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ABSTRACT:  This  paper  seeks  to  establish  whether  the  increase  of  commercial 
relations among Latin America and China are opportunities and bring equal benefits for 
both, or if the relationship among them is a zero sum game in which only one of the 
parties is gaining and the other one is losing.

At the same time this essay pretends to demonstrate that China, far from being a threat  
is a huge opportunity for Latin America, if the region profits its competitive advantages 
over China and become more competitive and learn the Chinese example of reform and 
opening up.

This essay is divided into four parts, in the first part, it would be examined if the Chinese 
impact on Latin America is a threat or an opportunity for Latin America, on the second 
part, it will be done a weighting of the advantages and disadvantages of the Chinese 
insertion in Latin America, on the third part it is said how can Latin America counter the 
Chinese competition on the region and in the fourth one I will make some conclusions 
about this topic
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RESUMEN: El presente ensayo sobre el impacto del Dragón Asiático en Latinoamérica 
busca establecer si el incremento de las relaciones comerciales entre Latinoamérica y 
China  trae  oportunidades  y  beneficios  para  ambos.  Al  mismo  tiempo,  este  ensayo 
pretende demostrar que China, lejos de ser una amenaza, es una gran oportunidad 
para América Latina, pero sólo si la Región aprovecha sus ventajas competitivas sobre 
China y se vuelve más competitiva y aprende del modelo chino de reforma y apertura.

Este ensayo se divide en cuatro partes: en la primera parte se examina si el impacto de 
China es una amenaza u oportunidad para América Latina; en la segunda parte se hace 
una ponderación de las ventajas y desventajas de la inserción China en Latinoamérica; 
en la tercera se establece cómo puede América Latina contrarrestar la competencia 
China en la Región; y, en la cuarta se dan unas conclusiones del tema.
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INTRODUCCIÓN

El resurgimiento  de China es uno de los acontecimientos más relevantes de comienzos 
del  siglo  XXI,  ya que este país se ha convertido en los últimos años en la  tercera 
economía mundial; el ritmo del crecimiento de su economía ha sido sorprendente, dado 
que  China  ha  crecido  anualmente  en  un  porcentaje  del  9,5%,  muy  superior  al  
crecimiento de América Latina.

Si bien este crecimiento de China ha suscitado diversas reacciones, unas positivas, que 
ven en el resurgimiento de este país asiático un factor ventajoso, especialmente para 
países en vía de desarrollo, otras reacciones, en cambio, perciben el crecimiento y el  
despertar de China como una amenaza. Sin embargo, a pesar de estas posiciones, 
para China el ascenso vertiginoso de su economía y de su responsabilidad como un 
poder regional le exige seguir una tendencia en política exterior de paz y desarrollo,  
pues, el mundo globalizado e interdependiente de hoy impulsa a que éste propenda por  
la  cooperación  para  seguir  avanzando  en un  desarrollo  económico  sostenible  y  de 
apertura, ya que sigue aplicando los postulados de la teoría de Deng Xiao Ping, de 
construir el socialismo con características chinas.

China busca mantener estabilidad política y económica, al igual que unidad doméstica, 
lo  que  la  va  a  beneficiar  un  ambiente  internacional  que  conduzca  a  su  desarrollo 
sostenido.  Es  por  ello  que,  el  comercio  internacional  de  China  continuará 
incrementándose rápidamente. De hecho, el volumen de sus exportaciones es de US 
$400 billones en el 2010, y el incremento de sus exportaciones con valor agregado es 
cada vez mayor1.

A pesar de que China tiene un futuro económico prometedor, subsisten dificultades y 
desafíos, tales como un sistema de salud precario y un rápido desarrollo económico 
sostenible que no está totalmente elaborado e implantado. Sumado a lo anterior, su 
inmensa población de 1.300 millones de personas que presionan sobre los  recursos y 
oportunidades son dificultades que cada día se hacen más palpables, lo que hace que 
la brecha entre ricos y pobres se haga cada vez más grande.

La tesis de este ensayo radica en demostrar que China, lejos de ser una amenaza para 
América Latina, constituye una oportunidad para la Región, pues podría llegar a ser una 
fuente importante de Inversión Extranjera Directa, es por ello que considero que podría 
ser una alternativa económica de gran relevancia para América del Sur, ya que el “gran 
dragón”  se  proyecta  como un país  de  gran  potencial  para  aumentar  los  beneficios 
comerciales de la Región, dado que aquel se ha convertido en uno de los principales 
socios de las economías latinoamericanas más destacadas, de tal modo que China es 
hoy en día el tercer destino de las exportaciones brasileñas, concentra el 10 % de las 

1 Fuchang, Yang, Contemporary China. Editor World Affair Press. March 2007, p. 7.
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exportaciones chilenas, es el segundo socio comercial más importante del Perú y el 
cuarto de Argentina.2

Por lo anterior, se demostrará que la reemergencia de China es una gran oportunidad 
para  la  región  y  no  una amenaza,  porque pese a  que algunos argumentan que el 
crecimiento de China ha desviado la inversión extranjera de América Latina hacia ese 
país,  y  que  solamente  algunos  países  latinoamericanos  son  los  beneficiados,  es 
innegable  que  el  auge  de  China  también  ha  sido  beneficioso  para  los  países  de 
América Latina, en general, ya que nuestra Región al establecer relaciones comerciales 
con el Gigante Asiático cuenta con un mercado importante para sus exportaciones, de 
1.300 millones de personas, y, a su vez, una fuente de Inversión Extranjera Directa muy 
importante; de hecho el presidente chino Hu Jintao expresó su voluntad de invertir 100 
billones de dólares en América Latina como parte de sus esfuerzos por estrechar las 
relaciones comerciales con la región3.

Uno de los objetivos de este ensayo es establecer si el incremento de las relaciones 
comerciales  entre  América  Latina  y  China  constituye  oportunidades  y  beneficios 
equitativos para las partes, o, por el contrario, si son asimétricas esas ganancias de la 
relación comercial entre ambos polos y constituyen un juego de suma cero en la cual es 
una de las partes la que está generando ganancias y la otra pérdidas, en el caso bajo 
análisis, lo primero para China y lo segundo para América Latina. 

Igualmente, se pretende demostrar que China lejos de constituir una amenaza para la 
Región, es una gran oportunidad, si ésta aprovecha sus ventajas competitivas frente a 
ese país, y aprende su ejemplo de apertura total al comercio internacional y reforma de 
sus instituciones gubernamentales en pro del libre mercado y la integración.

