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TEMAS COMUNITARIOS
1. Las últimas estadísticas disponibles indican que el promedio de crecimiento del PBI de
ASEAN es del 5,1%. El comercio internacional aumentó el 1,4% y las inversiones externas
7,1%. La economía más grande de la región es Indonesia con un PBI de 863.000 seguida por
Tailandia con 388.000 millones de dólares. Singapur tiene el ingreso per cápita más alto de
55.183 dólares y Brunei Darussalam con 39.677 dólares. El total del comercio exterior de
ASEAN en 2013 fue de 2,500 billones con exportaciones por 1.300 e importaciones por 1.200
billones. El comercio intrarregional representa el 24,2% del total, y China es el principal socio
comercial: absorbe el 12% de las exportaciones y provee el 16% de las importaciones. El total
de inversiones externas fue de 122.000 millones en 2013 comparado con 114.000 millones en
2012. La Unión Europea y Japón son las principales fuentes de la inversión externa con el 22%
y 18,7% del total respectivamente.
2. El Ministro de Relaciones Exteriores de India, Sushma Swaraj, afirmó que es necesario agilizar los trámites de visado con los países de ASEAN para promover el turismo. La reunión
entre India y ASEAN tuvo lugar en Hanoi en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. La propuesta de fomentar el turismo forma parte de la necesidad de incrementar la conectividad entre India y ASEAN. Según el Ministro Sushma, la conectividad no solo
trata del desarrollo de la infraestructura sino también de mejorar las posibilidades de contacto
entre instituciones-instituciones y personas-personas.
3. El comercio entre ASEAN y China en el período enero-julio creció 5,4% en comparación
con igual período del año pasado. Las exportaciones chinas fueron de 146.200 millones y las
importaciones 115.100 millones. Las exportaciones de China aumentaron 8,1% y las importaciones 2,3% respecto igual período del año pasado. En 2013, el comercio total fue de 444.000
millones de dólares.
Según las cifras del informe preparado por el HSBC “Qué significa China global para
ASEAN”, EL 12% de la exportaciones de ASEAN van a China y el 16% de las importaciones
provienen de ese país. El 90% de las tarifas entre ASEAN y China han desaparecido como
consecuencia del Acuerdo de Libre Comercio. El informe sostiene que las inversiones serán el
próximo motor de la relación debido al interés de las empresas a consolidar la presencia en
ambos mercados. El informe dice “ASEAN y China están recién al inicio del fortalecimiento
de los vínculos comerciales y de inversiones”. El aumento del ingreso per cápita y la desregulación contribuirá a consolidar la relación entre ASEAN y China.
4. Los Ministros de Economía de ASEAN y Rusia mantuvieron consultas en Nay Pyi Taw,
Myanmar, el 28 de agosto. La Federación Rusa estuvo representada por Alexey V. Ulyukaev,
Ministro de Desarrollo Económico. El comercio entre ASEAN y Rusia en 2013 fue 19.900
millones de dólares, lo cual representó un incremento del 9,9% respecto al año anterior. Las
inversiones rusas fueron de 540 millones en 2013. El Ministro ruso propuso una lista de 44
proyectos para ser implementados entre ambas partes.
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5. Los Ministros de Economía de ASEAN y el Representante Comercial de los Estados Unidos mantuvieron
una reunión en Nay Pyi Taw, Myanmar el 28 de agosto. El comercio total entre ASEAN y los Estados Unidos
fue de 207.000 millones, lo que representa un aumento del 4% respecto a 2013. Los Estados Unidos son el
cuarto inversor en los países de ASEAN. La región recibió 2.700 millones en 2012 siendo el 2,3% del total en
ese año. Los Ministros de ASEAN agradecieron el continuo apoyo de los Estados Unidos en las áreas de facilitación del comercio así como también los programas para las pequeñas y medianas empresas. El Comunicado
Conjunto hace referencia también a las misiones comerciales que visitaron varios países miembros para promocionar el comercio bilateral.
Con relación a la falta de acuerdo para modificar el Protocolo de Facilitación de Comercio aprobado en la Conferencia Ministerial de Bali, los Ministros ratificaron su apoyo al sistema multilateral de comercio y enfatizaron
la importancia de las negociaciones para expandir el Acuerdo de Tecnología de la Información debido al significado que tiene para las economías de ambas partes.

TEMAS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
1. Singapur decidió constituirse como miembro fundador del Banco Asiático de Infraestructura. El objetivo de
esta institución es promover las inversiones de infraestructura pero también usar la moneda china Renminbi. El
anuncio fue efectuado después de la reunión que mantuvo el Presidente de China, Xi Jinping, con el Presidente
de Singapur, Tan Keng Yam. Ambos mandatarios acordaron también establecer un Centro para la promoción
de las actividades bilaterales.
Este año se cumplen 25 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, y el Presidente
de Singapur invitó a su contraparte a visitar su país en los próximos meses para celebrar este aniversario. El
Presidente de China dijo que su país apoya la Asociación del Sudeste Asiático (ASEAN) y efectuó un llamado
a resolver las conflicto en forma pacífica y crear mayores oportunidades para la paz y el desarrollo económico.
2. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) no registraron avances después de la
reunión que mantuvieron los Estados Unidos con Japón sobre la eliminación de las tarifas en el sector agrícola
y en especial carne vacuna y cerdo. Los miembros del Acuerdo son Estados Unidos, Perú, Australia, Chile,
Canadá, Brunei, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Malasia y Japón. El fracaso de esta reunión dificultarán las perspectivas de finalizar las negociaciones en el transcurso de setiembre de este año. El objetivo de
este Tratado es eliminar todas las tarifas en un período de diez años. Los analistas estiman que Japón no aceptará estos plazos para los sectores agrícolas considerados sensibles y podría provocar una crisis sobre el futuro
del Tratado.
El Tratado incluye también los temas de propiedad intelectual, servicios, medio ambiente, inversiones, tratamiento de las empresas públicas y solución de controversias. El objetivo del Tratado es mucho más ambicioso
que los acuerdos de libre comercio implementados hasta la fecha porque busca profundizar la integración económica y comercial entre los doce miembros para lograr la liberación del comercio y capitales.
3. Camboya importó 229 millones de dólares de materiales para la construcción durante el primer semestre de
este año. Las compras en cantidades tuvieron un aumento del 184% debido a los menores precios para estos
productos. Las importaciones provienen de Tailandia, Vietnam, Malasia, China, Corea y Japón. La estabilidad
política y de los indicadores macroeconómicos han favorecido el crecimiento de la construcción.
5. Myanmar registró un déficit comercial de 2.000 millones en los primeros cinco meses del ejercicio fiscal
actual (abril-agosto). Las exportaciones fueron de 6.000 millones mientras que las exportaciones sumaron
4.000 millones. En el período fiscal abril/13-marzo/14 el comercio exterior fue de 24.870 millones, correspondiendo 11.108 a exportaciones y 13.760 a importaciones.
El gobierno de Myanmar está tratando de organizarse institucionalmente para mejorar su inserción global. A
esos efectos, está preparando las leyes de anti-dumping y salvaguardias y también decidió establecer un Instituto de Promoción de Exportaciones.
6. La producción industrial de Tailandia se contrajo 5,2% en julio marcando el décimo sexto mes de declinación. En junio, la producción industrial se redujo 6,6%. Los expertos estiman que el PB Industrial crecería
1,8% en todo 2013.
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7. El PBI de Filipinas creció 6,4% en el segundo trimestre de este año; en el primer trimestre el aumento fue del
5,6%. El sector externo fue el principal impulsor de la aceleración de la tasa de crecimiento; el consumo privado de desaceleró pasado del 5,9% en el primer trimestre al 5,3% en el segundo. Las exportaciones aumentaron
10,3% y las importaciones disminuyeron 1,4%. Como resultado, el sector externo contribuyó al crecimiento
3,9% comparado con 1,8% en el primer trimestre. El gobierno espera un crecimiento entre el 6,5/7,5% para
todo el año. Se espera que el crecimiento en 2015 sea del 6,5%.
8. El Ministerio de Agricultura de Vietnam otorgó licencias a cuatro variedades de maíz para consumo humano
y animal. El proceso de aprobación duró cuatro año y también fueron aprobadas por el Consejo de Seguridad
Alimenticia para Alimentos Genéticamente Modificados y Alimentación Animal. Las cuatro variedades son Bt
11 y MIR162 desarrolladas por Syngenta Vietnam Co. Y MON89034 y NK603 de Dekalb Vietnam Co. de
Monsanto. La aprobación es considerado el primer paso para el establecimiento de la estructura legal para alimentos GM.
9. Representantes de organismos públicos, instituciones de investigación, agencias de regulación y académicos
de China, Camboya, Malasia, India, Vietnam, Filipinas e Indonesia participaron en la reunión convocada por
“Encuentro de los 7”. Los temas discutidos fueron la implementación y evaluación del Protocolo de Cartagena
on Biotecnología, principios y metodología para el manejo de evaluación y riesgo, consideraciones socioeconómicas, medidas de emergencia, manejo, transporte, embalaje e identificación de organismos modificados,
etc. La reunión priorizó la discusión sobre las regulaciones de biotecnología y su implementación en cada uno
de los países presentes y el comercio internacional de productos biotecnológicos.

TEMAS POLÍTICOS
1. El presidente electo de Indonesia, Joko Widodo, será puesto en funciones el 20 de octubre. El Presidente
Widodo enfrentará la tarea de reactivar la economía después de dos trimestres de desaceleración de las tasas de
crecimiento. El balance comercial del segundo trimestre fue negativo debido a una caída del 2,5% en las exportaciones.
Sin embargo, en el mes de junio las exportaciones de aceite de palma aumentaron 15,4% y las manufacturas
12,2%. Estos porcentajes indicarían una reversión de la tendencia negativa y una reactivación de la demanda
externa. La economía creció sólo 5,2% durante el segundo trimestre que es la tasa más baja en los últimos cinco años.
2. El líder del Golpe de Estado de Tailandia producido el 22 de mayo pasado, General Prayuth Chan-ocha, fue
designado Primer Ministro por la Asamblea Legislativa. Los miembros de la Asamblea fueron nominados por
el General Prayuth después de asumir el control del gobierno. El General Prayuth retiene también la Jefatura
del Ejército y la Presidencia del Consejo Nacional para la Paz y el Orden. El nuevo gabinete incluye numerosos
oficiales de las fuerzas armadas.

