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Resumen
La creciente presencia de China en los países latinoamerica nos, sobre todo
durante las últimas dos décadas, llama nuestra atención, pues si bien se ha
desarrollado una relación positiva, esta deja a su paso muchas interrogantes en
torno a las asimetrías de la misma. En este sentido, nos ocuparemos de mirar su
desarrollo y desempeño económico y político de los últimos años, y su impacto
en el mundo, especialmente para América Latina. Queremos profundizar en
como su desarrollo económico de las últimas tres décadas la ha convertido en
una potencia global con capacidad de influenciar no sólo las relaciones
económicas sino el escenario internacional en su conjunto, desde su visión
particular del mundo
Palabras Clave: Relaciones internacionales, Economía china, China y América
Latina.
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"China es un gigante dormido, déjenlo dormido
pues cuando se levante hará temblar al mundo"
Napoleón Bonaparte.
La creciente presencia de China en los países latinoamericanos, sobre todo durante las
últimas dos décadas, llama nuestra atención, pues si bien se ha desarrollado una relación
positiva, esta deja a su paso muchas interrogantes en torno a las asimetrías de la misma. En
este sentido, nos ocuparemos de mirar su desarrollo y desempeño económico y político de
los últimos años, y su impacto en el mundo, especialmente para América Latina. Queremos
profundizar en como su desarrollo económico de las últimas tres décadas la ha convertido
en una potencia global con capacidad de influenciar no sólo las relaciones económicas sino
el escenario internacional en su conjunto, desde su visión particular del mundoi.
Podemos apreciar que la República Popular China desde el punto de vista de las relaciones
internacionales, ha tenido una paulatina reconfiguración de las tradicionales esferas de
influencias en tanto la dinámica del sistema internacional se ajusta a la nueva realidad
mundial. Y desde el punto de vista económico, y con algunas pocas excepciones, los
vínculos se basan en el intercambio de bienes manufacturados chinos por materias primas
(petróleo, alimentos y minerales), esto sobre todo para América Latina.
China ha venido creciendo en alrededor de un 10 % promedio anual en las tres últimas
décadas, lo que la ha convertido en la segunda mayor economía del mundo (desde el
segundo trimestre de 2010). En el comercio internacional es la principal exportadora y la
segunda importadora, desde el punto de vista financiero, posee las mayores reservas en
divisas del planeta y es una de las principales importadoras y exportadoras de capitales. Por
todo lo anterior, se le considera una de las principales locomotoras del crecimiento globalii.
Luego de su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el 2001, China se
convirtió en la segunda economía del planeta en el 2010 y a partir de entonces se ha
consolidado como uno de los actores más importantes del comercio mundial –el mayor
exportador y el segundo mayor importador– y en los flujos de inversión extranjera -es el
principal destino para la inversión extranjera directa (IED) en el mundo y el tercer mayor
inversionista en el exterior-iii.
Hemos visto como China, más allá de adecuarse a modelos económicos o a paradigmas
importados de Occidente, se ha planteado un desarrollo económico en sus propios términos
y sentido del tiempo, en el que vemos como se trazan metas en el largo plazo que apuntan a
consumar el sueño chino, con el apoyo de un comunismo pragmático y evolutivo que sabe
reinventarse periódicamente para mantener el proyecto de país que se legitima a través de
los logros alcanzados.
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Surgimiento de China en el Contexto Global
La importancia de China en el contexto mundial se debe al viraje producido en la década
del 80 y sus sucesivos ajustes, a partir de la política de las “Cuatro Modernizaciones”, tras
la apertura al exterior y la flexibilización en cuanto a un sector privado empresarial, así
como una reestructuración agrícola, que han convertido a China en la segunda economía
más fuerte a nivel mundialiv y con perspectivas de alzarse como la primera en un futuro no
muy lejano. El modelo económico chino, Modelo Económico de Mercado Socialista, es
uno de los modelos económicos más exitosos del mundo, aunque es común que fuentes
oficiales chinas se refieran a que China aún es un país en vías de desarrollo, particularmente
destacando que el país tiene un ingreso "per cápita" situado entre los más bajos del mundo.
Con Deng Xiaoping e incluso con Jiang Zemin, podría decirse que China manejó un bajo
perfil en sus relaciones con el exterior. Pero, a partir del ascenso al poder de Hu Jintao,
gracias a los éxitos cada vez más relevantes en lo económico, muchos sectores de la política
y la academia empezaron a reclamar un papel más activo de China en los asuntos
internacionales, que se han visto exponencialmente más desarrollados con Xi Jinping.
