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1. Introducción

1.1 Contexto del Estudio

A pesar del rápido crecimiento de la cantidad de acuerdos preferen-
ciales de comercio en el mundo en los últimos diez años, existen muy 
pocos estudios que analicen la viabilidad o las posibles consecuen-
cias de la implementación de un acuerdo comercial entre el MERCO-
SUR y la ASEAN. Sin embargo, estos dos bloques comerciales, nacidos 
ambos a principios de los 90 en su etapa comercial, han manifestado 
la intención de comenzar las negociaciones comerciales desde hace 
ya más de una década. Diversos factores podrían estar detrás de la 
demora en el comienzo de la negociación de este acuerdo, entre los 
que se destacan las distancias geográficas y culturales y la concen-
tración de los esfuerzos negociadores del MERCOSUR y la ASEAN en 
otros mercados de mayor importancia relativa para su comercio (UE 
y ALCA y China y Japón, respectivamente). El incremento de los la-
zos comerciales entre ambas regiones que se está procesando en la 
actualidad así como la necesidad de incorporar mayores preferencias 
comerciales por parte de ambos bloques, probablemente favorecerá 
las condiciones necesarias para el comienzo de negociaciones para la 
conformación de un área de libre comercio.

Como antecedente más directo cabe destacar que en noviembre 
de 2008 se realizó la primera Reunión Ministerial entre el MERCOSUR 
y la ASEAN, la cual abrió las puertas a un futuro proceso de negocia-
ción de un área de libre comercio. Dicha reunión estuvo centrada en 
el establecimiento de los primeros ámbitos de diálogo biregional y 
de acuerdos marco acerca de, por ejemplo, la necesidad de concluir 
exitosamente la Ronda Doha, reducir el apoyo doméstico, eliminar los 
subsidios a las exportaciones en el sector agrícola y cooperar para 
mantener la seguridad alimentaria y la sustentabilidad en materia de 
energía en ambos bloques regionales.

La integración en los países de América del Sur, impulsada en el 
marco de la creación de la ALADI (Tratado de Montevideo de 1980) 
y reimpulsada a partir de la década del 90 con diversos acuerdos su-

bregionales (incluido el MERCOSUR) ha tenido empujes y retrocesos 
en varias ocasiones a lo largo de los últimos años. Con la excepción 
de Chile, la región ha enfrentado importantes dificultades para la 
integración regional y especialmente con sus socios comerciales más 
importantes en el resto del mundo. En este sentido, se destaca el fra-
caso en la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA) y las dificultades y demoras en las negociaciones con la Unión 
Europea. A pesar de estas dificultades, el proceso de integración de 
los países del MERCOSUR en particular constituye un factor de desa-
rrollo económico de fundamental importancia para los mismos, a tra-
vés de una mayor inserción comercial, mayor atracción de inversiones 
y aumento de la competitividad de la región en su conjunto.   

 A pesar de esto, el MERCOSUR enfrenta desde hace varios años 
serias dificultades de funcionamiento a nivel interno. La falta de im-
plementación de aspectos fundamentales para el funcionamiento del 
acuerdo –como la eliminación del doble cobro del arancel externo co-
mún- evidencia que aun no se ha logrado alcanzar una política co-
mercial común, lo cual dificulta el avance del proceso de integración. 
Esto determina a su vez que el MERCOSUR no se consolide como una 
verdadera Unión Aduanera, tal como fue ideada inicialmente y funcione, 
de hecho, como una zona de libre comercio (Vaillant, Kume & Berlinski 
2006). Sinembargo, la inserción extra-regional del bloque sudamericano 
ha avanzando a través de distintos acuerdos comerciales, concentrados 
mayormente en la región, mientras que otros se encuentran en proceso 
de negociación. Es destacable, sin embargo, la escasez de acuerdos con 
países desarrollados y países fuera de la región latinoamericana. Por 
otro lado, la mayor parte de los acuerdos firmados por el MERCOSUR pre-
sentan un fuerte componente bilateral y solo dos (con Chile y Bolivia) 
pueden considerarse como acuerdos comunes (Vaillant 2006).

Talvez la manifestación más importante de las dificultades en la 
inserción externa del MERCOSUR sean las negociaciones con la Unión 
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Europea. A pesar de que el acuerdo marco de asociación fue firmado 
en 1995, las negociaciones se encuentran estancadas desde hace 
varios años. Adicionalmente, las condiciones establecidas en la De-
cisión 32/00 del Consejo del Mercado Común impiden la negociación 
de acuerdos bilaterales de los países del MERCOSUR con terceros. Esto 
implica que la falta de avances en los diferentes frentes de nego-
ciación del MERCOSUR en su conjunto conlleva, inevitablemente, el 
estancamiento de la inserción internacional de sus países miembros, 
dificultando el cumplimiento de uno de los principales objetivos del 
acuerdo: que el MERCOSUR constituya una plataforma para favorecer 
dicha inserción internacional.  

En este sentido, vale destacar que desde su formación el MERCO-
SUR estuvo signado por el proceso de apertura comercial que vivieron 
las economías de América del Sur en los 90s, lo cual hizo que el MER-
COSUR naciera como el “instrumento para facilitar, colaborar y apoyar 
el proceso de integración de estas economías a la nueva etapa de 
globalización de la economía internacional” (Vaillant 2006, pág. 1). 
El enfoque de “regionalismo abierto” instrumentado a partir de esta 
concepción por los países del MERCOSUR, fue en buena medida una 
forma de establecer una alternativa al proceso multilateral de nego-
ciaciones que aparecía debilitado antes de la concreción del acuerdo 
de la Ronda Uruguay (1994) y que, una vez implementado, derivó en 
un bajo nivel de compromiso efectivo.

Por otro lado, el estancamiento de las negociaciones del MERCO-
SUR con sus principales centros de interés comercial (EUA y UE) y la 
falta de avances en el plano multilateral, configuran un escenario en 
el cual podría resultar de interés para el MERCOSUR incorporar a la 
agenda de negociaciones de mediano plazo nuevos mercados en fran-
co crecimiento como el de la ASEAN, la cual constituye además una 
posible puerta de acceso del MERCOSUR al mercado de Asia Pacífico 
en su conjunto. Sin embargo una dificultad de trascendencia en el 
proceso de negociación es la falta de conocimiento mutuo entre am-
bas regiones así como de estudios específicos sobre las posibilidades 
del comercio entre las mismas. 

La concreción de acuerdos comerciales con terceros países o regio-
nes no puede considerarse como la preocupación central del MERCOSUR 
en la actualidad. Sin embargo, sí puede afirmarse que esto tiene una 
considerable incidencia en el fortalecimiento del bloque regional a ni-
vel interno así como en la capacidad de negociación del MERCOSUR en 
ámbitos tales como la Ronda Doha de negociaciones multilaterales en 
el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Debe tenerse en cuenta, asimismo, la proliferación de acuerdos 
preferenciales de comercio a nivel mundial en los últimos años (el 
“tazón de espagueti” generado en medida por el “efecto dominó” en 
la firma de acuerdos). Esto implica que los países o regiones que no 
participan de este tipo de preferencias pierden competitividad con 
relación a los países que sí lo hacen. Esto se ve acentuado en la 
actualidad por las demoras e incertidumbres en la finalización de la 
Ronda Doha, las que han estimulado el fuerte proceso de consolida-
ción de ventajas comerciales a través de acuerdos preferenciales de 
comercio en lo que va de la primera década del siglo XXI.    

Los países asiáticos no han sido ajenos a este proceso. A partir 
de la década del 90 la creciente interdependencia y apertura co-

mercial de estos países se ha manifestado a través de la firma de 
diversos acuerdos comerciales de alcance regional, la consolidación 
de la integración económica que en los hechos se procesaba e incluso 
el acceso definitivo de varios países de la región a la OMC, incluida 
China. De este modo, la región de Asia se ha conformado en una 
de las zonas de integración comercial más dinámicas del mundo en 
los últimos años. La multiplicación de acuerdos comerciales, espe-
cialmente desde el año 2000, los cuales incluyen bienes, servicios 
e inversiones, entre otros aspectos, han consolidando una zona de 
preferencias comerciales de la cual China, Japón, India, junto con los 
países del ASEAN, son sus representantes más destacados. Debido a 
su importancia en el comercio internacional, las políticas comercia-
les internas así como los acuerdos comerciales que estos países se 
encuentran en proceso de consolidación tienen, indudablemente, un 
efecto significativo sobre los patrones de comercio y de desarrollo 
económico de todo el  mundo.

A partir de los primeros pasos del ASEAN hacia la consolidación 
del área de libre comercio en 1992 y en particular en los últimos 
diez años, este acuerdo se ha constituido en una sólida plataforma 
de integración de sus miembros con el resto del mundo. En este 
sentido se destaca el esfuerzo negociador del ASEAN centrado en la 
búsqueda de acuerdos con China y Japón, con los que tiene acuerdos 
de libre comercio ya  vigentes complementados, a su vez, por los 
acuerdos comerciales con Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e 
India, firmados también en los últimos cinco años. En este sentido, 
puede afirmarse que el ASEAN ha establecido una de las mayores zo-
nas de libre comercio del mundo, con un extraordinario potencial de 
crecimiento debido particularmente al empuje de China e India y la 
presencia de Corea y Japón como naciones desarrolladas. 

En este marco, este trabajo se propone realizar un primera aproxi-
mación tanto al conocimiento de la ASEAN y sus países miembros 
como a las dificultades que podrían encontrarse en el proceso de ne-
gociación de un acuerdo de libre comercio entre ASEAN y MERCOSUR.

1.2 Antecedentes

De la revisión bibliográfica realizada no surgieron trabajos que abor-
daran la evaluación, desde un enfoque cuantitativo, de la firma de 
acuerdos del MERCOSUR con países asiáticos, en particular con la 
ASEAN. La referencia más directa es Mairal (1996), donde se analizan 
los perfiles comerciales de MERCOSUR y ASEAN desde una perspectiva 
comparada. Este trabajo, realizado antes incluso del inicio del diá-
logo entre ambos bloques regionales, destaca las potencialidades de 
un acuerdo en diversas áreas y la conveniencia de afrontar las nego-
ciaciones conjuntamente, a través del MERCOSUR. De acuerdo a este 
estudio, las principales dificultades identificadas para un acuerdo 
ASEAN-MERCOSUR radican en las distancias geográficas y culturales 
y, en general, la falta de intercambio de información entre ambas 
partes. 

La evaluación del impacto de los acuerdos comerciales del MER-
COSUR con terceros se ha centrado en el proceso de Asociación con 
la UE, en las posibilidades de la firma de un acuerdo de libre comercio 
con EUA y en la conformación del ALCA. En este sentido se destacan 
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los trabajos de Vaillant & Ons (2003) y Laens & Terra (2006). Si bien 
cuentan con metodologías y alcances diferentes, estos dos trabajos 
intentan establecer las posibilidades y/o consecuencias de los acuer-
dos de libre comercio a partir de una evaluación cuantitativa.  

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

Vaillant & Ons (2003) evalúan los posibles ganadores y perdedo-
res de un área de libre comercio entre Estados Unidos y el MERCOSUR 
de manera de establecer las limitantes y oportunidades para llegar 
a conformar una zona de libre comercio con ese país. El enfoque 
utilizado es el de establecer listas de productos que, desde el punto 
de vista de la economía política de los acuerdos comerciales, puedan 
dificultar la concreción de dicho acuerdo. De este modo, para cada 
país integrante del área de libre comercio a formarse, los autores 
establecen cuales serían los productos en los que podría haber ma-
yor o menor resistencia desde los grupos de presión internos (los 
productores, de acuerdo al modelo utilizado). Estos autores llegan 
a la conclusión de que algunos sectores productivos del MERCOSUR, 
como el agrícola y los de manufacturas livianas estarían a favor del 
acuerdo. Otros sectores, como los de maquinaria y bienes de capital 
presentarían una mayor resistencia al acuerdo desde el MERCOSUR. 
Asimismo, desde el punto de vista de EUA se presentarían resisten-
cias desde algunos subsectores agrícolas. 

1.3 Objetivos

Teniendo en cuenta la necesidad de llevar adelante estudios que ana-
licen las consecuencias de la profundización de las relaciones comer-
ciales entre el MERCOSUR y la ASEAN y la falta de conocimiento exis-
tente sobre el bloque comercial asiático en particular, se plantean los 
siguientes objetivos:

 • El objetivo general de este trabajo es identificar, desde 
el punto de vista de la economía política de los acuerdos comercia-
les, los ganadores y perdedores que surgirían de un acuerdo de libre 
comercio entre el MERCOSUR y la ASEAN, obteniendo así las listas 
de productos que podrían ser excluidos del acuerdo con el objetivo 
de incrementar las probabilidades de éxito de un futuro proceso de 
negociación.

En este marco los objetivos específicos son:

• Realizar una caracterización de las políticas comerciales y 
patrones de comercio de la ASEAN y sus países miembros.

• Establecer listas de productos defensivos (peligros comer-
ciales) y ofensivos (oportunidades comerciales) para los países de 

cada bloque regional y que podrían ser tenidos en cuenta en la ne-
gociación de manera de maximizar las posibilidades de alcanzar un 
acuerdo.

• Analizar las posibles alternativas del proceso de negocia-
dor de un área de libre comercio entre la ASEAN y el MERCOSUR en 
relación a las pérdidas y ganancias de bienestar esperadas por los 
sectores productivos en cada bloque regional. 
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2. Características de la ASEAN

En este apartado se realiza una caracterización general de la ASEAN a 
través de sus antecedentes y principales indicadores económicos en 
relación al MERCOSUR mientras que en el Anexo A puede encontrarse 
una revisión detallada de las características generales de cada uno 
de los 10 países de este bloque comercial respecto a su situación 
institucional, evolución del PBI, comercio y las políticas comerciales 
aplicadas por cada uno.  

2.1 Antecedentes y posicionamiento global actual de 
la ASEAN

La Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (Association of 
East Asean Nations –ASEAN-) fue creada en 1967 a través del Trata-
do de Bangkok. Los miembros fundadores fueron Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Singapur y Tailandia a los que más tarde se unieron Brunei 
(1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Birmania (1997) y Camboya 
(1999). El objetivo de la ASEAN es el de promover el crecimiento 
económico y la consolidación de la paz en la región mientras que, 
en una perspectiva de largo plazo, el objetivo es el de formar la “Co-
munidad de la ASEAN”, siguiendo el modelo europeo de integración 
regional. Con este objetivo, los países miembros han acordado la 
“visión ASEAN 2020” sobre la cual se basará la Comunidad ASEAN. 
Dicha visión comprende tres pilares fundamentales: el económico, el 
político y el cultural-social. En el aspecto económico, el objetivo de 
la ASEAN es crear una comunidad económica para 2015 basada en 
la libre circulación tanto de mercancías como de servicios y flujos 
de inversión (el cronograma estaba fijado inicialmente para 2020 
pero fue adelantado en 2007). Con este objetivo se han firmado una 
serie de acuerdos que comprenden el comercio de bienes (ASEAN Free 
Trade Agreement –AFTA-), servicios (ASEAN Framework Agreement on 
Services) e inversiones (ASEAN Investment Area –AIA-). El AFTA fue 
creado en la cuarta conferencia de la ASEAN desarrollada en 1992 y 
fue la primera manifestación explícita de la intención de lograr un 
área de libre comercio entre los miembros de la ASEAN.  

A pesar de los acuerdos firmados y su expresa intención de lograr 
la liberalización de los flujos de bienes, servicios e inversiones la 
ASEAN dista de dirigirse a una verdadera comunidad económica al 
estilo de la Unión Europea dado que aun no ha conformado siquiera 
una Unión Aduanera, ni está dentro de los planes de la Asociación. 

El esquema arancelario sobre el cual se estructura el acuerdo es 
el Common Effective Preferential Tariff (CEPT)1, a partir del cual cada 
país fija anualmente esquemas de desgravación arancelaria progresi-
va para el comercio con los demás países de la ASEAN. El objetivo 
final es reducir los aranceles a entre un 0 y un 5 por ciento al interior 
del acuerdo. Los esquemas de desgravación son menos exigentes para 
los países de reciente acceso y/o menor desarrollo (lo que se conoce 
como ASEAN 4 formado por Birmania, Laos, Camboya y Vietnam) que 
para el resto (ASEAN 6: Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailan-
dia y Singapur). Esto permite que cada uno de los países de la ASEAN 

tenga su propia política comercial hacia terceros países, ámbito en 
el cual no existen compromisos. Incluso en el comercio entre los 
países de la ASEAN se mantienen barreras no arancelarias tales como 
las de carácter técnico, las que constituyen actualmente el principal 
ámbito de trabajo para la profundización del acuerdo. Estos factores 
hacen que la futura Comunidad de la ASEAN tenga características 
muy distintas, en los hechos, respecto a la Unión Europea. Esto se 
ve reforzado, asimismo por los distintos grados de desarrollo y situa-
ciones político-institucionales de sus miembros, lo cual representa 
una dificultad adicional para el avance coordinado de las medidas de 
integración efectiva.                 

El CEPT se aplica a los productos que tienen al menos un 40 por 
ciento de contenido ASEAN y permite la inclusión de un número de-
terminado de partidas arancelarias en esquemas de desgravación di-
ferenciales, con aranceles apreciablemente más altos que el esquema 
general del 0 al 5 por ciento. En un principio los productos agrícolas 
fueron completamente excluidos del esquema de desgravación, cada 
país tenía su propia lista de exclusión y existía una lista de exclusio-
nes generales (relacionadas con la seguridad nacional, moral pública, 
sanidad animal, etc.). Para la desgravación existían, a su vez, dos 
velocidades diferentes. La lista rápida implicaba que los productos 
que tenían aranceles por encima del 20 por ciento debían reducirlos 
hasta el 0 a 5 por ciento en 2003 mientras el resto de los productos 
debían alcanzar ese mismo nivel en el año 2000. La lista de velocidad 
normal implicaba que los productos con aranceles mayores al 20 por 
ciento debían reducir sus aranceles al 20 por ciento en 2001 y a entre 
0 y 5 por ciento en 2008. El resto de los productos (por debajo del 
20 por ciento al inicio de la desgravación) debían reducir su arancel 
a entre 0 y 5 por ciento en 2003.

Pocos años después de firmado el acuerdo del AFTA, en 1995 la 
ASEAN 6 incluyó los productos agrícolas en el esquema CEPT y aceleró 
la desgravación en todos los productos. Asimismo, en 1999 fueron 
definidas listas de productos agrícolas sensibles y muy sensibles por 
país, las cuales debían incluirse en el esquema de desgravación para 
2001 y 2003, respectivamente. Para 2010, los aranceles de productos 
sensibles debían llegar a entre 0 y 5 por ciento y los de los productos 
muy sensibles al 20 por ciento2, aunque Laos, Myanmar, Vietnam y 
Camboya cuentan con plazos de desgravación diferenciales. 

Al menos desde el punto de vista de la reducción de aranceles, el 
esquema de desgravación ha sido exitoso y los acuerdos apuntan a 
la liberalización completa del comercio (2010 para ASEAN 6 y 2015 
para ASEAN 4), con muy pocas excepciones. Actualmente el 99 por 
ciento de las partidas arancelarias de la ASEAN 6 ya se encuentra en 
el esquema del CEPT y la casi totalidad de estas tienen un arancel 
preferencial de entre el 0 y el 5 por ciento.        

Este éxito es relativizado por Lendle (2007) quién, luego de 
constatar el relativamente bajo nivel del comercio intra-ASEAN en 
relación a sus principales socios comerciales (Japón, China, EUA y 
UE), estima el grado de utilización efectiva de la preferencias al 

1  Arancel Preferencial Efectivo Común. Este nombre no debe hacer pensar que se 
trata de un arancel externo común frente a terceros.
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interior del acuerdo, teniendo en cuenta el descenso paralelo de los 
aranceles NMF. El resultado obtenido por este autor indica que solo 
una pequeña cantidad de productos recibe preferencias arancelarias 
significativas mientras que para el resto de los productos los arance-
les NMF ya se encuentran entre 0 y 5 por ciento. En este sentido, el 
resultado global del trabajo de Lendle indica que la ASEAN ha sido 
positiva para el proceso de liberalización unilateral no discriminato-
ria (“building bloc” de la liberalización multilateral).    

2.2 Acuerdos comerciales con terceros

En los últimos años la ASEAN ha asegurado su plataforma de acceso a 
la región y de competitividad respecto al resto del mundo, alcanzan-
do acuerdos comerciales con los países más importantes de la región 
(China, India, Corea y Japón) y sus principales socios del pacífico sur 
(Australia y Nueva Zelandia).  Por otro lado, actualmente la ASEAN se 
encuentra en proceso de negociación con la UE (la cual recientemente 
adoptó un formato de negociación país a país con la ASEAN en parte 
debido a los problemas políticos recientes en Myanmar) y muestra in-
terés por la consolidación de preferencias con otras zonas del mundo 
(incluido el MERCOSUR). Los procesos de negociación de la ASEAN in-
cluyen actualmente la conformación de un Área de Libre Comercio de 
Asia (ASEAN, Corea, Japón y China, conocido como ASEAN+3)3.

Muchos de los tratados de libre comercio de la ASEAN interac-
túan (e incluso se superponen) con los acuerdos alcanzados indi-
vidualmente por cada uno de sus miembros4, los cuales multiplican 
y complejizan a la vez el conjunto de preferencias que recibe este 
bloque comercial. Dentro del objetivo de formar la Comunidad de la 
ASEAN para el año 2015 se encuentra la búsqueda de la integración 
económica y comercial completa entre sus miembros. Por este motivo 
la declaración de Singapur de 2007 (ASEAN Economic Community 
Blueprint) fija entre sus principios la armonización y consolidación 
de los acuerdos comerciales a los que ha llegado la ASEAN así como 
sus países miembros con terceros.    

Vale destacar, por último, que si bien en este apartado se hace 
hincapié en los cinco acuerdos en bienes con que cuenta la ASEAN 
(en línea con los objetivos de este trabajo), este bloque comercial 
cuenta con (y ha buscado activamente consolidar) preferencias en 
servicios, inversiones y cooperación, entre otras áreas.

En diciembre de 2004 fue creada el área de libre comercio 
ASEAN-China (ACFTA, por sus siglas en inglés). Esta es el área de 
libre comercio con mayor cantidad de habitantes en el mundo (USD 
1.9 billones) y la tercera en términos del comercio (USD 4.3 trillones) 
luego de la UE y el NAFTA. Mediante este acuerdo se llega a una libe-
ralización casi total del comercio entre las partes, con un período de  
aplicación que finaliza en 2010 para la ASEAN 6 y China y en 2015 
para la ASEAN 4. Sin embargo, los aranceles no serán eliminados to-
talmente. En el 90 por ciento de los productos (llamados “normales”) 
los aranceles pasaron a ser cero por lo que en el total del comercio 
bilateral los aranceles promedio impuestos por China pasaron de 9.8 
por ciento a 0.1 por ciento mientras que los aranceles promedio im-
puestos por ASEAN pasaron de un 12.8 por ciento al 0.6 por ciento. 

En el resto de los productos, contemplados en las listas de productos 
sensibles y muy sensibles, los cronogramas de desgravación son más 
extensos (llegando a 2020 para la ASEAN 4 en algunos casos) y no 
requieren la desgravación total. En este sentido, la lista de productos 
muy sensibles estipula que los aranceles para estos productos deben 
reducirse a no más de 50 por ciento para 2015 en ASEAN 6 y 2018 
para ASEAN 4. Vale destacar que la cantidad de productos en las lis-
tas sensibles y muy sensibles fue limitada cuantitativamente por las 
partes estableciendo que China y ASEAN 6 no podrían incluir más de 
400 líneas arancelarias (a 6 dígitos del SA) y 10 por ciento del total 
del valor de las importaciones, cada uno. Para los países de la ASEAN 
4 el límite se ubica en las 500 líneas arancelarias. A su vez, la lista 
de productos muy sensibles no podría superar el 40 por ciento de la 
lista total de sensibles o 100 líneas arancelarias (150 para ASEAN 4).    

El 13 de agosto de 2009, India y ASEAN firmaron el acuerdo en 
bienes dentro del acuerdo de marco amplio de cooperación económi-
ca que ya se encontraba vigente desde 2003. Este acuerdo comercial 
abarca 1.7 billones de habitantes y un comercio combinado de más 
de USD 38.4 billones entrando en vigencia el primero de enero de 
2010. El acuerdo en bienes establece la liberalización de más del 90 
por ciento del comercio entre las partes estableciendo 5 listas de pro-
ductos: normales, sensibles,  especiales, muy sensibles y excluidos. 
Los aranceles de los productos en la lista normal (la cual tiene, a su 
vez, dos sublistas) deben ser eliminados completamente entre 2010 y 
2021 dependiendo del país y la sublista de productos. Los productos 
sensibles que tengan aranceles por encima del 5 por ciento tendrán 
que reducirse a 5 por ciento entre 2010 y 2021 dependiendo del 
país5. Los que tengan un arancel de 5 por ciento podrán mantenerlo 
en un máximo de 50 productos y el resto deben reducirse a un 4.5 
por ciento en un plazo máximo de 5 años para los países de la ASEAN 
4 para luego pasar a 4 por ciento en plazos mayores. El acuerdo de-
termina también que un 4 por ciento de los productos sensibles debe 
ser desgravado completamente entre 2019 y 2024. 

Por su parte, los productos especiales se encuentran definidos 
solo para India y son el aceite de palma (crudo y refinado), café, té 
y pimienta. Esto productos están sujetos a un arancel base de entre 
un 70 a un 100 por ciento, dependiendo del producto, el cual deberá 
ser reducido por parte de la India a entre un 37.5 y un 50 por ciento 
en reducciones anuales sucesivas hasta el primero de enero de 2020. 
La lista de productos muy sensibles (que no se aplica a Brunei, Laos, 
Myanmar y Singapur) prevé, a su vez, tres categorías. En la primera 
categoría el arancel NMF aplicado debe reducirse hasta  alcanzar un 
50 por ciento como máximo. En la segunda y tercera categoría se 
establece una reducción del 25 y el 50 por ciento respecto al arancel 
NMF aplicado, respectivamente. El plazo máximo establecido se ubica 
entre 2019 y 2022, dependiendo del país, aunque no se establece 
un cronograma de reducción mínima anual. Por último, en el caso de 
los productos excluidos solamente se establece su revisión anual con 
vistas a mejorar el acceso de estos al mercado de cada parte. 

El acuerdo de libre comercio entre Japón y ASEAN, vigente desde 
diciembre de 2008, establece la liberalización sustancial del comer-
cio entre ambas partes, el cual alcanzó los USD 211 billones en 2008. 
Las listas de desgravación se establecen país a país e incluyen desde 
la desgravación inmediata y la consolidación de los aranceles base 

2.  La lista de productos sensibles (todos agrícolas) pueden encontrarse aquí: http://www.aseansec.org/sasp_2.htm. La lista de productos muy sensibles incluye solamente arroz para 
Malasia, Indonesia y Filipinas.  
3. Si bien ASEAN cuenta con acuerdos de libre comercio con estos 3 países, la dispersión de preferencias, reglas de origen y otros procedimientos comerciales hacen que sea preferible 
la consolidación de un acuerdo único. Algo similar sucede con el proyecto de la ASEAN+6 (ASEAN, Nueva Zelanda, Australia, China, India Corea y Japón ).
4. Una revisión de los múltiples acuerdos comerciales de cada país del ASEAN puede encontrarse en el Anexo A de este trabajo
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hasta la exclusión de todo compromiso de reducción. Las desgravacio-
nes totales incluyen plazos de entre 3 a 18 años (en reducciones anua-
les o al final de período) y una serie de productos pueden permanecer 
con un 50 por ciento de arancel, aunque las condiciones varían país a 
país. En este acuerdo no se definen explícitamente listas de productos 
sensibles, muy sensibles, etc.

En el año 2006 Corea y ASEAN6 alcanzaron un acuerdo de libre 
comercio en bienes, el cual prevé la eliminación de aranceles para el 
90 por ciento del comercio entre las partes en 2010. A los efectos de la 
desgravación arancelaria, los productos se clasifican dentro de listas de 
desgravación “normal” y “sensible”. En esta última lista hay, a su vez, 
productos sensibles y muy sensibles. Los productos en la lista normal 
tienen plazo para la desgravación total hasta el 2010 para Corea y la 
ASEAN 6, 2016 para Vietnam y 2018 para Laos, Camboya y Myanmar. 
Para la ASEAN 6 y Corea, los productos sensibles solo pueden incluir 
un 10 por ciento de todas las líneas arancelarias y del comercio. Para 
Vietnam se permite un 25 por ciento del comercio y para Camboya, 
Laos y Myanmar no se establece un máximo porcentaje sobre el valor 
del comercio. A su vez, la lista de productos muy sensibles solo puede 
ser de 200 líneas arancelarias y 3 por ciento del comercio. El objetivo 
final es que los productos sensibles tengan aranceles de entre 0 y 5 por 
ciento para 2016 (ASEAN 6 y Corea), 2020 (Camboya, Laos y Myanmar) 
o 2021 (Vietnam). Por su parte, los productos muy sensibles se distri-
buyen en 5 categorías, las que incluyen aquellos productos a los que 
se les impone un máximo de 50 por ciento de arancel, los que deben 
reducir del 20 al 50 por ciento su arancel NMF, los que quedan sujetos a 
contingentes arancelarios y aquellos sobre los que no se otorga ningún 
tipo de concesión (40 líneas arancelarias como máximo).       

En febrero de 2009, Australia, Nueva Zelanda y ASEAN estable-
cieron un área de libre comercio de amplia cobertura. Vale destacar 
que este es el único acuerdo de ASEAN que involucra a más de un país 
como contraparte y es, a su vez, el más abarcativo en cuanto a los 
aspectos involucrados7. El cronograma de desgravación de este acuerdo 
no establece categorías de productos con desgravación diferencial sino 
que cada país tiene su propio programa de desgravación establecido 
producto a producto. Los plazos de desgravación para ASEAN 6, Aus-
tralia y Nueva Zelanda llegan hasta 2020 mientras que para los países 
de ASEAN 4 hasta 2025, contemplando también un menor grado de 
desgravación arancelaria para estos últimos.

2.3 ASEAN y MERCOSUR: indicadores económicos y 
comerciales en una perspectiva comparada

a) Indicadores económicos

Los países de la ASEAN cuentan en su conjunto con más de 580 millo-
nes de habitantes (aproximadamente un 9 por ciento de la población 
mundial) y un PBI de USD 1.46 trillones en 2009, lo cual constituye, 
a su vez, un 2.6 por ciento del PBI mundial. Por su parte los países 
del MERCOSUR cuentan con 241 millones de habitantes (191 millones 
tan solo en Brasil)8. A pesar de la desventaja en términos poblacio-
nes, MERCOSUR cuenta con un PBI superior al de los países de la 
ASEAN con USD 1.83 trillones en 2009 (un 3.2 por ciento del PBI 
mundial)9  así como una superficie casi 3 veces superior.

Cuadro 1. Evolución del PBI de ASEAN y MERCOSUR (billones de USD 
corrientes y porcentaje)

Fuente: elaborado en base a FMI.

*última actualización: octubre 2009.

