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Buscando la Triple Cuota: Mercado, Riqueza y Desarrollo 
Tratado de Libre Comercio 

CASO: CHINA – PERÚ 
 

Por Benito Villanueva Haro 
 
 

Como lo escribió Paulo Cohelo 
en su libro El Alquimista “que 
cuando las intenciones son 

reales, la naturaleza se 
confabula para que algo se 

concrete. 
 

 
China y la necesidad de materia prima para elaborar Biocombustibles 
 
Las fluctuaciones del precio internacional del petróleo, ha generado la búsqueda de fuentes de 
energía renovable, los biocombustibles.  
 
Los biocombustibles, se producen en base a materias primas de origen agrícola, entre ellos, la 
caña de azúcar, el fríjol de soja, el aceite de palma y el maíz; o desechos orgánicos. 
 
Los biocombustibles más utilizados  son: el etanol, para  los automóviles, y el biodiesel, en  la 
maquinaria agrícola. 
México  acaba  de  legislar  sobre  el  Etanol,  evitando  convertirse  en  un  importador  neto  de 
petróleo. Habiendo generado un problema social, económico y político dado el alto grado de 
afectación a su mercado  interno y  los propios mexicanos, debido al alza en  los precios de  los 
productos alimenticios básicos en  la dieta de  los mexicanos. Esto ha obligado al gobierno a 
decretar una regulación temporal.  
  
Honduras ha seguido la suerte misma de México, los productores de estas materias primas han 
incrementado  sus  ingresos pero  en  el mismo  acto  sea  incrementado  el  costo de  la  canasta 
familiar hondureña, perjudicado su dieta alimenticia. 
 
Estados Unidos, Europa y China han reorientando su política energética hacia  la  importación 
de  insumos para  la producción de biocombustibles, reduciendo su dependencia petrolera de 
otros países exportadores del mismo.  
 
Estados Unidos produce biocombustible en base al maíz que produce e importa de México.  
 
En  Brasil,  tiene  un  política  energética  sustentada  en  la  investigación,  producción, 
comercialización,  distribución  y  exportación  de  etanol,  siendo  uno  de  los  principales  
productores mundiales  de Etanol conjuntamente con India y Tailandia.   
 
En  Venezuela,  sucede  todo  lo  contrario,  dado  que  su  política  económica  se  sustenta  en  la 
exportación de petróleo. 
 
Precisar  que  en  ciertos  países,  el maíz  es  un  insumo  básico  en  la  dieta  alimenticia  y  un 
elemento  clave  en  los  mercados  avícola,  porcino  y  lechero.  Este  “Apogeo  de  los 
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Biocombustibles” ha generado  la aceleración del alza en  los precios de  las materias primas o  
“commodities”  en  los mercados  internacionales  (Europa,  Asía,  Estados  Unidos)  y  el  ajuste 
continuado de los precios en los principales países productores como Brasil, India y Tailandia, 
dado al  ingreso de nuevos países productores de Etanol   generando una competencia en  los 
precios.   
 
China, sus Reservas y el Dólar  
 
Se especula que, el Banco Central de China  tiene el 72% de  sus  reservas  internacionales en 
dólares,  la más  grande  del mundo  y  está  interesado  en  hacer  un  cambio  en  su  política  de 
diversificación de sus activos, lo que significaría  una venta masiva de dólares en los mercados 
mundiales ‐o activos nominados en dólares‐, y por ende, una fuerte caída en  la cotización de 
esta moneda.  
Debido a que el Euro, como divisa   ha ganado más del 50%  frente al dólar  los últimos cinco 
años,  China  y  otros  bancos  centrales  el  mundo,  han  comenzado  a  cambiar  parte  de  sus 
reservas de dólares por euros, en los mercados internacionales, produciendo una sobreoferta 
y una especulación cabalgante con el dólar.  
 
El Dólar y el Perú 
 
En el Perú, el Banco Central ha comprado dólares para  la tenencia de divisas  lo que permite 
tener mayor disponibilidad de pago de deuda interna, externa y disminuir el riesgo país. Queda 
claro que, es necesario aumentar nuestras divisas en euros y libra esterlina.  
 
 
El Banco de Desarrollo Chino 
 
El Director de esta entidad para Perú, Bolivia y la región Americana, Shi Jiyang, informó que el 
Banco de Desarrollo de su país ofrece :  
 

a) Posibilita acceso a créditos para importaciones desde China. 
b) Inversiones a grandes infraestructuras. 
c) Estrategias para implementar actividades de desarrollo.  
d) Apoyo a PYMES. 

 
Negociaciones Multilaterales  
 
Existe un acomodamiento entre  los bloques de países, para generar una mejor negociación 
mundial para  tratados multilaterales y bilaterales. Tal ha  sido  los países de América Central 
(Guatemala, El  Salvador, Honduras, Nicaragua  y Costa Rica)  y de  la Unión Europea que han 
decidido  comenzar  en  junio  las  negociaciones  para  un  amplio  acuerdo  de  cooperación  que 
incluye temas comerciales y políticos. 