Las claves de la política exterior de China son: una prioridad y dos líneas. Una prioridad es
la promoción integral de la iniciativa de ”Una Franja y Una Ruta” v, la cual impulsará la
resurrección de Euroasia a través de la nueva ruta de la seda, y las dos líneas son la Paz y el
Desarrollo, ambas enmarcadas en los cinco principios de coexistencia pacíficavi que han
sido la base de su política exterior por seis décadas, desde la época del eterno primer
ministro Zhou Enlai.
China se ha convertido en uno de los principales emisores de inversiones extranjeras en el
mundo. En 2015 ya fue el tercer mayor inversor global, prácticamente empatado con el
segundo (Japón). En 2016 sus inversiones directas alcanzaron una cifra récord de 225.000
millones de dólares. Numerosos países se han propuesto atraer las inversiones chinas,
aunque en los últimos tiempos se está desarrollando un creciente proteccionismo hacia
ellasvii, esto en parte debido a las preocupaciones en torno a la posible competencia que
representen las industrias chinas al desarrollo de la industria nacional.
China es percibida como un actor pragmático, con mayor interés en lo económico que en lo
político. Tras crecer a un ritmo anual medio del 10 por cien entre 1979 y 2010, el PIB
chino, en efecto, se redujo al 7,9% en 2012 y al 7,8% en 2013; cifras que el gobierno
calificó como “la nueva normalidad”. La desaceleración continuó durante los dos años
siguientes (un 7,3% en 2014 y un 6,9% en 2015) y las autoridades chinas, cuyo discurso
pasó a hacer hincapié en la “calidad” del crecimiento más que en su ritmo, declararon como
objetivo oficial durante el XIII Plan Quinquenal (2016-20) un incremento del 6,5-7%.
Aunque dentro de lo esperado, la cifra registrada en 2016 de 6,7%, volvió a confirmar la
tendencia a la desaceleración, que previsiblemente se mantendrá en los próximos años (el
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FMI estima un 5,8% en 2021). Por sus implicaciones –China fue la responsable del 40%
del crecimiento de la economía mundial en 2016– la sostenibilidad de su desarrollo no es
una cuestión solo relevante para sus líderes o sus ciudadanos, sino también para un mundo
que se ha vuelto mucho más dependiente del gigante asiáticoviii. No obstante esto, en el
plano político internacional, hemos visto como en el último lustro China, bajo la dirección
de Xi Jinping, ha tenido una participación cada vez más activa y participativa en foros
internacionales, más acorde con su peso específico internacional, muestra de ello es su
participación dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que cada vez más se aleja
de su tradicional abstencionismo. China se encuentra en un proceso gradual de enfriamiento
de la economía, como consecuencia de la transición hacia un nuevo modelo de crecimiento,
más favorable para el desarrollo equilibrado y sostenible del país.
El proceso de reformas que vienen aplicándose especialmente desde 2015ix, pueden
dinamizar la economía a través de las políticas de protección del medio ambiente y del
desarrollo de energías limpias, el proceso de urbanización -que debe acomodar a más de
100 millones de personas en las ciudades antes de 2020-, el reequilibrio en la distribución
de la renta -que elevará el consumo- y la modernización de la agricultura y de la industria.
Son necesarias también importantes reformas en el sector financiero, en la financiación de
los gobiernos locales y en el trabajo de la Administración (en particular en las empresas de
titularidad pública). La lucha contra la corrupción, en la que tanto empeño está poniendo el
Partido y el Gobierno, es también fundamental para el éxito en los ajustes de su particular
modelo.
En términos más generales, las profundas transformaciones de la economía mundial durante
los años recientes han estado marcadas por un fenómeno que la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha definido como el desplazamiento de la
riqueza mundial, un proceso en el cual el centro de gravedad de la economía mundial se ha
desplazado hacia las economías emergentes, en especial las ubicadas en el Asia Pacífico,
como China e India (OCDE, 2010). En este panorama es que China se planteó una nueva
estrategia de desarrollo, incluida en el XIII Plan Quinquenal de Desarrollo para 20162020, con seis direcciones principales que orientarán la implementación de reformas
estructurales: 1) establecer el papel del Gobierno en el mercado y una mejor gobernanza
tanto en las empresas estatales como privadas; 2) buscar la innovación sistemática y la
implementación de sistemas de innovación abierta para modernizar la oferta de productos
de China; 3) desarrollar una economía verde con mayores estándares medioambientales; 4)
reducir las brechas económicas de la población y ampliar los programas de protección
social; 5) establecer acciones para fortalecer el sistema fiscal del país y para atender las
necesidades generadas por los cambios demográficos en el país, y 6) dar un nuevo impulso
a la estrategia de Go Out, al apuntar a una mayor internacionalización de la economía china
por medio de la integración comercial con sus principales socios, mediante la inversión
extranjera, lo que implica una participación más activa en la gobernanza global y expresa
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un claro interés del país por crear o participar en: instituciones internacionales, acuerdos
multilaterales y otras plataformas regionales (ocde/cepal/caf, 2015).