Al analizar la evolución del PBI a precios constantes (Cuadro 2), 
puede observarse que las economías de la ASEAN presentan un mayor 
dinamismo que la media mundial en los últimos años. Aun así, vale 
destacar que buena parte del incremento porcentual del PBI en los 
países de menor desarrollo dentro de la ASEAN está basado en un 
muy bajo nivel inicial. Por su parte, el crecimiento de los países del 
MERCOSUR ha comenzado a acompasar al de los países de la ASEAN 
en los últimos años, luego del severo retroceso entre 2001 y 2002. 
También es posible observar como la crisis económica internacional 
de 2008 provocó una desaceleración mucho más pronunciada en la 
ASEAN que en el MERCOSUR debido a la mayor incidencia del comer-
cio y la inversión extranjera en el bloque asiático.

Cuadro 2. Crecimiento del PBI 2001-2008, ASEAN, MERCOSUR, Zona 
Euro* y Mundo (% sobre PBI a precios constantes) 

Fuente: ASEANstats y FMI.
*La Zona Euro se incluye como referencia  del crecimiento de los países desarrollados.

5. El cronograma de desgravación varía para las distintas combinaciones de países
6. El acuerdo excluyó a Tailandia por desacuerdos sobre algunos sectores (como arroz y animales vivos) pero este país continó con las negociaciones bilateralmente. 
7. Incluyendo, además de bienes, aspectos tales como servicios, inversiones, comercio electrónico, movimiento de personas, propiedad intelectual, políticas de competencia 
y cooperación económica.  
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Por otro lado, los países de la ASEAN presentan una situación 
muy dispar en cuanto a sus niveles de desarrollo relativo (Cuadro 
3). En particular Brunei, Singapur y Malasia presentan un nivel de 
ingresos per cápita muy superior al resto del bloque. Sin embargo 
la poca importancia relativa de estos países desde el punto de vista 
poblacional hace que este aspecto no sea especialmente relevante en 
el PBI per cápita conjunto de la ASEAN. El resto de los países del blo-
que presentan un desarrollo medio o bajo, aunque en todos los casos 
(con la excepción de Brunei) estos experimentaron un considerable 
crecimiento de su PBI per cápita entre 2000 y 2008 (considerado a 
precios constantes de la moneda local)10.    

Cuadro 3. ASEAN y MERCOSUR. PBI per cápita y variación entre 2000 y 
2008 (USD y porcentaje*)

Fuente: elaborado en base a FMI y ONU (Informe de Desarrollo Humano 2007-2008).                                                                                                         
*Información a octubre de 2009
**La variación porcentual entre 2000 y 2008 se calculó sobre valores constantes en 
moneda local.
 *** Índice de Desarrollo Humano.

Los países del MERCOSUR, en cambio, no presentan diferencias 
tan importantes en su PBI per cápita e incluso la evolución de este 
indicador en los últimos años ha sido muy similar. Por otro lado, 
todos los países del MERCOSUR tienen un nivel de ingresos medio y 
solo Paraguay no cuenta con un nivel alto en su IDH mientras que en 
la ASEAN pueden encontrase países en niveles altos, medios y bajos 
en términos de su ingreso per cápita.

b) Patrones globales de Comercio

Las exportaciones totales de la ASEAN alcanzaron los USD 990 
millones en 2008 junto con un nivel similar de importaciones, con-
formando una balanza comercial levemente superavitaria, caracterís-
tica que se mantiene en los últimos años. El comercio del conjunto de 
los países de la ASEAN desde la firma de los primeros acuerdos para 
la conformación del AFTA (1992) se multiplicó por cinco aunque su 
participación en el comercio mundial se encuentra estabilizada en un 
6 por ciento desde el año 2000.

MERCOSUR por su parte presenta un nivel mucho menor de co-
mercio respecto al ASEAN en el período considerado (Cuadros 4 y 5). 
Teniendo en cuenta que el MERCOSUR cuenta, a su vez, con un PBI 
mayor que la ASEAN, es posible comprobar como este último bloque 
comercial tiene una dependencia mucho mayor del comercio para ob-
tener su PBI que el MERCOSUR.

Cuadro 4. ASEAN y MERCOSUR. Importaciones totales (millones USD y 
porcentaje sobre el total mundial)         

Fuente: elaborado en base a OMC.

Cuadro 5. ASEAN y MERCOSUR. Exportaciones totales (millones de USD 
y porcentaje sobre el total mundial)

                   

Fuente: elaborado en base a OMC.

Los países miembros de la ASEAN tienen una participación muy 
dispar en el total del comercio del bloque (Cuadro 6). En este sen-
tido, desde la creación del AFTA Brunei, Camboya, Myanmar y Laos 
considerados conjuntamente suman apenas entre el 1 y el 2 por cien-
to de las exportaciones e importaciones totales de la ASEAN. Vietnam 
es el único país que ha tenido un marcado incremento de la participa-
ción de su comercio en el total, pasando del 1 por ciento a principios 
de la década del 90 hasta un 6 y 9 por ciento de las exportaciones e 
importaciones totales, respectivamente, en 2008. Los países con ma-
yor participación en el comercio del bloque son Singapur, Tailandia, 
Malasia e Indonesia los cuales representaron conjuntamente un 86 
por ciento de las exportaciones y un 83 por ciento de las importacio-
nes ASEAN en 2008. 

8. Información proveniente del Outlook del FMI correspondiente a octubre 2009.
9. El PBI de Brasil supera por sí solo a todo el de la ASEAN con USD 1.48 trillones (un 81 por 
ciento de todo el MERCOSUR).
10. Un análisis más detallado para cada miembro de la ASEAN puede encontrarse en el Anexo
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Cuadro 6. Participación de los países de la ASEAN en el total de expor-
taciones e importaciones del bloque.

Fuente: elaborado en base a OMC.

En el caso de los países del MERCOSUR, la participación en el 
comercio total del bloque es también dispar dado que Brasil acumu-
la más del 70 por ciento del comercio del bloque, Argentina un 24 
por ciento y el restante 6 por ciento se distribuye entre Uruguay y 
Paraguay. 

Como ya fuera mencionado, las disparidades en el tamaño, de-
sarrollo económico relativo y los volúmenes de comercio de cada 
país hacen que el proceso de integración se desarrolle a diferentes 
velocidades e incluso con diferentes expectativas sobre la evolución 
del mismo en el largo plazo. Asimismo, la negociación de nuevos 
acuerdos comerciales se encuentra determinada por estas dispari-
dades, donde cada país puede negociar independientemente nuevos 
acuerdos comerciales al tiempo que se le otorga un trato diferenciado 
a los países de reciente acceso y/o menor desarrollo dentro de los 
nuevos acuerdos. Esta flexibilidad en el proceso de adopción de las 
reformas al interior de la ASEAN y en las negociaciones “ASEAN plus” 
está diseñada con el objetivo  de lograr una mejor adaptación a las 
asimetrías entre los países del acuerdo. Aun así, dichas disparidades 
continúan siendo un obstáculo a tener en cuenta para el desarrollo 
del acuerdo en el largo plazo. 

Por otro lado, existe una apreciable disparidad en cuanto al peso 
del comercio intrarregional en el total de cada bloque. Para la ASEAN, 
el mismo significa un 25 por ciento del total del comercio del bloque 
y está mayormente concentrado en el intercambio intra-industrial 
vinculado a la producción de manufacturas. Por su parte, la participa-
ción del comercio intrarregional en el MERCOSUR es apreciablemente 
menor, sobretodo en el caso de las exportaciones (Cuadro 7).

Cuadro 7. ASEAN y MERCOSUR. Comercio intra-bloque y su participa-
ción en el total (USD mill. y porcentaje)

Fuente: elaborado en base a OMC.

Las diferencias en el patrón de especialización productivo de 
ambos bloques regionales puede observarse a través de la compo-
sición de su comercio por grandes grupos de productos (Cuadro 8). 
Mientras que las exportaciones de la ASEAN tienen un componente 
muy importante de manufacturas (68 por ciento), las del MERCOSUR 
tiene un peso mucho mayor en productos agrícolas. A pesar de esto, 
la distribución de las importaciones es relativamente similar, lo que 
se encuentra relacionado con el hecho de que el MERCOSUR importa 
mayormente manufacturas terminadas mientras que los países de la 
ASEAN utilizan buena parte de este tipo de importaciones como in-
sumo para su propia industria manufacturera.

Cuadro 8. ASEAN y MERCOSUR. Composición del comercio total por 
grandes grupos de productos, promedio 2006-2008 (USD Millones  y 
porcentaje)

Fuente: elaborado en base a OMC.

Por último, en los gráficos 1 y 2 se presenta el comercio de los 
países de la ASEAN con el MERCOSUR entre 2002 y 2008. Como puede 
observarse, el comercio entre ambos bloques ha aumentado consi-
derablemente en los últimos siete años pasando de cerca de USD 2 
billones en 2002 a más de USD 10 billones en 2008 (exportaciones e 
importaciones agregadas). Por otra parte, Brasil y Argentina son los 
mayores responsables del crecimiento del comercio con el ASEAN, 
mientras que Uruguay y Paraguay cuentan apenas con USD 90 y USD 
30 millones de exportaciones, respectivamente, a dicho bloque en 
2008 y un volumen incluso menor de importaciones.  

Gráfico 1. Importaciones de la ASEAN* desde el MERCOSUR por país de 
origen (miles de USD corrientes)  

 

                        

*Debido a la falta de información disponible en COMTRADE para los demás países a lo 
largo del período solo  pudieron ser incluidos Malasia, Singapur y Tailandia, los cuales, de 
todos modos, acumulan más del 70 por ciento del comercio total de la ASEAN.

Fuente: COMTRADE-WITS
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Los poseedores de factores específicos de producción se organi-
zan en grupos de interés, los cuales buscan maximizar la función de 
beneficios de su propia industria. A su vez, estos factores se encuen-
tran muy concentrados en la población, lo cual facilita la coordina-
ción entre sus poseedores con el objetivo de influenciar las decisio-
nes de política económica. Esta situación no se repite en el caso de 
los consumidores por lo que no tienen la posibilidad de afectar la 
política económica en cada país. Desde el punto de vista de la econo-
mía política, los intereses relevantes son aquellos de los productores.

Las economías son pequeñas por lo que los precios están dados 
exógenamente; todos los precios internacionales son normalizados 
a la unidad y se supone que se mantiene el trato de Nación Más 
Favorecida (NMF) –no discriminatorio- en las políticas comerciales 
aplicadas entre los países. La política comercial es un conjunto de 
instrumentos que pueden afectar directamente los precios domésti-
cos de exportaciones e importaciones. El precio doméstico inicial de 
los bienes exportados es 1 (el precio internacional) mientras que los 
bienes importados pueden tener un arancel positivo.

El mundo se encuentra dividido en dos países, A y B, y el resto del 
mundo. En el marco de los supuestos establecidos, A y B se encuen-
tran negociando un acuerdo de libre comercio. Los casos relevantes 
para este estudio se dan en aquellos productos que son importados 
por alguno de los dos países antes del acuerdo, al tiempo que están 
sujetos a un arancel NMF distinto de cero. En el caso en que los dos 
países exportan un mismo bien antes del acuerdo, entonces los pre-
cios domésticos son similares a los precios internacionales y el trata-
do de libre comercio no tendría consecuencias sobre la producción, el 
consumo o el comercio bilateral. La competencia luego del acuerdo 
en estos casos se daría en terceros mercados.

Gráfico 2. Exportaciones de la ASEAN* hacia el MERCOSUR por país de 
destino (miles de USD corrientes)

*Debido a la falta de información disponible en COMTRADE para los demás países a lo 
largo del período solo  pudieron ser incluidos Malasia, Singapur y Tailandia, los cuales, de 
todos modos, acumulan más del 70 por ciento del comercio total de la ASEAN.

Fuente: COMTRADE-WITS

3. Marco conceptual

3.1 Supuestos del modelo

Siguiendo el desarrollo realizado en Vaillant y Ons (2003) en este 
trabajo se utiliza el marco conceptual de Grossman y Helpman (1995) 
aplicado a la economía política de un acuerdo de libre comercio. Bajo 
este enfoque, los intereses relevantes a la hora de la negociación de 
un acuerdo de libre comercio son los de los productores de cada país, 
más allá de los cambios en el bienestar que puedan experimentar los 
consumidores o la zona en su conjunto. En este sentido la negocia-
ción de un acuerdo de libre comercio se aborda desde una perspectiva 
“mercantilista”, dejando de lado el mejor resultado desde el punto de 
vista del bienestar social. De este modo, el modelo es utilizado con el 
fin de identificar los productos que podrían ser excluidos de las listas 
de negociación con el objetivo de aumentar la posibilidad de éxito 
del proceso de negociación del acuerdo.   

El modelo se desarrolla bajo los siguientes supuestos:

Existen n+1 industrias en cada país; una de ellas (la industria nume-
raria) utiliza sólo el factor productivo móvil (el trabajo). Las restan-
tes n industrias utilizan el trabajo y un factor productivo específi-
co de cada sector. Todas las industrias funcionan con rendimientos 
constantes a escala mientras que existe una dotación fija de factores 
específicos para cada industria. Esto hace que la decisión de asigna-
ción de factores solo involucre al factor trabajo. Desde el punto de 
vista de la demanda, los consumidores tienen preferencias idénticas 
en cada país, las cuales pueden ser representadas por una función 
de utilidad cuasi-lineal. A su vez, cada individuo tiene asignada una 
cierta cantidad de factor trabajo así como, eventualmente, de una 
cierta cantidad de un factor específico. Cada consumidor recibe una 
transferencia de suma fija por parte del Gobierno, correspondiente 
a la cuotaparte de sus ingresos por el cobro de aranceles, los que 
constituyen la única fuente de ingresos del Gobierno. 
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Se considera el caso en que el país A es un importador del pro-
ducto i al tiempo que B es un importador menos ineficiente que A 
o un productor igual de eficiente que el resto del mundo. Esto es:

               

donde      con                         son los precios domésticos en A y B y 
el precio internacional para el producto i , respectivamente.

Teniendo en cuenta el tamaño relativo del país B (el más eficien-
te), se distinguen tres posibles situaciones para cada producto luego 
del acuerdo: protección ampliada, protección reducida y protección 
intermedia. Asimismo, en cada caso pueden distinguirse aquellos 
productos donde B es igual de eficiente en la producción que el resto 
del mundo o un importador menos ineficiente que A11.

3.2 Régimen de Protección Ampliada

   
Este caso se verifica cuando la oferta total del país B (

B
ix ) no es 

suficiente como para cubrir todo el exceso de demanda del país A 
(

A
im ) en un determinado producto. Esto implica que en este pro-

ducto en particular, el país B tiene una dotación relativamente pe-
queña del factor específico necesario para su producción.  

Diagrama 1. Protección Ampliada

Como puede observarse en el diagrama 1, al precio doméstico 
inicial de A (

   
) la oferta del país B no puede satisfacer toda la de-

manda excedente de A: 

Bajo estas condiciones luego del acuerdo el país A deberá conti-
nuar importando desde el resto del mundo y el precio doméstico del 
producto no cambia. En el país B los productores optan por vender 
toda su producción al país A debido al mayor precio prevaleciente en 
el mismo, mientras que los consumidores de B deben importar toda 
su demanda desde el resto del mundo al precio inicial.

El caso general de los productos en protección ampliada implica 
que el único resultado de la firma del acuerdo es que los productores 
en B reciben un mayor precio al tomar ventaja de la protección exis-

tente en el mercado de A respecto del resto del mundo (de ahí que se 
le denomine régimen de protección ampliada).

En el país A, por su parte, se verifica una pérdida de ingresos por 
la eliminación de aranceles en el producto i a parir del acuerdo, lo 
cual se verá reflejado en una disminución del bienestar de los consu-
midores, quienes eran destinatarios directos de dichos ingresos. A su 
vez, los productores en este país no se ven perjudicados dado que el 
precio en el mercado doméstico no se modifica.

En el país B, luego de la entrada en vigencia del acuerdo los 
productores se verán beneficiados por el mayor precio que obtienen 
en el mercado del país A. En el caso de los consumidores el resultado 
en términos del bienestar dependerá del grado de eficiencia del país 
B. Si es un productor ineficiente (aunque más eficiente que A) los 
consumidores en B recibirán una suma fija de dinero adicional prove-
niente de los aranceles cobrados a las importaciones del producto i
(cuya producción en B se destina ahora en su totalidad al país A). Por 
otro lado, en el caso de que el país B sea eficiente respecto al resto 
del mundo (                 ) los aranceles aplicados por B a las impor-
taciones de i son (por definición) iguales a cero, por lo que el con-
sumidor no se verá afectado por la entrada en vigencia del acuerdo.

Tal como comprueban Vaillant y Ons (2003) un resultado parti-
cular es que la zona del acuerdo en su conjunto verá disminuido su 
bienestar para los productos bajo el régimen de protección ampliada. 
Los consumidores en A ven disminuido su bienestar en todos los 
casos, los productores en B siempre aumentan su bienestar y los 
consumidores en B pueden ganar o quedar en las mismas condiciones 
que las iniciales (dependiendo del grado de eficiencia de B en dicho 
producto). De todos modos, las pérdidas de bienestar de A siempre 
son mayores a las ganancias en B. 

A pesar del resultado global negativo sobre el bienestar de la 
zona de libre comercio a crearse, los productos que caen bajo el 
régimen de protección ampliada tendrán buenas oportunidades de 
ser incluidos en el programa de liberalización del acuerdo dado que 
generan efectos positivos sobre los productores del país B al tiempo 
que no se ven perjudicados los productores del país A.

	  

	  

	  

11. Esta distinción no se desarrolla en este trabajo dado que no es utilizada pos-
teriormente en el análisis. Una revisión detallada de todos los casos posibles así 
como de sus derivaciones matemáticas puede consultarse en Vaillant y Ons (2003). 
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3.3 Régimen de Protección Reducida

Bajo este régimen de protección la oferta total del país B para el 
producto i es mayor que la demanda de importaciones de A al tiem-
po que se mantienen los supuestos de que este país es tomador de 
precios y menos eficiente en la producción del bien i  respecto a B.

Diagrama 2. Protección Reducida

  

Bajo estas condiciones, y como puede observarse en el Diagrama 
2, al precio doméstico inicial de B ( 

   
) -el cual es más bajo que el de 

A- la oferta de este país puede satisfacer toda la demanda de impor-
taciones del país A:                           . En particular, a partir de la 
firma del acuerdo, el país A deja de importar el producto i desde el 
resto del mundo e importa toda su demanda excedente desde el país 
B a un precio menor que su precio doméstico inicial. En consecuen-
cia, bajo las condiciones del acuerdo los productores en A tendrán 
una menor protección que antes de la entrada en vigencia del mismo.

En el país B los productores continuarán recibiendo el mismo pre-
cio que antes del acuerdo por lo que su situación se ve incambiada. 
Mientras tanto, en el país A los productores se ven perjudicados por 
el ingreso de importaciones a menor precio desde B. Tanto en A como 
en B, los resultados del acuerdo sobre los consumidores dependerán 
del grado de eficiencia en la producción del país B.

En el caso de que el país B sea ineficiente en su producción 
respecto al resto del mundo (

           
), los consumidores en el país 

A tendrán un resultado positivo o negativo sobre su bienestar depen-
diendo del resultado neto entre el incremento del excedente de los 
consumidores (debido a las importaciones a precios menores desde 
B) y la reducción de los ingresos por la eliminación de los aranceles 
luego del acuerdo. Esto hace, a su vez, que el resultado global (efec-
to positivo o negativo sobre el conjunto de consumidores y produc-
tores) del acuerdo para el país A en el producto i sea indefinido. 
En cambio, los consumidores de B se verán beneficiados luego del 
acuerdo por el incremento de los ingresos por aranceles por parte del 
gobierno (dado que se debe importar todo lo que se exporta hacia A 
luego del acuerdo), lo que redundará en un aumento de los ingresos 
de suma fija distribuidos entre los mismos.

Como puede comprobarse en Vaillant y Ons (2003), en este caso 
la zona de libre comercio se verá beneficiada por el acuerdo debido al 

incremento del bienestar global de consumidores y productores de A 
y B considerados conjuntamente: las ganancias de los consumidores 
en B más que compensan las pérdidas que pueden ocasionarse en A.

En el caso de que B sea un productor eficiente respecto al resto 
del mundo (

           
), este no verá aumentado sus ingresos por el au-

mento de aranceles tal como en el caso anterior por lo que el acuerdo 
no tendrá efectos sobre el bienestar de este país. A su vez, la pérdida 
de beneficios de los productores en A se incrementará respecto a 
la situación anterior, mientras que los consumidores de ese país se 
verán más beneficiados.  

En resumen, bajo el régimen de protección reducida, los produc-
tores en A siempre pierden, los consumidores en A pueden mejorar 
su situación o empeorarla y los consumidores en B pueden ganar. En 
términos globales la zona en su conjunto siempre mejora su bienestar 
luego del acuerdo.  

De acuerdo al marco conceptual utilizado, los productores bajo 
el régimen de protección reducida tendrán una fuerte oposición a la 
inclusión de su producto en la desgravación del acuerdo, aun a pesar 
de la contribución del mismo al aumento del bienestar de la zona en 
su conjunto. Por lo tanto, la exclusión de ese producto en las nego-
ciaciones mejora las probabilidades de éxito del acuerdo.

3.4 Régimen de Protección Intermedia

El régimen de protección intermedia se da en aquellos productos en 
los cuales los países A y B no tienen una disparidad de “tamaño” rela-
tivo suficiente en un determinado producto como para determinar el 
precio luego del acuerdo por si mismos. El precio final bajo el acuerdo 
de libre comercio (

      
) estará determinado conjuntamente por la 

curva de oferta de B y la de demanda de importaciones de A tal como 
se muestra en el Diagrama 3.

Diagrama 3. Protección intermedia

Bajo el acuerdo de libre comercio, los productores en A verán 
disminuidos sus ingresos al nuevo precio (

      
) mientras que los 

productores en B serán beneficiados por el aumento de su precio 
doméstico y venderán toda su producción en A. Los consumidores en 
A se beneficiarán por la disminución de precio del producto, aunque 
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recibirán una suma fija menor de parte del gobierno por la disminu-
ción en la recaudación de aranceles a la importación. Por su parte los 
consumidores en B continuarán recibiendo el mismo precio que antes 
del acuerdo (

     
). 

El efecto neto del acuerdo sobre los consumidores en A depen-
derá del efecto neto entre la pérdida de ingresos por la reducción de 
aranceles y el aumento de su excedente por la disminución del precio. 
En el caso de los consumidores de B, estos se verán beneficiados 
por el acuerdo gracias al aumento de los ingresos por aranceles que 
surgen por las importaciones que el país realiza para sustituir las 
ventas domésticas de los productores de B. Vale destacar que esto no 
sucederá si el país B es eficiente (             ) en cuyo caso los consu-
midores de este país verán incambiada su situación.  

En resumen, en el caso del régimen de protección intermedia 
el bienestar de la zona en su conjunto podría aumentar o disminuir 
dependiendo de si los eventuales resultados negativos de A son con-
trarrestados por el aumento de bienestar de B. 

Los productores en A tendrán incentivos para oponerse al acuer-
do de libre comercio (dado que reciben una menor protección que en 
la situación inicial) mientras que los productores en B serán proclives 
al acuerdo (debido al aumento de la protección que reciben luego 
del acuerdo). Las condiciones del modelo no permiten identificar el 
resultado final de la oposición de intereses entre los productores de 
un mismo producto en ambos países cuando este se encuentra en 
protección intermedia.

4. Metodología

De acuerdo a los objetivos de este trabajo y siguiendo la metodología 
utilizada en Vaillant y Ons (2003), tres etapas sucesivas de cálculo 
son aplicadas para la determinación de los regímenes de protección 
en los productos relevantes a los efectos de una futura negociación 
de un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y el AFTA.

Los pasos a seguir de acuerdo a dicha metodología son los si-
guientes:

1) Determinación de las industrias de alta complementariedad 
comercial entre los países del futuro acuerdo. 

2)  Identificación de los productos sensibles a los efectos de la 
negociación comercial.

3) Determinación de los regímenes de protección para cada uno 
de los productos sensibles.

4.1 Industrias de alta complementariedad 
comercial (ACC)

En primer lugar, es necesario determinar el grado de eficiencia rela-
tiva de cada país para cada industria dado que, bajo el marco con-
ceptual utilizado, el país menos eficiente importará desde el más 
eficiente luego de la entrada en vigencia del acuerdo. Las industrias 
relevantes a los efectos de este trabajo son aquellas en las que hay 
mayores diferencias en términos de eficiencia entre los países del fu-
turo acuerdo, dado que estas serán las que procesen mayores ajustes 
luego del mismo.

Con el objetivo de determinar el grado de eficiencia relativa y 
teniendo en cuenta las dificultades prácticas para establecer relacio-
nes de precios para cada industria, se utiliza el enfoque de ventajas 

	  

	  

comparativas reveladas (Balassa, 1965) con información de comercio 
por industria (SITC Rev. 3 a 5 dígitos). De este modo, se obtiene in-
directamente la eficiencia relativa de cada país y para cada industria 
a través de su desempeño comercial. 

Teniendo en cuenta la existencia de dos países, A y B, las ACC se-
rán aquellas en que el país A (B) es un exportador eficiente al tiempo 
que el país B (A) es un importador eficiente�. Estas industrias serán 
las potencialmente más afectadas por la firma de un acuerdo de libre 
comercio debido a las diferencias en las condiciones de producción 
en cada país. Siendo las que podrían presentar mayores cambios en 
sus patrones de comercio entre sí y con el resto del mundo luego 
del acuerdo, es de esperar que estas sean las industrias con mayores 
apoyos o rechazos por parte de los productores en cada país a la hora 
de la negociación del mismo. 

Concretamente, se definen los índices de especialización comer-
cial para las exportaciones e importaciones de cada país como la 
relación entre la proporción de sus exportaciones (importaciones) 
de un producto y la proporción de las exportaciones (importacio-
nes) mundiales de ese producto en las exportaciones (importaciones) 
mundiales totales.

El índice de especialización de las exportaciones del país A o B 
para la industria i (

BA
iIEE ,

) puede definirse de la siguiente forma:

Donde E representa exportaciones y z representa a todos los paí-
ses del mundo.  

12. Como puede observarse, en este apartado tanto A como B puede ser eficientes 
en la producción, lo cual difiere del apartado anterior donde, a los efectos de 
facilitar la exposición, el país B fue considerado en todos los casos como el país 
más eficiente.
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Análogamente, se define el Índice de Especialización de las Im-
portaciones del país A o B para la industria i (

BA
iIEI ,

) como: 

Donde M representa importaciones. 

El conjunto de industrias en las que el país A (B) tiene un perfil 
exportador y el país B (A) tiene un perfil importador más pronunciado 
que el resto del mundo se define como el conjunto de “alta comple-
mentariedad comercial” ( ACC ). Existirán entonces dos conjuntos 
de industrias ACC para cada par de países: una con el país A como 
exportador y otra con el país B como exportador.

El conjunto de industrias de alta complementariedad comercial 
para las exportaciones de A en B puede definirse analíticamente 
como:

donde S es el universo de industrias.

La industria i  pertenece al 
ABACC  sí y solo sí tanto el índice 

de especialización de las exportaciones de A como el índice de espe-
cialización de las importaciones de B es mayor que uno.

Análogamente el conjunto de industrias de alta complementa-
riedad comercial para las exportaciones de B en A se define como:

        
El conjunto de industrias ACC estará conformado por la unión de 

los dos conjuntos de industrias definidos hasta aquí: 

Una característica particular de estos conjuntos es que su inter-
sección (                       ) puede ser no nula si existen industrias 
para las que los países tienen una proporción de exportaciones e 
importaciones mayores a la media mundial. 

Vaillant y Ons (2003) señalan algunas limitaciones de la metodo-
logía utilizada para la determinación de la eficiencia de cada país por 
industrias. En primer lugar, dado que la metodología está basada en 
flujos comerciales, la misma no permite la identificación de aquellas 
industrias en que ambos países producen bajo un régimen de subs-
titución de importaciones, pero uno es más eficiente que el otro. Si 
bien la disminución de aranceles podría provocar creación y desvío 
de comercio en estas industrias, el efecto no puede ser captado por 
la metodología utilizada.

	  

	  

En segundo lugar, para un determinado país algunas industrias 
pueden ser incluidas en el conjunto ACC a pesar de presentar una 
desventaja comparativa con el país con el cual va a realizar el acuer-
do, dado que de todos modos produce de manera eficiente respecto 
al resto del mundo.

En tercer lugar, al estar basado en el enfoque de ventajas com-
parativas reveladas, la metodología no permite la consideración de 
otras barreras comerciales y diferencias locales que pueden estar in-
fluenciando el comercio y las posibilidades de cambio en los patrones 
comerciales de cada país. Una interpretación alternativa a este pro-
blema es que los flujos comerciales incorporan de por sí los aspectos 
necesarios para determinar los intereses privados que estarán detrás 
de la negociación del acuerdo, más allá de que estos no puedan iden-
tificarse con claridad.  

En cuarto lugar, podría existir un sesgo de los índices de espe-
cialización (tanto de exportaciones como de importaciones) por el 
tamaño de cada país. Esto se debe a que un país de gran tamaño 
tiende a presentar un mayor grado de diversificación en sus exporta-
ciones e importaciones que un país más pequeño. En consecuencia, 
para una determinada industria ambos países (el pequeño y el gran-
de) podrían ser igual de eficientes en la producción pero debido a 
la mayor concentración de exportaciones (o importaciones) del país 
pequeño este tendrá un mayor valor en el correspondiente índice de 
especialización.        

Por último, no son consideradas las industrias que tienen un alto 
componente regional en sus patrones de comercio. Estas industrias 
podrían estar fuertemente influenciadas por los costos de transporte 
que deben afrontar o la perecibilidad del producto, por lo que podrían 
no ser relevantes a la hora de negociar el acuerdo.

4.2 Determinación de los productos sensibles

Luego de identificar las industrias en las cuales un país es más efi-
ciente (país B de acuerdo a lo desarrollado en el marco conceptual) 
y el otro es menos eficiente (país A), el siguiente paso consiste en 
establecer los productos sensibles dentro de cada industria. 

Los productos sensibles son aquellos que, perteneciendo al con-
junto ACC , obtendrían un mejor acceso al mercado del nuevo socio 
luego del acuerdo13. El conjunto de productos sensibles se obtiene 
eliminando, para cada conjunto de industrias, aquellos productos en 
los que el arancel ya es cero antes del acuerdo y aquellos en los que 
no existen exportaciones desde B o importaciones desde A14. Cual-
quiera de estos tres casos en un determinado producto provoca que 
el acuerdo no tenga ningún efecto sobre el mismo.     

En resumen, los productos sensibles deberán cumplir las siguien-
tes cuatro condiciones:

1) Pertenecen al conjunto de industrias
BAACC  ( BAACC )

2) el país B (A) exporta el producto,

13. Para la realización de este paso es necesario establecer la correspondencia entre las industrias a 5 dígitos de la clasificación SITC 3 ya identificadas y los productos del Sistema 
Armonizado (SA) de comercio a 6 dígitos y luego  extraer los datos de comercio de dichos productos a 6 dígitos del SA. 
14. La necesidad de aplicar un filtro por la presencia de comercio resulta de los diferentes grados de desagregación de la información utilizada entre el primer y segundo paso: hay 
productos que no presentan flujos comerciales aun cuando la industria a la cual pertenecen sí los tengan.
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3) el país A (B) importa el producto y

4) el arancel aplicado por el país A (B) a los productos provenientes 
de B (A) es distinto de cero.

