región es tán apli cando fuertes poi íticas de crecim iento 
orientadas hacia el exter ior. Es fun damenta l determinar si el 
ejemplo asiático puede imitarse en América Latin a y si las 
estrategias de promoción de ex portaciones de las nac iones 
asiáticas y latinoamericanas son complementari as o compe
titivas entre sí a esta altura de l desarro ll o del comercio 
mundial. 

Por desgrac ia, es escaso el conoc1m1ento sobre As ia en 
América Latina y viceversa. Hay aún menos estudios sobre las 
relacion es comerciales entre ambas regiones y sus perspectivas. 
Por esa razón, trataremos de ofrecer sólo una introducción 
ge neral a las ca racter ísticas básicas de las recientes corrientes 
de comercio entre Jos PD 1 asiáticos y los latinoamericanos. No 
obstan te, haremos un análisis por países, porque - a pesar de 
ser un poco tedioso- es más im portante para la definic ión de 
poi íti cas que un análi sis por regiones o grupos de países que 
rara vez se comportan como un a unidad económica que toma 
decisiones colectivas. 

Este trabajo está organizado en cuatro secciones. La 
primera ofrece una visión general de las princ ipales semejanzas 

l. Véase Banco Mund ial, World Deve/opment Report, 79 79, 
Washin gto n, agosto d e 1979. 
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y diferencias entre los PD 1 asiáticos y latin oamericanos, así 
como un análisis comparativ o de sus estructuras comerciales y 
sus posiciones en la eco nomía mundial. En la segunda sección 
se examin a la evolu ción de las corri entes comerciales entre los 
dos grupos de PD 1 durante los últ im os diez años . Desg¡·ac iada
mente, la falt a ele datos no permite un análi sis por productos y 
países. En la terce ra secc ión se exam in a la composición de las 
exportaciones por productos y la medid a en que podrían 
intensificarse las re laciones comerc iales entre América Latina y 
el Este asiático. Fin almente, concluim os con una breve sección 
sobre las perspectivas del comercio y algunas suge rencias para 
futuras investigaciones. 

LOS PDI AS IAT ICOS Y LATINOAMERICANOS 

Antes de anali zar las relac iones comerci ales entre América 
Latina y los PD 1 as iáticos es necesar io ofrece r una visión 
ge neral de las principales caracte rísticas ele estas economías. 

Semejanzas y diferencias macroeconómicas 

El cuadro 1 muestra algunos ind icadores comparativos de 
población, producto y estructuras el e demanda y ofe rta ele los 
PD 1 as iáticos y latinoamer icanos alrededor de 1977. Primero, 
puede verse que los PD 1 latinos t ienen un a poblac ión total tres 
veces mayor que la el e los as iát icos. In te rn amente, ambos 
grupos tienen un nivel simil ar de heteroge neidad en su 
poblac ión. No obstante, los PD 1 latinos son relativamente 
homogéneos en térm inos de urbanizac ión. La población 
urbana es de 60 a 80 por ciento de l total en los pa íses 
latinoam ricanos, mientras que en As ia oriental constituye de 
50 a 100 por ciento de la pobl ación total. 

El segundo lugar, el producto nacional bruto (P NB ) total de 
los países lat inoame ri canos es también superior al de los 
as iáticos. 

En tercer término, el PN B per cápita de los PD 1 latin os es, 
en promedio, casi igual al de los PD 1 asiáticos, pero ese 
promedio ocu lta diferencias entre países que son más pequeñas 
en América Latina: en esta regió n la relación entre los países 
de mayo r y menor ingreso (Venezuela y Méx ico) es 2.4, 
mientras que en el sudeste de Asia (entre Singapur y Corea) es 
de 3.5. 

En cuarto lugar, Jos PD 1 asiáticos han crecido mucho más 
rápido que los latinoamericanos. De 1960 a 1977 la tasa de 
crecimiento del PN B per cápita ha sido, en promedio, casi el 
doble en los países del Asia ori ental que en Amé ri ca Latina. Y, 
lo que es más interesante, el crec imiento ha sido también 
más consistente y homogéneo en esa región. Todos los PD 1 del 
Asia ori ental tuvieron una tasa de crecimiento del ingreso 
superior a 6%, en tanto que los latinoamericanos, con la 
excepción de Brasi l, tuvieron todos una tasa inferior a 3 por 
ciento. 

Un quinto aspecto, rel ativamente menos conoc id o, se 
refiere a las estructuras de demanda y oferta agregada de los 
dos grupos de países . Las comparaciones habituales se reducen 
cas i ex clusivamente a mencionar el grado de "apertura" de las 
economías hacia el comercio exterior. En verdad, los PD 1 
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CUADRO 1 

PO 1 de América Latina y Asia: indicadores económicos básicos, 7 977 

PN8 
per cápita 

Tasa d e Estructura de la demanda Estructura de la oferta Distribución del ingresad 
PN8 creci- (% del Pl8} (% del Pl8) 

Urbaniza- (miles de miento Participación Participación 
Población ción 8 millones Valor anualb Consumo In versión Exporta- Agricul- lndus- Sen1i- del40% más del 7 O% más 

Países (millones) (%) de dólares} (dólares) (%) público bruta cionesc tura tria cios pobre(%) rico (%) 

Asiáticos 59.6 67.3 7 437 7.0 

Taiwan 16.8 5 1 19.6 1 170 6.2 17 27 54 12 46 42 22 25 
Hong Ko ng 45 90 11.6 2 590 65 7 25 98 2 31 67 
Corea 36.0 49 295 820 7.4 13 26 40 27 35 38 17 28 
Singapur 2.3 100 6.6 2 880 75 11 34 160 2 35 63 

Latínoamerí-
canos 229.5 322.7 7 403 3.7 

Argentina 26.0 8 1 45 .O 1 730 2.7 29 25 14 13 45 42 14 35 
Brasil 11 6.1 61 158 .O 1 360 4.9 10 23 7 12 37 5 1 7 51 
Chi le 10 .6 79 12 .3 1 160 1.0 12 9 17 10 29 61 13 35 
Méx ico 63 .3 63 709 1 120 2.8 11 20 10 1 o 36 54 10 37 
Venezue la 135 80 35.9 2 660 2 .7 15 32 37 6 17 77 10 36 

a. Se refiere a 1975 . 
b . Corresponde al período 1960-1977. 
c. Exportacio nes de bienes y servicios no atr ibuibles a factores. 
d . Las cifras se refieren a los sigui entes pe ríodos: Ta iwan, 1971; Corea, 197 6; Argentina, 1970; Brasi l, 19 72; Ch il e, 19 68; México, 1977, y Ven e-

zue la, 1970. 
Fuente: Banco Mundia l, Inform e sobre el desarrollo mundial 7 979, a nexo, Wash ingto n, agosto de 1979. 

asiáticos tiene n economías mucho rnás abiertas: exc lu yendo 
los casos especiales y extremos de las ciu dades-estados (Hong 
Kong y Singapur), la r·e laci ón entre las exportac iones y el PIB 
varía de 40 a 54 por ciento en esos países. En América Latina, 
en compa ración, esa re lac ión varía entre sólo 7% (Brasil ) y 
17% (Ch il e), si se de ja de lado el caso especial del mayor 
exportador de petró leo de la región (Venezue la), cuya re lación 
exportación/PIS es 37% (n ótese que esta cifra es aún rn ás baja 
que la de cualquiera de los PO 1 de As ia or iental). 

En otros aspectos hay grandes d iferenc ias (que se desco
nocen) entre ambos grupos de países. Por un lado, la 
importancia de l consumo públi co es rnuy distinta de lo que 
cree la mayoría de los expe rtos, por lo menos en América 
Latin a. La opinión que predomina en esta región es que los 
países de l As ia sudor ienta! tienen una eco nomía de mercado 
li bre con rnuy poca intervención de l Estado. La verdad es, no 
obstante, que en los mayo res PO 1 de Asia el consumo pC1bl ico, 
corno proporción de l PIB, es rn ás alto que en todos los países 
lati nos con excepción de Arge ntina. 

Por otra parte, la inversión bruta corno proporción del P 1 Bes 
signi ficativamente rnás alta en los países avanzados de As ia. 
All í la tasa de in vers ión es de alrededor de 28%, en 
comparación con sólo 21% en América Lati na. Este hec ho es 
importante porque implica que el éxito de los PO 1 as iáticos en 
términos de crec imiento no puede atribuirse exclusivamente 
(ni en su mayo r parte) a la política de comercio exterior, sino 
que es también el resu ltado de mayores tasas de inversión. 

Respecto a la estructura de la oferta agregada es interesante 
notar qu e los dos grupos de países muestran un nivel rnuy 
simil ar de industri ali zación, y que la agricultura es levemente 
rnás importante en As ia ori ental que en América Lati na, 
mientras que el sector serv ici os es rnás im porta nte en esta 
última (con ·la excepción de Argentina y las ciu dades-estados 
de l As ia). Nin gún PO 1 de América Latin a tiene un porcen taje 
de l PIB generado por la agricul tu ra superior a 13%, mientras 
que en Corea esa proporción ll ega al doble. 

Finalmen te, en genera l, el ingreso se distr ibuye en forma 
menos desigual en los PO 1 as iáticos que en los latinoameri
canos. En Corea y Taiw an, la proporción de l ingreso dirigida 
hac ia el 40% rn ás pobre de la población es casi el dob le que el 
promedio en los PO 1 lat in oameri canos. El in greso tambi én está 
mucho menos concentrado en los grupos ad inerados de la 
poblac ión. 

