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China es una país que desde 1979  considero cambios sustanciales para su 

nación, de pasar a apoyar a la antigua Unión Sovietice, a aplicar un modelo 

capitalista, fue lo que fundamento su transformación, con el Partido Popular Chino 

como guía y el notable cambio de un líder como Mao Zedong a otro como Deing 

Xiaopin, hace que sea una nación con un modelo realmente extraño, pues se 

considera como hibrido; es un modelo que en su interior e ideológicamente tiene 

preceptos socialistas, peor que externamente utiliza el capitalismo para acentuar 

su engrandecimiento. Luego de varias reformas, que marcaron el devenir de 

China, y la búsqueda por consolidarse primero como país desarrollado hacen que 

en la actualidad China considere nuevos horizontes de negociación, no solo 

porque en su parámetro de ubicación sus semejantes lleven casi la misma 

contienda, sino porque los suministros o materias que necesita no los ha 

encontrado totalmente ahí; es en este momento que busca empezar a reforzar 

relaciones con África, Arabia saudita, Rusia y América Latina, para emprender no 

una carrera armamentista y de dominio sino una carrera de beneficio mutuo.  

Por lo tanto en la ponencia actual es importante destacar los objetivos a ejecutar 

que dirigen en gran medida lo que se quiere lograr, por un lado se quiere verificar 

que las relaciones Chino – latinoamericanas han tenido éxito por  su nueva 

estrategia de integrarse, pero que dé en cierto modo también ha comenzado a 

establecer una sobreproducción en los mismos sectores primarios y a crear una 

nueva manera de dependencia. Esto lo alcanzaremos en la medida que se tenga 

en cuenta las siguientes hipótesis, las relaciones chino-latinoamericanas se 

consideran la oportunidad esperada por el gran continente Latinoamericano, o por 



el contrario, las relaciones chino-latinoamericanas es el mayor desafío que se 

puede enfrentar en la actualidad, para que no se vea como una amenaza latiente. 

Para el desarrollo de todo lo anteriormente dicho se esbozara primero una breve 

mirada a China y su evolución, hallando como puntos importantes de esta su 

política exterior, las reformas y el poder blando que aplica. Luego se hace un 

examen DOFA para comprobar en qué sentido van las relaciones Chino – 

latinoamericanas, y así de esta manera terminar con las conclusiones pertinentes 

del caso. 

Antecedentes:  

En el desarrollo de la ponencia se quiere mostrar el cambio sucedido en China en 

los diferentes ámbitos, cultural, social y sobretodo económico para poder 

comprender el recorrido que ha llevado a este país a ser considerado como la 

potencia mundial a un futuro muy cercano.  

1949: Triunfo de la revolución Socialista de Mao Zedong. 

1950 y 1952: Se da lugar a la primera reforma agraria la cual consistió en despojar 

de la tierra que poseían los terratenientes para poder permitirle el derecho a los 

campesinos de administrarla, en un promedio se repartieron 46 millones de 

hectáreas a 300 millones de campesinos. 

1951: Se predice el lema: “Aprendamos de nuestro hermano mayor la Unión 

Soviética” y con esto la aplicación del plan quinquenal  que fue desde el año 1953 

al 1957, se implementa el proceso de colectivización de la propiedad. 

1956: se lanza la campaña de las Cien Flores la cual incitaba a los intelectuales: 

“Que florezcan 100 flores que discutan 100 escuelas de pensamiento” debido a la 

ejecución de esta campaña se ocasiona un descuido en el desarrollo económico 

ocasionando una escasez de materias primas y de alimentos además de una 

emigración alta de personas del campo a la ciudad. 



1958: Implementación del plan Gran Salto Adelante cuyo objetivo era lograr el 

desarrollo nacional centralizando los recursos en unidades políticas y económicas 

con el fin de obtener mayor producción a corto tiempo. Una de estas unidades 

eran las Comunas Populares y los proyectos de construcción de represas, 

irrigaciones y siderúrgicas que iban a servir de sustento en épocas de sequía y 

cultivos. 

1959-61: total fracaso del Gran Salto Adelante además se presentaron 3 años de 

sequias y la consiguiente hambruna, como resultado mueren 20 millones de 

personas por falta de alimentos. 