China y su relación con América Latina
A lo largo de las últimas décadas, las relaciones entre China y América Latina han gozado
de un intenso desarrollo y se han caracterizado por unos vínculos políticos y económicos
cada vez más estrechos. Se estima que entre 2005 y 2014, Beijing otorgó créditos
por 119.000 millones de dólares a toda la región latinoamericana y se prevé que esta
tendencia irá en aumento en los próximos añosx. Las relaciones políticas se han afianzado
mediante el establecimiento de “asociaciones estratégicas” con seis países
latinoamericanos: Brasil, Venezuela, México, Argentina, Perú y Chile. Posteriormente, en
el 2012, China decidió elevar el estatus de estas relaciones al de “asociación estratégica
integral”. Asimismo, mantiene relaciones cooperativas de alto nivel con Colombia, Costa
Rica, Ecuador y Uruguay.
China se ha convertido en un socio comercial clave para la región. Ya es el primer mercado
de destino de las exportaciones del Brasil y Chile, y el segundo del Perú, Cuba y Costa
Rica. También es el tercer país entre los principales orígenes de las importaciones de
América Latina y el Caribe, con un valor que representa el 13% del total de las
importaciones de la subregión y, a su vez, América Latina y el Caribe se ha transformado
en uno de los destinos más destacados de la IED chinaxi.
En el año 2008, el Gobierno chino publicó el primer documento sobre la Polit́ ica de China
hacia América Latina y el Caribe (ALC), en el que se planteó el objetivo de establecer la
asociación China-ALC de cooperación integral basada en igualdad y beneficio reciṕ roco y
desarrollo conjuntoxii. En 2014, los dignatarios de China y de ALC sostuvieron un
encuentro en Brasilia en el que definieron juntos el posicionamiento de las relaciones
China-ALC, de manera que estas han entrado en una nueva fase de cooperación integral, en
la que se han registrado frecuentes intercambios y nutrido diálogo polit́ ico de alto nivel, un
rápido avance de la cooperación integral en el comercio, las inversiones y finanzas, etc.,
intercambios culturales, así como el respaldo mutuo y estrecha colaboración en los temas
internacionales, es así como el 2016 fue denominado el año de Intercambio Cultural entre
China y ALC. El establecimiento del Foro entre China y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Foro China-CELAC) ha brindado una nueva plataforma
para la cooperación China-ALC, presentando una nueva situación en que la cooperación en
conjunto y la cooperación bilateral se marchan paralelamente y se coadyuvan entre si.́
A principios de 2015, Xi Jinping anunció que China se preparaba para invertir en la región
latinoamericana 250.000 millones de dólares en los próximos 10 años. A principios de
septiembre del mismo año, el Banco Central de China estableció un fondo de inversión de
10.000 millones de dólares para la cooperación bilateral con la región latinoamericana en
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ámbitos de alta tecnología, energía, minería y proyectos de infraestructura, enmarcado en la
cooperación sur-sur para el desarrollo mutuo.
En este panorama, podemos inferir que entre los objetivos para desarrollar la cooperación
de China en Latinoamérica, resaltan:
-

-

Encontrar apoyo a su política de una sola China, la reunificación con Taiwán.
Avanzar en las relaciones políticas y económicas para desplazar a Taiwán como
socio en la región.
Acceso a recursos naturales estratégicos
Ocupar los “espacios vacíos”, erosionando indirectamente poder de EEUU en la
región, así como el de la Unión Europeaxiii.
Asociaciones y alianzas estratégicas con empresas y venta de productos
industrializados.
Fortalecer su imagen política participando en organismos multilaterales y procesos
de integración regional.
Utilizar la cooperación como instrumento para conseguir sus intereses
geoestratégicos.
Acelerar el desarrollo de áreas estratégicas con construcción de infraestructuras en
la región: transportes, telecomunicaciones, petroquímica y electricidad,
especialmente.

La compleja y peculiar relación que se ha establecido entre China y ALC presenta a China
como un donante, inversor y prestamista en la región, tratándose de una cooperación
orientada al desarrollo a través de una diplomacia económica en la que los 21 países de
Latinoamérica que tienen lazos diplomáticos con Chinaxiv representan más del 90% de
extensión territorial, de población total y del valor total del PIB de toda la región
latinoamericana. China es ahora el segundo socio comercial más grande de América
Latina, y la suma total del intercambio comercial con América Latina ya representa más de
6,2% del valor de comercio exterior de China. Algunas estimaciones sugieren que en 15
años, China se convertirá en el mayor socio comercial de América Latina.
