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I. Introducción

Continuando con la  línea  de investigación  sobre  el  estudio  de  las  relaciones 
comerciales y económicas entre China y América Latina y el Caribe –en adelante LAC- 
y sobre la base de los estudios previos propios1,  en este documento se plantean dos 
hipótesis sobre las sinergias de crecimiento chinas y su impacto en LAC:

1) Las sinergias chinas en LAC se reflejan en la tendencia creciente del comercio 
entre ambas regiones.

2) Las sinergias chinas en LAC se evidencian,  en los últimos cinco años, en la 
diversificación de las importaciones chinas de origen latinoamericano.

Para corroborar o refutar las hipótesis, el documento se estructura abordando, 
previamente, aspectos relevantes recientes de la dimensión geopolítica, de la dimensión 
económica y de la dimensión social. En la siguiente sección se intenta diagnosticar si 
existen evidencias de los efectos sinérgicos del crecimiento chino en LAC –o en alguno 
de sus países- y evaluar su evolución para pronosticar las implicaciones futuras a modo 
de reflexiones finales.

Dimensión geopolítica

El escenario geopolítico se presenta, por una parte, con las economías avanzadas 
ocupadas en la toma de decisiones sobre medidas para salir de la crisis financiera, la UE 
preocupada   por  la  deuda  soberana  y  el  futuro  del  euro,  por  la  otra,  los  países 
emergentes -que no han sido demasiado afectados por la crisis- igualmente piloteando 
sus economías con las consecuencias derivadas de la tormenta y los países del norte 
africano  -a  un  año de  la  primavera  árabe-  con  el  islamismo político  piloteando  un 
proceso de transición hacia la democracia.

1 Simonit  Silvia  (2011):  “The  People’s  Republic  of  China  and  Latin  American  countries.  Trade 
relationships: evolution and perspectivas”;  “CHINA-MERCOSUR: éxitos y desafíos de las relaciones 
comerciales”; “Las inversiones chinas en Sudamérica”.

http://www.asiared.com/es/notices/2011/09/ii_simposio_electronico_internacional_sobre_politica_china_2065.php


Un nuevo paradigma político se vislumbra y parece ser el de la democracia, pero 
no sólo expresada en los votos, sino sustentada en el respeto a los derechos humanos, 
una democracia con justicia social.

Dimensión económica

La  economía  mundial  se  desacelera.  Las  previsiones  de  crecimiento  están 
sesgadas a la baja por la continuidad de la crisis soberana y financiera en Europa. La 
recuperación  vendrá  de la  dinámica  de  las  economías  emergentes.  En los  mercados 
emergentes,  el crecimiento también se ve repercutido a la baja por los efectos de la 
desaceleración  de la  demanda externa y con igual  tendencia  de la  demanda interna, 
vinculada a un alza de la  inflación,  que se conjuga con los efectos  derivados  de la 
desaceleración global y la falta de competitividad, derivada en gran parte por la falta de 
inversiones en infraestructura y en tecnología y conocimiento.

Dimensión social

El gobierno chino plantea que en el cambio de modelo de desarrollo se ha de dar 
más importancia al modo de vida de la gente y permitir a la población compartir los 
frutos de la reforma. De las 180.000 incidencias de masas reconocidas oficialmente, un 
66% tienen  su  origen  en  reclamos  contra  las  expropiaciones  de  tierras.  Los  datos 
indican que se han expropiado 6,7 has en las últimas dos décadas, que 50 millones de 
campesinos han perdido la tierra desde el inicio del proceso de reforma, que se han 
registrado unos 37.000 casos de expropiaciones ilegales a setiembre de 2011 y que unos 
€120.000  millones  equivalen  al  diferencial  entre  el  precio  de  mercado  y  las 
compensaciones por expropiación2.

El proceso chino de migración interna registra una fuerte deslocalización de la 
población  del  campo  a  la  ciudad.  Al  inicio  del  proceso  de  apertura  un  81% de  la 
población  vivía  en  el  campo  mientras  que  actualmente  sólo  queda  un  49%  y  el 
pronóstico es que para 2025 se reducirá al 25%. La inversión necesaria para acompañar 
este proceso se ha estimado en unos €2,4 billones. El diferencial de renta per capita es 
importante dado que mientras en la ciudad ronda unos €2.600 en el campo equivale a un 
tercio de dicho monto.