Estructuras comparativas de comercio 

El valor de las exportaciones tota les de los Po 1 as iát icos es rn ás 
alto que el de los latinoame ri canos, a pesar de que el P N B 
del primer grupo es la cuarta parte del P N B del segundo (véase 
el cuadro 2). El valor de las exportac iones es rnuy simil ar en 
todos los PO 1 asiáticos: entre 8 000 y 1 O 000 mi ll ones de 
dólares en 1977. En el caso de los latin oamericanos, van desde 
2 200 mill ones en Chil e has ta 12 100 en Brasil. En consecuen
cia, América Latina es considerablemente rnás heterogénea 
respecto a las exportaciones por pals. 
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Durante los dos últ imos decenios el crec1m1ento de las 
exportac iones ha sid o signifi cativamente más alto en los PD 1 
as iáticos. Durante los años sesenta la tasa de crec imiento anu al 
del volumen de exportaciones de esos países, como grupo, fue 
cas i 15%, más de cuatro veces más alta que la de Amér ica 
Latina. Duran te los años setenta el crecimiento de las 
ex portaciones se ace leró en América Latina mientras suced ía 
lo contrario en As ia; aun as í, la tasa anu al en esta última región 
es más de tres veces superior a la de la primera. 

El crecimiento de las exportaciones fue extremadamente 
ráp ido en Taiwan y Corea, mientras que en Singapu r se acercó 
más al promedio de América Latina. Aun así, durante los años 
sesenta los PD 1 asiáticos que tuvieron un bajo crecimiento se 
desempeñaron mejor que todos los países latin oamericanos 
excepto Brasil. Esta pauta se volvió menos pronunciada en los 
años setenta. Por úl t im o, nótese el heterogéneo comporta
miento de América Latin a respecto al crecimiento de las 
exportaciones. 

La composición de las exportac iones es muy difere nte en 
ambos grup os de países. El porcentaje de las manufactu ras en 
las ventas al exterior es aproximadamente cuatro veces mayor 
en Asia que en América Latina. Obviamente, este factor 
ex plica, por lo menos en pa rte, las difere ncias en el crecimien
to de las exportac iones. Las manufacturas 1·e presentaron en 
1977 más de 85% del total de las expor tac iones en los PD 1 

as iáticos (exceptuando a S ingapu r, que exporta volúmenes 
significativos de petró leo}. En América Latina esa proporción 
fue como máx imo 3'1% (en el caso de México}. Nótese que 
textiles y confecc iones representaban algo más de una sexta 
parte de esa proporción en los PD 1 latinoamericanos, mientras 

CUADRO 2 

Indicadores de comercio exterior de PO 1 de Asia y América Latina, 

Exportación de m ercancías 
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que en Taiwan, Hong Kong y Corea representaban como 
mín imo una tercera parte. 

Los productos primarios tienen mayor importancia en 
América Latin a, lo cual reflej a su mayor disponibi lidad de 
recursos naturales. Las exportaciones de petróleo no son la 
principal explicación de este resu ltado, excepto en el caso de 
Singa pur y Venezuela. Los minerales son re lativamente más 
importantes en Chile (cobre} y los productos agrícolas en 
Singapur (caucho}, Argentina (cereales y ca rn e}, Brasi l (café} y 
Méx ico (café y algodón} . 

Hay conside1·ablemente menos dife rencias entre las estruc
turas de importació n de los PD 1 asiáticos y los latin oamer i
canos. En ambas regiones las manufacturas representan más de 
la mitad de las importac iones totales. La principal diferencia 
radica en las importac iones de alimentos. As ia depende 
principalmente de los mercados extranjeros para este rubro, 
especialme nte en el caso de Hong Kong. La necesidad de 
importar petróleo es más hete rogé nea en cada región. 

Para te rmin ar este cuadro comparat ivo ge neral, vale la pena 
analizar el destino de las exportac iones de ambos grupos de 
países. Los PD 1 asiáticos venden un porcentaje más alto de sus 
exportaciones totales a los países desarroll ados, pero esta 
diferencia no es muy apreciab le; nin gú n país vende más de la 
mitad de sus exportaciones a otros países menos desarrollados. 
Los que más se ap ro ximan a esta cifra son Singapur (48%}, 
Argentina (45%} y Venezuela (39%}. El resto vende menos de 
un a tercera parte de sus productos a otros países menos 
desarro ll ados, y algu nos (Corea y México) menos de una 
quinta parte. 

7977 

Tasa de Estructura de las exportaciones (%) Destino de las 
crecimiento 

exportaciones(%) 
Valor (% promedio Manufacturas Estructura de las importaciones a 

(miles de anual) Combusti- Otros Textiles Otros Países Países 
millones 7960- 7970- bies y mi- prima- y Alimen- Combus· prima- Manu- de sarro- en desa-

Otrosb Países de dólares) 7970 1977 nerales rios vestuario Otros ticios tibies ríos facturas Iludas rrollo 

Asiáticos 37.3 14.7 16.4 
Taiwan 9.4 23.7 16.7 2 13 30 55 11 17 14 58 70 26 4 
Ho ng Ko ng 9.6 12.7 6.5 1 2 44 53 18 6 9 67 70 26 4 
Corea 10 .1 35.2 30 .7 3 9 36 52 9 20 19 52 73 17 1 o 
Singapur 8.2 4.2 9.8 3 1 23 6 40 10 27 1 o 53 47 48 7 

Latinoameri-
canos 33.7 3.6 4.8 

Argentina 5.7 3.3 5.5 1 74 2 23 5 18 12 65 46 45 9 
Brasil 12.1 5.0 65 8 62 4 21 8 32 6 54 61 30 9 
Ch il e 2.2 0.6 7.7 83 12 o 5 15 19 14 54 65 33 2 
Méx ico 4.1 3.3 1.9 26 43 5 26 8 6 7 79 79 20 1 
Venez uela e 9.6 2 .0 - 10 .5 74 26 o o 18 1 10 71 61 39 o 

a. 1976 . 
b. Inclu ye pa(ses socia li stas y pa(ses expo rtadores de petróleo con superávit de ca pi tal. 
c. Las c ifras sobre estructura de come rcio se refieren a 1960. 
Fuente: Banco Mund ial, op. cit. 
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CUADRO 3 

Exportaciones de los PO 1 de Asia a América Latina y a otras regiones, 7969- 7978 
(Millones de dólares en valores corrientes, FOB) 

Exportaciones desde 

Hong Kong Taiwan Corea Singapur To tal PO I asiáticos 

Hacia 7969 7974 79 78 7969 7974 79 78 7969 79 74 7978 a 7969 7974 7 978a 7969 79 74 79 78 

POI de América Latina 78 49 88 24 732 b 77 68 2 7 97 728 40 78 7 4 76 

Argentina 2 5 10 2 6 7 6 8 19 20 1 o 33 42 
Brasil 2 14 13 9 7 6 3 43 65 5 66 9 1 
Chile b 1 11 b 1 38 b b 22 1 4 8 1 6 79 
Méx ico 6 10 15 1 1 25 10 11 6 16 26 13 37 77 
Venezue la 8 19 39 b 11 56 23 3 9 98 11 39 12 7 
Pana má 10 36 76 22 165 2 20 91 3 39 72 15 117 404 
Otros 22 38 74 5 42 109 3 48 69 9 26 39 39 154 29 1 

Tota l de Am ér ica Lat in a 50 123 2 38 6 89 406 5 85 228 33 156 239 94 452 111 1 

Pa íses desarro ll ad os 1 5 16 4 152 8 033 696 3 895 8 5 11 5 15 3 684 9 482 5 19 2 754 4 590 3 246 14 485 30 6 16 
Asia 3 19 976 1 812 26 1 857 1 780 78 357 1 104 704 2 197 3 95 1 1 362 4 387 a 647 
Exportadores de petróleo 104 368 897 38 280 964 5 168 1 364 17 166 537 164 982 3 752 
Otros países e n d esa rrol loc 188 339 528 37 390 1 02 1 2 0 166 544 276 542 8 15 52 1 1 437 2 908 

Total 2 177 5 958 11 498 7 038 5 5 70 72 682 62 3 4 460 72 722 1 549 5 8 75 70 732 5 387 2 7 743 47 034 

a. Estimaciones. 
b . Valores menores a un mill ó n d e dólares. 
c. Inclu ye A frica y el Medio Oriente. 
Fuente: Dirección de Co mercio, 1969-1975, 1979, Banco Mundial , Washington. 

Los PO I en la economía mundial 

Es interesante anali za r brevemente la posición actual de los 
PDI asiáticos y latinoamericanos en la economía mundi al y sus 
perspectivas de desarrollo para el próximo decenio. 

Con base en información del Banco Mundial,2 se puede 
afirmar que los "países de ingreso in termedio" de Asia 
Oriental y el Pacífico y de Amér ica Latin a increme ntarán su 
participación en el P 1 B y el comerc io mundiales . 

Estos dos grupos elevarán su aporte conjunto al P 1 B mundia l 
desde alrededor de 6% en 1976 hasta 9% en 1990. Su 
proporción en el total de las exportaciones mundi ales crecerá 
desde 1 0"/o a 12%. Los P D 1 as iáticos crecerán con más rapidez: 
su participación en las exportac iones de los países en desarro
ll o subirá de 19 a 27 por ciento. América Lati na, por su parte, 
mantendrá su fracción en las ex portaciones de los países en 
desarrollo (2 5% ). Se espera que durante el decenio de los 
ochenta Asia oriental aumente su PIB a una tasa de 7.1% an ual 
y América Latina a un a de 5%. En consecuencia, el ingreso per 
cápita en ambas regiones aum entaría de 1 175 dólares en 1980 
a 1 905 dó lares en 1990, y de 1 775 a 2 930 dólares 
respectivamente) 

2 . Banco Mundial, op. cit., p. 14. 
3. /bid. , cuad ro 1 7. 

EL CO MERC IO ENTRE LO S PDI 
AS IATICOS Y LATINOAMER ICANOS 

En esta sección se analizarán los flujos de comercio entre los 
PD 1 de América Latina y el Este as iático. Se hará hincapié en 
el peso relativo de los flujos de cada país hac ia los otros dentro 
del comercio total de cada un o. 

