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ECONOMIA Y COMERCIO  

1.  ASEAN  constituye  el  tercer  emprendimiento  de  integración más  importante  ubicándose  después  de  la 
Unión  Europea  y  el  NAFTA.  Los  principales  países  son  Singapur, Malasia,  Tailandia,  Filipinas,  Indonesia  y 
Vietnam.  Los  países  de menor  desarrollo  en  ASEAN  son  Camboya,  Laos,  Brunei  y Myanmar.  La  región  ha 
firmado Acuerdos de Libre Comercio con China, Australia, Nueva Zelandia, Japón, Corea e India. ASEAN firma 
los  acuerdos marcos  y  posteriormente  cada  uno  de  sus miembros  finaliza  las  negociaciones  bilaterales.  El 
objetivo de los Acuerdos de Libre Comercio es mantener la competitividad y facilitar el intercambio de partes 
para evitar el desplazamiento de la producción manufacturera a terceros mercados.   

2. El  informe del Banco de Desarrollo Asiático (BDA) prevé un crecimiento para  la región del 6,2% en 2014 y 
6,4%  para  el  2015.  Según  el mismo  informe,  el  crecimiento  en  2013  fue  del  6.1%.  La  demanda  para  las 
exportaciones se mantendrá estable con posibilidades de crecimiento ante la recuperación de  las economías 
de Estados Unidos, Europa y Japón. El eje del crecimiento pasará por Asia Central;  la evolución de Tailandia, 
Indonesia  y Malasia  dependerá  de  factores  internos  y  la  zona  de  Asia  del  Sur  tendrá  tasas  inferiores  al 
promedio.   

3. Los países miembros de ASEAN tienen una estructura impositiva diferente tanto para impuestos directos e 
indirectos diseñada de acuerdo a su nivel de desarrollo y con el objetivo de atraer  inversiones externas. En 
todos  los  países  existen  regímenes  especiales  para  la  promoción  de  las  inversiones  que  contemplan 
reducciones  impositivas  dependiendo  de  las  características  de  los  proyectos.  La  Tabla  siguiente  muestra  las 

principales tasas: 

              ESTRUCTURA IMPOSITIVA EN ASEAN   

  PAISES  CORPORATIVO  DIVIDENDOS  IVA o  SIMILAR  PERSONAL 

Brunei  20  ‐  ‐  ‐ 

Camboya  20        15  10  20 

Filipinas  30        25  12  32 

Indonesia  25    10  30 

Laos  24        10  10  24 

Malasia  25  ‐  6  26 

Myanmar  25    ‐  20 

Singapur  17         15  7  20 

Tailandia  23         25  10  37 

Vietnam  25    10  35 

 

Estas tasas son indicativas y pueden variar según los proyectos, progresividad y productos.   
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4.  El  comercio  exterior  total  de  ASEAN  fue  de  2501 millones  de  dólares  en  2012  correspondiendo  1263 
millones  a  exportaciones  y  1238  a  importaciones.  Singapur  es  el  principal  exportador  con  408 millones, 
seguido por Tailandia  con 229, Malasia 227,    Indonesia 190, Vietnam 124 millones  y  Filipinas 51. En 2013, 
Singapur exportó por 410 millones, Tailandia 225, Malasia 229,  Indonesia 182 y Filipinas 53 millones. No se 
encuentran disponibles todavía las cifras correspondientes a Vietnam.  

5.  Los  países  de  ASEAN  (Singapur,  Vietnam,  Tailandia, Malasia,  Indonesia  y  Filipinas)  recibieron  128.400 
millones  en  inversiones  externas  sobrepasando  a  China  con  117.600 millones  de  dólares.  Las  inversiones 
externas  con  destino  a  los  países  nombrados  aumentaron  un  7% mientras    que  las  orientadas  a  China 
disminuyeron  un  3%.  La  unificación  de  los mercados  a  través  de  los  Acuerdos  de  Libre  Comercio  habrían 
actuado favorablemente para la reorientación de las inversiones 

6. Malasia  recibió 11.700 millones de dólares en  inversiones extranjeras en el  transcurso de 2013; esa cifra 
representó un aumento 24% respecto al año anterior. El sector manufacturero recibió 37,6% del total seguido 
por servicios 28,8%   y minería 28,7%. Malasia está ubicada en el octavo  lugar en el ranking elaborado por el 
Banco Mundial sobre facilidades para realizar negocios.   

