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Argentina y su asociación estratégica
con China en la era Kirchner
Rubén Laufer

“Tenemos que pensar en China como nuestra Gran Bretaña del siglo XXI”.
Embajador argentino Eduardo Sadous, 16-09-2010
“Pasaron los siglos y América Latina... sigue trabajando de sirvienta. Continúa
existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el
hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con
destino a los países ricos que ganan, consumiéndolos, mucho más que lo que América
Latina gana produciéndolos.”
Eduardo Galeano: Las venas abiertas de América Latina, pág. 1.

“Asociación estratégica integral”, la escala más reciente de un proceso vertiginoso
Durante los once años y algo más que ocupan las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011 a la actualidad), China se convirtió en uno de los principales
socios comerciales e inversores y uno de los apoyos financieros fundamentales del gobierno argentino. En
competencia con intereses norteamericanos y europeos de antiguo arraigo en el país y en la región, se expandieron aceleradamente las relaciones económicas y políticas entre Buenos Aires y Beijing. La “asociación
estratégica” que el gobierno argentino estableció con China en 2004 fue elevada a “asociación estratégica
integral” en 2014. Como resultado y a la vez motor de esa alianza, se han desarrollado en la Argentina importantes grupos empresariales y terratenientes —con fuerte influencia en esferas de gobierno a nivel tanto
nacional como provincial— asociados a intereses estatales o privados de la potencia asiática.
En la Argentina, la asociación estratégica con China constituye ya una política de Estado: en ella coinciden sectores diversos e incluso opuestos del arco político local que, con escasas diferencias, convergen en
la estrategia de promover la adaptación de áreas esenciales de la economía a la complementación con China. La
alianza con la potencia asiática suele ser presentada en términos de oportunidades y desafíos. Voceros gubernamentales, empresariales y académicos de distinto signo, haciendo propio el modo como las autoridades de
China describen el vínculo comercial bilateral y las inversiones de esa potencia en la región(1), consideran ese
vínculo una oportunidad que permitiría a nuestro país desarrollar sus producciones, diversificar sus relaciones internacionales y disminuir su endeudamiento; los reparos, cuando los hay, se limitan a la necesidad de
afrontar los desafíos planteados por la marcada re-primarización de las exportaciones argentinas hacia China y
por el masivo ingreso de bienes industriales chinos en perjuicio de la producción nacional.
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El gobierno de los Kirchner, mediante visitas personales a China y a través de la gestión de ministros del
gobierno nacional y de gobernadores provinciales aliados o integrantes del partido oficialista (Frente para la
Victoria), ha sido y es un fuerte impulsor de la nueva relación especial(2) con el capital estatal y privado y con el
gobierno de China.
En 2004, con motivo de la visita del entonces presidente Néstor Kirchner a Beijing, el gobierno y los
medios empresariales de la Argentina se mostraron exultantes por los objetivos proclamados en el “Memorándum de entendimiento” firmado por ambos gobiernos. El comunicado de prensa oficial declaraba: “La
Argentina ha concluido la misión comercial más importante de su historia”(3). La misión, sin embargo, trascendió en
mucho las relaciones puramente comerciales. Aunque las expectativas generadas entonces en materia de inversiones no se materializaron —el gobierno anunció 20.000 millones de dólares en inversiones chinas—, el
Memorándum fue el punto de partida de un verdadero salto en la relación bilateral. El gobierno de Beijing
logró entonces el reconocimiento de China por Buenos Aires como economía de mercado, y con ello el
apoyo argentino al ingreso de ese país a la Organización Mundial del Comercio.
Pero, al concentrarse las crecientes exportaciones a China en el complejo sojero, la relación así entablada
contribuiría a reafirmar el perfil primario-exportador de la economía argentina(4) y la apertura a las importaciones industriales y a las inversiones chinas, actualmente radicadas en áreas económicas fundamentales de
las 23 provincias del país sudamericano(5).
El reverso de la complementariedad comercial ha sido el avance de corporaciones estatales y privadas de China —directamente o a través de la asociación con grupos económicos locales— en su presencia o dominio
de palancas básicas de la economía argentina, y el acrecentamiento de su influencia en esferas de decisión
política del Estado, elementos centrales de lo que habitualmente se conoce como dependencia. Todo ello tiñe
y condiciona la evolución global del país.

China dentro de América latina
China es ya una gran potencia del siglo XXI. No sólo por su vertiginoso ritmo de crecimiento económico y la rápida expansión mundial de sus intereses comerciales e industriales: también por su creciente peso
político internacional. El rápido ascenso de la participación de China en la producción manufacturera, el comercio y las inversiones globales convirtió a esa potencia en la locomotora de la economía mundial —individualmente y asociada con los otros integrantes del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)—,
erosionando la posición hegemónica de los Estados Unidos.
América latina es escenario activo de esos desplazamientos. La intensificación de las relaciones bilaterales
argentino-chinas se inscribe en un marco regional. China es el principal socio comercial de Brasil, Chile y
Perú, y el segundo destino de las exportaciones de Argentina, Costa Rica y Cuba. China desplazó a Estados
Unidos como primer socio comercial de Brasil y Chile, y superó a la Unión Europea como segundo socio
comercial de América latina(6). Desde 2004 China firmó tratados de libre comercio con Chile, Perú y Costa
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Rica; en virtud de esos acuerdos, y valiéndose de su posición como gran comprador de los bienes exportables
de sus contrapartes (cobre, harina de pescado, circuitos integrados), China avanzó hacia la obtención del
arancel cero para gran parte de los productos industriales que exporta a esos países, mayor apertura de los
sectores de servicios, y concesión de “trato nacional” a los inversores chinos(7), es decir, todos los principios
de liberalización económica promovidos por las grandes potencias durante el auge del neoliberalismo(8).
Corporaciones estatales y privadas de China se radicaron en áreas decisivas de las economías latinoamericanas (petróleo, minería, finanzas, ferrocarriles, puertos, pesca, producción de alimentos, electrónica, comercio interior y exterior, etc.), en forma directa o en asociación con grupos empresariales locales. Sectores
significativos de las clases dirigentes latinoamericanas se tornan socios o intermediarios de intereses estatales
o privados de China, convirtiéndose en la base social interna de su creciente influencia en las orientaciones
económicas y de política exterior de los países de la región. El proyecto y la realización de un nuevo canal
interoceánico que una corporación china vinculada al gobierno de Beijing está construyendo en el sur de
Nicaragua evidencia los aspectos estratégicos —incluyendo los comerciales, financieros, inversores, y los
relativos a su posicionamiento geopolítico regional y mundial— que conlleva la presencia de la potencia
oriental en América latina.
Durante la última década, en Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Argentina se instalaron
gobiernos de perfil reformador o neo-desarrollista con programas de sesgo industrialista, autonomía respecto de Estados Unidos, relativa equidad social e impulso a la integración regional. Otros gobiernos del
área —Chile, Perú, Colombia, que junto a México constituyen la llamada Alianza del Pacífico— persisten,
en cambio, en el alineamiento con Washington y en la aplicación de políticas neoliberales. Así se delinearon
dos bloques geopolíticos latinoamericanos con distintos enfoques respecto a su inserción internacional. Sin
embargo, la asociación estratégica con China parece configurar ya un verdadero “consenso” a escala regional,
suscrito por gobiernos de signo ideológico diverso o incluso opuesto alineados a ambos lados de esa divisoria(9). El gobierno de Néstor Kirchner ubicó a China —junto a los países del Mercosur y la Unión Europea—
en el centro de su estrategia de relaciones internacionales.
El aspecto económico del gran interés de China por la región se centra en obtener, a través del comercio
y la inversión, acceso masivo y estable a los recursos minerales y alimentarios que demanda su acelerado
proceso de urbanización y de crecimiento industrial. China se ha convertido en un comprador decisivo
del petróleo de Venezuela y Ecuador; es el principal mercado de la soja de Argentina y Brasil; adquiere al
Uruguay carnes y buena parte de sus exportaciones de lana; es el principal destino del cobre de Chile y de
la harina de pescado de Perú. Paralelamente, China va haciendo de todo el subcontinente sudamericano un
mercado importante para sus exportaciones manufactureras y un destino decisivo para las inversiones de sus
corporaciones industriales, sostenidas ambas por una intensa corriente de aportes financieros en forma de
préstamos, radicación de bancos de inversión y convenios de intercambio monetario (swaps).
Las corrientes de comercio de la región evidencian un notorio re-direccionamiento hacia China, y las
estructuras productivas una creciente adaptación a los requerimientos del nuevo socio. Históricamente, la
asociación comercial de las clases dirigentes latinoamericanas con las grandes potencias compradoras ha sido
http://www.politica-china.org
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la puerta de entrada de los capitales de esas potencias en las economías primario-exportadoras de los países
del área. En la Argentina, la promesa de un mercado amplio y duradero y de grandes inversiones chinas impulsa a sectores de terratenientes y capitalistas locales a asociarse a intereses privados o estatales de la potencia
ascendente convirtiéndose en sus intermediarios internos, y a utilizar sus influencias en el ámbito estatal para
promover la orientación de los vínculos externos hacia el nuevo socio estratégico, en una compleja trama de
competencia y alianzas con sectores de las clases dirigentes ligados a otras potencias.

Sojización, re-primarización, concentración, extranjerización,
dependencia
La visita del presidente chino Xi Jinping a la Argentina en julio de 2014 —como parte de su segunda gira
latinoamericana— culminó en la conformación de una asociación estratégica integral y en la firma de una veintena de convenios relacionados con grandes obras de infraestructura, petróleo, finanzas y energía atómica,
entre otros. Los acuerdos —incluyendo la participación china en la construcción y el financiamiento, por
casi 7.000 millones de dólares, de dos represas hidroeléctricas y de la reactivación de un estratégico ramal
ferroviario, y un préstamo de intercambio monetario por otros US$ 11.000 millones— develan las modalidades y objetivos de la alianza que va consolidándose entre Argentina y China. Una alianza que excede el
interés comercial y se interna en el plano político: el gobierno argentino aspira a asociar las perspectivas económicas del país al crecimiento de China y a hacer de la sociedad con Beijing un apoyo que le permita tomar
distancia de la influencia regional de Estados Unidos y favorecer el acercamiento o el ingreso de Argentina
en el grupo BRICS; la potencia oriental consolida su posicionamiento estratégico frente a la competencia de
EEUU, Europa y Rusia en América latina(10).
China es actualmente el segundo socio comercial de Argentina después del Mercosur, y el tercer inversor
después de EEUU y España. En 2013 el país asiático fue el segundo destino de las exportaciones argentinas,
que superaron los US$ 11.000 millones. Entre 2000 y 2004, la balanza comercial de la Argentina con China pasó de un saldo negativo de US$ 350 millones a un superávit de US$ 1.200 millones. En ese lapso, las
exportaciones argentinas se multiplicaron por tres, mientras las importaciones apenas se recuperaban gradualmente de su vertical caída en 2002 debido a la profunda crisis que atravesaba el país. En 2003, las ventas
argentinas a China aumentaron 112,6%(11): China se constituyó en el cuarto socio comercial de la Argentina
en el mundo, “lo que —como subrayó entonces un representante chino— ya evidenciaba la gran complementariedad binacional”(12).
Sin embargo, mientras entre 2002 y 2010 las exportaciones de Argentina a China aumentaron en casi
10 veces a una tasa del 23,2% acumulativa anual, las importaciones lo hicieron a un ritmo mucho mayor:
48,1%(13). Hasta 2008 la balanza comercial fue favorable a la Argentina. Sin embargo desde ese año esta tendencia viró fuertemente en su perjuicio: ya en 2010 el déficit comercial con Beijing sumó casi US$ 1.900
millones(14) (Gráfico 1); en el primer semestre de 2011 ya había superado esa cifra(15) —fundamentalmente
por importaciones industriales, ya que la balanza agropecuaria seguía siendo marcadamente positiva(16)—, y
en 2013 alcanzó los US$ 5.800 millones, con proyecciones de US$ 6.400 millones para 2014(17).
http://www.politica-china.org
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GRÁFICO 1: Balanza comercial de Argentina con China, 2002-2010.
En miles de millones de dólares

Fuente: “El comercio exterior bilateral Argentina-China (doc. de trabajo)”.
Min. de Economía y Finanzas Públicas (Arg.), Agosto 2011.

Durante la última década el desequilibrio bilateral se manifestó y profundizó también en la composición
del intercambio: las exportaciones argentinas hacia China son casi exclusivamente productos primarios y
manufacturas de origen agropecuario, mientras que las exportaciones chinas hacia la Argentina son en su casi
totalidad productos industriales.
En ese período la Argentina se convirtió en el tercer exportador mundial de soja en grano (después de
EEUU y Brasil) y el primero en aceite de soja. Las ventas argentinas de ambos productos están concentradas
en China, mientras que las de harina de soja se dirigen principalmente a Europa. En 2010 el país asiático
adquirió nada menos que el 25% del total de las exportaciones del complejo oleaginoso (Gráfico 2) y sus
compras oscilan hasta hoy en ese nivel.
GRÁFICO 2: Destino de las exportaciones del complejo oleaginoso argentino, 2010
(no incluye biodiesel). En % por país o región

Fuente: Min. de Economía y Finanzas (Arg.). Dirección de Información y Análisis Regional - Dirección de Información y Análisis
Sectorial. En base a INDEC.
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El desequilibrio comercial en términos de valor se agrava, como ya señalamos, por el acentuado proceso
de re-primarización de las exportaciones argentinas hacia China: en 2013 el 85,6% de los envíos fueron productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, y el 11,4% combustibles y energía(18). Los porotos
de soja y el aceite de soja sumaron el 58,7% de las ventas del primer rubro (49,8% y 8,9% respectivamente).
Por el lado de las importaciones, en cambio, en 2010 los principales productos comprados a China fueron
computadoras (10%), teléfonos celulares (8,5%), productos químicos (3,5%) y motocicletas (3,3%)(19). Esta
composición se mantiene con pocas variantes en la actualidad.
El Cuadro 1 muestra la enorme proporción (alrededor del 85%) del componente agroindustrial en las
exportaciones argentinas hacia China:
CUADRO 1: Comercio bilateral Argentina-China 2005 - 2010.
Intercambio agroindustrial y total.
Comercio Total

Comercio Agroindustrial

Agro/Total

Agro/Total

(en millones de dólares)

(en millones de dólares)

(%)

(%)

% Export.

% Import.

Período

Bal.Com.
Año

Export.

Import.

Bal.Com.
Export.

Import.

total

Agro

2005

3.192,65

2.236,83

955,82

2.661,44

12,63

2.648,80

83,36%

0,56%

2006

3.475,85

3.121,70

354,15

2.376,01

19,39

2.356,62

68,36%

0,62%

2007

5.169,82

5.092,95

76,87

4.576,09

31,46

4.544,63

88,52%

0,62%

2008

6.354,96

7.103,89

-748,93

5.474,14

42,02

5.432,11

86,14%

0,59%

2009

3.668,28

4.822,60

-1.154,31

3.193,28

32,53

3.160,75

87,05%

0,67%

2010

5.794,49

7.648,85

-1.854,36

4.965,29

51,25

4.914,04

85,69%

0,67%

Fuente: Comercio Exterior Argentino (actualización marzo 2011). Min. de Agric., Ganadería y Pesca,
Presidencia de la Nación, con datos de INDEC.

Ya en 2009 la CEPAL estimaba que este tipo de relación no se diferencia mucho del llamado “modelo
agroexportador” que el capitalismo europeo asociado a las oligarquías terratenientes y comerciales latinoamericanas impuso en la región hace más de un siglo:
“China tiende a convertirse en el segundo socio comercial de América latina en los
próximos cinco años... La buena noticia es que nos estamos conectando de manera cada
vez más intensa con el motor de la economía mundial del siglo 21. La mala es que lo estamos haciendo con un modelo exportador similar al del siglo XIX”.(20)
La emergencia de China desde fines de los años 1990 como gran comprador mundial de soja en grano y
en aceite (y la evolución opuesta de la Unión Europea)(21) contribuyó decisivamente a acentuar la especialización productiva y exportadora de la Argentina centrada en la oleaginosa. “Beijing considera a la logística y el
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transporte de granos un tema estratégico, por eso vienen a invertir en la Argentina”, explica Ernesto Fernández Taboada,
director de la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China(22).
El pronunciado vuelco de las exportaciones argentinas hacia la soja y hacia el mercado chino dio motivo
a que se hablara de “soja-dependencia” y hasta de “chino-dependencia” de los terratenientes y empresas
exportadoras, y aún de las clases dirigentes argentinas en general. China (como otrora Gran Bretaña) se
convirtió en el parámetro de la inserción comercial internacional del país. Aunque el comercio con Beijing
experimentó en los últimos años una tenue diversificación (las exportaciones al país asiático incluyeron desde 2007 algunos rubros industriales como cilindros para GNC, compresores para estaciones de servicio y
medicamentos)(23), los productos agrícolas o derivados siguen representando una proporción abrumadora de
esas exportaciones (entre el 80% y el 90%), con un sesgo muy pronunciado hacia los productos del complejo
sojero (alrededor del 70% entre grano y aceite). Mientras en 2001 la soja y sus derivados ocupaban apenas el
17,7 % de las exportaciones nacionales, en 2006 ya alcanzaban el 20,5 %, hasta llegar al 24% actual(24).
Correlativamente, la superficie destinada a la producción de soja se duplicó entre 2003 y 2007, y en el
decenio 2003-2013 pasó de 9 a 20,2 millones de hectáreas(25) (dos tercios del total de 30 millones de hectáreas
destinadas a granos), desplazando a las actividades ganaderas y a cultivos tradicionales como trigo, maíz y
girasol(26).
La “relación especial” determinada por la asociación estratégica con China contribuyó, así, a reforzar la
tendencia a la especialización primario-exportadora centrada en un solo cultivo. La soja transgénica —de la que
apenas un 5% se destina al consumo interno— se propagó en la Argentina a costa de otras actividades vinculadas al consumo de la población y a la producción industrial. Han sido desplazados o eliminados cultivos de
huerta, establecimientos avícolas, tambos, campos ganaderos, montes frutales, y producciones como papa,
batata, arroz, arveja, algodón, lino, etc. Esto incide, sin duda, en el acentuado proceso inflacionario que afecta
en los últimos años a los productos alimentarios y materias primas destinados al mercado interno.
La expansión de la soja transgénica acentuó, también, la concentración en la tenencia y explotación de la
tierra y el control efectivo de grandes áreas fértiles por pools de siembra en manos de poderosos consorcios
nacionales y extranjeros, con el consiguiente desplazamiento de chacareros de la producción directa y despoblamiento del campo.
De la soja depende ya no sólo el signo de la balanza comercial, sino buena parte de los ingresos fiscales:
con retenciones del 35% a las exportaciones de ese grano y sus derivados, el gobierno argentino recauda
anualmente unos 25.000 millones de pesos, más de la mitad de lo que el Estado nacional recibe por derechos
de exportación. Ya en 2004 la economía estatal argentina dependía en gran medida de la soja y, de hecho, de
los consorcios locales productores de ese grano y de sus mercados compradores externos, principalmente
China(27). Una década después el complejo sojero, con ventas por US$ 11.000 millones, representa el 30% de
los US$ 36.800 millones exportados en el primer semestre de 2014, manteniendo ampliamente su liderazgo
ya que el complejo automotriz que le sigue en importancia dio cuenta del 13%, menos de la mitad(28).
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Al avance de la concentración de la propiedad territorial y de la producción agraria se suma el de la comercialización de la producción de la soja y sus derivados, en manos de un núcleo reducido de empresas. Al
igual que ocurría un siglo atrás con las exportaciones argentinas de carnes, las ventas de soja al exterior están
concentradas en un puñado de grandes corporaciones extranjeras: en el período 1998-2010, la participación
de los primeros cinco consorcios exportadores de granos pasó del 51% al 70% del total de las ventas. Y también se acentuó la extranjerización: mientras en 1988 se destacaban en ese negocio algunas entidades cooperativas y empresas de capital nacional (Federación Argentina de Cooperativas Agrarias, Agricultores Federados
Argentinos), en 2010 la cúpula exportadora estaba compuesta íntegramente por corporaciones extranjeras
(Cargill, Toepfer, Bunge, ADM Argentina y Dreyfus)(29).
El acentuado direccionamiento de las exportaciones argentinas hacia la soja y hacia el mercado chino
acrecienta la vulnerabilidad de la economía nacional respecto de los vaivenes de la economía mundial y de las
decisiones del propio mercado comprador. En 2014, acompañando la abrupta caída de los precios internacionales de las materias primas —petróleo y metales industriales como cobre, aluminio, plomo, níquel—,
los precios de la soja se desplomaron a cerca de US$ 350 por tonelada, un 32% por debajo del promedio del
período 2011/2013, lo que causaría pérdidas en el sector agrícola local por alrededor de US$ 2.700 millones(30). La baja del precio internacional de los commodities ya impulsó a gobiernos de similar orientación en
países vecinos, como Brasil, a implementar ajustes de corte liberal(31).
La extrema dependencia respecto del mercado chino se evidenció en 2010, cuando la industria argentina
de la soja y los propios ingresos fiscales temblaron ante la negativa de Beijing a recibir dos buques sojeros
provenientes de Buenos Aires: argumentando problemas sanitarios, China hizo sentir su poder de gran
comprador cuando la Argentina aplicó medidas anti-dumping a una serie de productos de ese origen, en un
intento por frenar la verdadera avalancha de bienes chinos que desde inicios de la década y hasta hoy invade
el mercado interno, con efectos destructivos sobre la producción nacional y motivando encendidas protestas
del empresariado PyME local(32).
La concentración monopólica en el rubro agroalimentario y la incidencia de los intereses chinos en él experimentó un verdadero salto de calidad con la reciente compra, por parte del consorcio estatal chino Cofco,
de las mayorías accionarias de dos de las exportadoras multinacionales de granos más grandes instaladas en
Argentina, Nidera y Noble, que compiten con otras corporaciones vinculadas a capitales estadounidenses
(Cargill) y de otros orígenes (Bunge, Dreyfus, ADM). En sintonía con los planes estratégicos —dispuestos
y promovidos centralizadamente por el gobierno chino—, orientados a asegurarse una cadena de suministro
global de alimentos, esa corporación china creó hace unos años un fondo financiero especial de US$ 10.000
millones para adquisiciones y fusiones en el extranjero. Nidera Argentina es la empresa integrada más importante de la agroindustria local, e incluye actividades como recepción, almacenaje, acondicionamiento
y comercialización de granos, oleaginosas, aceites y harinas, producción y comercialización de aceites comestibles, producción y provisión de semillas y distribución de insumos agropecuarios). Noble Argentina
es subsidiaria de Noble Grain, la división agrícola de Noble Group, y opera dos puertos propios en Lima y
Timbúes (provincias de Buenos Aires y Santa Fe respectivamente)(33).
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Así, China asume una presencia clave en toda la cadena productiva del principal producto exportable de
la Argentina, desde la semilla hasta los puertos de exportación; y a ello se suman las grandes inversiones en
infraestructura relacionada con el acopio y el transporte de los productos con destino a China y la altísima
concentración en las ventas externas a ese mercado. Una posición que de hecho permite a Beijing determinar volúmenes de producción y precios de algunos de los principales productos de exportación argentinos, e
incluso presionar esos precios a la baja, afectando los términos de intercambio del país(34).