II. China: desafíos en el año nuevo lunar

A cien años de la abolición3 de la dinastía Qing4, la última del país, poniendo fin 
a cuatro siglos de gobierno imperial que abriría el paso a la República, China acaba de 
entrar5 al año del dragón de agua con nuevos desafíos. Por un lado, el cambio de la 
cúpula de la dirigencia política, el cambio de modelo de desarrollo, la evolución del 
propósito de unificación; por el otro, los retos en el ámbito económico para aligerar los 
efectos  externos  de  la  crisis  financiera  global  y  la  crisis  soberana  europea,  en 
simultaneidad con el alza de la inflación y el desafío de mantener una disciplina  fiscal y 
monetaria.

2 La Vanguardia, 23 de enero de 2012.
3 12 de febrero de 1912.
4 El último emperador  ha sido el manchú Pu Yi.
5 23 de enero de 2012.



En aspectos de política exterior, son relevantes el soporte de China respecto a la 
crisis  de  la  deuda  soberana  europea  aunque  también  la  oposición  en  cuestiones 
medioambientales  –en  frente  común  con  USA  y  Rusia-  a  que  la  Unión  Europea 
imponga unilateralmente la tasa que deberían pagar todas las aerolíneas que sobrevuelen 
su espacio aéreo superando las cuotas máximas de emisión de CO2 denominado sistema 
ETS  y  la  oposición  de  China  –al  igual  que  Rusia-  de  adherirse  a  la  comunidad 
internacional contra Irán y Siria. 

Respecto a USA, un aspecto comparativo no menor es el presupuesto de gasto 
militar anual y el personal militar: la balanza militar es de unos €580.000 y €70.200 
millones en USA y China, respectivamente, y el personal militar activo es de un millón 
y  medio  y  de  algo  más  de  dos  millones  de  personas  en  USA  y  en  China, 
respectivamente,  y  el  anuncio  de  los  recortes  norteamericanos,  precisando  que  no 
aminoran el poder ofensivo del país, se produjo precisamente cuando Irán amenazaba 
con bloquear  el  estrecho de Ormuz,  paso altamente  relevante  para  el  suministro  de 
petróleo.  Tampoco  es  del  agrado  de  China  la  estrategia  de  rodeo  (teoría  del 
containment6)  que  USA  desarrolla  mediante  las  relaciones  bilaterales  con  países 
cercanos a su frontera por lo cual China le ha aconsejado no exhibir músculo militar a 
su región,  no obstante,  es esperable  que las relaciones  sigan mesuradas  en honor al 
nombre del océano con el que lindan tanto China como USA.

III. Las sinergias del crecimiento económico de China en LAC

En materia de relaciones comerciales y económicas,  los resultados de estudios 
previos sobre las relaciones entre China y LAC han identificado el mayor vínculo en 
materia  de flujos de productos  y de capital  entre  China y Brasil.   Por su parte,  las 
relaciones entre China y Chile se intensifican; en agosto de 2010 entró en vigencia un 
convenio sobre comercio en servicios complementarios al Acuerdo de Libre Comercio, 
suscripto en 2005.

III.1. Tendencia de las exportaciones latinoamericanas hacia China

China con un crecimiento del 9,2% en 2011, superando el pronóstico entorno al 
8% y luego del 10,4% de 2010, se mantiene como la economía más dinámica.  Para 
diagnosticar  cómo  impacta  esta  sinergia  impacta  en  sus  dos  mayores  socios 
latinoamericanos:  Brasil  y  Chile,  se  analiza  la  evolución  de  los  intercambios 
comerciales de productos.

Figura III.1.1
China
Importaciones desde Brasil
1984-2010

6 George Kennan



Fuente: CEPALSTAT. Nota: importaciones en morado, exportaciones en azul, balanza 
comercial en amarillo.

Figura III.1.2
China
Importaciones desde Chile
1984-2010

Fuente: CEPALSTAT. Nota: importaciones en morado, exportaciones en azul, balanza 
comercial en amarillo.

Las evidencias permiten corroborar la hipótesis relativa a que las sinergias de 
crecimiento económico de China impactan favorablemente dado que se identifica una 
tendencia creciente en la relación comercial bilateral con Brasil y Chile, y demostrando 
que el impulso económico de China tiene externalidades positivas en sus dos principales 
socios de LAC.

III.2. Diversificación de las exportaciones latinoamericanas hacia China  

Las sinergias de China dinamizan a otros mercados emergentes, especialmente a 
LAC,  aunque  no  logran  movilizarla  hacia  una  mayor  diversificación  de  la  cesta 
exportadora. 



LAC mantiene concentrado su comercio exterior hacia China en los productos 
primarios.  Estos  productos conjuntamente  con las  manufacturas  basadas en recursos 
naturales representan un 88% en 2010.