Julio 1960: La Unión Soviética retira sus técnicos y suspende la ayuda económica 

a China esto sucede debido a que Mao lanza duras críticas hacia el jerarca ruso 

Krushev, quien a su vez había cuestionado a Stalin, al que Mao tenía gran 

admiración. 

1964: Se instaura una política de reestructuración económica que consistía en 

disminuir el número de pequeñas empresas y comunas populares, además se 

refuerza el poder central. 

1966: Mao propone una lucha de clases en el socialismo y se da comienzo a  la 

Revolución cultural 1966-1967.  Entran en acción los Guardianes Rojos criticando 

y humillando a los revisionistas y burgueses.  

1978: en Diciembre de este año se plantean 4 modernizaciones (o reformas) que 

van a ser claves en el desarrollo del país: 

Agricultura, Industria. Ciencia y Tecnología y Defensa. 

 

Antes del desarrollo económico chino existía un aumento de la producción como 

resultado de la reforma agraria promulgada en la revolución de 1949. China 

poseía una estabilidad social y política, el poder del Estado era fuerte y gozaba de 

un crecimiento económico del 5% anual. 

En cuanto a los cambios efectuados a la industria las empresas fijaban un monto 

de producción a los empleados por la cual recibían el pago acordado y de llegar a 



producir más de lo esperado se les permitía la obtención de una cuota aparte lo 

cual incentivaba a una mayor producción. 

En 1979 se establecen las zonas francas, ya para Agosto de 1980 se crea la Ley 

de Creación de Zonas Económicas Especiales, luego en 1984 se declaran 14 

ciudades costeras abiertas al exterior, se escogen estas zonas en particular 

porque brindaban un mayor acceso al tráfico del comercio mundial es decir el 

marítimo. 

Lugares muy importantes en el desarrollo económico de China son Hong Kong y 

Taiwan ya que eran ciudades abiertas al extranjero con compañías extranjeras 

presentes, contaban con un sistema legal que facilitaba los negocios, contaban 

con infraestructura industrial moderna y de comunicaciones a los inversionistas y 

lo más importante contaban con infraestructura de puertos.   

En 1976 luego de la muerte de Mao Zedong sube al poder Deng Xiaoping y lanza 

el programa Cuatro Modernizaciones bajo el lema “No importa el color del gato 

sino que sepa cazar ratones” donde planteaba que a pesar de que se utilizaran 

métodos capitalistas, si se cumple el objetivo de elevar la producción entonces el 

método será el correcto. Es por medio de la aplicación de este nuevo modelo 

económico que  Deng moderniza el socialismo y forma una dictadura democrática 

junto con una apertura económica para potenciar la iniciativa privada y el 

crecimiento económico. 

Para poder tener un desarrollo no solo a nivel interno sino externo se plantea una 

política exterior que tiene los siguientes principios: 

 Respeto mutuo por la integridad territorial. 

 No agresión. 

 No interferencia en asuntos internos. 

 Equidad y beneficio mutuos. 

 Coexistencia pacífica.  

 

De acuerdo a su política exterior China se ha dado a conocer como un país con 

las siguientes características: 

Un Estado que preserva como principio sagrado el monopolio del poder político. 



Economía de mercado capitalista. 

Estado democrático tanto en lo político como en lo económico. 

Con este tipo de política exterior se muestra como un híbrido en el campo 

internacional, a nivel internacional se considera un modelo capitalista pero a nivel 

interno aplica un modelo socialista. Es por esta particular manera de relacionarse 

a nivel comercial que ha podido establecer unas relaciones muy fuertes con 

países y regiones del mundo como América Latina, Sudáfrica, Rusia y Medio 

Oriente, hacia las cuales el mismo Estados Unidos y la Unión Europea mercados 

de suma importancia, han dejado de lado, por el otro lado China se ha dedicado a 

reforzar esa relación pensando en un beneficio recíproco para ambos bandos. 

 

Relaciones chino – latinoamericanas: ¿qué se debe esperar? 

Antes de centrarnos en el progreso de las relaciones chino – latinoamericanas, 

vamos a ver qué tipos de actores se encuentran en esta relación. 

