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Relaciones económico- nancieras 
entre Latinoamérica, El Caribe y China: 
cooperación multipolar

Acuña Ortigoza, Marianela

Aguirre Saavedra, Eddy

Resumen

El oetio de la presente inestiación consiste en analiar las relaciones económico
nancieras entre mrica atina  el Caribe C  la epblica opular Cina C en el curso 

de la primera dcada  del siglo  ediante una investigación documental con diseo bibliogr co 
analiamos las relaciones interregionales en los mbitos económico cultural  político os 
resultados de la investigación permiten observar un relanamiento de las relaciones entre mrica 
atina  el Caribe  la epblica opular Cina con base a la de nición de obetivos comunes de 
poltica internacional y de cooperación institucional en tres planos la corriente anual de comercio 
total eportaciones importaciones el uo de inversiones directas  la cooperación institucional 
propiciada mediante isitas uernamentales de alto niel con suscripción de diersos acuerdos e 
instrumentos de cooperación Como reeión nal se obtuvo ue para Cina mrica atina  el 
Caribe representan nuevos mercados  la oferta de recursos estratgicos indispensables para su 
proceso de crecimiento para los latinoamericanos  caribeos es la promesa de diversi cación de 
su comercio eterior ue resta vulnerabilidad a su balana comercial la posibilidad del incremento 
potencial de la oferta eportable acia un mercado en epansión  la contribución a la construcción 
del euilibrio multipolar garante de la pa

Palabras clave: mrica atina  el Caribe epblica opular Cina relaciones económico
nancieras cooperación multipolar
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Economic and nancial relationshi beteen 
Latin America, the Caribbean and China 
Cooeration in a multiolar contet

Abstract
e aim of tis researc is to anale te economic and nancial relations beteen atin 

merica and te Caribbean and te eoples epublic of Cina during te rst decade of te 
st centur roug a bibliograpic and documentar stud interregional relationsips in te 
economic cultural and political elds  are analed  e results made it possible to observe a revival 
of te relationsips beteen atin merica and te Caribbean and te eoples epublic of Cina 
based on te de nition of common foreign polic obectives and institutional cooperation at tree 
levels te annual o of total trade eports  imports te o of direct investment and institutional 
cooperation brougt about b iglevel government visits it signing of different cooperation 
agreements and instruments n conclusion atin merica and te Caribbean represent ne 
marets and te suppl of essential strategic resources for te grot of Cina for atin merican 
and Caribbean it is te promise of diversi cation of its foreign trade ic reduces te vulnerabilit 
of its trade balance te possibilit of te potential increase in eport suppl to a groing maret and 
te contribution to te construction of a multipolar balance guarantor of peace

Keywords: atin merica and te Caribbean eoples epublic of Cina economic and nancial 
relationsips multipolar cooperation

1. Introducción 

Esta inestiación tiene 
como oetio analiar las relaciones 
económico nancieras entre mrica 
atina  el Caribe  la epblica 
opular Cina en el curso de la primera 
dcada  del siglo  e realia una 
sntesis de las potencialidades de la 
epblica opular Cina como motor del 
crecimiento mundial  las oportunidades 
ue ofrece para mrica atina  
el Caribe diversi car su tradicional 
matri de relaciones internacionales 
y de intercamio comercial retende 
dar cuenta de la potencialidad de las 
relaciones entre dos de las reiones con 
mayores oportunidades de crecimiento 
ue al compartir mutuos obetivos 

se proyectan como un espacio de 
intercamio undado en la cooperación 
para el desarrollo 

Se considera el estudio y 
discusión de las tendencias loales 
ue de nen los escenarios de la acción 
política económica e institucional del 
mundo contemporneo espacio en el 
ue la epblica opular Cina tiene un 
rol de primer orden a obeto de observar 
un nueo orden mundial con actores 
emergentes  la oportunidad ue ello 
signi ca para mrica atina  el Caribe 
en su bsueda por alcanar maores 
nieles de desarrollo y ienestar social 
os desafíos globales reposicionan 
al inicio de este siglo la necesidad de 
construcción de bloues regionales ue 
permitan nuevas alianas estratgicas 



________________________Revista Venezolana de  Gerencia, Año 20,  No. 72,  2015

591

para  la articulación de las relaciones 
internacionales y el intercamio 

En este escenario se ortalecen las 
relaciones urur entre C  la C  
proponindose desde nales del siglo 
pasado una estrateia de relacionamiento 
con reiones tradicionalmente ecluidas 
de la ona de inuencia de la potencia 
asitica es el caso de mrica atina  el 
Carie La RC considera a ALyC como 
socios estratgicos globales en lo político 
económico comercial social  diplomtico 
 a su ve mucos países de la región 
latinoamericana tambin le asignan 
carcter estratgico a sus relaciones con 
Cina 

La metódica de inestiación 
aplicada al anlisis de las relaciones 
económico nancieras entre mrica 
atina  el Caribe  la epblica opular 
Cina fue documental con diseo 
bibliogr co se abordó el anlisis 
político  epistmico de la investigación 
considerando el mtodo ermenutico 
lo ue permitió construir la reeión 
teórica sore las relaciones entre ALyC y 
la C observando el fortalecimiento de 
una asociación estratgica ue ofrece  a 
la región atinoamericana  Caribea 
importantes oportunidades para contriuir 
con su proceso de desarrollo