La  Comunidad  Andina  de  Naciones  se  vio  fortalecida  con  el  retorno  de  Chile, mientras  el 
MERCOSUR  se  reorganiza  teniendo  también  ha  Chile  como  país  asociado.  Las  potencias 
mundiales nuevamente han retornado a la mesa de negociaciones de la Ronda de Doha, cuyo 
objetivo es  liberar el  comercio mundial,  reducir  los  subsidios a  la agricultura y al agricultor, 
eliminar las tasas arancelarias.  

El  Perú  ha  iniciado  conversaciones  con  la  Comunidad  Europea  para  negociar,  celebrar  y 
ejecutar  un  Tratado  de  Libre  Comercio,  también  conocido  como  Acuerdos  de  Asociación 
basados en tres pilares como :  
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a) Libre Comercio 
b) Acuerdos de Cooperación 
c) Dialogo Político  

Asimismo, el Perú no solo debe preocuparse en hacer tratados de libre comercio con países de 
afuera  sino como  lo plantea el  Ilustre Economista Peruano Hernando de Soto, hacer uso de 
Tratados  de  Libre  Comercio  Internos  con  la  finalidad  de  mejorar  la  capacidad  productiva 
interna, a lo cual agrego : 
 

a) La  necesidad  de  implementar  vías  de  comunicación  terrestre,  lacustre,  aérea, 
tecnológica e informática 

b) Lograr un mayor grado de  empresarialidad 
c) Una    completa  formalización  de  la  propiedad,  catastro,  planificación  urbana  y 

paisajística 
d) La transparencia de la información 
e) La  correcta  negociación  equitativa  de  acuerdos  en  concesiones,  privatazaciones 

licencias de uso y otros convenios.  
f) Incentivar a la inversión interna logrando acuerdos de asociatividad entre: 
 

1. Gobierno (distrital, provincial, regional) 
2. Los particulares 
3. El Gobierno y Particulares. 

 
Es viable entonces realizar un TLC con China 
Es necesario y viable hacer un TLC con China  teniendo presente en las negociaciones :  

a) Un proyecto preliminar de  inversión que exponga costo – beneficio, detallándose  las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el tiempo. 

b) La protección a nuestras micro, pequeña, mediana y gran empresa 
c) La protección a nuestros trabajadores,  lo que el gobierno ha venido regulando como 

son las services o los denominados contratos de intermediación laboral. 
d) La protección a la tierra, el agua y su medio ambiente buscando el uso sostenido. 
e) Teniendo  tolerancia  cero  contra  la  corrupción,  el  terrorismo,  narcotráfico,  trabajo 

infantil, pandillaje, secuestro, violación a los derechos humanos, afectación de nuestro 
medio ambiente. 

f) Poner  en  prácticas  las  reformas  introducidas  por  el  Gobierno,  en  la  reducción  de 
tramites para exportar, crear empresa y  la eliminación de  los services o tercerización 
en el trabajo  

g) Protección al turista, potencial inversionista. 
h) Inversión diversificada, descentralizada y desconcentrada.  
i) Trato Equitativo y justo 
j) Transparencia en la información 
k) Idoneidad de los productos y servicios 
l) Las garantías con plazos razonables.  
m) Las  compensaciones o  subsidios,  en  caso de  afectarse  a un  sector  económico de  la 

nación. 
n) Mecanismos de resolución de controversias 

 
Buscando la Triple Cuota : Mercado, Riqueza y Desarrollo 
El mundo sea configurado   de tal manera que podamos aprovechar una y más oportunidades 
con nuestros países vecinos y no tan vecinos mediante la negociación, celebración y ejecución 
de tratados bilaterales o multilaterales, los cuales  nos permiten encontrar la tan ansiada triple 
cuota : Mercado, Riqueza y Desarrollo.  



Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 20 Julio ‐ Diciembre 2007 

 

 
Esperemos que  con amor,  cooperativismo,  solidaridad,  transparencia, equidad, preparación, 
responsabilidad  y  fe  en  cambio  se  aperturen  nuevos mercados  con  una  gran  cantidad  de 
consumidores o potenciales consumidores para nuestros productos, servicios e información.  
 
Esperamos  recibir  ellos  lo  mismo  y  más,  en  tecnología,  información  y  nuevos  insumos, 
productos y servicios para nosotros desconocidos. 
 
Todo ello permitirá aumentar el gasto  social en educación,  salud,  vivienda,  trabajo,  justicia, 
descentralización, desconcentración, fortalecimiento de las instituciones etc.  
 
Finalizar  citando  al  periodista Andres Oppenheimer  en  su  libro  Cuentos  Chinos,  “los  países 
pueden pasar de la pobreza y la desesperanza a la riqueza y el dinamismo” 
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