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ASEAN en el Indo - Pacífico

• En los últimos años ha tomado fuerza la idea de Indo-Pacífico, y
ASEAN busca continuar ocupando su lugar dentro de esta nueva
definición geoestratégica y ser referente central en ella, considerando
además que se encuentra en el punto de conexión entre el Pacífico y
el Índico.



El papel de Indonesia
• Indonesia ha sido uno de los principales interesados en lograr mantener la

centralidad de ASEAN en el Indo-Pacífico, y a nivel nacional busca mostrarse en la
región como potencia marítima, aprovechando su posición estratégica que le
permite controlar los estrechos y rutas que conectan los Océanos Pacífico e
Índico.

• En su Libro Blanco de la Defensa de 2015, Indonesia hace referencia al concepto
de Asia Pacífico, pero mencionando que la región es un área estratégica en
términos políticos y militares, que incluye países con gran población como China
e India, mostrando su delimitación de Asia Pacífico.

• Asimismo, hace referencia tanto a China como Estados Unidos como socios
estratégicos.



ASEAN Outlook  on the Indo-Pacific 

• El 17 y 18 de enero de 2019 los ministros de relaciones exteriores de la ASEAN se
reunieron para comenzar a trabajar en la elaboración de un documento que
integre su visión y desafíos para el Indo–Pacífico.

• Así surge el ASEAN Outlook on the Indo-Pacific que establece la visión de la
ASEAN para la región, siendo la primera manifestación oficial del bloque al
respecto, no obstante, ya anteriormente el concepto había sido considerado.

• El documento destaca la importancia de la centralidad de la ASEAN, buscando
mantenerla a través de los foros.



• Sin embargo, para que ASEAN logre ocupar un lugar central en la región del
Indo-Pacífico, depende de que las otras potencias se lo permitan.

• Entre sus objetivos, plantean el liderar la conformación de la arquitectura
económica y de seguridad, así como garantizar la paz, seguridad,
estabilidad y prosperidad para los pueblos tanto del Sudeste Asiático como
también en las regiones de Asia Pacífico y el Océano Índico o el Indo-
Pacífico, incluyendo a ambas definiciones geográficas en el documento.
Tanto al concepto de Asia Pacífico que continúa siendo liderado por China
así como al de Indo Pacífico impulsado por EE.UU, Australia, India y Japón.
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COMERCIO DE ASEAN CON EL MUNDO

• La ASEAN tiene un saldo comercial
superavitario con el resto del mundo,
que en 2020 fue de US$ 124.195
millones.

• Sus exportaciones totales aumentaron
un 264% entre 2020 y 2001, mientras
que sus importaciones lo hicieron en
un 277%.

• Las exportaciones en 2020
disminuyeron un 2% respecto a 2019 y
un 9% las importaciones como
producto de la pandemia provocada
por la covid- 19.



Comercio de la ASEAN
• En 2020, el capítulo 85 (máquinas, aparatos y material eléctrico) fue el principal

exportado por el bloque, representando el 29% del total, seguido por el capítulo
84 (máquinas, aparatos y artefactos mecánicos) con un 11%.

• Existe alta concentración en las exportaciones de ASEAN, considerando que solo
2 capítulos representan el 40% de las exportaciones totales del bloque.

• En relación a las importaciones, en 2020 también los productos comprendidos
dentro del capítulo 85 fueron los principales importados representando el 27,8%
del total, seguido por el capítulo 84 con una participación de 12,1%.

• En relación a los productos comerciados se ve la importancia que tiene en el
comercio de ASEAN las cadenas globales de valor de las que forman parte.
Situación que se repite no solo a nivel de productos sino también de socios
comerciales.



• Según el ASEAN Statistical Yearbook 2020, publicado en octubre de 2021, en el 
año 2019 un 22,5% correspondió al comercio intrarregional. 