El conjunto de productos sensibles de B respecto a A (       ) 
puede expresarse como:

Donde        es el arancel aplicado por el país A a las importaciones 
desde B. En este caso B es el país más eficiente y A el menos eficiente 
en un determinado producto.

A su vez, el conjunto de productos sensibles de A respecto a B  
(          ) se define como:

Donde        es el arancel aplicado por el país B a las importaciones 
desde A.

La unión de estos dos conjuntos (                  ) conforman el total 
de productos sensibles para cada par de países bajo estudio.

4.3 Identificación de los regímenes de protección 
por producto

Luego de obtener los productos sensibles en el marco de la ne-
gociación del acuerdo, el siguiente paso consiste en identificar el 
régimen de protección en el cual se encuentra cada uno de ellos.  

Los regímenes de protección desarrollados en el marco concep-
tual de este trabajo pueden vincularse directamente a las oportuni-
dades o peligros comerciales que representan los productos sensibles 
para cada país. Un producto sensible se transforma en una oportuni-
dad comercial para el país B (eficiente)� cuando la producción en ese 
país aumenta debido al incremento de las exportaciones hacia el país 
A luego de la entrada en vigencia del acuerdo. 

Las oportunidades de B en A (         ) pueden ser definidas como:

Donde 
TLCB

ix es la producción de B en el producto i  luego del 
acuerdo.

Un producto sensible representa un peligro comercial para A si 
existe un desplazamiento de la producción de este país por las im-
portaciones a menor precio desde B como resultado de la eliminación 
de aranceles en el marco del acuerdo.

Los peligros que enfrenta A desde B (      ) pueden definirse como:

Donde 
TLCA

ix es la producción de A en el producto i  luego del 
acuerdo.

En términos de los regímenes de protección vistos en el apartado 
4, la protección ampliada (cuando B es el país exportador) significa 
una oportunidad comercial para B y no un peligro para A, el caso de 
protección reducida implica un peligro comercial para A pero no una 
oportunidad para B, mientras que la protección intermedia significa 
una oportunidad comercial para B y un peligro comercial para A.

Analíticamente, cada régimen de protección con el país B como 
productor eficiente puede expresarse como:

Protección ampliada (      ) :

Protección reducida ( ):

Protección intermedia ( ):

En este marco, para la identificación de los diferentes regímenes 
de protección en cada producto es necesario comparar las importa-
ciones de A y los niveles de producción de B a los precios que pre-
valecerían una vez que entre en vigencia el acuerdo (de acuerdo a lo 
establecido en el apartado 4).

En particular, para determinar si un producto sensible se en-
cuentra bajo el régimen de protección ampliada deben compararse 
la demanda excedente de A en el producto i  antes del acuerdo con 
la producción que el país B tendría en ese producto a los precios del 
país A (luego del acuerdo):

     

De este modo, si las importaciones totales de A antes del acuerdo 
son mayores a lo que el país B produce a los precios más altos que 
recibirá luego del acuerdo (cociente mayor que 1), el producto i  es-
tará bajo un régimen de protección ampliada. En términos del marco 
conceptual utilizado, esto implica que el país B no podrá satisfacer 
toda la demanda de A en ese producto (B “pequeño”). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

15. A los efectos de facilitar el desarrollo de este punto, la distinción entre país A 
y país B sigue las definiciones utilizadas en el apartado 4: para cada producto, el 
país B es el “eficiente” en la producción mientras que el país A es el “ineficiente”. 
La presentación de los resultados para A como país eficiente es análoga.
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Un producto sensible se encontrará en protección reducida si la pro-
ducción del país B a los precios iniciales del acuerdo es superior a la de-
manda de importaciones de A a los precios que regirían luego del acuerdo:

Esto implica que la producción de B en este producto es suficien-
temente grande como para cubrir la demanda que tendrá el país A a 
los precios más bajos ( ) que enfrentarán los consumidores de ese 
país luego del acuerdo.

Los casos de productos en protección intermedia se darán siem-
pre que no se cumpla el sentido de la desigualdad en las relaciones 
anteriores para un determinado producto. Esto es: 

        y

Vale destacar que no es posible observar la producción de B a 
los precios domésticos de A ni tampoco las importaciones de A a 
los precios domésticos de B. Sin embargo, es posible obtener estos 
valores a través de variables efectivamente observadas. Siguiendo el 
desarrollo realizado en Vaillant y Ons (2003) es posible demostrar 
que se cumplen las siguientes relaciones:

        
1)

Donde:               puede ser interpretado como la eficiencia rela-
tiva de A respecto a B en la producción del producto i  y       es la 
elasticidad de la oferta doméstica de B.

 

 
2)

Donde:  es la elasticidad de las importaciones de A.

De este modo, utilizando las relaciones 1) y 2) es posible deter-
minar el régimen de protección de cada producto sensible luego de la 
entrada en vigencia del acuerdo.
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5. Datos utilizados y aspectos metodoló-
gicos de cálculo

Los datos de comercio utilizados en este trabajo, en sus distin-
tas clasificaciones, fueron extraídos de COMTRADE a través de WITS. 
Los datos de aranceles provienen de la información por miembro de 
la OMC, mientras que los de producción nacional y elasticidades de 
importación fueron obtenidos de ONUDI y Banco Mundial, respecti-
vamente. La información de comercio y producción fue procesada en 
miles de USD corrientes.

A continuación se detallan las fuentes y períodos de tiempo utiliza-
dos para las extracciones en cada una de las etapas del análisis, así como 
algunas observaciones metodológicas relevantes acerca de los cálculos 
realizados. Todo el procesamiento de datos fue realizado en MS Excel.   

5.1 Datos de comercio para la estimación de las in-
dustrias de alta complementariedad comercial

A los efectos de obtener las industrias ACC se extrajeron datos de 
COMTRADE-WITS a partir de la clasificación SITC (Rev. 3) a 5 dígitos 
para el período 2005-2008, tanto para los países de MERCOSUR y 
ASEAN como para los totales mundiales. Los cálculos fueron rea-
lizados sobre los promedios de comercio en esos 4 años para cada 
industria y país. La relación de información disponible por país en 
esta etapa del trabajo se presenta en Cuadro 9.

Cuadro 9. Datos utilizados para la estimación de las industrias ACC-
SITC Rev. 3, 5 dígitos.

                                       

 Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a la información disponible se debió excluir del análisis 
a Camboya, Laos y Myanmar a partir de esta etapa. En el caso de Cam-
boya se contaba con los flujos de comercio para 2004 pero la falta de 
información en etapas posteriores del análisis no permitió avanzar con 
los cálculos para este país. Por otro lado, si bien para Brunei solo se 
cuenta con datos  para el año 2006, la altísima concentración de sus 
exportaciones en petróleo (más del 90 por ciento) y una presumible 
estructura estable de importaciones hacen que la falta de información 
para el resto de los años no sea un inconveniente mayor. 

5.2  Datos de comercio para la determinación de los 
productos sensibles

Los productos sensibles fueron identificados a 6 dígitos del Sistema 
Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas (SA). Para ello, 
en primer lugar fue necesario realizar la correspondencia entre las 
industrias ACC identificadas y los productos del SA. En principio se 
utilizó el SA 2002 pero en el caso de Brunei e Indonesia fue necesario 
realizar las estimaciones (en esta etapa y posteriores) en la clasifi-
cación del SA 1996 dado que estos países aún reportan sus datos de 
comercio a COMTRADE en dicha clasificación. Las tablas de correspon-
dencia entre SITC Rev. 3 a 5 dígitos y SA 2002 y SA 1996 a 6 dígitos  
fueron extraídas de WITS y son las utilizadas por Naciones Unidas.

Una vez obtenidos los productos pertenecientes a las industrias 
ACC se extrajeron los datos de comercio (en una nueva extracción de 
COMTRADE-WITS�) para los productos a 6 dígitos del SA, a los efectos 
de aplicar el filtro de comercio (exportaciones e importaciones mayo-
res que cero). Los datos fueron extraídos para el período 2005-2008 
y se utilizó su promedio simple. 

En esta etapa se aplicó también el filtro de política comercial 
(arancel de la parte importadora mayor a cero). La información de 
aranceles aplicados para cada país fue extraída de la OMC para el 
último año en que se reportaba en HS 2002. Para Brunei e Indonesia, 
por las razones ya expuestas, fue necesario utilizar el último reporte 
de estos países a la OMC en el SA 1996. En el caso de Vietnam no se 
contaba con la información sobre aranceles aplicados por lo que se 
utilizaron los aranceles consolidados disponibles en OMC. 

En la Cuadro 10 se presentan los datos de comercio y aranceles 
utilizados para cada país en esta etapa.

16. La necesidad de realizar nuevamente las extracciones de comercio surge de que la clasificación de industrias SITC a 5 dígitos, se encuentra a un nivel de desagregación menor 
que el SA a 6 dígitos (cada industria se desagrega en varios productos). En consecuencia, si bien es posible obtener la correspondencia entre productos e industrias, no es posibles 
desagregar los datos de comercio por industria en sus productos componentes sin realizar una extracción de datos específica con este fin. 
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Cuadro 10. Datos disponibles para la estimación de los productos sen-
sibles (comercio en SA y aranceles).

Fuente: elaboración propia.

*Dado que el comercio de estos países se reporta en SA 1996 se debieron utilizar los últi-
mos aranceles reportados en dicha nomeclatura.
**Para Malasia debieron extraerse los datos de TRAINS-WITS dado que OMC no contaba con 
la última información disponible para el país en SA 2002.
***Para Vietnam la información corresponde a los aranceles consolidados (únicos dispo-
nibles en OMC).  

****Últimos datos de aranceles disponibles en OMC y TRAINS (en cualquier clasificación).

Como puede observarse, la disponibilidad de datos de comercio 
es casi idéntica a la etapa anterior con la sola excepción de Filipinas, 
donde solo se cuenta con datos para 2007 y 2008 en SA 2002.

La información sobre aranceles aplicados (NMF) corresponde en 
buena medida al período de los datos de comercio utilizados, a ex-
cepción de Argentina que no cuenta con información actualizada al 
respecto en las bases de datos consultadas (TRAINS y OMC). En el 
caso de Brunei e Indonesia se utilizó la información de aranceles 
correspondiente a 2001 por ser el último año disponible en SA 1996. 

A los efectos de asegurar la consistencia de los cálculos, la infor-
mación de comercio y aranceles de los países del MERCOSUR para ser 
utilizadas en las combinaciones con Brunei e Indonesia fueron ex-
traídas también en SA 1996 (para los mismos años presentados en el 
Cuadro 10, dado que WITS permite ir “hacia atrás” en la nomeclatura 
para las extracciones de datos)�. En cuanto a los aranceles para estas 
combinaciones de países, debieron utilizarse los datos de los países 
del MERCOSUR correspondientes a 2001 (último año reportado en SA 
1996)�. En el resto de las combinaciones entre países se utilizaron los 
aranceles que aparecen en el Cuadro 10.

5.3 Datos de producción y elasticidades para la de-
terminación de los regímenes de protección.

En este trabajo fue posible determinar con precisión los productos 
sensibles del SA que presentan un régimen de protección reducida. 
Sin embargo, el régimen de protección ampliada no pudo ser dis-
tinguido del de protección intermedia debido a la dificultad para 
obtener datos de elasticidades de producción doméstica para cada 
país por producto. 

Para la determinación del régimen de protección reducida, como 
fuera visto en el apartado 4, fue necesario comparar las importacio-
nes del país A a los precios de B con la producción de B antes del 
acuerdo en cada producto. A su vez, para obtener las importaciones 
de A a los precios de B debió utilizarse información sobre elastici-
dades de demanda de importaciones así como la relación de precios 
domésticos entre ambos países. 

Sin embargo, para los productos en que las exportaciones del país 
B superaban a la demanda de importaciones del país A (a los precios de 
B), fue posible determinar que el producto se encuentra en un régimen 
de protección reducida sin la necesidad de utilizar datos de producción 
para B (dado que la producción siempre es mayor que las exportaciones). 

Las elasticidades de demanda de importaciones fueron obtenidas 
en su totalidad de la base de datos del Banco Mundial elaborada por 
Olarreaga et al (2004). Dicha base se encuentra disponible a nivel 
de 6 dígitos del SA 1996 y para casi todos los productos del universo 
arancelario�. Previo a la identificación de las elasticidades por pro-
ducto y con el objetivo de asegurar la consistencia de los cálculos se 
realizó la correspondencia entre el SA 2002 (en la que estaban iden-
tificados los productos sensibles) y el SA 1996. En esta base de datos 
no se cuenta con información para Vietnam, Indonesia y Brunei. Para 
estos casos (no habiendo otra fuente disponible) se utilizaron los 
promedios mundiales de elasticidades en cada producto.  

Los datos de producción industrial utilizados corresponden a la 
base de datos de Naciones Unidas (UNdata, con base en información de 
ONUDI�) la cual utiliza la clasificación ISIC (CIIU por sus siglas en es-
pañol) Rev. 3 a 4 dígitos. La disponibilidad de datos de producción por 
país se presenta en el Cuadro 11 destacándose la falta de información 
para Brunei (lo cual limita la determinación del régimen de protección 
en los productos sensibles en los cuales aparece como exportador). 
Como puede observarse en dicho cuadro, la información para Paraguay 
y Argentina tiene un considerable retraso (año 2002) al tiempo que no 
cuenta con un grado de desagregación suficiente a 4 dígitos, lo cual li-
mitó la determinación del régimen de protección en mucho productos.   

Cuadro 11. Datos disponibles sobre producción para la determinación 
del régimen de protección reducida (ISIC Rev. 3, 4 dígitos).

                                         

Fuente: elaboración propia.

17.  Esto es, Comtrade-WITS permite obtener los datos de comercio en SA 1996 que un país reporta en SA 2002 pero no es posible realizar lo opuesto: obtener la información en SA 
2002 si el país la reporta en SA 1996. 
18. En este punto se debió elegir entre el desfasaje de algunos años en la información de aranceles o los problemas de consistencia que se presentan al intentar utilizar aranceles y 
comercio en distintas versiones del SA, optándose por lo primero.    
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Un aspecto a destacar es que la información es reportada en 
moneda nacional por UNdata por lo cual se debieron utilizar los tipos 
de cambios  por país disponibles en el FMI para su transformación 
a USD.

Para la relación de precios domésticos entre “A” y “B”  
( ) que debe utilizarse en la determinación del régimen 

de protección, siguiendo a Vaillant y Ons (2003), se utilizó como 
proxy el arancel del país importador. La utilización de esta variable 
encuentra su fundamento en el marco conceptual desarrollado en el 
apartado 4 aplicado a las circunstancias particulares de los produc-
tos sensibles. En este sentido, teniendo en cuenta que los precios 
internacionales se encuentran normalizados a la unidad, que el país 
B es exportador antes del acuerdo� y el país A importador (gracias a 
los filtros de política comercial aplicados), puede suponerse razona-
blemente que la única justificación de una diferencia entre el precio 
doméstico de A y el precio internacional (que es igual al precio de 
B) antes del acuerdo es el arancel impuesto por A (el cual es siempre 
mayor que cero por el filtro de política comercial aplicado).    

Un aspecto adicional en esta etapa de cálculo fue la conforma-
ción de los datos de producción en ISIC Rev. 3 a 4 dígitos con los da-
tos de comercio. Con este objetivo, se extrajeron de COMTRADE-WITS 
los datos de importaciones de los 11 países bajo estudio en la misma 
clasificación que los datos de producción22 y para el mismo año en el 
cual se tienen dichos datos. 

De este modo, en aquellos productos en que la información sobre 
exportaciones del país B no fue suficiente para determinar el régimen 
de protección, se compararon las importaciones del país A de la in-
dustria correspondiente a cada producto (ajustada por el coeficiente 
correspondiente al producto23) con la producción de esa industria en B.

Este paso implica suponer que lo que sucede a nivel de la in-
dustria sucede también a nivel de producto. Es decir que si las im-
portaciones de A a los precios de B en una industria son mayores a 
la producción de B en dicha industria entonces lo mismo sucederá a 
nivel de un producto en particular perteneciente a esa industria. Si 
bien esto agrega algo de imprecisión a los resultados, tiene el atrac-
tivo de que, aunque B no produzca lo suficiente de un determinado 
producto, de todos modos se podría estar capturando el hecho de que 
los productores en A podrían ver como una amenaza la capacidad de 
la industria de B en su conjunto. La industria en B podría comenzar 
a producir dicho producto si tiene el incentivo del acceso en A a 
precios mayores, por lo que los productores en A estarían en contra 
del acuerdo24.

Vale destacar que de todos modos fueron escasos los productos 
en los cuales se identificó el régimen de protección a través de este 
método. Esto se debió, en primer lugar, a que en la gran mayoría 
de los casos los datos de exportación del país B fueron suficientes 
para ello. En segundo lugar, debido a que en varias ocasiones no se 
contaba con los datos de elasticidades y/o producción como para 
completar los cálculos.

En el apartado siguiente se detallan los resultados de los cálculos 
para cada combinación de países y régimen de protección. 

	  

19. Algunos productos en dicho trabajo fueron eliminados por su escasa importancia 
en el comercio internacional. Asimismo en contados casos, al contar con la información 
en SA 2002 algunas partidas nuevas (incorporadas luego del SA 1996) no cuentan con 
estimación de elasticidades por lo que no es posible obtener el régimen de protección 
del producto correspondiente. La incidencia de estas dos restricciones fue mínima en el 
conjunto de los cálculos realizados.   
20. La información para Tailandia, Argentina y Paraguay fue proporcionada directamente 
por ONUDI.
21 Esto implica, a su vez, que el precio del producto debe ser igual a 1 en B y que B no 
tiene aranceles en ese producto dado que es igual de eficiente que el resto del mundo. 
22. Comtrade-Wits permite la extracción directa de los datos de comercio en ISIC Rev. 3 
a 4 dígitos con base en la clasificación del SA 1996.
23. Es decir:   calculado para cada producto.

24. Por ejemplo: en la industria de productos lácteos (ISIC 1520) el país B podría no 
estar produciendo suficiente de un tipo de queso (SA 6 dígitos) que A produce como para 
“inundar” el mercado de A luego del acuerdo; pero si el país B es un gran productor en 
dicha industria los productores en A podrían razonablemente pensar que el país B cons-
tituye una amenaza en el tipo de queso que ellos producen.
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6. Resultados

6.1 Introducción

Utilizando el marco conceptual y la metodología desarrolladas en 
este trabajo, para cada combinación entre los países miembros de 
la ASEAN y el MERCOSUR se obtuvieron los productos sensibles que 
representan peligros comerciales para el importador -país A- sin que 
representen oportunidades comerciales para el país exportador -país 
B- (protección reducida) y aquellos que representan una oportunidad 
para B al tiempo que podrían representar o no un peligro para A 
(protección intermedia y protección ampliada). 

En este apartado se presentan, en primer lugar, los resultados para 
el régimen de protección reducida en el subconjunto de productos sen-
sibles para los cuales el MERCOSUR es un importador eficiente y para 
el subconjunto en los cuales el MERCOSUR es un exportador eficiente. 
Luego de esto, en una segunda parte se analizan los productos que 
fueron identificados en régimen de protección intermedia y ampliada.    

La presentación de los resultados en protección reducida se de-
sarrolla, a su vez, desde un enfoque general (con el análisis para 
cada bloque comercial en su conjunto), para luego pasar al análisis 
particular de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de 
cada país importador. 

Como ya fuera mencionado en el apartado 4, la interpretación 
de los resultados en protección reducida desde el punto de vista de 
la economía política de los acuerdos comerciales implica que para 
cada bloque comercial (y cada uno de sus miembros en este caso), se 
identifican las resistencias que generaría la negociación del acuerdo 
debido a los peligros comerciales que este podría provocar a los pro-
ductores en cada país. 

Como resultado de los cálculos realizados en este trabajo se halla-
ron un total de 1,265 productos sensibles (787 con el MERCOSUR como 
importador y 478 con la ASEAN como importador). A su vez, debido 
a su repetición en las diferentes combinaciones de países, los 1,265 
productos generaron un total de 3,496 observaciones25 (2,417 con el 
MERCOSUR como importador y 1,079 con la ASEAN como importador).  

Del total de observaciones de productos sensibles, un 71,6 por 
ciento (2,502) fueron identificadas en régimen de protección reducida 
(PR de aquí en adelante), un 77 por ciento cuando el MERCOSUR es el 
importador y un 67 por ciento cuando la ASEAN es la importador. A su 
vez, un 2,5 por ciento de las observaciones (87) fueron identificadas 
en protección intermedia o protección ampliada (PI y PA, respectiva-
mente). De este modo, 907 observaciones (25.9 por ciento del total) 
no pudieron ser identificadas en ningún régimen de protección debido 
a la falta de las elasticidades correspondientes o de información sufi-
cientemente desagregada sobre producción por país. En particular, se 
destacan los problemas de identificación para Argentina y Paraguay, 
para los que las observaciones sin identificar alcanzan a 209 (23 por 
ciento del total), tan solo en su perspectiva exportadora. 

Como ya fuera observado en el apartado anterior, no fue posible 
distinguir los productos en régimen de protección ampliada respecto 
de aquellos en protección intermedia debido a la falta de datos sobre 
elasticidades de producción a nivel doméstico. Por esta razón sus re-
sultados se presentan conjuntamente en la parte II de este apartado. 
De todos modos las observaciones en PI y PA representaron tan solo 
un 3.4 por ciento del total de observaciones identificadas en algún 
régimen de protección. 

Cuadro 12. Resumen de la identificación del régimen de protección por 
subconjunto de productos sensibles. 

Fuente: elaboración propia.

Vale destacar que la predominancia de la PR en las observaciones 
de productos sensibles indica que podrían existir importantes ganan-
cias de bienestar en ambos bloques comerciales si estos firman un 
acuerdo de libre comercio. Sin embargo, esto implica también que 
predominarán los potenciales peligros comerciales para los producto-
res en cada bloque por lo que es de esperar que existan importantes 
resistencias a la firma del acuerdo, las que deberán ser contempladas 
en las listas de exclusión o de flexibilidades incorporadas al mismo.      

25. Cada producto puede estar presente en diferentes combinaciones de países (lo cual 
es contemplado a través del término “observaciones”). El número de observaciones es 
un indicador de las resistencias que pueden presentarse a nivel de los bloques comer-
ciales en cada producto. El número máximo de observaciones posibles por productos es 
28: cada uno de los países del MERCOSUR (4) con cada uno de los países de la ASEAN 
considerados (7).  
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Parte I. Régimen de protección reducida

6.2 Productos que representan potenciales peligros 
comerciales para los países del MERCOSUR y no re-
presentan una oportunidad comercial para los paí-
ses de la ASEAN26

6.2.1 Características generales de los productos 
en PR

En el Cuadro B1 del Anexo B se presentan los productos que se en-
cuentran en PR, con el MERCOSUR como importador, agrupados por ca-
pítulos del SA27. El mismo incluye el promedio de los aranceles aplica-
dos y la cantidad de observaciones en PR en cada uno de los capítulos.  

De los 787 productos sensibles que fueron hallados con el MER-
COSUR como importador, aquellos que se encuentran en PR alcanzan 
el 78 por ciento (616 productos). A partir de estos 616 productos y 
debido a las repeticiones en las distintas combinaciones de países, 
el número de observaciones de productos en PR fue de 1,854, un 
77 por ciento del total de observaciones (2,417). Por otro lado, el 
arancel promedio (ponderado por el número de observaciones en cada 
producto) que enfrentan los países de la ASEAN en estos productos 
es del 14 por ciento. 

En el Cuadro 13 se presentan los capítulos del SA que acumulan 
una mayor cantidad de observaciones en protección reducida (la des-
cripción detallada de cada capítulo del SA puede encontrarse al final 
del Anexo C). Tan solo estos 10 capítulos representan un 53 por ciento 
del total de las observaciones de productos en PR para el MERCOSUR.

Cuadro 13. Principales capítulos del SA en PR (MERCOSUR como im-
portador).

                   

Fuente: elaboración propia.

Estos 10 capítulos pueden agruparse, a su vez, en 4 grandes gru-
pos de acuerdo a su pertenencia a las secciones del SA: 

1) Capítulos 84 y 85 (únicos dos capítulos en la Sección XVI del 
SA: maquinarias, equipos electrónicos, aparatos de sonido, televisión 
y sus partes y accesorios) los cuales acumulan 338 observaciones en 

conjunto. Algunas partidas que se destacan son: partes y accesorios 
de máquinas de procesamiento de información (847330), aparatos de 
televisión y radio (852520), refrigeradores y congeladores (841810), 
acondicionadores de aire (841510), palas mecánicas y similares 
(842959), etc.

2) Los capítulos 29,32 y 34 (pertenecientes a la Sección VI: pro-
ductos de las industrias químicas o de las industrias conexas) tienen 
en conjunto 240 observaciones en protección reducida. Por otro lado, 
la Sección VI considerada globalmente (capítulos 28 a 38) tiene una 
importante presencia en el conjunto de los productos en protección 
reducida cuando el MERCOSUR es el bloque importador. 

3) Los capítulos 54 y 55, pertenecientes a la Sección XI del SA 
(materias textiles y sus manufacturas) acumulan 123 partidas. Dentro 
de la misma sección pero fuera de los diez principales se encuentra el 
capítulo 52 (algodón) con 49 observaciones en protección reducida, 
el 56 (guata, fieltro, hilados especiales, cuerdas y cordeles) con 18  y 
el 60 (tejidos de punto) con 17. 

Un aspecto relevante de los productos en PR de la Sección XI es 
que el promedio de los aranceles del MERCOSUR es mayor al prome-
dio general (17 por ciento frente al 13 por ciento en el total de los 
productos en PR).  

4) Capítulos 39 y 40 (únicos capítulos dentro de la Sección VII: 
plástico, caucho y sus manufacturas), los que juntos suman 108 ob-
servaciones en protección reducida.

Se destaca asimismo entre los diez principales capítulos el 48 
(papel y cartón, manufacturas de pasta celulosa) con 62 observacio-
nes en protección reducida y un arancel promedio del 14 por ciento.

Por otro lado, considerando los capítulos 1 a 24 del SA como 
productos agrícolas se comprueba que estos tienen una participación 
menor en el conjunto de productos en PR. Tan solo 73 productos de 
los 616 (12 por ciento) identificados en PR pertenecen a esta catego-
ría de productos, los cuales presentan un total de 244 observaciones 
(12.7 por ciento del total). Esto implica que los productos agrícolas 
no serían el principal obstáculo desde el punto de vista del MERCO-
SUR para la negociación de una zona de libre comercio con la ASEAN 
de acuerdo a la perspectiva utilizada en este trabajo. 

En el sector agrícola existen sin embargo algunos productos que 
se encuentran en PR y que podrían representar trabas a la hora de 
negociar el acuerdo. Dada la importancia de estos productos en las 
economías del MERCOSUR y para algunos países de la ASEAN es de 
esperar que varios de estos productos se encuentren dentro de las 
listas de flexibilidades, e incluso sean declarados como “especiales” 
a los efectos de la negociación.

En el Anexo B (cuadro B2) se presenta la lista completa de los 73 
productos agrícolas que entran en PR con el MERCOSUR como importa-
dor, su arancel promedio y el número de observaciones por producto. 

Se destaca dentro de los capítulos 1 a 24, la partida 040221 
(leche en polvo), presente en 5 combinaciones de países28 (Malasia, 
Indonesia y Vietnam como exportadores y Brasil y Paraguay como im-

26.En todos los casos se hace referencia a los siete países de la ASEAN que fueron incluidos en el análisis. De todos modos, como fuera visto en el apartado 2, los países de la 
ASEAN para los que no se pudieron realizar los cálculos (Laos, Myanmar y Camboya), representan entre el 1 y el 2 por ciento del comercio total del bloque conjuntamente.  
27. La lista completa de productos para cada combinación de países y régimen de protección con sus respectivos datos de comercio y aranceles se presenta en formato MS Excel 
junto con este documento.  
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portadores). Los países del MERCOSUR aplican un arancel del 18 por 
ciento NMF a las importaciones de este producto. También pueden 
encontrarse la salsa de soja (210310) con 6 observaciones, prepa-
raciones para alimentación infantil  (190110) con 4 observaciones, 
extracto de malta, preparaciones en base de harina, sémola, etc. 
(190190) con 8 y maíz (200580) con 3. 

El Cuadro 14 presenta los 10 productos agrícolas que cuentan con 
una mayor cantidad de observaciones en PR.

Cuadro 14. Principales 10 productos de los capítulos 1 a 24 con mayor 
cantidad de observaciones en PR con MERCOSUR como importador.

 

Fuente: elaboración propia.

Eventualmente estos podrían ser los productos agrícolas con mayo-
res resistencias en la negociación por parte del MERCOSUR. La lectura 
del Cuadro 14 indica que, por ejemplo, el producto 130190 (gomas y 
resinas naturales que incluyen propóleos) representa un peligro comer-
cial para Argentina, Brasil y Uruguay como importadores siendo Tailan-
dia, Vietnam, Indonesia y Singapur los exportadores (para los cuales no 
representa una oportunidad). La aparición de este producto en PR para 
tres de los cuatro países del MERCOSUR y 4 de los 10 miembros de la 
ASEAN hacen que presumiblemente este tenga un nivel de resistencia 
importante en los países del MERCOSUR que lo producen29.   

A continuación se presentan la información resumida acerca de 
los productos en PR para cada una de las combinaciones de países. 
Esto permite visualizar con mayor precisión cuales serían las resis-
tencias al acuerdo que se presentarán en cada uno de los países del 
MERCOSUR con los países de la ASEAN. 

6.2.2 Análisis de resultados por país

En una primera desagregación por países del MERCOSUR, presen-
tada en el Cuadro 4, pueden observarse la cantidad de productos que 
entran en PR para cada combinación de países. 

El país de la ASEAN que presenta menos peligros comerciales para 
el MERCOSUR en su conjunto es Brunei con solo 11 observaciones en 
PR -1 por ciento- (10 en Paraguay y 1 en Uruguay) seguido de Filipi-
nas con 118 (6 por ciento del total).

Cuadro 15. Cantidad de productos en PR por combinación de países                        
(MERCOSUR como importador)30.

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, los países para los cuales existirán mayores resis-
tencias en la negociación del acuerdo son Tailandia (28 por ciento), 
Malasia (18 por ciento) y Singapur (17 por ciento).

La importancia relativa de Singapur en los productos en PR (17 por 
ciento) es un resultado no esperado inicialmente dado su menor tama-
ño en relación a los demás países de la ASEAN. Sin embargo, teniendo 
en cuenta la casi total apertura de su economía al comercio interna-
cional es de esperar que su patrón de especialización en comercio esté 
basado en su capacidad de ser eficiente como productor respecto del 
resto del mundo. Adicionalmente, al estar especializado en produc-
tos manufacturados que los países del MERCOSUR tienden a importar, 
puede justificarse razonablemente la existencia de un buen número 
de productos que representan peligros comerciales para el MERCOSUR.

