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Resuen
El artculo plantea un estudio del comercio trianular o modelo puente del cual 

eisten pocas inestiaciones deido a su dicil medición As el oetio es estudiar la cadena 
de reventas internacionales ue surgen entre continentes con nes de bsueda de negocios 
alianas estraticas euilirios comerciales cooperación inter e intraindustrial y transerencia 
de noo La metodoloa empleada es la reisión de la literatura acadmica y el estudio de 
trianulaciones eitosas Como consecuencia los resultados otenidos se mostraron amialentes 
ya ue en el comercio de reeportación ueda claro ue las discrepancias y distorsiones estadsticas 
del comercio trilateral no oedecen eclusiamente al empleo de un intermediario En conclusión 
se plantea la necesidad de enerar un modelo trianular con alta capacidad de replicación en arios 
pases y de matrices de reerencia y retroalimentación con eemplos de trianulación comercial

alaras clave cooperación poltica eterior trianulación reenta internacional
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td aot te coercial trianlar 
enoena te ride odel

stract
e study ocus on te trianular trade or ride model arely studied ecause it is 

dif cult to measure erefore te aim of tis researc is to understand te cain of international 
resales amon continents in order to aciee usinesses strateic alliances trade alances inter 
and intraindustry cooperation and noo transers e results are ased on te reie o te 
academic literature and te study o successul trianulation Conseuently te results otained 
ere amialent in te reeport trade is clear tat te discrepancies and distortions o trilateral 
trade statistics are not caused y te use o an intermediary In conclusion tere is a need to 
enerate a trianular model it i replication capacity in seeral countries as ell as reerence 
and eedac matries it eamples o commercial trianulation

e ords cooperation orein policy trianulation international resale

 ntroduccin

En este traao se analia cómo 
en el comercio internacional se presentan 
mltiples transacciones en las cuales a 
de recurrirse a un intermediario o puente 
por raones económicas  de e ciencia 
para poder llear a cao una transacción 

En ese sentido eisten bene cios 
económicos al realiar acciones de 
reenta internacional o trianulación la 
cual es entendida como la compra de 
una mercanca a su pas productor  por 
un país  cuo destino nal es el país  
esto es la intermediación del pas  en las 
aduisiciones de una mercanca oriinaria 
del pas  ue a de colocarse en el pas 
 itain   en un uego de suma 
positiva ganarganar ontobbio  

De esta orma la trianulación 
o modelo puente supone otra orma 
de er y de encarar las relaciones entre 
países o regiones  de con gurar una 
mundialiación de otro sino con otras 
corrientes y potencialidades ineistentes 

en las relaciones ms tradicionales pero 
ue sin duda encuentra un primer reto en 
la deilidad o prctica ineistencia de dica 
cultura trianular en los principales actores 
llamados a protaoniarla actiamente 
íos  

Adems desde los economistas 
clsicos Adam Smit Daid Ricardo y 
on Stuart ill en los silos VIII y I
 pasando por los principales teóricos del 
comercio internacional Eli ecscer ertil 
lin y assily Leontie en los silos I y 
 asta los deensores contemporneos 
de la apertura comercial icael E orter 
Foro Económico undial raniación 
undial del Comercio son coincidentes  
los bene cios ms o menos directos 
ms o menos importantes ue enera el 
comercio mundial orales b  

Es en este punto donde el uso de 
un intermediario o puente encuentra su 
alide es posile un comercio loal de 
maores volmenes por eemplo con el 
empleo de intermediarios las empresas 
de economas estancadas tienen la 
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oportunidad de crecer a tras de la 
acilitación del comercio y la inersión entre 
mercados emergentes arcía  

tro eemplo euiale al 
estudio de los pases asiticos los 
mayores emaadores del concepto 
de trianulación en aspectos de 
cooperación inersión erradicación de 
la porea interación social promoción 
del patrimonio cultural de las reiones 
iue  odemer  pare et 
al   asta de triangulación virtual 
oto 

