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1. Antecedentes generales
El Observatorio América Latina – Asia Pacífico (www.observatorioasiapacifico.org), creado en
2012, es una iniciativa conjunta de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).1 Sus objetivos son promover el conocimiento sobre las relaciones económicas
entre ambas regiones y contribuir a la adopción de políticas y estrategias para profundizar
dichas relaciones de forma mutuamente beneficiosa.
La interacción con la comunidad académica, tanto de América Latina como de Asia Pacífico, es
fundamental para el logro de los objetivos del Observatorio. El principal instrumento para ello
es su Seminario Académico, del cual ya se han realizado tres ediciones, en 2013 y 2015 (ambas
en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile) y en noviembre de 2018 en la sede de la ALADI en
Montevideo.2 En todas ellas se contó con la participación de destacados académicos de ambas
regiones, quienes presentaron trabajos originales seleccionados por un comité constituido
para tal efecto. La cuarta versión del Seminario Académico, titulada “América Latina y Asia:
entre la revolución digital y una globalización cuestionada”, se llevará a cabo los días martes
12 y miércoles 13 de noviembre de 2019 en la sede de la CEPAL en Santiago.
2. Motivación
El presente siglo ha sido testigo de un notable crecimiento de las relaciones comerciales entre
América Latina y Asia. El intercambio birregional de bienes se multiplicó 7 veces entre 2000 y
2017, pasando de 69.000 millones de dólares a más de 487.000 millones de dólares. Asia es ya
el destino del 21% de las exportaciones latinoamericanas al mundo y el origen del 32% de sus
importaciones. El número de acuerdos comerciales vigentes entre países o agrupaciones de
ambas regiones pasó de cero en 2000 a más de 20 en la actualidad, a los que se suman varios
en negociación o en fase de ratificación. Las relaciones económicas birregionales también se
han ido profundizando en otros ámbitos. Algunos ejemplos son los fuertes vínculos financieros
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entre China y algunos países sudamericanos, así como el creciente despliegue de empresas de
infraestructura de ese país en la región.
Diversas iniciativas en curso permiten prever una intensificación de los vínculos económicos
entre ambas regiones en los próximos años. Entre ellas se destaca la propuesta de China de
extender a América Latina su ambicioso plan de infraestructura y conectividad conocido como
La Franja y la Ruta. A la fecha, por lo menos 17 países de la región habían suscrito
memorándums de entendimiento con China para participar en dicha iniciativa. Por otra parte,
el 30 de diciembre de 2018 entró en vigor el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés), que reúne a 11 países de ambas riberas del
Océano Pacífico. Chile será el anfitrión durante todo el presente año de las reuniones del Foro
de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). Paralelamente, prosiguen las negociaciones
comerciales de la Alianza del Pacífico con Australia, Nueva Zelandia y Singapur, y las del
MERCOSUR con la República de Corea y también con Singapur.
Las crecientes relaciones económicas entre ambas regiones tienen como telón de fondo un
contexto internacional marcado por intensas transformaciones y tensiones. A la competencia
entre los Estados Unidos y China por el predominio económico y tecnológico mundial se
suman fuertes cuestionamientos a la globalización en algunos países que tradicionalmente
fueron sus principales impulsores. Como consecuencia, el sistema multilateral de comercio
enfrenta la mayor crisis desde su creación hace siete décadas. Por otra parte, las aceleradas
transformaciones tecnológicas conocidas como la Cuarta Revolución Industrial (inteligencia
artificial, internet de las cosas, manufactura aditiva, blockchain) están redefiniendo todos los
planos de la vida económica y social, incluyendo las formas de trabajar, producir, consumir y
comerciar. Todos estos factores interactúan para generar una coyuntura mundial de gran
incertidumbre, y sin duda impactarán sobre las relaciones entre América Latina y Asia en los
próximos años.
Pese a su gran dinamismo e indiscutible potencial, las relaciones económicas entre ambas
regiones presentan diversos rasgos que generan preocupación en América Latina. Entre éstos
se cuentan la elevada y persistente concentración de las exportaciones latinoamericanas a Asia
en un reducido número de productos básicos, la fuerte competencia que las manufacturas
asiáticas plantean a los sectores industriales latinoamericanos, y los montos relativamente
bajos de inversión extranjera directa (IED) asiática en la región.
El principal objetivo del cuarto Seminario Académico, como lo fuera de sus anteriores
ediciones, es generar un debate sobre las estrategias y políticas que los países
latinoamericanos debieran seguir en los próximos años para “dar un salto de calidad” en sus
relaciones económicas con Asia. Hasta ahora, el vínculo comercial ha sido el dominante, pero
con importantes carencias que no muestran signos de atenuarse. Así pues, resulta
indispensable promover otros elementos, en particular mayores flujos de IED asiática que
contribuya a generar capacidades productivas y tecnológicas en los países receptores. La
participación en la iniciativa de La Franja y la Ruta abre también interesantes perspectivas para
mejorar la conectividad física y digital entre ambas regiones y para abordar el conocido déficit
latinoamericano en materia de infraestructura. Sin embargo, las modalidades específicas que
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podría asumir esa participación no han sido suficientemente discutidas. El cuarto Seminario
Académico constituye una ocasión idónea para promover ese y otros debates.
En este contexto, se invita a académicos de América Latina y Asia a presentar trabajos que se
inserten dentro de las orientaciones generales expuestas en los párrafos precedentes, en los
siguientes ámbitos:








