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I. La integración en Asia – Pacífico.
Situación actual

Caracterización
• Heterogeneidad (sistemas socioeconómicos,

grados de desarrollo, culturas y religiones)
• Pragmatismo
• Predominio de escasos vínculos formales

(ASEAN / APEC)
• Impulsada por sector empresarial (aunque gob

tienen papel activo)
• Producción factor determinante – articulada a

través de CRV



Situación actual

Profundización y ampliación:
• Proliferación de ALC (acuerdos formales) – al interior /

hacia afuera / multilaterales / bilaterales
- Mecanismo + importante por su dinamismo: ASEAN (e/

6 originales; ASEAN+3; ASEAN+1; ASEAN+6)
- Al interior de org. de coop (APEC, SAARC, BIMSTEC)
- Trilateral (Japón, China y Corea del Sur)
- Bilaterales (Sing–Japón; Sing–KSur; Tai-Japón; Tai-

KSur; Japón-KSur; Japón-Taiwán; Sing-NZ; Tail-Aust; Japón-
Méx; China-CRica; India-Mercosur; Malasia-Chile; KSur-
Chile)
• Otras propuestas

- Mecanismo más importante por posible alcance: TPP
- Otras (Comunidad del Este de Asia (de Japón);

Comunidad del Asia-Pacífico (de Australia)



Causas de la ampliación de la integración:
 Dinamismo de la región
 Presencia de nuevos actores en el área
 Lento progreso de las negociaciones OMC
 Avance del regionalismo en otras áreas
 Efectos de las crisis

Resultados:
 Incremento del comercio e inversiones

intraregionales
 Complejidad - Coexisten numerosos acuerdos en

los que los países participan de manera
simultánea







II. China en la integración asiática
 Desempeño económico de China: Crecimiento económico /

Posición en el mundo (PIB, Comercio, Inversiones)

 Inserción regional:
. Económico: vínculos con países vecinos – posición relevante en
cadenas de prod. Δ comercio e inversiones intrarreg

. Político: buena vecindad, paz y seguridad

. Institucional: activa participación en la integración regional –
activación de impulsos competitivos al interior y exterior de la
región

Integración China – Asia
ASEAN: ASEAN+3 (97), ASEAN+China (2002), ASEAN+6 (2003)
2012: 9 países – 6 A.Pacífico (HK, Macao. Taiw, Pakistan, NZel, Sing)
2013: 8 en proceso – 4 A.Pacífico (Trilateral, Australia, Islandia, CdelS)



Perspectivas de la integración asiática
Complejidad y dinamismo => difícil predecir

Factores a tener en cuenta:
 Evolución de la integración en otras áreas
 Situación económica y política de los países del área
 Competencia y rivalidad política e/ potencias

regionales
 Posición respecto a Estados Unidos
 Complejo entramado de esquemas superpuestos

existentes
 Desenvolvimiento de actores emergentes en el

escenario regional, en particular China



Papel de China
China importante papel en futuro de la integración

 Corto plazo: fortalecimiento de la integración
- extensión de las cadenas de p y s a vecinos menos

desarrollados
- fortalecimiento de posición en procesos de integ en

curso (firma de acuerdos bilat y multilat)

 Largo plazo:
Liderazgo mayor - conformación de un sistema

regional más integrado económica y políticamente
Dependerá de: Evolución económica / Situación financ -

papel yuan /
Posición en TPP



China y el TPP

Opciones:
Dependerán de: evolución del proyecto, condiciones
internas, consideraciones estratégicas: beneficios > costos

 no incorporarse → mecanismos alternativos dentro
del área para contrarrestar posible impacto negativo
(firma de acuerdos bilaterales y multilaterales)

 esperar y ver cómo evoluciona (actual) → fortalecer
posición en procesos de integración en curso

 unirse → no se descarta en largo plazo.
corto plazo poco probable - situación puede cambiar