Iualmente es indispensale 
una alta dosis de alteridad es decir 
de desmontaes de orientalismos y 
occidentalismos ontobbio  a ue 
los nculos económicos entre los actores 
an acompaados de intercamios 
culturales en los ue se consideran actores 
de entendimiento y de coordinación entre 
las partes como condiciones propias de 
colaoración para estrecar relaciones 
amasiro   para ue se pueda 
volver a dar lo ue anuel Castells a rmó 
en aluna ocasión es la primera e en 
la istoria de la umanidad en ue todos 
conversamos con todos  a la ve oto 
 

Es por ello ue para lorar este 
cometido la presente inestiación se asa 
en una reisión de la ilioraa sore los 
proramas de inestiación trianular 
ue suceden en el mundo loal actual a 
saer el Instituto de Amrica Latina de la 
Academia de Ciencias Sociales de Cina 
el Foro de Cooperación Amrica Latina
sia del Este CE  el Centro de 
Documentación Internacional de arcelona 
C 

amin se recurrió a la lectura 
de documentos cientí cos de la CE 
el seratorio Ieroasia de la Casa Asia 
en arcelona y sus ornadas anuales de 
trianulación y el Real Instituto Elcano 
instituciones ue prestan asesora 

muestran tendencias y coordinan actores 
triangulares inisterios Cmaras de 
Comercio representantes del sector 
empresarial multinacional y de la peuea 
 mediana empresa nstituciones pblicas 
 la cademia Centros de nvestigación 
amin se reisó lo comentado sore el 
tema en la riuna Americana Consorcio 
Casa de Amrica el Centro de Estudios 
Internacionales e Interculturales de la 
Uniersidad Autónoma de arcelona el 
rorama Asia de la Fundación CID 
Center or Ierian and Latin American 
tudies C el nstituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Academia Cina 
de Ciencias Sociales de en 

As se estudiaron dierentes 
concepciones de randes autores de 
la trianulación como alo ustelo 
anuel ontoio Ion de la Ria os 
nel Sotillo ian Siue y eter 
Smit Asimismo se analió inormación 
cualitativa  cuantitativa real de uos de 
comercio trianular en periodos de asta 
die aos de trianulaciones entre ico 
y Cina especialmente tras estadsticas 
soresalientes reisadas ueron las de 
comercio e inersión entre Corea del Sur 
Espaa Arentina rasil Cile y ico

e esta forma se reeionó sobre 
las entaas y las distorsiones de los 
procesos de reeportación y se proundió 
en el entendimiento de operaciones 
comerciales internacionales trianulares 
entre continentes por eemplo entre 
Europa Amrica Latina y Asia ac co 
Finalmente ueda como interroante 
Cómo consolidar los procesos de 
trianulación y eitar sus consecuencias 
en la ilegalidad siendo la triangulación an 
un reto entre continentes

2. De niendo la triangulación

Si ien cualuier mito de las 
relaciones internacionales puede ser 
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oeto de trianulación ustelo y Sotillo 
  es en el mbito de los vínculos 
eteriores y de apertura económica donde 
se alla su mayor aporte actualmente 
por ser el orden económico internacional 
imperante escenario de un oom de 
tratados de lire comercio Es por ello ue 
en el compleo mundo de la loaliación 
suren operaciones ms elaoradas 
en las cuales son arios los actores 
internacionales uienes participan en la 
satisacción de necesidades particulares e 
institucionales 

En ese orden de ideas se presenta 
la oportunidad de bene ciar a varias 
economas por medio de una intermediación 
de ienes y sericios mucas eces a 
travs de comercialiadoras sitcer 
especialiadas en la triangulación aciel 
et al  como producto de un maor 
conocimiento del intermediario facilitador 
o puente ue triangula o realia ventas 
sucesias en pos de alcanar alianas 
y estalecer presencia comercial en el 
etranero 

Especí camente porue el modus 
operandi o condición indispensale para 
declarar una operación como trianular 
consiste en la participación de un mnimo 
de tres actores uicados en dierentes 
países donde el actor  fabricante o 
distribuidor realia la primera venta  el 
actor  intermedia al realiar una primera 
compra a A para ender a C As en esta 
cadena de transacciones sólo eiste un 
movimiento de mercancías niversidad 
de slo  del país  fabricante 
al país C comprador nal aunue se 
presentan dos contratos insort 

