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Vínculos extra continentales IV: América Latina: Estados 
Unidos y Europa ceden espacio a China.	

Por	María	Vicotria	de	la	Torre	

Aunque las relaciones económicas, culturales y comerciales de América Latina con 

el gigante asiático se remontan siglos atrás, el inicio formal de los vínculos diplomáticos 

entre China y nuestro continente puede situarse en la década de 1970, cuando gran parte 

de los países del continente reconocieron a la RPC como legítimo interlocutor de la 

sociedad.  Como resultado de este reconocimiento se incrementó la cooperación en 

materia científico- tecnológica, política y exponencialmente en el área comercial. La razón, 

principalmente, fue que, durante las últimas tres décadas la República Popular China ha 

presentado un crecimiento constante, el cual tiene sus inicios en un proyecto de nación 

basado en el mercado interno (se fomenta la política consumista en la sociedad), 

reformas estatales y la relocalización de la producción en zonas económicas especiales49. 

La creciente industrialización y urbanización en China han ocasionado una 

necesidad creciente de minerales y petróleo. Aproximadamente, el gigante asiático 

produce el 5% del petróleo mundial50 y consume el 12,4%; por lo que las inversiones y 

compras en el exterior son sumamente necesarias. Es por esto que, en los últimos años, 

empresas chinas han comprado derechos de explotación de yacimientos a empresas 

regionales. 

Otro producto que China requiere con urgencia son alimentos. El país cuenta sólo 

con un 7% de las tierras cultivables y un 6% de los recursos hídricos del mundo, debiendo 

alimentar al 19% de la población mundial. Se calcula un crecimiento del consumo de 

carne en la dieta china de un 35% entre 2015 y 2020 por lo que nuevos mercados se 

abrirán o crecerán en los años que vienen. 

Como antecedentes del tema de esta investigación considero necesario mencionar 

que, en una visita presidencial, quien era en 2004 presidente de la República Popular 

China, Hu Jintao, propuso que el volumen comercial bilateral alcanzara los 100.000 

																																																													
49 Entendiendo por éstas a una región geográfica que posee leyes económicas tipo que se orientan a una 
economía de libre mercado, 
50 China es el cuarto productor petrolífero mundial y cuenta con tres empresas estatales: China National 
Petroleum Corporation, Sinopec y China National Offshore Oil Corporation 
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millones de dólares en el 2010; meta que se consiguió tres años antes de la fecha límite. 

Actualmente el nuevo objetivo es incrementar el comercio bilateral hasta alcanzar los 500 

mil millones para 2025 y las inversiones a 250 mil millones para la misma fecha. Cabe 

destacar que la mayor parte de las exportaciones chinas están concentradas en 

maquinaria y equipo de transporte, artículos manufacturados, productos químicos, y entre 

sus 10 principales destinos ninguno es Latinoamericano.  

Ciertos investigadores distinguen 3 etapas en las relaciones económicas entre 

China y América Latina durante el último cuarto de siglo:  

● Desde 1990 se observa el crecimiento de las relaciones 

comerciales entre China y América Latina hasta convertirse en el segundo socio 

comercial más importante de la región, después de EEUU. En esta etapa se 

firmaron “Asociaciones Estratégicas Integrales” con 6 estados de América Latina: 

Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela. Asimismo se refrendaron 

relaciones cooperativas de alto nivel con Colombia, Costa Rica, Ecuador y 

Uruguay. 

● En 2007-08 la crisis financiera internacional y las dificultades que 

generó en los grandes países condujo a que China se convirtiera en fuente de 

financiamiento e inversión extranjera directa para el continente. 

● Desde 2013 el financiamiento de proyectos de infraestructura por 

parte de China creció alrededor del mundo. El proyecto One Belt, One Road 

(mencionado en capítulos anteriores) es ejemplo de esto. 

 

A partir de los inicios de este siglo las relaciones sino latinoamericanas se 

enmarcan es un esquema “1-3-6”: 1 plan, 3 ejes (comercio, inversión y cooperación 

financiera) y 6 prioridades en las que ambos actores deben cooperar: energía y recursos 

naturales, infraestructura, agricultura, manufacturas, innovación científica- tecnológica e 

intercambio de información tecnológica. 

Son crecientes los niveles de intercambio comercial entre la República Popular 

China y América Latina. Entre los años  2000 y 2016 el comercio bilateral se multiplicó 22 

veces. Pero, ¿Este crecimiento benefició a ambas partes por igual? 
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La mayoría de las exportaciones de América Latina se concentran en tres 

productos: soja (siendo Argentina su principal proveedor), cobre (92% se extrae en Chile) 

y hierro (86% procede de Brasil). Otros dos productos cuyas exportaciones son 

significativas son el acero y el petróleo. En los últimos dos años más del 35% de las 

exportaciones mineras y más del 10% de las exportaciones alimentarias y energéticas 

tenían como destino mercados chinos. Brasil es la única nación latinoamericana cuyas 

exportaciones la ubican entre los diez principales vendedores de productos a China. 

“En el 2014, los principales exportadores de América Latina y el Caribe a China 

fueron: Brasil, con USD 40.616 millones (42% de las exportaciones a China de la región), 

seguido por Chile, con USD 18.828 millones (19%); Venezuela, con USD 11.320 millones 

(12%); Perú, con USD 7.025 millones (7%), y México, con USD 5.979 millones (6%). En el 

2014, China fue el principal destino de las exportaciones de Brasil, Chile y Perú” (Roldan 

Pérez, 2016:33).  Las exportaciones hacia China se concentran en unos pocos productos 

agrícolas, mineros e hidrocarburos: soja, petróleo, minerales de hierro y minerales de 

cobre, en ese orden. 