De otra parte, se pretende descartar la idea de que China es una amenaza para la 
Región  Latinoamericana,  porque,  como  sostiene  Arroba,  existen  unos  mitos  con 
respecto a aquel país; por ejemplo, algunos autores argumentan que la fuente principal  
de la ventaja competitiva de China es su mano de obra barata4, cuando, en realidad, 
existen otros factores importantes de ventaja competitiva: su gran nivel de productividad 
y su gran disponibilidad de capital, así como su tecnología en la industria. Y, aunque se 
diga que China tiene un impacto negativo en flujos de Inversión Extranjera Directa, es 
necesario  reconocer  que,  muchas  economías  Latinoamericanas  no  compiten  por  el 
mismo tipo de Inversión Extranjera.5 

2 Santiso, Javier. La Emergencia de China y su impacto en América Latina” En www.oeced.org. Consulta realizada el 
5 de junio de 2010.
3  Informe de la SELA. Disponible en: http://www.sela.org. Consulta realizada el 6 de Junio de 2010.
4  Rosenthal, Mario. La ventaja China mano de obra Barata. En: http://www.elsalvador.com. Consulta realizada el 23 
de junio de 2010.
5 Arroba, Alonso. Adapting to the Rise of China: How can Latin American Succeed? En: www.iberglobal.com Consulta 
realizada el 7 de Junio de 2010.
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Así mismo, se ha de demostrar, como dice Devlin, cómo el aumento de la inversión 
extranjera de países, como Estados Unidos y algunos europeos en China no constituye 
una pérdida para América Latina, puesto que el aumento de dicha inversión a ese país 
asiático sólo ha ocasionado una reducción del 4% de los flujos de inversión a América 
Latina. Sumado a lo anterior, los flujos de Inversión Extranjera de Estados Unidos a 
China se concentran en industrias manufactureras, mientras que los flujos de inversión 
dirigidos a América Latina se destinan a otros sectores.6

Para desarrollar el objetivo propuesto se presentarán las consideraciones de expertos 
en el tema, como las del Profesor Robert Devlin, las del doctor Santiso, las de: Yang 
Fuchang,  Matt  Ferchen,  Diego  Sánchez,  Odded  Shenkar  y  otros  expertos  y 
académicos, así como de estudios económicos de la Cepal y del Libro Blanco sobre la  
Política Exterior de China hacia América Latina y del Caribe, que sugieren cuáles son 
las oportunidades de China para la región, así como los desafíos; para de esta manera 
poder ponderar entre estas oportunidades y amenazas, y así concluir cuáles de ellas 
pesan más en la relación comercial de estos dos actores. De igual forma se efectuará 
una entrevista  al  profesor  de la  Universidad Jorge Tadeo Lozano,  experto  en Asia, 
Enrique Posada Enrique Posada para determinar el impacto chino en la Región.

EL  IMPACTO  COMERCIAL  DEL  DRAGÓN  ASIÁTICO  EN  LATINOAMÉRICA, 
¿AMENAZA U OPORTUNIDAD?

En  las  dos  últimas  décadas  el  comercio  entre  China  y  América  Latina  se  ha 
intensificado, dado que los países latinos han pasado a ser grandes proveedores de 
productos primarios y básicos a China, mientras que este país se ha convertido en una 
fuente  importante  de  exportaciones  de  maquinaria,  tejidos  y  prendas  de  vestir, 
principalmente,  así  como de grandes flujos de Inversión Extranjera Directa;  de esta 
manera se puede argumentar que hay complementariedad entre ambos actores, dado 
que convergen en ellos intereses comunes, que van desde los niveles comerciales, 
como por ejemplo, en el marco del G20, en el cual varios países latinoamericanos y 
China consiguieron que Estados Unidos y la Unión Europea hiciesen modificaciones 
con  respecto  a  las  negociaciones  agrícolas  de  la  Ronda  de  Doha,  en  el  Foro  de 
Cooperación  de  Asia-Pacífico  -APEC-,  donde  existen  relaciones  económicas 
significativas entre países como Perú, Chile y México con el Pacífico, y hasta en los 
niveles  políticos,  puesto  que,  ambos  fomentan  en  la  arena  internacional  el 
multilateralismo y el multipolarismo, a través de organismos como la ONU y la OEA, 
donde China tiene status de Observador. 

El ascenso de China en el Comercio Internacional sugiere ciertas implicaciones para 
América  Latina,  que  no  son  negativas,  como  se  argumenta,  sino  que  también 
representan oportunidades para esta región; de esta manera esas implicaciones son, 

6 Devlin, Robert. El Impacto de China, Oportunidades y retos. Andrés Rodríguez Editores, Washington 2007. p. 27
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según el analista Devlin, las siguientes: China, el caso ejemplar de crecimiento; China, 
el mercado de 1.300 millones de consumidores; China, el socio y el competidor7.

CHINA, EL CASO EJEMPLAR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Robert Devlin afirma que, para América Latina, la reemergencia de China constituye un 
ejemplo a seguir, dado que en pocas décadas este país ha logrado  sacar de la pobreza 
a  su  población  y  asimismo  un  crecimiento  económico  sostenible;  es  por  ello  que 
Latinoamérica  debe  aprender  de  la  experiencia  China,  y  tratar  de  implementar  el 
modelo  exitoso  que  ha  aplicado  este  país,  adaptándolo  a  las  necesidades  y 
circunstancias que vive la Región en la actualidad.

Con respecto a este punto de China, como caso ejemplar de crecimiento económico, se 
comparte la visión de que ese país constituye un modelo a seguir por América Latina;  
sin embargo hay que tener presente que, si bien nuestra Región ha tratado de seguir el 
paradigma Chino,  de  apertura,  Latinoamérica  ha estado más alineada con Estados 
Unidos y con su modelo económico, lo que le ha obstaculizado alcanzar un nivel de 
crecimiento que le permita disminuir su pobreza. Hasta hace poco, algunos países de la 
Región, como Brasil, Chile y Perú, han ido incrementando sus relaciones con China por 
medio de la negociación de Tratados de Libre Comercio y aumento del intercambio 
comercial; sin embargo países como Colombia y México han estado anclados en mirar 
al norte, practicando una política de “respice pollum” o mirar al polo, especialmente a 
Estados Unidos, como el eje principal de su política exterior, lo cual ha impedido a estos 
países una mayor inserción en la escena internacional.  Entre estos países que han 
seguido esa política alineada y enfocada a estados Unidos está Colombia, ya que los 
esfuerzos de inserción de Colombia en el Asia Pacífico son recientes, pues, el gobierno 
de este país ha estado imbuido en su conflicto interno, lo que le ha impedido buscar 
nuevos horizontes económicos y comerciales, y hasta hace muy poco hubo un renacer 
de la política exterior colombiana que se traduce en el esfuerzo de  negociar tratados y 
acuerdos  con  países  del  Asia-Pacifico,  que  hasta  ahora  no  se  han  materializado; 
especialmente, debido a la timidez en política exterior por parte de Colombia y al gran 
desconocimiento cultural  del  país de oriente,  que no le  han permitido estrechar  las 
relaciones con este importante Gigante Asiático, que constituye una de las economías 
más desarrolladas y promisorias. Colombia hasta ahora está tratando de insertarse más 
en esa región para lograr el ingreso al Foro Económico de Asia-Pacífico -APEC, dadas 
las excelentes perspectivas económicas que ofrece esta Región para las economías 
latinoamericanas,  entres  las  cuales  está  la  de  nuestro  país,  pues  el  crecimiento 
económico más grande viene de China, país que ha crecido en su PIB más de un 9 % 
anual, e India, quien también ha crecido en los últimos años significativamente.

