América Latina y Asia en 2007:
Elementos para un balance interregional

1. La geografía: la “tiranía de la distancia” ha limitado las
interacciones a través de lo que los economistas llaman
altos “costes de transacción”. Las modernas tecnologías del
transporte y las telecomunicaciones pueden aminorar este
factor, pero no eliminarlo.

Anuario

Resumen

El vínculo transpacífico de América Latina y Asia se ha visto
reforzado durante el año 2007, sustentando su vigor en múltiples áreas de relación que partiendo de un enfoque económico-empresarial (tradicionalmente amparado en trata2. La cultura: una amplia “brecha cultural” separa las dos
dos bilaterales) intenta tomar grosor a partir de relaciones
regiones, induciendo imágenes que suelen ser difusas, estemultilaterales estables. Aún con carencias significativas, el
reotipadas y no exentas de prejuicios, afectando así las relaproceso de diálogo entorno al Foro de la Cooperación Améciones recíprocas.
rica Latina-Asia del Este (FOCALAE) ofreció resultados, gracias en parte al buen trabajo de la presidencia brasileña. Sin
3. La sociedad: la proyección transnacional de las principaembargo, su falta de concreción y contenido técnico, siguieles sociedades asiáticas se extiende sólo marginalmente
ron restándole potencial como instrumento para un diálogo
hacia América Latina, y viceversa, de manera que no se coneficiente. Mucho más asentada sobre su dinámico pilar emfigura una “masa crítica” de redes sociales que conecten
presarial, APEC dio también en 2007 muestras de renovada
ambas regiones, a diferencia de
jovialidad y pragmatismo nece“La proyección transnacional de las
lo que ocurre, por ejemplo, en
sario, que bajo la recién estreprincipales sociedades asiáticas se extiende el ámbito asiático en relación
nada presidencia peruana concon Estados Unidos.
vierten a la organización transsólo marginalmente hacia América Latina,
pacífica en marco de referencia
y viceversa, de manera que no se configura
4. La política: las prioridades dipara tratados comerciales inteuna ‘masa crítica’ de redes sociales que
plomáticas asiáticas y latinoarregionales. Finalmente, el año
conecten ambas regiones”
mericanas, más allá de los resha subrayado las cada vez más
pectivos entornos vecinales, han apuntado a los grandes
caudalosas relaciones entre los países de América Latina y
centros de poder internacional, y en el período de la Guerra
China, que toman cuerpo en el terreno comercial, donde se
Fría fueron condicionadas por la lógica del alineamiento en
presentan como complementarias, pero también en el ámbloques. En esta perspectiva, Asia durante mucho tiempo
bito cultural, a través de la puesta en marcha de las nuevas
no fue importante para América Latina, como tampoco lo
sedes del Instituto Confucio que se han abierto en Chile y
fue esta región para los países asiáticos.
Argentina.

Introducción2
Un año es un período muy corto para evaluar la marcha de
relaciones complejas entre dos regiones. Por esta razón,
debemos situar nuestros comentarios y observaciones de
carácter coyuntural en la perspectiva de tendencias de mediano y largo plazo.
Históricamente, las relaciones interregionales Asia-América
Latina han sido escasas, en cierto modo intermitentes, y secundarias en relación con los ejes centrales de las vinculaciones internacionales de uno y otro lado.
Los factores que han condicionado esta situación son:

Aún en el marco de estas limitaciones, se mantienen y desarrollan algunas vinculaciones de antigua data, y se suele
invocar la larga trayectoria de éstas como un fundamento
de su solidez. Japón y Chile han conmemorado recientemente el 110º aniversario del Tratado de Amistad, Comercio
y Navegación de 1897. En el marco de las celebraciones en
Tokyo, los gobiernos pusieron en vigencia el Tratado de
Asociación Económica (de libre comercio) entre ambos países.
La situación descrita anteriormente ha cambiado significativamente en los últimos 15-20 años, favoreciendo el desarrollo de las relaciones interregionales. En primer lugar, no
cabe duda que la declinación y eventual finalización de la
Guerra Fría amplió los espacios de vinculación política.
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Segundo, el espectacular despegue económico de Asia Oriental –en fases sucesivas que han convertido a esta región en
el polo más dinámico de desarrollo en el mundo– se tradujo en nuevas oportunidades de negocios entre economías
de las dos regiones.

2. El traspaso de la conducción del foro interregional APEC
(Asia Pacific Economic Cooperation) de Australia a Perú; y
3. La creciente gravitación de la República Popular China
como socio comercial e interlocutor político-diplomático de
la región.