Respecto a las importaciones, los principales productos adquiridos a industrias 

radicadas en China son maquinarias y equipos de transporte (simbolizando estos el 

47,1% del total de productos exportados), equipo de telecomunicaciones, instrumental 

óptico, artículos manufacturados diversos y medios de transporte marítimos (como botes y 

barcos). Considerando el mismo informe que en el párrafo anterior, en el 2014, “los 

principales importadores en América Latina y el Caribe de bienes producidos por China 

fueron: México, con USD 66.256 millones (37% de las importaciones de América Latina 

desde China), seguido por Brasil, con USD 37.341 millones (21%); Chile, con USD 15.104 

millones (8%); Colombia, con USD 11.790 millones (7%), y Argentina, con USD 10.703 

millones (6%)” (Roldan Pérez, 2016:34) 

“En 2015, el valor del intercambio bilateral alcanzó los 247.000 millones de 

dólares, un 11% menos que los 278.000 millones de dólares registrados en 2013. En ello 

influyó principalmente la acentuada caída del valor de las exportaciones de la región entre 

2013 y 2015 (-23%). Esta disminución se explica por la desaceleración del crecimiento de 

China, que ha repercutido en una menor demanda y pronunciados descensos de los 

precios de las materias primas que componen el grueso de la canasta exportadora 

regional a dicho mercado” (CEPAL, 2016:19). 
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La base de estadísticas comerciales de la Organización de Naciones Unidas 

realizó análisis acerca de las exportaciones de Latinoamérica a China y al mundo. Los 

resultados fueron los siguientes 

• El 46% del total de las exportaciones latinoamericanas al mundo 

son manufacturas. Si consideramos las exportaciones que se destinan a China, 

solo el 12% son de este rubro 

• El 55% de las exportaciones al gigante asiático son de minerales 

extractivos en cambio, solo el 31% de las exportaciones del continente al mundo 

son de estos productos 

• Del total de lo exportado a la República Popular China, un 32%  son 

productos agropecuarios. Los mismos representan un 21% de lo exportado al 

mundo. 

Actualmente, la balanza comercial continental es deficitaria51. Inclusive en el 

ámbito mundial, China y el continente tiene una estructura de exportaciones similar en la 

que compiten. Esta similitud alcanza en algunos casos, al 90% de las exportaciones de 

países latinoamericanos. 

Otras áreas sumamente importantes de la relación económica bilateral son los 

préstamos, los cuales se caracterizan por no requerir un cambio de políticas 

gubernamentales o económicas por parte del prestamista a cambio de financiamiento; y la 

inversión extranjera directa (IED): en 2015 el gobierno de Beijing confirmo una línea de 

crédito de 10 mil millones de dólares para América Latina, a los fines de desarrollar la 

capacidad productiva de la región; de 30 mil millones a Brasil y de 20 mil millones para el 

desarrollo de infraestructura en asociación con el Foro China-CELAC52. 

Diversas empresas estatales y privadas han iniciado, o incrementado, sus 

inversiones en una diversificada cartera de negocios. Ejemplo son las actividades 

extractivas realizadas por Chinalco o Jiangzi Cooper en Perú (corporaciones mineras) o 

por el joint ventures de Petrobras y Sinopec en Brasil; el ensamble de productos 

																																																													
51 En ciertos períodos de tiempo solo tres países de la región, Chile, Brasil y la Rep. Bolivariana de 
Venezuela, poseían superávit en su comercio con China en razón del comercio de un limitado número de 
productos primarios. 
52 A pesar de estas cifras vale destacar que, en 2015, hubo una caída en los niveles de inversión en la región 
que posicionaron a China como el quinto país con mayores montos de inversión anunciados en América 
Latina y el Caribe, después de los Estados Unidos, España, Francia y el Japón 
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tecnológicos en Argentina por empresas como Lenovo o de autopartes automotrices en 

Uruguay de la mano de Chery; el trabajo conjunto realizado por empresas estatales 

latinoamericanas y sus contrapartes chinas en el sector energético en Venezuela y 

Ecuador (de la mano de China National Petroleum Corporation) como así también la 

importante, y creciente cartera de clientes que han adquirido las instituciones financieras 

chinas (siendo ICBC la más importante) otorgando créditos destinados a financiar obras53. 

En resumen, En la extracción de petróleo y gas, China se encuentra entre los 

inversionistas extranjeros más importantes de la Argentina, el Brasil, Colombia, el 

Ecuador, el Perú y Venezuela. En la minería, China ha concentrado sus inversiones en el 

Perú y en menor medida en el Brasil. 

Como puede observarse el gobierno de Beijing ha dado más apoyo a los esfuerzos 

que sus empresas e instituciones financieras hicieran en relación a proyectos de pesca, 

minería, agricultura y petróleo en América Latina (lo que facilitaría su acceso a estos 

productos para la producción industrial, la formación de capitales, la urbanización y la 

alimentación de sus 1,35 mil millones de habitantes); operaciones portuarias  (para traer 

productos chinos a la región y trasladar productos primarios a su territorio), operaciones 

de montaje final en el sector industrial (a los fines de ingresar en mercados grandes como 

Brasil o México) entre otras. 