Igualmente otros países de la Región están rezagados en sus relaciones con China, 
como Paraguay, el que sostiene relaciones con la provincia rebelde de Taiwán, y países 
del  Caribe,  como  República  Dominicana,  los  que  se  han  visto  afectados  por  la 

7 Ibíd. p. 220.
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competencia China, específicamente  por las exportaciones manufactureras del Gigante 
Asiático, disminuyendo su participación en mercados internacionales importantes como 
el de Estados Unidos, lo cual debe considerarse que no son razones de peso para no 
estrechar sus lazos con el Dragón Asiático, puesto que  la competencia comercial debe 
ser un incentivo para el mejoramiento de la productividad de un país, y, por ende el  
resurgimiento chino conlleva un llamado de atención para que otros países busquen 
mecanismos eficaces y sostenibles como los que empleó China para llegar a ser la 
tercera economía mundial, como lo son: la liberalización del comercio; la inversión en 
investigación, tecnología y desarrollo; los incentivos a la inversión; una producción de 
mayor  eficiencia;  reformas  fiscales  y  arancelarias;   y,  otras  políticas,  que  en  mi 
concepto deben ser emuladas por todos los países en vía de desarrollo.

CHINA, EL MERCADO DE 1.300 MILLONES DE HABITANTES

Compartiendo el concepto de Devlin8, según el cual la participación creciente de China 
en la globalización constituye una gran oportunidad para el mundo, y, particularmente 
para América Latina,  dado que China se ha convertido en un polo de  desarrollo  y 
crecimiento,  al  igual  que Estados Unidos,  la  Unión Europea y  Japón,  que con sus 
productos e insumos terminados contribuye al financiamiento, en mejores términos de 
intercambio de productos primarios.

Sumado  a  lo  anterior,  la  gran  población  de  China,  1300  millones  de  habitantes 
representan una fuente de consumo importante para América Latina, especialmente de 
productos agrícolas y alimentos elaborados. Sin embargo, hay que tener presente que 
si bien el tamaño de la población china es atrayente, el consumo agregado en China es 
muy bajo, así como los ingresos de la mayor parte de la población, lo cual representa 
un obstáculo para nuestra región a menos que se continúe con el esfuerzo de países 
como Brasil y Chile, que han diversificado sus exportaciones con valor agregado y han 
encontrado  en  el  mercado  chino  un  mercado  de  suma  importancia  para  sus 
exportaciones.

Es necesario, en mi opinión, que Latinoamérica estreche mas sus vínculos con China 
de manera que haya un mejor conocimiento de sus demandas comerciales y su cultura 
por  parte  de  la  Región  para  que  los  exportadores  latinoamericanos  sepan  las 
expectativas  de  consumo  de  los  chinos  y  puedan  dirigirse  a  nichos  de  mercado 
específicos,  esto  se  podría  implementar  por  medio  del  establecimiento  de  más 
mecanismos de cooperación entre el Gigante Asiático y Latinoamérica , así como más 
políticas de intercambio y representación diplomática, y de instituciones de negocios 
que  interactúen  continuamente  con  sus  pares  chinos,  para  que  los  vínculos  entre 
ambos sean más sólidos y duraderos.

8 Op. cit. Devlin. p.53. 
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CHINA, EL SOCIO COMERCIAL

El  reforzamiento  de  los  vínculos  comerciales  con  China  coadyuva  también  al 
incremento de la cooperación entre China y América Latina, verbigracia: para fomentar 
el multilateralismo y el multipolarismo, para el intercambio de políticas económicas y 
comerciales exitosas entre ambos bloques, así como  para la cooperación en ámbitos 
como la enseñanza de idiomas, la biotecnología, la informática y la tecnología satelital,  
entre otros rubros.9 De igual forma, para estrechar la colaboración entre ambos bloques, 
recomiendan implementar Tratados de Libre Comercio con China, que sean la base de 
un nexo entre el comercio y la cooperación.

Se deduce, de esta primera parte, que China constituye un paradigma de desarrollo 
económico para América Latina dado que en pocas décadas logro superar la pobreza y 
atraso en que vivía desde la época de la Revolución Cultural, puesto que implementó la 
política de Reforma y Apertura; con este sistema el modelo en el cual las actividades 
económicas eran monopolizadas por  el  Estado fue desmontado paso a paso y fue 
implementado un modelo de economía diversificada,  de mercado y de establecimiento 
de zonas económicas especiales que han sido los pilares de esta política de Reforma, 
que le ha permitido a China elevar los niveles de vida de su población.

De igual manera, el mercado chino es muy atractivo para América latina, si se tiene en 
cuenta su gran número de habitantes, lo que constituye una oportunidad para que los 
países  latinoamericanos  exporten  su  portafolio  de  productos  tradicionales  y  no 
tradicionales a este mercado,  y  se incremente  con ello  el  intercambio comercial  de 
ambos por vía de turismo e intercambio cultural o “soft power”, ya que América Latina 
debe  lograr  una  mayor  inserción  hacia  Asia-Pacifico,  especialmente  con  China,  el 
Gigante Asiático, que se ha convertido en un jugador clave en la arena internacional.

Si bien el aumento de poderío de China ha traído innumerables ventajas para América 
Latina,  algunos  autores,  como  Javier  Santiso,  sostienen  que  China  ha  llegado  a 
representar un desafío para los países latinoamericanos; sin embargo, haciendo una 
ponderación objetiva, en mi parecer, el impacto de China es más positivo que negativo, 
sólo  si  América  Latina  implementa  estrategias  basadas  no  solo  en  ventajas 
comparativas sino también competitivas en el comercio internacional: en innovación y 
valor agregado, en investigación y desarrollo, y aún más, en la capacidad de la Región 
para absorber el savoir-faire o el know how de otros países.

Es de igual relevancia que se focalicen más esfuerzos para que la inversión extranjera 
en  la  Región  sea  aprovechada  para  transferir  tecnología,  promulgando  leyes  que 
favorezcan  joint-ventures,  en  las  que  se  incluyan  socios  latinoamericanos,  lo  cual 
constituye una excelente forma de traspaso de tecnología y de mejoramiento de su 
capital humano, reformando el sistema educativo latinoamericano, para que esté a nivel 

9 Abreu, Marcelo. China’s Emergence in the Global economy En: www.econ.puc-rio.b. Consulta realizada 3 junio 
2010.
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de las potencias económicas, destinando más recursos hacia la investigación y a los 
intercambios estudiantiles hacia países desarrollados, para que luego, esos estudiantes 
que se formen en el extranjero contribuyan al desarrollo económico de la Región.

PONDERACION: VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ya  se  han  expuesto  algunas  de  las  ventajas  del  impacto  chino  en  la  Región;  no 
obstante, no deja de ser preocupante, para algunos analistas, el hecho de que América 
Latina  ha  visto  disminuir  las  importaciones  de  China  debido  a  los  precios  de  las 
materias primas, los que han aumentado considerablemente.

