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INTRODUCCIÓN

Teniendo en mente la importancia del informe anual “Perspectivas económicas de América 
Latina 2016: Hacia una nueva asociación con China”, se llevó a cabo su presentación bajo la 

organización conjunta de las Comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Relaciones Exteriores Asia Pací�co y Comercio y 
Fomento Industrial, en coordinación con la representación en México de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

Los mensajes iniciales estuvieron a cargo de los Senadores Laura Rojas, Mariana Gómez del Campo, 
Teó�lo Torres Corzo, Fernando Herrera, el Ministro Lin Ji, encargado de negocios de la Embajada de 
la República Popular de China en México y el Mtro. Roberto Martínez Yllescas, director del Centro de 
la OCDE en México. Las aportaciones realizadas por los senadores participantes giraron en torno a la 
necesidad de identi�car las oportunidades que existen en un entorno global adverso, tomando en 
cuenta el hecho de que China está a punto de consolidar su rol como segundo socio comercial de 
América Latina, desplazando a la Unión Europea y ubicándose detrás de Estados Unidos. Asimismo, 
a lo largo de la presentación del informe, se explicó la dinámica del desplazamiento del crecimiento 
económico hacia la región de Asia Pací�co, situación de la que se deriva la importancia de crear 
nuevos esquemas de cooperación económica, cultural, �nanciera y educativa entre ambas 
regiones. Por otra parte, se destacó la relevancia de analizar el papel de la desaceleración del 
crecimiento chino y su impacto en las economías latinoamericanas.

La presentación del reporte estuvo a cargo del Dr. Ángel Melguizo, jefe de la unidad de América 
Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE, quien señaló que México puede crecer a tasas mayores si 
consolida una asociación económica, comercial y �nanciera con China, quien en los años venideros 
aportará un tercio del crecimiento mundial. De igual manera, indicó que América Latina no llegará a 
su máximo potencial si no se toman medidas para diversi�car sus mercados,  contar con una 
estructura productiva más integrada y desarrollar sectores de competencias y habilidades en 
materia de ciencia y tecnología. 

Los comentarios al informe estuvieron a cargo de la Subsecretaria para América Latina y el Caribe la 
Embajadora Socorro Flores, el Senador Ernesto Cordero, el licenciado Carlos Jesús Piñera González, 
Director General de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, el Dr. Enrique Dussel 
Peters, coordinador del Centro de Estudios China- México de la UNAM y del Dr. Jorge Mario Martínez 
Piva, jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la sede subregional de la CEPAL en 
México, bajo la moderación del senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial. Mientras que los mensajes �nales estuvieron a cargo del Senador 
Alejandro Encinas Rodríguez, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
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Internacionales y del Mtro. Federico Flossbach, Ejecutivo Senior para el Sector Privado del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) en México. 

Con el ánimo de continuar con este ejercicio de análisis y difusión de la publicación “Perspectivas 
económicas de América Latina 2016: Hacia una nueva asociación con China”�, la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales se complace en poner a su disposición la 
siguiente relatoría, misma que recoge los elementos más destacados de las participaciones que 
tuvieron lugar en el desarrollo de la presentación de la publicación�. 

�  Para consultar el reporte completo, véase: http://bit.ly/1X18CCS
 � Para consultar el video de la presentación acceda a: http://bit.ly/1nL4Hyi
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enadora Laura Angélica Rojas HernándezLa s , 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, destacó que el objetivo del informe 
“Perspectivas económicas de América Latina” consiste en 
identi�car los esquemas especí�cos que estimulen una alianza 
mutuamente bene�ciosa con la segunda economía más 
importante del mundo. Subrayó que el comercio entre China y la 
región ha registrado una expansión sin precedentes, 
multiplicándose hasta 22 veces en los últimos 15 años, así como 
los �ujos de inversión, los proyectos de cooperación y los 
intercambios en múltiples rubros, los cuales también han 
experimentado un incremento considerable. Recordó que el 
informe en cuestión plantea una agenda para aprovechar estos 
crecientes vínculos, a �n de contribuir a los objetivos de 
desarrollo de la región y combatir la desigualdad. 