De esta manera se percie 
un acortamiento de distancias sicas 
económicas polticas culturales y asta 
cientí cas tal como se eplica en el 
diarama  ue muestra el resultado del 
diloo trianular de una multiplicación 
de oportunidades de neocios entre 

un productor y un consumidor y de 
un incremento de inersiones y de 
relaciones comerciales entre los actores 
mencionados  orue aunue a las 
transacciones comerciales se dee 
arear el costo del intermediario en la 
medida en ue el olumen de transacciones 
es mayor se reducen los costos unitarios 
de stas oler  Esto es a lo ue se 
le denominan economas de escala 

Las oportunidades de neocio en 
una trianulación son para todos los aentes 
uicados en los rtices del trinulo El 
consumidor nal se ve favorecido por la 
satisacción de su necesidad con el ien 
ue aduiere aunue su costo monetario 
se ea incrementado deido a la presencia 
de un intermediario comercial 

or el contrario el costo de 
oportunidad para el mismo consumidor nal 
se e disminuido porue la otención del 
ien no podra ser de una orma directa en 
el corto plao Adems los intermediarios 
cumplen esa unción precisamente por su 
eperiencia y amplio conocimiento de un 
mercado rutas comerciales y coneiones 
losticas con lo cual en trminos enerales 
se reducen los costos de transacción

La trianulación adems es 
una modalidad empresarial en el actual 
conteto de la loaliación tal como lo son 
tamin la interación de conlomerados 
de neocios conuntos o las ranuicias 
aredes  modalidades bastante 
signi cativas a ue contribuen a atraer 
proyectos económicos a iniciar diloos 
polticos as como al conocimiento mutuo 
entre reiones Es decir son as de 
acceso a nuevos mercados oler b 
 por lo ue se puede decir ue en 
el dialoo trianular son mayores los 
bene cios ue los costos resultantes

No ostante si ien la trianulación 
es una idea an en crecimiento  
proyección no dee pensarse en esta 
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iaraa 
eora de la trianulacin

uente oler 

estrateia como una salida rpida con la 
cual es posile otener altas anancias 
con esueros muy limitados y aos riesos 
al anar cuotas de mercado en el nueo 
mapa geopolítico mundial aci  
sino como una respuesta a la necesidad 
de ortalecer laos la cual a de contar 
con ases de sustentailidad en el tiempo 
teniendo en cuenta ue en su eolución 
intervienen factores scales logísticos  
umanos assi  

De a la necesidad de un riuroso 
anlisis puesto ue la trianulación 
se constituye en un enómeno 
compleo en cuanto es una epresión 
del multilateralismo y un importante 

complemento del ilateralismo en trminos 
de oraniaciones internacionales 
uniersales mecanismos reionales 
y sureionales de concertación 
cooperación e interación Sin emaro 
La trianulación como es lóico tiende a 
ser utiliada en muca mayor medida por 
potencias medias o mediasrandes ue 
por randes potencias o superpotencias 
renal   

or lo anterior para comprender 
concretamente el enómeno trianular 
con sus causas y eectos se presenta 
el diarama  pues se sae ue se est 
alando de un concepto en eolución as 
ue su transormación en una estrateia 
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realista y prometedora necesita ms 
reeión e investigación porue se trata 
de una materia de alta compleidad con 

mucos ugadores  un sinnmero de 
variables a tener en cuenta odemer 
 

iaraa  
l eneno trianular

uente elaboración propia con datos de itain 
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Como puede oserarse en la 
gura anterior el esuema triangular 

reuiere de especial atención pues se 
est alando de reeportaciones es 
decir de la eportación en el mismo 
estado de mercancas etraneras ue 
ueron preiamente importadas lo ue 
se constituye en una orma amiciosa de 
aumentar las eportaciones 

Dicas reeportaciones deen 
contailiarse separadamente dentro 
las eportaciones de un pas ya ue en 
ocasiones no es posile determinar el 
orien de las mercancas particularmente 
porue mucas eces se cuentan como 
reeportaciones las salidas del territorio 
nacional de productos ue an aduirido 
el orien domstico como resultado de 
transormaciones y procesamientos de los 
bienes  

La trianulación comercial resulta 
ser un tema poco analiado y de dicil 
seuimiento por las prdidas inormatias 
ue se eneran durante su eecución 
ya ue tradicionalmente un pas reistra 
inresos y eresos producto del comercio 
de bienes sin una scaliación de la 
transacción comercial completa