El comercio desde una perspectiva asiática 

El cuadro 3 muestra la evolución de las ventas de los PD 1 

asiáticos a sus simil ares de América Latina y a otras regiones en 
valores absolutos. Con base en esas cifras se elaboró el cuadro 
4. En él se puede observar que en 1978 la proporción de las 
exportaciones de los PD 1 asiáticos a América Latina era muy 
baja (2.4% ), pero había crecido ve lozmente porque esta 
proporción alcanzaba a sólo l . 7% al final de los años sesenta. En 
dólares corrientes han aumentado de 94 millon es en 1969 a 
1 11 O millones en 1978. 

Es in te resante destacar que el socio latinoamericano más 
importante (y cuy a importancia crece con r;n ayor rapidez) de 
los PD 1 asiáticos es un país muy pequeño: Panamá. Este país 
adq uirió más de un tercio de los productos vendidos por los 
países del este asiát ico a la reg ión . La exp li cación de esta ano
malía es la venta de barcos que operan bajo bandera panameña, 
ap rovechando disposiciones legales establec idas por este país 
para ese propósito. Por tanto, estas exportaciones no pueden 
se r consideradas como comerc io regular. 
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CU ADRO 4 

PO 1 asiáticos: tendencia del crecimiento de la exportación 
hacia diferentes regiones, 7969-7978 

Crecimiento de las 
exportaciones 

(tasa anual en valores 
corriente s} Participación por 

7969- 7969· 19 74-
región(%) 

7978 7974 79 78 7969 7 974 7978 

América Latin a 31.6 36 .8 25.2 1.7 2.1 2.4 
PO I 29.7 35 2 2 3.1 0.7 0.8 0.9 

Argentina 17 .3 27 .o 62 0 .2 0.1 0 .1 
Bras il 38.0 67 5 8.4 0.1 0 .3 02 
Chile 625 43 .1 905 a a 0 .2 
México 2 19 23 .3 20.1 0.2 02 0 .2 
Venezuela 31.2 28.8 34.3 0.2 02 02 

Otros 25 .o 31.6 172 0.7 0.7 0.6 

Panamá 44 .2 50.8 36 .3 0 .3 05 0.9 

Países desarro ll ados 28.3 34.8 20.6 60.3 66 .6 65.1 
As ia 22 .8 26.3 18.5 25 .3 202 18 .3 
Exportadores de pet ró leo 41 .6 43.0 39.8 3 .0 45 8.0 

Otros pa íses en desarro ll o 2 1.1 22 5 19 .3 9.7 6.6 62 

Total 27.2 32.2 2 7.3 700.0 700.0 100.0 

a. Menos de 0.05 por ciento. 
Fu en te: FM I, Oirection of World Trade, Washin gto n, varios números . 

Si se excluye a Panamá, las ex portac iones hacia América 
Latin a de los PD 1 as iáticos han crecido a una tasa só lo 
levemente superior que las reali zadas hac ia el resto del mundo, 
pero esta tenden cia no es homogénea en todos los países 
ex portadores y sus cli entes. Hong Kong y Sin gapur expan
d ieron sus exportaciones a un ¡·itmo equivalente a la mitad de 
Taiwan y Corea, mient ras que Arge ntina y México elevaron 
muy poco sus im portaciones proveni entes de los PD 1 asiáticos . 
Además, las co mpras de Bras il e n Hong Kong y Taiwan in cluso 
bajaron de 1974 a 1978. 
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Estas reducciones han sido compensadas por la mayor 
importancia de Vene zuela y Chi le como mercados para los 
productos exportados por los PD 1 as iáticos. Este último 
aumentó sus importac iones desde es tos países a una tasa sin 
p¡·ecedentes duran te la segun da parte de l deceni o de los setenta 
(90% anu al de 1974 a 1978). Las compras chil enas en todos 
los PO I as iáticos se han incrementado mucho, pero ha sido 
particu larmente ráp ida 1 a expansión del comercio con Taiw an 
(desde alrededor de 100 000 dólares en 1969 hasta 38 mi ll ones 
en 1978) y con Corea (desde el mismo valor en 1969 a 22 
mi ll ones en 1978) . 

El cuad ro 5 mu es tra la importancia de América Latin a 
desde el punto de vista de cada PD 1 asiát ico, por se parado, 
co mo exportador. El mercado latinoam ericano es de mayor 
importancia relativa para Singa pu r, a pesar de que todavía 
ex porta hacia él só lo un pequeño porcentaje de sus ventas 
totales (2.5), y es de menor significación relativa para Corea 
(1.8%) . Las tendencias del último decen io muestran qüe la 
importancia de América Latina como mercado crece más 
ráp idamente para Taiwan (el porcentaje de la región en las 
exportac iones de ese país se multiplicó por cu atro en nueve 
años) y para Corea (hubo un in cremento de 2.5 veces). 

Es in te resante notar que el pa ís latinoameri cano de mayor 
tamaño (Bras il ) no está entre los mayores importadores de 
ninguno de los PD 1 as iáticos . Aparentemente, sus im porta
ciones consisten sobre todo en materias primas provenientes de 
Singapur. Por otro lado, un o de los países, la tin oameri canos 
más pequeños (Chile) es casi tan importante como Bras il en 
cuanto a importador desde los PD 1 as iáticos. 

Para compl eta r esta visión del comerc io desde una pers
pectiva asiática es necesa ri o obse rvar las importaciones de esa 
reg ión. En particu lar, es de interés la "simetría del co merc io" 
entre los países; es decir, has ta qué punto un socio es 
igualmente importante como fue nte de importac iones y como 
exportador. Esto in dica si el comercio se está ll evando a cabo 
entre socios relativamente " iguales " o "desiguales". 

En términos simpl es, la simetría del comercio entre los 
países (o reg ion es) puede medirse según la simi li tud que tengan 

Participación de América Latina en los exportaciones de los PO ! asiáticos 

Tasa de 
crecimiento 

7969a 7978 7969-7 978 Principales países latinoam ericanos 
(%) {%) (%) importadores en 7 978 

Taiwan 0.6 (0.6) 32 (1.9) 59. 1 ¡502 ) Panamá (4 1%); Venez uela (14%); Chile (9%) 
Hong Kon g 2.3 (1.8 ) 2.1 (1.4) 18.9 16.9) Panamá p2%r Venezuela (17%); México (6%) 
Corea 0 .08 (0.05) 1.8 (1 .1) 52.1 5 1.9l Panamá 38% ; Chi le (10%); Venezuela (Hl"/o ) 
Si ngapur 2.1 (1.0) 25 ( 1 .7) 245 (20.8 Panamá (31% ; Brasi l (29%); México (11 %) 

Suma 7. 7 (7 .5 } 2.2 (1.4) 3 7.4 (2 7.5 ) Panamá (36%); Venezuela ( 1 7%); Brasil (9%); 
Chile (7% ) 

a. La cifra entre paréntes is cor responde a la part ic ipación de América Latina (excepto Panamá) en las ex portac io nes de cada país. 
Fuente: la misma del cuad ro 3. 
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CUADRO 6 

PO I asiáticos: participación de importaciones 
provenientes de América Latina en sus importaciones totales, 
7969-7978 

Taiwan 
Hong Kong 
Co rea 
Singapur 

Suma 

7969 7978 
(%) (%) 

2.4 
1 .9 
0.4 
1.6 

7.4 

1 .8 
0.8 
1.1 
0.9 

1.7 

Fuente: la misma de l cuadro 3 . 

Principales países exportadores 
latinoamericanos en 7 978 

A rgentina (31 %); Chil e (15 %) 
Brasil (32%); Argentina (20%) 
Ch il e (24%); Brasil (16%) 
Brasil (50%); Argentina (27 %) 

Brasil (30%}; Argentina (2 7%); 
Chile ( 14%} 

los porcentajes de las exportac iones e importac iones de un pa(s 
a otro dentro de las exportaciones e importaciones tota les de 
cada pa(s. Estos coe fici entes dan una idea de cuán "importan
te" es --en términos re lativos- la otra reg ión como mercado 
exportador o fuente de importaciones. Esto determina el 
in te rés de cada pa(s o de su gobierno por influir de liberada
mente en el comercio con un socio. 

El concepto de simetr ía (o as imetría) comercial difiere de l 
de equilibrio de la balanza de pagos, au nqu e se relaciona 
estrechamente con él. El comerc io entre la mayoría de los 
países en desarrollo y los industrializados muestra grandes 
as imetrías, a pesa r de que pu ede estar equi li brado o in cluso 
ge nerar un superávit para los primeros. Esto ocurre porque las 
ex portaciones (o importaciones) de uno a otro constituyen 
una elevada f racc ión de su comercio tota l para los países en 
desarrollo y un a muy chica para los industrializados. Esta es la 
razón básica (de carácte r estructural) por la cual los países en 
desarrollo están ta n "interesados" en un Nuevo Orden Econó-

CUADRO 7 

comercio entre américa latina y asia 

mico 1 n ternac ional y demuestran tanto empeño por esta ble
cer lo, mientras que los desarrollados están muchlsimo menos 
interesados, ya que su comercio con los países en desarrollo re
presenta un a proporción muy pequeñ a de su comercio exte
rior total. 

En el cuadro 6 se ofrecen datos globales sobre ese aspec to . 
Para los PO 1 asiáticos, como grupo, América Lat in a es re lati
vamente más importante como mercado para sus exportaciones 
que como una fuente de importaciones, porque el valor de los 
productos imp~rtados desde esa región es un menor porcentaje 
de sus 1mportac1ones (1 .1 %) que en el caso de sus exportac iones 
(2.4%). Más aú n, la im portancia de América Latin a como 
fu_ente de importa~ i ones ha decaído (era 1.4% en 1969), 
m1entras que ha sub1do como mercado de exportaciones. 