Inversiones chinas: economía y política
El correlato de la notable intensificación del comercio entre la Argentina y China y de la asociación estratégica con Beijing ha sido la masiva inversión china. Los negocios petroleros, la minería y las obras de
infraestructura son un campo de intensa competencia entre corporaciones chinas, europeas, rusas y estadounidenses, con el respaldo de sus respectivos Estados(35). La IED china es, de hecho, parte protagónica del alto
grado de extranjerización que en la actualidad mantiene la estructura industrial argentina(36).
Aunque abundan en la Argentina quienes advierten que la relación con China estaría reconstituyendo un
“modelo exportador similar al del siglo XIX”, muchos de quienes manifiestan esa crítica al mismo tiempo
adhieren a la fórmula de aprovechar las oportunidades que ofrece el crecimiento de China. Al tiempo que
previenen sobre los desafíos planteados por el ingreso masivo de sus productos industriales y por la nueva
especialización primario-exportadora, proponen diversificar la oferta exportable a China incorporando mayor valor agregado a las producciones primarias mediante la atracción de capital chino para la radicación de
industrias manufactureras de ese país y para la construcción y financiamiento de obras de infraestructura dirigidas a facilitar las exportaciones —también a China—. La CEPAL se ha constituido en activa promotora de
las supuestas ventajas de una industrialización dependiente concebida en base a tal tipo de complementación(37).
El capital estatal o privado de China tiene ya posiciones relevantes o aún dominantes en áreas económicas
estratégicas de la Argentina. Ya hemos mencionado el lugar decisivo en la producción y comercialización de
granos alcanzado con la adquisición de las mayorías accionarias de las filiales locales de Nidera y Noble por
el gigante chino Cofco.
En 2010 la petrolera estatal Cnooc compró el 50% de Bridas (grupo Bulgheroni) y ésta, propietaria ahora
del 40% de Pan American Energy (PAE) en la que está asociada con la británica BP, inició a su vez un proceso
—aún no concluido— de compra del 60% restante. En febrero de 2011 PAE compró todos los activos de Esso
Argentina. PAE tiene la concesión del yacimiento de mayor producción y reservas del país, el de Cerro Dragón, en Chubut. En un año Cnooc se convirtió así en la segunda petrolera de la Argentina, después de YPF.
En 2010 el presidente de Cnooc, Yang Hua, declaró significativamente que “Bridas, con una cartera de activos de
alcance mundial en petróleo y gas, es una muy buena cabecera de playa para que nosotros entremos en América Latina”(38).
Por su parte la refinería estatal china Sinopec, la mayor de Asia, completó la adquisición, por valor de
US$ 2.450 millones, de los activos que la estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) tenía en la Argentihttp://www.politica-china.org
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na. Sinopec ya opera en la zona de Vaca Muerta (provincia de Neuquén), mientras YPF acaba de cerrar un
acuerdo con la estadounidense Chevron para la explotación de petróleo y gas de esquistos en esa área. Con
las grandes inversiones de las estatales Cnooc y Sinopec, China pasó de la ubicación 29ª a la 3ª entre los inversores extranjeros en la Argentina. Además, en 2012 las petroleras chinas TCL y Petro AP confirmaron su
participación en la licitación de áreas hidrocarburíferas en la provincia de Mendoza. Petro AP ya explota en
Jujuy el yacimiento El Caimancito.
Intereses chinos estatales y privados han avanzado o tienen en carpeta numerosos proyectos a nivel provincial: minería (hierro en Sierra Grande, provincia de Río Negro), armadurías de artículos electrónicos en
la provincia de Tierra del Fuego; emprendimientos energéticos, turísticos y de construcción de viviendas
en Mendoza; construcción de dos acueductos en Entre Ríos; financiamiento de un ramal ferroviario a las
provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y otros. Hacia fines de 2010, corporaciones privadas o estatales chinas ya habían hecho pie en las 23 provincias argentinas, con intereses centrados en la obtención de
hierro, litio, maderas, y productos alimentarios (arroz y tabaco) en la región norte-noroeste; soja y derivados
(aceite), biodiesel y ganado vacuno en la región pampeana; minería en la región cuyana; maderas y alimentos
en la región litoraleña; y petróleo, gas y tierras para soja en la Patagonia(39). En 21 de las 23 provincias argentinas se habían instalado supermercados chinos, que actualmente controlan alrededor del 20% del comercio
minorista.
En los últimos tres años la presencia del capital chino en la Argentina experimentó un verdadero salto
cualitativo, reflejando el ritmo vertiginoso con que avanza la asociación estratégica de importantes sectores
de las clases dirigentes argentinas con la burguesía china, cuyas inversiones son por lo general estimuladas
con beneficios impositivos, obras públicas y otras condiciones promocionales. Lo que sigue es un breve repaso de algunos de esos avances, aparte de los ya mencionados.
La empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA (TFEyQ), filial local de la Shaanxi Chemical Corporation (70% propiedad del Estado chino) inició la construcción de una planta para fabricar fertilizantes, una
central térmica que abastecerá a esa fábrica, y un puerto comercial en la provincia austral de Tierra del Fuego.
Con adelantos y retrocesos sigue en tratativas el acuerdo entre el gobierno de la provincia de Río Negro
y la corporación estatal china Beidahuang de Heilongjiang para la construcción de sistemas de riego y la
producción, en tierras provinciales arrendadas, de soja y otros cultivos para exportar a China. La compañía
Beidahuang se asoció además con Cresud, una de las mayores propietarias territoriales en la Argentina, con
el fin de comprar tierras para sembrar soja(40). En la misma provincia renueva sus exportaciones de mineral de
hierro con destino a empresas siderúrgicas de China la compañía de ese origen MCC-Minera Sierra Grande
—que antes fuera la histórica empresa argentina Hipasam—, cedida en 2005 por el gobierno provincial a la
corporación china; junto con las instalaciones, MCC obtuvo el puerto de Punta Colorada, cuyas exportaciones son agraciadas con concesiones impositivas por tratarse de un puerto patagónico(41).
En la provincia de Córdoba sigue en desarrollo la construcción del nuevo sistema de trenes subterráneos, por US$ 1.800 millones financiados en un 85% con un crédito chino, a cargo de la China Railways
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Internacional y el grupo local Roggio. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque políticamente
enfrentado con el gobierno nacional, encaró la construcción de una nueva línea de subterráneos, a cargo de
la misma China Railways International y con financiamiento del Eximbank China. La empresa China Machinery Engeneering Corporation (CMEC) tiene en tratativas con la Secretaría de Transporte de la Nación
y la intendencia de la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) la construcción del sistema de transporte
subterráneo en esa ciudad(42).
Entre los acuerdos sellados durante la visita del presidente chino Xi Jinping a Buenos Aires en julio de
2014 se destacan dos préstamos —por US$ 4.700 y 2.100 millones respectivamente— destinados a la construcción, por corporaciones chinas asociadas con empresas locales, de las represas hidroeléctricas Kirchner
y Cepernic en la provincia de Santa Cruz, y a la renovación del ferrocarril Belgrano Cargas, reafirmando el
convenio ya adelantado en 2010 en Beijing por la presidenta argentina Cristina F. de Kirchner.
El mencionado complejo ferroviario atraviesa catorce provincias del centro y norte del país, y es una red
vital para el transporte de soja y sus derivados desde la zona nuclear de ese cultivo —principal producto de
exportación de la Argentina— hacia los puertos del Pacífico para su salida hacia China, principal destino de
esas ventas. El convenio contempla el cambio o reparación de 1.500 kilómetros de vías, 100 locomotoras, y
5.000 vagones nuevos o reparados en talleres locales pero con insumos chinos. La obra es financiada con un
crédito del Banco Chino de Desarrollo, que aportará el 85% mientras el Estado argentino aportará el 15%
restante. El préstamo está destinado a la compra de locomotoras, vagones de larga distancia y rieles fabricados en China(43).
Durante la misma visita se avanzó en un acuerdo por el que la China National Nuclear Corporation
(CNNC) construirá la central atómica Atucha III con uranio natural y agua pesada. Empresas chinas competirán en la licitación pública ya abierta para la central hidroeléctrica Chihuido I, en la provincia de Neuquén(44).
De este modo, la infraestructura productiva y de servicios del país va siendo crecientemente condicionada
por las necesidades y prioridades de la potencia asiática y de sus socios locales. Básicamente esas obras no
comportan desarrollo de industrias nacionales ni transferencia tecnológica, sino importación de tecnología
y materiales de China: suelen ser compras directas y sin licitación pública, como lo fue —en el caso de los
convenios ferroviarios— la adquisición de casi 1.200 vagones y 50 locomotoras fabricados por la empresa
estatal china CSR Sifang para los ramales San Martín, Sarmiento, Mitre, Roca y Belgrano Sur, por un valor
total de US$ 11.500 millones(45). Una cifra enorme, basada en financiamiento externo y que no se destina a la
reconstrucción de la industria ferroviaria argentina sino a la importación de ferrocarriles chinos, contracara
de la fuerte dependencia que las exportaciones agrarias argentinas —particularmente las de soja y aceite de
soja— tienen ya respecto del mercado de la potencia oriental.
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Financiamiento chino: la “diplomacia del yuan”
Los objetivos estratégicos de la inversión china son respaldados con créditos de los bancos mayoritariamente estatales del país asiático (o de sus filiales en la Argentina), y con los acuerdos de intercambio de
monedas entre los bancos centrales de ambos países (swaps). El empleo de sus enormes reservas financieras
en inversiones, préstamos y créditos, y la auto-calificación de “país en desarrollo” o “emergente”, facilitan a
la dirigencia política y empresarial china establecer fuertes vínculos económicos y políticos con los gobiernos
de Asia, África y América latina, y promocionar como una vía de desarrollo y de independencia respecto de
Estados Unidos y de las potencias europeas el avance de sus corporaciones estatales y privadas en el control
de palancas decisivas de las economías de esos países (petróleo, gas, minería, ferrocarriles, puertos, finanzas,
tierras).
Aunque el llamado “Consenso de Beijing” suele ser presentado como más amigable y exento de las condiciones que imponía a la región el neoliberal “Consenso de Washington” durante la década de 1990, las
facilidades financieras que concede la banca estatal y privada china se corresponden naturalmente con sus
necesidades de compra de alimentos y materias primas o sus proyectos de inversión. Y se integran a la estrategia de “poder blando” que ostenta la dirigencia de Beijing respecto de los países de la región y de otros del
llamado “tercer mundo”, correlato político de su doctrina de “ascenso pacífico”(46).
En 2011 el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, la mayor entidad del mundo por capitalización de mercado y administración de depósitos), adquirió la filial argentina del Standard Bank, con más de
cien sucursales en todo el país. La operación, según un comentario periodístico, tuvo por finalidad “acompañar la ofensiva de capitales chinos sobre sectores estratégicos de la economía local”(47).
La misma o mayor trascendencia adquiere el crédito de intercambio monetario por 70.000 millones de
yuanes —equivalentes a unos US$ 11.000 millones— acordado en julio pasado y puesto en marcha a partir
de noviembre. El acuerdo es un verdadero salvavidas para el gobierno Kirchner(48) en la medida en que esos
fondos, convertibles a dólares, contribuyen a frenar la caída de reservas del Banco Central argentino (que
perdió US$ 20.000 millones desde que Buenos Aires implantó en 2011 restricciones a la compra y salida de
esa moneda), y afrontar importaciones de hidrocarburos y vencimientos externos, en momentos en que el
gobierno argentino, asediado por los fondos especulativos que reclaman el cobro íntegro de su deuda, no
puede conseguir financiamiento internacional. Para las corporaciones exportadoras e inversoras de China
se constituye en un fenomenal trampolín económico, al permitirle la utilización del yuan para financiar
importaciones y obras de infraestructura argentinas vinculadas al país asiático (a bajas tasas de interés, pero
generalmente acompañadas con la exigencia de contratar a empresas chinas), y para la concreción de inversiones directas de China.
Con el tercer tramo del swap, efectivizado el pasado 11 de diciembre, el nivel de reservas de la Argentina
recuperó volumen, pero lo hizo aumentando la proporción de recursos “prestados”: la participación de la
moneda china (equivalente a US$ 2.300 millones) en el total de las reservas llegó al 7,7%, con sus correspondientes implicancias en endeudamiento e intereses(49).
http://www.politica-china.org
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La cuestión del financiamiento chino se vinculó circunstancialmente con el proyecto —temporariamente
suspendido pero ya en curso— para la construcción de una estación de seguimiento y comando de actividades espaciales en la provincia sureña de Neuquén por la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites, vinculada con el gobierno de Beijing y con el ejército chino(50).
El proyecto fue acordado por Cristina F. de Kirchner con el presidente chino Xi Jinping durante la reciente
visita de éste a la Argentina. El gobierno provincial cedió gratuitamente, y por 50 años, el uso de las tierras
donde está instalándose la estación china. Las objeciones de parlamentarios oficialistas y opositores frenaron
por el momento la ejecución del proyecto, lo que motivó la protesta del embajador de China en Buenos Aires, Yang Wanming. Medios periodísticos sugirieron que la adjudicación a una corporación china de las obras
del ferrocarril Belgrano Cargas y la autorización gubernamental para instalar la estación espacial habrían
sido el “precio” a pagar por la Argentina a cambio del reforzamiento de sus reservas mediante el swap, y del
financiamiento chino para la realización de las represas en la provincia de Santa Cruz(51).

“Socios confiables” en la economía y en el Estado
A impulso del extraordinario crecimiento del comercio bilateral y de las inversiones chinas en el país, en
los últimos 10 o 15 años se han desarrollado y expandido en la Argentina grupos empresariales ―algunos de
origen nacional, otros provenientes de anteriores vínculos con intereses europeos, rusos u otros, y muchos
con fuerte influencia en medios gubernamentales, políticos, académicos y periodísticos—, convertidos ya en
socios subordinados o en intermediarios de las políticas comerciales del gobierno de Beijing o de las corporaciones privadas o públicas chinas en grandes proyectos de inversión.
En este sentido son paradigmáticos algunos nombres de resonancia en la esfera de los grandes negocios
como el de Julio Werthein, cabeza de un poderoso grupo de productores ganaderos, ex presidente de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires y de la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China
(Cpicac, actualmente presidida por Carlos Spadone); y Franco Macri, designado en 2006 por el gobierno
chino como su gestor para los negocios de la potencia asiática en América latina, y asociado por entonces
con el holding chino Sanhe Hopefull Grain & Oil en una sociedad conjunta —Shima— beneficiada por el
gobierno de Néstor Kirchner con la concesión del ferrocarril Belgrano Cargas. Franco Macri es presidente
honorario de la mencionada cámara empresarial argentino-china. En disidencia con su hijo Mauricio —Jefe
de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente conservador enrolado en la oposición al gobierno
nacional de los Kirchner—Franco Macri declaró pública y reiteradamente su vocación oficialista, y fue el
intermediario en los acuerdos firmados en julio de 2010 por la presidenta Cristina F. de Kirchner para las
obras de renovación del ferrocarril Belgrano Cargas, y también en la compra —gestionada por Macri hijo—
de vagones para el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, por US$ 10.000 millones.
Otro ejemplo significativo de esa burguesía local intermediaria de intereses estatales o privados de China
es el de los hermanos Alejandro y Carlos Bulgheroni, de la petrolera Bridas. En marzo de 2010, la China National Overseas Oil (Cnooc) compró la mitad de Bridas por US$ 3.100 millones. Cnooc y Bridas se transformaron así en propietarias del 40% de PAE (Pan American Energy), la segunda petrolera de la Argentina,
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detrás de YPF. En 2011 Bridas compró las refinerías y 450 estaciones de servicio de ExxonMobil (Esso) en la
Argentina, Paraguay y Uruguay por US$ 600 millones. Y en 2013 la empresa Bridas (Bulgheroni y sus socios
chinos) suscribió US$ 500 millones a un bono estatal (el “Bono Argentino para el Desarrollo Económico”,
BAADE) con vistas a una inversión en hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta.
Una parte de la intelectualidad argentina promueve activamente la “asociación estratégica” con China,
considerando a la potencia asiática un “socio confiable y respetuoso” de los intereses argentinos(52), y al
comercio bilateral y las inversiones chinas una vía hacia el desarrollo nacional y la obtención de un mayor
margen de autonomía respecto de los Estados Unidos y de las potencias europeas.
Jorge Castro, asesor del ex presidente neoliberal Carlos Menem en temas internacionales y actual columnista internacional del opositor diario Clarín, sostiene que la alianza con China, basada nuevamente en la
especialización del país en la producción masiva de alimentos para la potencia asiática, constituye la base para
el desarrollo de la Argentina y de otros países latinoamericanos, e incluso de la integración regional:
“Una estrategia que privilegie su especialización [de la Argentina] en la producción
agroalimentaria no implica la reprimarización de la economía. Al contrario: en las nuevas
condiciones mundiales es la vía más apropiada para una reindustrialización internacionalmente competitiva de la Argentina”(53). “…En definitiva, la condición de potencia agroalimentaria de la Argentina es la que marca el camino de su inserción internacional...”(54).
“EEUU, Brasil, y ante todo la Argentina, tienen el privilegio de producir un insumo
crítico –que es la soja– para el eje de la demanda mundial en los próximos 20/30 años:
China”.(55) [Todos los destacados son nuestros. RL](56).
Funcionarios argentinos de los gobiernos kirchneristas han llegado a postular la conveniencia de adecuar
el desarrollo nacional a los requerimientos del nuevo socio, y a resaltar la similitud entre la vieja y la nueva
asociación subordinada(57) de las clases dirigentes locales a los intereses de las potencias extranjeras:
“Sería algo parecido a lo que Gran Bretaña implementó en la Argentina a fines del
siglo XIX y comienzos del siglo XX con los ferrocarriles y frigoríficos. Una estructura
para adecuar el potencial productivo del país a las demandas de ese centro económico. Lo
que China hará en la Argentina es invertir en infraestructura para que los productos que
nosotros aportemos se acomoden a la demanda de ese mercado”(58).

