
 

ESTADOS UNIDOS PLANTEA ATRAER LOS CENTROS PRODUCTIVOS NORTEAMERICANOS EN 

CHINA PARA QUE REGRESEN A SU TERRITORIO Y A LATINOAMÉRICA 

Uno de los Asesores económicos dela Casa Blanca, declaró que los Estados Unidos están 

alistando medidas para atraer las sedes productivas norteamericanas, actualmente en China, 

para que retornen a su territorio,  así como a Latinoamérica y el Caribe. 

El proyecto, que incluiría incentivos financieros, podría traer de vuelta inversiones productivas  

valorizadas entre 30 mil y 50 mil millones de dólares, indicó Maurice Claver-Carone, en una 

entrevista con Reuters,  agregando que los primeros potenciales  sectores podrían ser el de 

infraestructura, energía y transportes. 

La iniciativa, en palabras del señor Claver-Carone, incluiría el retorno al territorio 

norteamericano de instalaciones productivas trasladadas hace un tiempo a China y establecer 

otras en Latinoamérica y el Caribe, en un esquema de producción cercana a su territorio. 

Sin dar detalles de los alcances de la iniciativa, mencionó el uso por parte de la Administración 

Norteamericana,  de un préstamo de US$ 765 millones para alentar a la firma Eastman Kodak 

Co (KODK.N)  para producir ingredientes farmacéuticos en los Estados  Unidos para ayudar en la 

lucha contra la pandemia del coronavirus. 

Claver-Carone manifestó que la Administración Norteamericana ya viene trabajando con países 

de Latinoamérica y el Caribe, para ayudarlos a atraer inversiones norteamericanas, pero que la 

pandemia ha ayudado a las empresas norteamericanas de que es momento para unirse a estos 

esfuerzos. Esta  situación ha demostrado claramente las ventajas de tener proveedores 

establecidos cerca al territorio norteamericana que en el Asia. 

La iniciativa no se centrará en obtener costos laborales baratos, sino se construirá en provisiones 

enfocadas a la protección del trabajador, como aquellas contenidas en el recientemente vigente 

Acuerdo Comercial de los Estados Unidos con México y Canadá. 

Esta es una oportunidad que la Cámara de Comercio ha venido sosteniendo que se avecinaba y 

que para ello, en el caso del Perú, es necesario mejorar las políticas gubernamentales para la 



 

atracción de inversiones, distintas a las propaladas por Proinversión, que permitan el 

establecimiento en nuestro territorio de centros de producción. En tal sentido, se ha trabajado 

en una Comisión designada por la alta dirección de la CCL, un Proyecto de Ley destinado a la 

establecimiento de una legislación única para las Zonas Económicas Especiales, como centros de 

atracción de inversiones productivas, establecidas fuera del a ciudad capital. 

De otro lado, con ocasión de la participación del IDEXCAM en el Webinar  “CÓMO HACER 

NEGOCIOS ENTRE PERÚ Y COLOMBIA”, desarrollado el pasado 22 de julio, con la ponencia sobre 

las oportunidades comerciales de las empresas colombianas en Perú, se dejó en claro la 

oportunidad para aprovechar los inminentes cambios de ubicación de las sedes productivas 

norteamericanas hacia América, para que pudiera ser aprovechado por el Perú para atraer ese 

tipo de inversiones productivas, en especial en esta situación delicada de nuestra economía. 

 