Por otra parte, comentó que la estrategia para alcanzar una 
nueva asociación entre China y América Latina tiene que ver con 
la creación de nuevos planteamientos regulatorios en materia de 
servicios, inversión, contratación pública, derechos de propiedad 
intelec tual,  pol í t i c a  de  competencia ,  gobernanza, 
sustentabilidad medioambiental, transparencia, rendición de 

cuentas y combate a la corrupción, que deben orientarse a partir 
de mejores prácticas y estándares internacionales. Agregó que el 
reto de esta nueva asociación consiste en que conduzca a un 
crecimiento más inclusivo que reduzca la pobreza y la 
desigualdad, favorezca la creación de empleos y contribuya a 
reducir el dé�cit de competencias e innovación, especialmente 
en materia de ciencia y tecnología. Finalmente, concluyó 
señalando que se propone una relación simétrica entre China y 
América Latina que ponga el acento en la transferencia 
tecnológica, las inversiones estratégicas y la diversi�cación 
productiva. 

Posteriormente, la senadora Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe, indicó que actualmente la región de 
América Latina presenta un importante descenso en su 
crecimiento económico; situación ante la cual el Banco Mundial 
señaló que el crecimiento regional será nulo debido a una 
contracción del 0.9 por ciento en 2015, mientras que el Fondo 
Monetario Internacional anticipó una recesión leve de un 0.3 por 
ciento este año y una expansión de 1.6 por ciento en 2017. 
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La senadora Gómez del Campo enfatizó en que el crecimiento de 
la deuda constituye uno de los elementos que más preocupación 
genera en México, ya que en 3 años ha crecido en términos del 
PIB prácticamente 12 puntos porcentuales, mientras que en todo 
el sexenio pasado acumuló apenas un crecimiento de 3 puntos. 
Destacó que en el Senado se tienen claros los retos en materia 
económica, los cuales consisten en detener el crecimiento 
irresponsable de la deuda, mantener baja la in�ación, pese a la 
depreciación de las monedas latinoamericanas frente al dólar, 
impulsar que el gobierno ajuste el gasto y haga un buen manejo 
de las �nanzas públicas, impulsar la renovación en las 
inversiones, aumentar la productividad y sobre todo aprovechar 
las oportunidades que tenemos en el mundo. Concluyó 
resaltando que un estudio realizado por las Naciones Unidas 
prevé que para 2016 China desplazará a la Unión Europea como el 
segundo socio comercial de Latinoamérica, detrás de Estados 
Unidos. No obstante, señaló que el Gobierno Federal aún no tiene 
claro el rumbo que debe seguirse, debido a que por un lado busca 
generar un acercamiento con China y, por otro lado, participa 
activamente en las negociaciones sobre el TPP, el cual busca en 
cierta medida ser un contrapeso.

Por su parte, el , Presidente de la senador Teó�lo Torres Corzo
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pací�co, puso énfasis en 
la necesidad de plantear nuevos esquemas de cooperación 
económica, �nanciera, comercial, cultural y educativa, que 
promuevan un desarrollo estable e integral. 

Al igual que las senadoras Rojas y Gómez del Campo, el senador 
Torres Corzo destacó que en un lapso de dos décadas y media, la 
emergencia de China se ha convertido en uno de los principales 
vectores de la transformación de la economía global, al 
representar el 15 por ciento del PIB mundial. Asimismo, recordó 
que desde la década pasada, China ocupa un lugar muy 

importante en el comercio exterior de América Latina y viceversa. 
Por último, mencionó que es muy importante la coordinación 
regional, ya que sólo a través de ella se podrá asegurar el éxito del 
diálogo, la negociación y la cooperación entre China y América 
Latina y El Caribe. 

La presentación continuó con la intervención del senador 
Fernando Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, quien resaltó que en el informe se señala 
cómo en los últimos 15 años se ha producido un creciente interés 
por parte de China para vincularse con América Latina. Comentó 
que para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es de la más 
alta prioridad analizar a detalle el fuerte vínculo que se está 
generando entre nuestra región y China, además de buscar una 
legislación basada en la sana competencia, y revisar y 
perfeccionar nuestros tratados internacionales, con el objetivo de 
buscar la complementariedad entre ambas economías. Subrayó 
que resulta necesario hacer un llamado al Poder Ejecutivo para 
que junto al Senado, se busque controlar las aduanas nacionales 
y evitar así que sigan siendo paso de contrabando, provocando 
competencia desleal. De igual manera, destacó que nuestra 
relación con China es una oportunidad para el desarrollo, para el 
intercambio, para el crecimiento conjunto y para legislar sobre lo 
que espera México y América Latina sobre dicho vínculo. 