“Soja por trenes”: complementariedad y dependencia
Durante los 11 años de tres presidencias kirchneristas creció exponencialmente el intercambio comercial
entre Argentina y China; lo hizo con un carácter marcadamente asimétrico tanto en su valor como en su
composición, y signado por una acentuada re-primarización de las exportaciones argentinas, centradas en
productos del complejo sojero. Una matriz de intercambio que algunos analistas sintetizan en la fórmula
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“Soja por trenes”(59), y que otros consideran “neocolonial” y similar a la que las clases dirigentes argentinas
establecieron con el imperialismo británico a fines del siglo XIX y comienzos del XX(60).
El correlato de este modo de relacionamiento comercial fue una verdadera ola de inversiones estatales
y privadas chinas, directas o asociadas con intereses locales, en sectores cruciales de la economía argentina:
producción de alimentos, minería, petróleo, grandes obras de infraestructura, transporte ferroviario de superficie y subterráneo, comercio interior, armadurías de productos electrónicos, finanzas.
De este modo, y convergiendo con estrategias diseñadas o apoyadas desde el Estado chino, los intereses de
la potencia compradora y de sus socios internos han ido ganando poder e influencia sobre áreas decisivas de
la estructura económica de la Argentina. Desde que en 2004 el presidente Néstor Kirchner asignara a China
el carácter de socio estratégico del país, el avance del capital chino ha sido vertiginoso. Beijing aparece como
el gran aliado del “modelo” neo-desarrollista instalado en 2003, que desde el inicio postuló la asociación con
China como uno de los ejes estratégicos de su inserción internacional.
En la historia argentina del siglo XX, el mercado externo concentrado en una u otra de las grandes potencias, y la complementariedad así asentada entre ambas economías, han sido siempre la puerta de entrada a la
subordinación (primero comercial, después económica, política, militar, estratégica) de las clases y grupos
intermediarios locales ligados a la exportación de productos agropecuarios hacia esas potencias y a la introducción de sus capitales y manufacturas, perpetuando las estructuras internas históricamente responsables
del atraso económico y social y de la dependencia nacional.
Durante la década de las presidencias de Néstor y Cristina F. de Kirchner, y de la mano de la asociación
estratégica con China, se acentuó el viraje de las exportaciones y de la producción en general hacia los productos primarios y hacia el monocultivo sojero, en favor de la gran propiedad territorial, de los pools internacionales ligados a la producción y a la intermediación en el comercio de granos y de insumos agrarios, y del
mercado comprador centrado en China. La relativa reactivación industrial que tuvo lugar en el mismo período se reveló parcial y volcada hacia un número reducido de sectores, como el automotor —con predominio
de los consorcios de Europa y Estados Unidos—, y otros en los que han adquirido peso preponderante las
corporaciones de China —a veces asociadas a intereses locales— como electrónica, petróleo, ferrocarriles e
infraestructura. Esta es la forma en que se traduce la incidencia política de China y de su empresariado estatal
y privado, en dura puja con competidores europeos y estadounidenses pero ya con fuerza local suficiente
como para hacer valer su posición de vital mercado comprador de uno de los principales rubros exportables
de la Argentina. Y ello a su vez se corresponde con el acelerado aumento de las importaciones provenientes
del país oriental, profundizando el carácter deficitario de la balanza argentina en el comercio bilateral.
La Argentina es un capítulo de un proceso a escala regional. La circunstancial bonanza que la complementariedad de sus economías y las asociaciones estratégicas con China han aportado en el último período a los
países latinoamericanos, evidencia hoy su precariedad a la luz de la abrupta reducción que a lo largo de 2014
vienen experimentando los precios internacionales de los principales recursos que la región exporta al país
asiático (petróleo, alimentos, minerales)(61). El desequilibrio comercial se manifiesta no sólo en términos
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cuantitativos (déficit) sino también cualitativos (composición del intercambio) impulsando el retorno de
las economías regionales a la especialización primaria. Las asociaciones estratégicas con Beijing han ido volcando crecientemente a las economías latinoamericanas hacia “modelos” económicos con sesgo extractivista
y exportador: una orientación esencialmente desindustrializadora, o limitada a la producción de algunas
manufacturas de origen agropecuario y a la extracción y transformación de unos pocos recursos naturales
como el gas y el petróleo; es decir una industrialización apenas complementaria y dependiente de capitales,
insumos y mercados extranjeros.
Las radicaciones de capital chino en la Argentina durante la última década muestran características similares a las originarias de otras grandes potencias a lo largo de la historia contemporánea del país. El carácter del
intercambio bilateral y de las inversiones de China va contribuyendo a reforzar los lastres de una estructura
económico-social cuyo desarrollo es, desde hace más de un siglo, obstaculizado por la persistencia de la gran
propiedad territorial en general asociada a mercados y capitales extranjeros, y por la dependencia respecto
de las grandes potencias expresada —en su aspecto interno— en el predominio de las corporaciones de esas
potencias en la industria, el comercio exterior y las finanzas del país. Personalidades del mundo intelectual
alertan, como vimos, sobre una potencial o ya vigente reproducción con China de viejos modelos de dependencia o de relaciones centro-periferia respecto de las grandes potencias mundiales(62).
El crecimiento sostenido de la presencia de China en el comercio, la producción y las finanzas regionales
y el ascenso de su influencia política son una de las claves que impulsaron desde los años 1990 a los gobiernos estadounidenses a asegurarse, primero mediante el proyecto de Asociación de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) y actualmente a través de tratados bilaterales de “libre comercio”, el resguardo y afirmación de su cuestionada hegemonía regional. En la Argentina, la competencia entre las grandes potencias que
se disputan las preferencias —y las alianzas— de las clases dirigentes estuvo siempre en el trasfondo de sus
cíclicas inestabilidades políticas.
En la relación con China, el decenio transcurrido vuelve a plantear para la Argentina la disyuntiva entre el
camino ya recorrido de la “relación especial” con una potencia hegemónica, o el de reformular esa relación
en la perspectiva de un desarrollo independiente y autosostenido, integrado con el de sus pares latinoamericanos y orientado al beneficio de las mayorías populares y al fortalecimiento de la capacidad de decisión
soberana de nuestras naciones.
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Las empresas chinas en América Latina
Gustavo Alejandro Girado

La Inversión Extranjera Directa (IED) con origen en la República Popular China
(RPC)
Las tendencias de la Inversión Extranjera Directa (IED) china durante la última década responden a una
serie de factores internos y externos, entre los que destaca la política del gobierno de China, abarcativa y
claramente favorable a la expansión internacional de las empresas del país, política que además de beneficios
fiscales incluye el financiamiento público a los proyectos de IED.
Esta estrategia, conocida como “Go Global”, convirtió a China en una fuente emergente de capital en el
mundo -mientras sigue siendo el destino favorito de capital extranjero-. Sumariamente, recordemos que esa
política fue iniciada oficialmente por el Premier Zhu Rongji en su informe del año 2000 al Congreso Nacional del Partido Comunista de China. De acuerdo con el 10º Plan Quinquenal (2001-05), las inversiones de
las empresas chinas fuera de China constituían una de las claves para que la economía china se adapte por sí
sola a las tendencias de la globalización.
En 2004, el Premier Wen Jiabao defendió esa política en su discurso en el 10º Congreso del Pueblo, cuando sostuvo que China debería acelerar la implementación de esa estrategia y coordinar y guiar a las inversions
chinas en el exterior más efectivamente. Las empresas bajo cualquier esquema de propiedad de su capital
debían ser estimuladas a invertir en sus operaciones fuera de China y expandir de esa manera su participación en los mercados externos. Esa política “Go Global” ratificada y acentuada en el 11º Plan Quinquenal
(2006-2010).
Mientras que esa expansión IED china en el extranjero ha llamado la atención, la presencia de la IED de
China en el mundo sigue siendo pequeña en comparación con la de los países industrializados en términos
de stock. Puede decirse que China constituye un nuevo actor dentro dentro del juego de las economías más
grandes (considerando que China, claro, ya forma parte de ese grupo) cuyo stock de IED es pequeño, pero
ya cuenta con un flujo anual muy importante, que la coloca en la tercera posición a nivel mundial como
origen de los fondos.
Dicho esto, la situación actual resulta en que la cantidad de acciones en manos de capitales chinos (las salidas de IED desde China) constituyen un stock pequeño pero creciente, y que es de sólo una cuarta parte del
monto acumulado de IED que está en manos de extranjeros dentro de China. Sin embargo, el surgimiento
de China como una fuente de IED en el mundo puede ser considerado como un paso lógico en el desarrollo
económico del país; todo indica que China continuará buscando oportunidades de inversión en el extranjero
en el futuro, siendo probable que se aceleren las salidas de IED desde China.
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Los flujos de IED han crecido sistemáticamente desde 2002, y más que se duplicaron entre 2007 y 2008,
cuando los inversores chinos se encontraron en una situación financiera casi privilegiada, vis a vis la posición
financiera de gran cantidad de corporaciones que estaban padeciendo las consecuencias de la crisis internacional que, en ese momento, estaba comenzando. Pudieron aprovecharse de la crisis que estaba afectando
seriamente a los países más desarrollados.
Ya en 2004 el gobierno anunció un plan para ofrecer créditos subsidiados a empresas que invirtieran en el
exterior en ciertas áreas prioritarias, que significaran la adquisición de recursos naturales escasos en China,
proyectos en manufactura e infraestructura que conlleven la exportación de tecnología china, y proyectos de
Investigación y Desarrollo (I+D) y adquisiciones que fortalezcan la competitividad global de las empresas
chinas. Esa asistencia también se utiliza para apoyar la expansión internacional, cuando la financiación para
la construcción de infraestructuras requiere la participación de empresas chinas. Desde aquel momento,
y durante los siguientes seis años, el país termina concretando 127 tratados bilaterales de inversión y 112
acuerdos de doble tributación, lo que es una política congruente con su creciente inversión directa en el
exterior (Davies, 2010).
Más recientemente, en 2012 el flujo de IED desde China al mundo alcanzó los US$ 87,8 mil millones,
colocando a China en 3er lugar como inversor global por primera vez. Para fin de ese año, más de 16 mil
entidades chinas habían establecido fuera de China unas 22 mil empresas en 179 países, y con ello China
alcanza el 30º lugar en el mundo por inversiones acumuladas, con un monto de US$ 531,94 mil millones.
En suma, aunque las empresas chinas son “latecomers” en términos de inversores fuera de su lugar de origen,
ya se han aventurado a una enorme cantidad de países y en muy variados sectores
Por región, Asia fue el principal destino de la IED de China explicando el 71,4% del total de ese stock de
IED a fin de 2011, y luego aparece Latinoamérica con el 13% del stock. Sin embargo, el 92% de esa cifra ha
sido destinada a las Islas Vírgenes y las Islas Caymán, que son dos paraísos fiscales bajo control británico. El
8% restante fue dirigido principalmente a Brasil(1), Perú, Venezuela y Argentina, inversiones que detallaremos más adelante. El tercer destino fue Europa, seguido por África, América del Norte y Oceanía(2), en ese
orden.
En 2013, grupos chinos invirtieron en 5.090 empresas en el extranjero, en 156 países y regiones, por más
de US$ 100 mil millones, convirtiendo a China en el 3er. gran origen de inversión externa global. La IED
china así alcanzó su punto más alto de exposición internacional, con inversiones no-financieras creciendo
un 26%. En cuanto a las fusiones y adquisiciones (F&A de aquí en adelante) internacionales se refiere, e incluyendo a Hong Kong, China se posicionó como la segunda fuente de capitales del mundo, explicando el
10% de la IED global (en 2011 fue 4º con el 7% del total). Podemos decir entonces que, desde comienzos del
Siglo XXI, el gobierno de China ha consolidado ampliamente su estrategia “Go Global”(3).
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La cuestión de los préstamos
En estrecha relación con los canales comerciales y de inversiones, China se está convirtiendo rápidamente
en la principal fuente de crédito soberano para un conjunto de países latinoamericanos, fundamentalmente
aquellos con dificultades de acceso a los mercados globales de capitales. Entre 2005 y 2011, la banca pública
china habilitó líneas de crédito por más de US$ 75 mil millones para los gobiernos de la región. Solamente
en 2010 comprometieron disponibilidades por US$ 37 mil millones, más que el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Importación - Exportación de EE.UU. combinados.
Dos bancos chinos de desarrollo -el Banco Chino de Desarrollo y el Banco Chino de ImportaciónExportación- representan la gran mayoría de esos préstamos. El grueso del financiamiento está destinado a
tres economías (Argentina, Brasil y Venezuela), para proyectos de minería, energía, commodities e infraestructura. Estas líneas no son otra cosa que financiamento que aceita el camino para conseguir objetivos claros y precisos: los bancos chinos cobran las tasas de mercado y, a veces, más. De hecho, el Banco Chino de
Desarrollo (BCD) cobra tasas más elevadas que sus contrapartes occidentales en el Banco Mundial (BM), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el EximBank de EE.UU.
Latinoamérica toma relativas precauciones respecto de este financiamiento, pues podrían profundizar su
dependencia del comercio de commodities (agroalimenticios y energéticos), con eventuales consecuencias
ambientales que, paradójicamente, pueden llevarse una parte importante de los beneficios económicos de
la operación financiera y comercial. Las discusiones políticas hacia el interior de la región conssideran que
Latinoamérica podría reinvertir parte de esos recursos en innovación, diversificación industrial y cuidado
medio-ambiental, pues de otra forma, esta nueva fuente de financiamiento podría traer riesgos. Como se
verá, allí donde no se ordena ni canaliza positivamente la discusión, los embates ante el acceso de los capitales
chinos es importante, con serias consecuencias sociales y políticas.
El presidente de China, Xi Jinping, visitó América Latina tras la celebración de la Cumbre BRICS 2014
-en Brasil, del 15 al 17 de julio-. Durante la visita, Xi se reunió con los jefes de Estado de Brasil, Argentina,
Venezuela y Cuba, reuniones que tuvieron un contexto auspicioso, a la luz de los resultados esperados de la
Cumbre: la decisión de establecer un Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), con sede en Shanghai, con un
capital de US$ 50 mil millones.
Esa visita de Xi fue aplaudida por muchos observadores como un avance sin precedentes en las relaciones
de comercio e inversiones entre China y Latinoamérica. Sin embargo, lo cierto es que China ha sido un jugador importante en los asuntos financieros latinoamericanos durante una gran cantidad de años. Según los
datos recogidos por “Diálogo Interamericano”, China generó compromisos de préstamos por más de US$
98 mil millones entre 2005 y 2013. La mayor parte proviene del Banco de Desarrollo de China (CDB) y el
China ExImBank.
Sin embargo, los préstamos de China en Latinoamérica están muy concentrados por países. Más de la
mitad de fueron a Venezuela, seguido por Argentina y Brasil; en el resto de Latinoamérica se distribuye el
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20% restante. Los resultados de la reciente visita de Xi confirman esta tendencia, para concluir con una serie
de acuerdos de préstamos bilaterales, principalmente en apoyo de las inversiones en los ámbitos de la energía
e infraestructura.
China ha sido notoriamente selectiva con los receptores de préstamos, lo que deja ver mejor su estrategia regional. Venezuela, cuyas exportaciones a China representaron aproximadamente el 3,5% del total de
su Producto Bruto Interno (PBI) en 2013, recibió una parte importante de la masa crediticia, mientras que
México, una de las economías más grandes de Latinoamérica, era destinatario de un modesto US$ 2,4 mil
millones en préstamos de China entre 2005 y 2013. No sorprende que los préstamos chinos parezcan favorecer a los países que están más alineados con su estrategia dentro de Latinoamérica, movimientos que son
reforzados por la dirección de su IED en la región. En este contexto, el Nuevo Banco de Desarrollo BRICS,
suscrito por las reservas de divisas chinas, puede servir como una extensión de los acuerdos de préstamo
bilaterales entre China y sus aliados latinoamericanos.
El financiamiento chino aparece más alineado con lo que los países latinoamericanos quieren, antes que
con lo que los expertos en desarrollo occidentales dicen que “necesitan”. Mientras que EE.UU. y las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Momeratio Internacional (FMI) y el BM, tienden a
financiar operaciones de acuerdo con las modas de desarrollo del momento, como la liberalización del comercio exterior y los programas de microcréditos antipobreza, los créditos chinos suelen estar destinados al
financiamiento de proyectos de energía, infraestructura e industriales, en una región que tiene una brecha
anual de desembolsos en infraestructura de por lo menos US$ 260 mil millones.
Los préstamos de China no vienen con las ataduras que trae el financiamiento de las instituciones tradicionales: “condicionalidades”, que obligan a quienes se endeudan a comprometerse con medidas de austeridad y programas estructurales de ajuste, con cuestionables resultados sobre el crecimiento y la equidad
en la región. Como veremos, las empresas chinas tienden a ocupar los espacios abiertos a partir del marco
regulatorio existente. Y, asimismo, cuando se realizan nuevas inversiones, generalmente se hacen, en cierta
medida, apoyadas en plantas ya existentes, bajo control de empresas nacionales o transnacionales, para lanzar,
a partir de esta posición inicial, una estrategia de penetración más agresiva.

La IED de la R. P. China dirigida a Latinoamérica
En lo que va del Siglo XXI, la IED desde China se ha transformado no sólo en tamaño sino también en
cuanto a su distribución geográfica y sectorial, lo que responde a la estrategia ya mencionada, las condiciones
de la economía china y sus relaciones bilaterales(4). Por eso, cuando se produce la visita del premier chino a
varias economías latinoamericanas a mediados de la década pasada (con Cuba, Brasil y Argentina al tope de
la agenda), se abona el camino para Acuerdos Estratégicos de tipo Integral que, a esta altura, China ya firmó
con las economías más grandes de la región, progreso en la relación que ha sido afianzado paulatinamente
con un comercio más intenso y vínculos de mediano y largo plazo más estrechos vehiculizados a través de
inversiones(5).
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Para garantizarse alimentos seguros (en términos sanitarios) y de calidad, ha decidido -entre otros caminos- alquilar tierras: en Ucrania alquila parte de su territorio para cultivar granos y en el futuro criará cerdos
destinados al consumo en China. Antes lo hizo en Filipinas y recientemente, el mayor productor de carne de
China, anunció que adquirirá al mayor productor de carne porcina de EE.UU., la gigante Smithfield Foods.
En Latinoamérica han seguido estrategias similares, como se verá a continuación. En los últimos años, la
mayor parte del total de la IED que se dirigió a Latinoamérica fue destinada al sector servicios, seguido por el
manufacturero y la vinculada con la explotación de recursos naturales. Debajo se presentan las proporciones:
Sector

Porcentaje

Servicios

43

Manufacturero

31

Recursos naturales

25

No especificado

1

Fuente: elaboración propia en base a CEPAL, 2013.

De ella, la IED que tiene origen en China y que se dirigió a Latinoamérica fue relativamente modesta,
pero desde aproximadamente 2004 creció aceleradamente y en forma especial desde 2008, cuando el mundo
comenzó a padecer la crisis financiera. Solamente en unos pocos países, tales como Ecuador y, quizás, en la
República Bolivariana de Venezuela (Venezuela, de aquí en más), China puede ocupar uno de los lugares de
privilegio como inversor. EE.UU. y la UE, con el 25% y el 40%, respectivamente, son las principales fuentes
de inversión de Latinoamérica, y la participación de China y de las otras economías asiáticas, sigue siendo
modesta (con el 7% del total). Entonces, la IED de China en Latinoamérica fue escasa hasta hace muy poco
tiempo atrás. La Cepal estima que que los ingresos en los 20 años que van de 1989 a 2009 totalizaron aproximadamente US$ 6 mil millones, y que fueron dirigidos allí principalmente por una serie de inversiones
en los sectores petroleros y mineros, los que comenzaron en los años 1990`s y continuaron durante los años
siguientes (CEPAL, 2011). No fue sino hasta 2010 que ese lento ingreso se tranformó en un gran flujo
IED de China con destino a algunas economías latinoamericanas. Estimada, 1990 - 2012, en US$ millones
País