Relaciones comerciales, con énfasis en las oportunidades que el comercio electrónico
de bienes y servicios ofrece a las pymes de ambas regiones; acuerdos comerciales
interregionales; impacto de la Cuarta Revolución Industrial en las relaciones
comerciales.
Relaciones de inversión, en especial experiencias comparadas en materia de atracción,
protección y facilitación de la inversión extranjera directa; tratamiento de la
transferencia tecnológica; acuerdos interregionales de inversión.
Relaciones financieras, particularmente de cooperación financiera (por ejemplo, el
programa Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor y los Currency Swap
Agreements).
Cooperación interregional, especialmente en temas vinculados con la Cuarta
Revolución Industrial.
La Franja y la Ruta: desafíos y oportunidades para América Latina (proyectos
prioritarios, posibles modalidades de financiamiento, etc.)
Cadenas interregionales de valor.

El Seminario es de carácter multidisciplinario, por lo que se da la bienvenida a contribuciones
desde diversos campos (economía, derecho económico, relaciones internacionales, economía
política internacional, geografía económica, negocios internacionales, etc.). Se privilegiarán
aquellos trabajos que tengan una orientación propositiva. Los trabajos pueden tener un
ámbito geográfico amplio (región a región) o más acotado (es decir, referirse a países o
agrupaciones específicos).
3. Fechas relevantes y procedimiento de selección de los trabajos
Los interesados deberán enviar sus artículos (en español, inglés o portugués) a
observatorio@aladi.org a más tardar el viernes 26 de julio de 2019, en formato Word o PDF.
Los artículos deben:




tener una extensión de entre 8.000 y 12.000 palabras (sin contar la bibliografía, la cual
deberá adjuntarse obligatoriamente y en formato APA);
estar completos (no se aceptarán borradores o abstracts); y
ser inéditos al momento de su presentación.

Cada artículo deberá estar acompañado de un CV resumido del o los autores.
Los artículos recibidos serán revisados por un comité evaluador. Este decidirá cuáles serán
aceptados para ser presentados en el cuarto Seminario Académico, sobre la base de su
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originalidad, calidad del análisis y relevancia. Los miembros del comité desconocerán la
identidad de los autores.
La aceptación de cada artículo puede ser definitiva o provisional (sujeta a la introducción de
ajustes). Los trabajos seleccionados formarán parte de una publicación a realizarse con
posterioridad al Seminario, por lo que la presentación de los textos en Word y de los cuadros y
gráficas en Excel será requerida. Los resultados serán dados a conocer a los autores vía e–mail
el viernes 30 de agosto de 2019. En el caso de los artículos que sean aceptados de manera
provisional, las versiones finales de los mismos deberán ser entregadas a más tardar el lunes
30 de septiembre de 2019.
El Observatorio América Latina - Asia Pacífico financiará los gastos de viaje (clase económica) y
estadía de los autores que sean seleccionados para presentar sus trabajos y que no dispongan
de los medios para hacerlo.
____________
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