 
La postura china estuvo representada por el Ministro Lin Ji, 
encargado de negocios de la Embajada de la República Popular 
de China en México, quien aprovechó para exponer tres aspectos 
fundamentales. En el primero de ellos se re�rió a la economía 
china, resaltando que su país se mantiene estable y que el año 
pasado su economía creció 6,9 por ciento, constituyendo uno de 
los crecimientos más rápidos entre las economías más 
importantes del mundo, con un aporte de aproximadamente 25 
por ciento al crecimiento global. Señaló también que la inversión 
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de China hacia el exterior sobrepasó 110 mil millones de dólares 
en 2015 y el derrame turístico 170 mil millones de dólares. 

En cuanto al segundo aspecto, el señaló que la Ministro Lin Ji 
cooperación entre China y América Latina tiene un futuro 
brillante. Lo anterior con base en los últimos 10 años, ya que el 
comercio entre China y América Latina ha ascendido a 260 mil 
millones de dólares y la inversión de China en dicha región llegó 
en 2015 a 100 mil millones de dólares, multiplicando 
respectivamente 30 y 10 veces. A su vez, recordó que China 
actualmente es el mayor o el segundo socio comercial de casi 
todos los países latinoamericanos y que la inversión entre China y 
América Latina se ha extendido del terreno de minería y energía 
al transporte, telecomunicaciones, biotecnología y energías 
renovables. 

Asimismo, indicó que el año pasado tuvo lugar en Beijing, la 
primera reunión ministerial del foro China-CELAC. Además de 
que con el �n de impulsar la cooperación entre China y América 
Latina, su país ha planteado un nuevo esquema de cooperación y 
un nuevo modelo de cooperación industrial. El nuevo esquema 
de cooperación lleva el nombre de “Uno más Tres más Seis”; uno 
signi�ca un programa, el programa de Cooperación China-
América Latina y el Caribe, para el periodo 2015-2019; tres 
signi�ca tres grandes motores: el comercio, la inversión y la 
cooperación �nanciera; y seis hace alusión a las seis áreas 
prioritarias: energía y recursos naturales; construcción de 
infraestructura, agricultura, manufactura, innovación cientí�ca y 
tecnológica, y tecnología de información. Por su parte, el nuevo 
modelo de cooperación industrial es conocido como “Tres por 
Tres”; es decir, construir en conjunto las tres grandes vías: 
logística, energética e informática; lograr la interacción proactiva 
entre las empresas, la sociedad y el gobierno; y ampliar los tres 
canales de �nanciación: fondos, créditos y seguros. 

El Ministro Lin Ji explicó que China quiere fortalecer la 
cooperación en los ámbitos de capacidad productiva y de 
cooperación �nanciera con esta región, de tal forma que sea 
posible impulsar las relaciones económicas-comerciales. 
Finalmente, el tercer aspecto que mencionó fue el relacionado 
con el papel que desempeña México, indicando que nuestro país 
ha sido siempre un líder en la cooperación entre China y América 
Latina.

La importancia del informe fue resaltada nuevamente por el 
maestro Roberto Martínez Yllescas, director del Centro de la 
OCDE en México para América Latina, quien también recordó que 
en 2015 tuvo lugar un acuerdo histórico entre la OCDE y la 
República Popular de China, evento que contó con la presencia 
del Primer Ministro de China, Lĭ Kèqiáng.

 
Posteriormente, el  jefe de la unidad Doctor Ángel Melguizo,
de América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE, llevó a 
cabo la presentación del contenido del informe. Durante su 
exposición comentó que la nueva asociación con China no va a ser 
bene�ciosa para ambos si América Latina no tiene una actitud 
proactiva, buscando convertirse en una economía diversi�cada y 
más integrada y construyendo una estructura productiva con una 
mayor calidad de los productos. Señaló que la nueva asociación 
debe tener en cuenta que China se encuentra en plena 
transformación, pasando de ser una economía de industria, de 
servicios y basada en la inversión, a una economía basada en el 
consumo y una sociedad donde está emergiendo una nueva clase 
media. De acuerdo con el Dr. Melguizo, esta situación va a 
suponer nuevos desafíos y oportunidades para América Latina y 
México. 