“Los funcionarios del gobierno de China también han manifestado interés en 

financiar la infraestructura de transporte transregional, lo que incluye el ferrocarril Perú-

Brasil, el oleoducto Venezuela- Colombia, un “canal seco” en Colombia que iría desde la 

costa atlántica hasta el puerto de Buenaventura sobre el Pacifico, un túnel para conectar 

Chile y la Argentina y otros proyectos principalmente dirigidos al transporte de materias 

primas y otros bienes a los puertos del Pacifico. Además de complementar el suministro 

de materias primas a China y facilitar la contratación de firmas chinas, también hay 

motivaciones geoestratégicas detrás de estos proyectos. El despacho de materias primas 

y otras mercancías a China a través del Pacifico podría constituir un vía alternativa frente 

a rutas de transporte inseguras o muy costosas” (INTAL, 2016:34) 

																																																													
53  El banco de Desarrollo de China le otorgó 10 mil millones de dólares a Brasil para intensificar la 
exploración off shore en la cuenca Presal del Atlántico en tanto que, luego de la crisis financiera del 2001, el 
gobierno de Beijing ha pasado a ser uno de los prestamistas de mayor importancia para el gobierno argentino. 
Asimismo persiste el interés chino por construir un oleoducto que  atraviese Venezuela y Colombia, a fines de 
agilizar la salida por los puertos del noroeste colombiano con ventajosa proyección hacia el Pacífico. 
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Según el China’s Global Investment Tracker, entre los años 2005 y 2016 la 

República Popular China invirtió en 60 proyectos de infraestructura por más de 85.000 

millones de dólares, generando alrededor de 350.000 puestos de trabajo (en promedio 

cada proyecto generó más de 5.700 empleos). Los proyectos que mayor participación en 

el total tienen y que más empleos generan son los relacionados con la energía (68,9% y 

80,05% respectivamente) 

Respecto a las inversiones realizadas por la República Popular China en nuestro 

continente en el 2016, un reporte de los portales FDI Markets y DeaLogic reveló que 

fueron: 
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54 En millones de dólares 
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En 2016 los gobiernos de la región recibieron 21 billones de dólares en préstamos 

por parte de bancos chinos y se planea que la Inversión Extranjera Directa alcancé los 

250 billones para 2025. Argentina y Brasil representan el 55,9% de la Inversión Extranjera 

Directa China en América Latina y el 58,5% del empleo generado en la región. 

Con relación al empleo que las inversiones originan puede mencionarse también 

que en los 20 años transcurridos entre 1995 y 2016, China generó en América Latina 1,8 

millones de empleos. El 65% de los mismos se creó por los vínculos comerciales con 

China, el 20% por proyectos de infraestructura y el 15% restante por la IED china en la 

región. 

 

Infografía realizada por la Cámara de Exportadores de la República Argentina 

mediante información de la Organización Internacional del Trabajo 

 

Es también de destacar las relaciones que Latinoamérica y el gigante asiático han 

mantenido en el ámbito político. Durante el último mileno China comenzó a participar en 

instituciones de carácter hemisférico como la Organizaciones de Estados Americanos 

(OEA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) o el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), en iniciativas hemisféricas sobre defensa y seguridad (MIUSTAH) y 

ha fomentado el interregionalismo a través del Foro de Cooperación del Este de Asia y 

América Latina (FOCALAE) y las reuniones ministeriales China- CELAC.  

Asimismo, China firmó tratados de cooperación económica y tecnológica con 

dieciséis  países de la región, tratados de estímulo y protección recíproca de la inversión 

con once y tratados de doble tasación con cinco. Durante la última cumbre China- 
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CELAC, el presidente Xi Jinping presentó un plan que ofrecería 6.000 becas educativas y 

el mismo número de pasantías para latinoamericanos antes del 2020. 

En cuanto a la cooperación en materia de defensa, se pueden señalar dos fases 

en la relación entre ambas regiones: ventas militares de bajo nivel e intercambios de 

artículos como aviones de transporte y misiles en la década de los ’90 y ventas por un 

valor de $100 millones al año, aproximadamente, de equipos más sofisticados como 

aviones, radares y misiles principalmente a Venezuela pero también a Ecuador, Perú, 

Bolivia y Argentina (entre el 2000 y 2015). En esta etapa debe incluirse la realización de 

ejercicios militares conjuntos, foros de defensa y misiones humanitarias. 

Toda relación entre la República Popular China y Latinoamérica, económica, 

comercial, política, cooperativa, de defensa, se rige por el “Documento sobre la política de 

China hacia América Latina y el Caribe” de 2008 (conocido como el “Libro Blanco de 

China”) y el documento del mismo nombre divulgado a fines de 2016. 

En el primero de ellos se señalan los deseos de Beijing de comenzar a realizar 

intercambios entre líderes chinos y dirigentes de países latinoamericanos y caribeños 

además de la reciprocidad de ideas entre los órganos legislativos y los partidos políticos; 

cooperar para luchar contra la trata de personas y defender la ciberseguridad; fortalecer el 

diálogo en organismos internacionales; cooperar en materias de defensa, inversión, 

tecnología agrícola, aeronáutica, aeroespacial, marítima, medio ambiental y en la 

construcción de infraestructuras de transporte; información y comunicaciones; obras 

hidráulicas e hidroeléctricas y la posibilidad de reducción o condonación de deudas de los 

países latinoamericanos para con el gobierno Chino. 

Este protocolo (2008) explicita, además, que China, América Latina y el Caribe se 

encuentran actualmente en fases similares de desarrollo, compartiendo el deseo común 

de incrementar el conocimiento mutuo y fortalecer la cooperación. 

En tanto que, el “Documento sobre la política de China hacia América Latina y el 

Caribe” del año 2016, está basado en el principio de una asociación bilateral comprensiva 

y cooperativa, que persiga el beneficio mutuo y desarrollo común. Es destacable además 

que el gobierno chino señala que “respetará el derecho de los países de Latinoamérica y 

el Caribe de elegir el camino que deseen para alcanzar su desarrollo” y que “aprecia que 
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la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe sostienen el principio de una sola 

China y la reunificación del país”55 56. 

