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Contexto 
 
• A 50 años de haber iniciado relaciones China y América Latina y el 

Caribe (ALyC) presentan un panorama aun mas complejo. 
 
 

• Balance de las relaciones Sino-latinoamericanas durante la primera 
década del S. XXI. 
 
 

• Postura de los Gobiernos Latinoamericanos con respecto a China. 
 
 

• Las relaciones Sino-latinoamericanas en el actual contexto de Crisis 
del Capitalismo. 



China en ALyC al Alba del Tercer Milenio 
 

 
• Nuevo rol de China en la Arquitectura Internacional. 

 
 

• China como soporte del dinamismo latinoamericano. 
 
 

• Continuidad del Modelo Primario Exportador y el auge Extractivista. 
 
 

• Oportunidades y Riesgos en las relaciones Sino-latinoamericanas. 
 



Dinámica de las relaciones Sino-latinoamericanas: 
 
 Ámbito Político: 
 

a. Importante incremento en los Acuerdos, Vínculos y 
Cooperación. 
 

b. El Libro Blanco de las Relaciones Chinas con ALyC (2008). 
 

c. La influencia China en la transformación del mapa 
económico regional. 
 

d. Oportunidades y Riesgos del alineamiento de las relaciones 
Sino-latinoamericanas a los proyectos de desarrollo chinos. 

• Sociedad Prospera 2020.  
• Made in China 2025. 



 Comerciales: 
 

a. Los TLCs establecidos con la región incrementan el flujo de 
IED y Cooperación Económica. El despegue de los 
intercambios comerciales en la primera década del S.XXI 
beneficia principalmente a los países exportadores de 
materias primas; fomentando paralelamente su 
reprimarización productiva. (Boom de las Commodities) 
 

b. Se incrementa el comercio en 20 veces para el periodo 
2000-2014 alcanzando un cifra cercana a los 263,600 
millones de dólares (Ministerio de Comercio de la RPCh, 
2015) 
 

c. A partir del año 2005, ALyC es considerada como el socio 
comercial mas dinámico de China. Y la nación asiática como 
el segundo socio comercial de la región. 
 

d. Disparidad entre Exp. e Imp. (Cuadro 1, Grafica 1) 



e. El riesgo de la sincronización de las economías, fruto de sus 
nexos comerciales y económicos. 

EXPORTACIONES 
PAIS 2010 2011 2012 2013 2014 

ARGENTINA 5,798,690 6,232,117 5,021,348 5,510,627 4,461,619 
BRASIL 30,752,356 44,314,595 41,227,540 46,026,153 40,616,108 
CHILE 17,324,392 18,628,682 18,097,536 19,089,568 18,827,696 
MEXICO 4,182,800 5,964,200 5,720,700 6,468,500 5,964,100 
PERU 5,436,670 6,972,640 7,843,950 7,354,030 7,024,630 

IMPORTACIONES 
PAIS 2010 2011 2012 2013 2014 

ARGENTINA 7,649,152 10,572,987 9,951,820 11,312,453 10,703,417 
BRASIL 25,535,684 32,788,425 34,248,498 37,302,150 37,340,607 
CHILE 9,970,609 12,650,131 14,432,078 15,631,619 15,103,848 
MEXICO 45,607,600 52,248,000 56,936,100 61,321,400 66,256,000 
PERU 5,140,030 6,364,750 7,814,500 8,413,580 8,924,510 

CUADRO 1. FLUJOS COMERCIALES DE ALyC A CHINA. 2010-2014 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES  

(miles de dólares) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Comisión económica para América Latina y el 
Caribe, (CEPAL). Secretaria de Economía de México. Banco Central de Reserva de Perú; México-
Principales productos de importación y exportación: Secretaría de Economía, información 
estadística y arancelaria. Datos del Intercambio Comercial Argentino. Secretarias de Comercio 
Exterior de Chile y Brasil. 



Grafico 1. América Latina y el Caribe: Comercio de Bienes con China 2000-2014 
(en millones de dólares) 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - América Latina y el Caribe y China. Hacia una nueva era de Cooperación Económica 
2015. Sobre la base de Naciones Unidas y la Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE). Los datos para 2014 provienen 
de fuentes oficiales de 16 países: Argentina, Bolivia (E.P.), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (R.B.) 