Explicó también que según las proyecciones de CEPAL, América 
Latina no va a crecer en 2016; asimismo, va a ser más difícil 
endeudarse y captar capitales externos, por lo que será necesario 
crecer por vías domésticas. Destacó que un elemento central en 
este contexto será asegurar el �nanciamiento de la cuenta 
corriente que viene del exterior para �nanciar sus niveles de 
consumo y de inversión; sin estos capitales, las economías se van 
a desacelerar, por lo tanto es fundamental asegurar dicho 
�nanciamiento, el cual debe venir de vías relativamente estables. 
Es aquí donde puede observarse la importancia del canal 
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�nanciero y de las aportaciones que podrían hacer otras economías, en este caso China, como 
inversor en la economía.

 
El Dr. Melguizo habló también sobre la necesidad de reinventar el modelo de crecimiento 
económico y de productividad, y encontrar nuevas vías para ambos. Por otra parte, destacó que una 
economía como la de China, que se prevé que crezca al 6, 7 por ciento, va a estar aportando un tercio 
del crecimiento mundial, por lo que como socio comercial China es y será más importante que lo que 
es Europa para México. Asimismo, agregó que un reto es que pase de ser una relación comercial en la 
que América Latina vende materias primas y compra tecnología a una relación más equilibrada. 

Comentó que si bien hoy en día China es el principal prestatario de América Latina, sólo dos de cada 
100 yuanes que China ha prestado a la región han venido a México, debido a que los préstamos 
están concentrados en cuatro economías: Argentina, Brasil, Venezuela y Ecuador. Finalmente, 
compartió una serie de recomendaciones que incluyen: tener unas políticas de desarrollo 
productivo innovadoras, identi�car dónde están las oportunidades para esta nueva China y 
desarrollar esos sectores, generar una política de desarrollo productivo horizontal, y tener una 
estrategia bilateral con China, así como una estrategia regional.
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senador Héctor Larios CórdovaEl , presidente de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, fue el 

encargado de moderar el segundo panel en el que tuvieron lugar 
los comentarios de especialistas en la materia. El senador Larios 
indicó la importancia de revisar lo que hace el estudio, así como 
los temas de �nanciamiento y de infraestructura,  a lo que 
agregó que el �nanciamiento es una estrategia también 
comercial que China posee. 

El panel comenzó con la participación de la Embajadora 
Socorro Flores, subsecretaria para América Latina y el Caribe, 
quien profundizó en tres temas que plantea el informe. El 
primero de ellos, fue el relacionado con el ciclo económico que 
hubo entre 2003 y 2011 caracterizado por una fuerte demanda 
global de materias primas por parte de China, que estimuló un 
crecimiento importante en toda la región y que ha llegado a su 
�n. Re�exionó respecto a que actualmente estamos frente a una 
nueva realidad con una China que sigue siendo un motor de 
crecimiento global pero que se enfrenta a una serie de 
situaciones internas en las que también está transformando la 
forma en la que participa en la economía global. Explicó que 
China crecerá a tasas más moderadas, con una mayor 

dependencia de consumo interno; asimismo, agregó que hay 
una transformación social en curso, por lo que está avanzando de 
una sociedad de ingreso medio a una sociedad de ingreso alto. 
D e  a c u e rd o  co n  l a  Em b a j a d o ra  Fl o re s,  Ch i n a  e s t á 
experimentando también un envejecimiento demográ�co, un 
aumento de la clase media, un proceso de urbanización y un 
proceso de transformación estructural hacia industrias 
intensivas en conocimiento y tecnología. Lo anterior no signi�ca 
un alejamiento de China de la región sino un cambio de patrones 
en materia comercial, es decir que se dará lugar a un 
acercamiento que trascienda las etapas comerciales teniendo un 
mayor involucramiento en los temas regionales de América 
Latina y el Caribe. 