En cuanto a los ejes que guiarán las relaciones por los próximos años, el 

documento señala: 

• El intercambio entre el Congreso Nacional de China y sus 

homólogos, nacionales, regionales y subregionales, 

• La promoción del comercio de bienes con valor agregado y 

tecnológicamente intensivos, además del comercio electrónico donde China es 

líder, 

• El incremento de las inversiones en la región y convenios que eviten 

la doble tasación y la evasión impositiva,  

• Promover la cooperación monetaria expandiendo el uso del yen en 

las relaciones comerciales bilaterales, los préstamos otorgados a países 

latinoamericanos y en organizaciones financieras internacionales como ser el G20, 

FMI, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, APEC, etc, 

• Expandir la cooperación en materia energética, agrícola, 

tecnológica (la industria de la aviación civil, satelital, energía nuclear, industrias de 

la información), de infraestructura (a los fines de construir, mejorar o expandir las 

líneas férreas, los centros de abastecimiento de productos, entre otros), 

• Promover el dialogo e intercambio en temas relacionados con la 

reducción de la pobreza, la eliminación de la hambruna y de epidemias mundiales 

a los fines de cumplimentar con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable 

promovida por Naciones Unidas.  

Considerando estos dos documentos, que el gobierno de Beijing ya ha establecido 

como las guías de la relación, como así también los avances que han existido en los lazos 

durante las últimas 3 décadas, se analizará a continuación el vínculo específico que existe 

entre ciertos países latinoamericanos y China. 

 
																																																													
55 Frente a esto es importante señalar que Paraguay y una gran cantidad de países del Caribe continúan 
reconociendo a Taiwán como el legítimo gobierno. 
56 Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe, 2016, Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Popular China, http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1418256.shtml (fecha de 
consulta: 20 de octubre de 2017) 
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Argentina. 

Las relaciones entre la República Popular China y nuestro país se iniciaron en la 

década de los ’70, mediante acercamientos entre las cúpulas políticas de ambos estados.  

La cooperación entre Beijing y Buenos Aires se acrecentó en las próximas décadas 

mediante el Acuerdo de Cooperación en el Uso Pacífico de la Energía Nuclear (firmado en 

1984), los acuerdos de cooperación sobre la situación de la Antártida (1988) y el Acuerdo 

Bilateral de Adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (2000).  

Es de suma importancia, también, el apoyo de China a las reivindicaciones 

soberanas de la Argentina sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el Comité 

de Descolonización de las Naciones Unidas y Argentina reconoce a Taiwán como parte 

indivisible de China57. Cuando la cuestión de las Islas Malvinas ha sido tratada en la 

Asamblea General de ONU la República Popular China sostuvo la posición argentina, 

impulsando que ambas partes reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución 

pacífica a la disputa sobre soberanía.  

En el año 2004, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Hu Jintao, ambos 

gobiernos firmaron un acuerdo de Asociación Estratégica y un Memorándum de 

Entendimiento sobre cooperación en materia económica y comercial por los cuales 

Argentina reconocería a China como economía de mercado y China aumentaría el nivel 

de importaciones compradas a Argentina. Ambos compromisos no se cumplimentaron 

durante muchos años. 

El Convenio Marco de Cooperación Económica y de Inversiones, sancionado por 

el Congreso Nacional a inicios de 2015, sentó la base de las colaboraciones futuras entre 

Beijing y Buenos Aires. Algunos de los convenios que se dieron gracias a este Acuerdo 

Marco son: 

● Centrales Nucleares: construcción de 2 plantas de este tipo 

mediante la alianza entre Nucleoeléctrica Argentina y Corporación Nacional 

Nuclear de China. Esta última proveerá equipos, tecnología, uranio y combustible 

para la fabricación. 

● Represas: cimentación de tres con un financiamiento del 100% del 

total del valor de la inversión. 
																																																													
57 Ambos países coinciden en reconocer principios de acción internacional como no interferencia, integridad 
territorial, soberanía e igualdad de los Estados 
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● Ferrocarriles: modernización del Belgrano Cargas, el cual conecta 

las principales regiones sojeras del país, mediante financiación del gobierno chino. 

En materia económica es sumamente importante destacar que Argentina es el 

tercer país latinoamericano que mayor cantidad de montos recibe de China en forma de 

préstamos, el 60% de los cuales se ha dirigido a proyectos de infraestructura, 20% para 

proyectos energéticos, y los restantes préstamos al desarrollo de las exportaciones 

argentinas. La condición de Beijing como prestamista argentino fue sumamente 

importante para nuestro país, especialmente a mediados de la década pasada, cuando la 

mayoría de la financiación estaba obstruida a causa de la crisis del 2001. 

Es también destacable de mencionar el acuerdo de swaps firmado entre Argentina 

y China por 10.200 millones de dólares, como un paso más hacia el retiro de dólar como 

principal moneda de uso en transacciones comerciales. 

En cuanto al área comercial, en los 22 años transcurridos entre 1992 y 2013, el 

intercambio bilateral entre Argentina y China aumentó un 4.475% pasando de 324 a 

14.836 millones de dólares en 2013, lo que significa un crecimiento promedio anual de 

20%. Las exportaciones de Argentina hacia China se han reducido considerablemente 

durante los últimos siete años además de que, desde el 2008, nuestra balanza comercial 

para con aquel país es deficitaria 

 

 

Infografía realizada por la Cámara de Exportadores de la República Argentina 

(CERA) 

Respecto a las importaciones, las provenientes de China representan el 7,2% del 

total importado por Argentina y están diversificadas. Entre los rubros más importantes se 

cuentan maquinaria y aparatos eléctricos (27%), aparatos mecánicos y sus partes (26%), 

químicos orgánicos (10%) y juguetes (3,5%).  
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Si se analiza el comercio bilateral entre los años 2015 y 2016 (2 períodos ya 

finalizados) se puede comprobar la disminución de las exportaciones en un 15% y de las 

importaciones en un 11%, considerando el 2016 respecto al año anterior. Los únicos 

meses en que se registra un aumento de las exportaciones son Enero y Diciembre del 

2016 (en relación al mismo período en 2015) y, de las importaciones, Enero, Febrero, 

Marzo y Mayo. 

