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SANTIAGO,	31	mar	(Xinhua)	--	"Para	el	crecimiento	de	América	del	Sur,	China	es	más	
importante	 que	 Estados	 Unidos",	 afirmó	 este	 jueves	 el	 director	 de	 Comercio	 e	
Integración	dela	Comisión	Económica	para	América	Latina	(CEPAL),	Osvaldo	Rosales.		

			Al	intervenir	en	el	seminario	sobre	las	relaciones	internacionales	de	América	Latina,	
el	 funcionario	 aseguró:	 "China	 pasó	 de	 ser	 un	 socio	 marginal	 a	 ser	 un	 socio	
determinante	 y	 ya	 es	 el	 primer	 mercado	 de	 las	 exportaciones	 de	 Brasil,	 Chile;	 el	
segundo	de	Argentina,	Perú,	Cuba,	Costa	Rica,	y	Venezuela	pasó	a	ser	del	mercado	37	
al	tercero".		

			Rosales	explicó	que	"estimamos	con	cálculos	razonables"	que	China	va	a	desplazar	a	
la	Unión	Europea	a	mediados	de	esta	década,	como	segundo	mercado	destino	de	 las	
exportaciones	de	América	Latina	y	también	como	origen	de	importaciones.		

			No	obstante,	aclaró	que,	según	los	datos	globales,	el	comercio	se	concentra	en	pocos	
países.	De	hecho,	Brasil,	Chile	y	Argentina	representan	el	77	por	ciento	de	lo	que	toda	
la	región	exporta	a	China.	En	productos:	el	cobre,	es	el	30	por	ciento	y	la	soja,	es	el	12	
por	ciento.		

			Señaló	 que	 "lo	 más	 preocupante	 es	 que	 en	 cada	 país	 es	 que	 2,	 3	 ó	 4	 productos	
explican	el	80	ó	90	por	ciento	de	lo	que	se	vende	a	China,	salvo	el	caso	de	México",	y	en	
general,	son	básicos	con	poco	nivel	de	tecnología	y	encadenamiento	productivo.		

			"China	es	el	país	que	recibe	más	productos	básicos	de	América	Latina",	destacó.		

			En	el	caso	de	Argentina,	tres	principales	productos	exportados	a	China	explican	el	84	
por	ciento.	En	el	caso	de	Bolivia,	un	producto	explica	el	88	por	ciento;	en	Chile,	 tres	
son	los	productos.		

			Sólo	el	5	por	 ciento	de	productos	exportados	a	China	 son	elaborados	 con	media	o	
alta	tecnología.		

			"Un	 rasgo	 del	 intercambio	 con	 China	 es	 que	 exportamos	 materias	 primas	 e	
importamos	 manufacturas,	 lo	 cual	 reduce	 espacio	 para	 diversificar	 la	 canasta	
exportadora	latinoamericana",	comentó.		

			Indicó	que	"América	del	Sur	tiene	superávit	comercial	con	China,	mientras	México	y	
Centroamérica	presentan	un	déficit	muy	marcado".		

			China	hoy	es	la	segunda	economía	mundial,	el	primer	exportador	de	bienes	y	quinto	
deservicios	 y	 la	 semana	 pasada	 se	 informó	 de	 que	 esta	 nación	 es	 la	 segunda	 del	
mundo	 en	 cuanto	 a	 publicaciones	 científicas.	 "Es	 decir,	 no	 sólo	 es	 potencia	 en	
producción	de	bienes,	sino	en	competencia	intelectual	e	información	científica",	dijo.		



			En	 materia	 de	 inversión,	 las	 cifras	 muestran	 que,	 descontando	 la	 inversión	
financiera,	Chinahoy	orienta	hacia	la	región	entre	el	30	y	36	por	ciento	de	su	inversión	
directa,	lo	cual	es	un	monto	muy	significativo.		

			En	su	opinión,	China	ha	invertido	bastante	en	Brasil	y	Argentina	y	se	cree	que	en	la	
década	que	está	comenzando	se	pueda	reducir	la	brecha	entre	el	flujo	comercial	muy	
elevado	conChina	y	la	poca	inversión	china	en	América	Latina.		

			El	 directivo	 de	 CEPAL	 se	 preguntó:	 "¿Hay	 posibilidades	 para	 una	 relación	
estratégica?",	y	considera	que	eso	es	posible	por	el	crecimiento	dinámico	de	China,	por	
lo	cual	requiere	energía,	materias	primas	y	alimentos.		

			"China	busca	una	salida	a	sus	reservas	internacionales	para	que	sean	más	rentables	
que	los	dólares	estadounidenses,	y	también	busca	alianzas	Sur-Sur	que	permitan	dar	
una	cierta	gobernabilidad	a	la	globalización",	añadió.		

				Refirió	 que	 "es	 muy	 importante	 atraer	 la	 inversión	 china	 y	 hacer	 alianzas	 entre	
empresas	 latinoamericanas	 con	 las	 chinas,	 y	 participar	 en	 las	 redes	de	 valor	que	 se	
crean	alrededor	deChina".		

			Para	 Rosales,	 un	 especialista	 en	 temas	 de	 China,	 "el	 tema	 principal	 es	 cómo	
aprovechar	 el	 actual	 ciclo	 favorable	 de	 los	 recursos	 naturales	 para	 invertir	 en	
infraestructura,	 capacitación,	 innovación	 y	 reformas	 que	 eleven	 la	 productividad	 de	
los	negocios	en	América	Latina".		

			Expresó	que	en	ese	ámbito	están	presentes	 las	cadenas	de	valores,	asociadas	a	 las	
exportaciones	de	cadenas	de	valor	vinculadas	al	Asia	Pacífico.		

			"Hay	 que	 atreverse	 a	 invertir	 en	 China	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 ser	 capaces	 de	
diversificar	 las	 oportunidades	 para	 que	 la	 inversión	 china	 pueda	 trasladarse	 de	 los	
recursos	naturales	a	la	manufactura	e	infraestructura",	abundó.		

			Recomendó	a	 los	gobiernos	 latinoamericanos	 trabajar	en	una	agenda	consensuada	
regional	 o	 subregional	 con	 China	 y	 el	 Asia	 Pacífico,	 con	 una	 agenda	 de	 proyectos	
decomercio	 e	 inversión	 acordada	 con	 las	 autoridades	 chinas	 y	 asiáticas,	 con	
perspectiva	demediano	plazo.		

			Ello	 implicaría	 institucionalizar	 el	 diálogo	 entre	 América	 Latina	 con	 China	 y	 Asia	
Pacífico.		

			"Hay	que	recordar	que	China	tiene	cumbres	presidenciales	con	Asia,	Africa	y	Europa	
yAmérica	Latina	es	el	único	continente	que	está	ausente	en	este	ámbito",	precisó.		

			Recordó	 que	 China	 emitió	 en	 noviembre	 de	 2008	 el	 llamado	 "Libro	 Blanco	 de	 las	
Relaciones	con	América	Latina",	donde	se	habla	de	economía,	comercio,	turismo,	etc.,	
y	hasta	hoy	no	hay	una	respuesta	colectiva	de	la	región	a	esas	propuestas.		



			También	ha	llevado	a	cabo	cuatro	cumbres	empresariales	y	realizó	el	pasado	año	la	
primera	 reunión	 de	 think	 tanks	 (centros	 de	 estudios)	 que	 estudian	 las	 relaciones	
entre	ambas	partes.		

	