La desventaja que representa la gran competencia China para algunos países de la 
Región, particularmente para México, que se ha visto afectado por la competencia de 
China  en  el  mercado  estadounidense,  a  pesar  de  ser  un  panorama  un  poco 
desalentador,  debe  ser  utilizado  como  un  llamado  para  que  adopte  políticas  más 
proactivas,  enfocadas  hacia  el  desarrollo  económico  competitivo,  en  las  cuales  la 
Región pueda beneficiarse de sus fortalezas. Por ejemplo: México, que ha sido el país 
latinoamericano que más se ha visto afectado por la competencia china en el mercado 
estadounidense  goza  de  ciertas  ventajas  frente  a  China,  la  cual  es  su  cercanía  a 
Estados Unidos lo que le permite dinamizar aquellos sectores en los que la variable  
tiempo y espacio son más relevantes,  como en los productos que requieren mayor 
interacción entre las partes, o aquellos productos que deben ser entregados en un corto  
lapso de tiempo; Brasil, que cuenta con recursos naturales únicos en el mundo; Chile 
por ser el país latinoamericano con mayor desarrollo tecnológico;10  y, Colombia, por su 
Clima  de  inversión  favorable,  en  virtud  de  su  desempeño  macroeconómico 
sobresaliente y sus recursos humanos calificados y competitivos.11.

De  igual  forma  el  aspecto  cultural  es  de  gran  trascendencia  en  las  relaciones 
comerciales, porque los países latinoamericanos gozan de mayor cercanía cultural con 
Estados Unidos y con Europa; de hecho el español es la segunda lengua de Estados 
Unidos,  así  como  una  de  las  lenguas  de  la  Unión  Europea;  nuestros  gustos  y 
costumbres son occidentalizados, lo que permite tener mayores ventajas que las que 
tienen  países  asiáticos,  como  China  e  India,  facilitándose  comercializar  nuestros 
productos con bloques económicos importantes como el NAFTA, y la Unión Europea; 
sin soslayar que la firma del Tratado de libre Comercio con la Unión Europea y la firma 
de un tratado de libre comercio con Estados Unidos les brinda a muchos países de 
América Latina el acceso a mercados dinámicos de 501 millones de personas,12como el 
mercado de la UE, y de 308 millones de habitantes en el  caso de EEUU,13 que le 

10 Cortés, Diego. Chile, el país más Tecnológico de la región. En: http://cafeguagua.com. Consulta realizada el día 5 
de junio de 2010.
11Informe  de  PROEXPORT  “Colombia:  Panorama  y  Potencial  de  Negocios”  En:  http://www.proexport.gov.co. 
Consulta realizada el día 10 de junio de 2010.
12 es.wikipedia.org. Consulta realizada el 9 de junio de 2010.
13  Estados  Unidos  inicia  el  2010  con  una  población  de  308  millones  de  habitantes.  Diciembre  2009 
http://elolimpicovegano.com. Consulta realizada el día 10 de junio de 2010.
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proporcionaran a América Latina más oportunidades comerciales, solo si la Región deja 
de lado políticas proteccionistas al interior de cada uno de sus países y sustituye sus 
exportaciones tradicionales por unas con mayor valor añadido y más acordes con las 
necesidades de los países destino.

Muchos autores argumentan que el impacto de China en América Latina no es positivo, 
puesto  que,  si  bien  las  exportaciones  chinas  a  América  Latina  han  crecido 
considerablemente,  el  déficit  de  estos  países  frente  a  China  ha  aumentado 
vertiginosamente, por lo que la balanza comercial se ha visto perjudicada, pasando de 
un superávit de 283 millones a un déficit de 12.500 millones de dólares;14 de otra parte, 
se dice que China es un competidor para los productos de aquellos países que se 
especializan  en  el  sector  manufacturero  y  un  fuerte  competidor  en  Inversión 
Extranjera.15 De  igual  forma,  argumentan  que  América  Latina  corre  el  riesgo  de 
quedarse rezagada en una especialización tradicional en bienes primarios, con pocas 
posibilidades de adquirir nueva tecnología y diversificar su canasta exportadora,16 y que 
China ha tenido un impacto negativo en los países del Caribe en sectores como los 
textiles debido a sus bajos salarios reales y que por tal motivo los países del Caribe han 
visto disminuida su participación en el mercado de Estados Unidos.

Sin embargo, de acuerdo con el estudio del profesor Jiang Shixue, el desarrollo de las 
relaciones entre China y Latinoamérica brinda nuevas oportunidades. Los intereses de 
China en la Región se enfocan en: promover mutuo respeto; profundizar la cooperación 
y lograr beneficios mutuos17.De igual forma argumenta Blasquez: “A pesar de que el 
comercio entre Latinoamérica y China está concentrado en commodities, la demanda 
de materias primas de este país representa excelentes oportunidades para la Región. 
En términos económicos, esto puede ser considerado como positivo para la demanda, 
incluso hay un impacto positivo para Latinoamérica, pese a que el comercio directo con 
China no es elevado, ya que los commodities son bienes homogéneos; por ejemplo: si 
China  incrementa  la  demanda  de  crudo,  los  países  productores  incrementan  su 
producción, de otro modo los precios se incrementan.18 De hecho argumenta Blazquez 
que la creciente demanda China por petróleo ha llevado al incremento de los precios 
del crudo a los más altos niveles.

Igualmente, es trascendental señalar las enormes oportunidades que brinda China para 
los empresarios latinoamericanos, quienes tienen expectativas  que van encaminadas 
al financiamiento de sus industrias a través de la cooperación financiera; las que se 
traducen, de otra parte, en hacer posible el desarrollo sostenido de sus industrias. Así, 

14 Sánchez, Diego. El Impacto de China el Latinoamérica. En: http://wwweumed.net. 2006. Consulta realizada el 7 de 
junio de 2010.
15 Mesquita Moreira.  The Impact of  China to Latin-America and the Caribbean.  En:  www.elsevier.com. Consulta 
realizada el 17 de junio de 2010.
16 Ibíd. p.2
17 Shixue, Jiang. China´s First Latin American Policy paper, Beijing Review, Vo.3,No 
34,November 25,2008,p.67
18 Blazquez, Jorge, Angel or Devil, China´s Trade impact on Latinoamérica, En: ideas.repec.org. Consulta realizada 
el 15 de junio de 2010.
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debe  señalarse  que  los  empresarios  latinoamericanos  también  tienen  interés  con 
respecto a China en la diversificación de su producción económica, tanto en el campo 
automotriz, como en el de construcción y electrodomésticos, buscando negociaciones 
para obtener el traspaso de tecnología. Para el logro de sus objetivos China tiene como 
prioridad su crecimiento poniendo su diplomacia al servicio de su economía y con ello el  
fortalecimiento del comercio con los demás países del mundo, particularmente con el 
subcontinente suramericano, implementando una integración vertical  (establecimiento 
de una alianza que incluya toda la cadena de valor del producto o servicio, desde la  
materia prima hasta el servicio o producto final), que significa el reflejo de la política de 
igualdad y beneficio recíproco, que, se reitera, es la base de su política exterior. 