China es un país que alberga en promedio una población de 1350 millones de 

personas, que tiene un crecimiento anual de 12 millones de personas, esto hace 

que sea un país con gran población que cumple a cabalidad su cometido de 

producción y consumo. “La economía del país ha venido creciendo a una tasa 

promedio anual de 9,67% desde 1978, y en los últimos 5 años lo viene haciendo a 

más del 10%, por lo que se le considera una de las principales locomotoras del 

crecimiento mundial. En estos momentos es la cuarta economía del mundo con un 

Producto Interno Bruto (PIB) de 3,43 billones de dólares, cifra que representa 

alrededor del 4% del PIB mundial.” (Molina & Regalado, 2008) Su participación en 

la producción mundial pasó del 1,9% en 1990 al 5,2% en la actualidad (promedio). 

En el 2001 ingreso como miembro de la OMC (organización mundial del comercio) 

lo que le ayudo a completar su apertura mercantil, pues sustituyo modelos 

proteccionistas e invito a mas inversión extranjera a entrar en su país, “En 2007 

recibió 90 400 millones de dólares en inversiones. Se dice que la IED ha 

contribuido en más del 50% al crecimiento de sus exportaciones.” (Molina & 

Regalado, 2008) 



 

Con lo referente a las exportaciones, China ha tomado esta actividad como 

elemento principal de crecimiento económico, desarrollo y sistema de negocio, 

“Entre 1990 y 2005, las exportaciones chinas crecieron a una tasa media anual del 

17,1% (en dólares de 2000), conquistando nuevos mercados de forma muy 

rápida.” (Sánchez, 2007) Es uno de los motores del crecimiento económico chino y 

el que dirige su expansión en el mundo.  En cuanto a las importaciones, china está 

especializada en manufacturas, ciencia y tecnología, con un valor agregado de 

mano de obra barata y productos en gamas de baja y alta calidad. A causa de esto 

para el 2004 China era un consumidor mundial de   cobre, estaño, zinc, platino, 

acero y mineral de hierro; el segundo consumidor de aluminio, hidrocarburos, 

plomo y soya; el tercero de níquel y el cuarto de oro. A raíz de su consumo masivo 

y con gran rapidez de estas materias primas, a China le toco comenzar a ejercer 

una estrategia de relaciones con países que en mayor medida contienen lo que 

necesita. Con esto se prueba que las relaciones chino-latinoamericana han tenido 

un gran desarrollo, en un periodo no mínimo de diez años, se puede ver a 

continuación en la tabla. 

América Latina y Mercosur: exportaciones a China, valores absolutos en dólares y 

porcentaje del total, 1990-2004 



 
América Latina Mercosur 

 
Miles US$ % Total Miles US$ % Total 

1990 875.284 0,72 689.516 1,49 
1991 967.731 0,81 578.242 1,26 
1992 1.208.382 0,83 679.326 1,35 
1993 1.395.509 0,90 1.031.197 1,90 
1994 1.639.021 0,91 1.162.120 1,87 
1995 2.422.017 1,09 1.612.990 2,29 
1996 2.908.583 1,17 1.837.431 2,45 
1997 3.343.833 1,20 2.082.403 2,50 
1998 2.662.701 0,99 1.663.109 2,04 
1999 2.131.455 0,74 1.245.908 1,68 
2000 3.774.790 1,08 1.978.526 2,33 
2001 5.177.012 1,54 3.138.240 3,57 
2002 6.234.774 1,87 3.725.245 4,19 
2003 10.470.305 2,87 7.122.862 6,71 
2004 13.786.587 3,11 8.224.722 6,14 

Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2005-2006. 

Con estos valores anteriores y la evidente necesidad de uno sobre el otro es que 

se empieza a hablar de una América Latina como gran socio de la que sería en un 

futuro potencia, China. 