Tenemos que América Latina es importante para China fundamentalmente por dos razones:
sus recursos naturales y por el posible mercado que se está desarrollando en la región para
los productos chinosxv. China es hoy el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú. Y
el segundo de países como México, Argentina y Venezuelaxvi.
Los proyectos más importantes de cooperación entre China y sus principales socios
económicos en América Latina sonxvii:
Argentina. El país depende en forma excesiva de la inestable demanda china de soya, es
decir, carece de una diversificación productiva en su comercio exterior. La debilidad de sus
instituciones, en estrecha relación con sus crisis internas, ha obstaculizado un adecuado
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fomento de la industria con mayor valor agregado. Este país goza de una estrecha
colaboración económica con China y han firmado un gran número de acuerdos de
inversión y financiamiento, especialmente en las áreas energética y de infraestructura. En
noviembre de 2015, las delegaciones de China y de Argentina firmaron, en el marco de la
Cumbre del G20, un "acuerdo histórico" para la construcción de dos nuevas plantas
nucleares en el país sudamericano. "Entre ambos acuerdos estamos hablando de
financiamiento para obras por una cifra cercana a los 15.000 millones de dólares", afirmó el
entonces ministro de Economía argentino, Axel Kiciloff.
Brasil. Es el mayor socio comercial de China en la región. Sus relaciones se han
intensificado en todos los niveles, no solo por los importantes yacimientos de hierro y
petróleo y por las plantaciones de soya, sino también por la complementariedad tecnológica
en materia de aerotransporte y telecomunicación. En mayo de 2015, China y
Brasil firmaron 35 acuerdos de cooperación en áreas como el transporte, la energía, la
ciencia y la agricultura. Dichos acuerdos forman parte de un paquete de inversiones de
50.000 millones de dólares e incluyen convenios para financiar proyectos de Petrobras por
7.000 millones de dólares. El proyecto estrella es el de la línea férrea que unirá el océano
Pacífico con el Atlántico, la Ferrovía Transcontinental Brasil-Perú.
Bolivia. Es uno de los países que menos inversiones chinas reciben, si bien colabora con el
gigante asiático en un gran número de proyectos. La cooperación bilateral se produce en
telecomunicaciones, alta tecnología con el satélite Tupac Katari, infraestructura y minería.
En este país latinoamericano operan más de 60 empresas chinas, tanto públicas como
privadas, en diferentes proyectos, que buscan impulsar principalmente la infraestructura
productiva y las carreteras. Uno de los proyectos más destacados es el del tren
bioceánico que uniría Brasil, Bolivia y Perú.
Chile. Las tres categorías principales entre las que se dividen las inversiones son los
servicios financieros, a los que corresponde un 36,7 por ciento del total, la silvicultura (31,6
por ciento) y la minería y canteras (29,2 por ciento). En mayo de 2015, Chile y
China firmaron un memorando de entendimiento para propiciar las condiciones que
faciliten el uso de la moneda china en el país sudamericano. El documento llegó después de
que los bancos centrales de ambos países alcanzaran un acuerdo bilateral sobre el 'swap' de
sus monedas nacionales. Dicho acuerdo considera la apertura de una línea por un monto
máximo de 22.000 millones de yuanes (3.600 millones de dólares), según un
comunicado del Banco Central de Chile. Adicionalmente, se acordó que China aportaría a
Chile 50.000 millones de yuanes (8.000 millones de dólares) para que inversionistas
institucionales extranjeros inviertan directamente en el mercado de valores de ese país.
Ecuador. Tiene una estrecha relación comercial con China. En 2014, este país fue el cuarto
mayor receptor de fondos chinos, según la base de datos del Diálogo Interamericano. La
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mayor parte de este dinero fue destinada a proyectos hidroeléctricos, la construcción de
puentes, carreteras y otras infraestructuras, así como también el sector petrolero y minero.
México. Se trata de la relación más desequilibrada de la región. El comercio bilateral es
extraordinariamente deficitario para México. El superávit del país asiático en sus
intercambios con México es un importante factor de compensación económica, dada la
adquisición masiva de recursos en Brasil o Argentina. Según el embajador mexicano en
Beijing, el comercio bilateral en 2009 fue de 35.000 millones de dólares, de los cuales las
importaciones desde China fueron 32.600 millones de dólares.
