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SE ESTUDIA CÓMO JAPÓN, CHINA, RUSIA Y LOS PAÍSES DE LA ASEAN,
POTENCIALES GRANDES MERCADOS PARA NUESTROS PRODUCTOS

EN LA REGIÓN ASIÁTICA, REPRESENTAN UN DESAFÍO PARA EL PERÚ.
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Específicamente en la década de 1990 aumentó nuestra relación económica
y política con los países del Asia Oriental. Esta región comprende a un variado
grupo, entre ellos, el primero de países más grandes y desarrollados con los que el
Perú tiene una mayor y más antigua relación diplomática y comercial, como son
Japón, China, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong (ahora parte de China), Rusia,
Australia y Nueva Zelandia, esto es 8 países o economías. Por otro lado están los
10 países integrantes de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático,
de las siglas en inglés: Association of Southeast Asian Nations). Estos 10 países
son: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur,
Tailandia y Vietnam. De este total de 18 países, 15 de ellos están junto al Perú en
el APEC. En el presente artículo se pasa revista al estado de las relaciones econó-
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micas y políticas con estos dos grupos de países, y se analizan las perspectivas de
una mayor relación con ellos. Para un mejor análisis, se considera primero nuestra
relación con los 8 países más grandes y después con los 10 países de ASEAN.

1.1. RELACIÓN COMERCIAL Y POLÍTICA CON LOS 8 PAÍSES MÁS GRANDES

Estos 8 países o economías están entre los más desarrollados del Asia Orien-
tal, con varios de ellos, como Japón, Australia, Hong Kong y Nueva Zelandia,
entre los mas avanzados en el mundo (ver Cuadro N°1).

En 1844 empezó la inmigración china al Perú y en 1899 la inmigración japo-
nesa. Como resultado actualmente nuestro país tiene la mayor presencia de des-
cendientes chinos en Latinoamérica y la tercera de descendientes japoneses en el
mundo (después de Brasil y EE.UU.).

En 1873, el Perú estableció relaciones diplomáticas con Japón y en el año
siguiente con China. Estos dos países son los más importantes en la región asiática
y con los cuales el Perú mantiene la mayor relación comercial y política (otro país
importante es Rusia pero con el cual nuestra relación comercial es aún menor).

 

PNB    : Producto Nacional Bruto. 
 Fuente: World Bank: World Development Report 2000/2001. 
               Keizai Kikakucho: Ajia Keizai 2000. 
 

PNB
Población Territorio Per capita Crecimiento anual
millones miles de Km² en dólares del PNB en %

Australia 19 7,741 20,474 3.8
Corea del Sur 47 99 8,490 10.1
China 1,250 9,597 780 6.3
Hong Kong 6.97 1 23,177 3.0
Japón 127 378 32,230 0.8
Rusia 147 17,075 2,270 1.6
Taiwán 22.09 360 13,097 5.7
Nueva Zelandia 4 271 13,780 1.9

INDICADORES ECONÓMICO SELECTOS DE 8 PAÍSES DEL ASIA ORIENTAL

Cuadro N° 1

AÑO 1999
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Antes de la Segunda Guerra Mundial nuestra relación comercial con la re-
gión asiática se limitaba sólo a la relación con Japón. A partir de la década de 1920
nuestra balanza comercial con Japón, de un monto bastante menor comparada con
otros países, se volvió deficitaria. En la década de 1930, frente a las importaciones
baratas de textiles japoneses y ante la queja de los productores peruanos, el go-
bierno impone una cuota a la importación de productos japoneses. El inicio de la
Segunda Guerra Mundial deteriora las relaciones con el país nipón y el comercio
con este país prácticamente se detiene.

En la década de 1950 se reinician las relaciones diplomáticas con Japón y
hacia la década de 1960 este país se convierte ya en un importante socio comercial
del Perú. En esta década también se establecen las primeras empresas japonesas
en el país como Ajinomoto y Matsushita. Esta relación se consolida durante el
gobierno militar de la década de 1970 donde Japón pasa a ser el segundo socio
comercial después de EE.UU. El comercio entre el Perú y Japón aumenta y hacia
1975, por ejemplo, el comercio global totalizó casi 360 millones de dólares, de los
cuales 152 millones de dólares fueron los que el Perú exportó y 208 millones fue-
ron importaciones. Si bien se tuvo un déficit este año, esto fue más bien inusual,
pues tradicionalmente se tenía un superávit comercial con Japón (todas las cifras
sobre comercio exterior del Perú antes de 1990 son tomadas del libro de Víctor
Torres Cuzcano: El Perú frente a la Cuenca del Pacífico, 1991).

La década del gobierno militar sirvió también para iniciar o reiniciar relacio-
nes diplomáticas con Rusia y China. Las relaciones con Rusia fueron afianzadas
por la compra de armamentos que Perú comenzó a realizar en esta década desde
ese país y que se ha mantenido desde entonces. Con China en noviembre de 1971
se establecen relaciones diplomáticas y comienza el comercio con este país. Sin
embargo, la relación comercial con estos dos países era bastante menor en este
período.