1990 – 2009

2010

2011

2012

Argentina

143

3.100

2.450

600

Brasil

255

9.563

5.676

6.066

Chile

…

5

…

76

Colombia

1.677

6

293

996

Ecuador

1.619

45

59

86

146

9

2

74

2.262

84

829

1.306

240

900

…

…

6.342

13.712

9.309

9.206

México
Perú
Venezuela
Total

Fuente: CEPAL, 2013.
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La IED desde China ese año superó los US$ 13 mil millones, de los cuales una ¾ partes fue explicado
por dos grandes adquisiciones en el sector petrolero: la de SINOPEC en Brasil y la de CNOOC en Argentina. Pero ese incremento no se limitó a ese par de operaciones, ya que varias empresas chinas en diferentes
sectores llegaron a Latinoamérica o incrementaron su presencia sustancialmente en 2010. Ellas incluyen a
State Grid en electricidad, Chery en el sector automotriz (en asociación con el grupo argentino Socma, en
el caso de Uruguay) y Chinalco, en minería. A continuación repasaremos el proceso que lleva a la República
Popular China (R. P. China en adelante) a tener la presencia actual en las economías latinoamericanas.
La R. P. China se ha convertido en una de las economías más importantes del globo, y lo ha hecho rápidamente. Ese crecimiento no ha sido homogéneo, y su peso específico a nivel mundial es mucho mayor
como comerciante que como inversor. Con respecto de las economías de Latinoamérica y el Caribe (Latinoamérica, de aquí en adelante), China ya es el segundo origen de sus compras en su conjunto y pronto se
convertirá en el segundo destino de las exportaciones latinoamericanas (en ambos casos, el primer lugar lo
ocupa EE.UU.). En suma, la influencia de China sobre Latinoamérica se despliega desde el comercio y no
por la presencia de su IED.
Sin pretender analizarlo aquí en forma exhaustiva, son muchos los motivos que explican la naturaleza y
carácter de las corrientes comerciales y de inversionse entre China y Latinoamérica, pero el punto más destacable consiste en que ese flujo es interindustrial, lo que dificulta la mayor densidad del comercio entre ambas
regiones, deja menos espacio para inversiones conjuntas y limita de alguna manera una mayor y mejor penetración de los países del subcontinente americano en las cadenas productivas de Asia-Pacífico. El comercio
de tipo complementario aleja parcialmente las posibilidades de un vínculo más estrecho.
En la producción capitalista, las relaciones comerciales son absolutamente influyentes para que puedan
comprenderse los flujos de inversiones, su sentido y distribución. Latinoamérica aparece en el radar chino
como una región donde puedan firmarse acuerdos con socios confiables, de mediano y largo plazo, para garantizarse (en la medida de lo posible) el abastecimiento de alimentos e insumos de diverso tipo, inlcuyendo
materia prima energética. Ahora bien, no todos las economías de Latinoamérica son iguales, y de allí que el
impacto sea diferente dadas las disparidades regionales.
Dentro de ese flujo, en el sector servicios y con carácter casi unifamiliar, son decenas de miles los emprendimientos llevados adelante por las familias que emigraron hacia Latinoamérica para trabajar dentro
del sector del supermercadismo. En Argentina tienen incluso una Cámara empresarial que los agremia, y
constituyen el sostén económico de los casi 100 mil inmigrantes de origen chino ya radicados en ese país,
constituyendo allí la cuarta colectividad en tamaño(6). Por el lado del sector secundario, en principio la mayor parte de las compañías chinas que invierten en Latinoamérica abren oficinas comerciales para facilitar
aquellas actividades manufactureras, algunas de las cuales crecen y desarrollan en pequeñas unidades de
producción que se ocupan de ensamblar los componentes importados desde China, en especial desde que
China se convirtió en uno de los principales proveedores de bienes de capital y de partes y piezas de bienes
de capital, de toda Latinoamérica.
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Para la R. P. China, y desde el punto de vista de sus intereses, las economías latinoamericanas son un excelente lugar para comprometer en la producción de materias primas, uno de requerimientos clave: el 70% de
las compras de China desde Latinoamérica son commodities (CEPAL, 2013). Más aún, China se ha convertido
en el principal importador del mundo de una gran cantidad de minerales y metales como el cobre, hierro y
petróleo, entre muchos otros, y de allí que los cambios en la demanda china de esos productos tenga tanto
impacto sobre sus precios internacionales y, por lo tanto, en las cuentas externas de las economías latinoamericanas (y consecuentemente sobre los términos de intercambio).
De allí, las economías latinoamericanas cuya oferta exportable clásica está basada en aquellos comodities
que son fuertemetne demandados por la R. P. China, han conseguido balanzas comerciales positivas durante
gran parte de lo que va del Siglo XXI. El flujo de divisas ha sido constante y creciente, y en la medida que
China lo ha demandado, determinados productos y complejos productivos han colaborado con sus altos precios para entender el enorme flujo de divisas que ingresó por el lado de las balanzas comerciales: lo explican
Argentina y su complejo oleaginoso, Brasil y el mineral de hierro, Chile y el cobre, Bolivia y su estaño, Perú
con el oro, Venezuela y Ecuador con su petróleo, al igual que Colombia, y un largo etc.
Esta fotografía no alcanza de la misma manera a México y la mayor parte de las economías de Centroamérica y el Caribe, que han padecido la competencia china en terceros mercados, ya que muchas de ellas
compiten con China en la producción y exportación de manufacturas de bajo contenido tecnológico, muchas de ellas mano de obra intensivas. Con estas economías, la balanza comercial de China ha sido positiva.
Esta performance diseña los flujos de IED de China al subcontinente latinoamericano: casi el 90% de la
inversión china (no financiera) se estima que se ha dirigido a explotar recursos naturales. Las preponderancia en el destino de la IED china nos informa de la enorme disponibilidad de recursos naturales que hay en
Latinoamérica. Esas inversiones cuentan con formatos relativamente desconocidos en Occidente, y que para
avanzar en mercados externos les resultan especialmente convenientes: el proceso de internacionalización de
las empresas chinas es encabezado por empresas estatales, que van a otros países con una propuesta cerrada
como inversiones corporativas, de una sola entidad, crédito barato y otros beneficios (como una mayor cantidad de años de gracia). Esto ha provocado que, de no mediar grandes novedades y las tendencias se afirman,
China se convertirá en el mayor poder extranjero en América Latina durante el transcurso de este siglo.
Sus pretensiones parecen afirmarse en la necesidad de vincularse más estrechamente -por todo canal
posible- con las economías que tengan lo que China necesita, los ya comentados recursos naturales alimenticios y energéticos. Así lo ha expresado en su Libro Blanco de las Relaciones con Latinoamérica de 2008,
lo reafirma en el recientemente escrito en sus relaciones con África, y basta con ver sus inversiones en las
economías de menor desarrollo relativo y que son sus vecinos regionales.
A primera vista parecería que Latinoamérica es un destino importante de las IED chinas en el mundo, sin
embargo hay dos consideraciones que hacer. La primera es que si se toman los flujos de IED de la década y
se observa particularmente el año 2006, éste fue excepcional en cuanto a recepción de capital chino, con un
monto de US$ 7.833 millones (a las Islas Caimán, el 92.5% del total de ese año), pero a partir de 2007 se rehttp://www.politica-china.org
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dujo considerablemente la entrada de IED china, tanto así que el acumulado de IED desde China a América
Latina pasó de representar 26,3% del total de ese país en 2006, a solamente 13,8% en 2010. Y la reducción
del ritmo de crecimiento de este indicador no parece estar asociada a la recesión global de 2009, aunque en
ese año se mantuvo la tendencia a la baja, y de ninguna manera a las medidas contracíclicas aplicadas por el
gobierno de Beijing en 2009 y 2010.
La otra cuestión a considerar es que el grueso de los flujos de la IED de China en Latinoamérica se dirige
a los paraísos fiscales. Las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas absorbieron, en promedio y durante
el lustro, el 95% de los flujos de IED procedentes de China, y el 92% de la inversión acumulada a fines de
2010, con lo cual se reduce considerablemente la dimensión de Latinoamérica como receptora de inversiones productivas.
En cuanto a países individuales, Brasil resulta ser el destino más atractivo para la IED china, seguido de
Perú y de Venezuela, tanto en el acumulado como en los flujos del lustro 2006-2010. El caso brasileño parece
diferenciarse del resto de América Latina, debido a la dimensión de su mercado interno y del potencial de sus
exportaciones (Dussel Peters, 2013). Sin embargo, como se mencionara, hay una dificultad importante para
conocer las cifras de las IED china en Latinoamérica. Por ejemplo, según un Reporte de Comercio Bilateral
peruano de 2013, China representa 0,9% del total de las inversiones en Perú hasta el primer semestre de
2013, pero según Alan Fairlie (2014) esas cifras están subestimadas ya que sólo considera la IED registrada
por las empresas extranjeras. Otra fuente como la Bolsa de Valores de Lima señala que, hasta el 2012 la inversión china en el Perú ya pasó los US$ 4 mil millones ubicados en los sectores minería, banca, infraestructura
y comunicaciones.
En términos relativos, según cifras oficiales, la IED china en Uruguay presenta montos crecientes, llegando a superar los US$ 2.500 millones en 2011 y 2012, quintuplicando las inversiones que el país recibía
anualmente antes de 2005. Ese salto se produjo en 2006, de la mano de una macro inversión en una planta
de celulosa, pero luego se generalizó el proceso a un importante número de empresas y actividades económicas. Desde 2006 la IED supera 5% del PBI, guarismo solamente superado en América Latina por Chile y
Panamá. Como se trata de una economía relativamente pequeña, una inversión de escasa significación para
una corporación puede provocar un salto importante en las estadísticas de Uruguay.
Durante la última década, las inversiones chinas en Uruguay se habrían incrementado mucho, según
recortes de prensa y otras publicaciones especializadas y hoy se traducen en la radicación de varias entidades
chinas, pero en su mayoría bajo la forma de representaciones comerciales, más que para realizar actividades
productivas que impliquen valor agregado localmente (Bittencourt y Reig, 2014).
Hay otros países, entre los cuales se encuentran México y Chile, que hasta el momento no han resultado
atractivos para la IED desde China. En estos dos casos particulares, lo llamativo es que ambos tienen firmado
un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, que se supone debería impulsar las inversiones recíprocas.
En este punto debe destacarse que si las inversiones chinas ingresaban con presencia importante en el sector
petrolero, en México su participación estaba prohibida, hasta hace menos de un mes. Asimismo, no debe
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olvidarse que si bien China ahora es un importante inversor en Latinoamérica, se encuentra lejos respecto de
los históricos inversores en la región, países del hemisferio norte occidental, principalmente.
Finalizando el acápite, digamos que casi todas las inversiones confirmadas (92%) se han dirigido a la extracción de recursos naturales, sobre todo en el sector de hidrocarburos, como se detallará. El 8% restante
se ha enfocado al mercado interno del Brasil, principalmente a la provisión de infraestructuras y, en menor
medida, a las manufacturas(7). Debe aclararse que hasta el 2010, el volumen de inversiones anunciadas por
las empresas chinas en Brasil no sobrepasaba los US$ 3,03 mil millones. Sin embargo, en ese año, el volumen llegó a US$ 35,45 mil millones, estableciendo un cambio importante en la relación entre los dos países
(Oliveira, 2012).
A pesar de esto, las estimaciones de la Cámara binacional -CIBC (CBBC en inglés)- es que el valor efectivamente invertido por las empresas chinas en operaciones en Brasil en 2010, habría sido de US$ 12.690
mil millones. Pero por otro lado, de acuerdo con los datos de la RED LAC-CHINA, entre el 2000 y el 2011,
Brasil recibió cerca de US$ 14,614 mil millones, convirtiéndose en el principal destinatario de IED chinas
en América Latina, con el 6,41% de los flujos (Dussel Peters, 2013), pero si no se consideran las operaciones
que significaron compra de activos preexistentes (las que no son greenfield), el estimado caería apenas a US$
1.522 mil millones (CBBC, 2013).
Desde 2010, la IED china continuó ingresando a Latinoamérica, aproximadamente a razón de unos US$
9 mil millones anuales, y el patrón siguió siendo el mismo, con actores chinos que se globalizan aceleradamente en los sectores principales, y con los mismos objetivos de mercado ya mencionados. Las empresas
chinas se encuentran entre los jugadores extranjeros más importantes dentro de los sectores de petróleo y
gas en Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador, y en cambio tienen escasa presencia en Perú. En
minería, las empresas chinas han concentrado sus inversiones en Perú y, en menor medida, en Brasil, donde
entre 1999 y 2009, los principales sectores de inversión fueron el electrónico (24%) y el automotor (18%).
En ese país en el 2010 el principal sector de inversión fue energético (petróleo y gas), con 22% del total, seguido por el minero, con 18% y el agropecuario, con el 13% del total. En el 2011, el sector automotor volvió
a predominar con el 37% del total de la cantidad de proyectos.

Los sectores de actividad. Las empresas chinas, estrategias y desarrollo
Según la CEPAL (2013), la IED china en América Latina y el Caribe fue limitada hasta 2010, cuando se
produce un verdadero punto de inflexión, ya que en ese momento se produce un ingreso estimado de IED de
aquel origen que se acercó a los US$ 14 mil millones, de los cuales tres cuartas partes correspondieron a dos
grandes adquisiciones en la industria petrolera, de China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) en
Brasil y de China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) en Argentina. Desde entonces, el promedio
anual de la IED china que ha seguido llegando a la región, alcanzó valores en torno a los US$ 9/10 mil millones, que masivamente (el 90%) se dirigió al sectro de explotación de recursos naturales. Si bien esa presencia
china es importante, esa economía aún está lejos de ser uno de los más grandes inversores en Latinoamérica.
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China se encuentra entre los inversionistas extranjeros más importantes en la Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, en las actividades de extracción de petróleo y gas. Sus inversiones en minería, hasta
ahora se han concentrado en Perú y en Brasil. Por fuera de los recursos naturales energéticos, su presencia
más importante está en Brasil, donde hay manufactureras y al menos una gran empresa eléctrica. La CEPAL
informa que su estrategia es servir primero los mercados locales, abriendo al inicio una planta de producción,
luego de años de importar sus productos desde China, ya sea para ganar proximidad y conocimiento del
mercado local o para eludir restricciones a la importación.
Las inversiones chinas estan sorprendementemente ausentes en el sector servicios, sector que explica la
mitad de la IED que llega a Latinoamérica(8). La única excepción son bancos (ICBC en Perú y Argentina,
por ejemplo) y comercializadoras, que abrieron algunas subsidiarias en Latinoamérica principalmente para
apoyar las operaciones comerciales de otras empresas chinas. Esto refleja, en parte, la carencia de desarrollo
de las empresas chinas en el sector servicios, y el hecho que las empresas de servicios chinos desde siempre
estuvieron focalizadas en el mercado doméstico. Incluso en el tema de recursos naturales, varias de las empresas chinas que invierten en operaciones mineras y petroleras, son grandes corporaciones importadoras de
esos recursos y que envían a China.
A continuación, una presentación de las más relevantes inversionse chinas en Latinoamérica, por sector.

Petróleo
Como informan López y Ramos (2014), la política energética china está en manos de dos agencias gubernamentales: la National Development and Reform Commission (NDRC) y la National Energy Administration (NEA), y tienen tiene como principal objetivo de mediano plazo la reducción de la dependencia
energética del carbón y de los combustibles de origen fósil y el gradual pasaje hacia una matriz energética
basada en energías renovables.
Hay cuatro grandes empresas chinas operando en Latinoamérica, todas ellas estatales(9). CNCP es la que
está en esta región desde hace más tiempo, ya que operaba en Perú y Venezuela desde la década del noventa,
y tiene presencia en Ecuador desde 2003. En todos los casos mencionados, CNPC ingresó a esos mercados
vía concesiones o joint ventues con empresas estatales.
Inversiones chinas más importantes en el sector petrolero en Latinoamérica -en millones de US$Empresa

País

Año de ingreso

Inversiones estimadas (acumuladas)

CNPC

Perú

1994

326

Venezuela

1998

1.140

Ecuador

2003

199

Brasil

2010

11.911

Argentina

2011

2.450

Sinopec
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Colombia

2006

1.081

Brasil

2011

3.070

Colombia

2009

877

Argentina

2010

3.100

Sinochem

CNOOC

Fuente: reelaboración propia en base a CEPAL, 2014.

SINOPEC adoptó diferentes estrategias de ingreso. Su inversión más importante fue realizada bajo el
formato de “joint venture” con otras corporaciones multinacionales, entre las que se destacan Repsol de
España y Galp, de Portugal, en Brasil. Para los casos de Colombia y Argentina, Sinopec compró activos preexistentes en manos de privados.
En este último caso, su ingreso se produce mediante la compra de las áreas de operación que la firma
norteamericana OXY -Occidental Petroleum Corporation- explotaba en Argentina desde 2006. La compra
de las operaciones involucró un monto en torno a los US$ 2.450 millones, lo que la convierte en la segunda
operación más importante de la empresa asiática en la región luego de la adquisición de 40% del paquete
accionario de Repsol Brasil, por el que había pagado, en octubre del año 2010, unos US$ 7.100 millones
(López y Ramos, 2014).
La empresa había ingresado a Brasil como proveedor de servicios para Petrobras, especialmente diseñando y construyendo parte de su tubería Gasene, por unos US$ 1,9 mil millones (CBBC, 2013). El mayor
aporte de recursos de parte de China a Brasil ocurrió en mayo del 2009, cuando el Banco de Desarrollo de
China invirtió US$ 10 mil millones en Petrobras (éste también fue el mayor aporte realizado para un país latinoamericano). El acuerdo establecía la exportación de 150 mil barriles de petróleo al día a Sinopec, la estatal
de petróleo de China, a partir del 2009, y 200 mil barriles al día entre el 2010 y el 2019 (de Freitas Barbosa,
Tepasse y Biancalana, 2014).
Sinochem y CNOOC también ingresaron a Latinoamérica vía adquisición de activos desde otras empresas. Esta última firmó en marzo de 2010 un acuerdo mediante el cual adquirió 50% de la compañía Bridas
por unos US$ 3.100 millones -Bridas, a su vez, detentaba 40% del capital de Pan American Energy (PAE)
(10)

-. Algunos meses después, Bridas anunció la compra de 60% del paquete accionario de PAE -hasta ese

momento en manos de la británica British Petroleum. Sinochem, en cambio, tiene un “joint venture” con
Statoil de Noruega, en Brasil, y adquirió los activos de una empresa inglesa en Colombia.
Todo indica que las cuatro empresa señaladas tienen planeado profundizar sus estrategias de penetración
en el mercado latinoamericano. En 2013, CNPC y CNOOC, cada una con el 10% de un consorcio que
triunfó en una licitación –la primera en muchos años-, ingresaron para explotar el yacimiento Libra en Brasil. Ambas empresas esperaban pagar en bonos al gobierno brasileño unos US$ 1,4 mil millones e invertir
alrededor de US$ 20 mil millones en los próximos 35 años(11).
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Las empresas chinas han invertido en forma importante en la extracción de petróleo y recursos mineros
en Latinoamérica, pero ellas no son las más grandes corporaciones en la región y tampoco dominan una
industria en particular. Sin embargo, las empresas chinas han atrapado la atención de los gobiernos y la sociedad civil latinoamericana, principalmente por varios motivos, pero hay dos destacables: el primero es que
la mayor parte de esas inversiones chinas han llegado al subcontinente recientemente, y todas casi al mismo
tiempo; con la única excepción de Shoughan y CNCP, todas han llegado durante los últimos 5 años y son,
entonces, relativamente “newcomers” en los países receptores. De hecho, varias de ellas no tienen casi experiencia en trabajar fuera de China.
La otra razón por la que llaman la atención es su origen: son casi todas estatales. En todo caso, este aspecto
es el menos llamativo ya que en esos sectores actúan precisamente grandes corporaciones estatales, como
Petrobras, Total o Statoil. Cuando PetroChina compró los activos de Petrobras en el Perú por US$ 2.600
millones de dólares, fue la manera de mantener su compromiso de inversión en el lote 58(12).

Minería
Si bien han aparecido muchas explotaciones de pequeña envergadura en proyectos de exploración en toda
Latinoamérica, las inversiones chinas en minería están mucho más concentradas que las del sector petrolero;
todas las grandes inversiones se encuentran radicadas en Perú y Brasil. En el primer caso ha recibido tantas
inversiones (y no solamente de China), que han posicionado a Perú como uno de los principales destinos
mundiales de las inversiones en el sector(13). De acuerdo al ministerio de Energía y Minas, las inversiones
chinas representan 23.12% del total de inversiones en proyectos mineros. Entre los proyectos de origen chino destacan Toromocho, Pampa de Pongo, Galeno, Río Blanco, Marcona, entre otros, colocando a Perú en
2016 como el segundo productor de cobre del mundo (Fairlie, 2014).
Todas las inversiones mineras de China en Perú, con la excepción de una mina de hierro comprada en
1992 por Shoughan (productos de acero), son posteriores a 2007. En realidad del mismo ingreso de las inversiones chinas en el Perú se dio en el proceso de privatización iniciado en los años noventa con la mencionada
entrada de Shougang cuando compra de Hierro Perú, la principal mina de hierro peruana. Actualmente hay
al menos cuatro grandes proyectos de inversión en manos de empresas chinas en ese país, aunque sólo uno
de ellos (en manos de Chinalco) se encuentra en un estadio avanzado de desarrollo. Las empresas chinas son
responsables de un 25% de todos los proyectos de inversiones mineras en Perú, pero sólo Shoughan actualmente extrae minerales y solamente Chinalco(14) se considera una mina en construcción.
Esto pone de relieve los desafíos que enfrentan estas empresas en el desarrollo de ambiciosos proyectos
en contextos complejos y muy diferentes a los que se presentan en sus país de origen.
Las mayores inversiones chinas en minería en Latinoamérica (1990 - 2012) -en millones de US$Empresa

País

Año de ingreso

Inversión estimada

Shoughang

Perú

1992

453

http://www.politica-china.org

37

Chinalco

Perú

2007

2.762

Zijin (45%), Tongling (35%) y Xiamen (20%)

Perú

2007

190

Minmetals (60%) y Jiangxi (40%)

Perú

2008

730

Nanjinzhao

Perú

2009

100

Wuhan Steel

Brasil

2010

400

East China Mineral Exploration

Brasil

2010

1.200

China Niobium

Brasil

2011

1.950

Fuente: reelaboración propia en base a CEPAL, 2013.

Mientras todas las compañías chinas en Perú están operando las minas por sí mismas (o en asociación
con otras empresas chinas, en Brasil han tomado posiciones accionarias minoritarias en operaciones preexistentes, en asociación con empresas locales. Las dificultades para lidiar con los marcos regulatorios en Brasil
parece hacer más permeables estas decisiones de actuar con agentes locales en el gigante sudamericano.
Para 2012, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la minería representaba
11% del stock de IED chino en la Argentina -aquí se encuentra por ejemplo la empresa China Metallurgical
Group Corporation-, y el petróleo -con la presencia de SINOPEC y CNOOC, aunque claramente hay una
diferencia sustancial entre las cifras oficialmente reportadas para este sector y las informadas a través de la
prensa- otro 13% (López y Ramos, 2014).

Agricultura y Forestación
Más allá de petróleo y minería, varias empresas chinas han mostrado interés en invertir en agricultura y
forestación, aunque las sumas involucradas han sido mucho más modestas y la información disponible al
respecto, claro, es limitada. Aún así, las inversiones chinas tienen la capacidad de generar un gran impacto
sobre las comunidades locales (como en el caso de Perú y la industria maderera en la región del Amazonas);
por esta razón estas actividades de los capitales extranjeros fueron y son monitoreados muy de cerca tanto
por activistas medioambientales como por los gobiernos locales y nacionales, y diversos actores políticos que
impulsaron diferentes discusiones (con diversos resultados) en relación al tema de la propiedad de la tierra.
La sola amenaza de un masivo influjo de inversiones chinas ha lanzado a una revisión de la legislación,
relativamente indulgente en ese sentido en referencia a la propiedad en manos extranjeras. En Brasil, el gobierno estableció una regulación (un decreto, en este caso) en 2010 para establecer pautas de propiedad más
claras y dejar menos zonas grises en la legislación hasta entonces vigente. Se intentó restringir y limitar las
compras posibles por parte de extranjeros, e iniciativas similares se llevaron adelante en Uruguay y Argentina, justamente donde un proyecto ambicioso de la empresa china Heliongjiang Beidahuang Nongken, para
comprar 300 mil hectáreas. de tierra e invertir hasta US$ 1.500 millones en desarrollo agrícola, fue suspendido debido a presiones políticas(15).
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En los primeros meses de 2014, capitales chinos invirtieron o adquirieron casi US$ 10 mil millones en
empresas del sector agrícola en el mundo, de las cuales las adquisiciones más importantes fueron Nidera,
una firma transnacional protagónica en el negocio de semillas en la Argentina y Noble Agri Ltd., un holding
de amplias ramificaciones en el comercio mundial de productos agrícolas. Voceros oficiales chinos han dejado claro que el sector pasará a ser prioritario como destino de sus capitales en el futuro(16). En suma, para el
caso argentino, aunque no hay datos sobre IED en agricultura, es conocido a través de medios periodísticos
que empresas chinas han estado comprando tierras e invirtiendo en el comercio de granos(17) -por ejemplo,
Noble Grain o el grupo Chongqing Grain Group-.