Con todo, ese mismo proceso de desarrollo ha contribuido
a mantener –y en algunos casos a acentuar– una estructura
de relaciones comerciales basada en el suministro de comFOCALAE: un foro infrautilizado
modities de América Latina a las economías asiáticas, y de
manufacturas asiáticas a nuestra región. En 1990, los proFOCALAE pronto cumplirá una década desde que, a fines
ductos primarios exportados desde América Latina al resto
de 1998, el primer ministro de Singapur, Goh Chok Tong,
del mundo constituían el 49,7% de sus exportaciones totasugiriera su creación al presidente de Chile, Eduardo Frei
les, que ascendían a 94.000 millones de dólares EEUU, y las
Ruiz-Tagle. Sin embargo, el Foro no ha pasado de ser una
exportaciones industriales llegaban al 49,1%. En 2005, los
instancia diplomática secundaria, de bajo perfil y de poca
porcentajes respectivos eran 47,1% y 50% sobre un total
incidencia en las decisiones de los gobiernos de sus inteexportado de 327.000 millones de dólares, o sea, se regisgrantes asiáticos y latinoamericanos. FOCALAE no es un
tró un pequeño avance relativo
mecanismo conocido por el
“FOCALAE (...) no ha pasado de ser
de las exportaciones industriales
gran público, y aún en las élites
una instancia diplomática secundaria,
sobre un total exportado mucho
políticas muchos actores tienen
mayor.
escasa noción de su existencia.
de bajo perfil y de poca incidencia en las

decisiones de los gobiernos asiáticos
Esta evolución contrasta con lo
Esta constatación no puede sino
y latinoamericanos. (...) Representa una
que se observa en el comercio
hacernos pensar que FOCALAE
oportunidad que los actores políticos
entre América Latina y las marepresenta una oportunidad que
latinoamericanos no han sabido valorar
yores economías asiáticas, Jalos actores políticos latinoamerisuficientemente”
pón y China, donde la gravitacanos no han sabido valorar sución de los commodities en las exportaciones latinoamerificientemente, probablemente por la persistencia de algunos
canas a estos países ha aumentado en el período. Veamos
de los factores mencionados en la Introducción. En la medida
el caso de Japón: mientras en 1990 los productos primarios
que el Este de Asia es hoy uno de los polos del desarrollo gloexportados a ese país desde la región constituían un 44,1%,
bal, una región como América Latina, comparativamente débil
y las exportaciones industriales un 55,1% de las ventas totay aún en ciertos aspectos percibida como marginal, no podría
les, el 2005 los porcentajes correspondientes eran de 74,8 y
sino beneficiarse por la apertura de un nuevo y exclusivo canal
25% respectivamente (cálculos de CEPAL sobre la base de
de vinculación interregional. Tal interés objetivo es particularcifras oficiales).
mente válido para la mayoría de países latinoamericanos que
no forman parte de la Cuenca del Pacífico, y que por esta
Si bien el llamado “boom de commodities” ha sido en generazón geográfica no tienen ni tendrán acceso a las redes de
ral beneficioso para las economías latinoamericanas, la
cooperación del Pacífico, principalmente a APEC.
composición más tradicional de las canastas exportadoras a
Asia frente a lo que sucede en relación al resto del mundo,
Con este telón de fondo, y luego de un dilatado período de
es algo que los países latinoamericanos aspiran a cambiar.
preparación a nivel burocrático, tuvo lugar en Brasilia (2223 de agosto) la III Reunión de Ministros de Relaciones
En tercer lugar, el establecimiento de redes de cooperación
Exteriores de FOCALAE. En términos de convocatoria, la coneconómica a través de la Cuenca del Pacífico abrió para
ferencia fue exitosa, ya que asistieron 15 cancilleres latinoalgunos países latinoamericanos nuevas instancias de sociaamericanos (México fue el único país importante de Amélización y aprendizaje acerca de contrapartes asiáticas hasta
rica Latina que no envió a su ministro). Del lado asiático
entonces apenas conocidas.
participaron 8 cancilleres, incluyendo los de Japón, Corea
del Sur, Indonesia, Singapur y Malasia. Esto se debió probaEn este contexto, este balance del año 2007 sostiene que
blemente a un buen trabajo diplomático de la cancillería
los hechos fundamentales del período han sido tres:
brasileña y al conocido interés de los iniciadores del Foro en
lograr su revitalización.
1. La continuación del diálogo político interregional a través
del FOCALAE (Foro de Cooperación de América Latina y Asia
La reunión recibió asimismo expresiones de interés de paídel Este), que celebró en Brasilia su III Reunión Ministerial;
ses de ambas regiones en ser considerados para futuras am-
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Fuente: Elaboración propia.

pliaciones del Foro (Mongolia, Honduras y otros). Los ministros aceptaron la candidatura de la República Dominicana
(cuyo canciller estuvo presente). Ello indica claramente que
los gobiernos siguen considerando que FOCALAE es un
punto de encuentro interregional que interesa conservar y,
eventualmente, desarrollar.
No obstante, la III Reunión Ministerial no arrojó resultados
favorables en la revisión de las estructuras y procedimientos
de trabajo de FOCALAE. La agenda del Foro sigue distribuida en tres grupos temáticos: Política, Cultura y Educación;
Economía y Sociedad; y Ciencia y Tecnología. Tal división no
parece muy lógica ni clara, ya que separa entre distintos
grupos ámbitos estrechamente vinculados (por ejemplo, Sociedad y Educación) al mismo tiempo que unifica áreas muy
distintas (Política y Cultura), lo que dificulta el desarrollo de
agendas de trabajo y favorece duplicaciones de competencias y tareas.
Como cabía esperar, los Grupos de Trabajo mantienen su
composición esencialmente burocrática. Sin duda muchos
funcionarios realizan esfuerzos por hacer un buen trabajo
temático, pero la casi total ausencia de actores de entidades
especializadas públicas y privadas de los países limita significativamente el potencial de FOCALAE. Es cierto que en
Brasilia, el Ministerio de Exteriores brasileño convocó un in-