 Inversión: 
 
a. A partir del año 2009 se presenta un incremento de las 

inversiones chinas, que le posicionan como la tercera fuente 
de IED en la región, llegando a alcanzar un monto de 98,900 
millones de dólares en 2014. Del cual el 90% se canaliza a 
las actividades extractivas. 
 

b. Principales Beneficiarios (Argentina, Brasil, Ecuador y 
Venezuela) 
 

c. Permite el establecimiento de empresas chinas en la región, 
como estrategia para el fortalecimiento de su seguridad 
alimentaria, el acceso a fuentes de materias primas y 
expansión de fronteras comerciales.  
 



 Cooperación y Ayuda: 
 

a. Auge del establecimiento de foros para la firma de 
acuerdos. Basándose en las normas de cooperación  
chinas del mutuo beneficio y ganancia compartida, 
acorde a la estrategia china de going global. 
 

b. Ayuda china vinculada directamente a la inversión 
exterior y el otorgamiento de créditos. 
 

c. China se presenta como uno de los principales 
prestamistas de la región, rebasando incluso en algunas 
ocasiones a organismos como el FMI y el BM. Dinámica 
que se sustenta en la garantía de la producción regional 
de materias primas y petróleo / Prestamos por Petróleo. 
 

d. Creación del Banco de los BRICS. 



OPEP Precio Promedio de Canasta de Referencia (ORB) 2003-2015 
(en dólares) 
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Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La Canasta de Referencia fue introducida 
en 2005, actualmente considera para su cálculo: Sahara Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Republica Islámica de Iran), 
Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libia), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Arabia Saudita), Murban (EAU) 
and Merey (Venezuela). http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm , ultimo acceso 25 de septiembre de 2015. 

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm


Conclusiones: ¿Beneficio o Dependencia? 
 
• China al ser uno de los principales partners de la región, ha adquirido 
un rol determinante en las dinámicas de crecimiento y desarrollo 
latinoamericanas que han llevado a la transformación de su mapa 
económico, situación que si bien ha generado beneficios, paralelamente 
han establecido una condición de dependencia.  
 
 

• Las inversiones Chinas en la región han tenido impactos positivos; sin 
embargo, no han permitido la diversificación productiva, llevando a la 
continuidad de la dinámica de primarización económica vigente. Misma 
que es resultado de la estrategia de inserción global que ambas partes 
siguen, basada en un multilaterismo estratégico apoyado en el 
dinamismo de los mercados de las commodities. 



• El alineamiento económico que ALyC ha presentado con respecto al 
ciclo de crecimiento Chino, debe ser superado, ya que como ha quedado 
demostrado en este ultimo año, tal situación no solo pone en peligro el 
cumplimiento de los compromisos de las naciones latinoamericanas, sino 
que además, limita el desarrollo que puedan alcanzar. Al tiempo que 
ponen en riesgo la continuidad de sus proyectos nacionales. 
 
 

• Las relaciones Sino-latinoamericanas actualmente vigentes, distan de 
generar las condiciones para la superación del extractivismo, ya que con 
base a los datos presentados, por el contrario China incluso ha 
fomentado su intensificación. Lo que ha limitado la capacidad de ALyC 
de continuar con la construcción de proyectos alternativos, como lo había 
venido realizado desde principios de siglo.  
 



•  Por tanto, la potencialidad que ofrece esta relación, debe ser 
aprovechada de una manera mas adecuada, a través del 
establecimiento no solo de acuerdos comerciales y económicos, sino 
también por medio de estrategias políticas a nivel regional e 
internacional. Situación que dependerá de la voluntad de China, pero 
también de la capacidad de los países latinoamericanos de poder 
negociar como bloque.  
 
 

• Esta propuesta a pesar de insertarse en un contexto complejo para 
ALyC (política, económica y socialmente) podría establecer la pauta para 
el fortalecimiento de sus naciones y por ende de sus bloques regionales, 
ofreciendo una salida a la crisis que actualmente atraviesan, así como a 
la dinámica de dependencia que han tejido con China.   



GRACIAS 
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