Infraestructura
Este sector es central a la hora de comprender el grado de complementariedad que existe entre la R. P.
China y las economías latinoamericanas. Durante décadas, China ha estado invirtiendo muchos capitales en
el desarrollo de su propia infraestructura, y los planes conocidos como “Go West” han sido centrales para
comprender la política del Politburó diseñada para desarrollar el centro y oeste de su territorio, de menos
desarrollo relativo que el este y el sudeste del país. Esa decisión le ha permitido ganar capacidades en el desarrollo de la infraestructura, consiguiendo resultados extraordinarios. Esto le permitió crear empresas de
ingeniería y construcción para desarrollar capacidades financieras, logísticas y tecnológicas, que podrían ser
explotadas afuera. Según una encuesta(18), las empresas constructoras chinas son las menos internacionalizadas pero aparecen como las que tienen grandes planes de hacerlo en el futuro cercano.
Mientras tanto, en Latinoamérica sus economías tienen grandes carencias, que incluyen las de infraestructura, necesidades de diverso orden y, frecuentemente, carecen del capital y la experiencia necesaria para
paliar esos requerimientos. Hasta este momento, sin embargo, la IED de China en infraestructura ha sido
modesta, a pesar de la búsqueda de inversiones en ese sector en aquellas economías para paliar sus desajustes.
Precisamente la aún escasa internacionalización de las empresas chinas que cuentan con esos activos, seguramente ha favorecido esta escasa presencia en Latinoamérica. Según la CEPAL (2013), hay diversas rutas de
acceso para las inversiones en infraestructura. Por un lado adquiriendo activos existentes, en segundo lugar
vía la participación en los contratos vinculados a los gobiernos, y finalmente participando en las licitaciones.
El primero parece presentarse como el camino más rápido para crecer en tamaño y en participación de mercado en Latinoamérica, y es el método más conveniente para trabajar en las industrias más reguladas. Sólo
la empresa de transmisión eléctrica State Grid siguió este camino en el subcontinente: compró activos en
Brasil por US$ 1,7 mil millones en 2010, seguido por otra compra de US$ 940 millones en 2012, ambas de
empresas españolas.
La segunda ruta de ingreso mencionada usualmente involucra el préstamo de un banco estatal chino a un
gobierno latinoamericano para la construcción de una pieza de infraestructura particular, bajo la condición
de que el trabajo sea llevado a cabo por empresas chinas. El acuerdo más grande de este tipo fue realizado
por Sinohydro en Ecuador y en Venezuela, para construír plantas de energía, pero hay otros varios ejemploes
en economías más pequeñas. En noviembre de 2014 en Argentina ya hay empresas chinas desarrollando la
infraestructura necesaria para el establecimiento de una estación de monitoreo del espacio lunar, en la Provincia de Neuquén, siendo esta la primera estación de su tipo que los chinos instalan fuera de su territorio.
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Los contratos de ingeniería y construcción para las empresas privadas también son usuales entre las firmas chinas, especialmente aquellas con grandes capacidades tecnológicas. Entre ellas se encuentra Huawei y
ZTE, ambas manufactureras e instaladoras de equipos de telecomunicaciones.
La primera de ellas, Huawei, es en la actualidad el principal proveedor de los más importantes operadores
de telecomunicaciones en México como Telcel, Telmex y Lusacel, y también provee equipo, componentes
y servicios a otros competidores como Telefónica y Nextel, además de ofrecer sus servicios y equipos a empresas tan diversas como Pemex, IMSS, Bestel y Conagua. ZTE, en cambio, con un apoyo de US$ 2 mil millones del Banco de Desarrollo de China obtuvo el financiamiento para la compra de operadoras brasileñas
de telefonía fija y celular.
Ambas tienen presencia en los países más grandes de la región y han ganado contratos para construir redes
de telefonía. Aunque el equipo es manufacturado en China, ambas empresas desarrollaron capacidades de
servicio al cliente en varios lugares de Latinoamérica e, incluso, han desarrollado un centro de I+D en Brasil.
Pero el segundo y tercer camino no son considerados oficialmente IED, en la medida que la pieza de
infraestructura construida no se mantiene como un activo de la empresa extranjera, sino que tiene el tratamiento de una exportación de bienes y servicios. En la Balanza de Pagos, por lo tanto, tiene un diferente
registro. Sin embargo estos constituyen, comúnmente, importantes caminos para las empresas chinas y otras
internacionales para traer capital y conocimiento tecnológico a las economías receptoras.

Manufacturas
Si bien las operaciones manufactureras atrajeron importantes inversiones chinas, nunca se pueden comparar con la IED que se dirige a las industrias extractivas.
La mayoría de las inversiones en manufactura tienen como objetivo los mercados locales, en contraposición a la exportación a terceros países e incluso a su envío a China. Las empresas chinas usualmente abren
una planta de producción como continuación de las operaciones de importación desde China ya sea para
ganar proximidad y conocimiento del mercado local o para eludir restricciones a la importación, que han
sido usadas intensamente por algunas economías latinoamericanas durante los últimos años. La mayor parte
de esas operaciones manufactureras se encuentran en Brasil, que constituye el mayor mercado en la región
y uno de los más regulados en términos de tarifas, restricciones a las importaciones y regulaciones de contenido local. En este caso, la importancia del mercado es un estímulo suficiente para los capitales chinos, que
deben enfrentar aquellas normativas.
Las inversiones manufactureras chinas más grandes en Latinoamérica, 2000 – 2012 -en US$ millonesPaís

Sector

Empresa

Inversión

Brasil

Automotriz

Chery, JAC

355

Motocicletas

CSIG, CR Zongshen

209
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México

Uruguay y Venezuela

Electrodomésticos

Gree, Midea

266

Electrónica

Lenovo

141

Electrónica

Lenovo

40

Acero

Golden Dragon

50

Automotriz

Nextear

50

Automotriz

Chery

230

Fuente: reelaboración propia en base a CEPAL, 2013.

Varias de esas plantas son ensambladoras de componentes que la misma empresa produce en China y la
fuente local agrega un mínimo de valor al solo efecto de cumplir con las regulaciones. La dependencia de los
componentes importados desde China es la clave para varias subsidiaras manufactureras chinas en Brasil. En
2011, el gobierno brasileño incrementó un 30% el impuesto sobre autos con menos de 65% de componentes
locales, y como resultado la empresa automotriz JAC tuvo que suspender temporalmente la construcción
de su fábrica allí (CBBC, 2013).
Como se mencionara que sucede en otros sectores, las manufactureras chinas son newcomers y la mayor
parte de esas empresas llegó luego de 2010. Una amplia mayoría hizo anuncios de inversiones que luego
fracasaron en su materialización. Más aún: entre 2007 y 2012 se informó sobre 60 proyectos de inversión
de capitales chinos en Brasil por US$ 68,5 mil millones (en total, no solamente en la elaboración de manufacturas), pero el relevamiento posterior hecho por el CBBC en 2013, constató que de ellos solamente se
materializaron 39 y se confirmaron inversiones por US$ 24,4 mil millones. Los 21 proyectos “remanentes”
aún estaban bajo proceso de negociación al realizarse la encuesta. De allí que aparezcan -en general- notorias
diferencias entre los eventos anunciados con los efectivamente llevados a cabo.
Anuncios de inversiones relevantes de capitales chinos en Brasil, 2012-2014 -en millones de US$Sector

Empresa

Inversión

Energía

Astroenergy

350

State Grid

1.692

Shaanxi Automobile Group

500

Shaneray

65

Shacman

200

Foton Lovol Bramax

150

Sinotruk

150

CNOOC + CNPC

1.500

Automotriz

Petrolero
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Servicios financieros y
bancarios

Electrónica

Agronegocios

ICBC

100

China Construction Bank

810

Foxconn

500

Lenovo

150

BBCA Group

320

Fuente: elaboración propia en base a CEEB 2014.

Arriba pueden observarse las inversiones anunciadas más recientes en Brasil, que ya abarcan un amplio
abanico de sectores y, como se dijo, avanzan sobre el sector manufacturero a gran distancia del proceso que
llevan adelante en las otras economías latinoamericanas.
Las proyectos que han oficiado de “cabeza de playa”, o proyectos manufactureros más antiguos, hasta
hace poco eran la excepción, entre los cuales el más notable fue Gree, productor de equipos de aire acondicionado, que está presente en Brasil desde 1998, y algunos productores de motocicletas que han estado
operando en la zona de Manaos desde hace varios años.
Mientras el sector manufacturero de Brasil atrae grandes montos de inversiones desde diversas fuentes,
principalmente para producir para el mercado doméstico, en México y Centroamérica, las transnacionales
producen para exportar, especialmente para EE.UU. Para la mayor parte, las empresas manufactureras chinas prefieren mantener su base productiva en China y por eso es que tienen escasa presencia en México y
aún menos en sus vecinos centroamericanos y en el Caribe. La CEPAL estima que aquellas empresas con
presencia en México entraron al mercado como parte de una estrategia de adquisición de activos, cuando se
hicieron cargo de empresas con base en EE.UU. que eran dueñas de plantas manufactureras en México. Este
fue el caso de Lenovo en electrónica y Nexteer en autopartes.
La industria automotriz es donde más proyectos chinos hay. En los últimos 6 años los chinos anunciaron
inversiones por más de US$ 6 mil millones, pero en varios casos los proyectos cayeron cuando las condiciones del mercado cambiaron (como el caso de FAW en México) y otros proyectos fueron pospuestos en
reiteradas oportunidades. El caso de Foton en Brasil, recientemente anunciado, es una empresa montadora
que se forma de la unión de la china Foton Lovol Heavy Industries y la brasileña paranaense Bramax. Hasta
hoy, entonces, las automotrices chinas producen un número muy pequeño de vehículos en Latinoamérica.
En contraste con el régimen vigente en Brasil, Uruguay tiene normativas de importación más convenientes, pues se trata de una economía relativamente abierta en comparación con sus vecinos más grandes del
MERCOSUR, Brasil y Argentina. Permite un régimen de importaciones en admisión temporaria, además
de que opera un subsidio de 10% sobre valor exportado, que se utiliza para importar sin aranceles, lo que
facilita ingresar vehículos y partes a la Zona MERCOSUR con un muy bajo costo de importación de partes
que, combinado con una elevada protección a la producción de vehículos en los países de destino de las
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exportaciones, y a su vez con el subsidio a las exportaciones, brinda una rentabilidad a la exportación para
el mercado de los países vecinos(19). Vis a vis, el tamaño relativo del mercado, se destaca la importancia de la
nueva planta que Chery está construyendo en Brasil.
Paulatinamente, en la medida que las manufactureras chinas se desarrollan y vayan comprendiendo los
mecanismos regulatorios latinoamericanos, pueden encontrar que poner una planta de producción en México para abastecer a EE.UU. y los mercados latinoamericanos, sea una buena estrategia, en particular a la luz
que los salarios en China convergen con los salarios mexicanos.
Un caso poco difundido es el de Giant Motors Latinoamérica -una asociación estratégica mexicana
con FAW Trucks-. En 2006 se inicia la “asociación estratégica” entre Giant Motors Latinoamérica (GML)
y FAW Trucks o FAW Jiefang Truck. No se trata de una coinversión, sino que de una asociación de largo
plazo en la que ambas empresas se han beneficiado y cuya relación ha cambiado sustantivamente durante
2006-2014. En la mayoría de los casos GML ha preferido utilizar la marca “FAW Trucks México” (Dussel
Peters, 2012).
Considerando que las empresas manufactureras chinas vienen para trabajar estos mercados de destino, no
está muy claro que esa siga siendo la estrategia futura. Digámoslo así: hoy los productos mineros representan
casi la mitad de las exportaciones de la región a China, seguido de los productos básicos agrícolas, con una
cuota del 35%(20). Sin embargo, la lista ahora incluye varios productos nuevos, como los productos de la pesca
y la carne de cerdo, junto con las manufacturas de alta tecnología, como los microcircuitos electrónicos, los
equipos de telecomunicaciones y las máquinas para el procesamiento de datos. La presencia de estas manufacturas en la oferta exportable hacia China sugiere que América Latina podría ir afianzándose gradualmente
en las redes de las cadenas de suministro que existen en la región de Asia-Pacífico.
En el caso de la pesca, hay un entramado importante de “joint ventures” con empresas locales latinoamericanas, pero solamente puede destacarse la compra de activos preexistentes en Perú por parte de la china
CFG, por poco más de US$ 50 millones. Con la posterior adquisición de otras dos empresas, le garantizaron
a CFG tener a su disposición no solamente en propio capital físico de las empresas, sino también las cuotas
y licencias con las que contaba cada una, canalizando una oferta ligeramente vertical al integrar procesos y
poder así producir harina de pescado (Fairlie, 2014).

Las dificultades para avanzar a las luz de las diferencias
La presencia de China fue y es impactante para varios sectores en varias industrias y países del subcontinente latinoamericano, pero su motivación, estrategia y procedimientos no son siempre bien entendidos por
los gobiernos de esta región, sus hombres de negocios y la sociedad civil. De la misma manera, las empresas
chinas aún necesitan ganar en grados de comprensión del contexto en el que van a desenvolver sus negocios
en Latinoamérica y de las oportunidades que esta región ofrece.
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No todos los proyectos chinos en Latinoamérica han sido exitosos, pues aún están aprendiendo a operar
en este entorno tan diferente al que conocen en su propio país, hecho central a la hora de comprender los
problemas de implementación que se producen y las cancelaciones de proyectos que ya se mencionara. El
despliegue de estas inversiones sobre el subcontinente comenzó a desarrollarse hace menos de una década,
como resultado de la confluencia de diferentes acontecimientos, además de la crisis global. Cada sector tiene
su propia dinámica, y de allí que el papel de los socios locales sea muy importante en algunos casos.
Las empresas chinas en Latinoamérica tienen presencia casi excluyente en dos sectores: petróleo y minería. Sin embargo, se despliegan sobre casi la totalidad de los sectores económicos que reciben IED, incluso
el agrícola, en el cual se observa cierto grado de concentración en explotaciones madereras y en la industria
pesquera. Finalmente, y de menor envergadura, la presencia de capitales chinos se manifiesta en el sector de
la construcción, manufactura y servicios de distribución, tecnología, servicios (telecomunicaciones y logística), bancarios y financieros, como se señalara.
Las empresas chinas en Latinoamérica han experimentado y provocado importantes cambios en casi todos aquellos mercados en los cuales han intentado establecer operaciones. Esto fue y es todavía así, tanto en
la fase de entrada de las empresas chinas como en la de conducción de las operaciones, una vez que se encuentran en actividad. Aparecen una importante cantidad de temas, que van desde la desconfianza que generan las eventuales intenciones que presentan al arribar al mercado latinoamericano, hasta las preocupaciones
referidas al poder de los chinos cuando ingresan al mercado; también genera preocupación y disputas por
los temas laborales y por la ocupación/uso de personal local, así como hay impacto directo de sus actos en las
comunidades locales por las eventuales consecuencias medioambientales de sus actividades (en especial las
extractivas, lo que involucra algún grado de políticas de compensación), y de seguridad (también en sectores
extractivos, que se extiende hacia la construcción y la logística).
Las dificultades para la integración cultural de la etnia china en el entramado social latinoamericano tampoco es menor, así como también es impresionante la velocidad con que una gran cantidad de chinos han
alcanzado las costas americanas para radicarse. En suma la nueva fase de las relaciones entre China y Latinoamérica implica presencia física de los chinos y sus empresas, introduciendo una nueva dinámica en la región.
Ha creado nuevos imperativos para el gobierno chino como una forma de ejercitar su creciente influencia de
manera de ayudar a sus empresas y personal, poniendo a prueba la capacidad del gobierno chino para hacer
uso del denominado soft power para aliviar las presiones políticas y de gestión sobre las empresas chinas.
Son importantes las resistencias locales a los procesos de fusiones y adquisiciones (F&A), las trabas para
poder participar en licitaciones públicas, y en la misma línea también aparecen los problemas que se enfrentan para conseguir las aprobaciones de los gobiernos para llevar adelante los proyectos. Por otro lado, hay una
densidad importante en las diferencias operativas, que implican fuertes cambios en la cultura organizacional
de las empresas chinas, y como contrapartida en sus socios locales, pues las diferencias se manifiestan en la
relación con la fuerza de trabajo local y los subcontratistas, las relaciones con las autoridades y las comunidades donde se van a desarrollar las operaciones, la resistencia de los ambientalistas, grupos indígenas y otros
que se consideran afectados por los proyectos a llevarse a cabo y, finalmente, hay un aspecto sensible que está
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asociado a la realidad en Latinoamérica y su virulencia (crímenes, situaciones de violencia e inseguridad en
general), que los chinos manifiestan no estar acostumbrados.
De aquellas dificultades con las F&A resultaron emblemáticas una serie de experiencias, como el bloqueo
que padeció China Minmetals a partir de la adquisición de Noranda en 2004, UNOCAL en 2005, el intento
de HPH de adquirir la Grand Bahamas Port Authority (en 2011), entre las más impactantes. Sin embargo,
también hubo procesos exitosos de F&A, como cuando CNOOC compró Nexen en US$ 15,5 mil millones en 2013 y, ya en servicios, cuando el banco más grande del mundo, el chino ICBC, adquirió la filial
en Argentina del sudafricano (de origen) Standard Bank. Hubo muchas demoras en el trámite legal, pero
finalmente el BCRA de Argentina convalidó la operación. Otros proyectos también fueron aprobados como
el de Mirador (Tongling, 2012) o el de Río Blanco, en 2011; se registraron también éxitos parciales, como el
de Toromocho (Chinalco)(21).
El aislamiento, las expectativas políticas y de la sociedad civil, más los regímenes de pagos y sus prácticas, la diferente cultura laboral … todos han sido elementos que coadyuvaron para que las relaciones con la
comunidad en donde intentan desplegarse, a los capitales chinos no les resulte sencillo. Son problemas que
hacen a la operatividad de los proyectos, y están estrechamente vinculados con las diferencias en los patrones
de comportamiento, lo que incluye el desconocimiento de las normas que regulan las relaciones laborales
en Latinoamérica.
La problemática se observa desde 1992, de hecho, cuando hubo problemas con la fuerza de trabajo en el
proyecto de Shougang - Marcona, en la escasez de agua producida por el desarrollo de Sierra Grande entre
2006 y 2010 (CMC), que desatara protestas por los temas de legislación laboral, uso del agua y explosivos;
también en Argentina los levantamientos de los trabajadores -con durísimas protestas- en Cerro Dragón,
que es el yacimiento petrolero más grande de Argentina, en la Patagonia, y que conllevaron una reelaboración de la estrategia china para dilucidar el conflicto social generado. Algo similar sucedió en 2006 en Andes
(Tarapoa) y con el de Colquiri - Potosí (en 2012).
Se adviertieron problemas con la cantidad de puestos de trabajo y su calidad en el caso de Petrooriental
- Orellana (en 2007), y en esa línea los problemas con las comunidades locales y grupos ambientalistas en
Puebla (2012), en Toromocho (empresa Chinalco, en 2014), las protestas indígenas por Mirador (Ecuacorrientes), entre otras. El caso de la peruana Toromoco es emblemático: tiene un largo historial en cuanto
a la reubicación de toda una ciudad y si éstas son las mejores condiciones de una nueva vivienda para los
pobladores; hubo protestas pero igualmente se abrió una Mesa de Diálogo. A mediados del 2012, pese a que
la Defensoría del Pueblo reportó 11 conflictos sociales, las mineras siguieron trabajando.
La estatal china Chinalco puso interés en terminar, a fines de julio de 2013, el alojamiento para las 5.000
personas asentadas en parte de su proyecto Toromocho, tras una inversión de US$ 50 millones en la construcción de un nuevo pueblo ubicado en la provincia de Yauli, en Junín, hacia la localidad de Carhuacoto,
a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. Esta obra se define como el mayor proyecto social privado en la
historia de la minería del Perú, pues es el primer reasentamiento masivo. A los antiguos pobladores de Mohttp://www.politica-china.org
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rococha se les ofreció acceso a servicios que carecen, como agua, alcantarillado y sistema eléctrico (Fairlie,
2014).
Los crímenes y la violencia contra los intereses chinos fueron especialmente virulentos en Emerald Energy, en Caquetá (Colombia, junio 2011), con 24 ataques que incluyeron secuestros; el robo de equipos en el
proyecto AFECC en Costa Rica en 2009, la invasión de la mina Conquiri en Potosí, Bolivia, en 2012 y el
secuestro de ejecutivos chinos en Venezuela (47 episodios sólo en 2010), se enmarcan en problemas de esta
misma categoría.
En el mismo sentido, y debido a problemas de otro carácter, varios proyectos fueron diseñados y negociados entre empresas chinas y diferentes actores en Latinoamérica, pero no alcanzaron a llevarse a cabo: en
2011 el de Sanhe Hopefull, Chongqing, por US$ 2,4 mil millones, para el procesamiento de soja en Salvador
de Bahía, en el noreste de Brasil; la desestimación del proyecto de Beidahuang Nongken en la provincia de
Río Negro, en Argentina (por US$ 1,5 mil millones), que incluía como objetivo hacer productivas tierras
desérticas e incluía un puerto en la provincia mencionada, fracaso que se atribuye a desinteligencias entre el
gobierno nacional y el provincial; también encontramos que las restricciones legales para adquirir tierras -ya
mencionada arriba- en Brasil, Argentina y Uruguay, han sido un impedimento para el desarrollo de cierto
tipo de proyectos chinos.
Los temas medioambientales aparecen desplegados en casi todo a lo largo de Latinoamérica: en Perú
(Shougang), Bahamas (Baha Mar, por el impacto sobre la pared de roca en la costa); por la inestabilidad geológica en el caso de la China Tiesjiu en el proyecto Chone en Ecuador; el ya mencionado de Sierra Grande en
Argentina por el uso del agua, el uso de arsénico en el caso de las minas de Famatina, en la norteña provincia
de La Rioja, en Argentina; el impacto de la represa sobre el ecosistema en Belo Monte, en Brasil, el tema
concerniente al residuo tóxico en Perú con el proyecto Shin Pe Resources; y el emblemático proyecto de
Yasuni, en Ecuador, donde aparecen intereses cruzados con los campos petroleros en y al lado de una reserva
única en su tipo.
La refinería azucarera de Complant, y la jamaiquina Pan Caribbean Sugar, terminaron desestimándose
por las malas relaciones con los productores locales y su comunidad (a la postre, los proveedores de la materia prima), y el de Bai Shan Lin, criticado porque no consiguió hacer las inversiones comprometidas para
procesar la madera, lo que la desautorizó para exportar los logs.
Sobre los gobiernos latinoamericanos han recaído demandas de estas incursiones chinas, que han merecido diversas respuestas pero, claro, dependiendo del grado de relación y apertura de cada economía; cuando
de denuncias comercialse se trata, aquellas economías más grandes han disparado el uso de instrumentos defensivos tratados como “de tipo proteccionista” aunque fueran masivamente utilizando herramientas legales
y multilaterales de defensa comercial y de inversiones.
En el caso de Argentina, se tomaron medidas por denuncias de “dumping” (en llantas, juguetes, textiles,
computadoras) precipitando lo que algunos medios dieron en llamar la “guerra de la soja”, ya que estas hahttp://www.politica-china.org
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brían despertado la parte más áspera del soft power chino con trabas al comercio del más importante (en valor)
producto exportable argentino. Las medidas argentinas de política comercial, por otro lado, que hacen más
difícil el acceso a las divisas para los importadores, también trajo consecuencias negativas. No han sido neutras tampoco la instalación de la automotriz Chery en Montevideo, Uruguay, ni las dificultades para avanzar
con la planta de urea, en la austral Provincia de Tierra del Fuego.
En el caso de Brasil, hay asuntos arancelarios que fueron discutidos en torno del acero, textiles, llantas,
calzado deportivo, el incremento a los impuestos industriales mencionado, en 2012, que trajo como consecuencia la cancelación del proyecto de la planta de JAC, entre otras inversiones. En México, por caso, los
casos de medidas antidumping se multiplicaron por tres desde 2001, con énfasis en las telas denim y en tubos
de acero, entre otros. Hacia 2011 finalizaron los aranceles compensatorios y, con el reciente cambio en la
administración mexicana, se esperan también modificaciones en su política comercial.