teresante Seminario Académico de FOCALAE, al término
del cual delegados de ambas regiones redactaron conclusiones dirigidas a los gobiernos, pero se trató de un evento
aislado que no podía cambiar el estado de cosas descrito,
como tampoco el sistema de proyectos de FOCALAE, excesivamente descentralizado, carente de criterios técnicos de
factibilidad y de los correspondientes términos de referencia y modalidades de seguimiento que permitieran realizar
evaluaciones periódicas de los mismos.
Tampoco está clara la viabilidad de una instancia empresarial de FOCALAE, ya que el sector privado asiático ya está
comprometido en los grupos empresariales de APEC, junto
con los miembros latinoamericanos de dicho foro (que han
invitado a empresarios de otros países de la región a algunas de las reuniones de negocios).
Otra carencia de FOCALAE –identificada en el Seminario
Académico– es la falta de una instancia de coordinación de
proyectos y programas de cooperación al servicio de los países miembros, técnicamente calificada para hacerse cargo de
actividades como intercambios, publicaciones, presencia en
Internet, etc. El modelo obvio para una entidad de este tipo
es la Fundación Asia-Europa (ASEF), que apoya las actividades del foro de cooperación Asia-Europe Meetings (ASEM).
Resulta evidente que la falta de voluntad política de los go-
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MAPA 1. Países miembros de FOCALAE

Panoramas regionales

mientras Japón reemplaza a Corea del Sur. A nivel de los
grupos de trabajo se han producido algunos relevos, pero la
aceptación de nuevos períodos por parte de algunos de los
países coordinadores estaría indicando que no es fácil obteA nivel político, el hecho más relevante parece ser la continer la colaboración de gobiernos que parecen identificar los
nuidad de FOCALAE: el foro no ha “despegado” porque no
roles de coordinación como cargas más que como desafíos
ha recibido impulso suficiente de los gobiernos, pero tampara elevar a niveles más destapoco cabe hablar de un fracaso
“Otra carencia de FOCALAE (...) es la falta cados el diálogo y la cooperadefinitivo de este instrumento
de una instancia de coordinación de
ción entre las dos regiones.
de diálogo interregional. A peproyectos
y programas de cooperación al
sar de sus carencias en térmiservicio de los países miembros (...) El
nos de agenda, de estructura,
de procesos, y de su nulo arrai- modelo obvio para una entidad de este tipo APEC 2008: la
go en las sociedades civiles de
presidencia peruana
es la Fundación Asia-Europa (ASEF), que
los países miembros, la contiapoya las actividades del foro de
nuidad de FOCALAE permite incooperación Asia-Europe Meetings (ASEM).” El traspaso de la conducción de
ferir una preferencia compartiAPEC de Australia a Perú (Sydda por los miembros en el sentido de mantener vigente un
ney, septiembre 2007) dio inicio a un período de 15 meses
punto de encuentro intergubernamental que aún tiene
de liderazgo peruano de la principal red de cooperación
posibilidades de desarrollo, que en cualquier caso no se
económica de la Cuenca del Pacífico.
querría simplemente disolver, y que –por último– suele ofrecer convenientes oportunidades de diálogo bilateral que
La presidencia peruana se inició en una fase particularmenpermiten abordar agendas paralelas que interesan a algute compleja de la trayectoria de APEC, caracterizada por los
nos de los países participantes.
siguientes aspectos.
biernos explica este vacío, que incide significativamente en la
falta de un perfil público internacional de FOCALAE.

La coordinación del foro en cada región está a cargo de un
país miembro. En este papel Argentina sucede a Brasil,
MAPA 2. Países miembros de APEC

Fuente: Elaboración propia.
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Primero, la Ronda de Doha de la OMC sigue estancada por
las discrepancias entre un grupo de economías emergentes,

“bajar el perfil” de los temas de liberalización, manteniendo (por la vía de la inercia burocrática) los habituales ciclos
de análisis de planes individuales de liberalización unilateral,
a sabiendas que son (casi) totalmente irrelevantes, concentrando la agenda de APEC en los temas de “facilitación”
(rebaja de los “costes de transacción”), con énfasis en las
reformas internas (behind the border), de cooperación institucional y desarrollo de recursos humanos (capacity building), y en los asuntos de seguridad (agenda antiterrorista
y de “seguridad humana”).

Anuario

la Unión Europea y Estados Unidos sobre subsidios agrícolas, acceso a Mercados de Productos No Agrícolas (NAMA),
etc. Considerando que la autoridad negociadora especial
del Ejecutivo en Estados Unidos (fast track) ha expirado, el
período de campaña electoral en ese país y la probabilidad
que a comienzos de 2010 asuma un gobierno del Partido
Demócrata, una revitalización de Doha parece, por ahora,
altamente improbable. En estas circunstancias, si bien el
apoyo al proceso de Doha se mantendrá en la agenda de
APEC, nuevas declaraciones de apoyo por parte del foro
tendrán al menos por este año, un carácter más bien simbólico. Tales exhortaciones testimoniarían que el regionalismo abierto del Pacífico está comprometido con el multilateralismo, pero no contribuirían a un avance específico hacia
un acuerdo comercial global.