El segundo tema que abordó fue el referente a la forma en que 
este cambio en China se ha venido sintiendo en la región de 
América Latina y El Caribe, ante el cual resaltó que México es uno 
de los países en donde este cambio se ha resentido en menor 
medida precisamente por la forma en la que está integrada 
nuestra relación comercial con dicho país asiático. Finalmente, el 
tercer tema que presentó fue el relacionado con los retos y 
oportunidades para la región y para México que se derivan de la 
construcción de esta nueva asociación. Comentó que en América 
Latina no se ha llevado a cabo una transformación estructural de 
las industrias, que ayude a ser más productivos y competitivos en 
el mundo. Como uno de los principales retos que se tienen, 
destacó el de generar las condiciones que permitan a los países 
de América Latina y el Caribe mejorar su comercio intrarregional 
y contribuir de manera efectiva en la conformación de cadenas 
globales de valor. Para ello señaló que se necesita más énfasis en 
la diversi�cación de exportaciones, modernización e innovación 
de estructura productiva y sobre todo más inversión en materia 
de ciencia y tecnología. Por último, dentro de los espacios 
especí�cos de oportunidades para México se re�rió a la 

13

PANEL 2. COMENTARIOS AL REPORTE. 
RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA 

RELACIÓN CHINA Y AMÉRICA LATINA



implementación exhaustiva de las reformas estructurales, ya 
que éstas buscan mejorar la competitividad, diversi�car la 
estructura comercial y fortalecer la educación, lo cual hace 
posible una mayor inserción de México en el mundo. 

Por su parte, el , senador Ernesto Javier Cordero Arroyo
centró su participación en destacar la necesidad de que América 
Latina aumente su productividad, diversi�que su vocación 
productiva y sus fuentes de exportación, y se abra al comercio 
internacional. Señaló que estas acciones las tiene que llevar a 
cabo América Latina y cualquier país que quiera crecer, 
i n d e p e n d i e nte m e nte  d e  l o  q u e  s u ce d a  co n  Ch i n a . 
Posteriormente, se re�rió a la situación económica del país 
asiático, la cual consideró preocupante debido a que se está 
desacelerando de una manera muy notable, ante lo que es 
posible saber que aún posee retos fundamentales en términos de 
crecimiento económico y generación de riqueza. Con base en lo 
anterior, indicó que el pensar que China va a sacar a América 
Latina de la situación de desaceleración en la que se encuentra es 
arriesgado y sobredimensionado. Asimismo, señaló que 
contratar un crédito con China implica condicionantes y riesgos, 
de tal manera que no es la mejor opción para un país que tiene 
abiertos sus mercados globales. 

Concluyó destacando que la llegada de inversión extranjera 
directa de China requiere que México cuente con mejores 
controles, mejores mecanismos de rendición de cuentas y más 
transparencia a la hora de recibir esos recursos. Agregó que 
nuestro país debe seguir con la lógica de tener diversi�cados los 
destinos de las exportaciones, de continuar aumentando la 
productividad del trabajador mexicano, de seguir mejorando en 
el diseño de la política pública y de voltear a todo el mundo por 
igual.

La presentación del informe siguió con la participación del 
Doctor Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de 
Estudios China-México, en cuya intervención argumentó que 
desde una perspectiva latinoamericana, el gran reto está 
conformado por los proyectos que China está presentando 
actualmente. Destacó también que se ha caído en una buena 
cantidad de coyunturalismo y que acusamos a China por haber 
devaluado su moneda, olvidándonos de que algunos países 
latinoamericanos han devaluado más de 30 y 35%. Lamentó que 
exista una sobrerreacción, tratando de apuntar hacia China 
olvidando lo que está pasando en México; ante lo que resaltó que 
nos gustaría tener un sistema �nanciero como el que funciona en 
dicho país, el cual se encuentra creciendo al 6.9% 

El tema del desplazamiento de la riqueza mundial fue retomado 
por el , Jefe de la Unidad de Doctor Jorge Mario Martínez Piva
Comercio Internacional e Industria de la sede sub regional de la 
CEPAL en México, quien recordó que en poco tiempo, el 
continente asiático se ha convertido en el centro del comercio y en 
el centro de las cadenas globales de valor. Enfatizó en que para el 
año 2025, Asia va a tener más del 50% de la clase media mundial; 
es decir, Asia, con China a la cabeza, va a ser el principal centro de 
consumo mundial. Frente a esta situación, el Dr. Martínez Piva 
explicó que ese desplazamiento signi�ca que, geopolítica y 
geoestratégicamente, los países deben tomar decisiones sobre 
cómo relacionarse mejor con Asia y especí�camente con China. 