Indiscutilemente a pesar de 
las di cultades de seguimiento a los 
intermediarios y a ra de la loaliación 
y la celeridad inormatia la trianulación 
dee ser un tema a ser considerado para 
los pases ue contailian en sus alanas 
de paos productos ue inresan no se 
transorman y lueo son reendidos a 
terceros

or ende esta temtica de la 
trianulación dee ser reisada desde 
aspectos ms all de la mecnica del 
modelo de negocio o las di cultades 
leales para dar paso a la interpretación 
de las normas de orien de cada pas 
pues trasciende a asuntos importantes de 
Responsailidad Social Empresarial y de 
Desarrollo Sostenile  De esta manera 

se supera la perspectia eclusiamente 
económica o de e ciencia ue tiene 
el enómeno trianular y sure un 
anlisis ms proundo ue se relaciona 
uertemente con la posile presencia de 
competencia desleal aecciones a rupos 
de inters staeolders e incluso prdida 
de competitiidad del primer actor por 
cuenta de la intermediación 

Es importante entonces ue el tema 
no solo sea analiado desde la perspectia 
del comercio eterior sino tamin desde 
la isión macroeconómica del pas y de las 
polticas ue se desarrollen para proteer 
o potencialiar el sistema productio local 
y desde una isión social ue analice 
la trianulación comercial como una 
estrateia ue a eistido desde siempre 
pero ue toma cada e ms uera por las 
posiilidades tecnolóicas y de transporte 
ue orece en el mundo actual

 onsecuencias de la 
trianulacin

En relación con lo anteriormente 
mencionado puede a rmarse ue los 
enómenos de trianulación cuentan 
con aances y limitaciones As cae 
mencionar en lo positio mayor 
interación entre las partes y crecientes 
uos de recepción de inversión etranera 
directa E en algunos sectores tales 
como nanciero telecomunicaciones e 
inraestructura entre otros Adems a 
niel estratico permite el acercamiento 
geogr co entre regiones orales 
a 

Iualmente pero de manera no tan 
directa la triangulación aumenta el nmero 
de visitas o ciales de otras naciones las 
representaciones diplomticas etraneras 
en un pas la participación en oranismos 
internacionales y los procesos de 
innoación en lo ue se a denominado 
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rile eli rianlation  es decir 
las sinerias entre Academias Industrias y 
obiernos arina  erreira 

En la actualidad es eidente como 
los enómenos de trianulación permiten 
la complementariedad productia entre 
territorios ong  adems de otros 
camios estructurales y coyunturales en
tre ellos relocaliaciones manuactureras 
especialiaciones productias diersi
cación de relaciones  estructuras de 

promoción de eportaciones ussel et al 
 tras consecuencias ms tanto en 
lo positio como en lo neatio seran las 
implicaciones polticas la implementación 
de reormas y las ue se mencionan de 
manera seuida

3.1. Di cultades en la valoración 
de las oeraciones de eortacin 
segn la rganiación undial de duanas 
 esta situación se debe a ue no a 
una iualdad en el alor acturado en el pas 
de eportación y el declarado en el pas de 
importación or ende los pases realian 
acuerdos de cooperación aduanera 
inisterio de Comercio Eterior  
y toman medidas de control y disuasión 
alenao  arrios  igualmente 
usan mecanismos de superisión como 
proramas de aloración de mercancas 
 acciones con o cinas de migración 
Camime 

 vasin de noras de 
orien entendiendo ue las normas 
de orien son las reulaciones usadas 
para estalecer el pas de orien de los 
productos osellón   con el 
n de determinar si para ste aplican 

reducciones arancelarias como resultado 
de un acuerdo comercial una easión 
sucede cuando pases ue no cumplen 
con los criterios de origen se bene cian 
de forma desleal ernnde  de 
las preerencias de un acuerdo por una 
triangulación del origen Corrales 

or lo tanto se reuieren relas 
precisas y predeciles ue permitan 
determinar el orien de los ienes 
comercialiados ernnde  
 articularmente porue por medio 
de una trianulación un producto de un 
tercer pas toma el orien de los pases 
participantes de un tratado preerencial 
amos  osellón 