En la década de 1980, al entrar la economía peruana en crisis y,
específicamente, desde la segunda mitad, cuando el país suspendió muchos de sus
pagos a sus acreedores extranjeros, nuestra relación económica con Japón se
estancó. Por ejemplo, los pagos a ese país por el préstamo que dio para la cons-
trucción del oleoducto norperuano se retrasaron y por esto no hubo nuevos présta-
mos de Japón y tampoco nueva inversión de sus empresas en el país. Esto unido al
clima de inseguridad por el fenómeno terrorista imperante en nuestro país, ahuyen-
tó a varias empresas niponas. Sin embargo, nuestro comercio (exportaciones más
importaciones) siguió una dinámica algo diferente, y las exportaciones a Japón

LAS RELACIONES DEL PERÚ CON LOS PAÍSES DEL ASIA ORIENTAL
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subieron en esta década debido a la boyante economía japonesa; pero nuestras
importaciones cayeron por la economía peruana deprimida. Así, nuestras exporta-
ciones fueron de 335 millones de dólares en 1980 y de 419 millones en 1990,
mientras que las importaciones pasaron de 288 millones de dólares a 82 millones
en esos mismos años.

En el caso de la relación comercial con los otros países, la magnitud de ésta
era menor en esta década. Con Rusia, país con el cual teníamos una deuda impor-
tante por la compra de armamentos, la compra adicional de estos equipos se detu-
vo, y más bien se intento pagar parte de la deuda contraída exportando algunos
productos no tradicionales, pero esto fue bastante limitado y en montos menores.

Con China, Taiwan y Corea del Sur en la década de 1980 comienza a crecer
el comercio bilateral. Con China, el comercio aumentó rápidamente y en 1985 el
comercio total fue de 79 millones de dólares, de los cuales 77 millones fueron
exportaciones nuestras. Con Taiwán, ya desde 1970 se importaban algunos pro-
ductos manufacturados y se les vendía materias primas y este comercio fue cre-
ciendo año tras año (en 1975 el comercio total había sido de 19 millones de dólares,
de los cuales 18 millones fueron compras nuestras). En el año 1980 este comercio
llegó a un monto de 114 millones de dólares, de los cuales, 66 millones fueron
exportaciones peruanas. Con Corea del Sur también el comercio aumenta en la
década de 1980, y en 1985 éste alcanzó un monto global de 89 millones de dólares,
de los cuales 84 millones fueron exportaciones peruanas a ese país. En todo caso,
en la década de 1980 el Perú tenía un superávit comercial con todos estos países.

Sin embargo, en esta década, con Australia y Nueva Zelandia se tuvo un
déficit comercial, aunque el monto del comercio total era bastante menor. Por
ejemplo, en 1980, de un intercambio total de 16 millones de dólares con Australia,
11 millones eran importaciones del Perú. En el caso de Nueva Zelandia, de un
intercambio total de 30 millones de dólares en 1980, 29,4 millones de dólares eran
compras peruanas. Hay que recordar que, ya desde la segunda mitad de la década
de 1970, el comercio con Australia y Nueva Zelandia era de un monto similar a la
década de 1980. En la década de 1970, después de Japón, estos dos países fueron
para el Perú los socios comerciales más importantes en Asia; pero, en la década
de 1980, el comercio con estos países estuvo por detrás del comercio con Japón,
China, Taiwán y Corea.

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ
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1.2. RELACIÓN COMERCIAL Y POLÍTICA DE 1990
EN ADELANTE

La elección en 1990 de Alberto Fujimori como
presidente del Perú sirvió para dar impulso a las rela-
ciones del país con la región asiática. Fujimori, de
ascendencia japonesa, puso especial énfasis en afian-
zar nuestra relación con Japón y con los demás paí-
ses asiáticos, llegando a viajar a los países de esa
región más de 10 veces, durante su mandato de 10
años y visitando en ese lapso la mayoría de ellos.
Antes de Fujimori sólo un presidente peruano, Ma-
nuel Prado, había hecho un viaje por Asia, a Japón,
en la década de 1950.

La mayor relación del Perú con los países del
Asia Oriental se da a partir de 1990 y se enmarca
dentro de una estrategia para diversificar sus rela-
ciones comerciales y para aprovechar el potencial
que representan los países de esa región. Asimismo,
se buscó pertenecer al APEC, donde están las eco-
nomías más dinámicas de la Cuenca del Pacífico.
Así, en 1991 el Perú logra incorporarse al Consejo
de Cooperación Económica del Pacífico (PECC) y,
un poco antes, al Consejo Económico de la Cuenca
del Pacífico (PBEC). El PECC es un órgano tripartito
donde participan académicos, empresarios y funcio-
narios de gobierno, y el PBEC es un organismo don-
de se reúnen los hombres de negocios de la región.
Todos los países miembros del APEC están tanto en
el PECC como en el PBEC.

