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	CHENGDU,	 22	 oct	 (Xinhua)	 -	 La	 economía	 latinoamericana,	 que	 ya	 ha	 salido	 de	 la	
crisis	financiera	internacional,	avanza	rumbo	a	una	nueva	"Década	de	América	Latina",	
pero	este	proceso	debe	construirse	en	parte	sobre	las	crecientes	relaciones	con	Asia,	
en	las	que,	sin	duda	alguna,	China	juega	un	papel	importante.		

		Así	 lo	 manifestó	 hoy	 viernes	 el	 colombiano	 Luis	 Alberto	 Moreno,	 presidente	 del	
Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo	 (BID),	 durante	 la	 clausura	 de	 la	 IV	 Cumbre	
Empresarial	China-América	Latina,	que	se	realizó	en	Chengdu,	capital	de	la	provincia	
suroccidental	china	deSichuan.		

			El	Banco	Mundial	prevé	que	el	crecimiento	económico	de	América	Latina	llegará	este	
año	a	un	6	por	ciento,	y	las	exportaciones	de	la	región	aumentarán	un	21,4	por	ciento,	
superando	el	promedio	mundial.		

			Moreno	 señaló	 que,	 "América	 Latina	 es	 una	 de	 las	 regiones	 emergentes	 mejor	
preparadas	para	aprovechar	la	década	que	viene",	pero,	advirtió,	en	los	próximos	diez	
años,	China	y	otros	países	asiáticos	deberán	contribuir	aún	más	a	la	cooperación	con	
América	Latina	y	el	Caribe.		

			En	 la	 década	 pasada,	 el	 comercio	 exterior	 de	 Latinoamérica,	 empujado	 por	 países	
comoChina,	Japón	y	la	República	de	Corea,	ha	dejado	a	Asia	como	su	segundo	mayor	
socio	comercial,	solamente	por	detrás	de	Estados	Unidos.		

			Zhang	 Jianping,	 director	 de	 la	 Academia	 de	 Investigación	 Macroeconómica	 de	 la	
Comisión	 Nacional	 de	 Desarrollo	 y	 Reforma,	 el	 máximo	 órgano	 de	 planificación	
económica	de	China,	se	manifestó	de	acuerdo	con	Moreno.		

			La	cooperación	comercial	entre	China	y	América	Latina	cuenta	con	una	base	sólida	y	
complementaria.	 La	 región	 latinoamericana	 puede	 ofrecer	 recursos	 naturales	 y	
productos	agrícolas	de	gran	demanda	en	China,	pero	al	mismo	tiempo,	América	Latina	
necesita	 comprar	a	China	productos	manufacturados,	dijo	 el	 experto	en	diálogo	 con	
Xinhua.		

			China	ya	tiene	tratados	de	libre	comercio	con	Chile,	Perú	y	Costa	Rica,	lo	que	facilita	
el	comercio	bilateral.		

			Geográficamente,	 América	 Latina	 cuenta	 con	 una	 vasta	 extención	 y	 abundantes	
recursos	naturales,	pero	su	economía	no	está	plenamente	desarrollada,	a	causa	de	la	
falta	deinversión	extranjera.		

			En	 la	actualidad,	América	Latina	se	ha	convertido	en	el	 segundo	mayor	destino	de	
inversiónchina	 en	 el	 extranjero.	 El	 total	 de	 dicha	 inversión	 en	 América	 Latina	 y	 el	
Caribe	asciende	a	más	de	30	mil	millones	de	dólares,	 lo	que	representa	un	12,5	por	



ciento	del	monto	total	invertido	por	este	país	asiático	en	todo	el	mundo,	señaló	Wan	
Jifei,	presidente	del	Consejo	Chino	para	el	Fomento	del	Comercio	Internacional.		

			Según	Moreno,	el	acelerado	desarrollo	de	 la	economía	china	aumenta	 la	necesidad	
de	los	recursos	naturales	que	posee	América	Latina,	y	a	la	vez	promueve	el	desarrollo	
de	todos	los	países	de	la	región.		

			Además,	 recordó,	 en	 2009	 unos	 50	 millones	 de	 ciudadanos	 chinos	 viajaron	 al	
extranjero,	 número	 que	 supera	 a	 la	 población	 total	 de	 Argentina.	 Si	 los	 destinos	
turísticos	de	AméricaLatina	logran	atraer	más	chinos	en	los	próximos	diez	años,	"sin	
duda	 alguna	 esto	 aumentará	 la	 cantidad	 de	 empleos	 y	 los	 ingresos	 de	 divisas	
extranjeras",	agregó.		

			Zhang	 dijo	 que,	 en	 los	 próximos	 diez	 años,	 aparte	 de	 la	 cooperación	 en	 energía	
tradicional,	 productos	 chinos	de	mayor	 valor	 agregado,	 como	 aparatos	 electrónicos,	
vehículos,	 electrodomésticos	 y	 equipos	 de	 telecomunicaciones,	 tienen	 un	 gran	
potencial	en	el	mercado	latinoamericano.		

			En	 cuanto	 a	 las	 inversiones	 latinoamericanas	 en	 el	mercado	 chino,	 Zhang	 sostuvo	
que	las	empresas	de	América	Latina	deben	invertir	más	en	el	mercado	que,	por	contar	
con	cada	vez	más	ciudadanos	de	clase	media,	es	el	que	tiene	mayor	potencial	en	todo	
el	mundo.		

			Por	el	momento,	los	aviones	comerciales	de	Brasil,	los	vinos	de	Argentina	y	Chile,	y	
la	 cerveza	 Corona	 de	 México	 ya	 son	 ampliamente	 conocidos	 por	 los	 consumidores	
chinos.		

			El	 director	 para	 China	 del	 productor	 aeronáutico	 brasileño	 Embraer,	 Guan	
Dongyuan,	dijo	en	 la	 cumbre	empresarial	que,	hasta	 septiembre	pasado,	 los	aviones	
producidos	 en	 Chinarepresentaban	 solamente	 un	 8	 por	 ciento	 de	 las	 aeronaves	
comerciales	existentes	en	el	país,	y	destacó	que	en	la	próxima	década	China	pasará	de	
tener	 166	 aeropuertos	 a	 240.	 Estas	 cifras	 demuestran	 un	 mayor	 espacio	 de	
crecimiento	del	mercado,	señaló.		

			Guan	 previó	 que	 en	 los	 diez	 años	 venideros	 China	 necesitará	 470	 aviones	
comerciales,	 conun	 valor	 de	 40.000	 millones	 de	 dólares,	 una	 oportunidad	 que	
Embraer	tratará	de	aprovechar	al	máximo.		

			El	 presidente	 del	 BID	 hizo	 énfasis	 en	 que	 la	 dirección	 del	 comercio	 mundial	 ha	
cambiado,	y	hoy	avanza	en	sentido	"Sur-Sur",	de	lo	cual	es	un	ejemplo	la	cooperación	
entre	China	yAmérica	Latina.		

			"Los	mercados	emergentes	no	solamente	van	a	 liderar	 la	recuperación	de	 la	crisis,	
sino	 también	 encabezarán	 el	 crecimiento	 global	 en	 la	 próxima	 generación.	 La	
transferencia	'Sur-Sur'	del	poder	económico	está	produciendo	una	alteración	cada	vez	
más	notoria	del	centro	degravedad	en	materia	de	política	y	cultura",	aseguró	Moreno.		