Otro tema importante que abordó fue el de la desaceleración 
mundial, la cual implica un menor crecimiento y una mayor 
dependencia del mercado interno, por lo que en el caso de China 
se traducirá en volver a ver al mercado interno como un mercado 
importante, conduciendo a un menor comercio internacional.  
Frente al reto que lo anterior implica, mencionó que si bien el 
comercio es un motor de crecimiento, no es el único, de tal forma 
que lo que realmente determina que una economía pueda crecer 
de manera estable en el tiempo, es el aumento de la 
productividad. Compartió también una serie de posibles 
ventanas de oportunidad en la relación con China y con Asia en 
general, entre las que destacó la Inversión Extranjera Directa, el 
comercio, la logística, la ciencia y la tecnología, y el diseño de 
políticas. Por último, indicó que tenemos que diseñar una agenda 
interna de cómo queremos vincularnos con China y con Asia, 
considerando qué es lo que nos conviene de ellos y qué no, y 
buscando ante todo ser estratégicos en la alianza y en los vínculos 
establecidos.  
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Finalmente, el Director General de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, el Doctor 
Carlos Jesús Piñera González, centró su participación en dos aspectos fundamentales 
relacionados con temas de política comercial y con lo que la Secretaría de Economía ha desarrollado 
respecto a la relación con China. Comenzó mencionando los aspectos por los que este país asiático es 
importante para México; en primer lugar, indicó que China es el tercer destino de las exportaciones 
de México y es el segundo más importante proveedor de nuestro país, por lo que se ha convertido en 
nuestro segundo socio comercial. En segundo lugar, comentó que si bien China todavía no �gura 
como un importante socio a nivel de inversión extranjera, ya se están sentando las bases a través de 
diversos mecanismos para que la inversión china �uya a México de una manera mucho más 
trascendente. También señaló que desde 2013 se han instalado 3 tipos de elementos con los cuales 
se ha realizado esta estrategia bilateral con China; dichos elementos incluyen la creación de una 
infraestructura institucional que permita profundizar e institucionalizar el diálogo económico y 
bilateral con China. 

Por otra parte, recordó que existen otros foros en los que México también participa con China y en 
donde hay países latinoamericanos como Chile y Perú, por ejemplo el Foro de Cooperación Asia 
Pací�co, en donde se abordan aspectos relativos a temas que menciona el informe. Para �nalizar, el 
Dr. Piñera señaló que si bien China no forma parte del TPP, éste constituye una política de 
acercamiento muy importante de México hacia los mercados asiáticos.

CO
MI

SIÓ
N 

DE
 RE

LA
CIO

NE
S E

XT
ER

IO
RE

S O
RG

AN
IS

M
OS

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

LE
S

15



senador Alejandro EncinasEl  señaló que el informe es de una gran utilidad para los debates 
que se están llevando a cabo en el Senado a propósito, por ejemplo, de la rati�cación del 

Acuerdo de Asociación Transpací�co y el replanteamiento integral de la relación política y 
económica con los países de Asia Pací�co. Se re�rió a la necesidad de revisar los temas ambientales, 
laborales y de competencia en el proceso de aprobación de nuevos Tratados comerciales y a la 
importancia de tomar en cuenta proyecciones en materia de fenómenos migratorios asociados a 
esta región del mundo. Asimismo, comentó que habrá que tomar con seriedad las formas en cómo 
queremos que nuestro país se integre y en qué áreas y en qué actividades debe desarrollarse. 

Para terminar con la presentación del informe se dio lugar a la intervención del Maestro Federico 
Flossbach, Ejecutivo Senior para el Sector Privado del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
en México, quien resaltó que la relación de Latinoamérica con la República Popular China está 
pasando por un cambio en el que las exportaciones de materias primas básicas van a decrecer, 
mientras que la relación que busca apalancar inversiones chinas para transferir tecnología a 
Latinoamérica va a crecer. Por último, destacó que para apoyar esta nueva relación de Latinoamérica 
con la República Popular China, el Banco de Desarrollo de Latinoamérica ha sido pionero en 
establecer relaciones institucionales con dicho país, a través del Banco de China y el Banco de 
Desarrollo de China, para captar recursos para fomentar proyectos estratégicos para la región y para 
la integración económica. 
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