Con Japón aumentó especialmente la coope-
ración económica que ese país brinda al Perú. Japón
fue uno de los países que ayudó al Perú a reintegrar-
se a la comunidad financiera internacional, a la cual
nuestro país, prácticamente, había dejado de perte-
necer desde la segunda mitad de la década de 1980.
Después Japón ha prestado importantes montos de

LAS RELACIONES DEL PERÚ CON LOS PAÍSES DEL ASIA ORIENTAL
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dinero al país. A marzo de 2001 el monto acumulado de cooperación económica
comprometida de Japón al Perú es de 4 000 millones de dólares (a julio de 1990,
cuando ingresó el presidente Alberto Fujimori, este monto acumulado era de me-
nos de 500 millones de dólares).

Como se ve, la cooperación económica de Japón al Perú aumentó enorme-
mente en la década de 1990, esto es la ayuda oficial de gobierno a gobierno, que
comprende préstamos reembolsables y no reembolsables (esto último donaciones).
Sin embargo, nuestro comercio con el país nipón y las inversiones desde ese país al
nuestro no aumentaron y se han estancado (excepto las importaciones que hace-
mos desde Japón que sí han subido, ver Cuadros N°2, N°3 y N°4). En cuanto a
exportaciones, el año 2000 el Perú vendió a Japón 323 millones de dólares, monto
inferior incluso a lo que se vendió en 1990 que fue de 419 millones de dólares (en
realidad monto incluso menor a lo que se exportó en 1980, veinte años antes, que
fue de 335 millones de dólares). La razón es que el Perú sigue exportando mayor-
mente materias primas a ese país y éstas fluctúan de precio en el tiempo.

Por el lado de las inversiones niponas, éstas aumentaron muy poco, pasando
de un total acumulado de 37,9 millones de dólares a 87,7 millones de dólares en el
lapso 1993-2000. La razón para esto último es el clima de inseguridad que aún
sienten algunos japoneses en el Perú, y las pocas oportunidades de inversión que
ellos encuentran en el país. Hay que señalar, sin embargo, que estas cifras son de
inversiones hechas directamente por empresas japonesas, pero hay otras inversio-
nes hechas en el Perú por capitales japoneses a través de otras empresas, traba-
jando en consorcio con ellas. Por ejemplo, hay participación japonesa aliada con
capitales de otros países en la Refinería de Zinc de Cajamarquilla y en las opera-
ciones de la mina de Antamina.

Con China sí aumentó en forma importante el comercio y la inversión en la
década pasada. En 1990 se exportó a este país sólo 55 millones de dólares, pero el
2000 el Perú le vendió por 433 millones de dólares, monto mayor incluso a lo que se
exportó a Japón (323 millones de dólares en este último año). Desde 1996 China se
ha convertido en el mayor mercado para nuestros productos en Asia, desplazando
a Japón. Lo que es más importante, mantenemos con China un superávit comer-
cial, algo que hemos perdido con Japón y Corea del Sur. China es el principal
mercado para nuestras exportaciones de harina de pescado y hierro. El monto
total del comercio con China es sólo un poco menor del que tenemos con Japón.
En el 2000 este monto fue de 722 millones de dólares con China y de 796 millones
de dólares con Japón.

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ
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          Fuente: Aduanas del Perú: página web: www.aduanet.gob.pe 

���� ����

Total Mundial 3,344.40 6,673.62

Australia 14.99 39.69
Corea del Sur 59.36 137.58
China 140.84 442.72
Hong Kong 28.6 21.14
Japón 299.04 325.39
Nueva Zelandia 1.50 2.01
Rusia 9.90 18.66
Taiwán 118.78 96.54

Total 8 países 673.01 1,083.73
(% del Total Mundial) 20.12 16.23
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Cuadro N° 2

COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ CON LOS
8 PAÍSES MÁS GRANDES (I)

Años 1993 y 2000 (en millones de dólares)

 

 
     Fuente: Aduanas del Perú: página web:www.aduanet.gob.pe 
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Total Mundial 4,024.55 7,374.55

Australia 17.35 31.58
Corea del Sur 99.42 220.42
China 90.43 288.52
Hong Kong 12.29 12.96
Japón 303.62 473.68
Nueva Zelandia 45.95 36.57
Rusia 15.28 24.90
Taiwán 60.16 90.81

Total 8 países 644.50 1,179.44
(% del Total Mundial) 16.01 15.99

���	
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Cuadro N° 3

COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ CON LOS
8 PAÍSES MÁS GRANDES (II)

Años 1993 y 2000 (en millones de dólares)

LAS RELACIONES DEL PERÚ CON LOS PAÍSES DEL ASIA ORIENTAL
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Por el lado de las inversiones de China al Perú, en 1990 éstas eran inexistentes.
En diciembre de 1992, una empresa china compra Hierro Perú invirtiendo alrede-
dor de 120 millones de dólares. Lamentablemente, después no ha habido mayor
inversión y a fines del 2000 la inversión china acumulada en el país era de sólo 122
millones de dólares, monto sin embargo mayor al de Japón y el más importante de
los países de la región asiática (ver Cuadro N°4).