Un aspecto a destacar es la relativa uniformidad en la cantidad 
de productos en PR por cada país de la ASEAN con los países del 
MERCOSUR –cada fila del Cuadro 15- (exceptuando las que tienen a 
Singapur como exportador y a Brasil como importador). Este hecho 
indica que existirán similares grados de oposición al acuerdo al inte-
rior del MERCOSUR respecto a cada uno de los miembros de la ASEAN. 
Asimismo, el grado de concentración de las observaciones en PR en 
determinados capítulos visto anteriormente sugiere que los sectores 
que generan resistencias al acuerdo podrían repetirse en cada país, 
lo que favorecería su exclusión del acuerdo.

Desde el punto de vista de los países del MERCOSUR –cada columna 
del Cuadro 15-, los países en los cuales hay mayores productos en PR son 
Argentina (28 por ciento) y Uruguay (26 por ciento), aunque la distri-
bución es relativamente uniforme en el total (Paraguay es el que tienen 
menor cantidad de observaciones con el 20 por ciento), lo cual indica 
que existirá un grado de oposición similar en cada país del MERCOSUR.  

28. El comercio en este y otros productos agrícolas se desarrolla en buena medida a nivel 
regional y podría no existir un peligro comercial real para el MERCOSUR debido a altos 
costos de transporte o tiempo de vida del producto. Como ya fuera mencionado en el 
apartado 3, esta es una de las debilidades de la metodología utilizada. 
29.  El modelo utilizado establece que los países A y B tienen producción en todas las 
(n+1) industrias, aunque a diferentes niveles de acuerdo a su dotación de factores espe-
cíficos. Esto implica suponer que para toda industria en PR existirá en cada país un sector 
productivo dispuesto a oponerse al acuerdo. Sin embargo, esto podría no ser así en la 
realidad por lo que las listas de productos obtenidas en este trabajo deben considerarse 
como tentativas y sujetas a un análisis más detallado con información acerca del sector 
privado en cada país.
30.  Como ya fuera visto, la cantidad de productos en PR son 616, pero al repetirse los 
productos en las distintas combinaciones de países, las observaciones en PR son 1,854
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6.2.3 Productos en PR por país importador dentro 
del MERCOSUR

En este apartado se presentan los productos que se encuentran 
en PR desde la perspectiva de cada uno de los países importado-
res del MERCOSUR. Asimismo, se proporciona la información sobre el 
arancel NMF aplicado por el país importador (del MERCOSUR en este 
caso) y el volumen de comercio en cada combinación de países. Vale 
destacar que dado que se trata del comercio total del país importador 
y exportador, respectivamente, en los productos en PR, estos no pue-
den sumarse para los distintos países de la ASEAN (por columna en el 
Cuadro 16) dado que se estaría duplicando el valor para los productos 
que se repiten en cada combinación. Como ya fuera mencionado, algo 
similar sucede con los productos en PR: al sumarlos para distintas 
combinaciones de país ya no es posible considerarlos como produc-
tos sino como “observaciones” debido a las repeticiones que puedan 
producirse en cada combinación de países.  

 a) Peligros comerciales para Argentina31.

Argentina cuenta con 526 observaciones en PR respecto a 6 de 
los 7 países de la ASEAN bajo estudio (al igual que Brasil este país 
no tiene productos en PR con Brunei). Por otro lado, Tailandia es el 
principal origen de los peligros comerciales que tendría este país con 
154 observaciones.

Cuadro 16. Argentina, resumen de productos en PR.

Fuente: elaboración propia.

En el cuadro B3 del Anexo B se presenta la cantidad de productos 
en PR de Argentina por capítulo y país de la ASEAN. Los capítulos con 
más productos en protección reducida son el 29 (hidrocarburos y sus 
derivados) principalmente con Singapur e Indonesia, el 84 (aparatos 
y artefactos mecánicos y sus partes) con Tailandia y el 85 (máquinas 
y aparatos eléctricos, aparatos de video y audio) con Malasia, Singa-
pur y Tailandia. Otros capítulos de importancia son el 39 (plásticos), 
40 (caucho), 32 (pinturas, tintas, etc) y 55 (fibras sintéticas).

Se destaca asimismo la escasa trascendencia de los productos agrí-
colas en el total (solamente 60 observaciones de las 526 en PR de Ar-
gentina). Estos se concentran principalmente en Indonesia, Tailandia y 
Vietnam, mayormente en los capítulos 15 (grasas y aceites), 20 (prepara-
ciones en base a hortalizas y frutos) y 09 (café, té, yerba mate y especias).  

b) Peligros comerciales para Brasil.

Brasil cuenta con 465 observaciones en PR siendo Singapur y 
Tailandia los principales orígenes de los peligros comerciales para 
sus productores. 

Cuadro 17. Brasil, resumen de productos en PR.

Fuente: elaboración propia.

En el cuadro B4 del anexo B se presentan los productos en PR 
por capítulo del SA y país de la ASEAN para Brasil. Para este país, 
se destaca una mayor concentración por capítulos que en el caso de 
Argentina. En este sentido, los capítulos 84 (aparatos y artefactos 
mecánicos y sus partes) y 85 (máquinas y aparatos eléctricos, apara-
tos de video y audio) acumulan un 25 por ciento de las observaciones 
en PR y tienen a Malasia, Singapur y Tailandia como principales ge-
neradores de los peligros comerciales. Otros capítulos de importancia 
en la generación de peligros comerciales para Brasil son el 29 (hi-
drocarburos y sus derivados) con 47 observaciones y Singapur como 
el principal origen y el 40 (caucho) con 38 observaciones y Tailandia 
como principal origen.      

Al igual que en el caso de Argentina, Brasil no presenta un nú-
mero importante de peligros comerciales en productos agrícolas. Tan 
solo 40 de las 465 observaciones de Brasil con ASEAN pertenecen a 
este grupo de productos con Indonesia y Tailandia como los princi-
pales orígenes. Los capítulos 13 (gomas resinas, jugos y extractos 
vegetales) y 15 (grasas y aceites) son los de mayor trascendencia 
entre estos productos.

c) Peligros comerciales para Paraguay.

Paraguay cuenta con 379 observaciones de productos en PR los 
cuales se concentran mayormente en Tailandia (26 por ciento del to-
tal). Este es el único país del MERCOSUR para el cual se identificaron 
peligros comerciales significativos con Brunei (10 productos mientras 
que Uruguay tiene solo 1 y el resto 0). A su vez, Paraguay es el que 
menor número de resistencias presenta entre los países del MERCOSUR.

Cuadro 18. Paraguay, resumen de productos en PR.

Fuente: elaboración propia.

En el cuadro B5 del Anexo B se presentan los productos en PR 
para Paraguay agrupados por capítulo del SA y por país contraparte 
de la ASEAN. Al igual que en los casos de Argentina y Brasil, los 
capítulos 84 y 85 son los que presentan mayores productos en PR en 
el conjunto de los países de la ASEAN (51 y 32, respectivamente). 

31. En cada caso, se presentan los productos en PR, los cuales representan un 
peligro comercial para el país importador sin representar una oportunidad para el 
exportador  (los países de la ASEAN en este caso).
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También los capítulos 39 y 40 presentan una cantidad importante de 
productos en PR (19 y 20 respectivamente).    

Sin embargo, Paraguay presenta otros capítulos de importancia 
en PR respecto a Argentina y Brasil. Estos son el 48 (papel, cartón 
y manufacturas de pasta de celulosa) con 18 observaciones, el 34 
(jabones y artículos diversos para lavar, velas, entre otros) con 14 
y el 73 (manufacturas de hierro y acero) con 17. En un futuro pro-
ceso de negociación con la ASEAN, los productos en estos capítulos 
resultarían un diferencial que Paraguay podría intentar incluir en las 
listas de excepciones del acuerdo lo que podría requerir un proceso 
adicional de negociación al interior del MERCOSUR.

Por último, al igual que con Brasil y Argentina, los productos 
agrícolas en PR no tienen una participación significativa en el con-
junto de observaciones (12 por ciento, con un alto grado de disper-
sión por producto y país contraparte). Los capítulo 19 (preparaciones 
a base de cereales, harina, leche, etc.) y 15 (grasas y aceites vegeta-
les y animales) son los que tienen mayor número de observaciones (9 
y 6, respectivamente) en este grupo de productos.  

d) Peligros comerciales para Uruguay.

Uruguay cuenta con 484 observaciones de productos en PR, encon-
trándose por delante de Paraguay y Brasil en el MERCOSUR. De todos 
modos, como ya fuera visto, dado que existe una relativa paridad en la 
cantidad de observaciones totales de los países del MERCOSUR así como 
por país de la ASEAN, no existiría una oposición mucho más significa-
tiva por parte de alguno de ellos a priori. Esto implica, por otro lado, y  
contrariamente a lo que se podría esperar (por tamaño y presencia de 
industrias a nivel doméstico), que no serían Brasil y Argentina los países 
con mayores resistencias internas al acuerdo con la ASEAN.

Por otro lado, al igual que con el resto de los países del MERCO-
SUR, Tailandia es el principal origen de los peligros comerciales para 
Uruguay, con un 28 por ciento de las observaciones, seguido, en este 
caso, por Malasia con un 19 por ciento. 

 Cuadro 19. Uruguay, resumen de productos en PR.

Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse en el Cuadro B6 del Anexo B, el capítulo 
85 es el que cuenta con mayores observaciones para Uruguay (al 
igual que sucede con el resto de los países del MERCOSUR), con 43 
observaciones (9 por ciento del total) mientras que el capítulo 84 
tiene también un peso importante (19 observaciones). Luego del 85, 
le siguen como los capítulos más importantes el 39 (plásticos) y 40 
(caucho) con 25 y 33 observaciones, respectivamente.

Al igual que en los casos de Argentina y Brasil, el de Uruguay 
se destaca por la cantidad de observaciones en el capítulo 29 (hi-
drocarburos y sus derivados) con una clara predominancia de Sin-
gapur como origen, seguido de Indonesia y Malasia. Por otro lado, 
tal como sucede con Paraguay, el capítulo 34 (jabones y artículos 
diversos para lavar, velas, entre otros) con 15 observaciones, tiene 
una importancia relativa mayor que para Brasil y Argentina. Asimis-
mo los capítulos 52, 54 y 55 (algodón, filamentos sintéticos y fibras 
sintéticas, respectivamente) tienen una participación importante en 
las observaciones en PR de Uruguay. Los tres capítulos acumulan 50 
observaciones (10 por ciento del total).

Una característica particular en el caso de Uruguay es que este 
país presenta una importancia relativa mayor de los productos agrí-
colas sobre el total de observaciones en PR (20 por ciento, mientras 
que el resto de los países no superan el 12 por ciento). Se destacan 
en este grupo de productos el capítulo 15 (grasas y aceites) con 19 
observaciones y Malasia como principal origen, seguido de los capí-
tulos 19, 20, 21 (preparaciones alimenticias diversas) acumulando 
29 observaciones.
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6.3 Productos que representan potenciales peligros 
comerciales para los países de la ASEAN y no repre-
sentan una oportunidad comercial para los países 
del MERCOSUR32

6.3.1 Características generales de los productos 
en PR

De acuerdo a la metodología utilizada, fueron hallados 478 pro-
ductos sensibles cuando el MERCOSUR es un productor eficiente y 
la ASEAN ineficiente. A su vez, los 478 productos sensibles generan 
1,079 observaciones, debido a su repetición en las diferentes com-
binaciones de países, de las cuales un 60 por ciento (648) están en 
PR. Vale destacar que de estas 648 observaciones solo 54 fueron 
determinadas utilizando los datos de producción por país exportador 
(ISIC Rev. 4), mientras que en el resto fue suficiente para ello com-
parar las exportaciones del país B con las importaciones del país A 
(a los precios de B). 

Por otro lado, como ya fuera mencionado en el apartado 6, en 
aquellos productos en que los países del MERCOSUR son más efi-
cientes, se presentaron mayores problemas para la identificación del 
régimen de protección. De las 1,079 observaciones en productos sen-
sibles, 351 (33 por ciento) no pudieron asociarse a un régimen de 
protección por falta de elasticidades de demanda por producto, o de 
datos suficientemente desagregados sobre producción. 

Esta dificultad estuvo especialmente presente en el caso de Pa-
raguay, donde el reducido monto  de sus exportaciones en muchos 
productos sensibles no permitió determinar el régimen de protección 
solo con dicha información. Adicionalmente, los datos de producción 
reportados por este país a la base de datos de ONUDI no presentan un 
nivel de desagregación adecuado en la mayoría de las industrias a las 
que pertenecen los productos sensibles, lo cual no permitió su uti-
lización en buena parte de las observaciones en que Paraguay figura 
como exportador. Paraguay presenta 132 observaciones de productos 
sensibles como exportador frente a los países de la ASEAN, de las 
cuales solo 30 fueron identificadas en PR, 6 pertenecen a protección 
intermedia o ampliada y el resto (92) no fueron identificados. A pesar 
de esto, la insuficiencia sistemática de un monto suficiente de expor-
taciones como para determinar el régimen de protección hace pensar 
que los productos sensibles de Paraguay posiblemente no representa-
rían peligros comerciales en muchos de los casos indeterminados (Pa-
raguay no sería suficientemente “grande”), aunque un análisis más 
detallado debe ser realizado para confirmar esto. De todos modos, la 
falta de información adecuada constituye una limitante importante 
para el análisis de este país en su faceta de productor eficiente33.

Para el caso en que ASEAN es un productor menos eficiente que 
el MERCOSUR, en el Cuadro C1 del Anexo C pueden encontrarse los 
productos en PR, agrupados por capítulo, incluyendo los aranceles 
NMF promedio aplicados. 

Por otro lado, en el Cuadro 20 se incluyen los 20 capítulos que 
presentan una mayor cantidad de productos en régimen de protec-
ción reducida para la ASEAN. Estos capítulos acumulan 463 observa-
ciones (71 por ciento del total) 

Cuadro 20. Capítulos con mayor cantidad de observaciones en PR       
(ASEAN como importador). 

Fuente: elaboración propia.

El capítulo con mayores peligros comerciales para ASEAN es el 73 
(manufacturas de fundición de hierro o acero) con 48 observaciones, 
seguido del 04 (productos de la leche, huevos, miel y otros) con 39 
observaciones y el 84 (aparatos y artefactos mecánicos y sus partes) 
con 37 observaciones.

Los principales capítulos pueden agruparse de acuerdo a la Sec-
ción del SA a la que pertenecen:

1) Los capítulos 28,29,34,32 y 38 pertenecen a la Sección VI del SA 
(productos de las industrias químicas o de las industrias conexas) y 
conjuntamente acumulan 98 observaciones (15 por ciento del total). 

2) Los capítulos 72 y 73, pertenecientes a la sección XV (metales 
comunes y sus manufacturas) acumulan 72 observaciones entre am-
bos (11 por ciento del total). Otros 4 capítulos contenidos en esta 
sección (76,78,82,83) acumulan 28 observaciones adicionales. 

3) Los capítulos 84 y 85, únicos capítulos en la Sección XVI (maqui-
narias, equipos electrónicos, aparatos de sonido, televisión y sus par-
tes y accesorios) acumulan 58 observaciones (9 por ciento del total).

4) Los capítulos 02 (carne y despojos comestibles) y 04, los que 
corresponden a la Sección I del SA (animales vivos y productos del 
reino animal) acumulan 55 observaciones (8.5 por ciento del total). 

5) Los capítulos 39 y 40 (plástico y caucho y sus manufacturas) 
únicos capítulos que integran la Sección VII del SA con 35 observa-
ciones (5.4 por ciento del total). 

32.  En todos los casos se hace referencia a los siete países de la ASEAN que fueron incluidos en el análisis. De todos modos, como fuera visto en el apartado 2, los países de la 
ASEAN para los que no se pudieron realizar los cálculos (Laos, Myanmar y Camboya), apenas superan el 1 por ciento del comercio total del bloque considerados conjuntamente. 
33.  Esto no es así en los casos en que Paraguay es importador, donde no se presentaron inconvenientes
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Un elemento distintivo de la lista de productos en PR de ASEAN 
es que esta presenta un promedio arancelario NMF menor que en el 
caso del MERCOSUR (este último presenta un promedio de 14 por 
ciento frente al 12 por ciento de ASEAN). Sin embargo, mientras los 
aranceles NMF del MERCOSUR tienen un máximo de 21 por ciento, los 
de ASEAN presentan varios capítulos con promedios por encima de 
ese valor llegando al 40 por ciento en el capítulo 50 (seda) y al 38 
por ciento en el capítulo 10 (cereales). La condición de productos en 
PR sumado a un elevado nivel arancelario podría indicar que estos 
capítulos contendrán productos con una alta probabilidad de tener 
un tratamiento especial o incluso ser excluidos del acuerdo. Esto se 
debe a que un arancel alto puede ser considerado como un indicador 
del grado de capacidad de influencia sobre el gobierno del sector 
productivo que lo recibe, lo que podría tener incidencia, a su vez, en 
el proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio34.  

Considerando como agrícolas los productos pertenecientes a los 
capítulos 1 a 24, es posible comprobar que la incidencia de estos en 
los peligros comerciales es proporcionalmente mayor para la ASEAN 
que para el MERCOSUR. Mientras para este bloque comercial solo un 
12.7 por ciento de las observaciones en PR pertenecen a los productos 
agrícolas, en el caso de la ASEAN la cifra llega al 30.7 por ciento. Aun 
así, teniendo en cuenta que la cantidad de observaciones en PR para 
la ASEAN como importador es apreciablemente menor, en términos ab-
solutos el MERCOSUR presenta mayor cantidad de peligros comerciales 
en los productos agrícolas que la ASEAN (244 frente a 199 de este 
último). Estos resultados indican que los productores agrícolas de los 
países de la ASEAN tendrán una mayor fuerza relativa respecto de sus 
gobiernos para la negociación en relación a los productores agrícolas 
del MERCOSUR. Aun así, considerado en términos absolutos, el con-
junto de oposiciones al acuerdo comercial podría estar equilibrado (en 
productos agrícolas) en ambos bloques regionales.     

Como puede observarse en el Cuadro 7, los principales capítulos 
en PR en productos agrícolas para la ASEAN son el 02 y el 04 con 
55 observaciones, considerados conjuntamente. Dentro de estos ca-
pítulos se destacan la partida 020230 (carne de la especie bovina 
congelada, deshuesada) con 8 observaciones y la 040221 (leche en 
polvo) con 12 observaciones. Otra partida de importancia en estos 
capítulos es la 190190 (extractos de malta y preparaciones alimenti-
cias diversas en base a  harina, sémola y ciertos productos lácteos) 
con 13 observaciones. Los 10 principales productos agropecuarios, 
ordenados de acuerdo a la cantidad de observaciones para cada uno, 
se presentan en el Cuadro 21.

Cuadro 21. Principales peligros comerciales para la ASEAN en produc-
tos agrícolas.

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, en un resultado destacable para los objetivos de 
este trabajo, se comprueba que en 49 de los 59 capítulos en que hay 
5 o más observaciones que significan peligros para el MERCOSUR, 
también hay peligros potenciales para la ASEAN. En el Cuadro C2 
del Anexo C se presentan los productos en PR agrupados por capí-
tulos y ordenados de acuerdo a la cantidad de observaciones para 
el MERCOSUR junto con la cantidad de observaciones, en el mismo 
capítulo, para la ASEAN. En dicho cuadro puede observarse como 
los capítulo 84 y 85 no solo son los capítulos con mayores peli-
gros comerciales para el MERCOSUR sino que también cuentan con 
un número importante de observaciones de productos en PR para la 
ASEAN. Una situación similar ocurre con los capítulos 29 (productos 
químicos orgánicos), 39 y 40 (plástico, caucho y sus manufacturas), 
73 (manufacturas de fundición de hierro o acero) y 48 (papel, cartón 
y manufacturas de pasta de celulosa). 

Vale destacar que muchas de las observaciones en los mismos ca-
pítulos para los dos bloques comerciales podrían estar relacionadas a 
distintas combinaciones de países y/o distintos productos. Aun así, 
como ya fuera visto en el apartado 5, la metodología utilizada no im-
pide que un mismo país sea “eficiente” e “ineficiente” al mismo tiempo

en un mismo producto. Esto sucede cuando un país tiene un ín-
dice de especialización de exportaciones mayor a uno y un índice de 
especialización de importaciones también mayor a uno, lo cual indica 
que exporta e importa más que el promedio mundial. 

A modo de ejemplo, de acuerdo a los resultados encontrados has-
ta aquí, algunos productos del capítulo 84 son exportados en una 
proporción mayor que la media mundial por parte de los países de la 
ASEAN, al tiempo que los países del MERCOSUR importan más que la 
media mundial en esos mismos productos. Asimismo, los países del 
MERCOSUR también presentan mayores exportaciones que la media 
mundial en ciertos productos del capítulo 84 al tiempo que los países 
de la ASEAN tienen una mayor proporción de importaciones en esos 
mismos productos, asociado al comercio intra industrial. Sin embar-
go, al realizar un análisis más detallado para el capítulo 84 puede 

34. Un razonamiento similar podría aplicarse a las barreras no arancelarias al comercio 
aunque estas no fueron tenidas en cuenta en este trabajo.



28

Premio Jóvenes Economistas de la Red Mercosur

comprobarse que desde la perspectiva de la ASEAN solo determinados 
productos (provenientes únicamente de Brasil y Argentina) represen-
tan peligros comerciales y son contados los casos en que coinciden los 
productos en PR en ambos bloques, lo cual se ve reforzado, asimismo, 
por la disparidad en la cantidad de observaciones en cada caso para el 
capítulo 84 (118 para MERCOSUR y 37 para ASEAN). Estas apreciacio-
nes son aplicables a todos los capítulos en los cuales haya productos 
en PR en ambos bloques comerciales al mismo tiempo y ponen de 
manifiesto la necesidad de realizar un análisis más detallado con el 
objetivo de obtener conclusiones en este sentido. En principio puede 
afirmarse que un producto en protección reducida en ambos bloques a 
la vez, sería muy probablemente excluido del acuerdo o sujeto a algún 
tipo de proceso de desgravación diferencial dado que los productores 
de ambos países ejercerán presión en este sentido. 

Al considerar esta situación a nivel de capítulos del SA (más allá 
del grado de coincidencias exactas por producto) podría afirmarse que 
una presencia importante de observaciones para ambos bloques en 
un mismo capítulo sería un indicio de un mayor grado de oposición 
potencial a nivel de las industrias correspondientes en cada país.

 6.3.2 Análisis de resultados por país

El Cuadro 22 presenta, para cada combinación de países, la canti-
dad de productos en PR y su participación en el total de observacio-
nes en este régimen de protección.

Cuadro 22. Cantidad de productos en PR por combinación de países y 
participación en el total (ASEAN como importador).

Fuente: elaboración propia.

Una característica particular que puede observarse a partir de 
este cuadro es una mayor dispersión de las observaciones en PR de 
la ASEAN respecto a las del MERCOSUR. Mientras que los países del 
MERCOSUR enfrentaban un número relativamente similar de peligros 
comerciales desde cada uno de los países de la ASEAN (e incluso en 
la suma total), los países de este bloque acumulan la mayor parte 
de sus peligros comerciales en Brasil y Argentina (81 por ciento del 
total). En la suma total por país los peligros comerciales se acumulan 
mayormente en Filipinas (141), Indonesia (187) y Vietnam (168) 
dejando por detrás a Tailandia (71), Brunei (34) y Malasia (47). La 
ausencia total de observaciones en PR de Singapur proviene del he-
cho de que sus aranceles son cero en prácticamente todo el universo 
arancelario. Por otro lado, como ya fuera mencionado, la presencia 
de pocos peligros comerciales generados por Paraguay a los produc-
tores de la ASEAN (34) podría deberse en buena medida a la falta de 
información desagregada de producción doméstica para este país en 
la base datos de Naciones Unidas (ONUDI).        

6.3.3 Productos en PR por país importador dentro 
de la ASEAN

a) Peligros comerciales para Brunei

Brunei cuenta con solo 34 observaciones de productos en PR, 
siendo, luego de Singapur, el país con menos observaciones de los 7 
países de la ASEAN bajo estudio. 

Cuadro 23. Brunei, resumen de productos en PR.

Fuente: elaboración propia.

Los productos en PR para Brunei agrupados por capítulos se pre-
sentan en el Cuadro C3 del Anexo C. Los únicos capítulos que presen-
tan alguna relevancia para este país son el 34 (jabones y artículos 
diversos para lavar, velas, entre otros) y el 84 (aparatos y artefactos 
mecánicos y sus partes) ambos con 7 observaciones. Por otro lado, 
en las distintas combinaciones de países en las que participa Bru-
nei se comprueba la poca significación en términos de comercio de 
los productos en PR así como un bajo nivel de aranceles promedio 
respecto a los demás países de la ASEAN. En conjunto, la reducida 
cantidad de observaciones, su escasa significación en el comercio y 
un nivel de aranceles promedio relativamente bajo, permiten alentar 
la hipótesis de que los productores de Brunei no presentarán una 
oposición significativa al acuerdo. Estos resultados son consistentes 
con la estructura productiva y de políticas comerciales de este país, 
analizadas en el Anexo A.

b) Peligros comerciales para Filipinas.

Filipinas es el tercer país con mayor cantidad de observaciones 
en PR (141) con una importante acumulación (81 por ciento) en 
Argentina y Brasil y un promedio de 8 por ciento en los aranceles 
NMF aplicados en los productos en PR. Se destaca asimismo el cruce 
de Filipinas con Uruguay, con una participación muy significativa (24 
por ciento) de los productos en PR en el total de exportaciones de 
este país. Esto proviene del hecho de que los peligros comerciales 
generados por Uruguay a los productores de Filipinas se concentran 
en los capítulos 02 (carne y despojos comestibles), 04 (productos 
lácteos) y 23 (residuos y desperdicios de las industrias alimentarias) 
los cuales representan una buena proporción de las exportaciones 
totales de Uruguay.    
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Cuadro 24. Filipinas, resumen de productos en PR.

Fuente: elaboración propia.

En el Cuadro C4 del Anexo C se presentan las observaciones de 
productos en PR para Filipinas agrupadas por capítulo del SA y por 
país del MERCOSUR. En dicho cuadro puede observarse que el país 
con mayores observaciones (Brasil) tiene una distribución relativa-
mente uniforme en la mayoría de los capítulos del SA. Los capítulos 
más destacados para Filipinas son el 29 (productos químicos orgáni-
cos) con 9 observaciones y el 84 con 5 observaciones.

Otros capítulos de interés para los peligros comerciales de Fi-
lipinas son el 04 (productos lácteos, miel, huevos y otros) con 14 
observaciones (provenientes principalmente de Argentina y Uruguay) 
y el 02 con 8 observaciones. El capítulo 02 constituye además el 
único capítulo para el cual los 4 países del MERCOSUR representan un 
peligro comercial para Filipinas con al menos una observación.

Vale destacar, por último, que los peligros comerciales para Fili-
pinas en productos agrícolas representan un 44 por ciento del total, 
lo cual representa el mayor porcentaje entre los países de la ASEAN. 
Este tipo de productos presentan una distribución equilibrada entre 
Argentina y Brasil al tiempo que conforman 11 de los 18 productos 
en PR de Uruguay con Filipinas.   

c) Peligros comerciales para Indonesia.

Indonesia es el país que enfrenta mayores peligros comerciales 
en PR frente a los países del MERCOSUR (187), con Brasil y Argentina 
acumulando un 86 por ciento del total.

Cuadro 25. Indonesia, resumen de productos en PR.

Fuente: elaboración propia.

En el Cuadro C5 del Anexo C se presentan las observaciones de 
productos en PR de Indonesia agrupadas por capítulo y país expor-
tador. Los capítulos que acumulan mayor cantidad de observaciones 
son el 73 (manufacturas de fundición, de hierro o acero) con 20 
observaciones (10.7 por ciento del total), el 29 (productos químicos 
orgánicos) con 16 observaciones y el 39 (plástico y sus manufactu-
ras) con 12. Nuevamente se destaca la importancia de los productos 
en PR para las exportaciones de Uruguay, los que representan un 21 
por ciento del total de las exportaciones de ese país debido princi-
palmente a la presencia de productos en los capítulos 02 y 04. Por úl-

timo, los peligros comerciales en productos agrícolas para Indonesia 
tienen una participación  del 29 por ciento, en los cuales Argentina 
presenta la mayor cantidad de observaciones.  

d) Peligros comerciales para Malasia.

Malasia presenta 47 observaciones en PR, solamente por encima 
de Brunei entre los países de la ASEAN. El origen de los peligros 
comerciales para Malasia se concentra en Brasil y Argentina (87 por 
ciento del total) mientras que no se presentan observaciones para 
Paraguay y solo 6 corresponden a Uruguay. Un aspecto particular de 
las observaciones en PR para Malasia es que los aranceles NMF apli-
cados son considerablemente mayores a los aplicados por los demás 
países de la ASEAN bajo estudio (excepto por Vietnam como se verá 
más adelante) con un promedio del 19 por ciento. Esto indica que los 
productores de Malasia que enfrentan peligros comerciales tendrían 
una mayor fuerza relativa para proteger sus productos ante un even-
tual acuerdo con el MERCOSUR. 

Cuadro 26. Malasia, resumen de productos en PR.

Fuente: elaboración propia.

En el Cuadro C6 del Anexo C pueden encontrarse los productos en 
PR para Malasia agrupados por capítulo y país del MERCOSUR. Los ca-
pítulos que presentan mayor acumulación de observaciones son el 73 
(manufacturas de fundición, de hierro o acero) con 10 observaciones 
y el 48 (papel y cartón y manufacturas de pasta de celulosa) con 8. 
Por último, vale destacar que tan solo 8 observaciones de las 47 de 
Malasia corresponden a productos agrícolas. 

e) Peligros comerciales para Tailandia.

Tailandia es el tercer país con mayor cantidad de observaciones 
en PR con 71, aunque lejos de Filipinas e Indonesia. Nuevamente, 
Brasil y Argentina acumulan la mayor cantidad de observaciones (83 
por ciento del total) mientras que Paraguay y Uruguay cuentan tan 
solo con 11 observaciones, considerados conjuntamente.

Cuadro 27. Tailandia, resumen de productos en PR.

Fuente: elaboración propia.

El Cuadro C7 del Anexo C presenta los productos en PR para Tai-
landia agrupados por capítulo y país de origen. Entre los capítulos 
que acumulan más observaciones se destaca el 04 (productos lácteos, 
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huevos, miel y otros) con 8 y el 84 con 6. Los productos agrícolas 
por su parte representan en conjunto un 32 por ciento del total de 
las observaciones de Tailandia destacándose, además del capítulo 04, 
el 19 (preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o 
leche) y el 23 (residuos de las industrias alimentarias y alimentos 
preparados para animales).  

f) Peligros comerciales para Vietnam.

Vietnam presenta 168 observaciones de productos en PR, 78 por 
ciento de los cuales se originan en Brasil y Argentina. Vale destacar 
que este es el país de la ASEAN en el que Uruguay y Paraguay presen-
tan mayor cantidad observaciones considerados conjuntamente (36).

Junto con Malasia, Vietnam es el país con mayores aranceles 
promedio en sus productos en PR, alcanzando el 18 por ciento. Como 
ya fuera mencionado, un mayor nivel de aranceles en los productos 
en PR podría estar indicando una mayor capacidad de presión de los 
productores en el país que enfrenta los peligros comerciales por lo 
cual será más probable que dichos productos formen parte de las 
exclusiones a considerar dentro del acuerdo.