Los anteriores  aspectos  se  corroboran  con  la  declaración  del  empresario  uruguayo 
David Rozenblum, cuando aseguró que la Feria de Cantón, de 2009, constituyó una 
oportunidad de conseguir productos chinos de buena calidad a un bajo precio19.

Por lo anterior, se manifiesta un vivo interés de los empresarios latinoamericanos en el 
estrechamiento de las relaciones comerciales en los diferentes campos de la actividad 
económica  señalados  anteriormente,  así  como  en  otros  sectores,  tales  como 
maquinaria, metalurgia e insumos químicos.

Así,  en términos generales, China constituye una alternativa de poder para América 
Latina,  no sólo económica sino también políticamente, ya que históricamente no ha 
habido ningún tipo de conflicto o animadversión contra este país;  tanto China como 
Latinoamérica se complementan económica y políticamente, pues ambas comparten 
ideologías políticas, como la oposición al unilateralismo y al imperialismo, ya que ambas 
han sido víctimas de fuerzas foráneas que han perjudicado el avance de sus pueblos 
por  la  intromisión  de  países  imperialistas,  como  Estados  Unidos,  en  sus   asuntos 
internos. 

De esta forma, no se comparte, totalmente, el punto de vista de quienes afirman que 
China  es  una  amenaza  para  la  Región;  por  el  contrario,  se  comparte  la  visión  de 
quienes ven al Dragón Asiático como una gran oportunidad, porque a pesar de que en 
las relaciones comerciales entre China y América Latina hay ciertos retos como el gran 
déficit fiscal de la Región con China, y la disminución de la participación en el mercado 
estadounidense  de  algunos  países,  se  percibe  que  es  sumamente  necesario  que 
América  Latina  tenga  nuevos  competidores  en la  arena  comercial  e  incremente  su 
capacidad tecnológica para aumentar sus exportaciones en manufacturas y en esferas 
del  sector  terciario  como  servicios,  puesto  que  América  Latina  tiene  una  gran 
dependencia en materias primas y en commodities a nivel de sus exportaciones; así 
que no hay que culpar a China como lo hacen varios autores que argumentan que las 
políticas proteccionistas de China son las responsables del rezago de la región; sino,  
más  bien,  como  ya  se  dijo  atrás,  a  la  falta  de  capacidad  de  los  exportadores 
latinoamericanos, de diversificar sus exportaciones y absorber, como lo hacen los tigres 
19 Empresarios  Latinoamericanos  buscan  en  la  Feria  de  Cantón  oportunidades  económicas.  En:  http://cl.china-
embassy.org.
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asiáticos, el conocimiento de otros países para no solamente emular su know how sino, 
también, mejorar los productos de otros, y, por qué no, innovar procesos productivos 
que sean más efectivos y eficientes.

Para  descartar  la  idea  de  que  China  es  una  amenaza  para  la  región,  y  que  sus 
relaciones son asimétricas, y que por ende, no son un juego de suma cero, es preciso 
destacar que la estrategia de apertura de China tiene como base el beneficio mutuo y la 
ganancia  compartida,  lo  que  se  corrobora  con  el  apoyo  que  este  país  brinda  al 
mejoramiento  del  sistema  comercial  y  financiero  internacional,  la  promoción  de  la 
liberalización y facilitación del comercio y la inversión, así como la solución adecuada 
de los conflictos económicos y comerciales mediante consulta y cooperación con los 
países latinoamericanos, de acuerdo con lo sentado en su  Libro Blanco de Política  
Exterior hacia Latinoamérica. 

Así  mismo,  es  imprescindible  examinar  las  erróneas  concepciones  del  impacto  de 
China en la Región;  por  ejemplo:  muchos argumentan que la  fuente principal  de la 
ventaja competitiva de China es su mano de obra barata20, cuando en realidad, si bien 
eso es parcialmente cierto, no resulta determinante, ya que otros factores importantes 
son: el alto grado de productividad y la gran disponibilidad de capital; y, aunque se dice  
que China tiene un impacto negativo en Flujos de Inversión Extranjera Directa a otros 
mercados  emergentes,  la  verdad  es  que  muchas  economías  latinoamericanas  no 
compiten por el mismo tipo de inversión extranjera directa; no resultando cierto que la 
emergencia de China solo beneficia a los países exportadores de commodities y afecta 
a  los  países  que  exportan  manufacturas,  cuando  la  realidad  es  que  China  ofrece 
oportunidades en mantener y sostener al sector manufacturero, 21 así como otros. 

Por otro lado, el  aumento de inversión extranjera en China no es una pérdida para 
América Latina, si se analiza el estudio de Devlin, quien plantea que el aumento de 
inversión extranjera a China solo ha ocasionado una reducción del 4% de los flujos de 
inversión  a  América  Latina.  Además  los  flujos  de  inversiones  a  China  provienen 
principalmente de Asia, mientras que los flujos de inversión dirigidos a América Latina 
se originan en Estados Unidos y en Europa. De ahí colige este autor que los países 
asiáticos  deberían  estar  más  preocupados  que  América  Latina  en  cuanto  a  las 
repercusiones de China en la inversión. Además, los flujos de inversión extranjera de 
Estados Unidos a China se concentran en industrias manufactureras, mientras que los 
dirigidos a América Latina se destinan a otros sectores. 

De tal forma, se demuestra, como ya se dijo, que existen concepciones erróneas acerca 
del Impacto de China en la Región, y que estos actores no están compitiendo en un 
juego de suma cero; porque, al contrario, las ganancias y beneficios son mutuos, pues 
la necesidad de China de materias primas se ha reflejado en un mayor incremento de 
sus exportaciones a precios cada vez más altos; especialmente en las exportaciones 
20 Rosenthal, Mario. La ventaja China mano de obra Barata. En: http://www.elsalvador.com. Consulta realizada 4 
junio de 2010.
21 Op. cit. Arroba, p.45
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que hace Latinoamérica de soja, cobre y petróleo, que son las que más han beneficiado 
a  los  países  suramericanos.  Asimismo  existen  ventajas  para  las  economías 
latinoamericanas importadoras debido al aumento de productos chinos a precios muy 
reducidos;22 sin  descontar  el  enorme flujo  de  inversión  extranjera  directa  que  hace 
China  en  países  de  la  región,  como  Brasil,  Chile,  Venezuela  y  Argentina, 
principalmente.  Por  ejemplo:  Perú ha recibido inversión extranjera de China para la 
explotación de hierro; Argentina ha recibido importantes inversiones de China para el 
sector ferroviario, la empresa Shanghai Baosteel hizo un joint venture valorado en 1400 
millones de dólares con  la empresa brasileña CVRD en un proyecto siderúrgico en el  
Brasil, así como el sector petrolero de Venezuela que ha recibido un enorme flujo de 
inversiones23

