
Análisis de las relaciones 
económicas del Perú con los 

países del Asia Oriental
Carlos Aquino Rodríguez

E-mail: carloskobe2005@yahoo.com



Tema de la investigación

• La relación económica del Perú con la región 
asiática es cada vez mayor pero hasta el 
momento es asimétrica, pues 
fundamentalmente le exportamos materias 
primas e importamos de ellos productos 
industriales

• La inversión de los países asiáticos en el Perú
ha sido fundamentalmente en sectores 
primario exportadores



Tema de la investigación

• Una relación económica mas ventajosa para el 

Perú tendría que involucrar una política de 

promoción de productos con mas valor agregado

• Se debe atraer inversión de esos países en 

sectores que produzcan esos bienes, así como en 

la mejora de la infraestructura física, y en 

recursos humanos 

• Lo anterior requiere de una política de inserción 

competitiva en la región asiática 



• La región asiática en estudio, es el Asia 
Oriental o los países bañados por las aguas del 
Océano Pacifico

• Por relaciones económicas nos referimos a los 
flujos de comercio, inversión pero también de 
cooperación económica.

• Con varios de estos países tenemos una larga 
historia de acercamiento diplomático, de 
comercio y de inmigración.



• El Asia Oriental cada vez adquiere mas presencia en la 
economía mundial. Ahí esta China (la segunda 
economía mas grande del mundo), Japón (la tercera), 
Corea del Sur (la novena). Están las economías que 
mas crecen en el mundo.

• El Perú en los últimos años ha incrementado sus 
relaciones con esa región y China particularmente este 
año se ha convertido en el mayor destino de nuestras 
exportaciones, y en nuestro mayor socio comercial. 

• El potencial de crecimiento de nuestras relaciones con 
Asia es inmenso, dado la velocidad de crecimiento de 
esos países 



Fuente: “World economy: EIU forecast – Downgrading the euro zone and the US”, 20 de octubre del 2011 

http://viewswire.eiu.com/index.asp?layout=VWArticleVW3&article_id=348524419&region_id=1510000351&refm=vwReg&page_title=Latest+regional+analysis&fs=true&mk

t_tok=3RkMMJWWfF9wsRons6nJZKXonjHpfsX57%2BUtWKCg38431UFwdcjKPmjr1YEBTcN0dvycMRAVFZl5nQlRD7I%3D&rf=0

Cuadro : Economía mundial: Resumen de las proyecciones

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Real GDP 

growth 

(%)

World 

(market 

exchange 

rates) 3.9 1.4 -2.5 3.9 2.5 2.1 2.8 2.9 3.1 3.1

US 1.9 -0.3 -3.5 3.0 1.6 1.3 1.9 2.2 2.4 2.3

Japan 2.3 -1.2 -6.3 4.0 -0.3 2.3 1.3 1.3 1.3 1.4

Euro 

area 2.9 0.3 -4.2 1.7 1.6 -0.3 1.1 1.5 1.6 1.7

China 14.2 9.6 9.2 10.4 9.0 8.2 8.3 8.1 8.1 8.0

Eastern 

Europe 7.5 4.5 -5.6 3.3 3.6 3.3 3.9 4.0 4.0 4.2

Asia & 

Australasi

a (excl 

Japan) 9.3 5.7 5.1 8.3 6.6 6.5 6.7 6.6 6.7 6.5

Latin 

America 5.6 4.0 -2.1 5.9 3.7 3.5 4.2 4.3 4.1 4.2

Middle 

East & 

North 

Africa 5.0 5.3 1.5 4.2 3.1 4.0 4.5 4.9 4.7 4.9

Sub-

Saharan 

Africa 7.0 4.9 1.2 4.4 4.4 5.0 4.8 4.6 4.9 5.0



Grafico : Participación de China y algunos países en la economía mundial



Grafico : Las tres mayores potencias económicas: 1870, 1973, 2010, 2030

Fuente: http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/09/global-economic-dominance



Global Economic Prospects 2008

(World Bank)
http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2008/Resources/complete-report.pdf



El mercado, los consumidores, están en Asia
http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=15879369



• Las relaciones del Perú con la región asiática se han 
fortalecido en los últimos 20 años.