En cambio, si se observan los primeros ocho meses del corriente año (2017) 

puede repararse que en los meses de Enero, Febrero y Marzo hubo un incremento de las 

exportaciones (en el primer mes del año superando el 100%) y que, de Mayo a Agosto, un 

aumento de las importaciones (en todos los meses menor al 30%). En este último mes los 

tres principales productos exportados fueron las habas de soja (porotos y frijoles) con una 

participación del 57% sobre el total de lo comercializado, carnes bovinas congeladas 

(12%) y el tabaco en rama o los desperdicios de tabaco (9%).  

En el 2016 las exportaciones Argentinas hacia China se mantuvieron en niveles 

muy similares a los del 2015 y 2014 (cercanos a los 103 billones), en cuanto las 

importaciones se redujeron un 14%, disminuyendo así el déficit fiscal. 

 

Brasil. 

La relación sino brasileña se remonta a décadas atrás siendo alguno de los hitos 

más importantes en 1993, cuando ambas naciones establecieron la primera asociación 

estratégica entre grandes países en desarrollo; en 2002 cuando China se convirtió en el 

principal destino asiático para las exportaciones brasileñas; en 2004 cuando las 

importaciones desde China ocuparon el primer lugar en Brasil, desplazando a las de 

Japón y en 2012 cuando los dos gobiernos firmaron una asociación estratégica integral. 

La relación económica- comercial entre Brasil y la República Popular China se 

debe analizar desde varias aristas. Si consideramos el intercambio comercial conviene 

mencionar que el intercambio bilateral creció de significativa manera en la última década 

convirtiéndose China en el primer destino de las exportaciones brasileñas (cuyo 90% 

están concentradas en 3 productos: semillas de soja, minerales de hierro y petróleo en 

crudo) y el principal proveedor del país latinoamericano. La mayoría de las compras de 

Brasil a China son de máquinas y aparatos eléctricos o mecánicos (además de sus partes 
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y accesorios), productos químicos, fundición de hierro, manufacturas de caucho, tractores 

(y otros vehículos) e indumentaria. Esto denota que, mientras las exportaciones de Brasil 

al gigante asiático son de materias primas las importaciones que realiza de China 

contienen alto valor agregado. Actualmente la balanza comercial es deficitaria 

En el siguiente gráfico, presentado en el 9no Congreso Latinoamericano de 

Ciencia Política, puede observarse la participación de las exportaciones hacia China en el 

total de las exportaciones brasileñas entre 2003 y 2015. 

 

 

 

Si analizamos relaciones comerciales entre el bloque Mercosur- conformado por 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela- puede observarse como las 

exportaciones a China están altamente concentradas en bienes primarios y manufacturas 

basadas en recursos naturales. En 2014, el 75% de las exportaciones estaban centradas 

en 4 productos: los porotos de soja representan el 44% (25.400 millones de dólares) de lo 

enviado a RPC y son suministrados principalmente por Brasil y Argentina (82% y 15% de 

participación respectivamente), seguidos siguen los minerales metalíferos, abastecidos 

exclusivamente por Brasil (US$ 12.700 millones), el aceite crudo de petróleo  y la pasta de 

madera 

Por otro lado, las principales importaciones del bloque son de productos 

industriales con alto contenido tecnológico y están más diversificadas. En 2014, se 

destacan las importaciones de teléfonos celulares- cuyo 97% fue comprado por Brasil y 
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un 2% por Argentina- seguidas por máquinas, productos químicos, tractores y demás 

vehículos, las manufacturas de hierro y acero y las de caucho. En conjunto, estas 

constituyen el 64% de las importaciones totales del Mercosur desde China y presentan 

una composición muy similar a las adquisiciones de Argentina y Brasil al gigante asiático. 

En cuanto a la relación financiera, la República Popular China destinó más de 40 

mil millones de dólares en inversiones en Brasil (convirtiéndolo en el segundo país más 

beneficiado), los cuáles se dirigieron a proyectos energéticos, mineros, de infraestructura 

y al financiamiento de compras de equipos y servicios financieros chinos. En cuanto al 

área energética puede mencionarse que la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de 

China obtuvo licitaciones de transmisión de energía eléctrica, incluida la construcción de 

una red de 2.250 kilómetros que conectara la central hidroeléctrica de Belo Monte con la 

red nacional de energía eléctrica. 

En los últimos cinco años la potencia emergente y quien es hoy la segunda 

economía del mundo firmaron acuerdos para el desarrollo de la inversión y cooperación 

en la capacidad productiva mediante fusiones y adquisiciones, concesiones o franquicias, 

alianzas público-privadas, contratación de proyectos, exportación de equipos. 

Conjuntamente también crearon un fondo para obras de infraestructura (de 50 mil 

millones de dólares) financiado por el ICBC y la Caixa Económica Federal destinado a 

proyectos de infraestructura. Incluso se firmó un joint ventures58 entre Petrobras (empresa 

petrolera estatal brasilera) y Sinopec a los fines de invertir 10.000 millones de dólares en 

la cuenca Presal en el Océano Atlántico. En los últimos meses se estuvieron realizando 

estudios de factibilidad a los fines de construir una línea ferroviaria que una el Atlántico 

con el Pacífico, atravesando Brasil y Perú. 

En materia financiera los gobiernos de Brasil y China acordaron un convenio 

swap59 entre sus monedas por un monto equivalente a US$ 30 mil millones, efectivo a  

partir de marzo de 2013. Asimismo el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), el 

Banco de China, el Banco de Construcción de China, el Banco de Comunicaciones de 

China, entre otros, abrieron sucursales en Brasil las cuáles, mediante adquisiciones, 

																																																													
58 Asociación empresarial en la que los socios comparten los riesgos de capital y los beneficios según las 
tasas acordadas 
59 Un swap es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una determinada cantidad de 
dinero en una fecha futura. 
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fusiones y la participación en acciones, se han integrado a las operaciones financieras 

locales. 