Nicaragua. El Canal de Nicaragua es el proyecto de una ruta interoceánica alternativa al
famoso Canal de Panamá que, según se prevé, cruzará el territorio de Nicaragua de este a
oeste uniendo el océano Pacífico con el Atlántico.
Perú. Las relaciones entre China y Perú en el ámbito del comercio e inversiones están
concentradas principalmente en el sector minero. En los últimos años, el cobre, el hierro, el
oro y otros materiales han constituido un 60 por ciento del total de las exportaciones
peruanas. Las relaciones bilaterales entre China y Perú empezaron a intensificarse a partir
de 2004, cuando Perú otorgó el estatus de economía de mercado a China, y en 2008,
entraron en una nueva fase cuando ambos países establecieron una "colaboración
estratégica", que llevó a la firma del Tratado de Libre Comercio Perú-China en 2009. En
2011, China reemplazó a EE.UU. como principal socio comercial de Perú.
Venezuela. Las relaciones se han intensificado debido a la necesidad de China de
asegurarse una diversidad de fuentes de abastecimiento de petróleo y como consecuencia de
la voluntad de Caracas de buscar nuevos mercados para el crudo y fuentes de
financiamiento alternativas a EEUU. El interés económico en Venezuela comprende
además metales y su mercado interno. Entre los hitos clave de la cooperación chinovenezolana está, en primer lugar, la creación, en 2007, del Fondo Conjunto ChinoVenezolano, que ha hecho posible el financiamiento de más de 200 proyectos de desarrollo,
entre los cuales se incluyen el Satélite Simón Bolívar, cinco líneas del Metro y vías férreas
y terrestres, así como explotación petrolera conjunta en la Faja Petrolífera del Orinoco.
China, es un importante aliado tecnológico y petrolero de Venezuela, representando una de
las principales fuentes de financiación externa del país. Desde el año 2007 a 2015,
Venezuela habría recibido 56.300 millones de dólares de fondos chinos, lo cual equivalía
al 47% del total de la financiación china en la región.
A grandes rasgos, vemos como en esta relación comercial la soya representa el 75% de las
exportaciones argentinas a China. Chile, el mayor productor de cobre del mundo, destina un
tercio de su producción al mercado chino y Perú también le suministra cobre. Venezuela
coloca en China grandes cantidades de petróleo, bien sea como forma de pago o por venta.
El comercio con Argentina se ha cuadruplicado en los últimos años y asciende a unos
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US$15.000 millones: China es el segundo socio comercial de Argentina, la balanza sigue
siendo favorable para el país austral con US$10.000 millones de exportaciones y US$5.000
millones de importaciones. En el caso de Chile, el 2016 tuvo también un saldo positivo en
la balanza comercial, 2,5 billones: exportaciones 16,4 billones y 13,9 en importacionesxviii.
Las inversiones chinas se han concentrado en los sectores del petróleo y la minería de
Brasil, Chile, Perú y Venezuela, y en la industria manufacturera de México, y también en el
sector de infraestructura para todos los países. Según datos de la CEPAL, el intercambio
entre América Latina y el Caribe y China creció 22 veces en los últimos 14 años. De hecho,
China es el segundo socio comercial de la región.
De todo esto se desprende que China tiene una política en América Latina de apuntar al
diálogo, negociación y cooperación para alcanzar sus objetivos en la que pueden
distinguirse en tres nivelesxix: uno es el de las relaciones bilaterales donde efectivamente se
han llevado adelante concreciones más precisas, como hemos constatado. En segundo
lugar, las relaciones que se pueden llevar a cabo con subregiones, o mecanismos de
integración regional como por ejemplo, la Alianza del Pacífico, o las potencialidades con
Mercosur, o incluso en el Caribexx. Y, finalmente, la que ha representado el mayor desafío,
para desarrollar proyectos regionales de totalidad, en la que se ha establecido a la CELAC
como el principal mecanismo de diálogo y coordinación entre China y la región. Y es que,
tal como ha expresado Alicia Bárcena, Secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), el Foro China-CELACxxi es el nuevo mecanismo de
cooperación y "abre un nuevo capítulo en los lazos sino-latinoamericanos y ofrece nuevas
ideas e inspiraciones para el acercamiento recíproco y el ajuste en profundidad entre ambas
partes”.
