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TEMAS COMUNITARIOS 

1. El 10 y 11 de mayo tuvo lugar en Nay Pyi Taw, Myanmar, la 24 Cumbre de ASEAN con la presencia de los 

líderes de los Países Miembros bajo el lema “Avanzando en Unidad hacia una Comunidad Pacífica y Próspera”. 

La Declaración de Nay Pyi Taw reafirma el compromiso de los países del sudeste asiático de continuar 

trabajando para conformar la Comunidad ASEAN en 2015.  

2. Los Ministros de Relaciones Exteriores de ASEAN emitieron dos comunicados. El primero referido al 

conflicto político en Tailandia instando a las partes a encontrar una solución pacífica dentro de las normas 

democráticas, y el segundo expresando la preocupación sobre los acontecimiento en el  Mar de China 

Meridional. Los Ministros de Relaciones Exteriores efectuaron un llamado para que las partes involucradas se 

atengan a los compromisos internacionales y en especial a la Declaración de Conducta de las Partes en el Mar 

de China Meridional. Los conflictos en esa región involucran a la República Popular China y a dos miembros de 

ASEAN, Vietnam y Filipinas.  

SOBERANIA EN LOS MARES ADYACENTES  

3. La decisión de la República Popular China de avanzar en la exploración y explotación de petróleo y gas en la 

Isla de Paracelso provocó una fuerte reacción de Vietnam; ambos países  se  disputan también la soberanía 

sobre las Islas Spratly. Las estimaciones sobre los yacimientos de petróleo y gas existentes en el área son 

disímiles pero serían suficientemente importantes para justificar la explotación comercial. China y Vietnam ya 

mantuvieron un enfrentamiento limitado en 1988 que culminó con la muerte de un número importante de 

nacionales vietnamitas.  Vietnam ha efectuado un llamado a los reservistas y hubo numerosas 

manifestaciones contra la presencia de las empresas de origen chino en el país.  China, por su parte, ha 

implementado un plan de evacuación de ciudadanos chinos con el consenso del Gobierno de Vietnam.  

4. Indonesia y Filipinas concluyeron la delimitación de la Zona Económica Exclusiva después de 20 años de 

negociaciones. El Acuerdo fue firmado por el Secretario de Relaciones Exteriores de Filipinas, Albert del 

Rosario, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Marty Naralegawa. La fijación de los límites de las 

zonas exclusivas constituye un problema de difícil resolución en esta parte del mundo por las dificultades para 

identificar la pertenencia de las islas e islotes que se encuentran en los mares aledaños a los países.  

ECONOMÍA Y COMERCIO 

5. Los Estados Unidos han renovado las sanciones contra Myanmar. A  pesar de la visita que efectuara Barack 

Obama a ese país en 2012, el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido continuar con el régimen de 

sanciones que impide a las empresas y ciudadanos norteamericanos efectuar negociones en Myanmar. La 

declaración se dice que a pesar de los progresos efectuados en los últimos años todavía existe preocupación 
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sobre los abusos en derechos humanos, persecución de las minorías y el continuo papel de los militares en las 

actividades económicas y políticas.  

6. Con motivo de la visita del Director del Centro de Comercio SEA-LAC, Jakarin Srimoon, se efectuó una 

presentación en la Cámara Argentina de Comercio con el auspicio de la Cámara de ASIA. La presentación tuvo 

el objetivo de destacar las posibilidades comerciales entre Tailandia y la Argentina. En la misma reunión, el ex 

Embajador argentino en Tailandia, Felipe Frydman, destacó que las exportaciones argentinas a los países de 

ASEAN son similares a las exportaciones a China con la diferencia de que la Argentina tiene un superávit con 

ASEAN equivalente al 50% del déficit con China. En la misma presentación se señaló que las dificultades para 

exportar a China provienen de la fuerte presencia de las empresas estatales en el manejo de los negocios de 

importación.  

