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EL PERÚ Y LA CUENCA DEL PACÍFICO

VÍCTOR GIUDICE BACA

RESUMEN
El centro de gravedad de la economía mundial se está trasladando de la Cuenca 
del Atlántico a la Cuenca del Pacífico. «El mediterráneo es el mar del pasado. El 
Atlántico es el océano del presente. El Pacífico es el océano del futuro», dijo John 
Hurley, Ministro USA de estado en 1888. El fin de la Guerra Fría ( 1945-1990) 
debilitó la Cuenca del Atlántico, en el sentido que EEUU apoyaba a Europa 
Occidental ante « La Amenaza Soviética». Perú ingresa renovado a la Cuenca del 
Pacifico. Por primera vez en su historia las Reservas Internacionales son superiores 
a la Deuda Externa. Cuenta con 5,000 productos de exportación y ha penetrado 
158 mercados en los últimos 10 años. Así mismo en los últimos diez años duplico 

sus empresas de exportación de 2,500 a 5,000.
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ABSTRACT
The gravity center of the world economy is moving from the Atlantic Ocean to the 
Pacific Rim «The Mediterranean is the sea of the past. The Atlantic Ocean is the 
ocean of the present. The Pacific Ocean is the ocean of the future», said John Hurley, 
The USA Secretary in 1888. The end of the Cold War (1945-1990) debilitated the 
Rim of the Atlantic Ocean, in the sense that the USA was supporting west-Europe 
before «The Soviet Threat». Peru enters renewed the Rim of the Pacific Ocean. 
For the first time in history the International Reserves are superior to the Foreign 
debt. Peru relies on 5,000 products of exports and has penetrated 158 markets in 
the last 10 years. Likewise in the last ten years Peru duplicated its companies of 
exports from 2,500 to 5,000.

Key words: APEC, Peru, Pacific Rim.



INTRODUCCIÓN

 El centro de gravedad de la 
economía mundial se está trasladando 
de la  Cuenca del Atlántico a la Cuenca 
del Pacífico. Estamos presenciando el 
siglo del Pacífico en reemplazo de 
los últimos 5 siglos que fueron los 
siglos del Atlántico. El cambio de 
los océanos es también un cambio 
de las Etnias blancas de Europa a 
las Etnias diversas del Asia en clara 
competencia de especies humanas en 
las ingenierías y la innovación.

 Los ingenieros y empresarios 
de Asia están demostrando que 
las Ciencias y Gerencia pueden 
ser ejercidas por la diversidad de 
etnias humanas. Aunque hace 50 

años la Gerencia de Recursos y 
Personas parecía una destreza Euro-
Americana.

 El presente ensayo consiste 
en un resumen de hallazgos clave. 
Luego se expone La Sociedad del 
Conocimiento. Más adelante se 
desarrolla el tema de las enormes 
Reservas Internacionales de los 
países de la APEC y su significado 
de Independencia Regional. Luego 
se expone el Plan Estratégico de la 
UNMSM. Más adelante se indica 
las relaciones UE-USA-JAPON y se 
culmina con una estrategia del Perú 
en la APEC.



ARCOS DE LA CUENCA DEL PACÍFICO

La  Cuenca  de l  Pac i f i co  es tá 
compuesta por 3 arcos de países: El 
Arco Occidental se extiende desde 
Canadá a USA, México, Perú y Chile. 
Ecuador, Colombia y los países de 
América Central en el Pacifico aun 
no se integran al APEC.

El Arco Oriental del Pacifico es de 
enorme variedad de países: Rusia, 
Corea, Japón, China, Indonesia, 
Filipinas, Tailandia, Malasia, Singapur, 
Brunei y Viet-nam. Tan solo Vietnam 
tiene 80 millones de habitantes. China 
tiene cuatro veces la  población de 
EE.UU. Indonesia sobrepasa los 

200 millones de pobladores. Japón ( 
125 millones) y Corea ( 50 millones) 
son países densamente poblados 
con altos ingresos, en proceso de 
urbanización y con grandes demandas 
de alimentos.

El Arco Sur de la Cuenca se forma 
con un país continente ( Australia) 
y Nueva Zelanda, país con Aviación 
Agraria y gran especialización en 
pastos, ganado y lácteos.

En resumen, el Arco Occidental 
Americano solo tiene 3 países 
miembros de APEC, El Arco Oriental 
16 países y el Arco Sur 2 naciones.