Notas
(1)

El órgano responsable del acompañamiento de la información sobre la IED en Brasil, el Banco Central de Brasil (BCB) dejó,
en el 2007, de divulgar los datos de la matriz por sector de inversión. De allí que el trabajo presentado en Dussel Peters (2014)
utilice lo informado por el Consejo Empresarial Brasil - China, datos que se regulan, a su vez, por los anuncios de inversiones
difundidos por los noticieros, entrevistas con empresas y análisis de informes financieros de empresas (CEBC, 2012).

(2)

Así como la mayor parte de las economías latinoamericanas no informan sobre el origen de la IED, este trabajo basa su información en fuentes secundarias o en los provistos por el Ministerio de Comercio de la República Popular China (Ministry of
Commerce People`s Republic of China, MOFCOM), que a su vez pueden estar subestimados por el round tripping, o sea la
ida y vuelta de recursos hacia y desde Hong Kong o la utilización de paraísos fiscales.

(3)

“La IED china alcanzará los US$ 1,25 billones en los próximos diez años”, declaró el Presidente Xi Jinping según la Agencia
Oficial de Noticias China Xinhua, el domingo 9/12/14, en la reunión Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) que se
llevó a cabo en la República Popular China.

(4)

El desarrollo de la política de la República Popular China (R. P. China en adelante) para reforzar y apoyar las inversiones
chinas en el exterior desde 1979 hasta el anuncio oficial de la política “Go Global”, así como la implementación de varias
medidas para apoyar dicha estrategia hacia mediados de esta primer década del Siglo XXI, aparecen descritas en el tercer informe de la OECD “Investment Policy Review of China”, publicado en 2008. Desde entonces y hasta este momento, esa política
“Go Global” fue reforzada y reelaborada.

(5)

El perfil del comercio actual entre China y Latinoamérica sigue correspondiendo al modelo vigente desde hace años. La
característica es su patrón interindustrial: las importaciones latinoamericanas desde China son masivamente de productos
manufacturados, mientras que las exportaciones latinoamericanas son básicamente intensivos en recursos naturales (MOA y
minerales).

(6)

Si bien el proceso también se presenta en gran parte de las restantes economías latinoamericanas, no deja de llamar la atención pues si bien la población argentina tiene origen inmigratorio, la R. P. China es el país que geográficametne queda más
lejos y que, culturalmente, se encuentra en las antípodas de la base culturalmente fundante del país. De tener casi una colectividad inexistente hace tres décadas, hoy los chinos en número están solamente por detrás de las colectividades paraguaya,
boliviana y peruana.
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(7)

La mayor presencia china fuera de la explotación de recursos naturales es en Brasil, donde hay un número de compañías
manufactureras operando y al menos una gran empresa de servicios de electricidad.

(8)

De manera semejante, las inversiones japonesas y coreanas también están ausentes en ese sector dentro de sus operaciones
latinoamericanas.

(9)

Originalmente eran tres: la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), creada en 1982 y controla la mayor parte
de la exploración y producción offshore; la China Petroleum and Chemical Corporation (SINOPEC), fundada en 1983,
principalmente para abarcar las actividades de refinación y venta; y la China National Petroleum Corporation (CNPC),
que se estableció en 1988 como una escisión del Ministerio de la Industria Petrolera y es responsable principalmente de la
producción onshore (López, citado).

(10) PAE es la segunda y tercera productora de petróleo y gas de la Argentina, con 18 y 12% de la producción, respectivamente
(datos del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG, para el año 2012) y opera la principal área petrolera del país -Cerro Dragón-, ubicada en el Golfo San Jorge.
(11) Las empresas chinas están presentes en cada economía que exporta petróleo y gas, pero no en México, donde el sector está
cerrado a los capitales extranjeros, por el momento. Sin embargo, la situación puede cambiar radicalmente muy pronto, pues
el 31 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Nuevo Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, el cual viene a complementar casi la totalidad de la reforma energética en hidrocarburos, que incluye la posibilidad de
que la empresa estatal mexicana se asocie con capitales extranjeros para explorar y extraer recursos petrolíferos.
(12) http://gestion.pe/economia/petrochina-adquiere-activos-petrobras-peru-us-2600-millones-2080948
(13) A China le sigue Estado Unidos con el 18% y en tercer lugar se encuentra Canadá con un 16%.
(14) Fairlie también informa que Chinalco es la compañía matriz de Aluminum Corporation of China Limited (CHALCO)
-productor de aluminio integrado verticalmente-, es el accionista controlante de Chalco y sus filiales; Guangxi Inversiones
(Group) Co. Ltd. una empresa de propiedad estatal de China, es promotor y accionista de Chalco, al igual que Guizhou
Provincial Materiales de Desarrollo y la Corporación de Inversiones.
(15) El Grupo Beidahuang, uno de los principales actores en la industria alimentaria, negoció esas tierras en Argentina para cultivar maíz y soja, mientras que el grupo Chongqing hizo lo mismo en Brasil para también hacerse de algodón.
(16) En comentarios citados por la China Overseas Development Association, vinculada al Consejo de Estado, se hace mención a que
“la agricultura será foco de atención de futuras adquisiciones chinas, con compromisos a través de toda la cadena del valor,
en particular cría y ganadería”.
(17) En 2012 se dictó una ley que limita la compra de tierras por parte de extranjeros, lo cual motivó la cancelación de algunos
proyectos de inversores chinos
(18) Es el resultado de una encuesta realizada por el China Council for the Promotion of International Trade, en 2010.
(19) La empresa Chery Socma surgió en el 2007, cuando Chery Automobile y la empresa argentina Socma (propiedad del grupo
económico Macri) firmaron un acuerdo con el objetivo de crear una empresa mixta radicada en Uruguay para producir
vehículos con destino al mercado regional. La planta se instaló en el 2008 y comenzó a ensamblar el modelo Tiggo y en
2010 y 2011 el modelo Face. Durante el mismo período se puso a la venta en la región el modelo QQ, que es importado
directamente de origen. La empresa sigue conformada en la actualidad como una sociedad entre Chery de China y Socma de
Argentina.
(20) Aproximadamente el 90% de las exportaciones de la región a China provienen de tan sólo cuatro países latinoamericanos:
Brasil (41%), Chile (23,1%), Argentina (15,9%) y Perú (9,3%).
(21) http://gestion.pe/empresas/chinalco-confirma-que-proyecto-toromocho-iniciara-operaciones-fin-ano-2073872
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La integración Latinoamericana y su relación con
China: Escenarios, límites, riesgos, y oportunidades
frente al orden mundial
Milton Reyes Herrera

Para analizar el presente escenario de la Integración en América Latina, se realizará una revisión general
de carácter Histórico Estructural de sus principales intentos, como el del primer caso, el Congreso Panamericano, y la incidencia de los planteamientos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
y su influencia en posteriores intentos de integración (principalmente en la décadas de 1960 y 1980); para
finalmente revisar el debate entre los principales planteamientos y esfuerzos del nuevo integracionismo de corte
pos-neoliberal y otros momentos y proyectos que han planteado una matriz que dialoga con el aperturismo
económico y comercial (como por ejemplo, en el caso del regionalismo abierto).
Por lo tanto, no se realizará un examen exhaustivo de todos los procesos, proyectos, programas e instrumentos de integración, ni se abordará exhaustivamente los debates teóricos y niveles del regionalismo(1); sino
que más bien se revisarán y analizarán las matrices de integración desde las propuestas de la Teoría Crítica
principalmente de Robert W. Cox, desde la cual se puede deducir la intermediación de los Estados en relación a las principales instituciones integracionistas, y la dinámica de doble vía entre esa articulación Estadosinstituciones con sus respectivas fuerzas sociales y el orden mundial.
Así mismo, se debe señalar que el trabajo realizará una valoración, que analizará las principales matrices
económicas políticas detrás de los proyectos en debate y su articulación con el tipo complejo Estado-sociedad en construcción, pero también a la articulación ideas - capacidades materiales-instituciones de carácter
regional, de los proyectos en debate; todo esto con la finalidad de proponer que tipo de integración pudiera
ser estratégica y viable.

Antecedentes de la Integración en América Latina
El Congreso Anfictiónico Panamericano (CAP)
En primer lugar, se debe tomar en cuenta que el primer intento de integración política se presenta a través
del Congreso Anfictiónico Panamericano (CAP) planteado por Simón Bolívar(2) ya en 1824, con el objetivo
de materializar una Confederación de Repúblicas Hispanoamericanas(3); a través de una asamblea de plenipotenciarios “que sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete
de sus tratados públicos y de juez, árbitro y conciliador en sus disputas y diferencias” (Simón Bolívar(4)). Además, que
pretendía -tal como en la circular que acompaña al proyecto de los tratados confederativos (antecesores del
CAP) - evitar que la iniciativa se funde “únicamente en el principio de una alianza defensiva y ofensiva ordinaria”, (sino que) defiende la idea de que la confederación debe ser “una sociedad de naciones-hermanas” (De
La Reza, 2010: XII).
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Al Congreso materializado en 1826, asisten algunas de los nacientes países independientes de habla hispana Perú (país convocante) México, Confederación Centroamericana, y la Gran Colombia (no asisten
Buenos Aires, Chile y Bolivia); y se planteaba entre varios puntos ya el interés compartido de independizar
e incluir a las islas del Caribe: Cuba y Puerto Rico.
El congreso tal y como era concebido por Bolívar, puede ser leído desde las teorías de seguridad como una
posición de carácter defensivo frente a los riesgos que aun significaba la Antigua Metrópoli Española, pero
también frente a la expansión económica y territorial de los Estados Unidos, EEUU(5); considerando además
que una confederación que pudiera alcanzar una unidad política y económica. Todo lo cual confluía dentro
de un marco que no negaba los principios liberales económicos en la América Hispánica y que teniendo
como una de las posibilidades una alianza clave con Inglaterra, podría construir un escenario que potenciaría
a la región como un actor central dentro de ese orden mundial concreto.
El congreso, (en su primer y segundo encuentro – Panamá y México), no pudo materializar la articulación política y económica de los países latinoamericanos convocados (América Hispana, ya que Brasil se
había declarado neutral frente a las guerras independentistas); debido a:
»» Las múltiples divergencias vinculadas a los intereses políticos de los liderazgos locales (tratados como
meros caudillismos desde percepciones eurocéntricas).
»» Las disputas inter e intra nacientes Estados a nivel económico, político y militar,
»» Presiones para convertir al congreso en un espacio que se oriente fundamentalmente a negociar
tratados de apertura comercial por parte de las metrópolis invitadas EEUU e Inglaterra (pese a no
haber sido convidadas en un primer momento)
»» Los temores que causaba en otras subregiones (como las de Buenos Aires) la posibilidad de una
hegemonía regional absoluta de Bolívar; entre otras causas.
Sin embargo, la tentativa construyó una imagen que como representación ha influenciado a los diferentes
planteamientos sobre la necesidad de integración regional; dotando a la región de un relato que pudiera ser
caracterizado como: la necesidad de una unión entre “un nosotros” que pueda contener a “unos otros”, ya
que éstos son beneficiarios de la existencia de una multiplicidad de países e intereses internos, y que no han permitido ni la
unión latinoamericana, ni su plena independencia económica y política.
De esta manera, podemos encontrar una continuidad histórica en la región de las representaciones y del
mencionado relato basado en las perspectivas de Bolívar, ya que
…El proyecto (fue) compartido por un amplio número de pensadores, próceres y
estadistas de prácticamente todo el Nuevo Mundo: Juan de Egaña, Bernardo O’Higgins,
Bernardo Monteagudo, Pedro Gual, Andrés de Santa Cruz, Lucas Alamán y Cecilio del
Valle, entre muchos otros. La intensidad de su arraigo también impide su obsolescencia.
Encumbrado periódicamente por agresiones, invasiones o anexiones territoriales extranhttp://www.politica-china.org
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jeras, suscita las asambleas hispanoamericanas de Lima en 1847-1848, Santiago de Chile
en 1856 y nuevamente de Lima en 1864-1865. Siempre en el siglo XIX, fecunda la reflexión de intelectuales como Juan B. Alberdi, Francisco de Paula González Vigil, Justo Arosemena, Francisco Bilbao, José María Samper, Benjamín Vicuña Mackenna, José
María Torres Caicedo, José Martí. Durante el siglo XX, mayormente, es la referencia de
organismos regionales y multilaterales (De La Reza, 2010: IX)
Por lo tanto, esta representación puede ser entendida como uno de los tipos de relatos fundantes que son
participes en un proceso de construcción de una comunidad imaginada (Anderson: 1993), y que también
puede ser caracterizada como un continuo desde el concepto de significados intersubjetivos, es decir, aquellas
nociones compartidas con respecto a la naturaleza de las relaciones sociales que tienden a perpetuar tanto
hábitos como expectativas de conducta (Cox, 1996) – Ideas de Largo Plazo-; y especialmente como desde
aquel tipo de ideas que competen a “una estructura histórica, y que se refieren a imágenes colectivas de un orden social detentado por distintos grupos de gente; donde el choque de imágenes colectivas rivales es prueba
del potencial de caminos alternativos de desarrollo, y plantea interrogantes concernientes a la posible base
material institucional para el surgimiento de una estructura alternativa (Ibíd.)”; tal y como demuestra los
intentos de construcción de la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe (CELAC) y especialmente de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), y el interés de varios de sus miembros por construir
un orden mundial de corte multipolar y menos políticamente asimétrico; interés compartido con países
como la República Popular China.