Observando otras variables de la relación bilateral ambos estados, como 

miembros de los BRICS, se han unido en pos de la modificación del Consejo de 

Seguridad, dándole lugar a los Estados Emergentes y considerando la reconfiguración del 

orden mundial que aconteció entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la actualidad. A 

la par de esto, han firmado acuerdos de cooperación en el área militar (específicamente 

en el área de telecomunicación y tecnologías de la información) y en el sector nuclear de 

usos pacíficos (entre centrales eléctricas brasileñas -Eletrobras SA y Eletrobras 

Termonuclear SA y la Corporación Nacional Nuclear China). 

 

Colombia. 

Al ser Colombia un aliado tan cercano al gobierno de Estados Unidos, la relación 

con aquel país no ha sido central para Beijing hasta los últimos años.  

Desde 2006 se han comenzado a observar notoriamente las inversiones chinas en 

el país: la segunda petrolera china, Sinopec, realizó una inversión por más de 400 

millones de dólares y adquirió los activos de la empresa Americana Omimex. Un año 

después un grupo que consolida a empresarios colombianos y la empresa china Capital 

Airports Holding (la cual administra los aeropuertos más importantes en China, incluyendo 

el de Beijing), obtuvo la concesión para administrar seis aeropuertos en el país. En 2009 

la principal empresa de petroquímicos en China, Sinochem, ingresó a Colombia con una 

inversión que supera los 300 millones de dólares. 

En materia comercial puede destacarse las exportaciones de petróleo a China e 

importaciones de aquel país consolidadas en material tecnológico y vehículos. 

 

México. 

“Hace treinta años, cuando los dos países se encontraban lanzando sus nuevos 

modelos de crecimiento económico, el PIB per cápita de México era casi veinte veces 

mayor que el de China; para 2011 la brecha se redujo a menos de dos veces. En esas 



71	
	

tres décadas, China tuvo un crecimiento sostenido que la ha llevado a ser la segunda 

potencia económica mundial en términos de PIB nacional” (Ke, 2013:37)  

La afirmación anterior es citada a los fines de dar cuenta de la transformación que 

ambas naciones han tenido individualmente, como así en su vínculo bilateral. 

De analizar la relación comercial es trascendente señalar que el comercio exterior 

aumentó un 37.63% entre 1996 y 2010 pero el déficit mexicano aumentó el 41% anual. 

Este déficit puede justificarse por dos razones 

1. A México le resulta difícil colocar sus productos en el mercado chino 

en razón de su orientación exportadora hacia el mercado norteamericano, 

principalmente desde la firma del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte 

(NAFTA). 

2. China le vende a México productos manufacturados de creciente 

nivel tecnológico (aparatos electrónicos y autopartes en su mayoría) en tanto que 

importa del país latinoamericano materias primas como metales, minerales, 

plásticos, caucho, productos químicos, cuero y, en menor medida, equipos 

electromecánicos y de transporte. 

Según datos publicados por la Secretaría de Economía del gobierno de México, el 

comercio bilateral en 2015 totalizó 74.872 mil millones de dólares. De este total, 4.885 mil 

millones de dólares correspondieron a las exportaciones de México a China, y 69.987 mil 

millones a las importaciones de China a México, lo cual refleja un déficit comercial 

superior a 65 mil millones de dólares. 

 

Perú. 

Lo primero que debe mencionarse acerca de la relación sino- peruana es que, en 

2010, ambos países firmaron un Tratado de Libre Comercio el cual liberalizaría antes del 

2020 más del 85% del comercio bilateral. Es importante reconocer la trascendencia de 

este hecho ya que, un intercambio con menores costos fijos de impuestos, incrementaría 

las transacciones entre ambas partes.  Respecto a esto cabe mencionar que el presidente 

de la República Popular China, Xi Jinping, señaló en el último Congreso del Partido 

Comunista (organizado en octubre de 2017) que a los seis años de haberse 
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implementado el TLC con el Perú, el volumen de intercambio comercial se duplicó. 

Asimismo, indicó que hay más de 170 empresas chinas que se establecieron en el Perú 

con inversiones que suman 18.000 millones de dólares 

Según Gestión, diario de economía y negocios de Perú, en 2015 las exportaciones 

peruanas a China alcanzaron los US$ 7,354 millones, por encima de los US$ 4,969 

millones vendidos a Estados Unidos y los US$ 2,694 millones exportados a Suiza. Las 

exportaciones se concentran, mayoritariamente, en 3 productos: cobre (cuyo 58% fue 

exportado a China), oro (48%) y zinc (29%).  

En el mismo año las importaciones provenientes del gigante asiático  llegaron a los 

US$ 8,666 millones lo que representa un deficit comercial de US$ 1,311 millones 

Los proyectos de inversión china, los que superaron los 15.000 mil millones de 

dólares en 2015, se concentraron en los sectores minero y energético. Ejemplo son las 

negociaciones exitosas de la Corporación de Aluminio de China con la comunidad de 

Morococha para trasladarla a un nuevo sitio a los fines de extraer cobre de la mina 

peruana del monte Toromocho. 

 

Venezuela. 

La potenciación de las relaciones entre los gobiernos de Caracas y Beijing puede 

remontarse hacia fines de la década de los ’90, cuando la política de Estado que 

impulsaba el continuo crecimiento chino comenzó a requerir minerales que no poseía en 

abundancia. Así, Venezuela, uno de los principales países exportadores de petróleo, se 

convirtió en uno de sus principales socios comerciales. Asimismo, este acercamiento era 

útil para el gobierno de Hugo Chávez quien estaba interesado en incrementar el número 

de alianzas extra regionales que su país poseía. 

Si se analizan los primeros quince años del siglo XXI, Venezuela fue el país 

latinoamericano que mayor cantidad de préstamos recibió por parte de China (y a quien 

se le otorgaron los montos más significativos, superando el 47% del total). Los mismos, 

complementados con recursos aportados por el Fondo de Desarrollo Nacional de 

Venezuela60, se dirigieron a financiar proyectos de energía, minería e infraestructura.  