Cuadro 28. Vietnam, resumen de productos en PR.

Fuente: elaboración propia.

En el Cuadro C8 del Anexo C se presentan los productos en PR de 
Vietnam agrupados por capítulo del SA y por país de origen del peli-
gro comercial. Los capítulos con mayor cantidad de productos en PR 
son el 73 (manufacturas de fundición, de hierro o acero) con 13 ob-
servaciones, el 23 (residuos de las industrias alimentarias y alimentos 
preparados para animales) con 12 observaciones, y el 48 (papel y 
cartón y manufacturas de pasta de celulosa) y 52 (algodón) con 10. 
Los productos agrícolas en Vietnam acumulan un 30 por ciento de las 
observaciones totales. Por último, luego del capítulo 23, entre los 
productos agrícolas se destaca el capítulo 04 con 8 observaciones.     

Parte II. Productos en régimen de protección 
intermedia y ampliada.

La falta de datos sobre elasticidades de producción a nivel do-
méstico no permitió distinguir los productos en protección interme-
dia de aquellos en protección ampliada. Por lo tanto, se presentan 
los resultados de ambos grupos de productos considerados conjun-
tamente, los cuales representan una oportunidad comercial para el 
país B (exportador) y podrían representar un peligro comercial para 
el país A (importador).  

De todos modos, como ya fuera mencionado, los productos en PR 
abarcaron un 89 por ciento de los productos sensibles identificados 
para el caso de la ASEAN como importador y un 99.6 por ciento en 
el caso del MERCOSUR como importador. Por lo tanto, más allá de los 
problemas por falta de disponibilidad de datos, son pocos los produc-
tos identificados que no se encuentran en PR. 

Como puede observarse en el cuadro 12, los países del MERCO-
SUR encuentran oportunidades comerciales como exportadores hacia 
la ASEAN principalmente en los capítulos 32 (colorantes, pinturas, 
barnices, tintas, etc.), 34 (jabones, preparaciones para lavar, ceras, 
velas, etc.), 72 (fundición, hierro y acero) y el 28 (productos quími-
cos inorgánicos), aunque el número de observaciones es reducido.

Cuadro 29. Productos en protección intermedia o ampliada por capítu-
lo (ASEAN como importador).

Fuente: elaboración propia.

Un aspecto particular de los productos en protección interme-
dia o ampliada con el MERCOSUR como exportador es que estos se 
concentran casi exclusivamente en Uruguay (con 71 observaciones), 
mientras que Paraguay acumula 6, Argentina 3 y Brasil no cuenta 
con ninguna35. Este resultado es consistente con el hecho de que los 
productos sensibles en estos dos regímenes de protección requieren 
que el país exportador (país B) no sea “grande” en términos de la 
dotación específica de factores para su producción en comparación 

35. Resultados detallados pueden encontrarse en las planillas electrónicas inclui-
das junto con este trabajo.
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con el país importador (país A). La baja proporción de observaciones 
para Paraguay, por su parte, se encuentra asociada a las dificultades 
de identificación que se presentaron para este país como exportador.

Dentro del conjunto de productos sensibles para los cuales la 
ASEAN es exportador casi no se presentan oportunidades comercia-
les. Solo 7 productos (6 de Malasia y 1 de Tailandia, con Brasil como 
importador en 6 de ellos) fueron identificados en los regímenes de 
protección intermedia o ampliada. El capítulo 29 (productos quími-
cos orgánicos) es el único con más de una observación (3). Las pocas 
observaciones en estos dos regímenes de protección sobre el total de 
los productos sensibles identificados (un 0.38 por ciento) se debe a 
que los países de la ASEAN tienen un volumen importante de pro-
ducción en aquellos productos en los que son eficientes (al tiempo 
que los países del MERCOSUR son ineficientes). Esta hipótesis se ve 
reforzada por el hecho de que en 1.801 de las 1.854 observaciones de 
productos sensibles identificados en protección reducida no se nece-
sitaron datos de producción dado que las exportaciones del país de la 
ASEAN eran superiores a las importaciones (ajustadas) del MERCOSUR 
en las distintas combinaciones de países.  

7. Conclusiones

Utilizando el marco conceptual y la metodología desarrollados en 
Vaillant y Ons (2003), en este trabajo se identificaron (a 6 dígitos 
del SA) los productos sensibles presentes entre ASEAN y MERCOSUR 
así como los regímenes de protección correspondiente a cada uno de 
ellos con vistas a un futuro proceso de negociación. Los resultados 
de los cálculos, presentados en el apartado 6, así como el análisis 
realizado en el apartado 2 y el Anexo A (para la ASEAN en particular), 
permitieron arribar a las siguientes conclusiones:   

i Las mayores resistencias para la conformación de 
una área de libre comercio entre la ASEAN y el MER-
COSUR, provendrán del MERCOSUR, particularmente 
en maquinaria, productos eléctricos y electrónicos así 
como en productos del caucho, plástico y textiles. 

Esto surge de la significativa diferencia de observaciones de pro-
ductos en PR entre ambos bloques comerciales: 1,854 observaciones 
totales (peligros comerciales) para MERCOSUR frente a 648 obser-
vaciones (peligros comerciales) para la ASEAN. Estas observaciones 
provienen, a su vez, de 787 y 478 productos sensibles obtenidos para 
el  MERCOSUR y la ASEAN, respectivamente.     

Un aspecto adicional a tener en cuenta es el fuerte proceso de 
avance en la inserción comercial internacional que vienen desarro-
llando los países de la ASEAN en los últimos años en sus diferentes 
ámbitos (bilateral y regional en particular). Esto implica que sería 
esperable que este bloque comercial tenga menores dificultades a ni-
vel interno para avanzar en la negociación con el MERCOSUR. Sumado 
a esto, las dificultades internas y el estancamiento de los procesos 

negociadores extrarregionales del MERCOSUR en los últimos años re-
fuerzan los resultados cuantitativos hallados. 

Las resistencias más importantes al acuerdo por parte de los sec-
tores productivos del MERCOSUR provendrían de los capítulos 84 y 85 
(maquinarias, equipos electrónicos, aparatos de sonido, televisión y 
sus partes y accesorios), 39 y 40 (plástico, caucho y sus manufactu-
ras), 54 y 55 (materias textiles y sus manufacturas) y productos de la 
Sección VI del SA (industrias químicas e industrias conexas). 

Vale destacar que en el marco de la OMC, el acuerdo ASEAN-MER-
COSUR podría ubicarse en el contexto de la “cláusula de habilitación” 
del GATT36 por tratarse de un acuerdo entre países en desarrollo, los 
cuales reciben un “trato diferenciado y más favorable” en los acuer-
dos multilaterales. Esto evitaría tener que adaptar el acuerdo a las 
condiciones del Artículo XXIV del GATT, las que exigen la eliminación 
de las restricciones al comercio “con respecto a lo esencial de los 
intercambios comerciales”37 entre los miembros de una zona de libre 
comercio y en un “plazo razonable” (10 años de acuerdo al enten-
dimiento del Artículo XXIV de 1994). En este sentido, sería posible 
considerar una negociación donde, en una primera etapa, una serie 
de productos o sectores de importancia sean excluidos o llevados a 
plazos de desgravación mayores a 10 años, sin que esto implique una 
desviación de los acuerdos de la OMC. A modo de ejemplo, el acuerdo 
de libre comercio entre China y ASEAN fue notificado a la OMC bajo 
la cláusula de habilitación. 

Por último, teniendo en cuenta la propia evolución de la desgra-
vación arancelaria al interior de la ASEAN así como en los acuerdos 
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de libre comercio que este ha firmado con terceros países, es muy 
probable que la negociación con el MERCOSUR se planteé con la pers-
pectiva de incorporar listas de exclusión transitorias y permanentes y 
plazos diferenciales de desgravación para productos sensibles y muy 
sensibles para cada país. Dichos plazos podrían superar fácilmente 
los diez 10 años hasta llegar a una desgravación “completa”.

ii. Las oposiciones al acuerdo por parte de los pro-
ductores agrícolas tendrán una dimensión similar en 
ambos bloques comerciales, pero una fuerza relativa 
mucho mayor en la ASEAN. Este hecho sumado a la par-
ticular sensibilidad de los productos agrícolas en varios 
países de la ASEAN, determinan que estos productos 
serían centrales en las listas de exclusiones o flexibili-
dades que estos negociarían con el MERCOSUR38.

MERCOSUR cuenta con 73 productos agrícolas en PR mientras que 
la ASEAN cuenta con 70 los cuales generan, a su vez, 244 y 199 ob-
servaciones en PR, respectivamente. Si bien la cantidad de productos 
y observaciones en PR son similares (lo cual indica una cantidad de 
oposiciones internas también similar para este tipo de productos), 
la proporción sobre las observaciones totales en PR para la ASEAN 
es mucho mayor (30.7 por ciento) que para el MERCOSUR (12.7 por 
ciento). Esto implica que los productores agrícolas en la ASEAN ten-
drían una mayor influencia sobre las decisiones de sus respectivos 
gobiernos a la hora de la negociación. Esto se verifica especialmente 
para Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

Dos elementos cualitativos pueden agregarse a los efectos de 
reforzar los resultados encontrados en materia de productos agríco-
las. En primer lugar, como puede verse en el Anexo A, los productos 
agrícolas son considerados productos sensibles en buena parte de 
los países de la ASEAN y, por esta razón reciben diversas formas de 
protección incluyendo altos aranceles, restricciones a la importación, 
contingentes arancelarios, subsidios, políticas de sostenimiento de 
precios e incluso fueron incluidos en la lista de productos sensibles 
del AFTA, recibiendo un trato diferencial para su desgravación aran-
celaria. Además de Filipinas, Tailandia y Vietnam, Laos, Camboya y 
Myanmar también presentan una especial sensibilidad en productos 
agrícolas particularmente debido a su mayor dependencia de este 
tipo de productos (ver Anexo A). Estos elementos hacen pensar que 
los productos agrícolas con toda seguridad formarán parte de las 
listas de negociación “especiales” con los países de la ASEAN. 
En segundo lugar, el alto grado de competitividad y orientación a la 
exportación hacia mercados extraregionales de los sectores agrícolas 
en los países del MERCOSUR, permiten alentar la hipótesis de que 
los productores agrícolas se inclinarían por la obtención de un mejor 
acceso a los consumidores de la ASEAN antes que por la protección de 
sus mercados internos. La menor proporción de productos agrícolas 
en PR hallada para los países del MERCOSUR respecto al ASEAN es 
consistente con esta hipótesis. 

Desde el punto de vista de la ASEAN los capítulos agrícolas que 
concentran mayores peligros comerciales (y que no representan opor-
tunidades para el MERCOSUR) son el 02 (carne y despojos comesti-
bles) y 04 (productos lácteos, miel, huevos y otros).

Para los productores agrícolas del MERCOSUR, los peligros comer-
ciales desde la ASEAN que no representan oportunidades se concen-
tran en los capítulos 15 (grasas y aceites animales y vegetales), 09 
(café, té, yerba mate y especies), 20 (preparaciones de hortalizas de 
frutas y otros frutos) y 19 (preparaciones en base a cereales, harina, 
almidón, fécula o leche, productos de pastelería).

iii. El acuerdo ASEAN-MERCOSUR sería beneficioso en 
términos del bienestar para la nueva zona de libre co-
mercio en su conjunto.

Los productos en PR para el MERCOSUR representaron el 89 por 
ciento del total de productos sensibles identificados mientras que 
para la ASEAN estos fueron más del 99 por ciento. Siguiendo el marco 
conceptual utilizado (apartado 3), los productos en PR tienen un 
efecto positivo sobre el bienestar de la zona del nuevo acuerdo en 
su conjunto. Esto se debe a las ganancias que se generarían por la 
creación de comercio (importación desde un productor más eficiente 
al interior del acuerdo) en los productos en PR. Por lo tanto, los 
resultados indican que luego del acuerdo predominarían los efectos 
positivos sobre el bienestar de los consumidores en ambos bloques 
comerciales. Si bien el resultado es trascendente, este no tendría re-
levancia alguna desde el punto de vista de las negociaciones comer-
ciales dado que estas adoptarían un enfoque “mercantilista”, siendo 
los sectores productivos (y no los consumidores) los que tienen ca-
pacidad de influenciar las decisiones de sus respectivos  gobiernos.

iv. Los países de la ASEAN enfocarán la negociación de 
sus listas de excepciones o flexibilidades con Brasil y 
Argentina siendo, a su vez, tan solo tres los países de la 
ASEAN que acumulan la mayor parte de las oposiciones 
a nivel doméstico (Vietnam, Filipinas e Indonesia). Por 
su parte, los países del MERCOSUR tendrán mayores in-
centivos para la negociación del acuerdo con listas con-
juntas de productos sensibles, debido a una distribución 
más equilibrada de sus observaciones en PR, tanto por 
país como por producto. Esto le imprime un cierto grado 
de asimetría a la negociación entre el MERCOSUR y la 
ASEAN, lo que abriría la posibilidad de considerar distin-
tos formatos en la negociación a llevar adelante.

El principal origen de las observaciones en PR para la ASEAN son 
Argentina y Brasil con un 81 por ciento del total. A su vez, tres paí-
ses de la ASEAN (Vietnam, Filipinas e Indonesia) reciben un 77 por 
ciento de estos peligros comerciales. Adicionalmente, se observa una 
importante disparidad en los peligros comerciales por capítulos del 
SA en cada país de la ASEAN (Cuadro C1, Anexo C). Estos resultados 
implican que los países de la ASEAN podrían intentar enfocar sus ne-
gociaciones con Brasil y Argentina y que, por otro lado, podrían tener 
intereses divergentes a la hora de negociar listas de excepciones o 
flexibilidades en el acuerdo. 

En cambio las observaciones en PR para el MERCOSUR presentan 
una distribución mucho más equilibrada que para la ASEAN. En primer 
lugar, los cuatro países del MERCOSUR acumulan un mínimo de 20 por 
ciento (Paraguay) y un máximo de 28 por ciento (Argentina) de los 
peligros comerciales. En segundo lugar, la distribución del origen de 
los peligros comerciales por país de la ASEAN es mucho más equili-

36. Decisión del 28 de noviembre de 1979 (L/4903), la cual continúa aplicándose como parte de  los acuerdos de la OMC.
37. No existe consenso acerca del grado cobertura al que alude esta expresión. 
38. En este trabajo se consideran productos agrícolas los pertenecientes a los capítulos 1 a 24 por lo que se incluyen tanto productos básicos como procesados. 
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brada y tan solo Brunei y Filipinas presentan una reducida cantidad 
de observaciones respecto a los cuatro países del MERCOSUR. A esto 
puede agregarse la relativa uniformidad respecto de los principales 
capítulos con productos en PR para los países del MERCOSUR tan solo 
con una relativa desviación en el caso de Paraguay. El importante gra-
do de equilibrio para las observaciones del MERCOSUR respecto a las de 
ASEAN implica que aquel tendrá mayores incentivos para la negocia-
ción conjunta de las listas de excepciones con todos (o casi todos) los 
países de la ASEAN y que incluso podrá acordar más fácilmente a nivel 
interno una lista de excepciones conjunta a negociar con la ASEAN.    

Estas características diferenciales de las listas de peligros comer-
ciales para cada bloque comercial agregan asimetrías que podrían 
sugerir variantes al proceso óptimo de negociación en bienes entre 
el MERCOSUR y la ASEAN de modo de maximizar las posibilidades de 
lograr un acuerdo. Los países del MERCOSUR podrían tender a nego-
ciar conjuntamente el acuerdo sobre listas comunes de excepciones y 
con todos los países de la ASEAN al mismo tiempo. Por el contrario, 
los países de la ASEAN tendrían mayores incentivos a la negociación 
segmentada con el MERCOSUR por países y por productos. Estas con-
diciones sugieren que una alternativa que podría ser considerada 
es que el MERCOSUR negocie las listas de exclusión o flexibili-
dades con cada país de la ASEAN por separado. Esto podría llevar 
incluso a una negociación de acuerdos comerciales con cada uno 
de los países de la ASEAN individualmente.  

Vale destacar que las condiciones institucionales de cada blo-
que comercial son favorables a estas alternativas de negociación. 
Por un lado, los países del MERCOSUR deben negociar conjuntamen-
te los acuerdos preferenciales de comercio con terceros países de 
acuerdo a la decisión 32/00 del CMC. Por otro lado, los países de la 
ASEAN cuentan con la posibilidad de negociar acuerdos comerciales 
por separado, cosa que han hecho sistemáticamente en los últimos 
años. Dado que Brunei, Malasia y Singapur son los que presen-
tarían menores resistencias al acuerdo a nivel doméstico (34, 
47 y 0 observaciones en PR, respectivamente) es probable que 
se puedan iniciar las negociaciones con estos 3 países, las que 
tendrán mayores posibilidades de éxito, para luego continuar con 
el resto. Es esperable, por otro lado, que la negociación país a país 
con la ASEAN permita optimizar los esfuerzos y realizar economías 
de aprendizaje de manera de poder luego negociar de forma más 
eficiente con los países que presentan mayores resistencia internas 
(Filipinas, Vietnam e Indonesia). 

Esto alternativa de negociación implicaría considerar también los 
productos en PR de los países del MERCOSUR con los 3 países de la 
ASEAN con los que se iniciarían las negociaciones. En el caso de Brunei 
solo se tienen 11 observaciones respecto a los países del MERCOSUR pero 
Malasia y Singapur presentan más de 300 observaciones en cada uno, lo 
cual podría condicionar en cierta medida el éxito de un acuerdo.  

v. Determinados sectores productivos en ambos blo-
ques comerciales, cuyos productos se encuentran en 
protección reducida muestran indicios de una capaci-
dad de influencia mayor sobre las políticas comerciales 
aplicadas por sus respectivos gobiernos, por lo que de-
berán ser tenidos especialmente en cuenta en la nego-
ciación comercial.  

La presencia de altos aranceles promedio en los capítulos del 
SA que tienen observaciones en PR puede ser considerado como un 
indicador de las posibilidades de éxito del sector productivo corres-
pondiente en influenciar las decisiones del gobierno de su país.

En los productos que se encuentran en PR los aranceles promedio 
de ASEAN están por debajo de los aranceles del MERCOSUR (14 por 
ciento frente al 12 por ciento de ASEAN). Esto implica que, al menos 
en promedio, el punto de partida sería relativamente similar pero al 
descomponer el arancel promedio se encuentran capítulos con mayo-
res promedios arancelarios en la ASEAN respecto al MERCOSUR.

En este sentido, para el caso de la ASEAN se destacan los capí-
tulos 50 (seda) con un 40 por ciento promedio de arancel NMF en el 
conjunto de los productos en PR y el capítulo 10 (cereales) con un 38 
por ciento promedio de arancel. En estos casos podría considerarse 
aun más probable que los productos en PR tengan un trato diferencial 
o incluso que estos sean excluidos del acuerdo. Otros capítulos en 
esta condición son el 87 (vehículos automotores) con 32 por ciento 
promedio de arancel NMF, el 58 (tejidos especiales, encajes, tapice-
ría) con un 28 por ciento y el 42 (manufacturas de cuero) también 
con 28 por ciento.  

Para el caso del MERCOSUR, el arancel promedio NMF máximo 
por capítulo aplicado es del 21 por ciento en los productos en PR. 
Los capítulos que se encuentran en dicho máximo podrían señalar 
también una mayor capacidad del sector productivo correspondiente 
para lograr influenciar el proceso de negociación del acuerdo. Dentro 
de los capítulos que contienen productos en PR para los países del 
MERCOSUR como importador, se destaca el capítulo 17 (azúcares y 
artículos de confitería) con 21 por ciento de arancel NMF promedio 
en los productos en PR y los capítulos 61 y 62 (prendas de vestir),  
64 (calzados), y el 42 (manufacturas de cuero) todos con un 20 por 
ciento de arancel promedio y un número significativo de observacio-
nes en PR.

En el caso de la ASEAN se destacan, a su vez, los altos aranceles 
promedio de Vietnam y Malasia en los productos que caen en PR. Esto 
indicaría que la negociación con estos países para la desgravación 
arancelaria en productos en protección reducida sería más compleja 
debido a la protección que sus productores ya han logrado. En el caso 
del MERCOSUR, gracias a la existencia del Arancel Externo Común, la 
estructura arancelaria NMF es uniforme por lo que no habría dife-
rencias sustanciales entre sus países miembros (las excepciones se 
presentan solo en el sector automotriz y del azúcar).    

Un aspecto adicional a tener en cuenta es la presencia de otros 
tipos de restricciones al comercio distintas de los aranceles y que 
podrían indicar también un mayor poder de influencia de determina-
dos sectores productivos frente a sus respectivos gobiernos. Si bien 
esto no pudo ser capturado a través de la metodología cuantitativa 
utilizada, la identificación de las políticas comerciales aplicadas para 
cada uno de los países de la ASEAN realizada en el Anexo A, junto 
con los resultados encontrados, permiten profundizar sobre las difi-
cultades de negociación en ciertos productos. A modo de ejemplo, en 
el caso de Filipinas se aplican restricciones cuantitativas al comercio 
en varios productos tales como carnes, café y arroz, Tailandia aplica 
contingentes a la leche en polvo, papas, café, té, arroz, soja, aceites 
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y azúcar, Indonesia mantiene fuertes restricciones a la importación 
de textiles y licencias no automáticas para el arroz, el azúcar y la 
sal y Malasia aplica restricciones a productos lácteos, café, harinas, 
arroz, productos del hierro y el acero y automotores. Por otro lado, 
algunos países de la ASEAN tienen un bajo nivel de consolidación 
de aranceles NMF en la OMC en determinados productos sensibles, 
indicando que estos tendrían una mayor sensibilidad en la negocia-
ción. Tailandia, por ejemplo, no cuenta con aranceles consolidados 
en equipos de transporte, productos del caucho, hierro y acero, entre 
otros. A su vez este país presenta aranceles específicos en varios 
productos tales como carnes, textiles y productos del cuero caucho y 
plástico los cuales en muchas ocasiones ocultan elevados aranceles 
ad valorem equivalentes. 

vi. Aunque en reducido número y concentradas mayor-
mente en Uruguay, los productores de los países del 
MERCOSUR tendrían más oportunidades comerciales que 
la ASEAN (protección intermedia y protección amplia-
da). Esto podría compensar en cierta medida la mayor 
oposición al acuerdo que presentarían los productores 
del MERCOSUR respecto a los de la ASEAN (productos en 
protección reducida).  

El MERCOSUR presenta 72 oportunidades comerciales que podrían 
estar acompañadas de peligros comerciales para la ASEAN (regímenes 
de protección intermedia y ampliada). Estas oportunidades se con-
centran en los capítulos 32 (colorantes, pinturas, barnices, tintas), 
34 (jabones, preparaciones para lavar, ceras, velas, etc.), 72 (fundi-
ción, hierro y acero) y el 28 (productos químicos inorgánicos) siendo 
Uruguay el país que acumula la mayor parte de las observaciones (89 
por ciento) mientras que Brasil no cuenta con ninguna. Este resulta-
do es consistente con el marco conceptual utilizado, donde el país B 
no debe ser “grande” en un determinado producto para que este se 
encuentre en régimen de protección intermedia o ampliada. Por otro 
lado, al menos desde el punto de vista de Uruguay, esto implica que 
en estos productos los productores estarán a favor de la desgravación 
arancelaria que implica el acuerdo. A su vez, la muy baja presencia de 
observaciones en protección ampliada e intermedia en la ASEAN, tan 
solo 7, implica que este bloque cuenta con una dotación específica 
de factores más grande que el MERCOSUR en aquellos productos en 
los que es un productor más eficiente.

• Las listas de productos en distintos regímenes de protección obte-
nidas en este trabajo constituyen listas indicativas, las cuales debe-
rán ser analizadas con mayor profundidad, de manera de lograr resul-
tados más precisos y detallados. En este sentido, futuros estudios 
(guiados quizás por la forma en que comiencen a procesarse las 
negociaciones) podrían abordar el análisis de las oportunidades 
y peligros comerciales desde el punto de vista de los sectores de 
mayor interés dentro del MERCOSUR y la ASEAN. Esto podría cola-
borar, a su vez, en la identificación de los regímenes de protección 
en aquellos productos en que no fue posible hacerlo debido a la falta 
de información suficiente.    

8. Trabajos a futuro

 A continuación se presentan tres aspectos que podrían ser teni-
dos en cuenta en futuros estudios sobre la línea de investigación de-
sarrollada en este trabajo, a los efectos de complementar y extender 
lo realizado hasta aquí.     

• Ambos bloques comerciales, aunque particularmente algunos paí-
ses de la ASEAN, presentan dificultades en la implementación de sus 
acuerdos debido a la presencia de importantes barreras no arancela-
rias. Este aspecto, que no fue captado por la metodología aplicada 
en este trabajo, puede resultar de suma importancia a la hora de la 
negociación efectiva del acuerdo. Es por esto que resulta necesario 
emprender, en futuros estudios, el análisis de los diferentes as-
pectos relativos a las barreras no arancelarias de los países de 
la ASEAN y el MERCOSUR. Entre estos aspectos podrían encontrarse 
el análisis de las reglas de origen y las restricciones cuantitativas 
implementadas por los países de la ASEAN.  

• De acuerdo al marco conceptual y la metodologías utilizadas, en 
este trabajo se puso énfasis en la negociación del acuerdo en bienes 
entre MERCOSUR y ASEAN. Sin embargo, la consideración de otros 
aspectos de la negociación, tales como servicios, inversiones, 
medio ambiente, propiedad intelectual, etc. podría ser abordada 
en futuros trabajos con el objetivo de obtener un adecuado equilibrio 
en las ofertas de negociación en su conjunto.
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Anexo A

Características de los países de la ASEAN.

I) Filipinas

1) Características generales del país.

La República de Filipinas cuenta con cerca de 92 millones de 
habitantes distribuidos en sus 7.107 islas y un PBI en 2008 fue de 
USD 166.909 billones (USD 318,2 billones a la paridad de poderes 
de compra). 

Filipinas obtuvo su independencia definitiva en 1946 luego de ser 
colonia española desde el siglo XVI hasta 1898, cuando pasó a manos 
de EUA. La presencia española durante más de 300 años hace que el 
idioma español esté aun presente en este país39.

Actualmente Filipinas es una democracia republicana represen-
tativa basada en la figura presidencial y dos cámaras legislativas. La 
principal religión de la población es cristiana (90 por ciento)  segui-
da por el Islam. Vale destacar que la predominancia de la religión 
cristina es una característica única entre los países de la ASEAN. 

Si bien históricamente Filipinas tuvo como base productiva la 
agricultura, luego de las reformas liberalizadoras de principios de la 
década del 90 se desarrolló un fuerte sector servicios basado en el 
outsourcing (“callcenters” en particular) y el turismo, el cual repre-
sentó más de un 54 por ciento del PBI entre 2005 y 2008. Sus once 
millones de habitantes en el exterior hacen que las remesas sean una 
importante fuente de divisas para el país, lo cual ha impulsado en 
buena medida el crecimiento del consumo de los últimos años. Luego 
de la crisis regional de 1997, Filipinas tuvo una rápida recuperación 
gracias a una apropiada conducta fiscal en los años previos a la mis-
ma. Esto le llevó a registrar un crecimiento promedio anual de 3,8 
por ciento entre 1999 y 2003 y de 6 por ciento entre 2004 y 2007. 
Filipinas tiene como objetivo convertirse en una economía desarro-
llada para el año 2020. 

Gráfico A1. Composición del PBI de Filipinas (promedio 2005-2008).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 

and the Pacific, 2009

La producción agropecuaria de Filipinas se concentra en caña de 
azúcar, cocos, arroz, maíz y bananas. Las principales industrias son 
las de ensamblaje de productos electrónicos, vestimenta y calzado, 
farmacéuticos, productos derivados de la madera y refinamiento de 
petróleo.

2) Evolución del Comercio de bienes.

El comercio de Filipinas tuvo un importante crecimiento en el 
período 1998-2007 donde las exportaciones aumentaron un 71 por 
ciento, mientras que las importaciones lo hicieron en un 84 por cien-
to. Actualmente (2008) las exportaciones se encuentran cerca de los 
USD 50 billones y las importaciones alcanzaron los USD 60 billones.

Gráfico A2. Evolución del comercio de Filipinas 1998-2008 (Millones 
de USD)

Fuente:  elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009

En el promedio 2005-2008, el principal destino de las exportacio-
nes Filipinas fue EUA (17 por ciento), seguido de Japón (16 por cien-
to) y China (11 por ciento). En cuanto al origen de las importaciones, 
estas provienen principalmente de EUA (14 por ciento), Japón (13 
por ciento) y Singapur (10 por ciento). Vale destacar, por otro lado, 
que ningún país latinoamericano se encuentra entre los 10 princi-
pales exportadores e importadores de Filipinas en los últimos años.

En el promedio 2005-2007 los principales rubros exportados por 
filipinas fueron productos electrónicos (63 por ciento) y textiles (5 
por ciento) mientras que las importaciones se concentran principal-
mente en maquinaria, equipos de transporte y combustibles. Vale 
destacar que la participación de los productos agropecuarios en el 
total de exportaciones no supera el 5 por ciento.

Cuadro A1. Exportaciones de mercancías de Filipinas por destino.
Millones de USD y porcentaje.

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009

39.  Esto hace también que la moneda local sea el Peso Filipino.
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Cuadro A2. Importaciones de mercancías de Filipinas por origen.
 Millones de USD y porcentaje.

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

3) Políticas comerciales.  

a) Políticas de apoyo a la producción doméstica. 

Filipinas aplica políticas de protección y apoyo a determinados 
sectores agropecuarios, entre los que se destacan los del azúcar, maíz 
y arroz. Este apoyo se efectiviza a través de altos aranceles y medidas 
de sostenimiento de precios implementadas a través de su Servicio 
Nacional de Alimentación, existiendo asimismo subvenciones direc-
tas a la producción. También son aplicados programas de financiación 
en condiciones favorables y donaciones para las inversiones en riego, 
infraestructura, equipos agrícolas, etc. Estas medidas apuntan prin-
cipalmente a garantizar la seguridad alimentaria de la población y 
fomentar el desarrollo agrícola por lo cual han sido notificados como 
“programas de desarrollo” dentro del trato especial y diferenciado 
previsto en la OMC.

A nivel industrial, la principal fuente de protección se otorga a 
través de la estructura arancelaria. En este sentido, la progresividad 
arancelaria aplicada en el sector automotriz hace que este país tenga 
una importante industria basada en el ensamblaje de componentes. 
Aun así, la tendencia ha sido a la eliminación de los apoyos a determi-
nados sectores industriales, especialmente los textiles y la electrónica. 

b) Situación de los subsidios a las exportaciones.

El gobierno de Filipinas aplica regímenes de incentivos fiscales a 
las empresas con resultados positivos en la evolución de sus expor-
taciones. Estas medidas incluyen la asistencia a la comercialización 
de exportaciones, acceso a crédito preferencial y garantías y seguros 
para la exportación de pequeñas y medianas empresas. Vale destacar 
asimismo que Filipinas no cuenta con notificaciones recientes sobre 
programa de subvenciones en el marco de la OMC.