Muchos se quejan del impacto de China, pero desconocen que, gracias a las compras 
que hace este país, de commodities de la Región, ha coadyuvado al crecimiento de 
ésta en los últimos años; de hecho, es China el principal destino de las exportaciones 
de cobre de Chile, el segundo socio comercial de Cuba, y el país que ha concedido 10 
billones  de  dólares  en  préstamos  a  Petrobras  de  Brasil,  para  que  desarrolle  los 
descubrimientos de petróleo más largos del hemisferio.24Además, como lo señala un 
reciente estudiante, “en realidad la competencia comercial entre China y Latinoamérica 
se ha reducido cada vez más; así países que exportan principalmente commodities 
enfrentan la más baja competencia: Paraguay, Venezuela, Bolivia y Panamá son los 
que muestran figuras de competencia más bajas y Brasil podría ser considerado como 
un  caso  intermedio  entre  México,  que  recibe  el  nivel  de  competencia  más  alto,  y 
Venezuela el de más bajo nivel.”25 

Se concluye,  pues,  que el  crecimiento de China,  coadyuva al  desarrollo  económico 
latinoamericano,  proporcionándole  un  modelo  económico  diferente  del  de  Estados 
Unidos, que América Latina podría tomar como paradigma de desarrollo, puesto que, el 
modelo  que  Washington  ha  preconizado  ha  sido  el  principal  causante  del  retraso 
económico de nuestra Región, por considerar que los países latinoamericanos son el 
patio trasero de su economía y no un socio estratégico como sí lo ha hecho China.

El panorama comercial latinoamericano muestra que existen asimetrías en el comercio 
internacional entre algunos países de América Latina y China, es así que países como 
México y Colombia están rezagadas en sus exportaciones e intercambios con China, en 
cambio países como Chile, Brasil y Argentina tienen un gran intercambio comercial y 
participación con el Gigante Asiático, por lo que es necesario preguntarse a qué se 
debo ello.

22 Jenkis, Rhys. Nuevo Orden Internacional, el impacto de China en América Latina. En: www.cidob.org. Consulta 
realizada el 12 de Junio de 2010.
23 Op. cit. Devlin p. 223

24 Hsiang, Antonio. China rising power in Latin America, Journal of Emerging Knowledge on Emerging Markets. En: 
www.icainstitute.org. Consulta hecha el 10 de junio de 2010.
25 Op. cit. Blazquez. p.56
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Se considera  que una de las  razones que explican esas diferencias son de índole 
político en su mayor parte; más aún, si se tiene en cuenta que primeros países  tienen 
una política  exterior  más enfocada hacia  Estados  Unidos,  porque  los  gobiernos de 
estos dos países son, por regla general, pro-americanos y han visto a Estados Unidos 
como el eje de su política exterior; sumado a esto hay diversos países latinoamericanos 
que tienen relaciones con Taiwán, lo que obstaculiza las relaciones con China por ser el  
asunto de Taiwán un tema sensible para el gigante asiático. 

Se puede percibir que mientras en algunos países de la región subsiste la ideología de 
la Doctrina Monroe, en la cual la región es considerada como el patio trasero del Coloso 
de Norte,  otros   países,  como Brasil,  Chile  y  Argentina,  han mostrado una política 
exterior  más  independiente  frente  a  Estados  Unidos  y  más  dinámica,  enfocada  en 
buscar una mayor inserción con otros actores internacionales y bloques comerciales, lo 
cual se ha traducido en mayores beneficios con respecto a los otros países, lo que 
conlleva una inserción más efectiva en la  arena internacional  y  más acorde con la 
globalización.

Si bien China representa retos para algunos países de la región, como México y los 
países  del  Caribe,  que  han  visto  disminuida  su  participación  en  el  sector  de 
manufacturas, para otros países de la región como para Brasil,  Argentina y Chile el 
impacto comercial de China ha sido sumamente positivo, si se tiene en cuenta que en el  
caso de Brasil, las exportaciones a China aumentaron de 382 millones de dólares a  
6.830 millones de dólares y que Argentina y Chile experimentaron aumentos similares, 
pasando de 241 millones a 3.200 millones de dólares26. Así, comparto, totalmente, la 
opinión del profesor Enrique Posada, en el sentido de que las dos partes se benefician 
mutuamente de la relación comercial y no es un juego de suma cero el impacto chino 
en la  región;  más bien   se  podría  decir  que  hay  complementariedad entre  ambos, 
porque como lo expresa Posada:

El acercamiento de China a América Latina, que se hace cada vez más patente, es  
conveniente y fructífero para ambas partes. Tanto América Latina como China tienen  
mucho que ganar de la relación económica, política y comercial, pues esta región y el  
gigante asiático son complementarios en infinidad de aspectos27.

Esta relación, inequívocamente, es complementaria porque la región latinoamericana es 
rica  en  recursos  naturales  y  en  materias  primas  que  China  necesita  para  seguir 
creciendo económicamente,  y  a  su  vez China es  importante  para  la  región  porque 
coadyuva  a  incrementar  las  exportaciones  latinoamericanas,  contribuyendo  a  un 
mejoramiento del volumen de intercambio de la mayor parte de los países de la región.

26 Sánchez, Diego. El Impacto de China en Latinoamérica.  En http:/wwweumed.net. 2006. Consulta realizada el día 
21 de junio de 2010
27 Entrevista con Enrique Posada, director Observatorio Virtual Asia Pacifico Universidad Jorge Tadeo Lozano
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China  brinda  enormes  oportunidades  a  Latinoamérica,  por  medio  de  productos 
industriales de bajo precio, gran cantidad de inversión extranjera y gran cantidad de 
ingresos que recibe la Región por el precio de las exportaciones al Gigante Asiático. Es 
por esto que los países latinoamericanos deben implementar políticas comerciales más 
eficaces, no sólo con China sino con otros países de economías emergentes como 
India y Rusia, a través de convenios y tratados de libre comercio que permitan ponerse 
a  tono  con  las  nuevas  tendencias  de  integración,  características  de  una  era  de 
globalización económica. Se hace, necesario, de tal modo que la Región dé un giro 
radical  a  su  política  exterior;  que deje  de mirar  a  Washington como el  único  socio 
comercial, porque ha sido Estados Unidos, como se dijo atrás, el principal responsable 
del  atraso  de  América  Latina,  dado  que  las  políticas  emanadas  del  Consenso  de 
Washington  han  demostrado  ser  perniciosas  para  las  economías  latinoamericanas, 
como lo prueban crisis económicas, tales como la de la deuda externa, y la crisis que 
tuvo  Argentina.  Por  lo  tanto.  considero  que  es  mejor  buscar  polos  alternativos  de 
intercambio  comercial,  es  decir,  países  con  los  cuales  América  Latina  sienta  más 
equilibrio y equidad en sus negociaciones; por  lo cual  considero que China es una 
buena alternativa para la región, porque es un país que a través de su historia ha sido  
un  país  pacífico,  que  ha  abogado  por  el  multilateralismo  y  ha  condenado  el  
imperialismo; pudiéndose considerar como un buen socio de América Latina, que ha 
contribuido  al  resurgimiento  económico  de  la  Región  como  lo  sugieren  recientes 
estudios de la CEPAL28, de conformidad con el gráfico que se presenta a continuación.