2. El posicionamiento 
geoestratégico de China y 
América Latina y el Caribe en 
el contexto global del siglo 


Los nculos interreionales cuya 
data se remonta al siglo  redimensionan 
su alcance de la mano del importante 
proceso de crecimiento y rol de potencia 
emergente ue alcana la epblica 
opular Cina al naliar el siglo   ue 
augura a la nación asitica la primacía 

económica en este siglo ambin mrica 
Latina y el Carie se insertan en los tiempos 
referidos de un nuevo modo al concierto 
de las naciones Una renoada conciencia 
de la integración  la cooperación solidaria 
el respeto a la autodeterminación de 
los pueblos el reconocimiento de una 
necesaria diversi cación de las relaciones 
internacionales la construcción de la 
multipolaridad y la contriución al desarrollo 
 la pa mundial se constituen en los 
principios rectores ue en coincidencia con 
los principios de la política eterior cina 
de nen el marco relacional entre estas 
reiones emerentes

De acuerdo a óme () 
desde nales del siglo   asta el siglo 
 podemos referirnos a los siglos de 
occidente la istoria describe durante ese 
período el desarrollo de la umanidad con 
un epicentro ue se desplaa desde Europa 
asta los Estados nidos basado en 
aportes culturales políticos económicos 
militares y reliiosos de occidente A 
lo occidental se atriuye la noción de 
progreso reducindose lo no occidental al 
atraso a visión eurocntrica del mundo 
ms tarde ampliada asta orteamrica 
se apropia de la modernidad releando a 
la porción maoritaria de la umanidad en 
territorio  población sia frica  mrica 
Latina y el Carie (ALyC)

oco conocemos en este 
occidente del ue formamos parte 
los latinoamericano  caribeos de 
los trascendentes aportes ue el sia 
milenaria legó a la cultura occidental 
 menos an logramos entender como 
siendo ese continente una región ue 
se nos mostró polticamente dominada 
por regimenes no democrticos 
desarticulada de la economía mundial 
tecnolóicamente reaada y 
culturalmente adersa a la moderniación 
de su sociedad o se proecta como 
la primera potencia mundial del silo 



Relaciones económico- nancieras entre Latinoamérica, El Caribe y China...
Acuña Ortigoza, Marianela y Aguirre Saavedra, Eddy___________________________

592

 En este siglo se est construendo 
una nuea eoraa del poder mundial 
donde nuevos actores modi can el orden 
tradicional Cina en este conteto uega 
un papel determinante particularmente 
en el campo económico  comercial 
y  las naciones latinoamericanas tienen 
la oportunidad de redimensionar su 
espacio de acción en la economa loal 
aprovecando las oportunidades ue est 
construendo la potencia asitica para 
redireccionar su relacionamiento  con 
miras a la diversi cación multipolar

Esta a rmación se corrobora al 
oserarse las tendencias del intercamio 
comercial entre Cina  mrica atina 
ue muestra ue a crecido ms de die 
eces su olumen inicial 

De acuerdo a lo epresado por 
Cesarín  

China seduce al mundo en 
desarrollo como una eitosa 
eeriencia de cambio ue ha 
servido ara ganar autonoma 
eterna gracias a la sostenida 
construcción de caacidades 
olticas, económicas y cient co-
tecnológicas. Asimismo orece 
a otencias regionales medias 
en rica, el mundo rabe o 
América Latina, una alternativa 
de vinculación y un aliado osible 
-contraoder- rente a actores 
hegemónicos. La veri cación 
de esta rais china se observa 
a través de un curso de acción 
internacional a avor de los ases 
en vas de desarrollo, la deensa 
del rinciio de no intervención 
en los asuntos internos de los 
Estados, y la romoción de 
un nuevo orden económico 
internacional

En este siglo el escenario 
internacional orece  ecelentes 
perspectias para el eercicio del 
relacionamiento urur atinoamrica 
y el Carie son la reión del mundo 
ue avanó en la primera dcada con 
pasos ms rmes en la construcción 
de su propia integración con signo 
dierenciador undado en sus 
capacidades  potencialidades 
priileiando el ortalecimiento de la 
cooperación reional y orientando el 
orionte acia el ur En el ao  
el inisterio de Relaciones Eteriores 
de la epblica de Cina  establece la 
osición Cina para con la cooperación 
SurSur declarando como principios

Como uno de los ases en 
vas de desarrollo, China est 
disuesta a desarrollar, en orma 
amlia y rounda, la cooeración 
económica, cient ca y tecnológica, 
educacional y cultural con los ases 
del Sur sobre la base de igualdad y 
bene cio mutuo y haciendo énasis 
en conseguir resultados rcticos, 
diversi car las ormas y lograr un 
desarrollo comn. A los ases 
derrollados ue tienen ciertas 
di cultades, China est disuesta 
a orecerles asistencia ue est 
a su alcance. Los ases en vas 
de desarrollo deben reorzar la 
unidad, cooerarse estrechamente 
y coordinarse mutuamente en 
los asuntos internacionales 
deben articiar activamente 
en la elaboración de Reglas de 
uego en el terreno económico 
internacional, imulsar la reorma de 
la estructura económica, nanciera 
y comercial internacionales y luchar 
or los derechos de desarrollo 

 e acuerdo con Cesarín  para el ao  Cina ocupó el lugar  entre los destinos de 
las eportaciones latinoamericanas  del Caribe  el  como fuente de importaciones inaliada 
la primera dcada de este siglo es el tercer socio comercial de mrica atina  la segunda 
fuente de inversión etranera directa tan sólo detrs de Estados nidos
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euitativo. Solo uniéndose como un 
solo hombre, los ases en vas de 
desarrollo odrn elevar su status 
en el dialogo Sur-orte y deender 
al mimo sus roios intereses 
en el roceso de la globalización. 
Ministerio de Relaciones Eteriores 
de la Reblica de China .

o epuesto se per la como una 
ran oportunidad para incularse con 
un socio estratgico cuo imaginario del 
mundo posile se asimila al de la reión 
Cina es o no sólo una oportunidad 
de diversi cación de las relaciones 
de intercambio comercial sino una 
necesaria asociación para contriuir 
desde la reión latinoamericana y 
caribea a la construcción de los 
euilibrios globales 