7.  Myanmar  ha  concitado  la  atención  de  los  inversores  extranjeros  por  los  grandes  cambios  políticos 
producidos durante los dos últimos años, y en particular después de las elecciones celebradas en 2011 donde 
fue elegido el actual Presidente Thein Sein. La celebración de las elecciones permitió el levantamiento de las 
sanciones  aplicadas  por  la Unión  Europea  y  los  Estados Unidos  para  forzar  la  democratización del país.  El 
Banco Mundial prevé que Myanmar  tendrá un  crecimiento del  6,8%  en  este  año.  El país necesita urgente 
reformas y la capacitación de recursos humanos para encarar la tarea de transformación de su sistema legal e 
infraestructura. Myanmar  tiene  importantes  recursos mineros  y  energéticos  que  podrían  abastecer  a  los 
países limítrofes.  

Myanmar ejerce la Presidencia de ASEAN en el transcurso de este años. Los trabajos de ASEAN se harán bajo 
el  slogan “Hacia el  futuro en unidad para alcanzar una Comunidad pacífica y próspera”. La  reunión cumbre 
tendrá lugar en mayo.  

LIMITES MARITIMOS 

8. Filipinas e Indonesia firmaron un Acuerdo sobre  límites marítimos que da por finalizada  las disputas entre 
ambos países. Estos países comparten límites marinos en el Mar Célebes y el Pacífico Occidental. La resolución 
pacífica de este conflicto contrasta con las dificultades para alcanzar una solución entre Filipinas y China en el 
Mar  de  China Meridional,  y  en  especial  en  el  archipiélago  Spratley  que  China  reclama  en  su  totalidad  y 
Filipinas parcialmente. En esta zona existen  importantes caladeros, posibles yacimientos de gas y petróleo y 
constituye estratégico paso para la navegación marítima.  

RELACIONAMIENTO  INTERNACIONAL 

9. Durante la primera semana de abril tendrá lugar en Guangxi la Cuarta Reunión de la Acuerdo Económico de 
Asociación Regional conocido por sus siglas RECEP. El objetivo de esta reunión es avanzar en las negociaciones 
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tendientes  a  homogeneizar  los Acuerdos  de  Libre Comercio  firmados  por ASEAN  con China, Corea,  Japón, 
India, Australia  y Nueva  Zelandia. China ha manifestado  su  interés  en  este proceso  tendiente  a  facilitar  el 
intercambio  comercial mediante  la  simplificación del  complejo entramado de  aranceles en  la  región. En  la 
región de Guangxi se establecerá un centro financiero para promover el uso de la moneda china (RMB) en el 
intercambio fronterizo. 

Los países integrantes de RCEP constituyen el 50% de la población y el 30% del PBI y comercio mundial.    

10. La 21 Reunión del Comité de Cooperación   Unión Europea‐ASEAN  tuvo  lugar el 24 de  junio de 2014 en 
Jakarta. La reunión analizó los programas de cooperación entre ambas regiones especialmente en tecnología, 
cooperación  marítima,  conectividad,  derechos  humanos,  cambio  climático,  integración  económica  y 
prevención de desastres. La reunión enfatizó la importancia de la Asociación UE‐ASEAN. 

11.    La Unión Europea, a través de  la Oficina de Patentes Europea,  y ASEAN firmaron un Memorándum de 
Cooperación  en materia  de  Propiedad  Intelectual  para  facilitar  el  conocimiento  de  los  procedimientos  y 
facilitar el acceso a la protección de las pequeñas y medianas empresas. Las oficinas brindarán información y 
también  colaborarán  para  el  registro  de  las  patentes.  Se  estima  que  este Memorándum  promoverá  las 
inversiones de las pequeñas y medianas empresas europeas en los países miembros de ASEAN al garantizar la 
protección de sus patentes y marcas.  

Los países integrantes de RCEP constituyen el 50% de la población y el 30% del PBI y comercio mundial.    

12. El Ministro de Relaciones  Exteriores de  India,  Salman Kurshid,  anunció  el  6 de marzo que  su  gobierno 
completó los procedimientos para ratificar el Acuerdo de Libre Comercio con ASEAN. El comercio entre India y 
los  países miembros  de ASEAN  alcanza  a  los  80.000 millones  anuales  y  se  espera  que  supere  los  100.000 
millones en 2015. El Acuerdo tiene la finalidad de promover el comercio y las inversiones.  
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