 
 

 
          Fuente: CONITE, página web:www.mef.gob.pe/peruinv/ 
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Total Mundial 1,641.38 9,745.91

Australia 0.01 0.01
Corea del Sur 118.08 122.16
China 0.00 19.49
Hong Kong  -----  -----
Japón 37.96 87.71
Nueva Zelandia 0.00 6.85
Rusia 0.19 0.19
Taiwán  -----  -----

Total 8 países 156.24 236.41
(% del Total Mundial) 9.51 2.42

(en millones de dólares)

�����

Monto acumulado a diciembre de cada año

Cuadro N° 4

INVERSIÓN EXTRANJERA AL PERÚ DESDE LOS 
8 PAÍSES MÁS GRANDES

En el caso de Corea del Sur, el comercio aumentó en forma muy rápida
desde 1990 en adelante. Especialmente nuestras importaciones desde Corea au-
mentaron al abrirse el mercado peruano a importaciones baratas del mundo. Pro-
ductos de ese país, como automóviles y artefactos electrónicos, han desplazado a
los productos japoneses, pues son más baratos. Autos Tico, de la compañía Daewoo,
y los televisores Samsung, se han hecho populares en el país. En 1990 el comercio
global con Corea era de 83 millones de dólares y éste paso a casi 360 millones de
dólares en el 2000, convirtiéndose así este país en el tercer socio comercial del
Perú en la región asiática. En la década de 1990 nuestro comercio se volvió defi-
citario con Corea, y en el 2000 por ejemplo, se exportó a ese país 137 millones;
pero le compramos por 220 millones de dólares. La inversión coreana, inexistente
en 1990, llegó a un acumulado de 19,5 millones de dólares a fines del año 2000.

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ
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El comercio con Taiwan también se incrementó y en el 2000 alcanzó un
monto total de 187 millones de dólares, de los cuales 96 millones fueron nuestras
exportaciones. Con los demás países el comercio se incrementó también, pero en
una menor proporción. Vendemos más a Australia, luego sigue Hong Kong, Rusia
y Nueva Zelandia. La inversión desde estos países es mínima o inexistente.

1.3 PERSPECTIVAS DE NUESTRA RELACIÓN CON ESTOS 8 PAÍSES

En 1998 el Perú se une al APEC, en el cual participan estos 8 países. Ac-
tualmente en el APEC están en total 21 economías. En el continente americano
son: Canadá, EE.UU., México, Perú y Chile. Por el lado asiático: Rusia, China,
Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Vietnam, Malasia, Tailandia,
Indonesia, Filipinas, Brunei, Papua Nueva Guinea, Australia y Nueva Zelandia.

El Perú tiene una buena relación con estos 8 países más grandes y tenemos
Misiones Diplomáticas en todos ellos. Estos países también tienen Misiones Diplo-
máticas en el nuestro, aunque no todos tienen embajadas aquí (Australia, por ejem-
plo, sólo tiene Consulado General reabierto hace dos años).

Nuestro comercio global con estos 8 países es aún pequeño. En el año 2000
las ventas representaron el 16,2% del total de nuestras exportaciones al mundo y
nuestras compras de ellos casi el 16% de nuestras importaciones. Si recordamos
que en 1993 las ventas a estos países representaban el 20,1% del total vendido al
exterior, vemos que hemos retrocedido, pues ahora les vendemos menos del total
que hace 7 años. En cuanto al comportamiento de nuestras importaciones, en 1993
el monto de nuestras compras, desde los países asiáticos, representaron alrededor
de un 16% de nuestras importaciones totales, figura similar a la del año 2000.
Teníamos un superávit comercial con estos países en 1993, pero en el 2000 esto se
convirtió en un déficit. Por el lado de la inversión extranjera al Perú, el monto de
inversión desde esos países representó, a fines del 2000, sólo el 2,4% de la inver-
sión extranjera total acumulada (a fines del año 1993 llegó a representar el 9,5%
del total acumulado). Considerando el gran mercado que representan estos países
y los grandes flujos de capital que varios de ellos invierten en el extranjero, nuestra
relación comercial con estos países es aún menor.