Por otro lado, la última notificación de Filipinas a la OMC sobre sub-
sidios a las exportaciones en el sector agropecuario (noviembre 2008) 
indica que no se aplicaron este tipo de subsidios entre 2005 y 2007.

c) Acceso a mercados. 

El promedio de los aranceles aplicados por Filipinas en el año 
2008 fue del 7 por ciento, mientras que su promedio de aranceles 
consolidados es del 25,8 por ciento. Esto implica que este país podría 

aumentar los aranceles discrecionalmente hasta más de tres veces y 
media su nivel actual sin incumplir sus compromisos internacionales. 
Debido a su pertenencia a la OMC Filipinas ha consolidado todas sus 
líneas arancelarias en agricultura pero solo el 61,8 por ciento de sus 
líneas arancelarias en productos no agrícolas. Algunos de los produc-
tos sin aranceles consolidados son plásticos, textiles, productos del 
papel, autos y productos químicos. Se destacan a su vez los altos 
aranceles aplicados en cítricos, granos, productos cárnicos y produc-
tos automotores. En muchos casos la progresividad arancelaria es la 
forma de protección que se otorga a la industria local.

También es posible encontrar restricciones al comercio de pro-
ductos agropecuarios vía contingentes arancelarios en quince pro-
ductos (café, animales vivos, papas, carnes, entre otros) y restriccio-
nes cuantitativas a la importación (al arroz en particular). Asimismo 
pueden encontrarse medidas sanitarias y fitosanitarias muy estrictas 
(en frutas y carnes, por ejemplo) las que podrían constituir barreras 
al comercio.

Cuadro A3. Aranceles consolidados y aplicados de Filipinas por rubro 
(2008).

Fuente: OMC

d) Acuerdos y negociaciones con terceros países.

Filipinas es miembro de la OMC desde 1995 y se beneficia de su 
condición de país en desarrollo para el cronograma de aplicación de 
los acuerdos multilaterales. En el marco de la OMC, participa del Gru-
po de Cairns (ofensivo en agricultura), el G-20 (que impulsa reformas 
sustanciales de los apoyos a la agricultura en los países desarrolla-
dos), el G-33 (el cual busca flexibilidad para productos especiales) y 
el Grupo AMNA 11 (defensivo en productos industriales).

A nivel regional, Filipinas es miembro fundador de la ASEAN 
(1967) y ha implementado el esquema del Arancel Preferencial Efec-
tivo Común previsto en el acuerdo de libre comercio entre sus socios. 
También participa del Asea Pacific Economic Cooperation (APEC), en-
tre cuyos objetivos se encuentra la liberalización total del comercio 
en el largo plazo. Filipinas forma parte de la “Reunión Asia-Europa” 
(ASEM), un foro de cooperación entre ambas regiones que tiene por 
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objetivo el incremento de las relaciones económicas a través del co-
mercio y las inversiones.

Filipinas cuenta también con 71 acuerdos comerciales bilaterales 
(fuera de la ASEAN), algunos de los cuales son con países con los 
que ASEAN tiene acuerdos regionales  (China y Japón, entre otros). 

Este país ha firmado acuerdos de inversiones con varios países 
tales como Argentina, Austria, Bahrein, Camboya, la India, Indone-
sia, Kuwait, Mongolia, Pakistán, Portugal, Suecia y Venezuela. Estos 

acuerdos incluyen la no discriminación y la protección recíproca de 
las inversiones así como garantías de no expropiación ni nacionali-
zación de las mismas.

En relación a los acuerdos comerciales de Filipinas, puede obser-
varse que este país aplica un enfoque comprehensivo incluyendo te-
mas como propiedad intelectual, inversiones, cooperación económica 
y servicios, teniendo en cuenta productos y sectores sensibles así 
como el grado de desarrollo de sus socios comerciales.

Los principales productos agrícolas del país son arroz, café, cau-
cho, algodón, pimienta, azúcar, bananas, productos de la pesca y 
aves. Las industrias más importantes son las de procesamiento de 
alimentos, vestimenta y calzado, minería, cemento, fertilizantes quí-
micos y papel.

2) Evolución del comercio de bienes. 

Las exportaciones de Vietnam durante 2008 superaron los USD 
62,6 billones frente a los USD 80,7 billones importados. Esto hace 
que este país cuente con un coeficiente de apertura comercial (ex-
portaciones más importaciones sobre PBI) de 167 por ciento. Este 
alto porcentaje se debe al perfil exportador de su agricultura y al 
importante contenido de importaciones en las manufacturas locales.

Gráfico A4. Evolución del comercio de Vietnam 1998-2008 (millones 
de USD).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009

Los principales países que recibieron exportaciones vietnamitas 
durante 2008 fueron EUA (21 por ciento), Japón (14 por ciento) y 
China (7 por ciento). Los principales países de origen de las impor-
taciones de este país en 2009 fueron China (21 por ciento), Singapur 
(12 por ciento) y Japón (10 por ciento). 

II) Vietnam40

1) Características generales del país. 

La República Socialista de Vietnam contaba en 2008 con 87 millones 
de habitantes y un PBI de USD 89.9 billones (USD 242.3 billones a la 
paridad de poderes de compra). Si bien cuenta con una vida indepen-
diente de más de 2.500 años, durante el siglo XIX se convirtió en colonia 
francesa hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego de más de 20 años de 
conflictos (incluida la Guerra con EUA), en 1976 este país logra la inde-
pendencia, unificación y reconocimiento de la comunidad internacional.  

A partir de ese momento se instaura un régimen comunista con pro-
gramación económica, sin derecho a la propiedad privada y sin estímulos 
a la inversión extranjera en el país. En 1986 la reforma conocida como 
“renovación” llevaría a este país a implementar medidas para fomentar el 
funcionamiento de una economía de mercado, con el objetivo de estimu-
lar el crecimiento. Dichas reformas llevaron a este país a ser uno de los 
de mayor crecimiento en el mundo en los últimos años (7,2 por ciento 
promedio entre 1997 y 2007 luego de lograr un 7,9 por ciento promedio 
entre 1990 y 1997). Asimismo se verifican importantes avances en su 
integración en la economía mundial, cuyos hitos son la firma de un TLC 
con EUA en 2001 y el acceso a la OMC en julio de 2007.

El PBI de Vietnam continúa teniendo una sólida base en la agricul-
tura, la cual representa un 21,5 por ciento del PBI total en el promedio 
2002-2007. De todos modos esta ha perdido importancia relativa desde 
las reformas de la década del 80 (en 1990 el peso de la agricultura en la 
formación del PBI era del 40,5 por ciento).

Po su parte, los servicios han mantenido su participación en la eco-
nomía de Vietnam entre los primeros años de la década del 90 y los últi-
mos 5 años. Actualmente estos representan un 38 por ciento del PBI. 

Gráfico A3. Composición del PBI de Vietnam (promedio 2006-2008).

Fuente:  elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

40. Debido a su reciente ingreso a la OMC (2007) Vietnam no cuenta con un examen 
de políticas comerciales a través de este organismo por lo que debió recurrirse a 
fuentes secundarias como el Gobierno de España y el USTR.
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Cuadro A4. Importaciones de mercancías de Vietnam por origen.
Millones de USD y porcentaje.

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Cuadro A5. Exportaciones de mercancías de Vietnam por origen.
Millones de USD y porcentaje.

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Estos datos indican la fuerte presencia de EUA en las exportacio-
nes de Vietnam en los últimos años debido a los diversos acuerdos 
comerciales firmados con este país desde el restablecimiento de sus 
relaciones diplomáticas. Vietnam también se beneficia de los acuer-
dos a nivel de ASEAN y de la aplicación del sistema general de prefe-
rencias (SGP) en sus exportaciones hacia la UE. 

Vietnam presenta, a través de su estructura de exportaciones, 
una clara dependencia de sus productos naturales y textiles. En 2007 
las exportaciones de textiles representaron un 39 por ciento de las 
exportaciones totales de ese país, seguido de Pescados y Mariscos 
(19 por ciento) y Crudo (17,5 por ciento). Luego se encuentran otros 
productos agropecuarios tales como el Arroz, Café y Madera. 

 Las importaciones de Vietnam se concentran en fibras textiles 
(25,5 por ciento en 2007) destinados al procesamiento y exportación, 
equipos y componentes electrónicos (19 por ciento), plásticos (16 por 
ciento) y materia prima para la industria y calzado (13,9 por ciento). 

3) Políticas comerciales.

a) Políticas de apoyo a la producción doméstica.

Dado que no se cuenta aún con un examen de políticas comer-
ciales en el marco de la OMC ni notificaciones por parte de Vietnam 
sobre los diferentes ámbitos de trabajo de este organismo debido a 
su reciente acceso (2007), no resulta sencillo obtener información 
adecuada sobre las políticas de apoyo doméstico que aplica este país.

Sin embargo, los acuerdos alcanzados para el acceso de Vietnam 
a la OMC permiten conocer los límites que tendrá el apoyo doméstico 
en agricultura. Vietnam podrá utilizar la caja ámbar (“medida global 
de ayuda”) en los términos definidos en los acuerdos de la Ronda 
Uruguay por unos USD 250 millones. Esto no incluye los subsidios 
de hasta el 10 por ciento de la producción agrícola nacional, los 
que entran en el régimen “de minimis” para países en desarrollo. El 
compartimento verde (subsidios no distorsivos para el comercio) no 
tiene limitaciones cuantitativas en los acuerdos actuales de la OMC.

b) Situación de los subsidios a las exportaciones.

Siguiendo los lineamientos establecidos en su adhesión a la OMC 
y los acuerdos alcanzados con EUA, Vietnam eliminó en 2008 el “fon-
do de asistencia a las exportaciones” el cual era utilizado para finan-
ciar a empresas exportadoras en dificultadas. No fueron identificados 
otros programas de subsidio a las exportaciones para Vietnam.

c) Acceso a mercados.

El arancel promedio aplicado por Vietnam en 2008 fue del 16,8 
por ciento (aun sin implementar los compromisos en OMC). Este 
arancel fue mayor para los productos agrícolas (24,2 por ciento) que 
para los no agrícolas (15,7 por ciento). Por otra parte, los aranceles 
de Vietnam han sido consolidados en un 100 por ciento, mientras que 
se han eliminado por completo los aranceles no ad-valorem, lo que 
constituye una ventaja apreciable para el comercio con ese país. A 
partir de la entrada en vigencia de los compromisos en el marco de 
la OMC, el arancel promedio de Vietnam tendrá un máximo de 11,4 
por ciento, los productos agrícolas tendrán un promedio de 18,5 por 
ciento y el promedio de los no agrícolas será de un 0,4 por ciento.

Por otro lado, en los aranceles consolidados se identifican “picos” 
en el azúcar (100 por ciento), ciclomotores y vehículos (de un 37,5 
a 75 por ciento), Arroz (entre 40 y 50 por ciento), determinadas 
frutas frescas y café. Sin embargo, la aplicación de los compromisos 
asumidos por Vietnam para el acceso a la OMC hacen que la mayoría 
de los aranceles tengan un 35 por ciento como tope máximo, con un 
período de aplicación no más allá del 2014, dependiendo de la parti-
da arancelaria. En el protocolo de acceso se permitió la utilización de 
contingentes arancelarios por parte de Vietnam para huevos, tabaco, 
azúcar y sal. Estos contingentes serán ampliados hasta llegar a su 
desaparición total de acuerdo a los cronogramas establecidos.

d) Acuerdos y negociaciones con terceros países.

Vietnam ha adoptado una fuerte política de inserción internacio-
nal desde principios de la década del 90. Uno de los primeros puentes 
de acceso tendidos por Vietnam a la comunidad internacional fue su 
incorporación al ASEAN en 1995. Esto ha hecho que se beneficiara 
de los acuerdos que este grupo de países ha firmado entre sí y con 
terceros países así como también de un trato especial por ser un país 
de menor desarrollo relativo y acceso más reciente. Vietnam también 
participa del APEC, el cual tiene por objetivo la profundización de las 
relaciones comerciales entre sus integrantes e incluso la conforma-
ción de un área de libre comercio en la zona de Asia-Pacífico para el 
año 2020.
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El primer paso en la negociación de acuerdos comerciales bila-
terales por parte de Vietnam fue la firma del “Acuerdo de Comercio 
Bilateral” con EUA en 2000 (vigente desde diciembre de 2001). A tra-
vés de este tratado, EUA obtuvo preferencias tanto para el acceso de 
bienes como para la radicación de inversiones en aquel país. En este 
sentido, los aranceles aplicados por Vietnam a la gran mayoría de las 
importaciones desde EUA no superan el 15 por ciento. Adicionalmen-
te, en 2007 estos dos países firmaron un acuerdo de tipo TIFA con el 
objetivo de profundizar sus relaciones comerciales y de inversión. Las 

negociaciones actuales entre Vietnam y EUA apuntan a la concreción 
de un tratado de libre comercio de mayor alcance que el actual así 
como a alcanzar un Acuerdo Bilateral de Inversiones.

En septiembre de 2008 Vietnam firmó una TLC con Japón el cual 
prevé la reducción de los aranceles a 0 en el 92 por ciento del comer-
cio bilateral en un plazo de 10 años. Vietnam cuenta también con 
un proceso de negociación abierto con la UE para la firma de un TLC.

por ciento) y los servicios financieros (23 por ciento). Esta estructu-
ra productiva surge de la falta de tierra cultivables y de una fuerte 
orientación a los servicios y a la producción de manufacturas livianas 
tales como máquinas de oficinas, de  telecomunicaciones  y productos 
electrónicos, las que forman buena parte de sus exportaciones. 

2) Evolución del comercio de bienes.

Las exportaciones de Singapur en el promedio 2005-2007 alcanza-
ron los USD 266,9 billones mientras que sus exportaciones fueron de 
USD 234,1 billones. Esto hace que el comercio total de Singapur en 
esos años (exportaciones más importaciones) fuera 2,28 veces superior 
al PBI (de USD 219,8 billones en el promedio del mismo período).

Gráfico A6. Evolución del comercio de Singapur  2004-2008                 
(millones de dólares de Singapur)

      

Fuente  elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 

and the Pacific, 2009.

Los principales destinos de las exportaciones de Singapur en 
2008 fueron Malasia (13 por ciento), Hong Kong (11 por ciento), 
Indonesia (11 por ciento) y EUA (7 por ciento) mientras que los prin-
cipales orígenes de las importaciones fueron Malasia (12 por ciento), 
EUA (11  por ciento) y China (11 por ciento).

III) Singapur

1) Características generales del país.

Singapur (una isla en la Península de Malasia) es el país más 
pequeño del Sudeste Asíatico (699,4 km2) y cuenta con 4,6 millones 
de habitantes. En 2008 su PBI alcanzó los USD 181,9 billones (USD 
237,9 billones en la paridad de poderes de compra).

En 1819 Singapur se transformó en colonia británica permanecien-
do en esta situación hasta la Segunda Guerra Mundial cuando pasó a 
manos del Imperio Japonés. Luego de una breve pertenencia a la Fede-
ración Malasia, Singapur obtuvo su independencia definitiva en 1965.

Este país se destaca por un régimen económico particularmente 
abierto al resto del mundo siendo el país con mayor comercio de 
la ASEAN y una fuerte competencia por la inversión extranjera en 
la región a pesar de ser el país más pequeño geográficamente. La 
apertura económica (todos los aranceles NMF aplicados por Singapur 
son cero con excepción de algunas partidas) y su favorable régimen 
de ingreso de inversión extranjera hacen que estos factores tengan 
un peso preponderante en la formación del PBI. El total de comercio 
de bienes de Singapur llega a superar en dos veces el valor de su PBI 
mientras que la inversión extranjera llegó a representar una sexta 
parte del mismo en 2007.  

El crecimiento promedio del PBI de Singapur entre 2004 y 2007 
fue de 7,9 por ciento, uno de los más altos del mundo en esos años.

Gráfico A5. Composición del PBI de Singapur (promedio 2006-2008).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

En el promedio 2005-2007 el PBI de Singapur tiene una casi 
nula participación de la agricultura, pesca y minería mientras que 
sus principales actividades se concentran en las manufacturas (26 
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Cuadro A6. Principales destinos de las exportaciones de Singapur.
Millones de USD y Porcentaje.

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 

and the Pacific, 2009

En cuanto a la composición de las exportaciones de Singapur, estas 
se concentran en máquinas de oficinas y equipos de telecomunica-
ciones, electrodomésticos y equipos electrónicos. El conjunto de las 
exportaciones del sector manufacturero supera el 70 por ciento de las 
exportaciones totales de bienes de este país.

Cuadro A7. Principales orígenes de las importaciones de Singapur. 
Millones de USD y Porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 

and the Pacific, 2009.

En relación con las inversiones, Singapur cuenta con una serie 
de medidas fiscales que lo transforman en un importante polo de 
atracción de IED en la región, lo cual ha constituido un objetivo 
prioritario de las políticas públicas aplicadas por este país. En este 
sentido, la gran cantidad de acuerdos comerciales firmados en los 
últimos años por Singapur ha tenido como objetivo potenciar dicho 
factor de crecimiento.

3) Políticas comerciales. 

a) Políticas de apoyo a la producción doméstica.

De acuerdo a las notificaciones realizadas por el Gobierno de Sin-
gapur a la OMC –la última correspondiente al año 2008- y el respec-
tivo examen de políticas comerciales, este país no aplica ningún tipo 
de subsidios a la producción doméstica. 

b) Situación de los subsidios a las exportaciones.

Las notificaciones sobre subvenciones a las exportaciones de Sin-
gapur –la última realizada en el año 2007- indican que no se han 
aplicado este tipo de subsidios.

El examen de políticas comerciales realizado por la OMC indica la 
posibilidad de devolución de derechos a los exportadores de acuerdo 
a la Ley de Aduanas, aunque esto no se aplica en la actualidad. Sin 
embargo, el examen de política comercial indica también que el Go-
bierno de Singapur otorga concesiones fiscales así como reducciones 
impositivas a las empresas dedicadas al comercio internacional de 
determinados productos.

c) Acceso a mercados.

Los aranceles aplicados por Singapur son cero en la casi totalidad 
de sus partidas arancelarias (solo seis productos –bebidas alcohóli-
cas- tienen aranceles distintos de cero). Sin embargo, con el objetivo 
de mantener una mejor posición negociadora, Singapur sostiene un 
bajo nivel de consolidación (68,7 por ciento) y un arancel promedio 
consolidado de 6,9 por ciento (9,4 por ciento en productos agrícolas 
y 6,4 por ciento en no agrícolas). Singapur mantiene un bajo nivel de 
consolidación en particular en calzado, productos minerales y equi-
pos de transporte, entre otros.

Por último, existen 52 líneas arancelarias con aranceles espe-
cíficos y se mantienen aranceles consolidados más elevados que el 
promedio global en grasas y aceites, pieles y cueros, textiles, cal-
zado, ganado y productos minerales, lo cual permitiría aumentar los 
aranceles aplicados para estos productos.

Cuadro A8. Aranceles NMF aplicados y consolidados por Singapur, 2007.

Fuente: OMC.

Singapur casi no aplica restricciones al comercio excepto por ra-
zones de seguridad nacional y salud pública, con la excepción del 
arroz, el cual tiene licencias de importación por razones de seguridad 
alimentaria y sostenimiento de precios a nivel interno. Por otro lado, 
este país no aplica ningún tipo de contingente arancelario.

d) Acuerdos y negociaciones con terceros países.

Singapur cuenta en la actualidad con 13 acuerdos comerciales 
de diverso tipo firmados con 23 países o regiones, la mayor parte de 
ellos firmados en los últimos 5 años.
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En el formato TLC, este país suscribió los siguientes acuerdos (no 
se incluyen los acuerdos a través de la ASEAN): 

• El AFTA en 1992 con el resto de los países de la ASEAN.
• Singapur-Australia, vigente desde julio de 2003.
• Singapur-Jordanía, vigente desde agosto 2005.
• Singapur-China, vigente desde enero de 2009.
• Singapur-Corea, vigente desde marzo de 2006.
• Singapur-Panamá, vigente desde julio de 2006.
• Singapur- Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, vigente 
desde enero de 2003.
• Singapur-EUA, vigente desde enero de 2004. 
• Singapur-Perú, con entrada en vigencia durante 2009.
• Singapur- Consejo de Cooperación del Golfo, con entrada en 
vigencia en 2009.

En formato de acuerdos de cooperación, Singapur ha suscripto los 
siguientes acuerdos:

• Acuerdo Trans-Pacífico-P4 (Brunei, Nueva Zelanda, Chile y Sin-
gapur) vigente desde noviembre de 2006.
• Singapur-India vigente desde diciembre de 2007.
• Singapur-Japón vigente desde noviembre de 2002.
• Singapur-Nueva Zelanda vigente desde agosto de 2001.

Por otro lado, Singapur se encuentra en proceso de negociaciones 
comerciales con la Unión Europea (desde 2007) así como con Canadá, 
México, Pakistán, Perú, el Consejo de Cooperación del Golfo y Ucrania.

A nivel multilateral Singapur es miembro fundador de la OMC y forma 
también parte del APEC. En el marco de la OMC, Singapur participa del 
grupo de Posición Intermedia (AMNA), el cual busca una mayor apertura 
comercial tanto de los países desarrollados como no desarrollados.

2006). La agricultura, como actividad mayormente de subsistencia 
es responsable del 39 ciento del PBI y ocupa el 80 por ciento de la 
fuerza laboral del país.

Mientras tanto los servicios representaron un 26,5 por ciento del 
PBI total y la industria alcanzó un 34,3 por ciento en 2008. 

Gráfico A7. Composición del PBI de Laos (promedio 2006-2008).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Además del arroz, Laos produce otros productos agrícolas tales 
como papas y otros vegetales, maíz, café, caña de azúcar, tabaco, 
algodón, té, aves de corral, carne vacuna y porcina y madera. En el 
sector industrial, Laos cuenta con minería (cobre, oro, estaño), pro-
cesamiento de productos agrícolas, cemento y vestimenta.

IV) Laos

1) Características generales del país. 

Laos, formalmente la República Democrática Popular Lao, cuenta 
con una población de 6,8 millones de personas (2009) en un territo-
rio sin salida al mar pero con fronteras con Burma, Camboya, China, 
Tailandia y Vietnam. El PBI de Laos fue de USD 5,3 billones en 2008 
(USD 14 billones en términos de la paridad de poderes de compra).

Este país alcanzó su independencia definitiva de Francia en 1954 
transformándose en una monarquía constitucional. Luego, en 1975, 
gracias en buena medida a su proximidad con Vietnam, el país pasó 
a tener un régimen socialista, el cual subsiste hasta el día de hoy. 
Esto hace que exista un solo partido político, desde el cual surgen los 
sucesivos gobiernos. Luego de importantes reformas en la economía 
que suprimieron las empresas privadas y pusieron trabas al comercio 
exterior y a la presencia de extranjeros en la economía local, en 1986 
comienza un período de reapertura a la actividad privada y a las 
inversiones extranjeras. Esto produjo un crecimiento del 6 por ciento 
promedio anual entre 1988 y 2008, si bien el punto de partida era ex-
tremadamente bajo. La apertura se consolidaría con el acceso de este 
país a la ASEAN en 1997, el tratado de libre comercio con EUA (vigen-
te desde febrero de 2005) y con el proceso de negociación en curso 
para su acceso a la OMC (actualmente tiene el status de observador). 

A pesar de este proceso de apertura y reformas domésticas que 
ya cuenta con más de veinte años, Laos continúa siendo un país 
con importantes restricciones e incertidumbres para el comercio y la 
inversión extranjera.  

Laos tuvo un crecimiento promedio en los últimos tres años del 
7,8 por ciento siendo el cultivo del arroz la actividad económica 
más importante del país (con una producción de 2.500 toneladas en 
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2) Evolución del comercio de bienes. 

Las exportaciones de Laos alcanzaron a USD 1 billón en 2008 mien-
tras que las importaciones fueron de USD 1,3 billones. Los principales 
productos exportados son productos de la madera, vestimentas, café, 
electricidad y algunos minerales como estaño, cobre y oro. Las impor-
taciones se concentran en maquinaria y equipos, combustibles y bienes 
de consumo. 

Gráfico A8. Evolución del comercio de Laos 1998-2008 
(millones de USD).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009

Su principal destino de exportación en 2008 fue Tailandia con un 
34,7 por ciento seguido de Vietnam (13,2 por ciento), China (8,6 por 
ciento) y Corea del Sur (4,5 por ciento).

Cuadro A9. Exportaciones de mercancías de Laos por destino.
Millones de USD y porcentaje.

 Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Los principales orígenes de las importaciones de Laos en 2008 
fueron Tailandia (68,6 por ciento), China (11,3 por ciento) y Vietnam 
(4,7 por ciento).

Cuadro A10. Importaciones de mercancías de Laos por origen 
Millones de USD y porcentaje.

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

3) Políticas comerciales.

Debido a la escasez de información acerca de políticas de apoyo 
a la producción doméstica y subsidios a las exportaciones no es po-
sible presentar información sobre estos aspectos para Laos. Este país 
no pertenece aun a la OMC por lo que no se encuentran disponibles 
exámenes de política comercial ni notificaciones a dicho organismo.

a) Acceso a mercados. 

De acuerdo a la información proporcionada por la OMC, en 2008 
el promedio de los aranceles aplicados por Laos alcanzó el 9,7 por 
ciento. Para los productos agrícolas el promedio es 19,5 por ciento 
mientras que para productos no agrícolas fue de 8,2 por ciento. En 
Laos existe la prohibición de importar productos agrícolas para los 
cuales haya producción suficiente a nivel local. 

b) Acuerdos y negociaciones con terceros países. 

La incorporación de Laos al AFTA fue sin duda el paso más sig-
nificativo de este país hacia una mayor apertura económica, dado 
que los países de la ASEAN representan más de un 80 por ciento del 
comercio de este país. En el marco de este acuerdo, Laos redujo el 
98 por ciento de las partidas arancelarias en su lista de inclusión a 
niveles de entre 0 a 5 por ciento a partir de 2008 y deberá eliminar-
los completamente para 2015 (en algunos productos esto sucederá 
en 2018).  

Laos no cuenta con un acuerdo comercial con la UE pero esta 
aplica el sistema generalizado de preferencias para las importaciones 
desde este país. Asimismo, desde 2002 este país se beneficia del pro-
grama “todo menos armas” por el cual las exportaciones de Laos son 
elegibles para no pagar aranceles en su acceso a la UE (excepto para 
alguno productos sensibles como arroz, azúcar y bananas). Esto ha 
favorecido especialmente las exportaciones de vestimentas de Laos a 
la UE y el desarrollo de esta industria en los últimos años.

Otro paso fundamental en la política exterior de Laos fue la firma 
del TLC con EUA, vigente desde 2005. Esto significó también la ob-
tención del status de “relaciones comerciales normales” con EUA por 
el cual este país debe otorgarle trato NMF a todas la importaciones 
provenientes de Laos.
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Mediante este acuerdo, que comprende principalmente bienes, 
servicios y derechos de propiedad intelectual, Laos se comprometió 
con EUA a: 

• Adoptar normas y estándares internacionales para el comercio 
(incluida la normativa OMC.
• Crear un entorno favorable a la inversión extranjera.
• Eliminar restricciones no arancelarias al comercio.
• Mejorar la supervisión de los derechos de propiedad intelectual 
en el país.

• Mejorar el sistema bancario y aplicar un trato no discriminato-
rio en dicho sector. 

Laos cuenta también con acuerdos bilaterales dentro de la ASEAN (es-
pecialmente con Tailandia y Vietnam) mediante los cuales logra un mejor 
acceso que el que el AFTA le otorga. También cuenta con acceso con cero 
aranceles en productos agrícolas a China y otros beneficios de comercio 
en el marco del acuerdo de este país con el bloque asiático. Por otro 
lado, Laos firmó recientemente (enero 2008) un tratado de inversiones 
con Japón garantizando el trato nacional y no discriminatorio para las 
inversiones recíprocas.

El PBI de Myanmar presenta un fuerte peso de la agricultura con 
un 46 por ciento del total en el promedio 2004-2006 (último dato 
disponible en el Banco de Desarrollo de Asia) mientras que los ser-
vicios apenas superan el 36 por ciento. El bajo nivel de desarrollo e 
industrialización se evidencia en el bajo peso del la industria en el 
PBI (17,8 por ciento)  aunque de todos modos el peso de la misma 
en el PBI ha crecido en los últimos años (en 1998 la participación de 
la industria era de tan solo un 10 por ciento). 

Cabe destacar que existen serias dificultades en el relevamiento 
y presentación de la información estadística de Myanmar, particular-
mente respecto al comercio de este país; el comercio transfronterizo 
ilegal podría ser tan importante como el legalmente registrado, en 
especial al considerar las exportaciones de opio (teniendo en cuenta, 
por otro lado, que este país es el primer productor mundial de este 
narcótico). El contrabando se ve favorecido por las fronteras que 
Myanmar tiene con Laos, Tailandia, India, Bangladesh y China, las 
cuales no presentan adecuados niveles de control.

Myanmar es un país con abundancia de recursos naturales entre 
los cuales se encuentra el petróleo, gas, madera, productos del mar 
y piedras preciosas. Los principales productos agrícolas de Myanmar 
son arroz, caña de azúcar y madera mientras que las industrias del 
país están vinculadas al procesamiento de materias primas, los ferti-
lizantes, la extracción de petróleo y gas, minería y la confección de 
vestimentas.

2) Evolución del comercio de bienes.

De acuerdo a los datos oficiales, las exportaciones de Myanmar 
han crecido de forma constante desde la crisis que experimentó el 
país en 2003 hasta ubicarse en USD 6,9 billones en 2008 mientras 
que las importaciones ascendieron a USD 6,8 billones en ese año.

V) Myanmar (Birmania)

1) Características generales del país.

Myanmar contaba en 2008 con 58,8 millones de habitantes y un 
PBI de USD 27,2 billones (USD 68,2 billones en términos de la pari-
dad de poderes de compra).

Este país fue colonia británica hasta 1948 cuando logró su inde-
pendencia y desde 1962 ha sido gobernado por sucesivas juntas mi-
litares. Si bien están previstas elecciones legislativas para 2010 de 
acuerdo a la nueva constitución de 2008, las condiciones políticas 
internas y el antecedente de las elecciones de 1990 (cuyo resultado 
no fue respetado por la Junta Militar por serle adverso) no hacen pre-
ver cambios institucionales importantes en el mediano plazo. Por otro 
lado existen serias preocupaciones a nivel internacional por violacio-
nes sistemáticas de derechos humanos por parte del gobierno. Esto ha 
provocado que sean establecidas sanciones a nivel de Naciones Unidas 
y autónomamente por parte de países tales como Australia, la UE, 
Canadá, EUA y Japón, muchas de ellas relacionadas con el comercio y 
los movimientos de capital. Aunque los integrantes de la ASEAN tienen 
como política no interferir en los asuntos internos de sus miembros, 
han existido presiones del bloque sobre la junta militar de Myanmar 
para mejorar las condiciones de los derechos humanos en el país.

Luego de una profunda crisis económica en 2003 (generada en su 
sistema financiero) Myanmar creció a un promedio de 13 por ciento 
entre 2004 y 2007. En 2008 el crecimiento del PBI fue de tan solo un 
4,5 por ciento  debido a la reducción del turismo por los conflictos 
políticos internos de finales de 2007 y los efectos de las sanciones 
que le sucedieron. 