Lo mismo ocurre en la subregión de América del Sur, en que dicho porcentaje 
asciende a un 95%, aunque se ha identificado un comportamiento diferencial entre sus 
dos mayores socios comerciales: Brasil, en que dicho porcentaje es del 94%, incrementó 
las  exportaciones  de  productos  primarios,  que  representan  un  84% del  total  de  las 
exportaciones  con  destino  a  China  mientras  disminuye  la  participación  de  las 
manufacturas basadas en recursos naturales que representan un 10% de dicha cesta. 

A  nivel  de  productos,  las  exportaciones  brasileñas  a  China  han  variado  la 
participación,  incrementando  la  presencia  de  hierro,  de  un  36,55% a  43,89%,  y  de 
petróleo crudo, de 6,91% a 11,11%, y disminuyendo, de 23,39% a 21,39%, la de poroto 
de soja comparativamente en los últimos cinco años tomando como referencia períodos 
pre (2006) y post crisis (2010).

Por el contrario, Chile, cuyas salidas de productos a China representan un 21% 
del  total  de  exportaciones  chilenas,  disminuyó  la  participación  de  los  productos 
primarios en la composición de las exportaciones a ese destino. Esta tendencia a la baja 
en la proporción de productos primarios, que representan un 32% en términos relativos, 
se compensa con la tendencia creciente de las exportaciones de manufacturas basadas en 
recursos naturales, que equivalen a un 67% del total.

No obstante, la composición de las exportaciones chilenas hacia el país oriental, 
respecto a los principales productos transables, refleja la variación entre el período pre y 
post-crisis,  del  “cobre  y  aleaciones  de  cobre  –refinado  o  no-   no  elaborado”  que 
aumenta  de 39,88% a  60,94 %,  y  la  del  “cobre oro y concentrado,  cobre  matte y 
cemento cobre” que disminuye de 39,18% a  21,93%, en 2006 y 2010, respectivamente. 
.
Figura III.2.1
China
Importaciones de productos primarios
(en porcentajes por origen)
2006-2010
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 Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT.

Figura III.2.2
China
Importaciones de manufacturas basadas en recursos naturales
(en porcentajes por origen)
2006-2010
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Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT.

Estas  evidencias  permiten  refutar  la  hipótesis  de  mayor  diversificación 
exportadora para LAC, América del Sur y Brasil. Sin embargo, en el caso de Chile se 
corrobora  ligeramente  la  hipótesis  por  cuanto  la  cesta  exportadora  refleja  una 
disminución de los productos primarios y una mayor participación en la composición de 
la cesta exportadora hacia China reflejando una muy incipiente diversificación al no 
incluir a las manufacturas con componentes tecnológicos.

IV. Reflexiones Finales

China,  junto  a  algunos  países  latinoamericanos  que  componen  el  grupo 
EAGLEs7,  reflejan un desempeño resiliente  a  los  efectos  de la  crisis  global  aunque 
simultáneamente  han de resolver una serie de desafíos internos.  Las cualidades  del 
dragón -fuerza,  coraje y sabiduría-  harán falta  para afrontar  los nuevos desafíos,  en 
parte, globales y, en parte, locales.

Los  resultados  obtenidos  de  las  evidencias  empíricas  permiten  corroborar  la 
hipótesis relativa al impacto positivo de las sinergias chinas en sus dos mayores socios 
comerciales latinoamericanos, Brasil y Chile, y refutar la hipótesis referida a una mayor 
diversificación de la cesta exportadora latinoamericana,  a excepción de la incipiente 
variación, sin componente tecnológico, en la cesta exportadora de Chile.

LAC tiene el reto de optimizar las sinergias chinas, manteniendo una balanza 
comercial favorable aunque diversificando su cesta exportadora, para marchar también 

7 Grupo de países con crecimiento superior a la media de las economías integrantes.



hacia delante y alcanzar una senda de desarrollo sustentable que facilite una cohesión 
interna  sostenible  y  una  vecindad  –no  únicamente  geográfica-  en  convivencia 
armoniosa.

Quizás Latinoamérica sea un gigante medio dormido para el ritmo que demanda 
la  contemporaneidad,  dado  que  su  nivel  de  desarrollo  sigue  siendo,  en  términos 
relativos,  modesto  respecto  a  infraestructura,  tecnología  y  conocimiento.  Es  su 
responsabilidad movilizar su potencial a fin de generar las oportunidades y ayuda en la 
lucha contra la pobreza y generar una mejor calidad de vida. 