LAS RELACIONES DEL PERÚ CON LOS PAÍSES DEL ASIA ORIENTAL
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2.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PAÍSES DE

ASEAN

ASEAN, o la Asociación de Naciones del Su-
deste Asiático, fue fundada el 8 de agosto de 1967.
En la Declaración de Bangkok (Tailandia), de diciem-
bre de este año, fueron 5 los países cuyos ministros
de relaciones exteriores firmaron el acuerdo inicial:
Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia.
Más tarde, en 1984, se unió Brunei; en 1995, Viet-
nam; en 1997 lo hacen Laos y Myanmar; y, finalmen-
te, en 1999 se une Camboya, llegando a 10 el número
de países miembros.

ASEAN nació en 1967 como un grupo que
buscaba hacer un frente unificado a la amenaza de la
creciente expansión del comunismo en el Sudeste
Asiático. En ese entonces la guerra de Vietnam esta-
ba en pleno apogeo y los 5 países miembros origina-
les veían en el accionar de Vietnam del Norte la ex-
pansión del comunismo hacia el Sur, con el peligro de
que Vietnam del Sur, Laos, Myanmar (en ese enton-
ces Birmania) y Camboya caigan en manos del co-
munismo y después le toque el turno a Tailandia y los
demás países del Sudeste Asiático miembros de
ASEAN. En los primeros años de este grupo su ac-
cionar fue eminentemente político. Por ejemplo, en
1971, los ministros de relaciones exteriores de
ASEAN emiten una declaración para hacer de esta
región una zona de paz, libertad y neutralidad en su
reunión de Kuala Lumpur, en Malasia. También en
1976 en la Primera Cita Cumbre de ASEAN en Bali,
Indonesia, los líderes de los 5 países firman un Trata-
do de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático,
para reforzar la unidad frente al peligro comunista en
la región.

A partir de la década de 1980 el énfasis del
grupo de ASEAN cambia con el fin de buscar unidad

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ
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de criterios para incrementar el comercio y la cooperación económica entre sus
miembros. Así, en 1987 en la Tercera Cita Cumbre de ASEAN celebrada en Manila,
Filipinas, se declara la intención de buscar una mayor cooperación en los campos
político, económico, social y del desarrollo humano.

Finalmente, en julio de 1992, en la Cuarta Cita Cumbre de Singapur, los
líderes de ASEAN acuerdan establecer el AFTA, esto es, un Área de Libre Co-
mercio en ASEAN (AFTA, de las siglas en inglés ASEAN Free Trade Área). Esto
debe llevarse a cabo a través de un cronograma de aceleradas reducciones de
aranceles entre los países miembros, en el esquema de adoptar un Arancel Prefe-
rente Efectivo Común (Common Effective Preferential Tariff Scheme). Se busca
crear un área de libre comercio en un mercado de 500 millones de habitantes, para
que las empresas aprovechen las economías de escala, se genere más competen-
cia y se atraiga más inversión extranjera. En septiembre de 1994 se acordó que el
período para alcanzar el área de libre comercio en la región se reduzca del plazo
original de 15 años a 10 años. Esto es, para el 2003 el arancel entre los países de la
ASEAN será entre 0% a 5%.

Los países de ASEAN, específicamente los 5 originales, alcanzaron en las
tres últimas décadas un crecimiento económico acelerado. Vietnam se unió a este
desarrollo acelerado desde 1987 cuando adopta reformas económicas para dejar
atrás su sistema de economía socialista. Esto es lo que le ha permitido ingresar al
ASEAN en 1995, donde estaban los países que temían la expansión del comunismo
y que justamente el accionar de Vietnam representaba. Sin embargo, la crisis asiá-
tica desatada en 1997, que se inició en julio de ese año en Tailandia, afectó seria-
mente al grupo.

A 4 años de la crisis asiática los países de ASEAN se están recuperando,
unos más rápido que otros. Por ejemplo, en el Cuadro N° 5 se observa que en el
año 2000 Singapur y Malasia han crecido a tasas anuales de más de 8% de su
Producto Bruto Interno. El país que tiene más problemas es Indonesia, pues aquí el
problema económico se combina con el político, donde hay inestabilidad. Indonesia
fue el país más afectado por la crisis asiática, y pasarán algunos años más para que
su economía recupere su nivel de antes de la crisis. Los demás países poco a poco
se están recuperando, tal es el caso de Singapur, el más adelantado en la región,
prácticamente ya recuperado (aunque casi todos ellos tendrán un crecimiento eco-
nómico en el año 2001 mucho menor del que tuvieron en el año 2000, como conse-
cuencia de la desaceleración de la economía mundial).

LAS RELACIONES DEL PERÚ CON LOS PAÍSES DEL ASIA ORIENTAL
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Hay que destacar que los países de ASEAN conforman un grupo diverso
en cuanto a nivel de desarrollo económico, tamaño territorial, población y dotación
de recursos naturales (ver Cuadro Nº 5). Así, Singapur y Brunei tienen un alto
nivel de PBI percápita, arriba de los 10 000 dólares anuales; mientras, por otro
lado, los ex países socialistas como Laos, Myanmar, Camboya y Vietnam tienen un
PBI percápita de menos de 400 dólares anuales, y en sus economías el sector
agrícola es aun el más importante. Aun más, Singapur y Brunei (excepto petróleo
este último) no tienen casi recursos naturales, mientras que el resto de los países lo
tienen y en forma abundante. La diferencia en tamaño de población y territorio
también es grande, como se ve en el cuadro. Justamente este carácter de los
países de ASEAN hace que los acuerdos sobre diversos temas de integración
política y económica se tomen en forma consensual entre sus miembros.