																																																													
60 Ambos recursos, combinados, conforman el Fondo de Financiamiento Conjunto China- Venezuela 
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Como contrapartida a estos empréstitos, Venezuela se comprometía a abastecer 

de petróleo a la República Popular China. Según cifras de Petróleos de Venezuela 

diariamente el gigante asiático importa entre 300.000 y 600.000 barriles de petróleo 

venezolano, según cifras de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Conjuntamente, 

bancos de origen chino habían manifestado interés en financiar la construcción de un 

oleoducto Venezuela- Colombia, que permitiese la comercialización de petróleo mediante 

el Océano Pacífico. Este proyecto continúa en análisis. 

En 2014 la relación entre ambos estados alcanza nuevos hitos al firmarse la 

Asociación Estratégica Integral. A corto plazo la misma incluye una actualización de los 

recursos destinados al Fondo de Financiamiento Conjunto China- Venezuela; el 

compromiso de Hugo Chávez de proveer a su par chino con 100 mil barriles diarios de 

petróleo; un préstamo del Eximbank de China a PDVSA (Empresa Petrolera Estatal 

Venezolana) por US$ 1.000 millones destinados a la compra de bienes y servicios chinos; 

el otorgamiento de préstamos por más de medio billón de dólares para la exploración de 

reservas minerales y desarrollo de una mina de oro y cobre en el sur del país 

latinoamericano; la constitución de una empresa mixta para la producción de 

agroquímicos y fertilizantes; entre otros. 

En años posteriores, y ya siendo Nicolás Maduro presidente de Venezuela, se 

avanzó en un programa que guiara las relaciones bilaterales hasta el primer cuarto del 

siglo XXI, buscando la complementación en las cadenas de valor para beneficio de ambos 

países. Así mismo, Xi Xinping y Maduro acordaron la creación de Zonas Económicas 

Especiales en Venezuela, la expansión de la empresa Orinoquia (dedicada a la tecnología 

informática) con fondos de China y la cooperación del gobierno de Beijing con la 

Corporación Venezolana de Minería. 

Hasta julio del 2015 se habían invertido US$56.000 millones en distintos fondos 

conjuntos, según dijo Maduro durante la visita de su homólogo chino. Un 80% de los 

mismos fueron créditos que Beijing le otorgó a Caracas para proyectos en todo tipo de 

áreas, en especial petróleo, minería y electricidad.  

El pasado año la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular 

China firmaron nuevos acuerdos de cooperación para diversificar la economía, agricultura, 

educación, cultura, vialidad, vivienda y energía. Se estableció una alianza entre la 
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Administración Nacional Espacial de China y el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, 

Tecnología e innovación, con el propósito de intercambiar datos y aplicaciones de 

satélites de recepción remota. 

Específicamente, en cuanto al comercio entre ambas partes, durante años la 

balanza fue superavitaria para Venezuela: aunque sus exportaciones hacia el gigante 

asiático se concentran mayoritariamente en sólo un producto (petróleo) y las 

importaciones de él recibidas son de bienes manufacturados (con valor agregado), el 

precio de barril siempre benefició el país latinoamericano.  Sin embargo, la contracción del 

precio del petróleo ha producido una abrupta caída en el intercambio y han reducido la 

capacidad de Caracas de pagar su deuda. De continuar así incluso el financiamiento de 

China puede acabar. 
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Reflexiones finales. 

 

África constituye la fuente más confiable de acceso a recursos energéticos y 

materias primas a largo plazo que posee China. El gran crecimiento económico que 

alcanzó éste país, antes subdesarrollado, donde su principal actividad era la primaria, 

permite que los países africanos se sientan identificados. 

La política de China de no criticar la política interior de los presidentes autocráticos 

garantiza que consideren a Pekín como la fuente de acceso de financiamiento mucho más 

agradable a sus propios intereses que los países europeos, los organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y los Estados 

Unidos. Junto a los proyectos de infraestructura, la inclusión de África en la Nueva Ruta 

de la Seda Marítima y la ayuda social, logró que el poder blando de China surja efecto y 

permita posicionarse mejor que Europa y Estados Unidos frente a aquellos países. 

La presencia de China contiene una característica claramente dialéctica. Por un 

lado los países africanos lograr mejorar su situación social gracias a las inversiones 

chinas y al control en cómo los Estados, históricamente caracterizados de manera 

altamente corrupta, hacen uso de los préstamos. Los resultados se traducen en la 

importancia estratégica de África a nivel internacional, ya no como una simple fuente de 

recursos donde no se tienen en cuenta los resultados sociales. China se erigió como el 

representante frente a las grandes potencias de los problemas, necesidades  e intereses 

africanos en organismos como la ONU, el G-20 y la OMC.  

Pero lamentablemente, África no sale de su situación de profunda dependencia 

con los centros que la dominaron históricamente como Europa, Estados Unidos y ahora, 

China. La mayoría de los países exportan productos primarios o con industrialización de 

bajo valor agregado, que normalmente suelen competir con los mismos productos chinos, 

tal como sucede con la industria textil sudafricana. China exporta a África productos de 

alto valor agregado y sus empresas son las que poseen la capacidad de decisión en las 

respectivas economías donde las inversiones se producen, dando escaso lugar de acción 

a los propios empresarios africanos. Si bien actualmente hay una tendencia a utilizar 

mano de obra africana, los chinos eran quienes ejecutaban las obras que China invertía 

en el continente.  
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A mediano plazo la situación no parecerá cambiar. Los países africanos 

contrajeron gran cantidad de deuda externa por los préstamos chinos, y tal como 

demostró el ejemplo de Angola, si se quieren condiciones menos estrictas en el 

cumplimiento del pago, se deben dar aun mayores concesiones a las empresas chinas. Al 

fin y al cabo, China termina dándole las migajas de su crecimiento a África, que en cierta 

manera pudo mejorar su situación en comparación con el siglo XIX y XX, pero sigue 

dependiendo totalmente de otro centro para su suerte. Aunque roza la utopía por la 

situación actual, la sociedad civil africana debería presionar a sus gobiernos para que 

haya mayor transparencia sobre cómo actúan las empresas chinas. La gran presencia 

política de Gran Bretaña y Francia, junto a la importancia económica de los Estados 

Unidos, debería influir para equilibrar el poder en el continente, donde China tiene la 

posibilidad de imponer en gran medida a su antojo las condiciones de las relaciones 

diplomáticas. 

