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BUENOS AIRES, 26 may (Xinhua) --  La recién concluida gira latinoamericana del primer 

ministro chino, Li Keqiang, que lo ha llevado a Brasil, Colombia, Perú y Chile, ha reforzado la 

cooperación bilateral en varios campos, lo que beneficia al desarrollo de una y otra parte.  

Los acuerdos firmados durante la visita de Li son mutuamente beneficiosos, pues América 

Latina está ahora muy interesada en ampliar las infraestructuras y actualizar las industrias, 

mientras China cuenta con tecnología integrada y capacidad económica y financiera.  

La propuesta de Li de reorientar la colaboración bilateral hacia una cooperación en capacidad 

industrial y fabricación de equipos, focalizada en logística, electricidad y tecnologías de la 

información (TI), encaja muy bien con la estrategia de integración regional propuesta en los últimos 

cinco años por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

Esta propuesta habla de mejorar la industria manufacturera, la construcción de infraestructuras y las 

comunicaciones intrarregionales, según han explicado los analistas.  

Los empresarios latinoamericanos han elogiado la percepción de Li y han dado la bienvenida a los 

acuerdos bilaterales, que traerán inversión y tecnología y crearán nuevos puntos de crecimiento.  

La cooperación entre China y América Latina ha progresado gradualmente a lo largo de los años, 

con el aumento de la confianza política al ritmo de los intercambios personales, y el comercio 

bilateral expandiéndose, más allá de los intercambios de materias primas, a vínculos a través del 

mercado, la inversión y la financiación.  

Según la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, América Latina se ha convertido en un 

destino de inversión para China.  

El comercio bilateral se elevó a 263.000 millones de dólares en 2014 desde los 12.600 

millones de 2000. A finales del año pasado, la inversión directa china en América Latina ascendía a 

98.900 millones de dólares, convirtiendo a China en el segundo mayor socio comercial de la 

región y su tercer mayor inversor, según las cifras oficiales chinas.  

El mercado de las TI, por ejemplo, ha vivido un fuerte aumento de la participación de las empresas 

chinas. En julio de 2014, la china Baidu lanzó un nuevo motor de búsqueda en portugués en Brasil y, 

tres meses después, adquirió el mayor sitio de compras con descuentos por internet: Peixe Urbano.  

Otra compañía del país asiático, Alibaba, ha elevado, vía Aliexpress, su volumen de comercio 

electrónico hasta suponer el 20 por ciento del comercio total de este tipo de Brasil. Fin 

 