Esta visión de APEC ha sido recientemente expuesta por
Charles Morrison y Peter Petri:

“APEC necesita metas realistas conducentes a resultados
exitosos. Su misión debería definirse más nítidamente, enfoSegundo, en el escenario descrito y teniendo en cuenta que
cándose en la cooperación en torno a intereses significatiAPEC, por su naturaleza voluntaria no da lugar a acuerdos
vos y compartidos de políticas públicas en ambas riberas del
comerciales con fuerza obligaPacífico. Por ejemplo, APEC po“El foro APEC, que inicialmente consideró
toria, continúa la carrera de nudría realizar un valioso trabajo
que [los acuerdos comerciales bilaterales]
merosas economías dentro y
en áreas como salud y seguriiban contra el principio básico del
fuera de APEC para concluir
dad, facilitación comercial, conacuerdos comerciales bilatera- ‘regionalismo abierto’, (...) no ha tenido más servación de energía, integrales o subregionales. El foro
ción financiera, e intercambios
alternativa que reconocer la realidad,
APEC, que inicialmente consieducacionales y culturales. Peabogando por un aporte efectivo de los
deró que tales acuerdos iban acuerdos preferenciales a la liberalización en ro sus productos tienen que decontra el principio básico del
finirse muy bien, tienen que ser
el área APEC, procurando por otra parte
“regionalismo abierto”, que exisustanciales y reconocidos cointroducir cierto orden en el proceso”
gía no discriminación comercial,
mo importantes. APEC nunca
no ha tenido más alternativa que reconocer la realidad, abomás debería permitir que surja un problema económico regando por un aporte efectivo de los acuerdos preferenciales
gional importante, como la crisis financiera asiática, sin ena la liberalización en el área APEC, procurando por otra
frentarlo vigorosamente”.3
parte introducir cierto orden en el proceso, a través de la
elaboración de los llamados “capítulos modelo”, destinados
La opción alternativa –más ambiciosa– sería retomar el tema
a servir de pauta y guía de evaluación de los múltiples
de la liberalización en torno a la propuesta –surgida el
acuerdos preferenciales. Nada asegura, por supuesto, que
2004, durante la presidencia chilena de APEC– de un acuertales modelos influyan efectivamente en los numerosos
do amplio de libre comercio bajo los auspicios de APEC (la
acuerdos en actual gestación.
propuesta FTAAP). Esta opción, inicialmente denostada como contraria a la naturaleza abierta de APEC, ha venido gaTercero, a estas alturas del proceso APEC (13 años desde la
nando importantes partidarios, entre ellos Estados Unidos,
proclamación de las “Metas de Bogor”, según las cuales los
aunque el consenso es que sería una opción “futura”, cuya
intercambios entre los miembros desarrollados de APEC
negociación y eventual materialización enfrentaría obstácuserían esencialmente libres el año 2010 y todo el resto estalos formidables. Así ya lo advirtió, por lo demás, el primer
ría liberalizado hacia el 2020), se extiende el consenso que
estudio académico sobre FTAAP: por ejemplo, el acuerdo no
tales metas no se cumplirán. La causa central es, evidentesería viable si no participaran las principales potencias comente, la persistencia de numerosos y activos intereses promerciales de APEC: Estados Unidos, Japón, China y Corea
teccionistas, frente a los cuales un foro de naturaleza volundel Sur).
taria, basado en el consenso, y que no se concibió como
arena de negociación comercial, no constituye una “arquiFrente a este complejo escenario, una opción compatible
tectura institucional” apropiada.
con la anterior, pero más flexible y “gradualista”, sería propiciar la expansión del Acuerdo de Asociación Económica
Cuarto, cabe mencionar que ante las circunstancias descriTranspacífica, conocido como P4. Hoy el P4 agrupa econotas APEC enfrenta una disyuntiva crucial, que la presidencia
mías pequeñas (Singapur, Nueva Zelandia, Brunei y Chile),
peruana deberá de algún modo lidiar. Una opción sería
pero se trata de un acuerdo abierto que podría ser la base
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Panoramas regionales

de un esquema amplio de libre comercio y asociación estratégica de economías de toda la región. En diversos momentos, países como Perú –invitado por Chile–, Canadá –invitado por Singapur–, y últimamente Estados Unidos, han tenido interés en considerar la opción P4 como una vía para
avanzar hacia la multilateralización de la apertura comercial
en el Pacífico.

la liberalización comercial (a esta cifra sólo se acerca la evaluación del área ASEAN, con el 81%); y solamente un tercio
(el 34% de los encuestados) considera que el esquema East
Asian Summit (EAS, la suma de ASEAN, Japón, China, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e India), podría eventualmente ser un factor de competencia o un problema
para APEC.