Finalmente, hay que señalar que algunos países, especialmente Malasia,
Indonesia, Filipinas y Tailandia, se parecen bastante al Perú. Son similares al tener
como el Perú una abundante dotación de recursos naturales, un nivel de desarrollo
económico semejante, y en la heterogeneidad de su población (con diversas razas
conviviendo en el país). Sin embargo, Malasia que hace 30 años tenía un nivel de
desarrollo económico menor al nuestro de ese entonces, en este período ha avan-
zado muchísimo, sobrepasando al Perú en muchas áreas, como en el desarrollo
industrial y exportador.

 

 
     Fuente:  Para ASEAN: página web: www.aseansec.org 
                    Para Perú: Banco Central de Reserva del Perú, Memoria 2000 

PBI 
Población Territorio  Per capita Crecimiento anual 
millones miles de Km² en dólares del PBI en % 

ASEAN: 
Brunei 0.3 5.7 14,094 2.97                          
Camboya 11.4 180 289 4.50                          
Indonesia 204 1,910 723 4.77                          
Laos 5.2 240 315 5.74                          
Malasia 22.7 330 4,016 8.54                          
Myanmar 46.4 680 155 6.23                          
Filipinas 75.1 300 990 3.95                          
Singapur 3.2 0.6 25,864 9.89                          
Tailandia 62 510 1,986 4.31                          
Vietnam 78 330 396 6.75                          

Perú 25.6 1,285 2,089 9.89 

INDICADORES ECONÓMICOS SELECTOS: ASEAN Y PERÚ 
AÑO 2000 

Cuadro N° 5 
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2.2 RELACIONES ECONÓMICAS CON EL GRUPO ASEAN

El volumen del comercio del Perú con ASEAN es aún bastante menor. En
el año 2000 nuestras exportaciones a este grupo de países fueron de 178,2 millones
de dólares, y nuestras importaciones desde este grupo fueron de 103,5 millones de
dólares. Esto representó respectivamente el 2,67% del total de nuestras exporta-
ciones y el 1,40% del total de nuestras importaciones (ver Cuadros N° 6 y N° 7).

Sin embargo, si se compara con el volumen de comercio de hace 10 años se
ha avanzado bastante. En la década de 1980 teníamos algo de comercio con
Singapur, y la magnitud de éste era de alguna decena de millones de dólares en
algunos años, generalmente compras nuestras. Con Filipinas también hubo algo de
comercio, ocasionalmente de algunos millones de dólares en algún año, casi siem-
pre ventas nuestras. Hacia fines de esta década se empezó a comerciar con Viet-
nam y Tailandia, generalmente compras nuestras de arroz desde estos países. En
todo caso en 1990 el comercio con el grupo de ASEAN no llegaba en total a 50
millones de dólares (exportaciones mas importaciones). En el año 2000 este monto
fue de 281 millones de dólares. El monto del comercio se ha incrementando de año
en año, y el Perú mantiene un superávit comercial global con este grupo. De los
países de ASEAN el socio más importante es Tailandia, el año 2000 el comercio
total con este país fue de 95 millones de dólares (en el año 1990 había sido de 23
millones de dólares), representando la tercera parte del comercio total con este
grupo. Los otros socios importantes son Indonesia, Malasia y Filipinas, y esta si-
tuación se ha mantenido a lo largo de la ultima década. Por otro lado, el comercio
con Brunei, Camboya, Laos y Myanmar es casi inexistente.

Exportamos a todos estos países generalmente harina de pescado y algunos
minerales como estaño, zinc y cobre. Esto representa mas del 90% de nuestras
ventas. Por otro lado, importamos de estos países principalmente máquinas y apa-
ratos de oficina, artefactos eléctricos, partes y accesorios de equipo de transporte.
Hay que destacar que en 1993 teníamos un déficit comercial con estos países, en
el 2000 tuvimos un superávit con ellos.