SUDESTE ASIATICO: RESERVAS INTERNACIONALES

(MILLONES $ USA, 2005 )

                                                            R.I.

   1. Corea del Sur   205,000                                         

   2. Singapur    112,900

   3. Hong Kong    122,400

   4. Taiwán      25,100

   5. Filipinas      13,800

   6. Tailandia      48,500

   7. Indonesia      35,200

   8. Malasia      71,000

   9. Japón     700,000

   10. China     659,000

   11. Perú       35,000

              Fuente: Historia del Sudeste Asiático.



FUNDACIÓN DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA, BRASIL 2005

Las Reservas Internacionales del 
Sudeste Asiático superan el Potencial 
de Créditos del FMI y el Banco 
Mundial. Es altamente probable que 
se forme el Banco del Asia, una fuente 
publica de Reservas y Fondos para la 
Región- dejando sin influencia a los 
EE. UU. ( FMI y  Banco Mundial) en 
el Asia.

Tan sólo Japón posee tantas Reservas 
Internacionales como los 27 países 
de la Unión Europea. Las Reservas 
Internacionales de China equivalen en 
monto al total del Déficit de Balanza 
de Pagos de EE.UU. Por primera vez 
en Perú las Reservas Internacionales 
son superiores en 10% al total de su 
Deuda Externa.

LOS PAÍSES DEL SUDESTE ASIATICO

EXPORTACIONES DE FILIPINAS ( Enero-Julio 2008)

                                          

                                                                          Millones                                   %

1. Export. al APEC                                    20, 000                                100.0

2. Productos Electrónicos                        11, 823                                  58.4

3. Ropa y Accesorios                                      827                                    4.1

4. Cátodos, Cobre Refinado                         609                                    3.0

5. Productos del Petróleo                              560                                    2.8

6. Maderas y Muebles                                   529                                    2.6

       Fuente: www.census.gob.ph.data/sectordata.Filipinas.26 de Set. 2008.
                    Elaboración y Traducción al Español: Víctor Giudice Baca.  
El cuadro muestra que Filipinas está en proceso de industrialización con las 

últimas tecnologías electrónicas. 
El 58% de sus exportaciones a la 
Cuenca del Pacífico son productos 
de Tecnología Computacional y 
Cobre Refinado (609 Millones, 3%). 
Filipinas es poblada por 85 millones 
de habitantes y sólo mide 300,000 
km2. – un Tercio del Perú, con casi 3 
veces su población .

El verdadero gigante de Asia después 
de China es Indonesia, con 221 
millones de habitantes y casi dos  
millones de km2.  ( 1 Millón 991Mil). 
Supera incluso a Japón en población 
( 128 millones) y territorio en casi seis 
veces.



                            GRADUACION ANUAL DE INGENIEROS

 1. China                                       300,000

 2. India                                        200,000

 3. Corea del Sur                           50,000

 4. USA                                           60,000

 5. Japón                                         60,000

           Fuente: La Ingeniería año 2020. OEA. Conferencia Internacional.
                         Lima  2005.

Japón ha sido el segundo centro de 
innovación del mundo después de 
EE.UU., entre los años 1970-2000.

En los tres decenios Japón superó 
a USA en innovación automotriz, 
aceros y productos electrónicos. Se 
ha estimado que los productos de 
Japón tienen en promedio cuatro 
años de edad y los productos de 
EE.UU.  bordean los 10-12años. Un 
estudio «Japón-2050» (www.scj.
gob.jp/en/vision2050) considera 
que los principales problemas por 
afrontar son: Degradación Ambiental 
Mundial; mayor diferencia Norte-
Sur en la economía internacional; 
peligros de extinción de especies 
humanas. El documento propone 
desarrollar los Recursos Humanos 

para la próxima década (2020) con 
«extrema» necesidad de una nueva 
generación de científicos. Así mismo 
cultivar estilos de vida saludable 
entre la población.

La sociedad del Conocimiento – APEC 
concentra los principales países de la 
innovación mundial: Japón, EE.UU., 
Corea del Sur y China. Así mismo 
son centros de innovación Australia 
y Nueva Zelanda. Singapur se ha 
propuesto ser la principal Ciudad - 
Estado en innovación. EE.UU produce 
60,000 ingenieros al año; Corea del Sur 
50,000; Japón 80,000; La India 200,000 
y China 300,000 ingenieros por año 
(Ver Cuadro).



EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA  UNMSM  2007- 2011, SEÑALA:

El Campo del saber se aceleró 
vertiginosamente en los pasados 
100 años. Él número de Revistas 
Científicas aumentó entre 1900 y el 
año 2000 de 10,000 a 100,000.

Se considera que tan solo en 
matemáticas se publica anualmente 
200,000 teoremas. Cada dos años 
aparecen un millón de artículos en las 
Revistas Especializadas de Química. 
El conocimiento especializado se 
duplicó desde antes de nuestra era 
y el siglo XVIII. Volvió a duplicarse 
150 años después (1800 a 1950). 
Hacia el año 2020 se calcula que los 

conocimientos se duplicarán cada 73 
días» ( Pág.5).

Europa y EE.UU. han sido centros de 
innovación durante 400 años. Ahora 
se trata de proyectar las ingenierías y 
sistemas nacionales de innovación en 
Corea del Sur, Japón, China, Singapur, 
Australia, y Nueva Zelanda.

¿Se convertirán los países del pacifico 
Asiático en nuevos Centros de 
Innovación Superiores a Europa?

LA UNIÓN EUROPEA LOS EE.UU. Y JAPON

                                      

                                            UE-27            EE.UU.       JAPON       APEC

 Población (Millones)            500                  300              128            3,300

 PBI  % Mundo                         26                     21                  8                 58

 Export. Mundiales %              40                    15                  9                 60

 Países                                         27                      1                  1                 21

 Fuente: Caretas, 20 Nov, 2008. Lima.

E u r o p a  d e  2 7  m i e m b r o s  h a 
sobrepasado ya en población ( 500 
millones) a EE.UU ( 300 millones) 
y   lidera  el   Comercio   Mundial  
(  40% del  Mundo) .  Tan sólo 
Alemania Unificada de 81 millones 
de habitantes supera ya a EE.UU en 
exportaciones. Alemania es desde el 
2006, el primer exportador mundial 
y USA el segundo.

Sin embargo en la UE-27 ( Europa 
de 27 países) ha extendido las horas 
semanales de trabajo ( Junio 2008)  de 
48 a 65 horas a la semana. Los críticos 
afirman que con esta Propuesta 
Laboral la UE-27 se acerca más al 
siglo XIX que al siglo XXI.



Japón es una Potencia con Límites de 
Crecimiento en la mano de obra. Se 
estima que se dedicará en el futuro a 
tecnología e innovación y trasladará 
su producción industrial a China e 
Indonesia.

La UE, EE.UU.  y Japón fueron la 
triada de innovación entre 1960 y 
1990. Hoy compiten nuevos Centros 
de Innovación: Irlanda, Corea del 
Sur, Singapur, Nueva Zelanda, 
Brasil y se sabe que hay 40 países 
desarrollados con más de 10,000 
dólares por habitante y 60% de 
exportaciones industriales. El propio 
mercado mundial consume 80% de 
productos industriales. Las materias 
primas no sobrepasan el 6% de las 
exportaciones mundiales. El Mundo 
bipolar USA- URSS era más estable. 
( 1945-1990) pero la irrupción de la 
UE- de 27 países y el desarrollo de 16 
centros de innovación en Asia Pacifico 
ha creado un mundo más dinámico y 
sin control por la Triada.

Es cierto que USA invierte 2.61% 
de su PBI en investigación pero ya 
Corea del Sur esta en 3.22% y Taiwán 
en 2.58%. La sorpresa es que Japón 
invierte en innovación 3.39% un 
porcentaje mayor a USA y con 125 
millones de habitantes supera en 
la graduación de ingenieros a USA 
por cada millón de habitantes. 
(Indicadores 2008, OECD www.apec.
isti.org) y Red de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología de Iberoamerica 
( RICYT ).

El APEC de 21 países es altamente 
significativo en relación con el 
mundo. El APEC representa el 21% 
del PBI mundial, el 48% del Comercio 
Internacional y el 52% de la población 
mundial.

CUESTIONES ESTRATÉGICAS 
DEL PERÚ

El Perú ocupa el centro geográfico 
de los países andinos. Los puertos 
de Ilo, Matarani, Callao y el futuro 
Megapuerto de Bayovar ( en Alianza 
con Brasil ) indican que el Perú es el 
«País Bisagra» natural entre los países 
de Asia, el Mercosur y la comunidad 
andina de las naciones .