Planteamientos Regionales y Sub-Regionales pos II Guerra Mundial
Para comprender las iniciativas de integración en América Latina en el siglo XX, y en el presente, es necesario plantear a manera general en primer lugar lo planteamientos regionales de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), órgano que parte de la construcción de la Organización de Naciones
Unidas, ONU(6) , la misma que se convertiría en el mayor centro generador de ideas de la región (Rivas,
2003: 78).
Por lo tanto se revisará especialmente las perspectivas desarrolladas en su inicio y vinculado al proyecto
desarrollista desde un planteamiento teórico estructuralista; su posterior propuesta relacionada al Regionalismo Abierto (atravesado por un escenario orden mundial con preeminencia del discurso del liberalismo
economicista), y sus más reciente propuestas en relación a los nuevos integracionismos con una mayor intermediación del rol del Estado en la economía. Tres movimientos generales que estarán en diálogo con las realidades del orden mundial, pero que también dialogarán con los diferentes proyectos, con los movimientos
de estos y con el surgimiento de otros; proyectos de los cuales los principales serán descritos a lo largo de
esta subsección.
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Los Planteamientos de la CEPAL
La CEPAL que fue creada el 25 de febrero de 1948 como Comisión Económica para América Latina, y el
27 de julio de 1984, el Consejo decidió que la Comisión incluya con las mismas siglas también al Caribe(7).
Durante las primeras cuatro décadas mantuvo como uno de sus objetivos centrales el superar la Dependencia
(entendida desde el estructuralismo latinoamericano) ya que en el esquema clásico de división internacional de trabajo a América Latina venía a corresponderle, como “parte de la periferia del sistema económico
mundial, el papel específico de producir alimentos y materias primas para los grandes centros industriales”
(Prebisch, s/f: 5). Bajo la influencia del pensamiento seminal de Raúl Prebisch, la CEPAL comprendía que
la relación entre centro y periferia sería desfavorable completamente a los países pertenecientes a la segunda,
porque estos constantemente sufrían el deterioro de los precios de sus productos en el intercambio; hecho
que reproducía el fenómeno cada vez más acentuado de la dependencia.
(Así, entonces) tres elementos constituyen los pilares del Cepalismo: fomento de la
industria nacional, protección arancelaria controlada por un Estado fuerte y finalmente,
mano de obra organizada. A dichos elementos cabe agregar, en el plano internacional,
la concepción de un movimiento integrativo dentro de América Latina (para mejorar la
situación periférica dentro de la economía mundial), y una efectiva política diplomática
que fortaleciera la capacidad de negociación del subcontinente ante foros internacionales
de relevancia” (Vera-Fluixa, s/f(8))
Producto de su accionar se establecen dos grandes conceptos que guiarían el devenir latinoamericano en
los años subsiguientes el desarrollismo y el estructuralismo:
Desde una perspectiva política esos postulados, a nivel local también empataban con la perspectiva de
los proyectos nacional populares, en la necesidad de articulación del estado con los sectores productivos
nacionales y el imperativo del apoyo de la movilización popular (o de Fuerzas Sociales Subalternas, FSS);
pero también con algunos planteamientos de gobiernos políticamente caracterizados como conservadores
(como el caso de Brasil de Getulio Vargas, e incluso las posteriores dictaduras militares brasileras). Es así,
que tal como plantea Katherine Conaghan para el caso ecuatoriano -pero extensivo a los demás países de la
región - con el el ascenso de la ideología desarrollista, el poder del Estado se expande al crear nuevas agencias
gubernamentales a cargo de las tareas de la modernización económica” (Conaghan, 1987: 154).
Por lo tanto, en términos generales, en este período lo que se intenta construir a partir de los planteamiento de la CEPAL para mejorar las condiciones económicas, y por lo tanto sociales, de la región es: a) la
creación de una industria fuerte (política de sustitución de importaciones) a través de: subsidios a las industrias nacionales, protección arancelaria, creación de bloques económicos regionales, en donde se garantice
un mercado de mayor escala que permita el consumo de los bienes producidos por las industrias nacionales;
b) la creación de un mercado interno fuerte, a través de ese proceso de industrialización; y c) las propuestas
apuntan, en último caso, a modernizar las relaciones de producción, con la intención manifiesta de reducir la
diferencia económica, tecnológica y política de los países de América Latina y los del llamado primer mundo.
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En la práctica, en este período los intentos de modernización económica con influencia estructuralista
cepalina para la reducción de dependencia, necesitaban del desarrollo de un rol de intermediación fuerte
de los Estados y sus instituciones frente a sus particulares fuerzas sociales (nivel económico-material pero
también político) y el orden mundial. Particularidad que empataba con algunos planteamientos del Keynesianismo, pero también con los de los Welfare States; y que se oponía a la propuesta oligárquica, la cual en la
práctica intentaba instrumentalizar el Estado a favor de sus propios intereses, pero retóricamente defendía
un rol mínimo de intermediación del estado frente al orden económico mundial y a las supuestas ventajas
naturales de los países de la región en el libre mercado.
Sin embargo, a partir de varios elementos dentro del contexto internacional y los errores y límites del
proceso de industrialización, tales como (entre varios otros):
»» La dependencia se acentuó en lo tecnológico, ya que los insumos necesarios para la producción,
dependían de su disponibilidad de los mercados internacionales.
»» El mercado interno se atrofió, pues los incentivos múltiples del Estado, en muchos casos propiciaron
la creación de monopolios que controlaban los mercados, determinando los precios, mientras la
calidad de sus productos decrecía.
»» El Estado, que en su rol de promotor del desarrollo, había contraído un alto endeudamiento externo,
lo cual se convirtió en una debilidad estratégica a inicios de los años 1980s, ya que para cuando el
gobierno de Ronald Reagan en EEUU elevó las tasas de intereses, se produjo una fuerte restricción
externa(9) en toda la región; lo cual desembocó en la crisis de la deuda (en la década de 1980 también
conocida como década perdida), propició directamente desajustes fiscales, altas tasas de inflación,
pero además conformó el escenario propicio para que organismos internacionales presionaran por
la implementación de recetas como las del denominado ajuste estructural orientado al pago de la
deuda, las mismas que terminaban reproduciendo y ampliando los resultados recesivos y crisis
económicas durante los años 1980s y 1990s.
Se produce así, un contexto que desembocaría en un nuevo escenario donde:
La crisis del modelo de sustitución de importaciones, a principios de los ochenta,
convirtió a los organismos financieros internacionales en actores protagónicos de las reformas políticas y económicas de los Estados, en América Latina. Si los países desarrollados han hecho caso omiso de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
parecería que Latinoamérica entró sin beneficio de inventario en los llamados procesos
de ajuste estructural y estabilización económica derivados del Consenso de Washington
(Núñez, 2005: p.144).
Dichas medidas, formaban parte de la lista del término acuñado por Williamson en 1989, y que según
el mismo autor: representaba las políticas comunes de instituciones basadas en Washington, algunas de las
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cuales suministran asesoría a los países en desarrollo: las instituciones de Bretton Woods (el FMI y el BM),
el BID, el Tesoro de los EEUU, y quizá, la Reserva Federal de los EEUU (Williamson: 2003).
Las 10 reformas, en términos generales eran: Disciplina fiscal. Reordenar las prioridades del gasto público. Reforma impositiva. Liberalización de las tasas de interés. Un tipo de cambio competitivo. Liberalización del comercio. Liberalización de la inversión directa externa. Privatización. Desregulación. Derechos de
propiedad. (Ibíd).
Si bien el propio autor propone que dicha agenda no puede equipararse con neoliberalismo, y que el
“Consenso de Washington”(10) ha sido utilizado en una forma muy diferente a su propuesta original, el también reconoce que las dichas reformas enfatizaban sobre la liberalización, pero desde un contexto donde
aquello “era defendible, debido a que se trataba de una agenda destinada a América Latina en 1989, pero que se transforma
en algo grotesco cuando es interpretado como una agenda para todos los países en todo momento” (Ibíd.).
En el caso concreto de América Latina(11), la reapropiación y reconstrucción de los contenidos del término Consenso de Washington estarían articuladas a un proyecto donde también se reproducen las imágenes de
dependencia, que estando presente en la construcción a nivel de ideas de la política exterior norteamericana,
se reproducen también en los actores nacionales latinoamericanos, especialmente en aquellos articulados
al proyecto político-económico y al discurso identitario de las Fuerzas Sociales Hegemónicas (FSH); para
quienes, además, el tema de desregulación, liberalización de la economía, apertura comercial, la firma de
Tratados de Libre Comercio y la construcción de un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), se
convierte en parte de un recetario.
De esta manera, en esta coyuntura histórica, se planteó la necesidad de un supuesto Estado pequeño, pero
fuerte; es decir capaz de asumir principalmente un rol mediador entre los diferentes sectores económicos
privados, que se conviertan en los motores del desarrollo de las economías latinoamericanas. Planteamiento
que además se basaba en las fallas señaladas, que aseguraban demostrar, el agotamiento de las propuestas de
esta etapa desarrollista-planificadora; y que desde la perspectiva del denominado neoliberalismo (o mejor
dicho del liberalismo economicista) y de los presupuestos del Consenso de Washington se proponía una
reducción del rol de intermediación del Estado frente a los niveles económicos y políticos e incluso la posibilidad de que las Fuerzas Sociales Hegemónicas (FSH) nacionales e internacionales pudieran hacer un by
pass a las normativas regulatorias de los estados nacionales.
Todo esto además donde no se habría podido constituir un bloque político a favor de los intereses nacionales ya que el ajuste desorganiza los pocos sectores subalternos que se habrían articulado de manera débil
durante los años de preeminencia del proyecto Cepalino de Industrialización Sustitutiva” (Páez, A; 1994:
12).
Es en este escenario, donde la CEPAL entra a una nueva fase de análisis, en el que algunos autores plantean que
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El papel jugado por instituciones BM, el BID y la (ya ahora) Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). En concreto, esta última, tomando en consideración una serie de condicionantes exógenos, tales como el clima de apertura y desregulación puesto en marcha con el fin de favorecer una mayor competitividad de los países
de la zona, así como el incremento de la interdependencia regional, acuñó el concepto
de “regionalismo abierto” para hacer alusión a una posible acción de defensa frente a los
efectos derivados de posibles presiones proteccionistas procedentes del exterior. Para la
CEPAL, el regionalismo abierto permitiría la creación de mercados abiertos basados en
la liberalización comercial y favorecería una competitividad auténtica. (Díaz, 2010: 11)
Sin embargo, a partir del contexto internacional provocado por el 11 de Septiembre del 2001, que marca
un cambio drástico en los intereses inmediatos y de largo aliento en la hegemon continental y única superpotencia mundial (y que afectó también a las articulaciones y apoyos a las FSH nacionales), también se debe
señalar que se configuró un escenario político y económico atravesado por:
»» Las crecientes críticas a los resultados del North American Free Trade Agreement, NAFTA, entre
México, Canadá y EEUU.
»» La emergencia y el ascenso de proyectos que pueden ser caracterizados ya sea como neo nacional
populares, neo desarrollistas, o posliberales, y que apuntaban a la construcción de un rol más fuerte
del Estado en su relación con las fuerzas sociales y el Orden Internacional.
»» El declive del denominado neoliberalismo, a inicios del siglo XXI, incluso en algunos de los países
que eran visto por los EEUU, como posibles socios estratégicos en la región (Brasil, Argentina).
Todo lo que, junto a la oposición en Mar del Plata , de países como Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay
y Paraguay, pospuso - en un primer momento - la ejecución del proyecto del Área de Libre Comercio para
las Américas, ALCA, para después de la fecha establecida como límite en el año 2005; lo cual en realidad
significó la desarticulación definitiva del proyecto; por lo que los EEUU, se decantó en otra alternativa: la de
los diálogos bilaterales, por ejemplo con Colombia y Perú en 2006, dos de los miembros que en 2011 serían
fundadores de la Alianza del Pacífico. Es así, que se terminó de conformar un nuevo escenario en donde:
los condicionantes externos que se han vivido en los últimos años fruto de los vaivenes
de la agenda internacional, así como los intereses de Estados Unidos o la Unión Europea,
partidarios de la firma de acuerdos bilaterales con algunos países de la región, unido a las
presiones internas y el conflicto de intereses políticos de los gobiernos latinoamericanos,
han provocado una ralentización del modelo de regionalismo abierto propuesto en su día
por la CEPAL y el surgimiento de interpretaciones que pudiéramos calificar de alternas
al mismo.
Prueba de lo anterior es la existencia hoy en día en el continente de varios proyectos integradores, la mayoría de ellos divergentes en cuanto a objetivos e ideología se refiere, que provocan dispersión en la medida
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en que facilitan a los países su pertenencia simultánea a varios de ellos. Por esta situación, podríamos afirmar
que el regionalismo abierto, tal y como fue concebido a inicios de la década de los noventa por la CEPAL,
ha quedado superado y en su lugar cobran especial relevancia dos tendencias en la región: por un lado, un
regionalismo de corte post-liberal, que descansa en el liderazgo de Brasil y cuenta con un fuerte anclaje entre
los países del Cono Sur y, por otro lado, una línea continuista, dentro del enfoque del regionalismo abierto,
que sigue haciendo de la liberalización comercial su fuente de desarrollo (Díaz, 2010: 12)
En ese escenario, y en el contexto de consolidación de un bloque de países cuyos gobiernos plantean una
nueva forma de intermediación del Estado nacional más fuerte en relación a las fuerzas sociales y el orden
mundial (especialmente desde la segunda mitad de la pasada década), la CEPAL actualmente confluye con las
propuestas de corte neo-integracionistas como las de UNASUR o el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), e impulsa el dialogo entre este último y del Bloque de la Alianza del Pacífico, al mismo tiempo que su
legitimidad y especialmente su metodología, para evaluar los avances económicos y sociales de la región, es
cuestionada por los actores que reproducen los discursos más radicales de corte liberal economicista: aquellos
que por factores ideológicos - más que económicos pragmáticos - se oponen coordinadamente a nivel regional
a los proyectos del bloque de países que rescatan la importancia de la planificación y centralidad de la intermediación del Estado, y que se han movilizado a favor de los intentos de golpes en Venezuela (2002), Bolivia
(2007) y Ecuador (2010), del golpe de Estado en Honduras (2009), del golpe parlamentario en Paraguay (2012).
Así, para comprender la visión actual de la CEPAL, podemos señalar - en palabras de su actual secretaria
ejecutiva Alicia Bárcena - que un proceso de integración de características regionales parece, pues, más adecuado a los signos de los tiempos y a las exigencias del cambio estructural en pro de la igualdad en América
Latina. La gradual convergencia entre la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR podría constituir un catalizador decisivo de ese proceso (CEPAL s/f(12)). Así mismo, para este organismo una integración final de todas las
subregiones de América Latina y el Caribe debiera ser el norte que guíe los esfuerzos de las distintas agrupaciones y foros en los próximos años. Además, una acción regional concertada permitiría fortalecer la voz de
la región en los principales encuentros de debate mundiales y en sus relaciones con otros actores relevantes
del sistema internacional (Ibid.)
Desde un punto de vista solvente teóricamente en la esfera de lo económico, pero que (por no ser su
campo de acción concreta) mantiene algunos límites con respecto a otras esferas como de la política, las
relaciones internacionales, la geopolítica (o mejor aún la geografía política), y las relaciones internacionales,
la CEPAL propone una agenda de trabajo que fomente la integración regional centrada en los siguientes
puntos: facilitación del comercio, tanto intrarregional como con el resto del mundo; movilidad de personas; ciencia, tecnología y prospectiva; sostenibilidad; transporte; energía; política industrial; y aproximación
conjunta a Asia Pacífico, entre otros; proponiendo además que tanto los esquemas de integración como las
organizaciones empresariales –y en especial las empresas translatinas- mejoren el diálogo mutuo para promover cadenas de valor regionales o subregionales competitivas (Ibíd.).
Así y tal, como se observa, la CEPAL, propone una reducción estructural de la dependencia frente a
las economías centrales y metrópolis, pero ya no desde una visión basada en la sustitución generalizada de
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importaciones; sino en procesos de integración, y complementariedad regional más dinámica que además
aprovechen las oportunidades que ofrece la economía, el mercado y el comercio mundial (y que como por
ejemplo un actor internacional como China posibilita). Sin embargo, priorizando el interés en el desarrollo
equilibrado regional, reducción de asimetrías, y con mejor calidad de distribución en el ingreso a nivel regional pero también nacional; por sobre los intereses de actores hegemónicos nacionales y regionales para
los cuales la reducción de la intermediación del Estado ha significado la funcionalización de las instancias
institucionales a favor de intereses particulares y corporativos.
Esta visión que podría también ser caracterizada como propuesta de inserción regional económica estratégica e inteligente en el escenario económico mundial, tiene como áreas y sub áreas de trabajo a:
»» Desarrollo Económico (Comercio internacional e integración. Desarrollo productivo y empresarial.
Desarrollo económico)
»» Desarrollo Social (Desarrollo social, Asuntos de género, Población y desarrollo)
»» Planificación Para El Desarrollo
»» Desarrollo Sostenible (Desarrollo sostenible y asentamientos humanos. Recursos naturales e
infraestructura
»» Estadísticas (CEPAL: s/f(13))
Donde existe un interés en diversos ámbitos sobre el Asia Pacífico en general, y sobre China en particular,
tal como demuestra (entre otros muchos esfuerzos académicos), por ejemplo, la publicación del libro China
y América Latina y el Caribe: hacia una relación económica y comercial estratégica(14) o la realización del I Foro sobre
desarrollo urbano sostenible(15) que se realizó en su sede, el 26 de noviembre, y donde se analizó lo estratégico del proceso de urbanización china para las oportunidades económicas regionales de América Latina y el
Caribe, y para el intercambio de experiencias y experticias.
Una vez analizado los planteamientos de la CEPAL desde un acercamiento general y desde una perspectiva histórica estructural, que presenta la relación de doble vía entre esta instancia, los Estados nacionales,
las fuerzas sociales (en su dimensión política y económica) y el orden mundial, revisamos a continuación la
evolución de los procesos subregionales principales, los cuales por supuesto también mantuvieron un diálogo con la CEPAL y el contexto histórico estructural señalado.
Así, debemos recordar la advertencia de que aquí no se realizará un examen exhaustivo de todos los
procesos, proyectos, programas e instrumentos de integración subregional; aunque, debido al mayor grado
de desarrollo y alcance de los esfuerzos en del caso sudamericano, estos serán analizados con mayor detenimiento.
Posteriormente para culminar en esta sección se revisará brevemente otros proyectos subregionales que
aportan a la integración regional, pero que también tienen límites de acción o en su alcance; para finalmente
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prestar mayor atención a la relativamente reciente propuesta de Alianza del Pacífico, por los retos que propone a los intentos regionales integracionistas, especialmente con respecto a UNASUR, en tanto proceso con
un grado de construcción en plena consolidación.

El Caso de la Sub- Región Andina(16)
En mayo de 1969, surge el Pacto Andino (PA), en Cartagena, siendo sus miembros originales Colombia
Ecuador, Perú, Bolivia, y Chile. En 1973, Venezuela se adhiere y en 1976, Chile – en plena dictadura de Augusto Pinochet - se retira del organismo. A inicios de los años noventa se da la auto exclusión temporal del
Perú en el Pacto.
El PA nació de las concepciones políticas económicas heredadas de la visión de Integración desarrollados
por la entonces CEPAL (en su visión estructuralista); así como fue profundamente influenciado por la idea
de regionalismo y desarrollismo con una perspectiva que consideraba estratégica la construcción de políticas
de sustitución de importaciones nacionales pero también complementarias a nivel intra-regional. Dicho
proceso fue liderado por actores políticos que proponían resolver el problema de la creciente dependencia
de la región, a través de un rol fuerte de intermediación del estado y sus instituciones.
Hasta los años ochenta, el PA planteaba alcanzar un grado de integración similar al del proceso de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) y posterior Unión Europea, intentando desarrollar así, una
economía regional complementaria, y proponiendo construir instituciones de integración entre los países
miembros y generación de sentidos basados en la necesidad de plena identificación regional, no solo entre
Estados e intereses económico-comerciales, sino también entre otros actores de los respectivos complejos
Estados-sociedad de los países miembros(17).
A pesar de las asimetrías existentes entre sus miembros, varios y diversos sectores alcanzaron grados
interesantes de complementariedad y cooperación; la producción nacional por país alcanzó un relativo desarrollo industrial, y se creó un crecimiento de las áreas secundarias y de servicios. Sin embargo, debido al
agotamiento del Modelo de Sustitución de Importaciones y la crisis de la deuda de los años 1980`s - que
provocarían un escenario propicio para la implementación del denominado ajuste estructural-, el ascenso
de la retórica liberal de corte economicista en la región, y el impacto de nuevas realidades dentro del orden
mundial, a principio de los años noventa, se inicia una transición hacia una política económica cada vez más
aperturista, descentralizando el proceso de integración a través del rol activo de los estados del PA.
En ese contexto, se puede citar como ejemplo, el cambio de percepción para la construcción de un modelo de integración como la denominada Zona Andina de Libre Comercio (ZALC), la cual fue creada desde
la orientación de un proceso de industrialización complementaria en 1969; pero que ya para 1993 terminó
por eliminar toda imposición arancelaria sobre las importaciones y otros cargos que tenían incidencia entre
las importaciones de los países miembros(18).
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Así, y en un contexto de un orden mundial que planteaba lo que Robert Cox denomina como tercer movimiento del capitalismo(19), y las perspectivas de regionalismo abierto de la CEPAL; desde la nueva visión de
AP ya no tomaba en cuenta los intentos de reducción paulatina de las asimetrías existentes en la región, ni las
asimetrías negativas frente a otros actores.
Para 1997, se propone el establecimiento de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, lo cual ya representaba una articulación de las FSH nacionales y del orden económico internacional, desde el intento
anterior que se orientaba a superar a las perspectivas de integración “basadas en el liderazgo de los Estados
nacionales”.
En ese contexto, se fundan nuevas instancias institucionales formales y se establecen nuevos programas
de cooperación y de políticas en temas económicos, migratorios, legales, educacionales, seguridad, etc, concebidos como fomento a la integración regional andina; aunque en la práctica, la centralidad del proyecto se
basaba en la agenda comercial, con retórica regional, pero con una fuerte articulación a las perspectivas del
hegemón continental, especialmente la propuesta de construir áreas de libre comercio que debían haber culminado con un ALCA para el año 2005. Así, el nuevo rol de integración – por lo menos retóricamente - fue
orientado hacia la creación de oportunidades para negociar dicho tratado en mejores condiciones(20).
En ese escenario, y a pesar que con la llegada a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez en 1999, las
instituciones regionales empezaron a reactivarse e intentaron alcanzar acuerdos de integración; pero cuando
Colombia y Perú finalizaron de negociar de manera bilateral un acuerdo para un tratado de Libre Comercio
con los EEUU, el Presidente Chávez firmó la salida de Venezuela de la CAN, argumentando que el proceso
de integración en esta región estaba muerto (Ibid.).
Por su parte, Chile si bien señaló que estudiaría su reingreso a la CAN como miembro pleno, este hecho
nunca se concretó(21); por lo cual el AP quedó conformado por solo cuatro miembros originales: Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia.
Con el ascenso al poder de los Presidentes Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, el debate político sobre el tipo de integración también ha estado presente, especialmente porque los respectivos
gobiernos de esos países plantean un tipo de integración más integral que la puramente comercial de corte
aperturista, lo cual generó que en la región no se minimicen los desencuentros intra-regionales generados
por el rumbo del proceso PA – CAN. En ese sentido y más aún, con la fundación de la Alianza del Pacífico
en mayo de 2011 (por parte de Perú y Colombia), y con la solicitud de Ecuador en julio de 2013 para incorporarse como miembro pleno de MERCOSUR, y con el reciente acuerdo dentro de esta institución, para
que se ratifique a Bolivia como tal hasta junio de 2015; asistimos al deceso definitivo de esta organización.