La idea central que promueve el Gobierno peruano como
Un aspecto particularmente importante de las propuestas
líder del proceso APEC 2008 es la de un nuevo comproFTAAP y P4 es que rescatan plenamente el carácter transpamiso con el desarrollo de la región de Asia-Pacífico (A new
cífico de la integración económica, que es el de la esencia
commitment to the development of the Asia-Pacific,
de APEC. Sin duda, el gobierno y los empresarios peruanos
www.apec2008.org). El planteamiento peruano enfatiza la
que lideran el Consejo Consultivo Empresarial de APEC
incorporación de más actores al proceso de desarrollo de
(ABAC) están preocupados por este aspecto frente a las
una comunidad Asia-Pacífico, promoviendo las asociaciones
propuestas del nuevo “regionalismo asiático”, que suele
entre los sectores público y privado, la participación de
minimizar la dimensión transpacífica, pasando por alto el
representantes de la sociedad
hecho que ésta incluye también
“La idea central que promueve el Gobierno civil, y la cooperación de las insa tres economías latinoamericanas: México, Perú y Chile, o sea, peruano como líder del proceso APEC 2008 tituciones financieras internaes (...) la del desarrollo de la región Asiacionales. En términos de motino se limita a la participación
de Estados Unidos y Canadá.
Pacífico (...) que enfatiza la incorporación de vaciones sustantivas e intereses
más actores al proceso (...) promoviendo las centrales, el equipo peruano de
APEC 2008 destaca el desarroEl tema del regionalismo asiátiasociaciones entre los sectores público y
co y sus implicaciones para
privado, la participación de representantes llo económico y personal a traAPEC ha sido abordado en un
de la sociedad civil, y la cooperación de las vés de un enfoque integral
para enfrentar los principales
seminario especialmente coninstituciones financieras internacionales.”
problemas y desafíos de la revocado por ABAC y entidades
gión, tales como seguridad energética, seguridad humana,
afines, que ha tenido lugar en Yakarta el 20 de enero de
cambio climático y desarrollo sustentable.
2008, evento que por la importancia del tema y la convocatoria lograda ofreció una oportunidad para que los líderes
De manera complementaria, los representantes empresariaempresariales y gubernamentales de APEC 2008 considerales de ABAC Perú, encabezados por Juan Francisco Raffo,
ran opciones estratégicas para “relanzar” las propuestas achan propuesto el tema central “Atendiendo a la brecha:
tualizadas de integración y cooperación económica a través
haciendo de la globalización una oportunidad para todos”.
del Pacífico. Una parte importante de esta iniciativa y del
Este lema reconoce implícitamente que el proceso de glodiseño del evento provino de ABAC Chile en el último tribalización ofrece ventajas, pero también contiene amenazas
mestre de 2007, a través de Hernán Somerville, designado
para quienes no se incorporan exitosamente a éste, por lo
por el presidente de ABAC 2008, Juan Francisco Raffo, para
que hace un llamado a superar la brecha (gap) y recomendirigir el grupo de trabajo ABAC sobre liberalización. Ello
dar políticas que permitan traducir el fuerte crecimiento de
testimonia la excelente relación chileno-peruana que se ha
gran parte de la región APEC en un proceso duradero de dedado a nivel empresarial, la que –considerando además el
sarrollo, que extienda más ampliamente los beneficios de la
papel de México– potencia la participación latinoamericana
globalización entre las economías participantes y al interior
en ABAC.
de éstas. Con estos propósitos generales, ABAC Perú ha privilegiado tres temas: avanzar hacia la liberación del comerEl liderato peruano de APEC puede beneficiarse también del
cio y las inversiones, facilitar el desarrollo de los negocios, y
hecho que APEC, a pesar de ser objeto de reiteradas críticas
promover la cooperación (capacity building) para el desy pronósticos pesimistas, sigue contando con una significaarrollo sostenible. En realidad, esto no es novedoso, ya que
tiva base de apoyo. Según el 2007-2008 State of the Region
es la clásica tríada temática de APEC: liberalización, faciReport, importante publicación del Consejo de Cooperación
litación, cooperación para el desarrollo.
Económica del Pacífico (PECC), que incluye una encuesta de
opinión a 382 personalidades de los ámbitos público, privaA estos intereses y objetivos asociados al proceso APEC se
do y académico de toda la región, el 48% de los encuestaagrega la promoción de intereses y objetivos específicados considera que APEC es hoy tan importante como lo fue
mente peruanos. Tanto el Gobierno del presidente Alán
en la época de su fundación (la cifra 2006 era del 42%). Un
García como el sector privado peruano se han propuesto
83% piensa que APEC ha hecho contribuciones efectivas a
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mar parte como miembro permanente de un futuro Consejo de Seguridad ampliado de las Naciones Unidas. Parte
de la campaña brasileña se desarrolla de manera concertada con otros aspirantes, como India. Al respecto, Beijing ha
dado algunas señales de que podría plegarse a las pretensiones de Nueva Delhi, pero ha evitado tomar posiciones
más generales en torno a este delicado tema que pudieran
vincularse con las demandas de otros aspirantes, como
Brasil.
Anuario