 América Latina se conoce como gran productor de materias primas, constituye 

una gran variedad de recursos naturales según su país referente, tiene varias 

salidas al mar, y mayor numero y diversidad de alimentos; en cuanto su desarrollo 

económico no ha logrado considerarse como gran atractivo de inversión 

extranjera, pues tiene índices bajos de confianza por sus problemas políticos 

internos  y a la vez por la poca tecnificación e industrialización, el desarrollo 

político ha estado siempre ligado a parámetros estadounidenses, el cual ha sido 

por más de una década su padrino y guía en el proceso que lleva. “Otro elemento 

a tener en cuenta es que se ha mantenido la fuerte dependencia externa del 

comercio y las inversiones (capitales y tecnología), por lo que el crecimiento ha 

estado influenciado por coyunturas externas favorables, en este caso por el auge 

del comercio mundial y los altos precios de las materias primas.” (Molina & 

Regalado, 2008) 

Por considerar el Consenso de Washington como poco efectivo para el desarrollo 

interno de América Latina, este ha mirado hacia otros horizontes que ayudan a su 

despliegue como unidad. Es por esta razón que un motivo vital de las razones de 

las nuevas relaciones con China es querer expandirse y abrir nuevos espacios 

para sus productos, diferentes a Europa y EEUU, así lograra el aumento de la 



diversificación geográfica de su demanda y obtener a cambio capital para la 

infraestructura y desarrollo y la esperada tecnificación, obteniendo afianzar su 

imagen para la negociación con terceros. 

Para constituir esta alianza y sociedad, la estrategia central de China es la No 

exclusión, las relaciones basadas en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica, la 

igualdad de beneficios y el negociar en diferentes áreas, obvio evitando inundar 

los mercado con sus exportaciones para no generar conflictos, con una política de 

diplomacia pública y poder blando, efectuando el método de ascensión pacifica, 

esta política hace referencia a llevar una influencia estratégica, por medios 

ideológicos, culturales y no militares o por la fuerza, sobre todo con cautela y 

prudencia. 

Los países negociantes 

China se ha convertido en el tercer socio comercial de América Latina, “En 1975 el 

comercio bilateral era de apenas 200 millones de USD, mientras que en el 2007 

alcanzó los 102 mil millones de dólares, sobrepasando el nivel calculado por China 

para el 2010 (100 mil millones de dólares). La tasa de incremento promedio anual 

del comercio bilateral entre 2001–2006 fue de 33,8%, y de 2006 a 2007 de 

46,2%.”  (Molina & Regalado, 2008) Esta relación de negocios y exportación se 

concentra en siete países del continente que en un promedio exportan alrededor 

de “Brasil, 40% del total; Chile, 17%; Argentina, 15%; México, 10%; Perú, 7%; 

Venezuela, 3% y Costa Rica, 3%”  (Molina & Regalado, 2008) 



 

Antes de centrarnos en las relaciones chinas con cada país es bueno aclarar 

porque es importante para este dragón asiático sostener estas negociaciones; en 

su auge por crecimiento y desarrollo china se ha vuelto en el segundo consumidor 

después de EEUU de materias primas, para poder abastecer a la cantidad de 

población y de igual manera producir de igual manera, por esto en su agenda de 

negocios prima la cooperación energética, las alianzas estratégicas y por último la 

aplicación de una política multilateral sin discriminación. 

Se verá a continuación una breve pero sustancial descripción de las relaciones 

chino-latinoamericanas.  Manifestando cifras y división de las exportaciones 

hechas a los siguientes países en relación a los productos se tiene la siguiente 

tabla. 



 

 

Venezuela: China considera este un socio estratégico por su cantidad de petroleó 

y por ser el quinto exportador de petróleo del mundo, gracias al modelo chino 

industrial acelerado, la necesidad de tecnificación y alcanzar a copiar a las 

grandes potencias para poder competir, en Venezuela encontró un factor 

importante para ejecutar su competido, pues entre  sus necesidades la del 

petróleo es una principal, con este nuevo socio a conseguido lo que deseo. “China 

se ha convertido, después de EEUU, en el segundo importador y consumidor 

mundial de hidrocarburos, con un consumo diario de 6,3 millones de barriles de 

petróleo, lo que representa aproximadamente 8% del total mundial” (León, pág. 5, 

2005) 