3. Contexto internacional 
del siglo XXI: un nuevo 
orden mundial. Alianzas y 
hegemonía

as relaciones internacionales an 
seguido a lo largo del siglo   principios 
del actual el esuema planteado por los 
Estados Unidos en materia de poltica 
eterior Estalece artne () 
ue el sistema internacional ue surge 
despus de naliada la segunda guerra 
mundial  ue crea el ondo onetario 
Internacional (FI) y al anco undial 
 la rganiación de las aciones 
nidas   el cuerdo eneral 
sobre ranceles  Comercio  es 
constituido con el inters egemónico 
de Estados nidos ue utilió esa 
superestructura para consolidarse como 
mima potencia 

or ms de doscientos aos la 
noción de modernidad a sido sinónimo 
de occidentaliación  Estados nidos 
se postula como la nación ue encarna el 
proecto de ccidente Con la ecepción 
de apón el mundo moderno a sido asta 
ace mu poco eclusivamente occidental 
urante la segunda mitad del siglo  
en el período de la posguerra fría se 
produce la recon guración del escenario 
internacional  a partir de la dcada 
de los noventa a una proliferación de 
nuevos actores políticos  económicos 
destacndose la epblica opular Cina 
En este nueo conteto loal emere 
como necesidad la interacción del poder y 
la cultura occidental con el poder y la cultura 
de las ciiliaciones no occidentales

4. La racionalidad China. 
Cultura milenaria y lógica de 
la perennidad

Cina es el producto de una 
istoria  una cultura ue tiene poco o 
nada en comn con la de ccidente Es 
por ello ue su ascenso en el concierto 
internacional no se puede entender solo 
desde su crecimiento económico sino 
esencialmente desde las caractersticas 
ue le con ere su cultura in esa 
comprensión es imposible ue en 
ccidente pueda interpretarse cómo Cina 
incorpora  permite pluralidad de formas 
estilos y corrientes diersas 

En el anlisis istórico referido 
por óme  se eplica una 
periodiación ue muestra ue Cina fue 
el Estado ms poderoso del mundo en 
al menos tres momentos de la istoria 

 egn óme  dada la dimensión del poder estadounidense las políticas de ese país 
dominan el escenario internacional mediante un pacto implícito entre mrica  Europa así como 
con los estados anglosaones de ustralia Canad  ueva elanda sobre políticas globales
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umana Estos tres momentos fueron 
primero el inicio de la dinastía del 
emperador in i uan i el primer 
emperador de una Cina uni cada 
alrededor del  a C con un calendario 
 un idioma propios adems de numerosos 
aances tecnolóicos y arcolas para la 
poca el segundo del  dC al  
dC cuando Cina pasaba por una de 
sus pocas ms prósperas la dinastía 
ang con su capital en Cangan actual 
ian la ciudad ms poblada en el mundo 
en ese entonces poca considerada por 
los istoriadores como un momento de 
esplendor de la civiliación cina período 
de los grandes inventos como la brula 
 la pólvora en el ue se elaboraron los 
mapas  se desarrolló la imprenta ue 
signi có la difusión de la edad dorada del 
arte  la literatura cina fue tambin la 
ltima dinastía ue eigió a sus dirigentes 
dominar las artes marciales el tercero los 
inicios del siglo  poca de la oreciente 
dinastía ing cuando el desarrollo de la 
navegación permitió establecer relaciones 
políticas diplomticas  comerciales con 
ms de  naciones de sia  frica

Cina a eistido dentro de sus 
actuales fronteras por casi  aos 
 solamente ace  aos comenó 
a reerirse a s misma como un Estado
nación Es el país ms vieo del mundo en 
cuanto a la etensión y continuidad de su 
istoria  en ese continuum sigue siendo 
territorialmente casi la misma conserva 
sus lenguas  los cinos usan el trmino 
Cina re rindose a su civiliación 
su istoria las dinastías Confucio sus 
costumbres la familia la piedad lial el 
culto a los antepasados  los valores  la 
estructura del pensamiento cino

 Entre las raones ue eplican 
la emergencia de Cina como potencia  
pueden citarse
 oluntad política de proectar la 

nación con isión de laro plao en 

el diseo  aplicación de políticas 
pblicas ptica de larga duración 
dado ue este país est inscrito en 
una lóica de la perennidad

 betivo de restaurar la posición 
de Cina como epicentro político  
económico en Asia

 Autoridad y leitimidad del Estado 
istóricamente percibido como el 
guardin de la civiliación cina 
El Estado y la amilia son las 
instituciones undamentales El 
Estado es interpretado y asumido 
tradicionalmente como la ran 
amilia

 Decisión poltica del artido 
Comunista Cino de iniciar un proceso 
de apertura en materia económica 
Cominación entre Estado y mercado 
asada en una economa mita 
(economa socialista de mercado) 
en la ue el Estado controla  regula 
al tiempo ue fomenta empresas 
privadas la apertura comercial  la 
transnacionaliación de sus randes 
rmas

 Estatalidad y predominio sore el 
mercado El Estado uea un papel 
determinante en la asinación de 
incentivos sobre política industrial 
nanciera  cientí cotecnológica o 

se discute al Estado se debate sobre 
los alcances de su participación en la 
economa nacional

 roceso de reorma y apertura 
plani cado escalonado  gradual 
con de nición de onas estratgicas 
ue permitió proteger la industria 
nacional epandiendo la producción 
e innoación y aumentando la 
participación en el mercado mundial 
de bienes  servicios convirtindose 
en el primer eportador del planeta

 ransformación istórica de una 
sociedad arcola a una sociedad 
urbano industrial en el siglo 
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 Reolución industriosa s reolución 
industrial en sia riental se 
estalecieron tecnoloas intensias 
en mano de ora y no se acudió a la 
especialiación sino a la realiación 
de mltiples tareas 

