
 

1 

 

Conferencia Internacional CIEPLAN-CAF 

“Análisis de las Relaciones Económicas Chileno-Asiáticas. Lecciones para 
América Latina” 

Santiago de Chile – 29 de Marzo de 2012 

 

Esquema de los comentarios de Félix Peña a la presentación de Osvaldo 
Rosales sobre “Perspectivas General Vinculación Económica entre Asia y 
América Latina” 

 

1. Tres rasgos a resaltar en la presentación de OR: 
 
 

• Diagnóstico que centra el foco del análisis en la relación entre dos regiones 
(Asia-Pacífico y América Latina) como marco para entender la interacción 
comercial entre los distintos países que las integran. 
 

• Necesidad de trascender el plano del diagnóstico para brindar elementos de 
“hojas de ruta” orientadas al desarrollo futuro de las relaciones entre ambas 
regiones y sus respectivos países. 

 

• Conveniencia de aportar una tónica positiva, a la vez realista y optimista, 
sobre el futuro desarrollo de las relaciones de comercio e inversión entre 
ambas regiones. 

 
  

 
2. Tres frentes de acción prioritarios para el desarrollo de una relación inter-

regional de ganancias mutuas: 
 
 

• Concertación entre los países de la región –a través de redes público-
privadas de inteligencia competitiva- para un diagnóstico actualizado que 
permita captar los futuros desplazamientos de ventajas competitivas (a favor 
y en contra) en las relaciones de comercio e inversión entre ambas regiones. 
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• Priorizar la conectividad física y económica entre los países del espacio 

geográfico sudamericano y, en general, del latinoamericano, a fin de 
colocarlos en condiciones de aprovechar las oportunidades que se abren en 
el Asia, pero también para aprovechar los efectos económicos positivos que 
en la propia región se generarán como consecuencia de tales oportunidades. 

 

• Fuerte impulso al desarrollo de redes productivas transnacionales dentro de 
la región sudamericana y latinoamericana, integradas a las redes productivas 
transnacionales de la región del Asia y el Pacífico. 

 
 

3. Tres supuestos para la eficacia de una estrategia de la región en sus relaciones 
con el Asia-Pacífico. 
 
 

• Calidad y sustentabilidad en el tiempo de la estrategia nacional de inserción 
comercial en el mundo de cada país de la región, y de la organización 
público privada para su desarrollo –en el marco de una concertación regional 
eficaz-. 
 

• Potenciar las instituciones regionales existentes a fin de mejorar la capacidad 
de acción conjunta de los grupos o sub-grupos de países interesados, 
produciendo en los casos necesarios su metamorfosis a partir de la 
experiencia acumulada en el pasado. 

 
 

• Adaptación permanente de las estrategias y hojas de ruta a los cambios 
continuos que seguirán produciéndose en la competencia económica global 
del futuro (necesidad de tener una aptitud mental de cazadores de blanco 
móvil) 