De a ue se aya lleado a 
a rmar ue con la triangulación surgen 
situaciones de competencia muy diciles 
de sorellear pues permiten la lleada 
de materias primas muco ms aratas 
procedentes de pases con los ue no se 
tienen rmados acuerdos    
en tanto lo ue se desea es eitar ue 
preerencias arancelarias sean dadas a 
pases ue no son parte de un acuerdo de 
integración rue 

or lo anterior los pases ue 
uscan preenirse de los riesos de 
trianulación comercial usan aranceles 
eternos comunes euiparales a los suyos 
en el caso de las uniones aduaneras 
o reglas de origen ms estrictas en las 
onas de libre comercio e la ea 
  gualmente la simpli cación 
de reuerimientos y la armoniación de 
normas desestimulan las actiidades 
triangulares Corneo  arris  o 
ostante cae decir ue los enómenos 
de trianulación no son ciles de iilar 
Esguerra et al 

 iverencias estadsticas 
coo roducto de la trianulacin 
deido a la alta de relaciones directas con 
los proeedores las estadsticas pueden 
llegar a mostrar d cits comerciales en 
economas ue en realidad s cuentan con 
uos del comercio bilateral ms continuos 
con otras naciones As un anlisis de las 
cifras de los uos de reeportación es vital 
para impedir amiedades teniendo en 
cuenta los acos leales en el sistema 
triangular entre estados inels  
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De todos modos es preciso 
aclarar cómo en ocasiones no es actile 
determinar la eistencia o ineistencia de 
discrepancia comercial y su manitud 
porue las ciras de reeportación 
de los pases interinientes no son 
su cientemente eplicativas o porue 
eisten otras raones para determinar 
las disparidades por eemplo sistemas 
de oierno dierencias en tiempos de 
reistros ó mtodos de aluación de las 
mercancas  Adems tamin se ala 
de la alteración de reistros estadsticos 
por parte de los empresarios para eadir 
cargas scales orales  por ello 
eisten prcticas de triangulación scal en 
eportaciones  en importaciones ivas  
ia 

En todo caso las discrepancias 
estadsticas son recuentes as es 
bastante comn aceptar universalmente 
el eco de ue una concordancia total en 
los uos de comercio no es la situación 
cotidiana a niel mundial entonces al 
no contar con información su ciente es 
predecile ue suran errores y prdidas 
utaitis 

 uevos odelos de 
neocios

portunidades de mercadeo 
inersión y cooperación suren como 
producto de las transacciones sucesias 
entre pases Adicionalmente con el nimo 
de generar uos de comercio  proectos 
de cooperación reionales se ala a niel 
loal y en oranismos internacionales 
como la raniación de las Naciones 
nidas  de acuerdos triangulares 
ó cooperación trianular con el inters 
de promoer desarrollos económicos y 
sinerias entre reiones 

Ciertamente la trianulación 
as entendida supone otra orma de 

er y de encarar las relaciones entre 
países o regiones  de con gurar una 
mundialiación de otro sino con otras 
corrientes y potencialidades ineistentes 
en las relaciones ms tradicionales pero 
ue sin duda encuentra un primer reto 
en la deilidad o prctica ineistencia de 
dica cultura trianular en los actores 
llamados a protaoniarla actiamente 
íos  

Con todo al aplicar la 
trianulación no se desea la repetición 
de casos como el de la economa 
parauaya desde los aos setenta 
en la cual an persistido la actiidad 
comercial y de trianulación antes ue 
la productora  eportadora ouas 
   obre todo porue en 
arauay se an presentado las 
siguientes acciones a importaciones 
ilegales de rasil  rgentina b 
importaciones de ienes arentinos 
an inresado ilealmente en rasil 
c productos brasileos ingresados a 
arauay an reresado al rasil para 
consumo nal o eportación  

odas stas acciones son desleales 
por cuanto su n es evadir las cargas 
scales  los aranceles altos de rgentina 

y rasil es por ello ue la trianulación se 
a asociado con la ilegalidad odrígue 
  el contrabando rce 