 Calidad de mano de ora capacidad 
de autoestión y un niel de 
educación soresaliente en la 
tradición de la autodisciplina y la 
cultura del traao

 amao geogr co  peso 
demogr co los cuales repercuten 
en la dimensión de su mano de 
obra  del volumen del mercado ue 
representa

5. Las relaciones entre China 
y América Latina y el Caribe. 
De la ruta de la seda al mundo 
multipolar

A pesar de la distancia cultural 
 geogr ca los abitantes de Cina  
de mrica atina disfrutan de una larga 
tradición de amistad Sus contactos 
e intercamios se pueden remontar a 
mediados del siglo  con la uta 
de la eda entre la costa cina  
capulco a travs de anila ilipinas 
os cinos traeron al uevo undo 
materias primas como seda porcelana 
vestimentas especias  pólvora  al 
mismo tiempo llevaban a Cina plata 
maí  tabaco provenientes de países 
como ico  er 

espus de la uerra del pio 
en  mucos trabaadores cinos 
se trasladaron a mrica atina  
realiaron contriuciones a la economa 
local y al desarrollo cultural De acuerdo 

a u iceng  en las relaciones 
entre Cina  mrica atina  el Caribe 
pueden identi carse varias etapas desde 
la fundación de la epblica opular 
Cina En las dcadas de    
Cina implementó una estrategia de 
diplomacia entre pueblos ue incluó 
un uerte apoyo a los moimientos 
nacional democrticos de la región 
Entre    realió un reauste 
uscando desarrollar laos polticos y 
comerciales ms all de las diferencias 
ideológicas  prioriando el dilogo con 
los mayores pases latinoamericanos 
rasil ico  rgentina l iniciarse 
en el siglo  en una nueva etapa 
los intercamios comerciales crecen 
aceleradamente y los laos polticos se 
consolidan 

asta  cuando se 
constitue la epblica opular Cina 
trece  países de mrica atina 
tenían relaciones diplomticas con 
el gobierno cino estas relaciones 
ueron en casos suspendidas o 
limitadas como consecuencia de la 
estructura ipolar de la uerra ra y la 
inuencia de los Estados nidos en 
la reión latinoamericana Durante la 
primera mitad de la dcada del  las 
relaciones entre Cina  mrica atina 
y el Carie eperimentaron un desarrollo 
relativamente rpido alcanando a 
 millones de dólares en  
in embargo en la segunda mitad de 
la dcada los intercambios se vieron 
raemente aectados por los camios 
en la situación política de mrica atina 
(con olpes militares en arios pases 
latinoamericanos la polmica entre 
Cina  la nión ovitica  el desarrollo 
de la Reolución Cultural 
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Como consecuencia el 
olumen del comercio descendió a  
millones de dólares en   nales 
de  Cina abía establecido 
relaciones diplomticas con once 
países latinoamericanos incluendo a 
Cile en  er en  ico 
rgentina uana  amaica en  
rinidad  obago eneuela  rasil en 
 epblica de urinam en   
arbados en  e rmaron acuerdos 
comerciales y económicos y el olumen 
del comercio aumentó de  millones 
de dólares en  a  millones de 
dólares en 

esde  la C decide 
arirse al mundo eterior y llear a 
cabo la reforma económica este 
proceso de apertura de su economa 
a permitido la incorporación de los 
mecanismos propios de la economa de 
mercado  un enfoue de cooperación 
en su política eterior acia países en 
desarrollo En su traao El proceso 
de apertura de la economía cina a la 
inversión etranera alvador  
eplica ue Cina optó por una reforma 
caracteriada por el gradualismo tanto 
geogr co como sectorial as reformas 
se concretaron en dos direcciones las 
Cuatro oderniaciones y la oltica de 
uertas Aiertas 

Se denominó las Cuatro 
oderniaciones a un conunto de 
medidas lieraliadoras en el campo de 
la agricultura la industria el ercito  
la ciencia  tecnología cuo principal 
oetio era crear proresiamente 
espacios de actiidad económica al 
margen del sistema de plani cación 

central Cina comenó un proceso 
de apertura comercial  nanciera al 
eterior la olítica de uertas biertas 
el oetio era atraer capital y tecnoloa 
forneos para nanciar el proceso  
para moderniar el sector industrial 
mientras ue en el mbito comercial se 
trataa undamentalmente de omentar 
las eportaciones de manufacturas para 
aprovecar el impulso de la demanda 
eterna como motor de crecimiento 
económico

u iceng  a rma ue 
en apeo a la dirección de sus reormas 
económicas sociales  políticas Cina 
priileia la ruta del desarrollo como su 
agenda nacional  como epresión de 
su poltica eterior de apertura priorió 
las relaciones con los mayores pases 
latinoamericanos rasil ico 
rgentina  eneuela durante los aos 
   las relaciones eperimentaron un 
creciente desarrollo lo ue se manifestó 
en una dinmica relación diplomtica  
comercial urante el período oco   
pases latinoamericanos estalecieron 
relaciones diplomticas con Cina 
Ecuador Colombia ntigua  arbuda 
olivia rugua aamas anta ucía 
 aint itts  evis ascendiendo a 
diecinueve  los países de la región 
con relaciones diplomticas con eiing 