. La principal expli cac ión de este resu ltado es el comporta
mi ento de Hong Kong, Singapur y Taiwan, los cuales han 
estado compran do considerabl emente menos, en términos 
relativos, a Amér ica Latina. El comp ortamien to opuesto de 
Corea no ha sido suficiente para cambiar esa tendencia. 

Lo_s mayor_es p a íses lat inoameri canos (Brasil y Argentina) 
han s1d o la pnnc1pal fuente de importaciones para la mayoría 
de los PO 1 asiátic os. Nótese, no obstante, el peso de un país 
pequeño como Ch il e, que representa la mayor fuente de 
importaciones entre todos los países lat inoamer icanos para 
Corea y el segundo más importante para Taiwan. 

El co merci o por países no demuestra as im etr ías notables 
excepto en los casos de Singapur y Hong Kong. Para estos do~ 
pa íses, América Lati na representaba la fuente de importa
ciones de menor importanci a entre todos los PO 1 asiáticos 
(0.8%) mientras que representaba, respectivamente, 2.5 y 2.1 
por ciento de las ex portaciones totales de cada país (véase el 
cuad ro 5). 

A mérica Latina: valor de las exportaciones a los PO I asiáticos y a otras regiones, 7969- 7978 
(M iliones de dólares en valores corrientes, F o B) 

Exportaciones 
desde Argentina Brasil Chile México Ven ezuela 

Hacia 7969 7974 79 78 a 1969 7974 19 78 1969 1974 19 78 a 1969 1974 19 78 1969 7974a 7978a 

Taiwan 1 6 70 13 12 23 5 29 3 2 4 
Hong Kong 2 4 15 34 19 30 2 1 2 3 1 1 
Corea b 2 15 4 24 9 32 1 1 8 
Singapur b 1 11 2 10 48 b b 1 6 

Total POI 3 73 111 49 45 125 74 63 5 3 72 6 3 5 

Países desarrollados 998 2 060 3 569 1 677 5 4 15 8 279 921 1 793 1 515 1 05 7 2 369 4 866 1 734 7 220 5 554 
Amér ica Latin a 361 893 1 418 256 962 1 568 113 404 565 11 2 373 448 1 078 3 062 3 325 
Exportadores de petróleo 2 1 181 288 7 558 9 05 3 9 99 16 45 151 2 1 
Ot ros en desarroJ Joc 229 784 1 0 16 322 973 1 773 38 259 141 240 203 477 77 787 106 

Total 167 23937 6 402 2 3 17 7 953 72 650 1 0 75 2 479 2 383 1 430 2 993 5 954 2 897 11 072 8 99 1 

a. Est imac iones. 
b. Va lores menores a un millón de dólares. 
c. Inclu ye Afr ica y el Medio Oriente . 
Fuente: FMJ , Dirección d e Comercio, 1969·19 75, 1979, Washington. 
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CUADRO 8 

América Latina: tendencias del crecimiento de las exportaciones a los PO 1 asiáticos, 7 969-7 97 8 

Crecimiento d e las exportac ion es 
(tasa anual en valores corrien tes} 

7969 -7978 
Participac ión por reg ión 

POI d e (pareen tajes) 
A m érica 

Total Latina 1969-7 974 79 74-7 9 78 7969 7 974 79 78 

PD 1 de Asia 17 .o 19.6 
Taiwan 229 24.9 
Hong Kong 4.8 3.6 
Corea 46.3 625 

Países desarro llados 13.6 25 .1 
Amé ri ca Latina 19.1 16 .0 
Exportadores de petróleo 43.4 45.6 
Otros en desarroll o 16.4 16.3 

Total 77.3 76. 3 

a . Menos de 0.05 por ciento. 
Fuente: la misma del cuadro 3. 

La perspectiva latinoamericana 

Lo mismo que en el caso de los PD 1 as iáticos, el porcentaje de 
las exportaciones lat in oamericanas hacia esos países es muy 
bajo (0.8% en 1978), pero ha estado aum entando con rap idez 
desde 1974, cuando esa fracción ll egaba a só lo 0.3% (véase el 
cuadro 8). 

Los PD 1 as iáticos son bastante menos importantes como 

POI de América Latina Panamá Total América Latina 

7969 79 74 7978 7969 7974 7978 8 7969 7974 7978 

17 25 126 b 27 50 173 
37 26 51 b 46 35 70 

1 16 79 b b 3 17 92 
8 11 60 23 18 73 

63 78 376 99 720 408 

6 387 18 857 23 783 97 146 160 8 709 24 31 5 33 81 1 
1 920 5 694 7 324 11 53 72 1 569 5 604 7 583 

49 793 1 444 b 1 8 93 953 2 381 
906 33 006 3 513 1 1 4 1 232 3 140 4 850 

9 325 28 428 36 380 709 207 245 7 7 702 34 732 49 033 

3.9 
13 .1 

-5 .3 
41.4 

- 4.8 
29.0 
49.3 
20.6 

23.9 

35 .8 
36.4 
18.9 
52.5 
41.9 

7.9 
25 .7 
11.5 

9.5 

0 .8 
0.2 
0.4 

a 
7 4.4 
13.4 

0.8 
10.5 

700.0 

0.3 0.8 
0.1 0.4 
0.1 0.1 

a 02 
71.2 69.0 
16.4 15.5 

2 .8 4.9 
9.2 9.8 

700.0 700.0 

mercado de ex portaciones para los de Améri ca Latina qu e 
estos últimos para los primeros (2.4% contra 0.8% en 1978). 

Los países industrializados representan un mercado de ex
portación más importante para América Latina, a pesar de que 
su peso relativo ha decaído últimamente. Como consecuencia, 
otros mercados de su misma región, al igual que otros países en 
desarrollo, son también menos importantes para América Lati
na que para los PD 1 asiáticos. Esto se relaciona as imismo con 
el hecho de que las exportaciones de América Latina están 
constituidas en su mayor parte por materias primas. 

Durante el decenio pasado (1969 a 1978) las exportaciones 
latinoamericanas hacia los PD 1 asiáticos mostraron una tasa de 
expansión anual levemente más alta que la de sus exporta
ciones totales (20% comparado con 17%), pero más baja que la 
de los PD 1 as iáticos a América Latina (32%) . El valor de las 
exportaciones latinoamer icanas hacia esos países alcanzó a sólo 
unos 400 millones de dólares en 1978, en contraste con los 
1 100 millones de los PD 1 asiáticos hacia América Latina, 
incluye nd o a Panamá, y 740 millones excluyéndolo. 

Las exportaciones latinoamericanas hacia Corea han estado 
creciendo más rápidamente que hac ia ningún otro PD 1 asiático. 
Como resultado de esto, la participación de Corea en las 
exportaciones latinoamericanas ha aumentado en forma signi
ficativa. Las exportaciones hacia Hong Kong, en cambio, 
tuvieron un crecimiento sorprendentemente bajo. 

El desempeño relativamente insatisfactorio de América 
Latina como exportador hacia Asia oriental se explica sobre 
todo por el comportam iento poco dinámico de casi toda la 
región a principios del decenio pasado y a la contin uación de 
esta tendencia por parte de unos pocos países.4 Nótese que las 

4 . Los PDI latinoame ri ca nos además de Panamá representan más de 
cua tro quintas partes de todas las expo rtaciones de la región hac ia los 
PDI asiáticos. Ese porcentaje sólo ll egó a a lrededor de 45 % en 1965 . 
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CUADRO 9 

Participación de los PD 1 asiáticos en las exportaciones de los de América Latina y principales importadores 

Tasa de 
crecimiento Principales importadores asiáticos en 

7969 7978 7969- 1978 7 9 78 y participación en el to tal de 
(%) (%) (%) exportaciones a POI asiáticos 

Argentin a 0 .18 1.85 51.9 Taiw an (51 %); Corea (19 %) 
Brasil 2 .21 1.14 12 .5 Singapur (40%); Hong Kong y Corea (22% ) 
Ch il e 2 .65 72 .oa Corea (SO%); Taiwan (45% ) 
Méx ico 0.36 0.14 5.4 Corea (55%); Hong Kong (33%) 
Venezuela 0.2 1 0.05 2.0 Taiwan (80%); Ho ng Ko ng (20%) 
Panamá 4.35 5 3.3 Corea (50%); Hong Ko ng (44%) 
PDI de América Latina 0.68 0.87 20.9 Ta iwan (42 %); Singapur (2 5% ); Corea (15 %) 

a. Esta tasa no es representativa debido a una base mu y baja. La tasa de crecimiento anua l de 1974 a 1978 fue de 47 .8 po r ciento. 
Fuente: la misma del cuadro 3. 

ventas de América Latina a los PD I asiáticos de 1969 a 1974 
crecen menos de 4% por año: sólo la novena parte de l ri tmo de 
ex pansión que alcanzaron los países as iáticos entre esos años y 
de la que consiguió América Latina durante los cuatro años 
siguientes. 

Los países latinoamer icanos responsables de l lento creci
miento agregado fueron Venezuel a, México y Brasi l (véase el 
cuadro 9). 

El lento crec1m1ento de las exportaciones de esos países 
latin oamericanos hacia Asia fue compensado por un rápido 
crecimiento de las de Chil e y Argentina (as í como también las 
de Panamá). El primero es el PD 1 lat inoameri cano para el cual 
Asia representa la más alta fracción de sus ex portac iones 
totales (2 .7%) y para el cual sus ventas están aumentando 
rápidamente (espec ialm ente a Corea). Las ex portaciones argen
tin as han aumentado también a un a tasa que dob la el 
promed io de América Latina. Su principal mercado es Taiw an 
y consiste sobre todo en alimentos. 

Taiwan adquiere dos quintas partes del total de las 
exportaciones lati noamericanas hacia los PD 1 asiáticos. Es el 
mercado más importante para Argentina y Venezuela. Singa
pur es -en forma global- el segund o mayor mercado para los 
PD 1 latinoamericanos, pero principalm ente como resultado de 
su importancia para Brasil. Corea es el tercer mayor comprador 
de los productos latinoamericanos. 