• Mientras que China fue el principal socio comercial de extra zona representando 
un 18% y seguido por EE.UU. Con un 10,5% y la UE con un 9,9% del total en el año 
2019. Estos tres destinos representan el 38,4% de las colocaciones de ASEAN 
fuera del bloque. 

• En el caso de las importaciones se repite China como principal destino. 



Principales socios comerciales de ASEAN en 
2020 por país miembro
• China se encuentra entre los 3 principales socios comerciales de cada 

uno de los miembros de ASEAN tanto en exportaciones como en 
importaciones.  



Comercio de bienes entre Mercosur y Asean

• En 2020 las expo de Mercosur hacia ASEAN
totalizaron US$ 19.916 millones, mientras que las
importaciones procedentes del bloque del sudeste
asiático US$ 10.074. Incluso y a pesar de la
pandemia las exportaciones hacia la ASEAN
aumentaron 4,2% en 2020 respecto a 2019.

• Desde el año 2001 las exportaciones de Mercosur a
Asean aumentaron 969% y las importaciones un
408%.

• Saldo comercial superavitario para Mercosur de
US$ 9.842 millones en 2020.



Comercio de bienes entre Mercosur y ASEAN

• En 2020 los productos comprendidos dentro del capítulo 23 (residuos y
desperdicios de las industrias alimentarias) fue el principal exportado por
Mercosur hacia ASEAN representando un 22% del total de las colocaciones.
En segundo lugar se posicionaron los combustibles minerales (capítulo 27)
representando un 19%, y en tercer los cereales (cap. 10) con un 17%. Estos
3 capítulos significaron el 58% de las exportaciones de Mercosur a la
ASEAN.

• Por su parte, los bienes del capítulo 85 fueron los principales importados
por Mercosur desde Asean, representando un 36% del total, seguido por
los productos del capítulo 84 que significaron un 15%. En tercer lugar se
encuentra el capítulo 40, caucho y sus manufacturas con una participación
de 8%.



Vínculo ASEAN - Mercosur

• La 1ª Reunión ministerial se realizó en 2008 en Brasilia marcando el inicio de un diálogo 
estructurado. 

• La segunda Reunión Ministerial ASEAN – Mercosur se realizó en 2017, al margen del 72°
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Participaron del 
encuentro, por un lado, las delegaciones de Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, 
Singapur, Tailandia, y Vietnam, en nombre de ASEAN; y las de Brasil, Argentina, Paraguay y 
Uruguay por el lado del MERCOSUR.

• Los países acordaron fortalecer la cooperación en el ámbito económico, que representa 
un componente esencial para el desarrollo sostenible, la prosperidad de las naciones, así 
como el bienestar de las personas.

• En la actualidad el Mercosur se encuentra negociando un acuerdo con Singapur.



Negociaciones 
Mercosur -

Singapur

• En julio de 2018 Mercosur y Singapur anuncian el
inicio de negociaciones comerciales, realizándose
en octubre de 2018 la primera reunión de
negociadores y en abril de 2019 la primera ronda
de negociadores comerciales.

• En la reunión de negociadores realizada en
setiembre de 2020 se tocaron temas importantes
para el Mercosur como ser el régimen de origen.
En tal sentido el Mercosur comunicó la
preferencia de tener como base lo acordado con
otros socios comerciales, tales como la Unión
Europea y EFTA.



Negociaciones Mercosur – Singapur
Servicios e Inversiones
• En cuanto a Servicios e Inversiones, ambas partes coincidieron en la necesidad de un 

enfoque sencillo y pragmático que permita la conclusión del acuerdo en el menor tiempo 
posible. Para Servicios, se propuso la adopción de un enfoque hibrido para la 
presentación de ofertas, en el que algunos países las presentarían siguiendo listas 
negativas y otros listas positivas.

• En lo que refiere a Inversiones, se mencionó que el MERCOSUR introduciría el tema 
relacionado con facilitación de inversiones.

• En cuanto a solución de controversias Inversor-Estado (ISDS por sus siglas en ingles), se 
buscarán alternativas más flexibles que acomoden las posiciones de todos.