La Alianza con Brasil: Las carreteras 
interoceánicas sur ( Santos en Brasil- 
Ilo en Perú y la Interoceánica Norte ( 
Manaos-Bayovar) tienden a fortalecer 
la alianza Perú-Brasil. Brasil necesita 
salir a la costa del pacifico por Perú. 
Brasil exporta  soya al Asia y los 
estados productores están más cerca 
de Puertos 

Peruanos que al Atlántico Brasileño. 
Así mismo Brasil posee 60 yacimientos 
de hierro y desea exportar acero a 
la Cuenca del Pacifico. Por ello ha 
invertido en Siderperu y sin duda 
fortalecerá las exportaciones del 
principal producto del siglo XXI: 
Acero para las Mega Construcciones 
de Asia.

El Perú requiere  comprender  que el  
comercio  mundial se  ha   desplazado 
(Vía productos de alta tecnología) 
de la Cuenca del Atlántico al eje 
Pekín-Tokio-Los Ángeles en la 
Cuenca del Pacifico. Y estos ejes 
requieren alimentos de alta calidad. 
Hace 35 años el Perú ensayó la 
industrialización pesada con 250 
empresas Públicas. Por el contrario 
Chile se orientó a producir 2 millones 
de toneladas de frutas y cuatro 
millones de toneladas de verduras 
para exportar a países desarrollados. 
En 1970 las exportaciones de Chile 



eran 90% cobre. Hoy el 45% de sus 
exportaciones son agro-industriales. 
Perú posee 700,000 hectáreas de costa 
por irrigar en 12 proyectos cuyo costo 
no sobrepasa los 10,000 millones de 
dólares ( Ver Portal  INRENA). La 
principal estrategia del Perú debe ser 
por tanto irrigar la costa en alianza 
con firmas peruanas y asiáticas 
para abastecer de alimentos al Asia 
Pacifico. Se requiere una penetración 

escalonada de mercados: Fruticultura, 
Maricultura, Horticultura y Avicultura 
tienen asegurado el futuro en los 
mercados del pacifico y el mundo 
desarrollado. Tampoco debemos 
olvidar que Chile incorporó a su 
agricultura dos desiertos ( Atacama 
y Tarapacá) a través de una carrera 
universitaria nueva: Ingeniería del 
Desierto. 



CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES

1. Los mercados de APEC son una 
nueva oportunidad para el Perú 
y América Latina. Sin embargo 
el 60% de las exportaciones de 
Asia quedan  en Asia y el 69% 
de las exportaciones  de Europa 
quedan en Europa. Ambos 
continentes nos indican que el 
principal mercado es siempre 
el propio continente.

2. Alemania exporta 18% a Francia 
y sólo 6% de sus exportaciones 
a USA. Francia es tres veces 
mas mercado para Alemania 
que USA. Por otro lado el 
mayor mercado de Italia es 
Europa misma.

3. América Latina y Perú deben 
comprender que la APEC 
es una oportunidad pero 
que la misión es crear un 
poderoso Mercado Latino 
Regional liderado por la 
industria de Brasil y Recursos 
Energéticos de Venezuela: 
Venezuela posee el 82% de 
las reservas de energía de 
América Latina. Posee 15 
pozos del tamaño de Camisea. 
O usamos  tales reservas para 
la industrialización de América 

Latina o la invadirán Europa y 
otras potencias que no poseen 
energía.

4. Es conveniente la firma parcial 
de Acuerdos de Comercio, 
en los artículos que son 
convenientes al país. China, 
por ejemplo, ha ingresado a 
la OMC pero no ha firmado 
el tratado en su totalidad 
sino algunos artículos que 
convienen a su país y ha 
relegado al 90% del tratado 
hasta el año 2013.

5. APEC ni Europa ni USA 
nos permitirán eliminar la 
pobreza. En Europa hay 200 
Regiones Pobres. EE.UU. tiene 
más de 40 millones de pobres. 
La pobreza sólo se puede 
«reducir» y «aliviar» con la 
industrialización y el empleo 
productivo. APEC será útil 
al Perú si nos proponemos 
orientar las inversiones de 
Asia Pacifico en industrias y 
manufacturas de exportación 
hacia América Latina y la 
propia Asia y Europa. 
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