En 2017, el presidente de China, Xi Jinping informó que China invertirá US$2,5 billones en
América Latina en los próximos 10 años. China no sólo está interesada en materias primas
de América Latina absolutamente necesarias para mantener su crecimiento, su estrategia en
el corto plazo también incluye instalar industrias fuera de China por lo que sus intereses en
la región, a corto plazo, están orientados hacia el comercio y la búsqueda de recursos
naturales primarios, pero en el largo plazo se proyecta la operación de empresas mixtas o de
capital totalmente chino en la región. Ya China desplazó a la Unión Europea como segundo
socio comercial de América Latina, detrás de Estados Unidos. El 2025 será el principal
socio comercial de la regiónxxii. Sin embargo, no olvidemos que se trata de una relación
compleja, pues si bien la demanda de productos primarios (commodities) desde China
puede ayudar a mantener buenos precios, trayendo beneficios para América Latina, esto no
se aplica para todos los países. Y, por otra parte, las fábricas latinoamericanas se ven
confrontadas con una dura competencia respecto a las exportaciones de bienes chinos. En
este aspecto, México es el país más afectado, seguido por Brasil. El rápido aumento de
productos manufacturados importados de China ha creado cierto nivel de tensión en toda la
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región y podrá condicionar el futuro de las economías latinoamericanas que buscan
diversificar y fortalecer su desarrollo.
Por otra parte, también es relevante mencionar que como parte de su relacionamiento con la
región, China ha desplegado una importante iniciativa que podría catalogarse como "soft
power"xxiii, con énfasis en el campo cultural a través de sus Institutos Confucio,
promoviendo el estudio del chino mandarín y el intercambio educacional. Esta es otra
dimensión de las relaciones entre China y la región, y también el mundo.
Una mirada a la China actual
El XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), que tuvo lugar del 18
al 24 de octubre de 2017, será recordado como el momento en que la figura de Xi Jinping
fue puesta a la altura de Mao Zedong y Deng Xiaopingxxiv. En el se eligió a 5 nuevos
líderesxxv y ratificó dos liderazgos del Buró Político del Comité Permanente del PCCh. Los
liderazgos que se ratificaron y se consolidan son Li Keqiang (Primer Ministro RPCh) y por
supuesto, Xi Jinping (Secretario General del Comité Central del PCCh, Presidente de la
RPCh y de la Comisión Militar Central de la RPCh). Estos 7 hombres conforman la quinta
generación de líderes chinos encargados de dirigir el rumbo del desarrollo del país; serán
además los responsables de consolidar el socialismo con peculiaridades chinas, al tiempo
que deben concretar la construcción de una sociedad modestamente acomodada y así
materializar el sueño chinoxxvi, como se expone en las nuevas directrices.
En el Congreso, el presidente Xi Jinping expuso un detallado informe elaborado por el
Buró Político del Comité Central del PCCh, en el que se realizó un análisis de la situación
nacional e internacional de la República Popular de China (RPCh) y del partido. El informe
contiene trece lineamientos en los que se aborda: un balance de las labores realizadas
durante el plan quinquenal anterior, se explica el papel histórico del PCCh, se desarrolla el
pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas así como la construcción de una
sociedad modestamente acomodada y un país socialista moderno. También define y explica
los lineamientos para la edificación de un sistema económico modernizado, la concreción
de un sistema institucional que empodere al pueblo como dueño del país. Además, describe
el proceso de fortalecimiento de la cultura socialista y los mecanismos para elevar las
condiciones de vida del pueblo chino. Asimismo, detalla la estrategia para acelerar la
construcción de una sociedad más ecológica, la modernización de la defensa nacional, el
impulso de la reunificación nacional y finalmente, resalta la importancia de la disciplina
integral dentro del partido para continuar elevando su capacidad de gobernanza.
En este sentido, vemos como Xi Jinping implementará una política exterior más
asertiva durante el próximo lustro, orientada a incrementar la influencia de China en la
gobernanza global y en su región, atendiendo a la situación política actual, y aprovechará
las oportunidades que le presentan las políticas del gobierno de Donald Trump en Estados
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Unidos. De hecho, Xi expresó en la inauguración del XIX Congreso que China podía ser un
modelo para otros países, incluso en el ámbito político, presentando a su país como un
aliado fiable para garantizar los bienes públicos globales y criticó el aislacionismo
estadounidensexxvii.
Es así como queda atrás la política exterior de bajo perfil elaborada por Deng Xiaoping
hace un cuarto de siglo y se ofrece una hoja de ruta que llevará a China a convertirse en una
sociedad medianamente acomodada en 2020, en un país desarrollado en 2035, y en un país
con un poder nacional establecido y un ejército de clase mundial en 2050. Esta asertividad
viene combinada con una clara dimensión cooperativa, como evidencian la fundación del
Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. xxviii.