En el mbito político en  se 
realia la primera isita de un presidente 
cino a la región ang angun 
visitando ico rasil rugua 
rgentina  Cile El presidente iang 
Zemin isitó Cua y rasil en noiemre 
de   ico en noviembre de  
El siglo  se inicia con un relanamiento 

 ernnde  eplica ue en la dcada de los aos setenta del siglo  se eliminó el maor 
obstculo ue restringía el desarrollo de las relaciones entre Cina  mrica atina  el Caribe 
al normaliarse las relaciones bilaterales entre Cina  Estados nidos  restituirse a Cina en 
la rganiación de las aciones nidas
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con propósitos de consolidación de las 
relaciones irreionales entre la RC y 
ALyC En  el presidente u intao 
maniestó su oluntad de

 crear una nueva ersectiva de 
amistad entre China y América 
Latina y el Caribe, ara lo cual 
lanteó tres obetivos en el lano 
oltico, nos aoyamos ara ser 
amigos dignos de con anza, en 
el lano económico, omentamos 
la comlementación recroca 
con nuestras resectivas 
ventaas, a artir de ser socios de 
cooeración en bene cio mutuo 
y en lo cultural, estrechamos los 
intercambios ara ser eemlares 
en el dilogo dinmico entre las 
dierentes civilizaciones
u Shicheng .

6. La mirada de China hacia 
América Latina y el Caribe en 
el silo 

Cina ve en mrica atina  el 
Carie una reión con estailidad poltica 
y crecimiento económico sostenido De 
acuerdo al documento Cina eguro 
ocio  Estratgico de mrica atina 
y el Carie elaorado por el Instituto 
de mrica atina de la cademia de 
Ciencias ociales de Cina  se 
estalece

 Enocando las relaciones con 
América Latina y el Caribe desde 
una altura estratégica, el obierno 
chino se esorzar or establecer 
y desarrollar con los ases 
latinoamericanos y caribeños 

la asociación de cooeración 
integral caracterizada or la 
igualdad, el bene cio recroco y 
el desarrollo comartido.

De acuerdo a lo estalecido 
por el E  las emergentes 
C  C son actores ue estn 
desempeando un papel cada ve ms 
importantes en la oernana loal 
Constituyen dos reconocidos polos del 
dinamismo económico del mundo y 
estn contribuendo a la recuperación  
el desarrollo de la economa mundial en 
la postcrisis sus tasas de  crecimiento 
promediaron alrededor del     
en la ltima dcada  C es una de las 
regiones del mundo ue a encarado de 
manera e ca la crisis nanciera mundial 
con una serie de medidas anticíclicas 
constitundose  una importante fuera 
emerente en la preseración de la pa 
mundial y en la promoción del desarrollo 

En el escenario internacional la 
RC y ALyC participan conuntamente en 
oranismos multilaterales ortaleciendo 
sus relaciones de cooperación y la 
inuencia en la geopolítica global Cile 
er  Costa ica tienen ratados de 
ibre Comercio con Cina rgentina 
rasil  ico son miembros unto a 
Cina del  las maores economías 
del  mundo grupo ue desde la 
crisis global se a vuelto un foro de 
concertación para la bsueda de un 
consenso ue lleve a una reforma a 
fondo del sistema monetario  nanciero 
internacional rasil  Cina forman parte 
del grupo de los C las economías 
emergentes ms importantes del siglo 

 e acuerdo con el inisterio de Comercio de Cina  durante esta etapa a aumentado el 
nmero de países latinoamericanos ue mantienen relaciones diplomticas con Cina veintin 
 de los treinta  tres  países de la región Entre los aos    el volumen del 
comercio creció de  millones de dólares asta  millones de dólares uince  
países latinoamericanos reconocieron el estatus de economía de mercado de Cina  se a 
desarrollado la cooperación cientí cotcnica rmndose acuerdos de este tipo con doce  
países latinoamericanos con los cuales a establecido comisiones mitas intergubernamentales
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 conformado por rasil usia 
ndia Cina  udfrica en el ue 
próimamente se espera la incorporación 
de rgentina ambin  Cile ico 
 er en representación de mrica 
atina comparten roles de participación 
en el oro interuernamental de 
Cooperación Económica en sia ací co 
EC en el ue Cina lo ace por sia

En el mbito bilateral por país o 
por rupo de pases) para la reión de 
mrica atina  el Caribe la epblica 
opular Cina a establecido  
 elaciones de asociación estratgica 

con rgentina rasil ico  er
 sociación estratgica para el 

desarrollo compartido con eneuela
 Asociación de cooperación interal 

con Cile 
 Asociación amistosa para el 

desarrollo compartido con amaica
 ecanismo de dilogo estratgico 

con rasil  ico
 ecanismo de consultas polticas 

entre cancilleras con cada uno de 
los veintin  países de la región 
ue tienen relaciones diplomticas 
con la epblica opular Cina 

 Cooperación con la Comunidad del 
Caribe CC

 ecanismo de dilogo multilateral 
con el rupo Andino 

 ecanismo de dilogo multilateral 
con el EC 

 ecanismo de dilogo multilateral 
con las cancilleras de los pases 
del Caribe ue tienen relaciones 
diplomticas con Cina

El acercamiento entre ALyC y a 
C se a incrementado notablemente 
en lo ue va del siglo  medido 
en tres planos la corriente anual de 

comercio total eportaciones ms 
importaciones) entre amas partes el 
uo de inversiones directas cinas a 
C  la incidencia de intercambios 
de isitas uernamentales de alto niel 
con la suscripción de mltiples acuerdos 
e instrumentos de cooperación La 
creciente participación Cina en 
atinoamrica  el Caribe con tendencia 
al desplaamiento de socios comerciales 
tradicionales como los  Estados Unidos y 
la nión Europea se percibe como una 
amenaa potencial para aseurar las 
uentes de aastecimiento de materias 
primas estratgicas fundamentalmente 
para la nación norteamericana lo ue 
es un sino del nueo orden económico 
mundial