Se  puede  observar  cómo  las  importaciones  Chinas  impulsan  significativamente  las 
exportaciones de la Región.

28 www.cepal.org
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Igualmente, según proyecciones de la CEPAL,” China aumentará de forma importante 
su posición relativa como destino de las exportaciones regionales. De mantenerse el 
actual ritmo de crecimiento, en 2014, China superaría a la Unión Europea, y pasaría a 
ser el segundo mayor mercado para las exportaciones de la región.”29

Del  análisis  hasta  aquí  planteado,  es  importante  preguntarse:  ¿Cómo  puede 
Latinoamérica contrarrestar la competencia China y maximizarla?

Ya se dijo que América Latina goza de ventajas comparativas con respecto a China por 
su cercanía a la mayor economía mundial, Estados Unidos, en razón de sus ventajas 
geográficas, siendo preciso maximizar esas fortalezas.

Desafortunadamente la mayoría de países latinoamericanos carecen de infraestructuras 
adecuadas para el  comercio internacional,  lo que va en detrimento de la capacidad 
exportadora  de  estos  países,  por  ello  se  requiere  aumentar  la  inversión  en 
infraestructura,  que  permita  la  construcción  de  vías  de  transporte  para  ayudar  a 
consolidar el volumen del comercio Regional; igualmente es importante incrementar la 
integración económica  regional, ya que el crecimiento del comercio interregional ha 
sido tímido; es así  cómo, en 2008,  los países latinoamericanos tan sólo importaron 
cerca  del  20%  de  sus  bienes  y  servicios  de  otras  economías  latinoamericanas,  y 
exportaron alrededor del 16%30, lo que si se compara con otras regiones como la Unión 
Europea o la ASEAN, se establece que América Latina está rezagada en comercio 
interregional; por ello es trascendental que la Región aumente los niveles de integración 
existentes con una mayor armonización; no solo en materia comercial, sino también en 
materia  legislativa para que exista  una mayor  integración que conduzca a mayores 
beneficios comerciales, sociales y culturales, duraderos y sostenibles.

Se comparte, plenamente, la opinión de que los gobiernos de América Latina necesitan 
incrementar  la  competitividad,  reduciendo sus costos y enfatizando en políticas que 
promuevan  la  innovación,  recibiendo  conocimientos  tecnológicos  y  científicos  que 
favorezcan a las compañías del mañana.

Se requiere maximizar las ventajas comparativas de las exportaciones y facilitar  un 
comercio  regional  más  profundo;  por  ello  la  integración  de  los  negocios  debe  ser 
prioridad,  a  través  de  bloques  económicos  y  culturales,  así  como  el  apoyo  a  la 
educación  y  a  las  instituciones  de  investigación  que  asimilen  las  necesidades  y 
demandas de los mercados31.

Se  requiere,  igualmente,  superar  las  dificultades  que  enfrentan  la  mayoría  de 
inversionistas  latinoamericanos  en  China,  que  son,  entre  otras,  según  Barrero,  la 
multiplicidad  de  regulaciones  arbitrarias,  la  protección  inadecuada  de  la  propiedad 
29 Ibid,p.14
30 Op.cit. Arroba p.23
31 Op; cit. Hsiang, p12
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intelectual, las barreras de acceso de mercados, el tratamiento desigual comparado con 
compañías  domésticas,  el  fraude  y  manipulación  del  mercado  bursátil,  el  mercado 
negro y la evasión fiscal, amén de la carencia de mecanismos adecuados para resolver 
disputas32 . Para resolver estos obstáculos, y para que así los latinoamericanos tengan 
éxito en un negocio en China, es necesario un buen conocimiento y comprensión de la 
cultura del Dragón Asiático y de sus tácticas de negociación.

Es también aconsejable que a la hora de negociar con China, América Latina lo haga 
en bloque y preparada para hacerle concesiones; pues, el estilo negociador de China 
se ha caracterizado por tácticas un poco injustas a la hora de negociar, como también, 
por ser demorados en la toma de decisiones, por hacer demandas irrazonables; por el 
poco apego que los chinos tienen a las reglas de juego; por practicar espionaje; por la  
falsa competencia y por otras prácticas que son resultado de su cultura y estilo de hacer 
negocios. 

Un buen comienzo para los exportadores latinoamericanos a China es conocer un poco 
más de este país: de sus tradiciones, historia, desafíos y, en fin, de su cultura; para que 
puedan darse relaciones más próximas entre ambos; ya que un desconocimiento de 
esta  cultura  podría  constituir  obstáculo  a las negociaciones,  y,  de esa forma surgir 
barreras para que las relaciones entre ambos se consoliden.

CONCLUSIONES:

El  estrechamiento  de  las  relaciones  comerciales  entre  China  y  América  Latina  ha 
generado diversas reacciones, tanto positivas como negativas. Dentro de los aspectos 
negativos se señala el déficit comercial de 12.500 millones de dólares de la Región con 
China, la gran competencia de este país con aquellos que se especializan en el sector 
manufacturero, como México que disminuyó sus ventas en 5%, y el desvío de Inversión 
Extranjera Directa de América Latina hacia China.

De  igual  manera,  existen  mitos  y  concepciones  muy  alejadas  de  la  realidad  con 
respecto al impacto chino, por ejemplo: se dice que la fuente principal de la ventaja  
competitiva de China es su mano de obra barata, lo que es parcialmente cierto, puesto 
que existen, como lo señala Arroba, otros factores relevantes que soportan la ventaja 
competitiva del país asiático como lo son el grado de productividad y la disponibilidad 
de capital de ese país.

Se  dice  también  que  China  tiene  un  impacto  negativo  en  los  flujos  de  Inversión 
Extranjera Directa a otros mercados emergentes, pero la realidad, según estudios de 
rastreo, es que varias economías latinoamericanas no compiten por el mismo tipo de 
inversión extranjera; no obstante, los flujos de Inversión Extranjera de China para la 
Región han aumentado en un 6,3 % en las últimas décadas

32 Entrevista profesor Arturo Barrero, realizada el 23 de Junio de 2010
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De  otra  parte,  se  argumenta  que,  el  resurgimiento  chino  sólo  favorece  a  los 
exportadores  de  productos  básicos,  pero  que  afecta  a  los  países  que  exportan 
manufacturas, cuando la verdad es que China también contribuye al sostenimiento del 
sector  manufacturero  de  varios  países,  de  hecho  la  exportaciones  de  países 
manufactureros como México crecieron de un 28%  en 1990 a un 41% en 2008

En síntesis, haciendo una ponderación objetiva, son más las oportunidades que trae 
China a América Latina que los desafíos planteados: 

Primero,  porque  de  acuerdo  con  los  estudios  de  Devlin,  el  aumento  de  Inversión 
Extranjera a China sólo ha generado una reducción del 4% de los Flujos de Inversión 
Extranjera a América Latina.