• El Perú esta presente en el foro APEC con China, Japón, 
Corea del Sur, Taiwán, Hong-Kong, Singapur, Malasia, 
Indonesia, Tailandia, Filipinas, Vietnam.

• Se tiene TLCs con China, Singapur, Corea del Sur, Japón y 
Tailandia.

• Se negocia uno, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, 
TPP, que incluirá a Malasia, Brunei, Australia, Nueva 
Zelanda, Vietnam, mas Singapur, Chile, EE.UU. (y en la 
ultima reunión cumbre de APEC en Noviembre ultimo, 
Japón, Canadá y México manifestaron su intención de 
unirse al grupo).  



• Los acuerdos de libre comercio permitirán que 
nuestros productos ingresen con menos 
aranceles a esos mercados.

• El tema es que venderles. Necesitamos preparar 
una oferta exportable. El 90”% de lo que les 
vendemos actualmente son materias primas

• Para eso también se necesita conocer sus 
mercados

• Los socios comerciales mas importantes son 
China, Japón, Corea del Sur, y Taiwán



Cuadro 1.  Exportaciones del Perú a algunos miembros asiáticos del APEC (en millones de 
dólares) (FOB)

País/Economía 1993 1997 2003 2006 2010

Total Mundial 3,344.40 6,741.75 8,939.82 23,431.4335,073.25

Australia 14.99 16.31 53.12 38.25 117.5

Corea del Sur 59.36 91.50 176.34 545.27 894.9

China 140.84 490.06 676.96 2,267.27 5,425.9

Hong-Kong 28.60 68.82 30.31 42.14 78.5

Japón 299.04 473.57 391.16 1,229.761,790.4

Nueva Zelanda 1.50 - 3.72 7.59 13.5

Rusia 9.90 9.48 14.18 25.61 57.9

Taiwán (Taipéi 
Chino)

118.78 159.11 147.28 415.03 293.0



Cuadro : Exportaciones peruanas, enero-setiembre 2011 (valor fob, millones de dólares)
Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/XPaisEmpMensual_01092011.htm

Total 33,888

1. China 5,278

2. EE.UU. 4,298 

3. Suiza 4,186 

4. Canadá 3,098 

5. Japón 1,598 

6. Chile 1,529 

7. Alemania
8. Corea del Sur

1,465
1,331



• La inversión de esos países mayormente esta en 
la minería y petróleo

• Se ha firmado acuerdos para proteger, garantizar 
inversiones mutuas 

• En temas de cooperación somos para Japón y 
Corea los países a los que mas ayuda económica 
da en Latinoamérica

• China también cada vez participa mas en este 
ultimo tema, especialmente desde que se hizo 
miembro del BID 



PAÍS DE DOMICILIO (o país de origen inmediato)
STOCK IED PRINCIPALES PAÍSES

(Millones US$)
Fuente: 

http://proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1537



PAÍS DE ORIGEN (o país de la casa matriz)
STOCK IED PRINCIPALES PAÍSES

(Millones US$)



Conclusiones

• El Perú debe incrementar mas sus relaciones con la región 
asiática.

• El interés es mutuo pues ellos necesitan lo que nosotros 
tenemos y ellos tienen lo que queremos

• Pero para que la relación sea mas simétrica debemos 
también aprender de ellos, pues muchos pasaron de 
exportar mayormente materias primas a productos 
manufacturados.

• Lo anterior involucra una politica para dar mas valor 
agregado a lo que exportamos y una política de inversión 

• Para todo eso se requiere conocer mas la realidad de esos 
países, y ese es uno de los objetivos de este trabajo.