7. El PBI de Malasia creció 6,2% en el primer trimestre de 2014 superando las estimaciones de los analistas. El 

PBI aumentó 4,7% en 2013. Las exportaciones aumentaron 14,9% y la demanda interna en 7,1%. La 

construcción tuvo un crecimiento del 18,9% y la industria manufacturera 6,8%. El buen desempeño de la 

economía malaya fue favorecido por el mejoramiento de las condiciones internacionales y en especial por la 

mayor demanda proveniente de los Estados Unidos.   

8. Las exportaciones de Filipinas en marzo de este año tuvieron un crecimiento del 11,2% respecto a igual mes 

del año pasado. El total exportado fue de 5,2 miles de millones de dólares mientras que en marzo 2013 fueron 

de 4,7 miles de millones. El principal sector exportador fue la industria manufacturera representando el 

84%,5% del total. La recuperación de la actividad industrial a nivel internacional fue la principal causa de la 

expansión de las exportaciones industriales de este país.  

Las exportaciones de productos agrícolas alcanzaron a 469 millones, lo que representó un incremento del 22% 

respeto a igual mes del año pasado. La producción de bananas, mangos y ananás tuvo un fuerte aumento 

ayudado por una demanda sostenida en China, Japón, Corea, Estados Unidos y Medio Oriente. 

Las exportaciones de Filipinas en el primer trimestre de este año fueron de 14,3 miles de millones comparado 

con 13,4 miles de millones en el mismo período del año pasado. Japón es el primer mercado para las 

exportaciones seguido por los Estados Unidos, China, Hong-Kong y Singapur.  

9. El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam autorizó la expansión de venta de Gasolina E5 que 

contiene un 5% de etanol. El Gobierno implementará un plan de subsidios para promover el consumo de esta 

gasolina. Esta autorización forma parte de los planes oficiales de reducir el consumo de petróleo y aumentar el 

autoabastecimiento de energía.  

10. Las empresas japonesas de productos alimenticios han tomado la iniciativa de profundizar su presencia en 

los países del sudeste asiático. Este sector sostiene que la nueva clase media de los países asiáticos es proclive 

a incorporar nuevos productos a su dieta, y que los productos japoneses son conocidos por su calidad y 

mejores condiciones para la alimentación. Este sector considera que la clase media adquirirá rápidamente los 

hábitos de consumo vigentes en los países en desarrollo y que constituye un mercado atractivo para las 

empresas japonesas.  
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11. La OECD y la Secretaría General de ASEAN publicaron “Pronóstico Económico para el Sudeste Asiático, 

China e India 2014/2018, más allá de la Trampa de Ingresos Medios”. El informe prevé un crecimiento 

promedio de los 10 países de ASEAN del 5,4% para los próximos cinco años, y del 7,7% para China y 5,9% para 

India. 

ACUERDOS CON TERCEROS PAÍSES 

12. La 5ta. Reunión para un Asociación Regional Económica Amplia  (RECEP) tendrá lugar en Singapur en junio 

de este año. La 4ta. Reunión tuvo lugar en Nanning, China, en abril de este año. Los países que forman parte 

de RECEP son dieciséis: los 10 miembros de ASEAN, China, Corea, Japón, India, Australia y Nueva Zelanda. El 

objetivo de estas negociaciones es homogeneizar los distintos acuerdos de libre comercio para facilitar el 

intercambio y las inversiones entre las partes.  Las cláusulas de este acuerdo serán flexibles debido a las 

diferencias de desarrollo existente entre los países miembros. Asimismo, algunos de los participantes no han 

finalizado las negociaciones a nivel bilateral como China, Japón y Corea, India y Nueva Zelanda, y China e India.  

13. India ha efectuado un llamado para mejorar el transporte marítimo con Myanmar, Tailandia, Cambodia y 

Vietnam para reducir los fletes. Asimismo, se está estudiando la posibilidad de firmar un acuerdo de “cielos 

abiertos” con ASEAN para promover el turismo, el comercio y las cadenas de producción. India y ASEAN 

firmaron un Acuerdo de Libre Comercio limitado, y se espera que concluyan las negociaciones para un 

Acuerdo de Servicios e Inversiones  en el último cuatrimestre de este año.  
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