A modo de conclusión
La celebración del XIX Congreso ocurre en un momento en el que China ha adquirido un
protagonismo internacional sin precedentes como consecuencia del peso económico,
diplomático y militar adquirido por China a escala global. En el contexto de una
administración estadounidense con tendencias proteccionistas y aislacionistas y una Unión
Europea que atraviesa momentos difíciles, Beijing se encuentra ante una oportunidad única
para influir en la reconfiguración del orden internacional, y de la mano de Xi Jinping parece
estar determinada a lograr establecer su influencia. Y es que el XIX congreso confirmó a Xi
como el hombre más poderoso e importante de China, y por tanto también del mundo,
confrontado al legado en lo que parece ser el “siglo de China”. Nos encontramos con el
periodo del “Xiismo”xxix, en el que la China y el PCCh de Xi Jinping acarician el sueño de
haber encontrado la fórmula para establecer una síntesis dinámica y en equilibrio entre lo
tradicional y lo moderno, entre la planificación y el mercado, entre el autoritarismo y la
democracia, que debe servir para asegurar que el XXI sea su siglo.
Cabe destacar que a nivel interno, un gran reto al que se enfrenta la economía china es la
desigualdad en el crecimiento de las provincias. En particular, mientras que las provincias
costeras han mostrado un gran dinamismo dados los incentivos a la inversión extranjera que
ha otorgado el gobierno y las ventajas geográficas de estas regiones, las demás provincias
se han quedado rezagadas.
De las diez principales economías del mundo, China es la que tiene el más bajo coeficiente
de consumo en relación con el producto. En este particular, Xi Jinping ha volcado su
programa político con su “doctrina” del sueño chino, para lo cual ha desarrollado las
iniciativas de ”un cinturón, un camino”, que pretende revitalizar las antiguas rutas de la
seda, terrestre y también marítima, desarrollando aún más las líneas de comercio chinas con
el mundo.
Finalmente, podemos decir que tanto los dirigentes de China como de los países de
América Latina prestan una importancia estratégica al desarrollo de las relaciones
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bilaterales así como se han visto las iniciativas de establecer una cooperación regional en su
conjunto con China. Son muy frecuentes las visitas de alto nivel y los contactos entre los
mandatarios y funcionarios de alto nivel, así como empresarios de ambos lados en foros
internacionales y multilaterales, los cuales han servido para afianzar la confianza política y
promover las relaciones hacia una mayor profundidad, las relaciones sino-latinoamericanas
han entrado en una nueva etapa, en tanto que las relaciones bilaterales se desarrollan en
forma sostenida y los intercambios van aumentando Es así como vemos como América
latina en su conjunto, se logra consolidar como un actor importante en el sistema
internacional, no solo por el peso específico de los países que la conforman, sino como
región. Y, el debate sobre China y su relación con América Latina continúa siendo un
debate inconcluso por su complejidad y trascendencia, la relación comercial entre la región
y China ofrece tanto oportunidades como desafíos.
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i Dado a su desarrollo económico, político, e incluso militar, y apoyado por la
importancia de su población y la riqueza y fortaleza cultural de su antigua
civilización.
ii China es la primera potencia económica del mund o si atendemos al PIB
nominal. Sin embargo, es todavía una economía pobre en términos de PIB per
cápita, por debajo del puesto número 100. Las desigualdades sociales,
rendimientos decrecientes generados por la burbuja inmobiliaria, industrias
13

sobredimensionadas, una contaminación medioambiental insostenible, la
desaceleración del sector exportador, una relación comercial desequilibrada
con Estados Unidos, los controles de capitales, la devaluación artificial del
reminbi (RMB), las elevadas tasas de ahorro o la intervención de los tipos de
interés; constituyen hoy día desafíos inmediatos para el gigante asiático.
iii Fundación Konrad Adenauer Stiftung (2016). La presencia de China en
América Latina. Comercio, inversión y cooperación económica. Colombia.
iv Desde la introducción de las reformas económicas de 1978 y el cambio de
China de una economía de planificación centralizada a una economía basada en
el mercado, China ha tenido la economía de más rápido crecimiento del mundo.
v Las iniciativas de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta
Marítima de la Seda del Siglo XXI, conocidas como “Una Franja y Una Ruta",
fueron planteadas por el presidente Xi Jinping en 2013. Su objetivo es
fortalecer los vínculos económicos entre China, el resto de Asia, Orie nte
Medio, África y Europa, mediante el desarrollo de varios corredores
económicos, tanto terrestres como marítimos, así como promover el desarrollo
económico en los distintos países y regiones participantes.
vi Estos son: respeto a la soberanía e integrida d territorial, la no agresión
mutua, la no interferencia en los asuntos internos de otro país, la igualdad y
beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica.
vii Ver: https://blog.realinstitutoelcano.org/inversiones -chinas-oportunidad-oamenaza/
viii Ver: http://www.politicaexterior.com/articulos/economia -exterior/chinacomo-cambiar-un-modelo-economico/
ix El modelo de desarrollo económico chino se encuentra en un proceso de
transformación, para pasar de un modelo con excesiva depen - dencia en las
inversiones y en las exportaciones, a uno que dependa más de la demanda
interna, especialmente del consumo.
x Ver: Margarita Ilyásova, Iván Sérbinov. (2015) China a la conquista de
América
Latina.