Por el lado de las importaciones, el cuadro 1 O muestra que 
para América Latina los PD 1 as iáticos han sido leve mente más 
importantes como fuente de importac iones que como mercado 
de ex portac iones, porque en 1978 el pareen taje de importa
ciones desde esa región era más alto (1 .0%) que el porcentaje 
de exportaciones dirigidas a ell as (0.8%). 

Ese no era el caso, sin embargo, a fines de l decen io de los 
sesenta. El peso de los países del este asiático en las 
importaciones lat inoamericanas se ha elevado más que su peso 
en las ex portaciones. 

CUADRO 10 

América Latina: participación de las importaciones desde 
PD 1 asiáticos en el total de las importaciones, 7 969- 7 978 

Principales exportadores 
7969 79 78 asiáticos en 7 9 7 8 

Argent ina 1 .3 1 1.04 Singapur ~48% ); Hong Ko ng ~25% ) 
Brasil 0.44 0.62 Singapur 72 %); Hong Kong 14%) 
Ch il e 2.63 Taiwan (48%); Corea (28%) 
México 0.56 099 Singapur (33%); Taiwan (33%) 
Venezue la 0.83 120 Taiwan (43%); Hong Kong (30%) 

Suma 0.68 7.03 Taiwan (32%); Singapur (3 7%) 

Fuente: la m isma del cuadro 3. 

Sólo Argentina redujo leveme nte su participac ión en las 
importaciones proven ientes de los PD 1 as iáticos, y Chile la 
elevó en forma notable (desde virtualmente cero a casi 3 por 
ciento). 

Para los PD 1 latinoameri canos, como grupo, Taiwan y 
Singapur representan las mayores fuentes de importaciones 
desde Asia. 

Desequilibrios y asimetrlas del comercio 

América Latina en su conjun to tuvo una balanza comercial 
mu y negativa con los PD 1 asiáticos en 1978. Sus importaciones 
excedieron a sus exportac iones (FOB) por un valor superi or a 
700 millones de dólares. Exclu ido el caso especial de Panamá, 
el déficit comercial es de alrededor de 300 millones de dólares, 
pero esta suma eq uivale todavía a casi la mitad del valor de las 
exportac iones de la región hac ia el Asia or ientai.S 

Los ci nco países latinoamericanos más avanzados también 
tienen por sí solos un défic it comercial con sus eq uivalentes 

5. En otras palab ras, Panamá genera casi la mitad del déficit 
comercial agregado de América Latina con los PD 1 as iáticos. 
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CUADRO 11 

Principales productos intercambiados entre Asia y America Latina, 7969- 7977 
(Millones de dólares FOB y porcentajes) 

Exportaciones desde Asiab Exportaciones desde Américac 
a América Latinac a Asiab 

Tasa de Tasa de 
7977 crecimiento 7977 crecimiento 

7969 7969-7.977 7969 7 969-7977 
Clasificación cuoa Valor Valor % (%) Valor Valor % (%) 

Productos prim arios 68 793 39. 7 73.9 725 5 72 87.5 79.2 

Alim entos, beb idas y tabacos 5 21 4.3 19.6 75 222 38 .0 14S 
Cereales 8 1.6 9 87 14.9 32.8 

Materias pr imas, excepto comb us-
t ib ies y vegeta les 55 170 34.3 152 48 11 9 20.3 12.0 
Fibras textil es 1 1 0.2 47 70 12.0 5 .1 
Mi n erales 6 16 32 13 .0 23 3.9 

Ace ites a nimales y vegeta les 1 02 141 24. 1 
Meta les no fer ro sos 8 o 2 30 5.1 40.3 

Combustibles 3 3 0.6 7 1.2 

Productos manufacturados 55 298 60 .3 23.5 18 66 11.3 17.6 

Quím icos 3 19 3.9 26.0 5 18 3.1 17.4 
Maqu in arias y eq uipos de transporte 3 99 20.0 54.8 4 17 2 .9 19.8 
Otros b ie nes manufacturados 38 180 36.4 2 1.5 9 31 5.3 16.7 

Fibras y te las 16 29 5 .9 7 .7 6 13 2.2 10 .1 
Productos metálicos manufactu-

rados 2 12 2.4 25.1 
Vestuario 2 74 15 .o 57 .o 
Total 726 493 700.0 78 .6 !45 585 700.0 79.0 

a. Los prod uctos primarios son los agrupados en la C UCI e n los grupos O a 2, más 4 y 68 (inc luido meta les no ferrosos). Co mbustibl es correspond e a l 
grup o 3 d e la CUCI y m anufact uras, a los grupos 5 a 8 , exce pto 68 . 

b. As ia in clu ye los cua tro POI más Afgan istán, Birm ania, Ind ia, Indo nes ia, Cam bodi a, Laos, V iei Nam, Macao, Paqu istán, Fi lipinas, Sr i Lanka, y Tai 
landia. 

c. Sudamérica incluye todos los países de América Latina, excepto Centroa mér ica y el Car ibe. 
Fuente: Anuario es tadístico d e comercio internacional, vo l. l , ONU, 1974 y 1979 , cuad ro es pecia l B. 

as iáticos, pero este déficit es proporc ionalmente men or que el 
de la región en tota l. 

Es interesante destacar que a fin es de la década de los 
sesenta el comercio entre América Latina y Asia oriental 
ge neraba para la prim era un déficit mucho más pequ eño, y 
estaba en equilibri o cuando Panamá se ex cluía del análi sis. 

Los países latinoamericanos han sido muy poco homogé
neos en términos de sus balanzas comerciales con los PO 1 

as iá ti cos. Por lo menos en '1978 Ve nezuel a y Méx ico tenían 
déficit relativamente grandes, equivalentes a 20 y 6 veces el 
monto de sus exportac iones, respectivamente. Chil e tenía uno 
relativamente pequeño (16 millones de dólares en ex porta
ciones de 63 mill ones}. El país la tinoamericano con el mayor 
superávit es Arge nti na (60 mill ones de dólares sobre 110 
mill ones en exportaciones} y Brasil tenia un pequeño superávit 
de 34 mi ll ones de dólares. En total, el défic it de los PD 1 
latin oamericanos fue equi valente a alrededor de un quinto de l 
toial de sus exportaciones en 1978. 

La situación de los PO 1 as iáticos es mu y diferente, puesto 
que todos ell os te nían superáv it relativamente similares . 
Natu ralmente, los valo res cambian mucho si se inclu ye o 
excluye a Panamá. En ambos casos, Taiwan t iene el mayor 
superávit (alrededor de 230 y 70 mill ones de dól ares, 

respectivamente}, seguido por Hong Kong (160 y 90 mill ones ), 
Singapur (145 y 70 millones} y Corea (80 y 4 mill ones). 

Fin almente, para considerar las posibil idades de comercio 
en el fu tu ro, es necesario observar lo que aqu ( se ha 
denominado "simetría del comercio". 

Las relaciones comercia les entre los PO 1 asiáticos y 
latinoamericanos, son - por fortuna para sus eventu ales pe rs
pectivas de cooperación- relativamente si métricas. Las expq r
tac iones de los as iáticos hac ia sus socios latinoamericanos, 
como fracc ión de sus exportaciones totales, son sólo margi nal
mente menos signifi cativas que ese flujo dentro del total de 
importaciones de los PD 1 lat inoameri canos (1.0%).6 Algo 
simil ar sucede con las importaciones de los P D 1 as iáticos 
desde América Latina. 

6. Considerand o a Amér ica Latina en forma global, la situ ació n es 
considerab lem ente d ifere n te co mo consecu encia d e la enorme inf luen
cia d e l caso especia l de Pa na má. In cluido Panamá, la prepo nd era nc ia de 
Amé ri ca Latina como m ercado export ado r aumenta s ign ifi cativa me n te 
a los ojos de los POI asiáticos (hasta 2.4% del tota l de sus 
ex portaciones), mientras qu e el porcentaje de las importac io nes 
lat in oamerica nas desde ello s no c rece en esa proporción (hasta 1 S% 
so la me nte) . 
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Es obvio que no se mantiene la misma relación simétrica 
para cada país por separado, pero el análisi s de este punto 
extendería exces ivamente este trabajo. Parece más importante 
estudiar la composición del comercio ac tual entre las dos 
regiones consideradas . 

Composición del comercio latinoamericano-asiático 

Para comprender la tendencia de las exportac iones en el 
pasado y su pos ible desarro ll o futuro es vital considerar la 
es tructura del comercio. 

El cuadro 11 mue stra que la composición de las exporta
ciones latinoamericanas y as iáticas es muy diferente, a pesa r de 
que por desgracia no disponemos de datos separados para los 
PD 1 as iát icos so lamente.7 El cuadro indica que las man ufac
turas constituyen el grueso de las exportaciones asiáticas hacia 
América Latina {sobr·e 60%), mientras que es ta reg ión ex por
ta mayoritariamente productos pr·imarios {casi 88%). Por 
otro lado, los productos prim arios representan menos de 40% 
de todas las exportaciones asiáticas {a pesar de que esta cifra 
incluye las ex portaciones de países con muy bajos niveles de 
industrializac ión) y las manufac turas representan sólo alrede
dor de 11 % de las exportac iones de América Latina hac ia toda 
Asia. 

Algunas de las principales catego rías de productos expor
tados por· Asia a América Latin a son: confecciones (15% del 
total); maquinaria y equ ipo de transporte {20%), y otras 
manufacturas (21 %) . Los dos primeros rubros aumentaron 
rápidamente, a tasas super iores a 50% anua l de 1969 a 1977. 

Los principal es productos exportados por América Latina al 
As ia fueron: ali mentos {38%, de los cuales los cereales repre
se nta ron dos qu intas partes), materia prima sin elabo r·ar {20%, 
donde las fibras text il es representaron más de la mitad) y 
aceites an im ales y vegeta les {24 por ciento) . 

