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A un cuan do pa re cie ra que Amé ri ca 
La ti na po dría to mar ven ta ja por la 

re va lua ción del yuan, de ben te ner se en 
cuen ta “otras po lí ti cas” que pue den 
pro du cir una com pen sa ción en los tér- 
mi nos co mer cia les con mi ras a pro te ger 
a los ex por ta do res chi nos. 

Así lo ex pli ca en en tre vis ta con EL 
FINANCIERO Jai me Ubi lla, so cio de 
UB&Co, fir ma le gal de di ca da a ase so- 
rar cor po ra cio nes mul ti na cio na les, fon- 
dos de in ver sión e im por tan tes gru pos 
fa mi lia res pa ra su en tra da es tra té gi ca 
tan to a Chi na co mo a Amé ri ca La ti na. 

Ci ta el ca so del uso del lla ma do 
draw back del VAT (re cu pe ra ción del 
IVA del ex por ta dor), que el go bier no 
chi no nor mal men te ocu pa pa ra be ne fi- 
ciar a sec to res pro duc ti vos que pier den 
com pe ti ti vi dad in ter na cio nal. 

“El por cen ta je de re cu pe ra ción del 
IVA va ría se gún el ti po de pro duc to, pe- 
ro pue de lle gar a 17 por cien to. Este 
ins tru men to fue uti li za do fuer te men te 
du ran te la cri sis fi nan cie ra re cien te y es 
muy pro ba ble que se si ga uti li zan do pa- 
ra apo yar a sec to res es tra té gi cos de la 
eco no mía chi na. 

“Esto sig ni fi ca que el op ti mis mo en 
Amé ri ca no ne ce sa ria men te es fun da do. 
Lo esen cial es más bien en ten der que 
pa ra com pe tir co mer cial men te con 
Chi na los paí ses de Amé ri ca La ti na ne- 
ce si ta rán in cre men tar su pro duc ti vi- 
dad”, se ña la el ex per to. 

Por otro la do, Jai me Ubi lla co men ta 
que la ten den cia ac tual de au men to ex- 
po nen cial de las in ver sio nes chi nas en 
La ti no amé ri ca va a con ti nuar, sin im- 
por tar la va ria ción del ti po de cam bio, 
de bi do a la gran im por tan cia que tie ne el 
sec tor pri va do de esa eco no mía asiá ti ca. 

Lo atri bu ye a la im por tan cia cen tral 
del mer ca do de con su mo in ter no y la 
ne ce si dad de re cur sos na tu ra les, así co- 
mo la re le van cia po lí ti ca que Chi na la 
da a su po si ción en La ti no amé ri ca. 

Oportunidad para México 
El eje cu ti vo ex pli ca que to da vía que da 
por ver qué tan fuer te es el ajus te, pues 
en la me di da que la po lí ti ca cam bia ria 
fu tu ra de Chi na si ga (par cial men te) ins- 
pi ra da en la exi to sa ex pe rien cia de la 
po lí ti ca mo ne ta ria de Sin ga pur con un 
ré gi men de “ca nas ta de mo ne das, ban- 
das y ti pos de cam bio rep tan tes”, es más 
im pro ba ble una apre cia ción sig ni fi ca ti- 
va del yuan en el me dia no pla zo. 

“Amé ri ca La ti na de be ría fo ca li zar se 
en su pro duc ti vi dad y de sa rro llo es tra- 
té gi co, más que con fiar en ma yo res 
apre cia cio nes del yuan pa ra me jo rar su 
com pe ti ti vi dad. 

Jai me Ubi lla. (Fo to: Cor te sía) 

“La re gión pue de to mar po si cio nes es- 
tra té gi cas, tan to en Amé ri ca La ti na co mo 
en Asia, y es im por tan te que exis ta un plan 
es tra té gi co de par ti ci pa ción en la eco no- 
mía chi na, en los mer ca dos chi nos.” 

De acuer do con UB&Co, el so por te 
de las in dus trias mi ne ra, fo res tal, pes que- 
ra y agrí co la tie ne al tas opor tu ni da des. 

“To da em pre sa la ti noa me ri ca na de- 
be con si de rar se ria men te te ner un pie 

en Chi na pa ra efec tos de su mi nis tro de 
in su mos y pro duc tos. 

“Mé xi co tie ne in men sas opor tu ni da- 
des, por su gran sec tor in dus trial, por el 
ta ma ño de su mer ca do, por ser un por- 
tal ha cia Esta dos Uni dos y ha cia el res to 
de La ti no amé ri ca.” 

Se ña la que las em pre sas me dia nas 
de Mé xi co pue den ge ne rar un cam bio 
muy re le van te en su sis te ma de pro- 

vee du ría o in clu so en su mer ca do de 
dis tri bu ción, si de ci den to mar la de- 
lan te ra y es ta ble cer una pla ta for ma en 
Chi na. 

Actual men te, el co mer cio en tre Chi- 
na y Amé ri ca La ti na ha cre ci do a un 
pro me dio de 30 por cien to des de 2001, 
au men tan do la ci fra de in ter cam bio de 
15 mil mi llo nes a al re de dor de 160 mil 
mi llo nes de dó la res en 2009.   

AL no to ma ría ven ta ja de una re va lua ción del yuan 
o Ubilla recomienda otras políticas para competir con China