Es claro ue los enómenos 
de trianulación pueden traer consio 
distorsiones candio  rcos  
ue los pases miemros de un acuerdo 
preerencial an de eitar por medio de 
disposiciones normativas nce  
illalobos  como por eemplo la 
norma sore la Canaliación de aos 
Deriados de peraciones Intrarreionales 
de rianulación Comercial ue eie 
datos importantes de las operaciones 
entre ellos orien y procedencia de 
la mercadera posición arancelaria 
monto de la operación modalidad de 
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pago identi cación de las instituciones 
interinientes de los otros dos pases 
involucrados C 

Sin emaro pese a lo 
anteriormente mencionado se sostiene la 
releancia de las acciones trianulares El 
motio radica en la imposiilidad de llear 
a cao transacciones sin intermediarios 
en situaciones especí cas o en algunos 
sectores or otra parte la trianulación 
ayuda a Amrica Latina como mecanismo 
de interación ideal ue a alineado con las 
aspiraciones de conormar una comunidad 
por parte de Espaa especialmente 

En este sentido se apoya la 
iniciatia del intermediario ya ue los 
ancos centrales de cada pas cuentan 
con la su ciente autoridad de regulación 
de las operaciones de trianulación 
comercial De esta manera las 
trianulaciones conducidas desde la 
lealidad son importantes y seuirn 
eistiendo por la necesidad de aumentar 
el comercio con pases desconocidos 
pero potenciales y por las anancias 
en cooperación eneradas por la 
trianulación 

En la actual era de la lo
aliación es preciso innoar en las 
ormas de intercamio comercial entre 
pases por raones de crecimiento 
económico No es ratuito er como 
oranismos internacionales entre ellos 
el anco Interamericano de Desarrollo 
 la rganiación de las aciones 
nidas  el oro de Cooperación 
Económica siaací co EC  otro 
ms apoyan procesos trianulares como 
eneradores de proreso La trianulación 
a tenido aceptación internacional en 
rasil arauay Espaa ortual 
Cina apón y como resultados se 
tienen las inersiones asiticas en 
Amrica el ortalecimiento de relaciones 
diplomacias el conocimiento cultural de 
otras naciones proyectos comunes y 

nueas rutas comerciales
tros aspectos  son los eectos 

neatios ue pueden surir si la 
trianulación no se llea a cao en la 
lealidad No ostante esa no es una 
raón de peso para no trianular pues en 
un comercio directo tamin ay riesos 
de dumpin y producción eportada con el 
apoyo de susidios por parte de oiernos 
desarrollados como a sucedido en Suia 
apón y Estados Unidos 

or ende los autores le apuestan 
a este reto por cuanto la trianulación es 
poco conocida reuiere de ms apoyo 
de entidades triularas y de control y 
de diusión en Uniersidades eentos 
diplomticos cumres de pases y en 
loers como el portal trianular ALCE 
mrica atinaCorea del urEspaa 
As ue ay escenarios prospectios en el 
enómeno trianular

 osiilidades uturas de 
trianulacin

En la medida en ue la cooperación 
y la interdependencia an incrementado su 
importancia en la era de la loaliación 
el uturo de la trianulación como un 
nueo tipo rido de relación internacional 
se muestra sumamente prometedor 
iue  aunue en unos sectores 
económicos ms ue en otros  or eemplo 
en estudios de casos empresariales 
ampliamente reconocidos se a lleado 
a a rmar ue abr oportunidades 
reales en audiovisuales nanas 
telecomunicaciones componentes de 
automoción por mencionar los ms 
releantes

En turismo y sericios las 
proyecciones trianulares tamin son 
astante positias en la medida en ue 
estn acompaadas de inersiones 
complementarias y porue ay ienes 
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ue no es actile otenerlos de orma 
directa tal es el caso del comercio 
con la región rabe s an ante las 
posiilidades de contraando y dems 
actiidades ilcitas suridas deido a la 
cadena de reeportaciones ueda a rmar 
la eistencia de situaciones desleales 
similares en un comercio directo entre 
pases 

or otra parte en el rea de 
la cooperación prolierarn randes 
oportunidades de a ue se ale de 
roramas de rianulación con oiernos 
aencias internacionales oranismos 
internacionales  s E et 
al  

or ende siendo los intercamios 
económicos la principal raón ue muee 
las trianulaciones se an isionado 
rtas de trianlacin inteliente en los  
continentes pero ms recientemente en 
la a oloniaEspaaAmrica Latina 
y en sentido recproco Espaaolonia
Europa del Este eal nstituto Elcano 
 como escenarios de aumento de 
eportaciones inersión e imaen pas en 
doble vía ustelo 