China y América Latina
Otra materia multilateral relevante es la contribución china
al restablecimiento de la paz y el orden interno en Haití.
Durante el año 2007 siguió operando en ese país caribeño
la fuerza de 125 agentes policiales chinos, cuya misión es de
prevención, apoyo y entrenamiento, bajo la dependencia
de Naciones Unidas a través de MINUSTAH. En términos
En el curso del año 2007, la República Popular China contipolíticos, esta presencia interesa a Beijing para fomentar en
nuó perfilándose como uno de los más importantes socios
la región la percepción de que
comerciales de América Latina,
“China continuó perfilándose como uno de –sin perjuicio del principio de
tanto por la fuerte demanda
los más importantes socios comerciales de no intervención–. China se prechina de materias primas producidas en la región, como por América Latina, tanto por la fuerte demanda ocupa de temas humanitarios y
de cooperar con las bases del
su enorme potencial como prochina de materias primas producidas en la
veedor de productos manufac- región, como por su enorme potencial como orden público en países frágiturados. Según estadísticas coproveedor de productos manufacturados.” les. Dado que Haití reconoce al
régimen de Taipei como el gomerciales chinas difundidas por
bierno de China, también estaría en juego, de manera
la agencia Xinhua, entre enero y octubre 2007 las exportaimplícita, una estrategia bilateral.
ciones chinas a América Latina alcanzaron 41.410 millones
de dólares (+42% sobre 2006) y las importaciones 40.720
Un nuevo aspecto de la creciente presencia china en la
millones (+45,2%).
región concierne a la esfera del llamado soft power, una dimensión relativamente menos desarrollada de la diplomacia
El interés chino en los commodities de América Latina ha
china, pero que podría cobrar mayor importancia en la
estimulado la búsqueda de oportunidades de inversión por
medida que Beijing tuviera interés en desarrollar una imaempresas del país asiático para asegurar fuentes estables de
gen internacional que incorpore más directamente elemenabastecimiento y para mejorar la infraestructura de transtos culturales, que complementarían los temas políticos y
porte de los productos de exportación.
económicos predominantes. La red internacional de Institutos Confucio –cuya finalidad es promover la enseñanza
Las relaciones políticas de China con la región se caracteridel chino mandarín y difundir la cultura china– contaba con
zan por la diplomacia pragmática de Beijing, que evita las
una sola sede en la región (ubicada en México). A partir del
cuestiones ideológicas y promueve la percepción de China
2007 se está organizando una sede en Chile, bajo convenio
como un país emergente sin objetivos de hegemonía, cuya
con una universidad privada, y se anunció la apertura de un
mayor presencia en América Latina no busca alterar los
Instituto en Argentina, lo que podría marcar el comienzo de
equilibrios y entendimientos existentes, ni menos interferir
una expansión de estas instituciones en América Latina.
en los asuntos internos de los países.
Los intereses económicos tienen un lugar central en las relaciones latinoamericanas con China, sin perjuicio de los temas políticos a que se hará referencia.

El objetivo chino de aislar políticamente al régimen de Taiwan siguió siendo un aspecto central de la diplomacia latinoamericana de Beijing. Un avance importante en este
aspecto fue la decisión costarricense –a comienzos de junio– de reconocer a la República Popular China como único
gobierno de China, rompiendo relaciones con el gobierno
de Taipei.
En el ámbito de la diplomacia multilateral, China observa los
movimientos de Brasil para avanzar hacia su objetivo de for-

China provee a los países latinoamericanos de una amplia
gama de productos, principalmente manufacturas (vestuario, calzado, juguetes, electrodomésticos, productos electrónicos, vehículos motorizados, etc.). Su importancia comercial en este aspecto crece constantemente por factores
como la localización de plantas de ensamblaje final en China y las políticas de compra de grandes cadenas comerciales que operan en América Latina (como Wal Mart de México, Cencosud, Falabella y otras). Estas empresas priorizan
importaciones desde China a través del establecimiento de
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que los grandes actores políticos y económicos de toda la
región perciban a Perú como un país dinámico, estable, seguro, en pleno proceso de modernización de su economía,
que se perfila como un interesante socio comercial, una
economía que ofrece excelentes oportunidades para la inversión extranjera, así como un destino turístico de gran
interés en la región.

Panoramas regionales

oficinas comerciales en ese país y la negociación de contratos con proveedores estables, quienes, al contar con volúmenes significativos de ventas, adaptan su oferta a los
requerimientos de los importadores. De este modo, se configuran cadenas de suministro y distribución desde China
hacia América Latina que potencian las participaciones de
mercado de los productos de origen chino.
En una economía como la chilena –donde, en virtud del
acuerdo de libre comercio bilateral, los productos chinos
ingresan libres de aranceles o con preferencias– la creciente
importancia de China ha sido asumida por el mercado. En
otros países, por ejemplo Argentina y México, el aumento
de las importaciones desde China tiende a generar reacciones como acusaciones de dumping y otras prácticas vedadas, provenientes de industrias como textiles y confecciones, juguetería, metalmecánicas y otras. En algunos casos
estos cargos encuentran acogida entre las autoridades, que
consideran opciones como el inicio de consultas en el seno
de la OMC, paso previo a eventuales litigios ante la entidad
rectora del comercio internacional.

“Aprovechar las oportunidades de asociación con China e
India, y enfrentar la competencia por mercados e inversiones con estos países, implica para América Latina:
1. Aumentar el crecimiento y la recaudación fiscal;
2. Invertir en la modernización de sus redes de infraestructura, en particular en comunicaciones y transporte; y
3. Ampliar su capacidad de innovación, fortaleciendo sus
instituciones e invirtiendo en su más valioso bien, el capital
humano”.4
Si, por el contrario, los recursos adicionales generados por
el boom exportador no se invirtieran de manera provechosa, estaríamos asistiendo a una nueva versión de la llamada
“maldición” de los recursos naturales.