Es interesante notar que las expo rtac iones de productos 
primar ios de América Latina hacia Asia aumentaron con suma 
rapidez. De 1969 a 1977 crec ieron a una tasa aproximadamente 
un tercio más alta qu e la tasa promedio de crec imien to de las 
mismas exportac iones dirigidas a otras regiones del mundo. 
Principalmente como consecuencia de es te comportamiento 
inusitado, en comparación con las tendencias mundiales {en las 
que las exportaciones de manufacturas crecen más rápido que 
las primarias), el porcentaje de productos primarios en las 
ventas de Amér ica Latina a Asia se mantuvo virtualmente 
constante en los últimos ocho años. 

El análi sis de las perspectivas futuras del comercio entre las 
reg iones consideradas presenta serios problemas metodo
lógicos. El comercio no sólo depende de las ventajas com para
tivas estáticas de cada una y de l crec imiento de sus PIB, sin o 
también de las opciones y los competidores que tenga cada 
cual. Así, por ejemplo, el incremento de las exportaciones 

7. Por eso las cifras d el cuadro 11 no pueden compararse con las 
presentadas en otros cuad ros . No es posible estim ar hasta qué punto so n 
representativas de l comercio de los PDI asiáticos y latinoamericanos 
porq ue hay dife ren cias en las definiciones de las reg iones, tanto 
expo rtadoras como importadoras. 
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latinoameri canas esta rá limitado por la compe tencia de otros 
países de As ia, Africa o el Pacífico qu e también pueden 
abastece r las necesidades de importación de los PD 1 asiáticos. 
Lo mi smo ocurre, a la inversa, para la otra región. 

La cons id eración de este factor excede el alcance del 
presente trabajo, pero a continuación se reali za un modesto 
intento para obtener una vrsron ampli a de las ventajas 
comparativas de cada región, por lo menos en un sentido 
estático. 

Los cuadros 12 y 13 muestran los principales productos 
ex portados por cada uno de los PD 1 a"iát icos y latinoameri
canos, junto con los nivel es de importac ión y exportación de 
estos mismos productos por parte de la otra región. 

En un primer nivel de agregación - tomando en cuenta el 
espectro de productos a tres dígitos- las dos regiones parecen 
mucho más comp lementar ias que competí ti vas. De 1 os 30 
principales productos exportados a todo el mundo por cada 
región hay sólo uno que fue exportado sim ul táneamente por 
ambas.8 Es el petróleo, que exportan sólo dos países: Singapur 
en Asia y Venezuela en América Latina.9 Todas las otras 
principales mercaderías exportadas por los PD 1 as iáticos no 
estaban entre las principales exportaciones de America Latina 
y viceversa. 

La complementariedad de las estructur as comerciales de 
ambas regiones se aprecia también en un nivel más desagregado 
-es decir por productos- pero no en for ma tan marcada a 
primera vista. Los PD 1 latinoamericanos son importadores 
netos de seis de los 16 principales productos de exportación de 
los PD 1 asiáticos : barcos, equ ipos de telecomunicación, caucho 
en bruto, maquinaria eléctrica, juguetes y textil es hil ados {en 
ese orden). 1 O 

Si las mejores perspectivas comerc iales se encuent ran en los 
productos en que las importac iones netas de América Latina 
son elevadas con rel ación a las exportaciones asiáticas, enton
ces el intercam bi o se concentraría principalmente en barcos, 
equipos de telecomunicación y maquinaria eléctrica. No 
obstante, las perspectivas del rubro vestuario no pueden 
dejarse de lado si los países latin oamericanos reducen sus 
niveles arance larios, como ha comenzado a suceder en varios 
de e ll os. 

La complementariedad de las economías as iáticas y latino
amer icanas se refuerza cuando las estru cturas de mercado se 
observan desde el ángu lo de esta última como exportadora. En 
realidad, los PD 1 asiáticos son importadores netos de 13 de los 
18 principales productos exportados pm Latinoamérica. Son 
importadores netos de nueve de los diez principales rubros 
exportados por América Latina: petróleo crudo, azúcar, 
mineral de hier ro, cobre, sem ill as oleaginosas y diversos tipos de 
cereales y productos alimenticios. 

8. En 12 productos exportados por los PD 1 asiáticos y 18 por los 
lat in oame ri canos. 

9. Recuérdese que los datos a que se hace refe rencia corresponden a 
1977. Como es sabido, hoy en día México es un exportador importante . 
[N. de la R.] 

1 O. Por otro lado, nótese que la comp leme ntariedad es considera
blemente mayor entre los subgrupos de países. 
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CUADRO 12 

PO 1 asiáticos: principales productos exportados y sus exportaciones e 
importaciones por parte de los PO 1 latinoamericanos 
(Millones de dólares) 

Exportaciones de los 
PO I asiáticos (7976} 

Total de 
Tota l importa-

Singa- Hong POI de ciones 
Productos Corea pur Kong Asia netas 

Vestuario 1 13:.:> 117 1 964 3 213 ~ 61 
Derivados de l petróleo 95 1 768 1 863 -2 682 
Maquinaria eléctr ica 242 375 198 8 15 179 
Equ ipo de telecomunicaciones 138 169 300 607 319 
Caucho 557 566 247 
Textiles 272 78 350 22 
Juguetes y artícu los deportivos 324 324 32 
Maderas aglomeradas 208 79 287 ~ 67 
Barcos 138 130 268 474 
Prendas text il es 204 60 264 -237 
Pescado fresco 322 258 -291 
Telas de a lgodón 237 237 - 115 

a. 1977. 
b. 1978. 
c. 1974. 

PO / deA.L. 

X M 

191 130 
3 293 5 31 

180 359 
140 459 

3 250 
48 70 

32 
67 

121 595 
266 29 
355 64 
115 
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Importaciones y exportaciones 
de los PO/latinoamericanos 

(7976) 

Argentina a Brasifb Ch ile e México Venezuela 
-~--

X M X M X M X M X M 

49 109 27 33 40 63 
25 91 15 3 172 13 33 12 222 3 010 13 
16 97 136 30 28 125 107 

40 132 146 12 8 110 151 
3 49 107 11 51 32 

12 48 27 2 29 
32 

53 14 
6 6 227 11 5 303 1 38 26 

24 181 2 61 27 
82 91 64 4 178 

69 46 

Fuente: UNCTAD, Manual de es tadísticas de comercio internacional y desarrollo, cuadro 43 (D), p. 132¡ y Naciones Unidas, Anuario estadÍ5tico 
de comercio internacional. 

CUADRO 13 

PO I latinoamericanos: principales productos exportados y sus exportaciones e importaciones 
por PO 1 asiáticos 
(Millones de dólares) 

Importaciones y exportaciones 
Exportaciones de los PO I 
latinoamericanos (7976) 

de los POI asiáticos {7978) 

Total de los POI asiáticos a 
Total de Hong Kong Corea 

Argen- Mé- V ene- los POI lmps. Ex por- Impar-
Productos tina Brasil Chile xico zuela de A. L. netas taciones taciones X M X M 

Petróleo crudo 438 5 904 6 342 4 936 1 o 4 946 2 187 
Azúcar 131 1 148 170 1 449 204 27 241 33 24 177 
Hierro 921 132 283 1 336 56 56 56 
Café 934 174 19 1 127 -59 104 -5 10 10 
Cob re 890 890 150 150 55 58 
Semi ll as oleaginosas 718 7 18 141 141 78 
Harina de pescado 142 5 08 33 683 58 80 138 52 
Maíz 518 150 668 352 325 32 23 1 
Material de tran sp orte 114 272 393 721 260 981 36 274 79 380 
Trigo 30 1 301 289 289 20 235 
Der ivados de l pet róleo 243 - 1 886 2 906 1 018 41 646 30 12 
Calzado 165 68 233 -685 733 48 101 48 686 
Otros ce reales 225 225 
Meta les no ferrosos 181 181 -5 4 101 47 28 47 
Carne 172 172 255 39 294 145 39 102 
Hortali zas 164 164 108 48 156 lOi 48 
Fertilizantes 43 43 73 73 73 
Pulpa de papel 78 78 181 181 181 

a. No hay cifras pub licadas para Ta iwan. 
Fuente: UNCTAD, Manual de es tadísticas. -., op. cit., cuadro 4.3 (D), y Naciones Unidas, Anuario es tadístico .. . , op. cit. 

Singapur 

X M 

10 2 759 
3 31 

94 35 
37 
63 

80 86 
62 

145 327 
34 

2 835 360 

73 
47 
55 
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Los p¡·in cipal es rubros en los cuales compiten las dos 
regiones son: derivados del petróleo, ca lzado, café y meta les 
no ferrosos. Empero, dentro de cada uno ele esos mercados 
mundi ales cada reg ión pMticip a de modo mu y cli fe ¡·ente. 
América Latin a predom ina claramente en la ex portación de café 
y metales no ferrosos, mi entras que los PD 1 de As ia ve nden un 
monto tres veces mayo r de calzado y siete veces mayor de 
derivados del petróleo. 

El va lor total el e las imp ortac iones as iáticas excede al ele las 
ex portac iones de los prin cipales productos que ve nde Améri ca 
Latin a, por un facto r que var(a entre 2 y 3, según se incluya o 
se exc lu ya el petróleo. 

Apare ntemente, las mejores perspectivas para el aumento de 
las ex portac iones el e los P D 1 latinoame ri canos a los el e Asia se 
encuentran en los rubros alim entarios (especialm ente tr igo, 
carn e, azúcar, harin a ele pescado y verd uras ), productos 
intermed ios como pu lpa y ce lulosa, y fert ili zan tes. Hay 
también posibi lidad de ex portaciones significativas de petróleo 
(sobre todo des pu és de los descubri mientos petral (fe ros 
mex icanos) y eventual mente veh (cu los (aunqu e sería necesario 
exam in ar es te caso con más deta ll e). 