Gráfico A9. Composición del PBI de Myanmar (promedio 2004-2006).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.
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Gráfico A10. Evolución del comercio de Myanmar41 1998-2007 
(millones de Kyats).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009

Los principales destinos de las exportaciones de Myanmar en 
2008 fueron Tailandia (52,5 por ciento), India (12 por ciento) y Chi-
na (9,2 por ciento). Los principales orígenes de las importaciones de 
Myanmar en 2008 fueron China (31,5 por ciento), Tailandia (20,7 por 
ciento) y Singapur (20 por ciento).

Cuadro A11. Exportaciones de mercancías de Myanmar por destino.
Millones de USD y porcentajes

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Cuadro A12. Importaciones de mercancías de Myanmar por origen 
Millones de USD y porcentajes

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

3) Políticas comerciales. 

a) Políticas de apoyo a la producción doméstica.

La última notificación de Myanmar a la OMC, que data del año 
2005, indica que no se otorgan subsidios a la producción agropecua-
ria en el país al tiempo que la última notificación disponible (año 
2002) acerca de subvenciones indica que no se aplican este tipo de 
medidas.

b) Situación de los subsidios a las exportaciones.

Al igual que para las políticas de apoyo doméstico, las últimas 
notificaciones disponibles de Myanmar en la OMC indican que no se 
aplican este tipo de ayudas.

c) Acceso a mercados.

Como miembro de la OMC Myanmar ha consolidado tan solo un 
17,4 por ciento de sus líneas arancelarias. Esto le confiere un alto 
grado de incertidumbre al comercio con este país, especialmente para 
los países fuera del AFTA. El arancel promedio consolidado es de 83 
por ciento, siendo 102,2 por ciento en productos agrícolas y 21,1 por 
ciento en no agrícolas.

Los aranceles aplicados se encuentran muy por debajo de estos 
niveles, siendo el promedio general 5,6 por ciento. Para productos 
agrícolas el promedio es de 8,7 por ciento y en no agrícolas es de 
5,1 por ciento. 

d) Acuerdos y negociaciones con terceros países.

Myanmar es miembro de la OMC desde 1995 y de la ASEAN desde 
1997. Las relaciones internacionales de Myanmar se han visto muy 
disminuidas debido al aislamiento generado por la Junta militar que 
gobierna el país y las serias dificultades de cumplimiento en materia 
de derechos humanos. Estas dificultades se han trasladado en cierta 
medida al ASEAN, condicionando su relacionamiento con aliados cla-
ve para algunos países de la región como EUA y la UE.

41. La información reportada por Myanmar para el comercio total no es consistente. Los 
datos deben tomarse solo como referencia.
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VI) Tailandia

1) Características generales del país.

Tailandia (antes conocido como Siam) cuenta con una población 
de 66,5 millones de personas  y un PBI de USD 273,3 billones (USD 
548,7 billones a la paridad de poderes de compra). Este es el único 
país del sudeste asiático que no ha sido nunca colonia europea, lo 
cual sucedió en buena medida gracias a la rivalidad entre Gran Bre-
taña y Francia en los territorios vecinos. En la actualidad presenta 
conflictos internos con independentistas musulmanes en la zona sur 
del país, tiene disputas fronterizas con Camboya y relaciones diplo-
máticas “especiales” con Myanmar.

Tailandia es una monarquía constitucional desde 1932. Luego de 
sucesivos golpes de estado, el país pasó a tener una relativa estabi-
lidad institucional entre 1991 y 2005. Sin embargo, a partir de 2006 
un nuevo golpe de estado y una sucesión de hechos políticos claves, 
tales como las conflictivas elecciones de diciembre 2007 y la diso-
lución del partido gobernante en diciembre 2008, han dificultado el 
clima de inversiones y de comercio en este país.

Este país cuenta con una infraestructura y un entorno de libre 
mercado desarrollados. A pesar de esto las 59 empresas estatales 
existentes cubren una variedad importante de sectores tales como 
agricultura, recursos naturales, energía, manufactura, finanzas, tele-
comunicaciones, transporte, infraestructura y diversos servicios. Vale 
destacar, sin embargo, que varias de estas empresas se encuentran en 
régimen de competencia de mercado.

Tailandia tuvo una excepcional tasa de crecimiento de su PBI 
entre 1990 y 1995 (9 por ciento promedio) para luego verse seria-
mente afectada por la crisis de 1997. El PBI creció nuevamente entre 
2002 y 2007 a un ritmo de 5,6 por ciento promedio anual para luego 
incrementarse tan solo un 1,2 por ciento en 2008 debido a la crisis 
internacional y la incertidumbre política dentro del país. Estos dos 
factores socavaron las principales fuentes de crecimiento de Tailan-
dia en los últimos años: las exportaciones y el turismo.

El PBI de Tailandia en 2008 fue generado más que nada en la 
industria (45,1 por ciento) y los servicios (43,3 por ciento). La agri-
cultura, principalmente arroz, tapioca, goma, maíz, cocos y soja, re-
presenta tan solo el 11 por ciento del PBI aunque ocupa más del 40 
por ciento de la fuerza laboral del país. El turismo, con un ingreso de 
más de 13 millones de personas en 2008, representó el 6 por ciento 
del PBI en ese año.

El PBI de Tailandia es el segundo de la ASEAN (solo detrás de 
Indonesia), y representa el 10 por ciento del PBI de toda Asia.

 Gráfico A11. Composición del PBI de Tailandia (promedio 2006-2008).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009

La industria del país se concentra en la producción de textiles, 
procesamiento de alimentos, artefactos eléctricos, computadoras, 
automóviles, entre otros. Tailandia es también un importante pro-
ductor de tungsteno y estaño a nivel mundial.

2) Evolución del comercio de bienes. 

El comercio de Tailandia presenta un importante crecimiento en 
los últimos diez años. Las exportaciones se multiplicaron por 2,6 y 
las importaciones por 3,3 en ese período. 

Gráfico A12. Evolución del comercio de Tailandia 1998-2008 
(billones de Baht).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 

and the Pacific, 2009.

Las exportaciones de Tailandia están concentradas en productos 
manufacturados siendo los rubros principales ordenadores -partes y 
accesorios- (10,3 por ciento), vehículos y partes (8,7 por ciento) y 
productos de joyería y bijouterie (4,9 por ciento).

 En el promedio 2006-2008 el principal destino de las exportacio-
nes de Tailandia fue EUA (13 por ciento), seguido de Japón (12 por 
ciento) y China (9 por ciento).
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Cuadro A13. Principales destinos de las exportaciones de Tailandia. 
Millones de USD y porcentaje.

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Los principales orígenes de las importaciones en el promedio 
2006-2008 fueron Japón (19 por ciento), China (11 por ciento) y 
EUA (7 por ciento).

Cuadro A14. Principales orígenes de las importaciones de Tailandia. 
Millones de USD y porcentaje.

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

En cuanto a la composición de las importaciones, los principa-
les productos en 2008 fueron crudo (16,8 por ciento), maquinaria 
y partes (8,2 por ciento) y hierro acero y productos químicos (14,6 
por ciento). 

3) Políticas comerciales. 

a) Políticas de apoyo a la producción doméstica.

En la última notificación sobre subvenciones de Tailandia (noviem-
bre 2009), este país notificó tres regímenes de apoyo. El primero se 
encuentra vinculado a las inversiones y consiste en concesiones sobre 
impuestos para empresas. El segundo refiere a la asistencia a través 
de créditos para pequeñas y medianas empresas a tasas preferenciales 
mientras que el tercero prevé la exención de impuestos y otras tasas para 
el establecimiento de industrias en determinadas zonas preferentes. 

El último examen de política comercial de tailandia (2007), por 
su parte, indica la existencia de otras ayudas para los productos na-
cionales. En el sector agropecuario, además de controles de precios 
de productos e insumos (tales como la electricidad) existen progra-
mas de préstamos a condiciones preferentes para el sector. La ayuda 
otorgada corresponde a un 1 por ciento del PBI y un 6 por ciento 
del gasto público total y buena parte de la misma se encuentra en el 

compartimento verde de ayuda (subsidios no distorsivos al comercio). 
Existen asimismo programas de apoyo específicos para la producción 
de arroz paddy y para cultivos destinados a los biocombustibles. 

En lo que tiene que ver con el sector manufacturero existen me-
didas para proteger y/o promover determinados sectores mediante 
restricciones a las importaciones, derechos antidumping, derechos 
de exportación, fijación de precios preferenciales para empresas na-
cionales en licitaciones públicas así como exenciones y devoluciones 
de impuestos. Los incentivos en muchas ocasiones se encuentran 
dirigidos a la radicación de empresas en zonas que requieren mayores 
niveles de inversión para su desarrollo. Entre los sectores que reciben 
protección se destaca el automotriz, el cual recibe un importante 
apoyo a través de la progresividad arancelaria en la importación de 
insumos utilizados por el sector. 

Por último, de acuerdo al examen de políticas comerciales, en Tai-
landia existen controles de precios para más de 200 productos y ser-
vicios, los que forman buena parte de la canasta de consumo del IPC.

b) Situación de los subsidios a las exportaciones.

El Banco de Exportación e Importación de Tailandia, mediante 
fondos estatales, cuenta con programas de ayuda a la exportación ta-
les como financiamiento a las empresas exportadoras (especialmente 
PYMES) y seguros para la exportación. Sin embargo, de acuerdo al 
gobierno de Tailandia, estos programas se estarían realizando a tasas 
de mercado. Por otro lado, Tailandia ha declarado que no otorga sub-
venciones para la exportación de sus productos. 

c) Acceso a mercados.

Tailandia ha consolidado el 74,7 por ciento de sus líneas arance-
larias. Entre las partidas arancelarias no consolidadas se encuentran 
la sal, combustibles minerales, pasta de madera, abonos, equipos de 
transporte, productos del caucho, hierro y acero.

El arancel consolidado promedio es de 28,1 por ciento, siendo 
40,2 por ciento para productos agrícolas y 25,5 por ciento para no 
agrícolas. Los aranceles promedios aplicados hasta 2007 (último dato 
disponible en la OMC) eran de 10,5 por ciento. Un 25,2 por ciento 
se aplica en promedio a los productos agrícolas mientras que un 8,2 
por ciento a los productos no agrícolas. Mientras tanto, a un 21,9 por 
ciento de las partidas arancelarias se le aplican aranceles específicos, 
mayoritariamente en productos agrícolas (entre ellas las relacionadas 
con productos cárnicos), textiles, productos de cuero, plástico y cau-
cho. Muchos de estos aranceles específicos ocultan altos aranceles ad 
valorem equivalentes.

Un 18,5 por ciento de todas las partidas arancelarias de Tailan-
dia presentan aranceles nulos (principalmente productos químicos, 
metales, maquinaria y aparatos mecánicos). Asimismo 23 grupos de 
productos agropecuarios presentan contingentes arancelarios, entre 
ellos la leche en polvo, papas, café, te, maíz para pienso, arroz, 
soja, aceites y azúcar. Varios de los aranceles fuera del contingente 
superan el 90 por ciento e incluso llega al 216 por ciento en leche 
en polvo. Para la mayor parte de los contingentes arancelarios es 
necesaria la solicitud de licencias de importación.
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Vale destacar que la importante diferencia entre los tipos pro-
medios arancelarios consolidados y aplicados junto con la presencia 
de derechos específicos para muchas partidas arancelarias implica un 
importante grado de incertidumbre para el comercio con Tailandia. 
Por otro lado, existen recargos a la importación de productos espe-
cíficos acerca de los cuales se cuenta con escasa información oficial.

Tailandia es miembro de la OMC desde 1995 y fue parte contra-
tante del GATT desde 1982. A pesar de los esfuerzos para la libera-
lización del comercio internacional persisten en este país diversas 
restricciones al comercio. 

Entre estos obstáculos no arancelarios se encuentra la estricta le-
gislación fitosanitaria que afecta a productos tales como cosméticos, 
productos alimenticios, bebidas y productos farmacéuticos. También se 
aplican precios arbitrarios en aduana además de otras prácticas pro-
bablemente asociadas a la corrupción en las autoridades de frontera.

Existe a su vez la obligación de obtener licencias de importación 
y la prohibición de importación sobre algunos productos como medi-
das de protección para determinadas industrias incipientes del país.

También se aplican contingentes de exportación a los productos 
en los que hay escasez a nivel local, algo que se vio reflejado durante 
la crisis alimentaria en 2008. 

d) Acuerdos y negociaciones con terceros países.

En el marco de la OMC Tailandia participa en el grupo Cairns y el 
G-22 a través de los cuales defiende la eliminación de los subsidios a 
las exportaciones y el apoyo doméstico a los productos agrícolas así 
como la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios 
al comercio de este sector.

Tailandia forma parte de la ASEAN desde su fundación en 1967 
y ha participado activamente de los procesos de integración regio-
nal de este bloque. También ha promovido y participado en diversas 
iniciativas regionales de cooperación tales como el Asia Coopera-
tion Dialogue y el acuerdo de cooperación comercial y de inversiones 
BIMSTEC entre Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka y Tailandia.

 Cuadro A15. Tailandia. Acuerdos comerciales preferenciales (2007).

 

Fuente: OMC.

A nivel bilateral, Tailandia tiene acuerdos bilaterales de libre co-
mercio con Japón, China, Australia y Nueva Zelanda. El acuerdo con 
Japón, vigente desde 2007, redujo o eliminó tarifas en el 90 por 
ciento de los bienes sujetos al acuerdo, los cuales incluyen produc-
tos agrícolas, pesqueros y químicos. El acuerdo contempla asimismo 
aspectos de inversión y de movilidad de trabajadores entre ambos 
países así como colaboración en transporte y comunicaciones. Por 
otro lado, Tailandia ha retomado las negociaciones para un acuerdo 
de libre comercio con EUA luego de la interrupción debido a los dis-
turbios políticos que se suceden desde 2007. 

Este país cuenta también con un acuerdo comercial con Perú 
firmado en 2006, el cual preveía un “programa de cosecha temprana” 
con la eliminación de aranceles para el 50 por ciento de los produc-
tos Tailandeses y la entrada en vigencia completa del acuerdo para 
enero de 2008. Sin embargo, el acuerdo no ha tenido avances hasta 
el momento.

Por otro lado, Tailandia tiene acuerdos bilaterales de protección 
de inversiones con 39 países incluyendo China, India, Hong Kong, 
EUA, Holanda, Alemania y Rusia.

político-institucionales durante el siglo XX. Luego de ser colonia 
francesa desde 1887, durante la segunda guerra mundial fue ocupada 
por Japón y obtuvo su independencia definitiva de Francia en 1953. 
En 1975 los Jemeres Rojos tomaron el poder hasta que en 1979 Viet-
nam los desplazó desencadenando 13 años de guerra civil con los 
Jemeres, ubicados en las zonas rurales. Luego del retiro de Vietnam 
y con la mediación de la ONU, en 1993 (bajo la constitución de ese 
mismo año) se celebraron las primeras elecciones constitucionales. 

VII) Camboya

1) Características generales del país.

Camboya contaba en 2008 con 14,5 millones de habitantes y un 
PBI de USD 11,25 billones (USD 28 billones en la paridad de poderes 
de compra).

Camboya es en la actualidad una monarquía constitucional donde 
el rey es el jefe de estado y el primer ministro es el jefe de gobierno 
designado por la Asamblea Nacional, uno de los dos cuerpos elegidos 
mediante elecciones generales. Este país pasó por fuertes cambios 
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Aun así, recién en 1999 los Jemeres deponen las armas completa-
mente iniciando un período de relativa estabilidad política. Se han 
celebrado dos elecciones nacionales en lo que va del siglo (2003 y 
2008) manteniéndose el orden institucional hasta el momento. La 
particular situación institucional ha sido una limitante importante 
para la captación de IED y el desarrollo de largo plazo de este país.

Camboya ha tenido un alto porcentaje de crecimiento en los últimos 
20 años gracias a las reformas económicas impulsadas a finales de la dé-
cada del 80. Entre 1994 y 2003 el crecimiento fue sostenido y representó 
un 7,6 por ciento promedio. Luego, entre 2004 y 2007 el crecimiento fue 
de un 11,1 por ciento promedio anual aunque en 2008 este se redujo a 
un 7 por ciento debido a la recesión económica mundial. 

Gráfico A13. Composición del PBI de Camboya (promedio 2006-2008).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

A pesar de este crecimiento, en buena medida impulsado por 
el muy bajo punto de partida, Camboya continúa siendo uno de los 
países más pobres del mundo con un PBI per cápita de USD 600 por 
habitante (2007) y una economía basada en la agricultura. Aun así 
se verifica una creciente importancia del turismo y la industria de la 
vestimenta. Otra dificultad fundamental que enfrenta Camboya es la 
falta de infraestructura básica, especialmente en el medio rural.

Los principales productos agrícolas del país son arroz, madera, pro-
ductos de la pesca, maíz y caucho. Otras actividades productivas im-
portantes son la minería de gemas, la construcción y la producción de 
cemento. La caída de la demanda de turismo y textiles, sumado a una 
economía con un bajo nivel de diversificación productiva han hecho 
que Camboya sintiera especialmente la crisis internacional de 2008.

2) Evolución del comercio de bienes.

Con su acceso a la OMC en 2004, Camboya comenzó una serie 
de reformas tendientes a facilitar el relacionamiento comercial con 
terceros países. Esto ha favorecido el comercio del país, verificándose 
un incremento de las exportaciones del 20 por ciento promedio anual 
entre 1999 y 2007 y del 19 por ciento anual de las importaciones en 
el mismo período. Vale destacar que, en términos absolutos, el total 
del comercio de Camboya no superaba el USD 1 billón a principios de 
los 90s mientras que en 2007 alcanzó los USD 9,5 billones.  

Gráfico A14. Evolución del comercio de Camboya 1998-2008 
(millones de USD).

Fuente:  elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Los principales rubros exportados por Camboya son caucho, ves-
timenta, madera, arroz, productos de la pesca y tabaco. Las impor-
taciones, por su parte, se concentran en productos petrolíferos, oro, 
materiales de construcción, maquinaria, motores de vehículos y pro-
ductos farmacéuticos.

Los principales destinos de exportación de Camboya en 2008 fue-
ron EUA (54,4 por ciento), Alemania (7,7 por ciento), Canadá (5,9 
por ciento), Reino Unido (5,5 por ciento) y Vietnam (4,5 por ciento).

Cuadro A16. Exportaciones de mercancías de Camboya por destino.
Millones de USD y porcentaje.

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Los principales orígenes de las importaciones en 2008 fueron 
Tailandia (26,8 por ciento), Vietnam (19 por ciento), China (14,5 
por ciento), Hong Kong (8,1 por ciento) y Singapur (6,9 por ciento)

Cuadro A17. Importaciones de mercancías de Camboya por origen 
Millones de USD y porcentaje

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.
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3) Políticas comerciales.  

La información disponible sobre las políticas comerciales de Cam-
boya es particularmente escasa a pesar de su pertenencia a la OMC 
desde el año 2004. No se ha realizado aún ningún examen de política 
comercial ni se han presentado notificaciones sobre la situación de 
los subsidios a las exportaciones y los subsidios a nivel doméstico42. 

Como parte del grupo de países menos adelantados, Camboya 
accedió a la OMC en un formato de aprobación rápida (“fast track”) 
en 2004, e incluso se le otorgaron 5 años de gracia para comenzar a 
aplicar los acuerdos. El acceso a la OMC cobró particular importancia 
para Camboya luego de la caída del acuerdo de textiles, lo que le 
permitiría ingresar a otros países sobre la base de su competitividad 
vía costos laborales. El punto central de los compromisos de acceso 
de Camboya refiere a las reformas económicas, legales y judiciales 
necesarias para cumplir los acuerdos. A pesar de los compromisos, 
ciertas debilidades institucionales de Camboya podrían impedir llegar 
a tiempo con las reformas en los plazos establecidos.

Parte de los compromisos de acceso con la OMC son los de man-
tener los aranceles para productos agrícolas por debajo del 30 por 
ciento y por debajo del 20 por ciento para productos industriales. 
Camboya acordó también no aplicar subsidios a las exportaciones 
agrícolas, política que nunca ha sido utilizada hasta el momento de 
acuerdo al gobierno de este país.  El gobierno de Camboya estaría 
decidido a no aplicar subsidios a la producción doméstica y ya se 
encuentra en camino a la reducción de aranceles hasta niveles mí-
nimos a través de sucesivos programas que el país ha tenido con el 
FMI. De acuerdo a la OMC, los aranceles de Camboya se han reducido 
a la mitad desde 1996 con una importante disminución de sus picos 
arancelarios.

Camboya y Corea del Sur firmaron un acuerdo de libre comercio 
que entró en vigencia a fines de 2008. El acuerdo prevé la elimina-
ción inmediata de aranceles para 10.658 productos industriales in-
cluyendo vestimenta y calzado mientras que 108 partidas vinculadas 
al sector agropecuario (bananas, carne, piñas, productos porcinos, 
entre otros), fueron excluidos del acuerdo.

a) Acceso a mercados.

Camboya ha consolidado el 100 por ciento de sus partidas aran-
celarias en la OMC. El promedio general de los aranceles consolidados 
es del 19 por ciento, siendo 28,1 por ciento en productos agrícolas 
y 17,7 por ciento en productos no agrícolas. Los aranceles aplicados 
se encuentran cerca de los consolidados aunque puede afirmarse que 
los aranceles son relativamente bajos en comparación a otros miem-
bros de la OMC, al tiempo que no existen aranceles específicos. En 
2007, el promedio del arancel aplicado fue de 14,2 por ciento, un 
18,1 por ciento para productos agrícolas y un 13,6 por ciento para 
no agrícolas. 

En productos animales tales como carne y lácteos, los arance-
les aplicados por Camboya superan el 25 por ciento al igual que en 
tabaco, vestimenta y maquinaria eléctrica. Algunas productos con 
bajos aranceles son azúcar y algodón (7 por ciento) y textiles (9,6 
por ciento promedio). 

VIII) Indonesia

1) Características generales del país.

Indonesia contaba en 2008 con 240,3 millones de habitantes y 
un PBI de USD 511,8 billones (USD 916,7 billones a la paridad de 
poderes de compra).

Este país está compuesto por 13.677 islas aunque de todos mo-
dos cuenta con fronteras terrestres con Malasia, Brunei, Papua Nueva 
Guinea y Timor Oriental. A su vez, tiene fronteras marítimas con 
Malasia, Singapur, Vietnam, Filipinas y Australia. Indonesia es el país 
más importante de la ASEAN en cuanto a población, PBI y superficie 
aunque es superado por Singapur, Malasia y Tailandia como receptor 
de inversión extranjera. Tras la recuperación de la crisis del sudeste 
asiático (en 1998 su PBI cayó un 13,1 por ciento) el promedio del 
crecimiento del PBI de Indonesia entre 2002 y 2008 fue del 5,4 por 
ciento, manteniéndose relativamente constante en todo el período.

La posición estratégica de Indonesia para el traslado de especies 
(muchas de ellas presentes en su territorio) de Asia hacia Europa le 
valió el interés de las potencias europeas desde el siglo XVI. Ante la 
división existente entre los diferentes reinos que componían Indone-
sia, Holanda consolidó su presencia en la zona a través de la Compa-
ñía de la Indias Orientales, la cual controló buena parte del comercio 
de Asia a Europa hasta el Siglo XX.   

Luego de una breve ocupación japonesa durante la Segunda Gue-
rra Mundial, Indonesia logró su independencia en 1945 (aunque Ho-
landa no reconoció su soberanía hasta 1949). Tras veinte años de 
democracia, en 1965 el General Suharto tomó el poder mediante un 
golpe de estado y no lo abandonaría hasta 1998, luego de la profunda 
crisis económica que enfrentó el país en ese año. Tras la restauración 
institucional, las primeras elecciones democráticas se celebraron en 
1999. Indonesia es el país con mayor población musulmana en el 
mundo y enfrenta diversos conflictos internos por razones políticas. 
Luego de tres décadas de autoritarismo, el respeto a los derechos hu-
manos y la lucha contra la pobreza y la corrupción son las principales 
preocupaciones de este país.

La industria en Indonesia tiene una participación del 48,1 por 
ciento del total del PBI, seguida de los servicios con un 37,5 por 
ciento y la agricultura con 14,4 por ciento. A pesar de una pérdida de 
importancia relativa de la agricultura respecto a la industria la par-
ticipación de cada sector se ha mantenido prácticamente constante 
desde principios de la década del 90.

Sin embargo, Indonesia es un importante productor mundial de 
algunos bienes agroindustriales. Este país es el primer productor 
mundial de cocos, el segundo en copra, aceite de palma y caucho 
natural, el tercero en arroz y el cuarto en café y cacao. También es 
un importante productor de madera contrachapada y produce buena 
parte del rattan del mundo.

42. Otras fuentes consultadas tales como el USTR o el DFAT (Australia) tampoco arrojaron 
información suficiente.
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Gráfico A15. Composición del PBI de Indonesia (promedio 2006-2008).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Indonesia cuenta también con abundantes recursos naturales mi-
neros. Es un importante productor mundial de estaño, bauxita, cobre, 
oro, níquel, carbón, petróleo y gas natural.

El gobierno de Indonesia ha impulsado fuertes políticas de estí-
mulo para el desarrollo de industrias locales en los últimos años. Esto 
ha permitido el crecimiento de sectores tales como textiles, calzado y 
ensamblaje de vehículos y productos electrónicos. También existe un 
fuerte crecimiento de la construcción y el turismo en los últimos años. 

Vale destacar, por último, que las empresas estatales tienen una 
participación del 40 por ciento en el PBI total y tienen una impor-
tante participación en los sectores del petróleo, gas, electricidad, 
cemento, fertilizantes, acero, minería, banca, plantaciones agrícolas 
y telecomunicaciones. 

2) Evolución del comercio de bienes.

Las exportaciones de Indonesia alcanzaron los USD 137 billones 
en 2008, presentando un importante crecimiento en los últimos tres 
años, teniendo en cuenta que en el promedio 2000-2005 las exporta-
ciones apenas superaron los USD 65 billones. 

Los principales productos exportados por Indonesia son petróleo 
y gas natural, artefactos eléctricos, enchapados de madera, texti-
les y caucho. Los principales destinos de las exportaciones en 2008 
fueron Japón (20,2 por ciento), EUA (9,5 por ciento), Singapur (9,4 
por ciento), Corea del Sur (6,7 por ciento), India (5,2 por ciento) y 
Malasia (4,7 por ciento).

Las importaciones se ubicaron en USD 129 billones en 2008 y 
se concentran en  maquinaria y equipamiento, químicos y productos 
alimenticios. Los principales orígenes de las importaciones en 2008 
fueron Singapur (16.9 por ciento), China (11.8 por ciento), Japón 
(11.7 por ciento), Malasia (6.9 por ciento), EUA (6.1 por ciento), 
Corea del Sur (5.4 por ciento), Tailandia (4.9 por ciento).

Gráfico A16. Evolución del comercio de Indonesia 1998-2008 (millones 
de USD).                

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Cuadro A18. Exportaciones de mercancías de Indonesia por destino.
Millones de USD y porcentaje

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Cuadro A19. Importaciones de mercancías de Indonesia por origen. 
Millones de USD y porcentaje

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

3) Políticas comerciales.  

a) Políticas de apoyo a la producción doméstica.

El apoyo a la producción doméstica en Indonesia se otorga prin-
cipalmente a través de incentivos fiscales. Esto implica que se auto-
rizan reducciones de la carga tributaria sobre empresas de determi-
nadas ramas de producción.

Otro aspecto importante de la política comercial utilizado como 
forma de protección  de la producción doméstica son los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios aplicados en frontera. Esto obstáculos 
incluyen prohibiciones a las importaciones de productos agropecua-
rios como el arroz y restricciones a la importación de productos ali-
menticios bajo la exigencia de certificación “halal”.
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Por otro lado, siguen existiendo en Indonesia precios administra-
dos para algunos productos y servicios tales como petróleo, electrici-
dad, gas licuado de petróleo, arroz, cigarrillos, cemento, servicios de 
hospital, agua, transporte urbano, transporte aéreo, tarifas telefóni-
cas, ferrocarriles, sal, peajes de carretera y servicios postales.

De acuerdo a la última notificación realizada a la OMC (octubre 
2001), las medidas de ayuda interna en agricultura se destinan al de-
sarrollo agrícola, la adecuación de existencias alimentarias, el soste-
nimiento de precios y la ayuda alimentaria. De acuerdo al gobierno de 
Indonesia estas medidas estarían dentro del “compartimento verde” 
(subsidios no distorsivos para el comercio).  

El Examen de Política Comercial realizado en 2007 indica que no 
solo se protege a los productores de arroz a través de la prohibición 
y/o control estricto de las importaciones sino también a través de 
subvenciones a los abonos, semillas, créditos para pequeños agricul-
tores y fijación de precios mínimos. Algunas de estas políticas son 
aplicadas también a otros cultivos tales como maíz y soja.

En el sector manufacturero se mantienen restricciones a las im-
portaciones de una serie de productos tales como textiles y calzados, 
bobinas de hierro y artículos electrónicos, entre otros.

Otra industria que se encuentra fuertemente protegida es la au-
tomotriz. Esto se da no solo a través de altos aranceles y una mar-
cada progresividad arancelaria, sino también  a través de licencias 
de importación, las que mantienen controlada la oferta interna de 
vehículos. Vale destacar que se otorga trato nacional a las empresas 
del sector automotor y no existen limitaciones la participación de 
capital extranjero en el mismo.

b) Situación de los subsidios a las exportaciones.

Indonesia eliminó en 2004 una serie de programas de créditos en 
condiciones favorables para productores agropecuarios y pequeñas 
y medianas empresas sujetos a resultados de exportación. De todos 
modos, los exportadores reciben la devolución de impuestos y aran-
celes de importación sobre todos los productos que utilizan como 
insumos para su producción. Por otro lado, los regímenes de incenti-
vo a las inversiones extranjeras incluyen exenciones fiscales para la 
construcción de plantas manufactureras destinadas a la exportación. 
Existen también servicios de financiación para las exportaciones por 
parte del Banco Eksport Indonesia (BEI), de propiedad estatal, aun-
que estos serían otorgados en condiciones de mercado.

La última notificación disponible de Indonesia relativa a los subsi-
dios a las exportaciones (julio 2009) indica que no se han aplicado este 
tipo de ayudas en el sector agropecuario entre 2001 y 2008 (los com-
promisos asumidos en  esta materia comprenden solamente al arroz).

c) Acceso a mercados.

Como miembro de la OMC desde 1995, Indonesia ha consolidado 
el 96,6 por ciento de sus aranceles. El promedio general de los 
aranceles consolidados es del 37,1 por ciento, siendo 47 por ciento 
promedio para productos agrícolas y 35,6 por ciento para produc-
tos no agrícolas. Sin embargo, 1.134 partidas correspondientes al 

sector agropecuario presentan aranceles consolidados mayores al 40 
por ciento mientras que tan solo un 31,4 por ciento de las partidas 
correspondientes a equipos de transporte han sido consolidadas. 

