
 

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia. 

 
 

La relación triangular entre Estados Unidos, la República Popular 
China y el Mercosur – Argentina y Brasil 

 
La creciente demanda china de materias primas y alimentos, y la necesidad de vender sus 
manufacturas, propicia el intercambio comercial y de inversiones con Suramérica y EEUU. 
 

Las potencias ¿compiten o cooperan, respecto del Mercosur? Identificamos oportunidades y 
riesgos para Argentina y Brasil. 
 

Conclusión 
Las relaciones comerciales triangulares son conocidas por la historia: en las décadas del 1920 y 
1930 se llevó a cabo una relación triangular entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina. 
Actualmente el crecimiento de China permite evaluar el comercio triangular entre esa potencia, 
Estados Unidos y América Latina, gracias a la revalorización de los recursos naturales y la 
producción de nuestra región. En el trabajo recorremos brevemente la historia de la integración 
de China al comercio y flujo de capitales mundiales, sus particularidades a la hora de hacer 
negocios, y la posición de Latinoamérica en este sentido. Analizamos el flujo de inversiones hacia 
la región y el peso en comparación con otros orígenes tradicionales. Profundizamos en la 
evolución del intercambio comercial de Argentina y Brasil con China, observando tendencias y 
perspectivas. 
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