Las relaciones Chino -  venezolanas se han dado con agrado ya que comparten 

no solo la necesidad de negociar sino  un discurso solidario y antiimperialista en 

materia de la política internacional, este proceso se ha llevado con total 

efectividad, ya que se dieron en el 2004 y 2005 visitas de cada mandatario a los 

respectivos países, luego de estas visitas China se comprometió “a invertir 350 

millones de dólares en 15 campos petroleros de Venezuela, además de asignar 60 



millones a un proyecto gasífero y a la mejora de la infraestructura destinada a 

refinar y transportar el crudo” (León, pág. 8, 2005), por otro lado Venezuela 

estipula la provisión de “100.000 barriles diarios así como de tres millones anuales 

de toneladas de combustible de petróleo y de 1,8 millones de toneladas de 

Orimulsión, un derivado de los abundantes hidrocarburos no convencionales de la 

cuenca del Orinoco desarrollado por Petróleos de Venezuela.” (León, pág. 8, 

2005) Estas relaciones han ido crecido paulatinamente desde 1995 y se han ido 

solidificando con el pasar de los años. 

Brasil: Las relaciones chino – brasileras, se componen no solo del suministro del 

crudo, sino también del suministro de ciertos alimentos agropecuarios. Por el lado 

del petróleo, en el 2004 “el presidente chino, Hu Jintao, anunció en Brasil 

inversiones por 10.000 millones de dólares para modernizar la industria petrolera y 

el transporte, lo que incluye un acuerdo entre las firmas Sinopec y Petrobras para 

construir un gasoducto de 2.000 kilómetros de longitud.” (León, pág. 9, 2005) Por 

el lado de las materias primas,  el hierro, acero y algunos productos  del suelo  

como la soya son exportados a China, donde también se  asegurar el suministro 

de acero por medio de una alianza en el 2004 entre Baosteel, la firma líder en 

producción de esa aleación en China, con la siderúrgica brasileña Vale do Rio 

Doce.  

Argentina: Con este país China a efectuado tratados en diferentes materias, como 

es el petróleo en menos medida y la soya que ha constituido el principal elemento 

de negociación lo que ayudo a China a convertirse en el tercer socio comercial de 

Argentina pasando en el 2000 de 1.856 millones de dólares, con déficit, a 4. 031 

millones en el 2004.  Todo en base como se dijo anteriormente a la soya, pues 

desde el 2001 China impuso una restricción a la soya transgénica lo que ayudo 

para q actualmente “casi 80% del valor de las exportaciones argentinas al país 

asiático se relaciona con esta mercancía, que contribuye a satisfacer una tercera 

parte de las importaciones chinas,” (León, pág. 13, 2005) esta relación también le 

ha dado a Argentina la satisfacción de incrementar su IDE y a mejorar su 

infraestructura de transporte. 



Perú: La relación chino-peruana es complementaria y no carece de la exportación  

de productos, obvio de materias primas, están por ende, el mineral de hierro, 

cobre y la harina para pescado (utilizada para alimentar animales), en este último 

se ve un suplemento sustancial, “mientras Perú es el principal productor de harina 

de pescado del mundo, China es el principal centro de consumo, y adquiere más 

de 50% de la producción peruana.” (León, pág. 13, 2005) El mineral de hierro y 

cobre se dan por medio de empresas extractivas donde la inversión china se ve 

representada por la empresa Shougang que ha invertido 250 millones. También es 

recalcable que el dinamismo se encuentra presente en esta relación donde a partir 

de 1990 paso de 74 millones a 2004 millones en el 2004. 

México: Este es un país con un caso especial, pues aunque se sitúa como 

segundo socio comercial de China y tercero de Asia, hay un notable desequilibro 

en las relaciones comerciales que efectúan, este visible en un déficit en la balanza 

comercial. Para el 2004 “México exportó a China 474 millones de dólares, pero 

importó de ese país bienes por 14.373 millones, equivalente a una proporción de 1 

a 30.”  (León, pág. 15, 2005) Otro elemento de inconformidad y desequilibro es los 

productos manufacturados como ropa, pijamas en si textiles que se comercian 

ilegalmente y afectan directamente a los sectores productivos más fuertes de 

México, con relación a esto está también la competencia de mano de obra y lo que 

constituye eso, generando procedimientos antidumping que deterioran mas la 

economía mexicana “de los 24 procedimientos antidumping que China había 

enfrentado hasta septiembre de 2005, 40% habían sido interpuestos por 

México.”(León, pág. 15, 2005) 