Indonesia tiene especial preocupación por la protección de produc-
tos agropecuarios sensibles o “muy sensibles” tales como arroz, azúcar, 
trigo, soja y maíz y de productos industriales tales como vehículos auto-
motores, motocicletas, alcohol etílico y la cerámica. Desde el año 2000 
se aplican aranceles específicos al arroz y al azúcar, los que representan 
entre un 30 por ciento y un 40 por ciento equivalentes ad valorem. 

Respecto a los aranceles aplicados, estos fueron de un 6,9 por 
ciento promedio en 2007, lo cual representa una distancia consi-
derable respecto al consolidado, dejando un amplio margen para el 
aumento de los aranceles por parte de Indonesia. El promedio de 
los aranceles aplicados para productos agrícolas se ubicó en 8,6 por 
ciento mientras que para los no agrícolas fue de 6,7 por ciento. 

Los picos arancelarios se encuentran en las bebidas alcohólicas 
(por razones religiosas) y en los automotores (para proteger la indus-
tria local). Estos aranceles pueden ir del 60 por ciento en automo-
tores al 90 por ciento en bebidas alcohólicas. De acuerdo a la última 
notificación a la OMC (julio 2009), el gobierno de Indonesia no aplicó 
contingentes arancelarios a sus importaciones entre 2001 y 2008 a 
pesar de que existe la posibilidad de aplicarlos en arroz y leche y sus 
productos (SA 0402)43.

 Existe progresividad arancelaria en productos tales como ali-
mentación, bebidas, tabaco, papel, textiles, productos químicos, la 
impresión y la edición.

Si bien las prohibiciones, restricciones y licencias de importación 
se han reducido en los últimos años, 141 líneas arancelarías conti-
nuaban bajo licencias de importación en 

2007. La mayor parte de los requisitos de licencias corresponden 
a productos o sustancias peligrosas o nocivas para el medio am-
biente, bebidas alcohólicas y productos de entretenimiento. El arroz, 
el azúcar blanco y la sal tienen licencias no automáticas para su 
importación.

También existen prohibiciones específicas como la relativa a par-
tes de pollo debido a la necesidad de garantizar que el procesamiento 
sea “halal”. De acuerdo al último Examen de Políticas Comerciales 
de la OMC (2007) existen restricciones cuantitativas para la impor-
tación de productos cárnicos y de avicultura así como una prohibi-
ción de importación de arroz en temporada de cosecha (de enero a 
junio). Respecto a los textiles, Indonesia implementó en 2002 la 
prohibición de importar a las empresas que no tengan instalaciones 
de producción a nivel doméstico. Por otro lado, las importaciones de 
estos productos están sujetas a un estricto control por parte de las 
autoridades.

Si bien el promedio arancelario de Indonesia ha disminuido sis-
temáticamente desde 1996 debido a programas específicos creados 
con ese fin, las principales restricciones al comercio surgen por la 
imposición de licencias, obstáculos técnicos y dificultades de imple-
mentación de las normas legales en frontera. 

43. La no aplicación del contingente se debe a que los aranceles aplicados se encuen-
tran por debajo de los aranceles intracuota, de acuerdo a la notificación a la OMC.
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Vale destacar, por último, que Indonesia aplica aranceles y pro-
hibiciones a las exportaciones en varios productos tales como aceite 
de palma en bruto y productos de la forestación. 

d) Acuerdos y negociaciones con terceros países.

El gobierno de Indonesia sigue una triple estrategia en relación 
a los acuerdos comerciales internacionales: a nivel multilateral a tra-
vés de la OMC, a nivel regional a través de los acuerdos regionales 
al interior de la ASEAN y los acuerdos ASEAN+1 y la profundización 
de las relaciones comerciales con Japón. Asimismo, se encuentran 
en proceso de evaluación, acuerdos bilaterales con EUA, Pakistán, el 
EFTA, Irán y Bangladesh.

Parte de los objetivos de Indonesia es el de lograr que los acuer-
dos comerciales con terceros países tengan una estructura, grado de 

compromisos y normas de origen similares a los acuerdos ya alcan-
zados de manera que sean coherentes entre sí, con el objetivo de no 
incrementar los costos de implementación de los mismos.

Indonesia es miembro de la OMC desde 1995 y tiene una acti-
va participación en diversos grupos de negociación (grupo de Cairns, 
G-33, G20 y Grupo ANMA 11), presentando posturas tanto ofensivas 
como defensivas en distintos sectores. A nivel regional, este país for-
ma parte del APEC y de la ASEAN donde ha tenido un papel de lide-
razgo en los sucesivos acuerdos y compromisos de ambos ámbitos de 
cooperación. En agosto de 2007, Indonesia y Japón firmaron un TLC 
que abarca el comercio de bienes, servicios, los flujos de capitales, pro-
piedad intelectual y la cooperación entre ambos países. Este acuerdo 
se encuentra en vigencia desde julio de 2008. Por último, Indonesia 
recibe preferencias en el marco del Sistema General de Preferencias por 
parte de Canadá, Noruega, Suiza, EUA, Turquía y la UE, entre otros. 

  Gráfico A17. Composición del PBI de Brunei (promedio 2005-2007).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

2) Evolución del Comercio de bienes.

Como ya fuera mencionado, las exportaciones de Brunei se con-
centran mayoritariamente en combustibles y minerales. El aumento 
de los precios de estos productos en los últimos años ha provocado 
un considerable aumento del valor de las exportaciones, las que pa-
saron de casi USD 4 billones en 2000 a cerca de USD 9,5 billones en 
2008. Las importaciones, por su parte han aumentado en los últimos 
años, aunque a un ritmo mucho menor.

IX) Brunei

1) Características generales del país.

Brunei cuenta con 390.000 habitantes, lo que lo transforma en 
el país con menor población de los miembros de la ASEAN. Su PBI 
en 2008 fue de USD 14,6 billones (USD 19,6 billones a la paridad de 
poderes de compra). 

Desde el punto de vista institucional, Brunei es un sultanato de 
larga data que, luego de verse reducido en sucesivas disputas con 
países vecinos, se trasformó en un estado independiente de Inglate-
rra en 1984. El Sultán es el jefe de Estado y de Gobierno, Primer Mi-
nistro, Ministro de Defensa, Ministro de Finanzas, Jefe de las Fuerzas 
Armadas, cabeza suprema del Islam y Jefe de Policía. Desde 1962, 
año en que se suspendieron las elecciones de los cargos electivos del 
Consejo Legislativo, el Sultán gobierna por decreto, teniendo ple-
nas facultades para emitir nueva legislación, la cual debe ser luego 
refrendada por el Consejo (el cual está conformado por miembros 
designados directamente por él). Si bien la nueva constitución de 
2004 prevé la realización de elecciones para la designación de 15 de 
los 45 miembros del Consejo Legislativo, dichas elecciones no fueron 
realizadas aun. Por otro lado, de acuerdo a la nueva Constitución, los 
restantes 30 miembros del Consejo (de realizarse elecciones) conti-
nuarán siendo designados directamente por el Sultán. 

Los principales recursos económicos de Brunei provienen de la 
extracción de Gas y Petróleo, los cuales representan más del 50 por 
ciento del PBI y el 90 por ciento del comercio de bienes del país. Si 
bien cuenta con un sector de manufacturas en textiles y muebles, 
este es de poca importancia. Por otro lado, alrededor del 80 por cien-
to de sus necesidades alimentarias provienen del exterior (al ser un 
país Musulmán, se consumen alimentos “halal”, bajo estrictas normas 
de certificación). 



54

Premio Jóvenes Economistas de la Red Mercosur

Gráfico A18. Evolución del comercio de Brunei 1998-2008 
(millones de USD).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Cuadro A20. Exportaciones totales de Brunei entre 1995 y 2007 y par-
ticipación de combustibles y minerales (USD corrientes).

                                 

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 

and the Pacific, 2009.                                       

La agricultura no presenta un grado de desarrollo importante en 
el país lo que hace que las exportaciones de este tipo de productos 
sean insignificantes.

Por otro lado, al observar la composición de las importaciones, 
puede notarse como estas se concentran en productos alimenticios y 
maquinaria y equipos.

Cuadro A21. Exportaciones de Brunei por grupo de productos, años 
seleccionados.

Fuente: elaboración propia en base al Examen de las políticas comerciales: Brunei Da-
russalam.

Cuadro A22. Importaciones de Brunei por grupo de productos, años 
seleccionados.

Fuente: elaboración propia en base al Examen de las políticas comerciales: Brunei Da-
russalam.

Al considerar las exportaciones de Brunei surge que el principal 
destino es la región de Asia (Japón y Corea, principalmente) y no se 
presentan exportaciones relevantes hacia América, exceptuando EUA.

Las importaciones de Brunei, que ascendieron a USD 1,67 bi-
llones en 2006, tienen como principal origen el resto de los países 
de Asia (Malasia y Singapur, principalmente) mientras que Europa y 
EUA mantenían en ese año un 9 y un 11 por ciento de participación, 
respectivamente.
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Cuadro A22. Exportaciones de mercancías de Brunei por destino.
Millones de USD y porcentaje.

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Cuadro A23. Importaciones de mercancías de Brunei por origen 
Millones de USD y porcentaje

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

3) Políticas comerciales.  

a) Políticas de apoyo a la producción doméstica.

Brunei desarrolla políticas activas con el objetivo de ampliar la 
gama productiva del país así como para el desarrollo de las pequeñas 
empresas. Para lograr esto cuenta con un sistema de incentivos que 
busca desarrollar sectores tales como la agricultura, la pesca y las 
manufacturas. Estos incentivos se otorgan a través de programas de 
asistencia en infraestructura, recursos técnicos, exenciones fiscales 
y financiamiento. 

En agricultura los productos a los que se les brinda apoyo inclu-
yen legumbres, hortalizas, frutas, arroz y otros cereales, floricultura, 
ganadería, cultivos forrajeros y productos de la madera. Dentro de 
las manufacturas, se otorgan apoyos a la producción de maquinaria 
y equipos electrónicos, pinturas, impresos, productos farmacéuticos, 
cerámica, productos metálicos, textiles y diversos servicios.

b) Situación de los subsidios a las exportaciones.

Brunei no aplica subsidios a las exportaciones de acuerdo a las 
notificaciones realizadas a la OMC. Sin embargo, su último examen 
de política comercial indica que existen regímenes de incentivos vin-
culados al posible desempeño exportador de determinados sectores.

c) Acceso a mercados.

Brunei aplica aranceles ad-valorem en la casi totalidad de sus 
partidas arancelarias, (solo 131 partidas tienen aranceles específi-
cos). El promedio de los aranceles aplicados en 2007 fue de 4,8 
por ciento y no se aplican contingentes arancelarios. En productos 
agropecuarios los aranceles son cero mientras que el promedio en 
productos no agropecuarios es de 5,4 por ciento. 

Cuadro A24. Aranceles aplicados y consolidados de Brunei.

Fuente: Secretaría de la OMC (Examen de Políticas Comerciales de Brunei).

A pesar de los bajos aranceles aplicados, el promedio de los aran-
celes consolidados en la OMC es de 25,8 por ciento, lo cual implica 
que Brunei tiene espacio para multiplicar por cinco el promedio de 
sus aranceles aplicados.

Se destaca la existencia de progresividad arancelaria en secto-
res tales como madera y muebles, productos metálicos, maquinaria y 
productos químicos y metálicos. Existen asimismo restricciones a las 
importaciones de distintos productos por razones sanitarias y de esta-
bilización de precios los cuales incluyen sal, azúcar y arroz con cáscara. 
Otros productos como los medicamentos, las plantas y los animales 
vivos, el agua mineral y los vehículos usados con más de cinco años 
están sujetos al otorgamiento de licencias para su importación.

Por último, existen prohibiciones a las importaciones de ciertos 
productos por razones sanitarias o vinculadas a la religión tales como 
bebidas alcohólicas, armas y municiones. 

d) Acuerdos y negociaciones con terceros países. 

Brunei adhirió al GATT en 1993 y es miembro inicial de la OMC. 
Asimismo tiene una activa participación en los acuerdos de integra-
ción regionales a los que ha accedido. Además de la ASEAN, participa 
en el APEC, la Zona de Crecimiento de ASEAN oriental y el Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica integrado, además 
de Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur (P4). Al interior de la 
ASEAN Brunei ha disminuido sus aranceles al 5 por ciento o menos 
en el 93 por ciento de las partidas arancelarias. 

Brunei y EUA firmaron en 2002 un acuerdo de inversiones en 
formato TIFA, el cual tiene por objetivo, además del fomento de las 
inversiones, el incremento de las relaciones comerciales entre ambos 
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países así como la cooperación en aspectos tales como propiedad in-
telectual, biotecnología y tecnología de la información. En el marco 
de este acuerdo también se prevé la posibilidad de la negociación de 
un acuerdo de libre comercio en el futuro. 

En este sentido, vale destacar que uno de los efectos del acuerdo 
P4 con Nueva Zelanda, Singapur y Chile es la consolidación en cero 
de los aranceles aplicados que ya se encontraban en ese nivel con 
anterioridad a la firma del acuerdo. Adicionalmente el acuerdo P4 
implica la eliminación de aranceles para todos los productos (salvo 
muy  contadas excepciones) en 2015.

Los principales productos agropecuarios de Malasia son caucho, 
aceite de palma, arroz y madera. Se destaca en el sector manufactu-
rero la industria electrónica, la cual ha tenido un importante impulso 
gracias a la inversión extranjera en el país. Malasia cuenta además 
con varias industrias vinculadas al procesamiento de materias primas 
agropecuarias, gas y petróleo. 

2) Evolución del comercio de bienes. 

Malasia es una de las economías de Asia más abiertas al comercio. 
En 2008 sus exportaciones superaron los USD 199 billones mientras 
que sus importaciones alcanzaron los USD 155 billones, verificándose 
un importante crecimiento desde el año 2001. Malasia ha realizado 
una profunda transformación de su estructura de exportaciones en las 
últimas décadas, pasando de ser exportador de materias primas tales 
como estaño, caucho y aceite de palma a exportar principalmente 
productos con alta incorporación de tecnología y conocimiento.

Gráfico A20. Evolución del comercio de Malasia 1998-2008 (millones 
de Ringgit).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

En la actualidad, las exportaciones de Malasia se componen prin-
cipalmente de manufacturas elaboradas, equipos electrónicos y eléc-
tricos, textiles, petróleo, gas natural, productos de la madera, aceite 
de palma, caucho y productos químicos. 

Las importaciones se concentran en las necesidades de la indus-
tria del país, principalmente productos intermedios y componentes 

X) Malasia

1) Características generales del país.

Malasia contaba en 2008 con 25,7 millones de habitantes y un 
PBI de USD 221,6 billones (USD 385,2 billones a la paridad de po-
deres de compra). A pesar de su gran diversidad étnica el Islam es 
la religión oficial, culto practicado por el 60,4% de la población. Su 
territorio está dividido por el Mar del Sur de China en dos regiones y 
presenta fronteras con Tailandia, Singapur, Indonesia y Brunei.

Originalmente una colonia portuguesa, en 1957 Malasia obtuvo su 
independencia de Gran Bretaña y pasó a ser una monarquía electiva 
constitucional y parlamentaria. Sin embargo su conformación definitiva 
la tuvo recién en 1965 con la separación de Singapur y la defección de 
Brunei para formar parte de los estados Malayos. El jefe de estado tiene 
un título que se equipara al de un Rey y es elegido cada cinco años 
entre los gobernantes de los nueve estados malayos. La figura del Rey es 
nominal y el poder ejecutivo es ejercido en su nombre por un gabinete 
presidido por el Primer Ministro, el cual es propuesto por la Cámara de 
Representantes y confirmado mediante la aprobación del Rey.    

En los años 70s Malasia inició un importante proceso de refor-
mas, pasando de ser una economía basada en la minería y la agri-
cultura, a una basada en la industria y los servicios. En la actualidad 
mantiene la estructura productiva de un país desarrollado a pesar de 
ser considerado un país de ingresos medios. El crecimiento promedio 
del PBI entre 2002 y 2008 se ubicó en el 5,7 por ciento, con una baja 
participación de la agricultura, la cual ha decrecido en importancia 
en los últimos años.

Gráfico A19. Composición del PBI de Malasia (promedio 2006-2008).

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.
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electrónicos que en muchos casos son ensamblados en Malasia y re-
exportados. Otros productos importados por Malasia son productos 
del petróleo, plásticos, vehículos, hierros y productos de acero y pro-
ductos químicos.

Cuadro A25. Exportaciones de mercancías de Malasia por destino. Mi-
llones de USD y porcentaje.

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 
and the Pacific, 2009.

Por otro lado, los principales destinos de las exportaciones de 
Malasia en 2008 fueron Singapur (16,3 por ciento), EUA (13 por 
ciento), China (12,6 por ciento) y Japón (9,7 por ciento). Los prin-
cipales orígenes de las importaciones de este país en ese año fueron 
Singapur (21,9 por ciento), China (12,8 por ciento), Japón (9,9 por 
ciento) y EUA (7,9 por ciento).

Cuadro A26. Importaciones de mercancías de Malasia por origen. Millo-
nes de USD y porcentaje.

Fuente: elaboración propia en base a Asian Development Bank. Key Indicators for Asia 

and the Pacific, 2009.

3) Políticas comerciales.  

a) Políticas de apoyo a la producción doméstica.

Malasia aplica políticas de apoyo a la producción doméstica como 
parte de su estrategia de desarrollo de largo plazo. Los sectores que 
reciben ayuda son principalmente las manufacturas, algunos produc-
tos agropecuarios y el turismo. 

Las medidas utilizadas para el estímulo a la producción domés-
tica incluyen incentivos de tipo fiscal, sostenimiento de precios y 
ayudas al financiamiento. Existe un particular interés del Gobierno 
de Malasia por desarrollar la agricultura en base a la incorporación 
de nuevas tecnologías.

En el sector agropecuario los subsidios se dirigen principalmente 
al arroz (por razones de seguridad alimentaria) y al tabaco (por su 
relación con los sectores rurales más empobrecidos). La mayor parte 
de estos subsidios se dirigen al sostenimiento de los precios mínimos 
del arroz. Los niveles mínimos de existencias de arroz, los subsidios a 
los productores y las importaciones necesarias para lograr un adecua-
do nivel de precios son centralizados por la empresa privada BERNAS 
(en concesión y a nombre del Gobierno). 

De acuerdo a la última notificación de Malasia a la OMC sobre 
ayudas internas en agricultura (agosto 2009), se han aplicado di-
versas medidas dentro del compartimento verde, entre las cuales se 
incluye el sostenimiento de precios y la instalación de sistemas de 
riego para pequeños agricultores, así como medidas dentro del trato 
especial y diferenciado (programa de desarrollo). Estas medidas in-
cluyen el programa de subvenciones a la compra de abonos, las que 
se otorgan solamente a pequeños agricultores (menos de 10 has.). 

Dentro del sector manufacturero también existen subvenciones en 
forma de incentivos fiscales, además de la protección que se otorga en 
frontera a través de aranceles y restricciones a la importación. Sin em-
bargo, su industria más desarrollada, vinculada a los productos eléctri-
cos y electrónicos, se encuentra abierta a la competencia internacional 
y basa su competitividad en los reducidos costos laborales (menores a 
los de China) y una mejora de las capacidades de su fuerza de trabajo. 

Otra industria importante, la automotriz, se encuentra cada vez 
menos protegida por altos aranceles (los que anteriormente podían 
llegar hasta un 300 por ciento) y licencias de importación no auto-
máticas. Los acuerdos comerciales alcanzados por este país han cola-
borado en la consolidación de la reducción de la protección al sector.

La última notificación sobre subvenciones de Malasia a la OMC 
(julio 200944) indica que se han desgravado las inversiones en sec-
tores estratégicos tales como agricultura, turismo y manufacturas 
y que se otorgan subsidios a las pequeñas y medianas empresas en 
aspectos tales como mejora de productos y procesos, certificación 
y gestión de calidad y desarrollo y promoción de productos “halal”.

Por último, vale destacar que el Gobierno de Malasia tiene una 
fuerte presencia en la mayoría de los sectores económicos del país 
participando activamente y supervisando más de 40 empresas (inclui-
da la petrolera PETRONAS) cuyos activos agregados equivalen a más 
de la mitad del PIB de Malasia. El Gobierno de Malasia es un compra-
dor importante de bienes y servicios lo que posibilita la utilización 
de las compras públicas como un instrumento de política económica.

b) Situación de los subsidios a las exportaciones.

De acuerdo a su último examen de políticas comerciales (2006) 
y las notificaciones correspondientes, Malasia no otorga ningún tipo 
de subvención directa a la exportación. 

Sin embargo, el Examen de Políticas Comerciales indica también 
que se aplican subsidios indirectos a través del otorgamiento de fi-
nanciación, seguros y garantías para la exportación. A través de los 
compromisos de la Ronda Doha Malasia se dispone a eliminar total-
mente los subsidios a las exportaciones en productos agropecuarios.
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c) Acceso a mercados.

Malasia ha consolidado el  83,7 por ciento de sus aranceles en el 
marco de la OMC. Los aranceles consolidados tienen un promedio de 
25,7 por ciento, siendo un 83,4 por ciento promedio en productos agrí-
colas y un 14,9 por ciento en no agrícolas. A pesar de los altos arance-
les consolidados en productos agrícolas, el promedio de los aranceles 
aplicados en 2008 llega tan solo al 14,7 por ciento. En productos no 
agrícolas el promedio aplicado en ese año fue del 8 por ciento mientras 
que el promedio general del arancel aplicado fue del 8,8 por ciento. 
La distancia entre los aranceles aplicados y consolidados agrega un 
importante grado de incertidumbre al comercio con este país.

En bienes agrícolas el comercio con Malasia es relativamente 
abierto dado que muchos productos tales como lana, carne y cereales 
tienen aranceles bajos o nulos. Aun así existen productos agrícolas 
en los que se aplican aranceles más elevados y otros en los cuales se 
aplican aranceles específicos (vino y frutas tropicales, en particular). 
Los productos considerados materias primas para la industria local 
tienen bajos aranceles o nulos, incluyendo maquinaria, productos 
alimenticios y productos farmacéuticos.

Los aranceles son particularmente altos en automotores, texti-
les, bebidas y alimentos procesados mientras algunos contingentes 
arancelarios están técnicamente en vigor pero en la práctica no se 
utilizan. Los productos a los que se les pueden aplicar contingentes 
arancelarios incluyen productos de la ganadería, productos lácteos, 
tabaco, café, harina de trigo y azúcar. 

Por otro lado, Malasia aplica restricciones a la importación en 
algunos productos por diversas razones: seguridad nacional, religión 
y protección del medio ambiente. El Examen de Política Comercial 
de este país indica que el 27 por ciento de sus partidas arancelarias 
están sujetas a licencias de importación, la mayor parte no automá-
ticas. Con el objetivo de proteger la industria nacional se aplican 
limitaciones de importación para leche, café, harinas, arroz, produc-
tos del hierro y del acero y automotores,  entre otros. Por motivos 
religiosos se limita la importación de productos que no cumplan con 
los requisitos religiosos (“halal”) en productos  tales como aves de 
corral y carne bovina.

d) Acuerdos y negociaciones con terceros países. 

Malasia participa activamente en la OMC desde su creación en 
1995 y ha intensificado sus iniciativas para establecer acuerdos re-
gionales y bilaterales de comercio, siendo también miembro fundador 
de la ASEAN. Dentro de la OMC, este país participa del grupo Cairns 
(ofensivo en productos agropecuarios) y del Grupo de Posición Inter-
media en productos no agrícolas.

Malasia cuenta con acuerdos comerciales con 61 países y acuer-
dos marco de cooperación con 77 países. Sin embargo, recién en 
mayo de 2005 firmó su primer acuerdo de libre comercio bilateral, 
con Japón. Malasia también lleva adelante negociaciones bilaterales 
con el objetivo de establecer acuerdos de libre comercio con Japón, 
India, Corea, Nueva Zelanda, Australia y Pakistán y recientemente 
ha suscrito un acuerdo marco sobre comercio e inversiones con los 
Estados Unidos. 

Malasia participa en el Foro de Cooperación Económica de Asia 
y del Pacífico (APEC) y se propone hacer efectiva la libertad de co-
mercio e inversión para 2020, junto con otros países en desarrollo 
miembros del APEC, de acuerdo a los objetivos de Bogor  (1994). 
Por otro lado, el gobierno de Malasia firmó en 2004 un acuerdo en el 
marco de la Organización de la Conferencia Islámica (compuesta por 
Bangladesh, Camerún, Egipto, Guinea, Irán, Jordania, Líbano, Libia, 
el Pakistán, Senegal, Túnez, Turquía, Uganda y Malasia) el cual pre-
vé concesiones arancelarias preferenciales entre sus miembros para 
determinados productos. Malasia también es miembro del Acuerdo 
sobre Aranceles Preferenciales del “Grupo de Ocho Países en Desa-
rrollo” junto con Bangladesh, Indonesia, el Irán, Egipto, Nigeria, el 
Pakistán y Turquía.

44  La anterior notificación en esta materia data de 1995.
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Anexo B

Régimen de Protección Reducida (peligros comerciales para el MERCOSUR)

Cuadro B1. Productos en régimen de protección reducida por Capítulo del SA (MERCOSUR como importador).
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Cuadro B1. Productos en régimen de protección reducida por Capítulo del SA (MERCOSUR como importador).
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Cuadro B3. ARGENTINA-PR cantidad de productos por capítulo del SA y país.
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Cuadro B4. Brasil-PR cantidad de productos por capítulo del SA y país

      

    

.
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Cuadro B5. Paraguay-PR cantidad de productos por capítulo del SA y país.
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Cuadro B6. Uruguay-PR cantidad de productos por capítulo del SA y país.
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Anexo C

Régimen de Protección Reducida (peligros comerciales para ASEAN)

Cuadro C1. Productos en régimen de protección reducida por Capítulo del SA. (ASEAN como importador)
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Cuadro C2. Correspondencia de los productos en PR por capítulo y su arancel  promedio entre ASEAN y MERCOSUR

Cuadro C3. Brunei-PR cantidad de productos por capítulo del SA y país.
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Cuadro C4. Filipinas-PR cantidad de productos por capítulo del SA y país.

Cuadro C5. Indonesia-PR cantidad de productos por capítulo del SA y país.
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Cuadro C6. Malasia-PR cantidad de productos por capítulo del SA y país.

Cuadro C7. Tailandia-PR cantidad de productos por capítulo del SA y país.
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Cuadro C8. Vietnam-PR cantidad de productos por capítulo del SA y país.
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01 Animales vivos
02 Carnes y despojos comestibles
03 Pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 
               comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos
               en otras partidas
05 Los demás productos de origen animal no expresados ni compren-
               didos en otras partidas.
06 Plantas vivas y productos de la floricultura
07 Legumbres y hortalizas; plantas, raíces y tubérculos alimenticios
08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
09 Café, té, yerba mate y especias
10 Cereales
11 Productos molinería; malta; almidón y fécula; insulina; gluten de trigo
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas 
               industriales o medicinales; paja y forrajes
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no         
               expresados ni comprendidos en otras partidas
15 Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdobla-
                miento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos 
               o de otros invertebrados acuáticos.
17 Azucares y artículos de confitería
18 Cacao y sus preparaciones
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 
 productos de pastelería
20 Preparados de legumbres u hortalizas; de frutos o de otras partes 
 de plantas
21 Preparaciones alimenticias diversas
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 
 preparados para animales
24 Tabaco y sucedáneos de tabaco elaborados
25 Sal, azufre, tierras y piedras; yesos, cales y cementos
26 Minerales, escorias y cenizas
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su des-
 tilación; materias bituminosas; ceras minerales
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos de los  
 metales preciosos, de los elementos radiactivos,
 de los metales de las tierras raras o de isótopos
29 Productos químicos orgánicos
30 Productos farmacéuticos
31 Abonos
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos 
 y demás materias colorantes;pinturas y barnices; mástiques; tintas
33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de 
 tocador o de cosmética.
34 Jabones, agentes de superficie orgánicos; preparaciones para lavar, 
 preparaciones lubricantes,ceras artificiales, ceras preparadas, pro-
 ductos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para mode-
 lar, “ceras para odontología” y preparaciones para odontología a  
 base de yeso (escayola)
35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón de fécula  
 modificados; colas, enzimas
36 Pólvoras y explosivos,  artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); 
 aleaciones pirofóricas; materias inflamables
37 Productos fotográficos o cinematográficos
38 Productos diversos de las industrias químicas
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias
40 Caucho y manufacturas de caucho
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros
42 Manufacturas de cuero, artículos de guarnicionería y de talabarte-
 ría; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares;
 manufacturas de tripa
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería artificial o ficticia
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
45 Corcho y sus manufacturas
46 Manufacturas de espartería o de cestería
47 Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desper-
 dicios y desechos de papel o cartón
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón
49 Productos editoriales de prensa u otras industrias gráficas, 
 textos manuscritos o mecanografiados y planos
50 Seda

51 Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin
52 Algodón
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de  
 hilados de papel
54 Filamentos sintéticos o artificiales
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
56 Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas 
 y cordajes; artículos de cordelería
57 Alfombras y demás revestimientos para suelo, de materias textiles
58 Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encajes; 
 tapicería; pasamanería; bordados
59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados; artículos 
 técnicos de materias textiles
60 Tejidos de punto
61 Prendas y complementos de vestir de punto
62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto
63 Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; 
 prendería y trapos
64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes de estos 
 artículos
65 Artículos de sombrerería y sus partes
66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos,  
 fustas y sus partes
67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas y plumón; flores  
 artificiales; manufacturas de cabello
68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias  
 análogas
69 Productos cerámicos
70 Vidrio y manufacturas de vidrio
71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similares,  
 metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas  
 de estas materias; bisutería; monedas
72 Fundición, hierro y acero
73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero
74 Cobre y manufacturas de cobre
75 Níquel y manufacturas de níquel
76 Aluminio y manufacturas de aluminio
77 (Reservado para una futura utilización en el sistema armonizado)
78 Plomo y manufacturas de plomo
79 Cinc y manufacturas de cinc
80 Estaño y manufacturas de estaño
81 Los demás metales comunes; “cermets”; manufacturas de estas  
 materias
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa,  
 de metales comunes, partes de estos artículos, de metales comunes
83 Manufacturas diversas de metales comunes
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos me-
 cánicos; partes de estas máquinas o aparatos
85 Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos para  
 la grabación o la reproducción de sonido, aparatos
 para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en tele- 
 visión, y las partes y accesorios de estos aparatos
86 Vehículos y material de vías férreas o similares y sus partes; aparatos  
 mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de  
 comunicación
87 Vehículos automóviles tractores, ciclos y demás vehículos terrestres,  
 sus partes y accesorios
88 Navegación aérea o espacial
89 Navegación marítima o fluvial
90 Instrumentos y aparatos de óptica fotografía o cinematografía, de  
 medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico- 
 quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos
91 Relojería
92 Instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos
93 Armas y municiones, sus partes y accesorios
94 Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama y similares;  
 aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras  
 partidas; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artí- 
 culos similares; construcciones prefabricadas
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte; sus par-
tes  y accesorios
96 Manufacturas diversas
97 Objetos de arte de colección o de antigüedad
98 Exportación de conjuntos industriales
00 No clasificados
99 No clasificados

Capítulos del Sistema Armonizado

Códio   Descripción   Códio   Descripción
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