2.3 RELACIONES POLÍTICAS CON ASEAN

Antes de 1990 las relaciones políticas y diplomáticas con los países del gru-
po de ASEAN era bastante escasa o mínima. En la última década se dieron
acercamientos con estos países que han dado por resultado el establecimiento de
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Fuente: Aduanas del Perú: página web:www.aduanet.gob.pe 

���� ����

Total Mundial 4,024,550.00 7,374,558.00

Brunei 18.51 0.55
Camboya 0.00 42.82
Indonesia 3,694.93 34,694.71
Laos 0.00 29.62
Malasia 5,343.47 27,841.08
Myanmar 65.50 6.61
Filipinas 330.04 3,320.61
Singapur 10,542.75 13,798.09
Tailandia 21,366.45 21,065.56
Vietnam 33,871.81 2,744.48

Total 8 países 75,233.46 103,544.13
(% del Total Mundial) 1.86 1.40

���	
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Cuadro N° 7

COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ CON LOS PAÍSES
DE ASEAN (II)

Años 1993 y 2000 (en millones de dólares)

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ

    Fuente: Aduanas del Perú: página web:www.aduanet.gob.pe 
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Total Mundial 3,344,400.00 6,673,623.00

Brunei 0.00 23.07
Camboya 0.00 0.00
Indonesia 12,306.34 34,400.54
Laos 909.60 0.00
Malasia 26,576.18 22,225.18
Myanmar 23.50 0.00
Filipinas 24042.25 39,018.77
Singapur 1,107.03 3,584.45
Tailandia 812.91 74,865.56
Vietnam 183.01 4,170.30

Total 8 países 65,960.82 178,287.87
(% del Total Mundial) 1.97 2.67

COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ CON LOS PAÍSES
DE ASEAN (I)

Años 1993 y 2000 (en millones de dólares)
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Cuadro N° 6
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embajadas peruanas en varios de ellos y también en las visitas que dignatarios de
esos países han realizado al Perú y viceversa.

Por ejemplo, ahora tenemos embajadas en Malasia, Tailandia, Filipinas,
Singapur e Indonesia. Desde estos países se cubren la representación a los otros,
por ejemplo, de Singapur se cubre a Brunei, y de Tailandia a Vietnam. Asimismo,
en la última década también se observó la visita, por primera vez, de un presidente
peruano a la mayoría de los países de ASEAN. En los últimos 10 años el ex
Presidente Alberto Fujimori visitó Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Singapur,
Brunei y Vietnam.

Por parte de estos países asiáticos también en la década de 1990 se ha
observado un mayor acercamiento al Perú. Por ejemplo, ahora hay una embajada
de Malasia en el Perú, y dignatarios de Malasia, Tailandia y Vietnam han visitado
nuestro país.

Este acercamiento del Perú a ASEAN se enmarcó dentro de la estrategia
general de nuestro país para pertenecer al foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico, APEC. Uno de los países que más apoyó la incorporación del Perú al
APEC en 1998, junto con Japón, fue Malasia, con quien se estrechó relaciones en
la última década. En el APEC participan muchos de los países de ASEAN. Así, en
este foro junto al Perú están 7 de los 10 países de ASEAN. Éstos son: Brunei,
Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

2.4 PERSPECTIVAS EN LAS RELACIONES PERÚ-ASEAN

La mayoría de los países de ASEAN tienen una estructura económica y un
nivel de desarrollo similar al Perú, lo mismo ocurre con la dotación de recursos.
Esto no favorece mucho el intercambio comercial entre el Perú y este grupo, si se
produce y exporta lo mismo, generalmente productos de poco valor agregado. Sin
embargo, hay países como Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Singapur, que
se están desarrollando rápidamente y que producen y exportan bienes con valor
agregado. No es casualidad, por eso, que tengamos un mayor intercambio comer-
cial con estos países. No obstante, generalmente les exportamos materias primas
e importamos de ellos productos industriales. Debería procurarse exportar produc-
tos con valor agregado desde el Perú, como textiles, ropa de algodón y lanas de
camélidos peruanos, productos agroindustriales, conservas de pescado, etc., pues
en esos países hay una creciente clase media que demanda estos productos. Hay
que estudiar estos mercados y saber específicamente qué se les puede vender.
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El comercio seguirá creciendo con ASEAN en la medida que ellos crezcan
y demanden más materias primas de nuestro país. Especialmente la demanda por
harina de pescado y minerales seguirá creciendo. Asimismo, ellos cada vez pro-
ducen productos más baratos, como artefactos eléctricos, material de transporte,
ropa y zapatos. Así, el Perú seguirá aumentando la compra de estos productos
desde esos países (aunque tendrá que competir con China que cada vez produce
esos mismos productos a más bajo precio).

Por el lado de la inversión de los países de ASEAN al Perú, por el momento
ésta no existe. Sin embargo, Malasia ha mostrado interés en participar en el desa-
rrollo hotelero y forestal del país. De hecho, hay alguna participación de un grupo
económico de ese país en dos o tres hoteles en el Cuzco. Asimismo, han habido
visitas de especialistas de Malasia al proyecto de desarrollo de la Amazonía pe-
ruana. Podría aprovecharse la experiencia exitosa de este país en la explotación
de la palma aceitera, caucho, madera, etc.