La complementariedad productiva (y, por tanto, la pos ibi
lid ad de expand ir el comercio) es sin du da mayor entre los PD 1 

as iá ticos y dos pa íses de América Latin a en parti cular: 
Argentin a (e l mayor ex portador de alim entos de la región) y 
Ch il e (por la ce lulosa, la madera, etc .), pero todos los países 
tienen oportunidades. En escala regional, es signi ficativo que 
las im portac iones as iáticas netas de los principales productos 
de ex portac ión latinoamericanos sum en alrededo r de 1 800 
mill ones de dólares (exclu ido el petró leo). Esta cifra rep rese nta 
más de un quinto del valor de las exportac iones latinoameri
canas de es tos productos.11 Esta se ría la magnitu d de lo que 
podría ll amarse el "mercado potencial" que representan los 
PD 1 asiáticos para las exportac iones latinoameri ca nas de sus 18 
principales productos. 

En síntes is, el aná li sis desagregado por produ ctos confirma 
la hipótesis planteada al pr incip io de este estudio en el se ntid o 
que el pr in cipal in te rés de los PD 1 as iáticos por expand ir su 
comercio con Amér ica Latin a se ría el deseo de tener un a 
fu ente de sum inistro de ali mentos y materi as prim as, y no 
tanto un mercado de exportaci ón más amp li o. En la med ida en 
qu e América Lat in a esté también interesada en desarro ll ar sus 
exportaciones pr imarias, hay buenas perspectivas pa ra una 
significativa expansión del comercio entre ambas regiones. 

ALGUNOS RASGOS BAS ICOS DE LAS EX PORTAC IONES 
DE PRODUCTOS PRIMAR IOS DE AMERICA LATINA 

En las secciones ante ri ores hemos demostrado que la mayor ía 
de las exportaciones de Améri ca Latina a los PD 1 as iát icos 

11. Es in teresante señalar que esa fracc ió n es co nsid erab le mente 
más baja en los PO 1 asiát icos. Las importac iones netas de Amér ica 
Latina de los principales produ ctos de ex portac ión as iát icos suman só lo 
alrededor de 500 mi llo nes de dólares, lo que representa ape nas 7% de l 
va lor de las pri ncipales ex portaciones de los PO 1 asiáticos . No obstante, 
estas cifras está n muy influid as por e l a lto va lo r d e las ex portaciones 
asiát icas d e co nfeccion es. Ex clu ido este rubro, e l coef iciente se dupli ca. 
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está compues ta por productos pr imari os. Dadas las necesi · 
dades y el dinamismo de esos pa(ses, hemos suge rid o también 
qu e ex isten oportunidades para que el co mercio en ese tipo de 
productos crezca en el futuro. 

Esa situac ión pued e te ner algunas imp licaciones poco 
favo rab les en el desarroll o de América Latina. Podría ¡·e pro
cl ucir el trad icion al esquema de comerc io que es ta región ha 
mante nido con los pa íses desa rro ll ados, y del cual qui ere 
escapar. En la sección fin al de es te documento anali zaremos 
este punto y suge riremos medi os para evitar algunos de sus 
aspec tos nega tivos. 

En esta sección nos concen traremos en las perspectivas 
concretas de ex pandir este comerc io, ofreciendo alguna in· 
fo rmac ión retrospectiva sobre dos características básicas de las 
ex portaciones de productos prim arios de Améri ca Latina, a 
saber : su importanci a en el total mundi al y la pos ición 
compe titi va de las principales ex portaciones de la región. 

Exportaciones de productos primarios 
a nivel mundial y regional 

En primer lu gar debe tenerse presente que Amé ri ca Lat ina, 
obviamente, no es la úni ca fuente posible de recursos naturales 
o de importac iones prim ari as a la que pu eden recurrir los PD 1 

as iáticos, pero es una de las más im portantes. Pocas veces se 
aprec ia o se sabe que - al contrario de lo que piensa mucha 
gente- los países en desa rrol lo co mo un todo no son los 
prin cipales ex portadores de productos primar ios en el mun
do.12 Representan só lo alrededor de una terce ra parte de 
tod as las ex portaciones primarias. 

Sin embargo, América Latina es la principal fue nte de 
exportac iones primarias de los países en desa rro ll o. Representó 
40% de esas exportaciones en 1977, comparado con 36% de 
Asia y 22% de Africa.1 3 

En rea li dad, la importancia de América Latina en el mund o 
co mo exportadora de productos primarios es reforzada por su 
situac ión como importadora. En efecto, como la región 
importa rela tivam ente pocos productos primarios, es la mayor 
región exportadora neta de l mundo. Sus exportac iones netas 
en 1978 sumaron alrededor de 20 000 mill ones de dólares, 
comparado con só lo 1 000 mill ones en el caso de Asia y 6 000 
mill ones en el de Africa. Los países desa rroll ados, por otro 
lado, no obstante su importancia como exportadores de 
productos primari os, son todavía importadores netos por un 
monto superior a 23 000 mi li ones de dó lares en 1977.14 

Los princ ipales productos exportados por América Lati na al 
resto del mundo son virtualmente los mismos que exporta a los 
PD 1 as iáticos, excepto frutas trop icales (pl átano, cacao, etc. ), 
algodó n y algun os productos menos importantes (que rep resen
tan menos de 0.6% de las ve ntas de la reg ión al ex terior) como 
bau xita, c in c, estaño, lana, etcétera . 

12. En este artícul o, todas nuest ras referenc ias a productos pri · 
mar ias excluy en e l petró leo, a me nos que se estipu le explícitamente lo 
co ntrario. 

13. Esto implica 28 , 25 y 15 por ciento respecti va me nte , de las 
exportaciones mundia les de produ ctos primarios (véase Banco Mund ial, 
World Development Report, 7980, Washington, 1980, cuadro 1 ). 

14. !bid. 
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Por último, cabe señalar que los PD 1 latinoamericanos son 
los más importantes exportadores de todos los principales 
productos vendidos por la región al mundo y a los PD 1 

as iáticos. 

Posición competitiva de los principales 
productos de exportación de América Latina 

Como lo h em o~ mencionado en este estudio, un factor 
importante que ha in fluido en la tendenc ia del comercio en el 
pasado (y seguirá haciéndolo en el futuro) es la posibil idad de 
co ntar con otras fu entes de importac ión. En el caso del 
intercambio de productos básicos entre América Latin a y el 
es te de Asia podemos es tudi ar este aspecto só lo de una manera 
ge neral y agregada. 

En el cuadro 14 se presenta el porcentaj e de América 
Latina, otros paises en desarro ll o, y los paises desarrol lados en 
las exportac iones mundial es de cada uno de los principales 
productos latinoamericanos exportados a los PD 1 asiáticos. La 
principal conclusión derivada del cuad ro 14 es qu e el margen 
co mpetitivo de America Latin a no es considerabl e en ningún 
producto (excepto en el café, que no ofrece perspectivas 
interesantes porque los PD 1 asiáticos en su conjunto so n 
ex portadores netos). Más notab le aú n es que otros paises en 
desarroll o tampoco tienen un margen competit ivo ap reciable, 
excepto en el caso del petróleo. En todos los productos 
restantes, los países desa rroll ados concentra n una fracción 
mayo r de las exportaciones mundiales. Sin embargo, entre los 
paises en desarrollo Ameri ca Lat ina es el mayo r proveedor de 
todos los productos, excepto el cobre y el petróleo. 

No obstante, los países latinoamericanos, considerados en 
forma individual, tienen todav(a significativos porcentajes de 
los mercados mundiales de algunos productos importantes. 
Bras il es el mayor exportador de tres de los siete productos 
se leccionados, con fracciones que varían de 10 a 23 por ciento 
de las ex portaciones mundiales. Chi le y Argentina son también 
grandes exportadores de cobre y ca rne, respectivamente. Tal 
hecho confiere a estos países la posibilidad de asumir cierto 
liderazgo para negoci ar con eficacia el estab lec imiento de 
nuevas formas de cooperación entre los países en desarrollo 
dentro del Nuevo Orden Económico Internaciona l. 

CUADRO 14 
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PERSPECTIVAS FUTURAS Y OTRAS CONS IDERAC IONES 

La princip al conclu sión que emerge de este es tudio es qu e, 
hasta el momento, las relac iones comerc iales entre los PD 1 de 
América Lat ina y los de Asi a han sido limitadas. Las 
ex portaciones e importac iones mutuas han fluctu ado entre 
só lo 1 y 2.5 por ciento. 

No obstante, ex isten bases para esperar un crec imiento 
rápido de l comercio entre esas region es. Hay dos razones 
fundamenta les qu e apoyan esta hipótesi s. La prim era, y qu izá 
la más importante, es qu e América Latina evolucion a progre
sivamente hacia una es trateg ia de desa rro ll o basada en un 
come rcio más libre, lo que impli ca un a ex pansión de las 
ex portaciones e importac iones basada en sus ventajas comp a
rat ivas naturales, y ambas regiones tienen ventajas en dife
rentes productos. La segunda razó n es qu e el alto crec imiento 
del in greso qu e se espera en las dos regiones durante los 
próximos años introduce un factor· din ámico adicional que 
tenderla a in crementar las relac iones comerc iales reciprocas. 

Naturalmente, la ante ri or es un hipótes is pl ausibl e y no un 
juicio definitiv o. La falta de espac io y ti empo impide analizar 
con más profundidad el tema, pero par·ece de interés hace r 
algunos comentarios ad icionales, sin perjuicio de que debiera 
se r obj eto de investigación ulterior. 

En primer térm in o, para probar la hipótesis se ñalada seria 
necesario utilizar cifras más desagregadas por sectores y 
considerar no só lo el comercio de ambas regiones sin o tambi én 
las estructuras productivas de cada una. 