II Ronda de Negociaciones Mercosur – Singapur 
(setiembre 2021)

• Los días 29 y 30 de setiembre de 2021 concluyó una nueva ronda de negociación entre el 
Mercosur y Singapur, en la que se logró reactivar y reiniciar los trabajos en los diferentes 
grupos de negociación que integran este proceso con miras a la conclusión de un acuerdo 
de libre comercio. 

• El proceso había quedado pospuesto debido a la situación sanitaria que generó la 
pandemia. En ese período se mantuvieron activos los grupos de Servicios e Inversiones y 
Reglas de Origen para el Comercio de Bienes.

• Durante esta segunda ronda de negociaciones se realizaron reuniones en materia de 
Acceso a Mercado de Bienes, Reglas de Origen, Defensa Comercial, Comercio de Servicios 
e Inversiones, Propiedad Intelectual, Compras Públicas y cuestiones institucionales. 
Asimismo, se acordaron próximas reuniones para considerar Obstáculos Técnicos al 
Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el capítulo de Pequeñas y Medianas 
Empresas. 



Primera reunión entre Jefes Negociadores

• Singapur es el primer país de ASEAN que inicia negociaciones comerciales con Mercosur.  

• En la primera reunión entre los Jefes Negociadores las partes se concentraron en definir los principales capítulos del futuro
acuerdo comercial, identificar los puntos de coincidencia y detectar desde el comienzo aquellos temas que necesitarán de 
un mayor esfuerzo para acercar posiciones.

• El principal objetivo de Singapur es la reducción de aranceles, mientras que el MERCOSUR busca armonizar normas 
técnicas y medidas sanitarias y fitosanitarias para posibilitar el ingreso de productos de la región, principalmente en el 
sector de alimentos.

• El acuerdo comercial entre el MERCOSUR y Singapur constituirá un marco de relaciones económicas de última generación, 
con disciplinas de servicios, compras públicas e inversiones.



Nueva Ronda de Negociaciones
22 al 26 de abril de 2019

• Ambas partes abordaron diferentes cuestiones inherentes a la aproximación y profundización de la relación comercial como el 
Acceso a Mercados de Bienes, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio, Comercio de 
servicios, Inversiones, así como un capítulo relativo a la interacción entre las MiPyMEs.

• El acuerdo busca procurar un acceso balanceado y efectivo al mercado de bienes, servicios, inversiones y compras 
gubernamentales de ambas partes. 

• El Mercosur aspira a que este acuerdo con uno de los principales hubs logísticos de Asia se convierta en una puerta de entrada de 
sus exportaciones al sudeste asiático. 

• Singapur es también un destacado inversor a nivel global, por lo que un acuerdo comercial puede favorecer la atracción de 
capitales de ese origen.

• La potencia asiática es un interesante mercado para Mercosur por lo que representa en términos de PIB per cápita, lo sofisticado
de su mercado y su condición de importador neto de alimentos. 



Características de las políticas de ASEAN como 
modelo para el Mercosur

Flexibilidad Pragmatismo

Compromiso 
político



Conclusiones

• En los últimos años la relación entre el Mercosur y la ASEAN se ha ido
profundizado, sin embargo aún está muy por debajo de su potencial y quedan
aún muchas posibilidades y oportunidades por explorar.

• El nuevo impulso que han tomado las negociaciones entre el Mercosur y Singapur
muestran el interés de las partes en lograr un acuerdo moderno e integral, que
podría servir como acercamiento a iniciar negociaciones con otros países del
bloque del sudeste asiático.

• Sin embargo, más allá de esta negociación bilateral, sería importante profundizar
el diálogo bloque a bloque, ya que las reuniones a nivel ministerial han sido pocas
y espaciadas en el tiempo.

• Asimismo, el Mercosur podría encontrar en el modelo de la ASEAN un ejemplo a
seguir en esta nueva visión hacia una mayor flexibilidad.