En efecto, no cabe duda que el boom exportador de productos primarios latinoamericanos hacia China es un tema altamente relevante en el 2007, que se proyectará a medio plazo
como un elemento central de las relaciones comerciales con
Estudios de composición de las “canastas exportadoras”
ese país. Es la contraparte de las crecientes importaciones de
de China y los países latinoamericanos concluyen, en genemanufacturas chinas en la región, con las que configura una
ral, que la competencia entre
vinculación de creciente enver“Estudios de composición de las ‘canastas
exportadores chinos y latinoagadura, la que contiene tanto
exportadoras’ de China y los países
mericanos en los mercados inlogros como carencias.
ternacionales es limitada. Velatinoamericanos concluyen, en general,
nezuela, Bolivia y Chile son los
El interés chino en los producque la competencia entre exportadores
países comparativamente mechinos y latinoamericanos en los mercados tos primarios latinoamericanos
nos expuestos a la competencia
se explica por la dinámica exinternacionales es limitada. (...)
de exportaciones provenientes
pansión del producto del país
Las respectivas estructuras del comercio
de China en el mercado de Esasiático, que no baja de tasas
exterior son más complementarias
tados Unidos. Brasil, Colombia
de dos dígitos, a pesar de las
que competitivas.”
y Perú enfrentan una moderada
advertencias sobre un “recacompetencia china, mientras México y los países centroalentamiento” de la economía. El informe PECC State of the
mericanos se encuentran más expuestos a dicha compeRegion Report 2007-2008 advierte que no se trata de un
tencia. En otras palabras, las respectivas estructuras del comero fenómeno coyuntural:
mercio exterior son más complementarias que competitivas.
“El rápido crecimiento económico en China sigue situando
A juicio del economista Javier Santiso, el surgimiento de China
el marco contextual del desarrollo económico regional,
como gran potencia exportadora debería motivar a los países
incluyendo la trayectoria y ritmo de la integración en Asia y
latinoamericanos a promover reformas que les permitan mana través del Pacífico. Si bien China enfrenta muchos desafítenerse en la carrera de la competitividad, incorporando más
os internos, que comprenden un crecimiento desequilibratecnología, diversificando la oferta y mejorando la infraestrucdo, degradación ambiental y efervescencia social, los aspectura con el fin de reducir los costes de transacción con el resto
tos fundamentales de la economía indican que las tasas de
del mundo. En la medida que esta “llamada de atención” sea
crecimiento sobre el 8% podrían fácilmente extenderse haconsiderada por los agentes públicos y privados, la región evicia la próxima década. Según algunas estimaciones, China
tará verse “amenazada” por el surgimiento económico de
ya es la tercera economía en términos de tamaño, después
China, y podrá avanzar en su proceso de desarrollo. El secrede Estados Unidos y Japón.” 5
tario general de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, dirigiéndose al
El segundo factor es la posición estratégica de América
Foro Empresarial de la Cumbre Iberoamericana en Santiago de
Latina en los mercados de commodities: la región produce
Chile el 8 de noviembre, lo expresó claramente:
el 47% de la soja, el 40% del cobre y el 9,3% del petróleo
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tales proyectos. Salvo excepciones, los países latinoamericanos no han avanzado mucho en esquemas del tipo PPP
(Private-Public Partnerships) para el desarrollo de proyectos
de infraestructura mediante contratos de concesión de
obras públicas. China, por su parte, aún tendría poca experiencia internacional relevante en este campo de la inversión
extranjera, que exige altas capacidades técnicas de formulación de proyectos y el desarrollo de fórmulas legales, contractuales y financieras complejas. Los proyectos que China
Este proceso ha generado importantes superávits comerciaha realizado en países en desarrollo, por ejemplo en África,
les bilaterales para los países exportadores (aunque algunos
han sido ejecutados directade ellos, como Brasil, registran
“En el segundo semestre de 2007, varios
mente por técnicos y trabajadéficit por sus compras de mapaíses latinoamericanos comenzaron a
dores chinos, una práctica que
nufacturas chinas). El boom ha
preparar su participación en el gran evento obviamente no resulta aplicaelevado los precios de estos
ExpoShangai 2010, el que sin duda
ble en América Latina.
productos, lo que a su vez ha
mejorado los términos de interconstituirá una oportunidad de primer
Volviendo al tema comercial, en
cambio y (en el caso de impororden para ampliar la presencia comercial
el contexto del predominio de
tadores netos de petróleo) ha
de América Latina en China.”
los productos primarios y de un
permitido hacer frente a los alreducido número de grandes empresas en las exportaciones
tos precios de los hidrocarburos. Pero el boom también ha
a China, se comprende el interés expresado reiteradamente
contribuido a la apreciación de las monedas locales de los
en la diversificación y ampliación de la oferta exportadora latipaíses superavitarios, deteriorando –entre otros efectos– la
noamericana a China. En Brasil, cinco commodities contribucompetitividad exportadora, especialmente en sectores
yen el 75% de las exportaciones a China. En Chile, el cobre y
manufactureros y agroindustriales.
otros commodities explican más del 90% de las ventas. Así y
todo, la cantidad de productos chilenos exportados a China
Aun si en los próximos años la expansión de estas exportasubió de 253 a 307 entre 2003 y 2006, pero todavía no alciones latinoamericanas se moderara, a las empresas imporcanza la cantidad de bienes (487) destinados a Japón, el más
tadoras del país asiático les interesa prioritariamente la semaduro de los mercados asiáticos. Para avanzar en esta direcguridad y eficiencia del abastecimiento de estos insumos.
ción, los gobiernos, entidades gremiales y empresas necesitan
De esta manera, se vinculan los aspectos comerciales con
invertir más en temas como “marca-país”, imagen de pronuevos negocios de inversión. Es así como la petrolera Siductos e inteligencia de mercados, así como ofrecer más
nopec se asocia con Petrobras en el desarrollo de oleoducapoyo a las iniciativas exportadoras de empresas medianas y
tos y busca nuevas oportunidades en países como Ecuador.
pequeñas. En el caso chileno, el efecto del TLC se está empeBaosteel, uno de los principales complejos siderúrgicos chizando a manifestar. En Perú se espera una próxima iniciación
nos, firma contratos de abastecimiento de largo plazo con
de negociaciones para un TLC con China.
la Companhia do Vale do Rio Doce (CVRD) de Brasil, y
Minmetals, la empresa estatal procesadora de minerales,
El creciente interés chino en desarrollar las relaciones comeracuerda con Codelco, el primer exportador mundial de cociales con América Latina se manifestó en la reunión denobre, un financiamiento o pago anticipado de mineral de
minada I Cumbre China-América Latina, “Ampliando los
cobre y una opción a asociarse en un nuevo proyecto de
horizontes de comercio e inversión”, organizada por la entiexplotación (proyecto Gaby). En cambio, las inversiones chidad oficial china CCPIT, con apoyo de la entidad de promonas en el sector manufacturero son escasas. Un caso imporción de exportaciones Pro Chile. El encuentro tuvo lugar en
tante en este sector es la inversión de Lenovo, el fabricante
Santiago de Chile a fines de noviembre, convocando a alrechino de PCs, que está invirtiendo en una nueva planta en
dedor de 200 empresarios chinos y 400 latinoamericanos.
México (así los productos Lenovo podrán entrar vía NAFTA
a Estados Unidos).
En el segundo semestre de 2007, varios países latinoamericanos comenzaron a preparar su participación en el gran
El interés chino en invertir en proyectos latinoamericanos de
evento ExpoShangai 2010, el que sin duda constituirá una
desarrollo de infraestructura caminera, ferroviaria y portuaoportunidad de primer orden para ampliar la presencia
ria se relaciona estrechamente con el tema de las materias
comercial de América Latina en China. Asimismo, la contraprimas. En este ámbito abundan las declaraciones de intenparte de las inversiones chinas en América Latina debería ser
ción, mientras los proyectos específicos siguen siendo escaun incremento de las inversiones latinoamericanas en Chisos. La mayor interrogante a dilucidar parece ser la definina, que hasta el 2007 se limitan principalmente a grandes
ción de modelos de negocios que pudieran hacer viables
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que se extrae a nivel global. La rápida expansión de las ventas de estos y otros commodities de América Latina a China
ha multiplicado en pocos años las exportaciones de los principales países latinoamericanos a China, que se ha convertido en el primer consumidor e importador mundial de una
lista creciente de productos primarios: cobre, zinc, hierro,
níquel, algodón, oleaginosas, etc.