La apuesta por la trianulación 
en estas onas oedece a raones 
de poltica eterior interacionista y 
anelos de proundiación de relaciones 
multilaterales con altos bene cios en el 
laro plao para todos los inolucrados 
entre ellos cooperación consecución de 
materias primas solución de prolemas 
compartidos entre otros ms 

Adems Espaa le a apostado 
a la trianulación a tras de ornadas 
instituciones asociaciones la Academia 
entre otros con el nimo de ortalecer las 
relaciones de la Unión Europea con el 
resto del mundo Asimismo a tomado 
los eemplos de los asiticos a uienes 
se les considera  emaadores del 
concepto trianular Con todo de manera 
prospectia otras posiciones estraticas 

globales a intensi car en pos de consolidar 
relaciones trianulares son

Espaa cuya situación eopoltica 
es ital para empresas cinas con inters 
en inertir en Amrica Latina Europa y 
norte de frica egn epertos Espaa 
es un puente logístico signi cativo por tres 
aspectos a comercial por sus acuerdos 
bilaterales b scal por sus políticas ms 
aorales en comparación con otros 
países  c logístico por su infraestructura 
 sus ventaas geogr cas arcía 
  sí resulta interesante el nuevo 
paradima de la poltica eterior espaola 
ue representa la triangulación Cesarín  
oneta   

on on y acao desde donde 
se da la reeportación de productos 
cinos   ico donde 
inierten empresas asiticas para acceder 
a los EE UU por raones del ratado 
de Lire Comercio de Amrica del Norte 
C ó el este de Europa o 
norte de rica para acceder al mercado 
de la UE en irtud de sus conenios de 
asociación oler a ingapur por 
donde se dirie mercanca de pases 
latinoamericanos como Ecuador y ico 
antamaría   anam por 
su condición de puerto lire y sitio de 
acopiodistriución de cara internacional 
eloitte  

Sore los mencionados puentes 
de trianulación los autores opinan a 
aor de una prolieración de los mismos 
Ellos se constituyen en trampolines para 
arir mercados en otros pases cuando 
no ay conocimiento cultural ni idiomtico 
entre el productor  el consumidor nal 
Las trianulaciones son escasas en el 
mundo as ue los eemplos arria citados 
muestran la utilidad de los intermediarios 
para llear a reiones distantes pero 
con poder aduisitio esto eita 
estancamientos comerciales 
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En ese orden de ideas se continuar 
dando releancia al posicionamiento de 
empresas espaolas en pases raes 
como plataorma de eportación en tanto 
ue Estados Unidos tampoco perder 
su calidad de intermediario tradicional 
por arias raones ue encuentran sus 
races desde ace tiempo atrs y ue 
tienen ue er con la uera de neocios 
de los norteamericanos sus contactos 
internacionales su mercadotecnia y sus 
recursos nancieros dicionalmente la 
alta de medios de transporte directos entre 
Canad y ico oliaa anteriormente 
a ue las mercancías meicanas  
canadienses tuvieran ue atravesar el 
territorio de los Estados Unidos 

ay una circunstancia ms las 
restricciones al tr co veicular meicano 
en este Estados Unidos olan todaa 
ms dicil el transporte de las mercancas 

nacionales en tanto ue el transporte por 
mar aire y errocarril se restrina por los 
altos costos Castro 