7. Relaciones comerciales de 
América Latina y el Caribe con 
la República Popular China

El incremento sostenido del 
intercamio comercial es uno de los 
elementos signi cativos del nuevo 
relacionamiento entre mrica atina 
 el Caribe  Cina ello ueda de 
mani esto en la tendencia ascendente 
de importaciones  eportaciones 
tanto en productos primarios como en 
manufacturas En el período  
el comercio de bienes de Cina con 
la  región fue el ms dinmico tanto 
en materia de eportaciones como de 
importaciones El comercio ilateral de 
Cina con la región superó el umbral de 
 millones de dólares en  y 
alcanó  millones de dólares 
en  mostrando un crecimiento de 
einte eces el olumen de comercio al 
iniciarse la dcada   abla    
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Tabla 1
Intercambio de bienes entre China y América Latina y El Caribe (USD)

o Exportaciones (USD) Importaciones (USD) Volumen de comercio 
(USD)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

uente Elaboración propia con base a nited ations Comtrade atabase 

La participación de la reión en el 
total de las eportaciones e importaciones 
cinas a tenido una tendencia ascendente 
para el ao  representaron el    
 respectivamente incrementndose 
asta el    en el ao  
La desaceleración económica del perodo 
 supuso la  profundiación 

del cambio de estructura ue se estaba 
produciendo en el  patrón eportador 
de la región a participación de Cina 
aumentó tras la notale disminución del 
peso de los Estados  nidos En doce aos 
mrica atina triplicó su peso como socio  
comercial de Cina  abla  

Tabla 2
Participación de América Latina y El Caribe  en el total de importaciones 

y exportaciones de China (%)
o Exportaciones (%) Importaciones (%)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

uente Elaboración propia con base a nited ations Comtrade atabase 
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Al oserar la estructura del 
comercio eterior de la reión por destino y 
origen en la primera dcada del siglo  
entre el ao   el ao  el monto 
de las eportaciones de mrica atina  el 
Caribe a Cina ascendió a  millones 
de dólares el euivalente a un  de las 
eportaciones totales de la región en tanto 
ue la participación de las eportaciones 
a los Estados Unidos ue del  y  las 
diriidas a la Unión Europea del  
(ala ) 

Cina podría desplaar a la nión 
Europea como seundo socio comercial de 
la región a mediados de la próima dcada 
as proecciones para  sugieren ue 
Cina aumentaría su posición relativa como 

La releancia como socio comercial  
de Cina en particular es todavía maor en 
las importaciones lo ue a generado un 
creciente d cit comercial con la región 
a participación de Cina como origen de 
las importaciones de mrica atina  el 
Carie siuió aumentando marcadamente 
durante la pasada dcada en ue alcanó 
el  del total importado convirtindose 
de esta manera en una de las principales 
aastecedoras latinoamericanas 

Tabla 3
América Latina y el Caribe. Destino y origen del comercio.

2000-2010 (%)
 

Exportaciones
Destino
América Latina y El Caribe     

Cina      

tros países de sia     

Estados Unidos    

Unión Europea    

Resto del undo   

Importaciones

rigen

mrica atina  El Caribe   

Cina   

tros países de sia   

Estados Unidos   

Unión Europea   

Resto del undo   

uente Elaboración propia con base a osales  uaama 

destino de las eportaciones reionales Si 
se mantiene el actual ritmo de crecimiento 
de la demanda de los productos de ALyC 
en los Estados nidos la nión Europea  
el resto del mundo  la demanda de Cina 
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crece solo a la mitad del ritmo reistrado 
en la dcada  el país asitico 
superara a la Unión Europea en  y 
pasara a ser el seundo mayor mercado 
para las eportaciones de la reión Los 
aumentos de las importaciones desde 
Cina se producirían sobre todo en bienes 
de  capital particularmente en productos 
electrónicos pieas  partes así  como en 

mauinarias  euipo adems de tetiles 
 confecciones osales  uaama 
() 

a para  Cina se sita como 
tercer socio comercial en importaciones  
() superando como pas a la Unión 
Europea en relación a las eportaciones 
ocupa el seto luar con una participación 
del  abla 

Tabla 4
Participación de socios seleccionados en el comercio de América Latina 

y el Caribe (%)
Socio  

Ex
po

rt
ac

io
ne

s

Estados Unidos  

Unión Europea  

China  

Resto de Asia  

mrica atina  el Caribe  

Resto del undo  

Im
po

rt
ac

io
ne

s

Estados Unidos  

Unión Europea  

China  

Resto de Asia  

mrica atina  el Caribe  

Resto del undo  

uente rcenas 

La releancia de la RC  
como mercado de eportación ara 
notablemente entre los países de  mrica 
Latina y el Carie Desde el inicio de la 
pasada dcada Cina se a convertido 
en un mercado de eportación clae 
para rasil er eneuela   ico 
segn el orden de importancia del país 
asitico como destino de eportación 
a importancia de Cina como origen de 
las importaciones tambin varía muco 

entre los pases de la reión Se aprecia 
una mayor concentración del comercio 
con Cina en rasil Cile eneuela 
er rgentina Costa ica  ico ue 
alcana el  del total estacan 
rasil Cile  eneuela ue compran a 
Cina el  de las importaciones de la 
reión Un seundo rupo importador lo 
constituen rgentina er Costa ica 
 ico con un  abla 
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Tabla 5
América Latina y El Caribe. Importaciones y Exportaciones hacia China

(Porcentajes de participación)

China

   

Exportaciones Importaciones

A
m

ér
ic

a 
de

l  
Su

r

Arentina    
oliia    
rasil    
Cile    
Colomia    
Ecuador    
arauay    
er    
Uruuay    
eneuela    
América del  Sur    