En segundo lu gar, nu estra hipótes is implica un a ex plicac ión 
teórica relativamente precisa acerca de por qué no se ha 
desarro ll ado más el comercio entre los PD 1 de América Latina 
y Asia. Esa explicación es que las exportac iones de bienes 
manufacturados de consumo, típicos de los segundos, no 
habían podido penetrar en los mercados de los primeros 
deb ido a las fuertes restricciones impuestas por la poi ítica de 
sustitución de importacio nes que prevalecla en América 
Latina. Precisamente por esa razón, el cambio de tal poi ítica y 
la disminución de las restricc iones a la importación deber(an 
expandir el comercio. Es obvio que existen otros impedimentos 

Participación de América Latina en las exportaciones mundiales de productos básicos, 7 974-7 976 
{Porcentajes) 

América Otros países Países 
Produ ctos básicosa Latina en desarrollo desarrollados Principales pa íses e xportadoresb 

Petróleo (17 .8% } 6.7 84.5 8.8 Arabia Saudita (25 % }; Irán y Nigeria (47%} 
Azúcar (5 .4% } 27.4 23.7 48.8 Brasil ¡1 0% r Fil ipinas y República Dominicana (21% } 
Hierro (2.7 % } 21.9 18.3 59.8 Brasil 16% ; Liberia y Venezuela (27 % } 
Café (7 .1 % } 58 .9 33 .9 71 Brasil 23% ; Colombia y Costa de Marfil (43% } 
Cobre (3.2%} 20.5 32.3 47.2 Chile (17 % }; Zambia y Zaire (39 % } 
Oleaginosasc 38.7 14 .6 46.7 n.d. 
Carne (1 .0%} 12.2 1.5 86.3 Argentina 

a . Las cifras entre paréntesis rep resentan la participación de cada producto básico en el tota l de exportaciones de América Latina . 
b. Las cifras entre paréntesis son la participación acumu lativa en el mercado mundial. Aparecen en cursivas los países latinoamericanos. 
c. Menos de 0.03 por ciento. 
Fuente: Banco Mundial, Comercio de productos básicos y tendencia de precios, 79 78 , Washington. 



1422 

al interca mbi o entre esas regiones - corno los altos costos de 
transporte - pero no son suficientes para contrarresta r a las 
otras vari ab les. 

En tercer lu ga r·, los facto res mencionados explicarían por 
qué el comercio con los PD 1 as iáticos es rn ás importante para 
los países lat in oa mericanos peq ueños que para los grandes. 
Estos últimos es tán en mejo r· pos ición para produc ir en forma 
competiti va las manufacturas li vianas que exportan los as iá
ticos. Además, no han avanzado ta nto en la reducción de sus 
arance les y otras rest ri cciones a las importacio nes. 

Por último, para anali zar las perspectivas futu ras de l 
comerc io ser ía interesante es tud iar la experie ncia de las 
relac iones entre j apón y Amér ica Lat in a desde fines del 
decenio de los cin cuenta, cuando aquél se encontraba en U'l 

nivel de desarro ll o simil ar· al de los ac tu ales PD 1 as iáticos. Si 
j apón fu era el mode lo para es tos últim os, todo indica que el 
comercio entre los PD 1 lat in oamericanos y as iáticos se ex
pandirá con rapidez en el futuro, porque eso fue lo que 
ocurri ó entre América Latin a y j apón durante los últimos 
ve in te años . 

A fines de l decenio de los se tenta comienza n a mater- iali
zarse algun os indicios de la expansión del comerc io as iático
lat in oamer icano vat icin ado en este artícul o. Los PD 1 lat i
noamericanos han tornado la delantera en es te período: de 
1974 a 1978 sus exportac iones hacia sus equivalentes as iáticos 
han crec id o a un a tasa anual de 45% (cuatro veces rnás que sus 
ve ntas hacia el resto del mundo). Corno resul tado de es to, 
incrementaron el porcentaje de sus ex portac iones hac ia los PDI 
as iáticos con respec to al total de 0.7 a 1.5 por ciento en sólo 
cuatro años. Argentin a y Chil e han sid o los pioneros en este 
movimiento y el resto de los países lat inoamericanos se ha 
quedado rnuy atrás . Un cambio en esta últim a situac ión -si 
Méx ico exportase petróleo a los PD 1 as iáti cos, por ejempl o
in crementaría considerab lemente las relac iones comerc iales 
entre las dos regiones. Desde el lado asiático, Corea y Singapur 
han sido los principales importadores qu e han mantenido la 
ex pansión de las ventas lat inoamericanas a esa región. 

Corea y Taiwan han sido los ex portadores rn ás d inámicos 
hac ia Amé ri ca Latina durante la segund a mitad de la década de 
los sete nta. Chile y Venezuela han sido los mayores compra
dores en el este de Asia. El caso venezolano es un claro 
r·esultado de l aum ento de l ingreso deb ido a la bonanza de l 
petró leo, mi entras que el de Chil e lo es de la li berac ión de l 
comercio qu e ha tenido lu gar en el país . Corno Argentina ha 
seguid o el rni srno proceso, pero rn ás tard íarn ente, es muy 
probab le que las cifras de comercio de 1979 mu es tren un 
in cr·e rn ento extrao rdinario de las im portac iones arge ntinas 
desde los PD 1 as iát icos.15 

Con res pecto al futuro, debe enfa ti za rse que la liberac ión 
de l co merc io que se es tá ll evando a cabo en Amér ica Lat in a no 
só lo impli ca ab rir las fro nteras para las mercaderías baratas 

15. En efecto, cuando este t rabajo esta ba e n rev isió n, e l F M 1 
publi có sus es tadíst icas para 1979. Ell as muestra n que las im portac iones 
arge ntin as d esde los PD I asiá t icos (exc luido Taiwan) subiero n de 33 a 
98 mi ll o nes de dó la res d e 1978 a 1979 . Las importaciones desde Corea 
pasaron d e 2.3 a 23.7 mill o nes. Además, las ex portac io nes a rge ntinas 
hac ia esos países se dupli ca ro n . 

comerc io entre américa lat ina y asia 

procedentes de los PD 1 as iáticos que invaden los mercados 
mundi ales, sino también un estímulo a las ex portac iones 
trad icionales de América Lat in a. Las ventas ex ternas de los 
prod uctos primar ios se expand irán rn ás en el futuro porque 
fuemn precisamente ésos los rn ás perjud icados, en térm in os 
relativos, por las econorn (as cerradas del pasado. Son, a la vez 
los prod uctos que los PD 1 as iáticos rn ás necesitan para 
mantener su desa rrol lo indu stri al y satisfacer las crec ientes 
necesidades de su pob lación a med id a que aumenta su ingreso. 
En el caso de l comercio entre Corea y Chil e se puede obse rvar 
con claridad cómo eme rge el patrón de intercamb io descri to. 

Esta tendencia hacia la concentrac ión de l comerc io en 
productos prim arios puede plantear ciertos problemas de 
rec hazo ideológico o polí tico en algunos pa íses latin oameri
canos rnuy se nsibl es a es ta cuestión. En este caso cabe 
enfati za r que hay un ampli o campo para la coope rac ión oficial 
entre los países de las dos regiones con el fi n de ll ega r a 
ac uerdos comerciales que sean favorab les para todas las partes. 
A cambi o del abastec imiento por parte de Améri ca Latina, los 
PD 1 as iá ticos podrían ofrecer redu cir sus arance les y restric
ciones no arance lari as para las mate ri as prim as rn ás elabo radas 
provenientes de esa región. Lam entabl emente, hasta aho ra ha 
es tado ocurr iendo lo contrario co rn o, por ejempl o, en el caso 
de productos manufacturados de cobre, a los cuales varios PD 1 

as iáticos apl ican aran celes escalonados de la rnisrn a manera que 
los países desarroll ados. 

No obstante, ese tipo de acuerd o pod ría se r rn ás viabl e 
entre ex portadores pr im ari os y países en un rápido proceso de 
industria li zac ión, corno los PD 1 as iáticos, precisamente porque 
éstos todav(a no han integrado pl enamente su indu stri a "hacia 
atrás", corno los actuales pa íses ricos. Por tanto, todavía no 
tienen " intereses creados" qu e presionen por protege r las 
industrias procesadoras de materia prima en el país. No 
obstante, es necesa ri o alcanzar acue rdos de largo plazo y una 
plani fi cae ión in dust ri al cuidadosa, porq ue deber ían "saltarse" 
vari as etapas de procesamiento, en vez de dar "pasos cortos" 
que agregan poco valor a la mate ri a prim a. La razón es qu e el 
costo de transporte suele convertirse en un impedimento 
importante para el desarro ll o del comercio de productos 
primari os rnás elaborados, aunq ue esto podría cambi ar rápi
damente en la med id a en que se abran nuevas rutas de trans
porte entre las dos reg iones. 

Finalmen te, la concent rac ión en la promoción de relac iones 
comercia les recíprocas no debería exc luir una mayor coope
rac ión conjunta de los PD I de Asia y América Latina en esca la 
mu ndi al. Hay varios campos de in te rés común con respecto a 
ex portac iones a terceros países y sobre todo a los rn ás 
industri alizados. Se neces ita in vestigac ión adicional para iden
tificar las ind ustri as espec íf icas en las cuales los PD 1 lat inoame
ri canos y as iáticos compi ten entre sí en los mercados de los 
pa íses desarro ll ados. En vez de continuar perjud icánd ose 
mutuamente baja ndo sus prec ios en esos mercados, podrían 
coordinar sus esfuerzos para reducir la protecc ión de la 
industria local qu e los afecta a ambos. Esta mayor cooperac ión 
entre los dos más importantes gru pos de países en desar roll o 
podría, ciertamente, incentivarse med iante la ampliación de 
sus re lac iones comerciales recíprocas. Y tales acc iones podrían, 
probab le mente, abrir nuevas opciones para otros pa(ses en 
desa rroll o, contr ibuyend o a crear, efectivam ente, un Nuevo 
Orden Econó mi co In ternacional. O 