Para China, África por la cantidad de países que lo constituyen y su importancia 

económica, sirvió como trampolín para asegurarse el crecimiento sostenido y obtener 

mayor importancia política en los organismos multilaterales, donde los Estados Unidos y 

Europa ven reducida su importancia en detrimento de China. Pese a que China ha 

logrado aumentar notoriamente su importancia para África, Gran Bretaña en ciertos 

países como Egipto y Nigeria, junto a Francia en los países del centro de África 

constituyen su principal problema a la hora de constituirse como centro hegemónico en 

África. Si bien los países europeos y los Estados Unidos vieron reducida su importancia 

en comparación con China, tampoco hay que subestimarlos. El legado cultural sigue 

siendo importante en las elites, pero a medida que aquellos países las presionan por sus 

prácticas autocráticas, ven con mejores ojos al gigante asiático. La mejor recomendación, 

tal como se hizo con la sociedad civil, es una estrategia menos invasiva y más a largo 

plazo con respecto a las elites. Las mismas se encuentran enclaustradas, normalmente a 

sus aliados políticos o los mismos familiares, en los principales puestos políticos y la 

administración pública y contienen las luchas políticas que podrían surgir. La opción no es 

quitarlos de cuajo (como en Libia), sino crear la práctica democrática en la cual aumenten 

la importancia de los derechos humanos y la rendición de cuenta de los gobernantes. 
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A lo largo del siglo XXI China demostró su compromiso con la globalización. El 

método utilizado por Beijing fue el poder blando con el fin de evitar confrontaciones 

directas. Las aristas del poder blando chino son las siguientes: inversiones de capitales 

privados, la creación de plataformas multilaterales con los países europeos, la 

investigación y desarrollo, enarbolar la bandera de la lucha contra el cambio climático y su 

ingreso a la OMC junto a la inclusión del yuan dentro de las monedas del FMI. 

Sin embargo, es posible desentrañar dos retos que son importantes para el 

desarrollo de las relaciones sino-europeas. En primer lugar el auge de los partidos anti-

globalización, que atacan el gran peso de China en las relaciones comerciales y también 

el sistema político chino. 

En relación al primer reto, los movimientos de derecha anti-globalización proponen 

reducir los lazos comerciales para mejorar la balanza de pagos y reducir el déficit actual. 

Si decidieran tomar dicha decisión, la imprudencia de la misma podría afectar seriamente 

la economía europea. China fue de gran ayuda durante la crisis de la deuda de gran 

cantidad de países. Pero su ayuda no fue totalmente desinteresada: Grecia es el ejemplo 

claro de que la ayuda China tiene como contraprestación favorecer el ingreso económico 

de las empresas y productos de Beijing. El segundo inconveniente a futuro se relaciona 

con los atributos del sistema político y jurídico chino. La Unión Europea, que tanto 

defiende la democracia y los derechos humanos, entraría en contradicción con sus 

propios principios. De cara al futuro, quedarán los siguientes interrogantes por responder: 

¿lograrán triunfar los partidos políticos anti-globalización? ¿Beijing logrará cooptar a los 

países del Este europeo? ¿la relación bilateral con la Plataforma 16+1 buscará beneficiar 

a los países con el fin de que soliciten profundizar las relaciones UE-China? 

 

 

Mientras que la relación de América Latina con actores extra regionales ha tenido 

sus altibajos durante los últimos años (especialmente tras la crisis financiera del 2008 en 

materia comercial y con el arribo de líderes de centro izquierda al poder en el área 

política), con China los vínculos se han consolidado e inclusive acrecentado hasta 

alcanzar áreas que en un momento eran insospechadas. 



78	
	

El área comercial es una de las aristas en las que Latinoamérica no se ha visto 

beneficiada. El comercio intra industrial del continente con la RPC es menor al que 

caracteriza sus relaciones comerciales con el mundo en general. Además que, aunque 

gran parte (sino la mayoría) de las importaciones  provenientes del gigante asiático 

contienen valor agregado, América Latina es para China proveedor de materias primas- 

soja, cobre, mineral de hierro y crudo representan cerca del 50% de las exportaciones del 

continente-. En razón de esto la mayoría de los países de América Latina y el Caribe 

mantiene déficits comerciales con China.  

Asimismo, por la alta intensidad del trabajo conjunto en las industrias extractivas, 

las exportaciones de América Latina a China generan relativamente menos empleo y un 

mayor impacto ambiental que los envíos al resto del mundo. Estudios indican que, entre 

2009 y 2012, las exportaciones de la región a China generaron entre 44 y 47 empleos 

directos por millón de dólares exportado, mientras que sus exportaciones al mundo 

generaron entre 54 y 56 empleos directos en igual período.  

Es destacable que la demanda de materias primas de China creó un grupo de 

empresas “ganadoras” a raíz de la relación comercial. Por el contrario el sector 

manufacturero de la región- que había avanzado en grados de desarrollo desde el 

proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)- ha perdido presencia 

en términos del PBI, empleo y comercio por el ingreso indiscriminado de productos de 

bajo costo. 

Lo anterior conlleva que los países de Latinoamérica no sólo estén perdiendo 

producción industrial en sus mercados domésticos sino que también están exportando 

menos productos industriales. 

  