C
en

tr
oa

m
ér

ic
a

Costa Rica    
El Salador    
uatemala    
onduras    
ico    
icaragua    
anam    
Centroamérica    

El
 C

ar
ib

e

aamas    
arados    
elice    
Cua    
Dominica    
Dominicana Rep    
renada    
uyana    
aití    
amaica    
aint itts and evis    
Saint Lucia    
aint incent and te renadines    
Suriname    
rinidad and oao    
El Caribe    

uente Elaboración propia basados en nited ations Comtrade atabase 
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a Productos primarios

osales  uaama  
sealan ue tambin es notoria la 
incidencia de Cina en el consumo global 
de productos primarios El alto crecimiento 
económico  la rpida industrialiación 
de Cina  eplican una parte importante 
del incremento del precio de los 

productos bsicos en los ltimos aos 
a participación de Cina en el consumo 
mundial de materias primas estratgicas 
aumentó entre    como 
seuidamente se indica aluminio de  a 
 carbón de  a  petróleo de 
 a  cobre de  a  inc de  
a  respectivamente er r co   

Grá co 1
China: Participación en el consumo mundial de productos seleccionados

 1990 y 2011 o último año disponible
(En porcentajes del total)

uente rcenas 

La creciente demanda de productos 
primarios por parte de Cina impulsó las 
eportaciones  meoró los trminos de 
intercambio sobre todo de los países de 

mrica del ur os ms favorecidos 
ueron los pases eportadores de petróleo 
 minerales  r co o  
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Grá co 2
América Latina y el Caribe. Términos de Intercambio (2008)

uente osales  uaama 

Cina a sido un factor determinante 
para la recuperación de la participación 
de las materias primas en la estructura 
eportadora reional Las eportaciones 
de materias primas se redueron del  

a inicios de los aos ocenta asta el  
a nes de los aos noventa revirtindose 
esta tendencia durante la dcada pasada 
para alcanar el  del total en el  
r co  
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Grá co 3
América Latina y el Caribe

 Evolución de la estructura de las exportaciones. 1981-2009 (%)

uente osales  uaama 

La data reistrada por Rosales 
 uaama  en investigaciones 
realiadas para la CE demuestra 
ue C es el principal proveedor de 
algunos productos ue importa Cina El 
país asitico aduirió de la región ms 
del  de sus importaciones totales 
de mineral de core (un  de las 
cuales correspondió a Cile durante 
 período en ue ms de 
un  de las importaciones cinas 
de semillas oleainosas proino de la 
misma región un  de estas procedía 
del rasil  ms de un  del aceite 
de soa importado por Cina provino de 
mrica atina un  correspondía a 
la Arentina) 

De acuerdo al inorme de la 
rganiación de aíses Eportadores 
de etróleo de mao  la epblica 
olivariana de eneuela se sita como el 
cuarto suplidor de idrocarburos de Cina 
lo ue representa  de las importaciones 
petroleras de ese país despus de 
rabia audita ngola  usia e  este 
comportamiento se osera un proceso 
de reprimariación ue a contribuido a 
una mayor concentración de la canasta 
eportadora regional a Cina in embargo 
la especialiación en productos primarios 
ara consideralemente y en los casos de 
Costa ica El alvador  ico emergen 
alunos productos manuacturados de alta 
tecnoloa 
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Las canastas eportadoras 
individuales de los países de mrica 
atina  el Caribe a los mercados cinos 
siguen concentrndose en algunos 
productos bsicos casi todos los países 

ecepto ico  en menor grado 
eneuela poseen cinco artículos 
principales ue representan ms del  
de las eportaciones totales a Cina 
abla  

Tabla  6
América Latina y El Caribe: Cinco productos principales de Exportación 

a China, por país, promedio 2006-2008 
(En porcentajes del total)

País Suma de cinco 
productos (%) Productos

Argentina 
oa  ceite de soa 

etróleo crudo  Cueros  espoos de aves 
()

Bolivia  inerales de estao  Estao  etróleo 
crudo  adera  inerales comunes 

Brasil 
inerales de ierro  oa  roductos de 
ierro  etróleo crudo asta uímica de 

madera ()

Chile 
Cobre  inerales de cobre  asta uímica 
de madera inerales de ierro  espoos de 

carne ()

Colombia 
etróleo crudo  erroaleaciones  

esperdicios no ferrosos  Cueros  actamas 
()

Costa Rica 
Circuitos integrados  Cristales pieoelctricos 
 emiconductores  esistencias elctricas 

 paratos elctricos 

Cuba 
atas de níuel  car sin re nar  
inerales comunes  etróleo crudo  

Desperdicios no errosos ()

Ecuador 
etróleo crudo  esperdicios no ferrosos  

adera  rtículos de tocador  espoos de 
carne 

El Salvador 
Condensadores  esperdicios no ferrosos 

Camisetas  roductos tetiles  esperdicios 
plsticos 

Guatemala 
car sin reinar   etróleo crudo  

inerales de inc  esperdicios no ferrosos  
esperdicios plsticos 

Honduras 
inerales de inc  esperdicios no ferrosos 

 inerales de plomo  esperdicios plsticos 
 Camisetas 



________________________Revista Venezolana de  Gerencia, Año 20,  No. 72,  2015

607

País Suma de cinco 
productos (%) Productos

México 
Circuitos integrados  inerales de cobre  

artes de Euipos de o cina  Condensadores  
Semiconductores ()

Nicaragua 
esperdicios no ferrosos  esperdicios plsticos 
 nvertebrados acuticos  Camisetas  

Cueros ()