Factor que ha convertido en China una amenaza para un país como México es la 

relación comercial que empezó a enfrentar con EEUU, donde logro desplazar a 

Canadá como segundo socio comercial e intimida sectores de exportación y 

producción como el algodón, textiles maquinaria industrial, televisores y 

videograbadoras  mexicanos, “de los 20 principales sectores de exportación a 

EEUU, 12 están en abierta competencia con los productos chinos.” (León, pág. 16, 

2005) En la siguiente tabla se puede justificar como las importaciones superan las 

exportaciones en este país, constituyendo una asimetría sustancial. 



 

 

Este notable desequilibrio es el que caracteriza a la región centro americana de 

una relación casi nula con China, pues no siempre este gran dragón asiático a 

podido implementar sus políticas de igualdad de beneficencia y baja competencia 

comercial, en este caso ha carecido de estrategias que supriman la competencia 

notable y más bien incentiven relaciones ecuánimes. 

Son todas estas caracterizaciones anteriores lo que hacen de la actual relación 

chino-latinoamericanos y que constituyen un futuro de desarrollo o en ciertos 

casos de destrucción total. 

 

Implicaciones, alcances y falencias de la relación comercial China – América 

Latina 

 

Implicaciones 

Entre las implicaciones de las relaciones comerciales chino-latinoamericanas hay 

dos tipos de enfoque que estas toman, positivamente como negativamente. Por el 

lado de los efectos negativos se encuentran, el déficit que puede enfrentar algunos  

países socios, pues son más las importaciones que exportaciones que generan 

como en México una asimetría abismal, en sectores como la manufactura.  

Observando la región en conjunto se ve como las exportaciones chinas han 

pasado en el 2004 “de 592 millones de dólares (0,6% del total importado) a 26.200 

millones de dólares (6,7%), lo que supone un crecimiento medio anual del 31,1%.” 

(Sánchez, 2007) Como resultado de esto se ve como la balanza comercial se ha 

deteriorado para las dos partes, “pasando de un pequeño superávit de 283 



millones a un déficit de 12.500 millones de dólares en el mismo período.” 

(Sánchez, 2007) 

En este enfoque encontramos también como el intercambio comercial se está 

limitando por parte de América Latina de solo materias primas, lo que limita su 

objetivo de desarrollo y tecnificación en la industria pues de igual manera sus 

funciones son las mismas con otro país. “En el año 2004, por ejemplo, un 83% de 

las exportaciones latinoamericanas a China eran de productos primarios o bienes 

industrializados basados en recursos naturales; en cambio, el 89% de los bienes 

importados desde el gigante asiático eran bienes manufacturados no basados en 

recursos naturales.” (Sánchez, 2007) 

Por último, un rasgo que contiene esta visión en una manera general  es que en el 

mecanismo de la ventaja comparativa y competitiva que actúa el mundo 

globalizado, herramientas como la mano de obra barata de china disminuye las 

maquilas situadas en Centro América y debilitan su desarrollo económico. 

“Mientras que la participación de China en el total de importaciones de bienes de 

EEUU ha pasado del 9,0% en 2001 al 14,6% en 2005, la de Costa Rica ha caído 

del 0,25% al 0,20%, la de la República Dominicana del 0,37% al 0,28% y la de El 

Salvador del 0,16% al 0,12%. México, que es el país con una estructura 

exportadora más parecida a la de China en América Latina, también ha sufrido 

una caída en su participación en el mercado norteamericano.” (Sánchez, 2007) 

Alcances 

China representa, como se dijo anteriormente, el 4% del PIB mundial, con un PIB 

de 3.43 billones de dólares y convirtiéndose en la cuarta economía mundial más 

importante. Esto se debe que en su proceso de consolidación interna pudo 

superar y combinar con éxito lo mejor del capitalismo para su apariencia 

internacional y lo mejor del socialismo para su desarrollo interno y la conformidad 

de sus ciudadanos. Esto utilizado paralelamente con una política exterior de una 

diplomacia pública, acenso pacifico y el poder blando, ha llevado hasta el 

momento a un éxito rotundo del dragón asiático.   