En
https://actualidad.rt.com/actualidad/192245 -chinainversiones-proyectos-america-latina
xi Ver: Osvaldo Rosales y Mikio Kuwayama (2012). China y América Latina y
el Caribe. Hacia una relación económica y comercial estratégica. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago.
xii La Parte china se dedica a edificar una nueva configuración de las
relaciones de China-ALC cinco en uno, o sea, las relaciones políticas de
sinceridad y confianza mutua, las relaciones económico -comerciales de
cooperación y ganancia compartida, las relaciones culturales y humanísticas de
aprendizaje recíproco, las relaciones de estr echa coordinación en el plano
internacional y la cooperación en conjunto y las relaciones bilaterales que se
coadyuvan. Ver: http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1418256.shtml
xiii Sin embargo, China no quiere tensar más su relación con Estados Unidos,
que es valorada estratégicamente y, por lo mismo, acepta la hegemonía política
de Washington en la región.
xiv El principio de una sola China es una importante base política para China al
desarrollar sus relaciones con los diversos países del mundo.
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xv Ejemplo de esto, es la paulatina entrada en el sector automotriz, desplazando
a marcas coreanas y japonesas ya establecidas en la región. De los 23 países
que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, 12 se ubican en América Latina
y el Caribe: Belice, El Salvador, Gu atemala, Haití, Honduras, Panamá,
Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía
y San Vicente y las Granadinas.
xvi Ver: http://www.pucv.cl/uuaa/asia-pacifico/noticias/china-y-america-latina2017/2017-03-28/141035.html
xvii Ver: Estudio preparado por Margarita Ilyásova e Iván Sérbinov (2015), y
Romer Cornejo y Abraham Navarro García (2010).
xviii En: http://www.pucv.cl/uuaa/asia-pacifico/noticias/china-y-america-latina2017/2017-03-28/141035.html
xixhttps://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/primer -encuentroacademico-celac-china
xx China tiene presencia en los mecanismos de integracional regional
latinoamericanos, como: Mecanismo de consulta con el Grupo de Río, el
MERCOSUR, la CAN y la CARICOM, el Mecanismo de Diálogo Periódico a
nivel de Cancilleres con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, como observador del BID, PARLA TINO, ALADI Y CEPAL, como
observador permanente de la OEA, como miembro del Banco Americano de
Desarrollo, como miembro del Banco Caribeño de Desarrollo, como observador
de la Alianza del Pacífico y la CEPAL.
xxi Enero de 2015.
xxiiVer:
www.pucv.cl/uuaa/asia-pacifico/.../china-y-america-latina2017/2017.../141035.html
xxiii Para ahondar, ver: El soft power en la política exterior de China:
consecuencias para América Latina en: https://polis.revues.org/9179
xxiv El XIX Congreso del PCCh decidió añadir el pensamiento d e Xi Jinping en
la constitución de la RPCh, hecho que la prensa ha catalogado como “la
institucionalización del xiísmo”.
xxv Los nuevos liderazgos electos son Li Zhanshu (Director de la Oficina
General del PCCh, Director de Seguridad Nacional del PCCh y Jef e del
Despacho
de
Xi
Jinping), Wang
Yang (primer
viceministro), Wang
Huning (Director de la Oficina de Investigación de Políticas del Comité
Central del PCCh), Zhao Leji (Secretariado del Comité Central del PCCh y jefe
del Departamento de Organización del Comité Central del PCCh.) y Han
Zheng (Secretario del Comité Municipal de Shanghai del PCCh).
xxvi El objetivo marcado por Xi bajo el lema del “Sueño Chino” es duplicar en
2021 – centenario de la fundación del Partido Comunista – el PIB de 2010 para
construir “una sociedad moderadamente próspera”, y en 2049 –centenario del
establecimiento de la República Popular– “un país socialista moderno, próspero
y fuerte”.
xxvii Ver: blog.realinstitutoelcano.org /la -xi-jinping/
xxviii
Ver:
https://blog.realinstitutoelcano.org/la-xijinping/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3
A+BlogElcano+%28Blog+Elcano%29
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xxix Desde su nombramiento como secretario general a finales de 2012, Xi ha
eliminado a sus principales rivales políticos y asumido un cargo tras otro.
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