Panoramas regionales

empresas como la industria de alimentos Bimbo de México,
Cía. Sud Americana de Vapores (CSAV) de Chile (naviera
propietaria de la filial china Norasia, que transporta contenedores), y el fabricante de aviones Embraer de Brasil. La
concreción de nuevos proyectos requiere realizar estudios
económicos, legales y financieros detallados, profundizando
en cómo hacer negocios en China, cuya complejidad los
empresarios latinoamericanos recién comienzan a apreciar.

y no ha llegado a ser una prioridad diplomática para asiáticos ni latinoamericanos.

Conclusión

Como muestra la evolución de las vinculaciones entre los
países latinoamericanos y la República Popular China, es
probable que el mayor dinamismo de relaciones entre las
dos regiones se esté dando a nivel bilateral. China se ha
convertido en un socio comercial de primera importancia
para América Latina, contribuyendo a diversificar las relaciones económicas externas de la región. El acercamiento
chino, tanto en lo económico como en lo político, se caracteriza por su pragmatismo. Ambas partes desean expandir
aún más el comercio, que desde el punto de vista latinoamericano se concentra de manera desequilibrada en pocas
categorías de productos primarios de exportación. Las inversiones directas en ambas direcciones se encuentran aún en
una fase inicial de desarrollo.

Michael Reid, quien en su calidad de corresponsal regional
de The Economist es, sin duda, un agudo observador de
América Latina, sostiene en un libro reciente que la mayoría
de los países latinoamericanos están mejor situados en 2007
que en cualquier momento de los 25 años precedentes para
vincularse al mundo de manera más positiva y fructífera.6
No obstante este contexto general favorable, América
Latina no ha aprovechado plenamente las oportunidades
que ofrece el dinámico desarrollo de la región Asia-Pacífico
para avanzar en el acercamiento a esa parte del mundo. El
foro FOCALAE sigue situado en un discreto segundo plano,

APEC, bajo presidencia peruana desde fines de 2007, constituye una oportunidad excepcional para que los miembros
latinoamericanos del principal foro transpacífico hagan oír
su voz, pero no se divisa aún una estrategia definida desde
Lima para ejercer un liderazgo innovador en los temas principales de la agenda.
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