China ha sabido utilizar las herramientas que a consolidad por el tiempo, pues se 

ve que en las relaciones comerciales el mayor beneficiado de los acuerdos 

bilaterales es el, aunque siempre deja un precepto de ayuda, cooperación y 

avance en el interior de cada país. Por el otro lado América Latina   debe estar 

siempre atenta de los negocios que obtenga con China, pues esta no trabaja como 

un bloque sino que se limita por las decisiones de cada país, así que la evolución 

se verá afectada por la relación bilateral de cada país por aparte con China. Un 

plus que le da China a cada país negociador es el de adquirir mayor conocimiento 

en sus vacios y tecnificar de esta manera sus materias primas, si sabe utilizar de 

manera inteligente y estratégica este factor podrá convertirse en una potencia a 

largo plazo. 

Falencias 

 China es un país que en el proceso de consolidación como país 

desarrollado a tenido varios puntos claros para integrarse en el modelo 

capitalista esto de la mano con estrategias especificas y concretas, la 

diplomacia pública, el poder blando y sobre todo una negociación con 

ventajas iguales, sus relaciones se basan en el respeto mutuo , hay en 

cada negocio la igualdad reciprocar de beneficios y protege la coexistencia 

pacífica. América Latina por el contrario no tiene ninguna estrategia de 

negociación, solo se limita a ofrecer recursos y maximizar sus regalías, 

actuando como individuo y no integrándose según las necesidades de su 

región. 

 Con relaciona  lo anterior también es evidente que la necesidad de cada 

país por sobresalir hace que no haya una coherencia entre cada 

negociación, estas se han limitado a relaciones bilaterales por parte de 

cada uno, es bueno pensar en negociaciones como bloque y en sacar 

mayor ventaja de tales negociaciones. 

Conclusiones 

 Con relación a la hipótesis positiva se puede concluir que las ventajas de la 

relación comercial China- América Latina, son relevante,  pues se observa 



como en un periodo no menos a diez años, se ha podido intensificar y 

solidificar las relaciones, obviamente en unos sectores mas que otros, pero 

de igual manera poco a poco va abarcando mas países de la región que 

denota  la ayuda que China a aumentado en los mismos, tanto como la IED 

que llama, como los millones de contratos para mejorar la infraestructura.  

 Con relación a la hipótesis negativa es notable que las desventajas se ven 

en el sector Centro americano, pues la competencia del gigante se da en 

las producciones manufactureras y la competencia a gran escala con 

maquilas que producen a menor costo,  con las prendas  textiles y de 

ciertos elementos tecnológicos. Por esta razón, es que se ha podido ver 

como un país como EEUU prefiere comprarle a China aunque este más 

lejos que a México que le queda a poca distancia. 

 Según las tensiones y conflictos analizados en los puntos anteriores las 

salidas del tema a la amenaza de China en la incursión a este continente, 

se ve reflejada de pocas maneras; por un lado se deben crear cadenas de 

producción con valor agregado que contenga la innovación tecnología y 

ligado al conocimiento científico y según las necesidades del país socio, 

para de esta manera ampliar el grado de valor a las materias que se 

exportan.  

 En cuanto a la política económica de América Latina para que sea más 

productiva debe establecer los parámetros bajo los cuales pueda adquirir 

mayores beneficios no solo a nivel individual sino como región. 

Optimizar la productividad y preservación de las materias primas que se 

poseen para poder asegurar una dependencia a largo plazo. 

En cuanto a las limitaciones que deben ser superadas por América Latina, 

la CEPAL, menciona las siguientes: 

Pasar de una relación interindustrial a una intraindustrial. 

Avanzar en el comercio con China generaría: estimulación en las alianzas, 

inversiones recíprocas, intercambio comercial con mayores componentes 

de innovación y un cambio tecnológico. 

Colombia en particular puede aprovechar su salida al pacífico como una 



opción para proponer la inversión de capital en su puerto al pacífico, lo que 

traería beneficios comunes con China, además aprovechar la creación de 

otros que permitan un intercambio de productos más fructuoso. 
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