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			BUENOS	AIRES,	20	may	(Xinhua)	--	Las	relaciones	sino-latinoamericanas	han	vivido	
undesarrollo	acelerado	en	los	últimos	años.	China	se	ha	convertido	en	segundo	socio	
comercialy	 tercera	 fuente	 de	 inversión	 en	 América	 Latina,	 y	 la	 cooperación	 se	 ha	
extendido	del	sector	comercial	al	financiero.		
			El	 primer	 ministro	 chino,	 Li	 Keqiang,	 visita	 Brasil,	 Colombia,	 Perú	 y	 Chile	 con	 el	
objetivo	 depromover	 la	 cooperación	 en	 capacidad	 productiva,	 el	 intercambio	 entre	
pueblos	y	 facilitar	 lacompenetración	de	estrategias	y	 el	desarrollo	 coordinado	entre	
China	y	América	Latina.		

			En	 la	 actualidad,	 los	 modelos	 de	 crecimiento	 económico	 chino	 y	 latinoamericano	
están	sufriendo	transformaciones.		

			La	 economía	 china,	 por	 una	 parte,	 experimenta	 un	 reajuste	 estructural	 y	 una	
desaceleración	 del	 ritmo	 de	 crecimiento,	 que	 ha	 pasado	 de	 estar	 promovido	 por	 la	
inversión	a	estarlo	por	el	consumo	interno		

			Por	la	otra,	la	economía	de	los	países	latinoamericanos	trata	de	que	su	motor	sea	la	
inversión	 en	 vez	 del	 consumo	 interno,	 con	 el	 objetivo	 de	 dejar	 atrás	 su	 excesiva	
dependenciade	 la	 exportación	 de	 recursos	 naturales,	 salir	 de	 la	 trampa	 del	 ingreso	
medio	 (apuntalar	 una	 clase	 media	 alejada	 de	 la	 pobreza)	 y	 lograr	 un	 desarrollo	
sostenible.		

			En	 este	 contexto,	 los	mercados	 y	 recursos	 de	 una	 y	 otra	 parte	 encuentran	 nuevas	
oportunidades.		

			Sobre	 el	 posible	 efecto	 de	 un	 "desarrollo	 coordinado"	 derivado	 de	 ese	 cambio	
simultáneo	 en	 los	 modelos	 de	 crecimiento,	 la	 secretaria	 ejecutiva	 de	 la	 Comisión	
Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL),	Alicia	Bárcena,	ha	dicho	que	 la	
complementariedad	 económica	 se	 refleja	 en	 la	 estructura	 de	 las	 industrias	
productivas	y	los	recursos.		

			China,	 con	 una	 gran	 capacidad	 de	 inversión,	 industrias	 productivas	 consolidadas	
ytecnología	de	fabricación	puede	cooperar	en	infraestructuras,	automóviles,	aparatos	
electrónicos	y	artículos	de	uso	diario	para	aumentar	su	diversidad,	calidad	y	cantidad	
en	los	países	latinoamericanos,	y	hacer	que	los	precios	bajen,	explica.		

			Por	 su	 parte,	 la	 industrialización	 de	 América	 Latina	 sufre	 un	 atraso,	 con	 muchas	
industrias	enfocadas	a	la	explotación	de	recursos	y	pocas	a	la	tecnología.		

			La	 región	 trata	 de	 solucionar,	 mediante	 la	 reindustralización,	 el	 problema	
estructural	que	afecta	a	su	desarrollo	económico,	con	la	introducción	de	inversiones	y	
tecnologías	que	posibilitan	el	acoplamiento	de	las	estrategías	de	desarrollo	de	ambas	
partes.		



			El	 director	 del	 Instituto	 de	 Planeamiento	 Estratégico	 de	 Argentina,	 Jorge	 Castro,	
confía	 en	 que	 se	 exitienda	 a	 su	 país	 la	 cooperación	 de	 las	 empresas	 chinas	 de	
automóviles,	 computadoras,	 comunicaciones	 y	 electrodomésticos,	 que	 ya	 han	
desembarcado	en	Brasil	yMéxico,	entre	otros	países.		

			En	 su	opinión,	China	puede	establecer	bases	de	 industrias	 locales	 apoyadas	en	 los	
ricos	 recursos	 latinoamericanos	 y	 los	 sistemas	 industriales	 de	 Brasil,	 Argentina	 y	
otros	 países	 latinoamericanos	 para	 lograr	 el	 acceso	 al	 mercado	 de	 consumo	 de	 la	
región	así	como	la	exportación	de	su	capacidad	productiva.		

			En	los	próximos	cinco	años,	la	inversión	china	en	América	Latina	podría	llegar	a	250	
mil	millones	de	dólares,	según	muchos	expertos.		

			El	 economista	 jefe	 de	 la	 consultora	 argentina	Management	 &	 Fit,	Matías	 Carugati,	
cree	 que	 si	 China	 traslada	 a	 América	 Latina	 su	 capacidad	 productiva,	 no	 sólo	
promoverá	 la	 inversión	 en	 producción	 y	 acelerará	 la	 industialización,	 sino	 que	
también	aumentará	el	valor	añadidode	las	exportaciones	latinoamericanas.		

			Este	 modelo	 de	 cooperación	 refleja	 la	 formación	 de	 "un	 mundo	 económico	
multicentral",	como	explica	el	matrimonio	estadounidense	John	y	Doris	Naisbitt	en	su	
libro	"Cambio	del	juego	global:	Cómo	el	cinturón	del	Sur	redefinirá	nuestro	mundo".		

			En	este	sentido,	la	irrupción	de	la	inversión	y	la	tecnología	chinas	en	el	mercado	va	a	
promover	 la	 redefinición	 de	 la	 cadena	 global	 de	 valores	 y	 a	 facilitar	 nuevas	
oportunidades	departicipación	para	América	Latina.		

	