En el plano político y diplomático es necesario afianzar más estas relacio-
nes. Los países de ASEAN conforman un mercado muy importante de 500 millo-
nes de habitantes, que será uno solo en pocos años más. Debemos conocer este
mercado más. Las misiones diplomáticas del Perú en estos países deben ser re-
forzadas con personal capacitado en temas comerciales que puedan brindar a
nuestros empresarios información sobre esos mercados.

El Perú y los países de ASEAN están juntos en el APEC. Además, existe
la iniciativa de estrechar las relaciones de ASEAN con la Comunidad Andina, a la
cual el Perú pertenece. De hecho en mayo del 2000 se realizó en Bangkok la
primera reunión entre estos dos grupos. Se acordó realizar una segunda reunión
en Lima este año. Todo esto, más la conformación del Foro de Latinoamérica y el
Este Asiático, en el que participan tanto el Perú como los países de ASEAN,
brindan instancias en las que se presentan oportunidades para una creciente rela-
ción entre nuestro país y los de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

3. CONCLUSIONES GENERALES

De los 18 países del Asia Oriental aquí vistos, 15 de ellos están con el Perú
en el APEC; pero nuestra relación comercial con estos 18 países es aún menor.
Por ejemplo, en el año 2000 sólo el 18,9% de nuestras exportaciones fueron a
estos países (en 1993 esta cifra fue de 22,1%), y sólo el 17,3% de nuestras impor-
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taciones vinieron de esos países (en 1993 esta cifra fue de 17,8%). Del total de
inversión extranjera acumulada en el Perú a fines del año 2000, sólo el 2,42% (236
millones de dólares) vino de estos países. Entonces, hay aún mucho margen para
aumentar nuestra relación comercial con ellos, lo que pasa es que no conocemos
sus mercados y muchas veces no tenemos oferta exportable. El 90% de lo que
vendemos a los asiáticos son materias primas (la misma situación de hace 30 ó 40
años). Los países asiáticos cada vez compran más productos del extranjero. Sólo
Japón, por ejemplo, aumentó tres veces sus compras del exterior en el período
1985-2000, y la mayor parte de estas nuevas compras fueron alimentos, ropa, o
productos industriales baratos. El Perú en ese lapso aumentó poco sus ventas a
Japón, pues no ofrecemos lo que los japoneses quieren.

Hay entonces que aumentar nuestra oferta exportable y para esto debemos
conocer qué es lo que los asiáticos demandan. Asimismo deberíamos asociarnos
con empresas de Asia para poder venderles más. Para esto se requiere también
de un ambiente seguro y estable para la inversión asiática, que aumentó muy poco
en el Perú de 1993 en adelante.

Ahora que el Perú está en el APEC junto a los asiáticos, debería incentivarse
la participación del sector privado en este foro. El gobierno debería también con-
vertir las misiones diplomáticas en el exterior en oficinas comerciales que faciliten
información a los asiáticos sobre los productos que el Perú ofrece y que, por otro
lado, brinden información a los empresarios peruanos sobre lo que el mercado
asiático demanda. Sólo así aprovecharemos el creciente mercado asiático, que
con el APEC se supone se abrirá completamente al Perú en el año 2020 (el año
2010 lo abrirán los países más desarrollados en este grupo). Hay que prepararnos
para ello, pues de lo contrario seguiremos vendiéndole los mismos productos, cada
vez de menor valor y más bien ellos aumentarán sus ventas al Perú. Tradicional-
mente teníamos un superávit comercial con los países asiáticos, ahora esto no es
así. El año 2000 tuvimos un déficit comercial con esta región de 16 millones de
dólares y esto tenderá a aumentar cada vez más. El mercado asiático es promisorio
pero hay que saber cómo aprovecharlo.

Por último, mantenemos una buena relación diplomática y política con estos
países. Podría haber un problema con Japón por la estadía del ex presidente Fujimori
en ese país. Seria una ironía que Fujimori, que hizo tanto en la última década para
acercar el Perú a Japón, se pueda convertir en un obstáculo para esto. Esperemos
que las buenas relaciones de país a país se mantengan, pero algo que probable-
mente ocurrirá es que la ingente ayuda japonesa al Perú de la última década dismi-

LAS RELACIONES DEL PERÚ CON LOS PAÍSES DEL ASIA ORIENTAL



��������	��
�����
��	�	����������������������	��
���������������������
���

nuirá, en forma independiente de lo que suceda con Fujimori, pues Japón tiene
serios problemas fiscales y, de hecho, su ayuda oficial al extranjero empezó a
disminuir desde hace dos años.

En todo caso, Japón, China y Rusia, tres de los más grandes mercados para
nuestros productos y potencias mundiales en la región asiática representan un
desafío para el Perú. Éste es cómo venderles más, atraer inversión desde ellos, y
consolidar nuestra relación diplomática y política en la tarea de diversificar al país
de nuestra tradicional dependencia de los mercados norteamericano y europeo.
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