Segundo, China y América Latina no están compitiendo en un juego de suma cero 
como lo sugieren muchos, al contrario, las ganancias y beneficios son mutuos, ya que 
el aumento de la necesidad de China para abastecerse de materias primas, ha llevado 
al país asiático a incrementar sus exportaciones, en 57, 5 % en el 2009, a precios cada 
vez  más  altos,  especialmente  las  exportaciones  de  soja,  acero,   cobre,  níquel  y 
petróleo,  lo  cual  ha  beneficiado  a  diversos  países  latinoamericanos  como  Chile, 
Argentina, Perú, Brasil y Venezuela.

Tercero,  América Latina ha recibido enormes flujos de Inversión Extranjera,  con un 
repunte  del  50%  en  2009,  provenientes  de  China,  según  la  CEPAL;  donde  la 
participación  de  inversión  del  gigante  asiático  totalizó  76.681  millones  de  dólares, 
especialmente países como Argentina, Chile, Brasil, Perú y Venezuela, los que se han 
visto beneficiados con enormes recursos para proyectos de infraestructura, transporte, 
comunicaciones y servicios, que han aumentado su bienestar económico.

Cuarto, gracias a China, el crecimiento económico de la mayor parte de la región ha 
sido positivo, de hecho, China es el principal destino de las exportaciones chilenas de 
cobre; China es el segundo socio comercial de Cuba; y, China y es el país que más ha 
efectuado préstamos 10 billones de dólares a Brasil.

Quinto, China proporciona grandes oportunidades para América Latina, ya que brinda 
productos industriales de bajo precio, gran cantidad de Inversión Extranjera Directa y 
gran cantidad de ingresos 21 millones de dólares para nuestra región por concepto de 
las importaciones que hace China de América Latina.

Sexto, China constituye un paradigma de desarrollo para América Latina, que en mi 
concepto la región debe imitar, dado que en pocas décadas, China logró superar la 
pobreza y atraso en que vivía desde la época de la Revolución Cultural, implementando 
la política de Reforma y Apertura, en la cual se instauró un modelo de economía más 
diversificada, se establecieron zonas económicas especiales, se fomentó la inversión 
en investigación y desarrollo; se le concedió mayor importancia a la eficiencia en la 
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producción; se liberalizó el comercio, etc. Asimismo, existe reciprocidad en exenciones 
arancelarias entre el país asiático y los países de la Región que las ofrecen.

Estimo que estas políticas exitosas de China deben ser un paradigma que América 
Latina debe seguir, eso sí, adaptando aquellas políticas a la realidad latinoamericana y 
a las circunstancias  económicas, políticas, culturales y sociales que vive la región.

Como se ha establecido en este análisis, China y América Latina no compiten en un 
juego de suma cero; el impacto y el resurgimiento de China debe ser un llamado de 
atención para que América Latina implemente estrategias comerciales basadas no sólo 
en  ventajas  comparativas  como  su  ubicación  geográfica  y  abundancia  de  recursos 
naturales,  sino  también  en  ventajas  competitivas  en  el  comercio  internacional, 
imprimiéndole  innovación  y  valor  agregado  a  las  exportaciones  latinoamericanas, 
invirtiendo más recursos en investigación y en educación, como pilares del desarrollo 
económico.

Para que los latinoamericanos tengan éxito en los negocios con China es trascendental 
su grado de conocimiento y comprensión de su cultura milenaria, para que se estrechen 
los  lazos  comerciales;  por  ello  se  recomienda  empezar  por  aprender  su  idioma  y 
entender su cultura y sus principios fundamentales, sobre todo su estilo negociador, 
caracterizado por su demora en la toma de decisiones, por sus demandas irracionales, 
por su tradición no legalista, sus agendas ocultas y espionaje; por ello se aconseja que 
los latinoamericanos tengan paciencia, y tranquilidad, teniendo en cuenta que cerrar 
negocios con ellos requiere largo tiempo.

Es de igual trascendencia, que se concentren mayores esfuerzos para que la Inversión 
Extranjera en Latinoamérica sea aprovechada para transferir tecnología, promulgando 
legislaciones que incentiven la creación de joint ventures, en las cuales estén presentes 
socios de la Región; esta estrategia constituye una excelente forma de traspaso de 
tecnología lo cual fue una de las políticas claves del crecimiento de China y de los 
tigres asiáticos.

Resulta trascendental, en la política comercial de la Región, mejorar su capital humano, 
porque como dice Nelson Mandela: “la educación es la mejor arma para cambiar el 
mundo”;  por  ello  es  preciso  que  se  hagan  reformas  al  sistema  educativo 
latinoamericano destinando más recursos hacia la investigación y al fomento de áreas 
como la  ciencia y  la tecnología,  lo que puede lograrse con voluntad política de los 
gobiernos de los países de la Región.

Finalmente, pese a que en las relaciones comerciales entre China y América Latina hay 
ciertos desafíos, considero que dichos retos son superables, sólo si la Región busca 
diversificar  sus  productos  de  exportación  e  invierte  más  recursos  en  áreas  que 
coadyuven  al  incremento  comercial,  aumentando  su  competitividad  en  la  arena 
comercial e incrementando su capacidad tecnológica para que pueda diversificar sus 
exportaciones  en  manufacturas  y  en  otros  sectores  como  el  terciario,  dado  que, 
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lastimosamente,  América  Latina  tiene  una  gran  dependencia  en  la  exportación  de 
materias primas y commodities, lo cual es contraproducente en el largo plazo porque se 
pueden generar efectos negativos en las economías latinoamericanas, tales como la 
enfermedad holandesa, que reduce la competitividad de otros sectores de exportación, 
causando revaluaciones y desempleo.

Así que, no hay que culpar a China ni demonizarla, como lo hacen muchos académicos 
occidentales, quienes argumentan que las políticas proteccionistas del gigante asiático 
son las responsables del rezago de la Región, porque hace falta cuestionarse de la falta  
de  capacidad  de  la  misma  para  diversificar  importaciones  e  imprimir  mayor 
diferenciación, así como para adquirir mayores conocimientos científicos y tecnológicos 
y el savoir-faire de otros países, para no sólo quedase en imitar a otros, sino, también, 
en mejorar lo que esos otros han hecho, e innovar en procesos productivos que sean 
más eficientes.

Cierro  este  trabajo  trayendo  a  colación  la  famosa  frase  de  Deng  Xiao  Ping,  quien 
expresó: “no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que ese gato coja  
al  ratón”,  de tal  manera que,  no importa el  sistema económico que se adopte,  sea 
comunista, capitalista, o, como en el caso chino, socialista con características chinas, lo 
importante es que el sistema que se elija sea efectivo y funcione, y dado que el actual  
sistema de América Latina no es el mejor de todos, surge como nuevo planteamiento: 
¿cuáles son los  sistemas más efectivos  para  la  prosperidad económica de la 
Región?
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