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Ceremonia de suscripción del convenio entre la ALADI, la CAF y la CEPAL para establecer el 

Observatorio de las Relaciones América Latina-Asia Pacífico Montevideo 

Montevideo, lunes 2 de julio de 2012 

Sr. Enrique García, Presidente Ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, 

Sr. Carlos Álvarez, Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración,  

Amigas y amigos: 

Es un honor para mí estar presente hoy junto a ustedes en la ceremonia de constitución del  

Observatorio de las Relaciones América Latina-Asia Pacífico ALADI-CAF-CEPAL. Esta feliz iniciativa no 

podría ser más oportuna, por varios motivos. En primer lugar, desde la década pasada Asia Pacífico y 

América Latina y el Caribe han sido primer y segundo principales polos de crecimiento económico 

mundial, respectivamente. Mientras nuestra región creció a una tasa media en torno al 5% anual entre 

2003 y 2008 y recuperó rápidamente el crecimiento a partir de 2010, en el mismo período las economías 

en desarrollo de Asia crecieron a tasas superiores al 8% anual, fuertemente influidas por el dinamismo 

de China y la India.  

En segundo lugar, en el curso de la última década los vínculos económicos entre nuestras regiones se 

han estrechado fuertemente. A modo de ejemplo, mientras en el año 2000 Asia era el destino del 5% de 

las exportaciones de nuestra región y el origen del 11% de sus importaciones, en 2011 esas 

proporciones fueron del 17% y del 27%, respectivamente. El crecimiento del vínculo comercial con China 

ha sido aún más explosivo, pasando de representar el 1% de las exportaciones de la región y el 2% de 

sus importaciones en 2000, al 9% y 14%, respectivamente, en 2011. De este modo, China ya superó a la 

Unión Europea como origen de las importaciones regionales y nuestras proyecciones indican que hacia 

mediados de esta década también lo haría como destino de nuestras exportaciones.  

Los lazos birregionales de inversión muestran un menor dinamismo que los comerciales, pero por lo 

mismo ofrecen un enorme potencial de crecimiento. En efecto, nuestra región ofrece grandes 

oportunidades de inversión para los enormes excedentes de ahorro de las economías asiáticas, en 

ámbitos como las manufacturas, los servicios y el desarrollo de infraestructura, además de los 

tradicionales sectores de recursos naturales. Por su parte, los dinámicos mercados asiáticos ofrecen 

enormes oportunidades para aquellas empresas de nuestra región que se atrevan a invertir en ellos.  A 

nuestras empresas translatinas, ya altamente internacionalizadas, les cabe un rol de liderazgo en este 

esfuerzo.  

En definitiva, el futuro de nuestra región en las próximas décadas estará cada vez más vinculado al del 

Asia Pacífico, dados su peso demográfico y dinamismo económico. En este sentido, quisiera compartir 

con ustedes algunos de los principales mensajes contenidos en el importante discurso que el Primer 

Ministro de China, Wen Jiabao, dirigiera a la región desde la sede de la CEPAL el pasado martes 26 de 

junio. 



 

En esa oportunidad, el Primer Ministro planteó profundizar la cooperación estratégica entre China y 

nuestra región. Para ello propuso, entre otras iniciativas, crear un Foro de Cooperación China-América 

Latina y el Caribe; un Fondo de Cooperación, al cual instituciones financieras chinas harán un primer 

aporte de 5.000 millones de dólares; el establecimiento de un mecanismo regular de diálogo a nivel de 

cancilleres entre China y la troika de la CELAC, y un Foro de Ministros de Agricultura China-América 

Latina y el Caribe. Asimismo, anunció el establecimiento de una línea de crédito especial de 10.000 

millones de dólares para la ejecución de proyectos conjuntos de infraestructura en nuestra región.  

China ha tomado pues la iniciativa para fortalecer institucionalmente los vínculos con la región como un 

todo, con una serie de propuestas muy concretas. Ahora nos corresponde organizarnos para estar a la 

altura de esos desafíos. En este contexto, el Observatorio ALADI-CAF-CEPAL que hoy estamos 

presentando de manera oficial ofrece un espacio privilegiado. El Observatorio, junto con servir su 

propósito de diseminar información sobre los vínculos entre ambas regiones, debiera constituirse en 

una instancia en torno a la cual se articulen los esfuerzos de nuestras tres instituciones y de los 

gobiernos de nuestra región, con vistas a avanzar hacia un vínculo con Asia que conjugue el dinamismo 

económico con una creciente inclusión social y sustentabilidad ambiental.   

Muchas gracias.        

 