En donde los intentos de 
trianulación s parecen ser emeros es 
en Amrica Latina as es interesante 
constatar ue asta aora no eisten 
proyectos empresariales o acadmicos o 
iniciatias diplomticas latinoamericanas 
ue admitan una trianulación como 
la planteada por Espaa Lo ue s se 
constata en camio es los adelantados 
ue estn distintos pases del continente 
en sus relaciones con sia oto   

e todos modos Cile er 
ico y rasil son puentes entre Asia 
y Amrica Latina En ese sentido se 
presentan en el diarama  las rutas 
ms comunes ue an eistido eisten 
y se prospectan ue eistan a niel de 
reeportación en el mundo incluyendo a 
pases latinoamericanos

iaraa 
Rutas s counes de reeortacin en el undo

Fuente Elaoración propia
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Con todo ueda decir ue en 
un mundo loaliado casi todas las 
transacciones se realian directamente 
entre los pases de orien y destino 
sin necesidad de puentes or eso 
no sorprende ue los asiticos   
los latinoamericanos suelen mirar a la 
trianulación con un cierto escepticismo 
El undamento para una trianulación 
ms all del diloo poltico y una 
poltica simólica es todaa demasiado
dil odemer   sin embargo 
el enómeno trianular cuenta con un 
espacio creciente en oraniaciones 
internacionales ue aoan por superar 
d cits de relaciones entre continentes 
y por discutir temas transersales de 
toda ndole

 onclusiones

La inestiación realiada 
determinó ue una economa asada 
en la trianulación comercial y no en 
la producción de ienes y sericios sin 
luar a dudas enera raes prolemas 
estructurales y leales en su interior con 
altas consecuencias de inormalidad 
contraando y retroceso productio No 
ostante una estrateia de reeportación 
acompaada de polticas económicas de 
desarrollo sostenile s est llamada a 
ser analiada y proyectada en consenso 
en oros multilaterales y oseratorios 
internacionales para arontar las 
prolemticas o distorsiones ue acarrea 
el diloo trianular y sore todo para 
detectar posiles ormas de aumentar 
las eportaciones y las inersiones 
intrarreionales la transerencia de 
noo los neocios sosteniles 
las entaas competitias y las alianas 
estratgicas raas et al 

La propuesta de trianulación as 
entendida se muestra entonces como 

una prctica comercial internacional 
sana e innoadora de a la necesidad 
de contar con mayores esueros 
acadmicos y uernamentales para 
dar a conocer esta estrateia pues a 
la eca ay continentes del loo ue 
se encuentran reacios a aplicarla o 
no en en ella una salida prioritaria 
especialmente porue la desconocen o 
le apuntan al estalecimiento de nculos 
directos sin necesidad de intermediarios 

Es por eso ue la eistencia y 
el ortalecimiento de oseratorios de la 
triangulación encuentra su usti cación 
en la superación de los retos uturos 
ue suren por la aplicación de esta 
estrateia ue en s constituye una uente 
de anlisis ital al tratar de encontrar el 
erdadero orien de los desalances 
comerciales entre pases De eco 
porue con la reisión de la literatura se 
pudo constatar ue no ay una ipótesis 
comproada ue demuestre una 
relación directamente proporcional entre 
los uos de reeportación desde varios 
pases y la incidencia de discrepancias 
en partidas y supartidas de productos 
trianulados

En ese sentido este traao are una 
puerta a alternatias de complementación 
de espacio y luar con el estalecimiento 
de trinulos entre naciones en un mundo 
sin ronteras  A tal eecto la alternatia 
trianular es leana pero real porue las 
interconeiones económicas loales 
concien permanentemente dinmicas 
etendidas de cooperación inersión y 
claro est de comercio En concreto los 
resultados de trinulos ideales estn 
por erse pero los arumentos ya estn 
dados ya ue la istoria a demostrado 
el potencial y los casos eitosos de 
trianulación as ue solo ueda traaar 
por su prolieración responsale

De esta manera se propone 
la eneración de un modelo trianular 
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replicale en arios pases y reiones 
del loo el cual est en capacidad 
de detectar prolemas rindar 
retroalimentación y proporcionar 
eemplos de reerencia de neociación 
trianular Iualmente aldra la pena 
contar con una matri de normaliación 
de inormación estadstica de dierentes 
naciones Esto deido a ue la 
respuesta a la preunta es la estrateia 
trianular neatia en trminos de 
poltica eterior no se a construido 
an de forma contundente 

a triangulación de nitivamente 
acilita el comercio internacional ms 
an a nivel logístico donde a opciones 
no sólo para las empresas sino tamin 
para las personas a nueas rutas de 
uelo empleos en pases desarrollados 
y relaciones interculturales
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