Países del Caribe*  lmina  adera  esperdicios no ferrosos 
 inerales en bruto  Embarcaciones 

Panamá 
Embarcaciones  Cueros  espoos de carne 
 escado congelado  esperdicios plsticos 

()

Paraguay 
lgodón  adera  Cueros  

esperdicios plsticos  esperdicios no ferrosos 
()

Perú 
inerales de cobre  espoos de carne  

etróleo crudo  inerales de plomo  
inerales de ierro 

República 
oinicana 

erroaleaciones  esperdicios no ferrosos  
paratos de electricidad  artes de euipo de 

o cina  paratos elctricos 

Uruguay  oa  asta uímica de madera  ana  
ana grasa  Cueros 

Venezuela 
etróleo crudo  inerales de ierro  

undición especular  inerales en bruto  
ibras para ilado 

nclue ntigua  arbuda las aamas arbados ominica ranada uana aití 
amaica aint itts an icente  ranadinas anta ucía uriname  rinidad  obago
uente Elaboración propia basados en osales  uaama 

Cont... Tabla  6

b. Manufacturas

as eportaciones de mrica 
atina  el Caribe a Cina se caracterian 
por un patrón eportador similar al 
mantenido istóricamente por la región 
con relación al resto del mundo en el 
ue se evidencia una preeminencia de 
las eportaciones de bienes primarios 
sin emaro al oserarse el patrón 

de eportaciones de manufacturas las 
destinadas a Cina se muestran ms 
concentradas ue las correspondientes 
al mundo l  los productos 
industrialiados representan el  del 
total destacndose las manufacturas 
asadas en recursos naturales () 
y las de contenido tecnolóico medio y 
bao  sólo un  se eporta como 
manufacturas de alta tecnología r co 



Relaciones económico- nancieras entre Latinoamérica, El Caribe y China...
Acuña Ortigoza, Marianela y Aguirre Saavedra, Eddy___________________________

608

Grá co 4
Composición de las exportaciones de América Latina y el Caribe

 por intensidad tecnológica 
 (Al mundo)                                                 (A China)

uente rcenas 

Grá co 5
Composición de las importaciones de América Latina y el Caribe. 2011
               (Desde el mundo)                                                 (Desde China)

uente rcenas 

En el caso de las importaciones de 
mrica atina  el Caribe provenientes 
de Cina el parón comercial es 
inverso al eportador se concentra en 
manufacturas de alta tecnología  

una proporción similar de manuacturas 
de tecnoloa media y aa de  y  
respectivamente  un  en manufacturas 
basadas en recursos naturales er 
ra co 
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8. Conclusiones

a consolidación de Cina como 
potencia emerente en el concierto 
de las naciones asociada al empue 
del crecimiento global le a permitido 
desde nales del siglo pasado proponer 
una estrateia de relacionamiento con 
reiones tradicionalmente ecluidas 
de su ona de inuencia es en este 
escenario ue se a producido el 
relanamiento de las relaciones 
entre mrica atina  el Caribe  la 
epblica opular Cina Considerando 
el nuevo rol de Cina en el mundo  la 
necesidad de mrica atina  el Caribe 
de rede nir sus vínculos internacionales 
en la bsueda de construir relaciones 
eternas diversi cadas de nuevo tipo 
con asociaciones estratgicas ue 
reducan la ulnerailidad relatia a la 
concentración de sus intercamios con 
un solo socio se observa en la región 
vínculos cada ve ms estrecos entre 
las partes en materia de comercio 
inversiones crdito  cooperación 
cultural 

En el siglo  uno de los 
elementos signi cativos del nuevo 
relacionamiento entre mrica atina 
 el Caribe  Cina lo constitue el 
incremento sostenido del intercamio 
comercial En el período  
el comercio de bienes de Cina con 
la  región fue el ms dinmico tanto 
en materia de eportaciones como de 
importaciones El acercamiento entre 
ALyC y la RC puede oserarse en tres 
planos la corriente anual de comercio 
total eportaciones importaciones 
el uo de inversiones directas  la 
cooperación institucional propiciada 
mediante isitas uernamentales de 
alto nivel  la suscripción de mltiples 
acuerdos e instrumentos de cooperación 

Cina a sido un factor determinante 
para la recuperación del protaonismo 
de las materias primas en la estructura 
eportadora reional 

La creciente demanda de 
productos primarios por parte de Cina 
impulsó las eportaciones y meoró los 
trminos de intercambio sobre todo 
de los países de mrica del ur os 
ms favorecidos fueron los países 
eportadores de petróleo y minerales Las 
tendencias reeadas por el intercambio 
comercial entre Cina  mrica atina 
 el Caribe constituen un desafío para 
la región latinoamericanacaribea 
eitar la reprimariación de este 
nueo relacionamiento internacional y 
aprovecarlo en la construcción de la 
articulación de cadenas de alor para el 
omento del desarrollo reional

Las relaciones entre dos de las 
reiones con mayores oportunidades 
de crecimiento del mundo proectan 
un espacio de intercamio undado 
en la cooperación para el desarrollo 
ara Cina mrica atina  el Caribe 
representan nueos mercados y la oerta 
de recursos estratgicos indispensables 
para su proceso de crecimiento para 
los latinoamericanos  caribeos 
es la promesa de diversi cación 
de su comercio eterior ue resta 
vulnerabilidad a su balana comercial 
la posiilidad del incremento potencial 
de la oferta eportable acia un mercado 
en epansión y la contriución a la 
construcción del euilibrio multipolar 
arante de la pa En el conteto de la 
interación reional y las relaciones Sur
ur es necesaria la de nición de una 
estrategia comn de relacionamiento ue 
considere las eperiencias asimetrías  
las potencialidades de todos nuestros 
pases en ese nueo inculo
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