MERCOSUR
El Mercado Común del Sur, MERCOSUR, tiene como antecedente la Declaración de Iguazú entre
Brasil(22) y Argentina del 30 de noviembre de 1985, desde una visión que aún empataba con proyectos integracionistas de corte desarrollistas y perspectiva de planificación e influenciado por la CEPAL. El 29 de julio
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de 1986 se suscribe el Acta para la Integración Argentino-Brasileña, y el 10 de diciembre del mismo año, con
la firma del Acta de Amistad Argentino- Brasileña, “democracia, paz y desarrollo”, se da impulso político al
Programa de integración y Cooperación Económica, PICE (Rivas, 2003:91).
Para 1986, Uruguay se adhiere a dicho programa, y ya para noviembre en Buenos Aires de 1988 se firma
el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo que será el antecedente inmediato y fundamento del
establecimiento de MERCOSUR, el cual nace oficialmente el 26 de marzo de 1991, en Asunción, Paraguay
través de la firma de Brasil Argentina, Uruguay y Paraguay bajo el denominado “Tratado de Asunción”.
Es interesante revisar que si bien originariamente se pensaba en la adopción del término “Mercado Común del Cono Sur”, esta posibilidad finalmente se excluyó ya que su interpretación excluía geográficamente
las perspectivas ya presentes de ampliación del Tratado hacia otros países sudamericanos (Ibid:100); lo cual
nos permite deducir el interés por desplegar un mayor liderazgo regional de Brasil y Argentina, pero desde
una perspectiva que sale del mero ámbito subregional determinada por características básicamente geográficas hacia uno más estratégico y regional.
En sus primeros años, la construcción subregional se ve influenciada por ciertos elementos del regionalismo abierto mientras que, al mismo tiempo, va ajustando sus mecanismos para que desde una perspectiva
gradualista supere las asimetrías entre las economías nacionales. Así, a partir, del Protocolo de Ouro Prêto de
1994, se intenta cumplir con dicho objetivo, al mismo tiempo que los cambios en la estructura institucional
se orientaban a preparar al MERCOSUR para objetivos más ambiciosos y procesos de negociación más
complejos con terceros Estados, grupos de Estados u organismos internacionales (Ibíd. 103), estableciéndose además un arancel externo común en casi todos los productos que se aplicaría hasta el siguiente año de
manera diferenciada.
Los resultados durante el siguiente quinquenio de manera general pueden ser caracterizados como positivos, pero para 1999 cuando Brasil modificó su política cambiaria, se produjo una afectación subregional
que evidenció la persistencia de una asimetría estructural frente los demás países (especialmente a los más
pequeños)
Para el año siguiente, y en pleno auge en el orden mundial de los planteamientos endosados al consenso
de Washington (que en realidad representaban pensamiento hiperliberal economicista), y en un contexto
regional donde algunos de los países eran gobernados por actores que representaban al FSH proclives a la
articulación a los intereses de los EEUU, se presentaba un escenario donde se proponía un proceso de reformulación
Puesto que algunos de sus integrantes, con Argentina como principal referente, veían
más interesante la opción de integrarse al ALCA que de profundizar la construcción de la
integración sureña. Así, (para entonces) el gobierno argentino había resuelto modificar su
arancel externo, con lo cual se producía un notable retroceso en la unión aduanera flexible, camino a un mercado común, para pasar a ser tan sólo una zona de libre comercio.
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Por el contrario, Brasil buscaba repotenciar el MERCOSUR y, en consecuencia, alentaba
el posible ingreso de Venezuela al bloque económico, situación que daría mayor fuerza al
grupo y tendería un puente importante de cara a la Comunidad Andina.
Situación que finalmente, se daría únicamente en Agosto de 2012, cuando los mayoría de gobiernos de
MERCOSUR liderados por proyectos políticos que planteaban una intermediación más fuerte del rol del
Estado, dan una respuesta de tipo político frente al golpe de estado en Paraguay por parte del Congreso de
ese país, el mismo que se había opuesto sistemáticamente a la incorporación de Venezuela al MERCOSUR.
Dicha oposición y golpe parlamentario que intentaba minar la proyección del bloque político de los
denominados gobiernos progresistas y a la ampliación del mecanismo integrador, puede ser interpretado
como la articulación de los intereses de las FSH paraguayas y de los EEUU; mientras su respuesta política,
incluida la suspensión temporal de Paraguay (en ese organismo y en UNASUR), puede ser interpretado
como la consolidación de MERCOSUR como un organismo integrador, que desde la esfera de la economía
se despliega hacia una integración política más profunda que podría ser perfectamente complementario con
UNASUR.
Actualmente este organismo abarca diferentes áreas(23) con respecto a lo social, política, educación, ciencia, movilidad humana, acuerdo con terceras partes, etc.; así mismo, su organigrama(24), su complejidad institucional, grupos de trabajo, instancias, organismos, etc., permiten comprobar el grado de profundización
de una visión de nuevo integracionismo, donde la institucionalidad, la planificación estratégica, el objetivo
de la superación de asimetrías estructurales, etc., conforman un marco que apunta estratégicamente a una
ampliación que desde la construcción de un mercado ampliado regional, fortalezca la articulación política de
los países miembros, y de la región frente al orden mundial. Constituyéndose así, en la columna que a nivel
económico y de capacidades materiales, permita el despliegue y al mismo tiempo materialización del intento
político de integración y autonomía regional de UNASUR, y potencialmente de toda la región de América
Latina y el Caribe.
Así su perspectiva, resulta interesante para países con diferentes proyectos políticos económicos por que,
por un lado, empata con las visiones de otros proyectos político-económicos regionales centrados en la soberanía del Estado y de su rol fuerte de intermediación (Bolivia está cerca de ser ratificado como miembro
pleno, y Ecuador ha presentado su solicitud); pero por otro lado, representa oportunidades comerciales para
los intereses de países encabezados por gobiernos pragmáticos con economías de corte aperturista como
Chile, Perú o Colombia, los mismos que ya se han convertido en Estados Asociados.
Finalmente en este punto, es necesario señalar que el esfuerzo de MERCOSUR que plantea un regionalismo de corte post-liberal, que descansa en el liderazgo de Brasil (tal como plantea Díaz, 2010) contaría
en la región con proyecto que como contraparte, sigue haciendo de la liberalización comercial su fuente de
desarrollo: la Alianza del Pacífico.
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Alianza del Pacífico
La Alianza del Pacífico (ADP), se presenta como una iniciativa de integración regional creada en abril
de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú; países que en ese momento eran liderados en cada caso por
gobiernos con proyectos que discursivamente proponían la reducción del rol de intermediación del Estado,
y una lógica aperturista.
El discurso oficial tanto en sus objetivos(25) como en la exposición de su valor estratégico(26), puede ser
interpretado como un esfuerzo centrado fundamentalmente en el libre comercio y que comprende a la integración dentro de una visión principalmente economicista. Así, por ejemplo, se plantea que esta instancia
está constituida por países con visiones afines de desarrollo y promotores del libre
comercio como impulsor de crecimiento; mantiene una red de acuerdos comerciales
entre sí, y con las economías más desarrolladas y dinámicas del mundo; promueve el
intercambio comercial, de inversiones, de innovación y tecnología con las regiones más
competitivas del mundo; tiene el potencial para atraer a la región nuevas inversiones; y
cuenta con ventajas competitivas en sectores como minería, recursos forestales, energía,
agricultura, automotriz, pesca y manufactura
A pesar de contar, con un PIB per cápita promedio 10 mil dólares; los resultados sociales(27) arrojan que
en el indicador de pobreza, entre 2005 y 2012, ésta apenas se ha reducido desde el 36,2 al 32,4%; mientras
que en MERCOSUR, en el mismo período la reducción es mucho mayor (de 35,9 a 20,6%); sin embargo
más dramáticos aún son los resultados sobre la reducción de la Indigencia, ya que mientras en zona MERCOSUR, en el mismo período se redujo de 11,7 a 6,2%, en la ADP ésta más bien se ha incrementado de
11,1 a 11,2%.
Si a lo anterior, sumamos el hecho de que la causa principal del performance negativo del promedio regional de la ADP son los indicadores de México (indigencia que aumenta de 8,7 a 14,2 %), y que es este país
el que fundamenta sus relaciones económicas en un área de libre comercio concreta (NAFTA) desde 1995,
es obvio comprender que el tipo de desarrollo económico propuesto por el modelo que propone la desregulación, mayor libre comercio, y la reducción de la intermediación del Estado, viene acompañado del empeoramiento de la calidad de distribución de la riqueza (y mayor concentración). Todo lo cual significa menores
posibilidades de un desarrollo económico saludable y sustentable que permita la incorporación del mercado
a nuevos segmentos de la población; al mismo tiempo que genera más dependencia frente a factores y actores
exógenos, y minimiza la posibilidad de construir un proyecto autónomo basado en los intereses nacionales.
Por otro lado, cabe señalar que este organismo también ha sido leído como una entidad que reproduce
los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, en su aspiración a contener el fuerte ingreso comercial y
financiero de China en la región, y en menor medida, de la Federación Rusa; al mismo tiempo que busca
contrarrestar el MERCOSUR (Falconi: 2013); y que de complementarse con el Trans Pacific Partnership
(TPP), buscaría una ampliación para la materialización de un nuevo proceso de libre comercio como el propuesto por el fenecido ALCA, pero con una centralidad en las Economías Asiáticas y del Pacífico, y en un
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intento de contención y avance estratégico sobre los intereses de la República Popular China, y los avances
integracionistas de la visión de UNASUR y MERCOSUR, donde existe una hegemonía de una perspectiva
que intenta fortalecer el rol de intermediación soberana de sus estados frene a sus respectivas fuerzas sociales
y el orden mundial.
Finalmente cabe señalar que, más allá de las interpretaciones descritas en el párrafo anterior, el proyecto
de ADP, no puede ser considerado plenamente regional, además de que contiene una visión minimalista del
significado de integración, por lo cual es necesario reconocer (por lo menos de manera general) a continuación los dos proyectos que apuntan a la construcción de un proceso de integración regional integral (ya sea
de Sudamérica, o de América Latina y el Caribe).

UNASUR Y CELAC
Estas organizaciones, al contrario de las iniciativas anteriores, no surgen a partir de un acercamiento basado en la integración económica, sino más bien de un proceso de diálogo político del más alto nivel; donde
el objetivo, más allá de las diferentes posiciones económico-políticas de los respectivos proyectos de Estado
propuestos por los gobiernos de turno en cada país, rescata la necesidad de generar foros desde y para los
intereses de la región; lo cual revela el interés por construir un espacio con mayor autonomía frente a la instancia hemisférica (OEA) que hasta hace poco era un espacio de reproducción de los interés hegemónicos
de la superpotencia mundial.
Sin embargo, es indudable el impulso generado por los gobiernos del denominado bloque progresista
(Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay), que parecieran comprender la necesidad de la
construcción de un bloque regional como respuesta a los retos complejos que impone el orden mundial, y
una forma eficiente de procesar una doble dimensión de intereses: reforzar la contención de amenazas extra
regionales y transnacionales a la seguridad, y la proyección política de la región y sus miembros (aunque de
distinto grado, según su peso específico).
Mientras UNASUR(28) está integrada por los doce Estados independientes de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela);
mientras que CELAC(29) puede ser considerada como una OEA sin la representación de Estados Unidos y
Canadá.
Sobre UNASUR, existen expectativas tanto a nivel político, como también económico a pesar de persistir dudas sobre la viabilidad de su funcionamiento y alcance; también es pertinente considerar su visión de
una integración horizontal que reconoce la diversidad de proyectos y que ha sido eficiente por procesar y
desactivar de manera articulada el conflicto de Angostura entre Colombia y Ecuador y las crisis e intentos de
golpe de Estado en Bolivia, Ecuador, y recientemente en Venezuela.
Así mismo, y pesar de que no pudo revertir los golpes de Estado Honduras y el de corte parlamentario
en Paraguay (lo cuales demuestran el interés de FSH más ideológicas que pragmáticas en confluencia con el
hegemon continental por desestabilizar el proyecto integrador de corte soberano), UNASUR se pronunció
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políticamente en el primer caso y tuvo un rol que en confluencia con MERCOSUR, respondió políticamente al golpe parlamentario en Paraguay, con un doble movimiento: el aislamiento del gobierno golpista y
la aceptación inmediata de Venezuela en este último organismo.
Recientemente, CELAC y UNASUR han confluido en agendas y en pronunciamientos a favor de sus
miembros, como por ejemplo en los casos de la gravísima amenaza a la seguridad del presidente boliviano en
Europa, al no permitírsele aterrizar en algunos países de la Unión Europea; y recientemente, en el tema de
los denominados “fondos buitres”, que debido a una sentencia violatoria de la soberanía argentina, por parte
de una corte de justicia de los EEUU, podría establecer un peligrosísimo antecedente en contra de los países
de la región y de aquellos Estados no alineados a los intereses occidentales.
Así mismo, tanto en CELAC, pero especialmente en UNASUR, la toma de decisiones han permitido la
confluencia y articulación de los intereses de la región frente a retos y presiones que impone el (des) orden
mundial dentro y fuera de la región; situación que dista del accionar de algunos países que en foros más
amplios como OEA y la ONU, generalmente reproducen una matriz de corte realista minimalista (evitar
el posible conflicto con quien ejerce el poder como forma de resguardar los intereses propios), donde se
termina secundando los intereses de las potencias lideradas por el hegemon mundial. Hecho que demuestra
que dentro de estos esfuerzos integracionistas ampliados regionales, se ha construido un espacio distinto
donde, al mismo tiempo que se potencia la voz de la región, los países miembros también se permiten con
autonomía presentar una voz que representa sus intereses particulares.
En este punto, también es necesario reconocer que, debido al relativamente reciente establecimiento de
la CELAC y a la amplitud de proyectos políticos, asimetrías, e intereses al interior de su conformación (especialmente en el área de Centro América y el Caribe); el organismo regional ampliado que cuenta con mayores posibilidades de generar (pese a las diferencias de proyectos políticos existentes entre sus miembros),
una construcción de un bloque capaz de reducir la dependencia frente a los sectores y actores hegemónicos
internacionales(30) producir una modelo alternativo de desarrollo, y potenciar la consolidación de un orden
mundial de corte multipolar, es UNASUR.
Una vez analizado, los principales planteamientos para la integración y esfuerzos subregionales y regionales ampliados a continuación se realizarán una evaluación de la viabilidad de las mismas, para posteriormente
realizar un análisis de las principales amenazas al proceso.

Alcances y viabilidad de la Integración
En este punto, cabe realizar algunas reflexiones sobre lo ya planteado:
»» La CEPAL es un organismo que, como fuente de pensamiento, puede proponer las estrategias y
tácticas viables a nivel de integración económica sólida, que además permita la consolidación de
una autonomía regional con la consiguiente reducción de dependencia frente a factores y actores
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exógenos, reducción de las asimetrías intrarregionales y que confluyendo con los proyectos políticos
que proponen un rol de intermediación activo del Estado frente a sus fuerzas sociales podrían
materializar mecanismos para mejorar los niveles de distribución de los ingresos y, por lo tanto, de la
construcción de un mercado interno regional más fuerte y sostenible. El organismo viene trabajando
incluso con cooperación china, temas de interés bilateral entre China y América Latina, y puede ser
una contraparte interesante en los procesos de diálogos entre los procesos de integración y el gigante
Asiático.
»» MERCOSUR se podría convertir en la columna de integración regional a nivel de la construcción
de un mercado ampliado; que además desde la preeminencia de los proyectos de nuevo
integracionismo en esta subregión, permita una cobertura a nuevas miembros con políticas
orientadas a la reducción de las asimetrías, y la materialización de un crecimiento endógeno regional
que se inserte inteligentemente en el orden económico mundial en cooperación con socios como en
el caso de China
»» La CAN y ADP, al mantener una matriz heredera del regionalismo abierto y una perspectiva
aperturista, no se han constituido en espacios de integración más amplio y más autónomo frente a las
asimetrías del orden económico mundial; en el primer caso asistimos a su agonía de este esfuerzo;
mientras que en el segundo, su agenda se centra casi exclusivamente en temas de libre comercio, por
lo que su propuesta de integración puede ser caracterizada como minimalista, y poco atractiva para
los proyectos que proponen una articulación política y más compleja que permita alcanzar mayores
niveles de autonomía nacionales y regionales. De los cuatro miembros de la CAN, dos se han
decantado por ser miembros plenos de MERCOSUR; mientras Perú y Colombia son fundadores
de la ADP. Así mismo, es curioso observar como los primeros se articulan políticamente a los
intereses de la construcción de un orden multipolar con China, mientras los segundos continúan
articulados a los intereses del hegemon continental en la toma de decisiones dentro de los regímenes
internacionales, aunque de manera pragmática reconocen y aprovechan (especialmente Perú) las
oportunidades que representa el gigante asiático.
»» UNASUR sería el espacio de integración ampliado, que con todas sus limitaciones, sería el más
viable en el corto y mediano plazo; mientras que la CELAC, y especialmente gracias a ser propuesta
por China como contraparte para al Foro China-América Latina y el Caribe, podría constituirse en el
órgano ampliado más sólido, pero esto sería viable solamente a mediano y largo plazo. Sin embargo
de lo cual, desde la perspectiva de este trabajo, CELAC es un espacio idóneo para el despliegue del
Foro, y no es contradictorio argumentar que UNASUR puede ser un interlocutor más sólido en el
corto plazo, ya que es complementario al despliegue de la CELAC.
Finalmente aquí se debe señalar que en el actual escenario regional se puede identificar una competencia
o por lo menos en debate, principalmente, entre dos proyectos que inciden en el tipo de integración regional
(interpretando desde la perspectiva teórica de Robert Cox, 1996):
»» Una, que asigna mayor peso del Estado en su rol de intermediación frente a las fuerzas sociales
(y niveles productivos), y el orden mundial; para la cual es relevante la conformación de bloques
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políticos regionales con una perspectiva de integración política-económica y de seguridad y defensa
fuerte articulados a la protección de los recursos estratégicos, y que también plantea la necesidad de
generar mayor articulación frente actores estratégicos en el escenario internacional con el objetivo de
construir una inserción estratégica que optimice sus intereses dentro del orden mundial.
»» Otra, que promueve - por lo menos discursivamente - una minimización del rol del Estado frente
a los niveles productivos y el orden económico mundial, pero con sus propias particularidades en el
tema de seguridad (muchas veces influenciada por la agenda de nuevas amenazas(31)). En esta matriz,
la dimensión de relaciones económicas políticas es medida por la eficiencia que se pueda generar
frente a los centros del orden mundial; especialmente desde una perspectiva de interés económico
articulada a las posibilidades de integración minimalista de carácter comercial; que generalmente
terminan atrayendo inversiones en sectores que generan poco valor agregado.
En el primer caso, la caracterización empata con los esfuerzos de MERCOSUR, CELAC, pero especialmente UNASUR, mientras en el segundo, confluye con los de la ADP. Si a eso sumamos el hecho de que
los planteamientos de interaccionismo articulados al primer proyecto proponen la posibilidad de un modelo
alternativo de desarrollo, una proyección política que pone énfasis en el tema de la Soberanía como base
de la construcción de capacidades autónomas e independientes, pero al mismo tiempo la posibilidad del
desarrollo de unas relaciones interestatales basadas en la cooperación y en la multipolaridad; queda aún más
claro cuál es el espacio de confluencia entre la región y países que comparten los mismos intereses como la
República Popular China.
En este punto, es por lo tanto pertinente revisar los riesgos y amenazas potenciales para la Integración
Regional y para la consolidación de la relación con China

Riesgos Potenciales para la Integración
Desde el alcance de este análisis, es imposible analizar todos los riesgos potenciales para la integración,
y para la región (los mismos que tendrían impactos sobre la primera), sin embargo enunciaremos algunos
evidentes:
»» La presencia de espacios geográficos en la región considerados como territorios extranjeros, como
el caso de las islas Malvinas, la Guyana francesa, etc. A lo cual se suma el problema de presencia
militar de fuerzas extranjeras. Todo lo cual, constituye un reto para la plena autonomía de la región,
y una amenaza concreta al control de los recursos estratégicos; aquellos necesarios para el desarrollo
de la economía de la región, pero también de países emergentes que comercian libremente y han
impactado positivamente en los términos de intercambio, como en el caso de China.
»» El tema del conflicto armado de Colombia que presenta dos escenarios: el primero la solución
negociada, la cual podría generar que sectores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
–Ejército Popular (FARC-EP), como lo ocurrido con miembros desmovilizados del paramilitarismo,
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incurran en vandalismo y en crimen organizado con proyección trasnacional; lo cual impactaría
sobre la seguridad regional, retardaría la completa materialización de América del Sur como Zona
de Paz, y podría distraer la asignación de ingresos en perjuicio de los presupuestos destinados al
crecimiento económico y a la mejora de calidad de distribución de ingresos; mientras que en el
caso del fracaso, existe la posibilidad que sectores desde una visión hipermilitarista como la del ex
presidente Álvaro Uribe Vélez, articulados a los intereses geopolíticos del hegemon continental,
encuentren el pretexto adecuado para la profundización del conflicto armado, su consiguiente
ampliación regional y el establecimiento de bases militares con presencia armada externa.
»» El intento de generación de una crisis con posibilidad de resolución incluso violenta dentro de
Venezuela por parte de sectores de FSH hiperideologizadas y con anuencia del Departamento de
Estado de los EEUU; lo cual podría conformar un escenario de conflicto armado interno de gran
escala con potencialidad de ampliación regional. El objetivo tendría por lo menos un triple impacto,
minar la capacidad de integración sudamericana, garantizar -a favor del hegemon continental- los
recursos estratégicos de este país en desmedro de países vistos como competidores (como el caso de
China), y enviar un mensaje a otros gobiernos que comparten proyectos políticos similares, de que
éstos son inviables frente a las capacidades de la superpotencia.
»» La llegada al poder de representantes de FSH articuladas a los intereses hegemónicos mundiales en
uno de los mayores propulsores y pilares del proyecto del nuevo integracionismo: Brasil; amenaza
concreta, tal y como demuestran las declaraciones de los candidatos opositores en las pasadas
elecciones, donde se llegó a plantear una articulación flexible de Brasil frente a MERCOSUR y
UNASUR (es decir el desmantelamiento de los mismos), y a criticar los proyectos integradores
destinados a la reducción e asimetrías y desarrollo regional; pero además, quedo constancia de la
intención de que los reservas pre-salt de Brasil sean adjudicadas directamente a EEUU, en perjuicio
de los intereses nacionales representados por la empresa estatal PETROBRAS.
Justamente, por este tipo de amenazas, nuevamente es necesario señalar la pertinencia del proceso de
integración regional ampliado, la UNASUR, justamente porque además de venir incrementando su peso
político a nivel internacional, y de todos los elementos ya señalados, es la única que viene planteando la necesidad de la construcción de un Consejo de Defensa, que a pesar de estar en plena conformación, ya propone
en sus debates la necesidad de salvaguardar la paz, la soberanía, pero también los recursos estratégicos de la
región. Es decir la consolidación de la región y sus intereses frente a los retos y amenazas del orden mundial
de carácter unipolar, preocupación nuevamente compartida con China, dentro de la perspectiva de sus Relaciones Internacionales.
En este punto, reconociendo todas las posibilidades que se podrán desplegar gracias al foro China-América Latina a ser procesada por CELAC, pero también los límites en el avance de ese organismo en la integración regional ampliada (especialmente por la diversidad de intereses y por su relativamente reciente
conformación); es necesario recordar la necesidad de reconocer que el espacio viable en el corto y mediano
plazo es UNASUR, por lo cual se esboza a continuación las posibilidades y oportunidades de la integración
en relación a China y el Orden Mundial.
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UNASUR, China y el Orden Mundial
Como antecedente, se debe señalar que en este trabajo ya se ha analizado como el nuevo contexto internacional ha permitido los procesos de integración como el de UNASUR, sin embargo, es necesario evidenciar la relevancia del tema del ascenso de China, lo cual económicamente ha permitido que los términos de
intercambio sean favorables para la región; lo cual ha producido mayores niveles de ingresos para la región
y la viabilidad del despliegue de proyectos políticos y económicos fundamentados en el aumento de la demanda como factor para el crecimiento económico, y por lo tanto de una mejor distribución de ingreso, al
mismo tiempo que de una mayor autonomía en sus tomas de decisiones dentro el contexto internacional.
En este sentido, es pertinente decir que el ascenso de China ha sido un soporte fundamental material para
UNASUR, más aún cuando varios de sus miembros además han podido superar el problema de restricción
externa a partir de acuerdos financieros que posibilitan la construcción de infraestructura y capacidades productivas que apuntalan a la competitividad sistémica de dichos países.
Si lo anterior es así, no es menos verosímil, asegurar que los procesos de integración representan oportunidades económicas no sólo para la región Sudamérica, sino también para China; ya que un productor y un
mercado sudamericano fuerte, potenciaría el comercio bilateral, pero también un proceso de complementariedad dinámica y articulación productiva, que posibilitarían la materialización de un incremento de los
beneficios mutuos en la relación.
Así mismo, y aún en la esfera de lo económico, basta poner como ejemplo el proyecto de integración
en infraestructura, como ejemplo de las potencialidades de la relación. Así, UNASUR, reconstruyendo los
planteamientos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA(32),
plantea una integración regional profunda a partir de una mayor conectividad, lo cual empata con el marco
propuesto por el presidente chino Xi Jinping, durante su visita a América Latina a mediados de julio de 2014,
donde dentro del marco “1+3+6”(33), anunció que Beijing pondrá en marcha los Préstamos Especiales de
US$10.000 millones para la Infraestructura China-América Latina y el Caribe y, sobre esta base, incrementará la línea de créditos hasta los US$20.000 millones.
Lo anterior significaría potencializar las capacidades materiales de la región, pero también la colocación
de inversiones altamente rentables y la construcción de un mercado para nuevos productos chinos; lo cual
aparte de beneficiar en ese nivel evidente e inmediato a ambas partes, por ejemplo, generaría la posibilidad
de un círculo virtuoso, ya que la conectividad interna de la infraestructura y la potencialidades de fortalecer
el aumento la oferta exportable, incrementaría las posibilidades de un crecimiento económico de la zona
UNASUR sustentable, y el fortalecimiento de su propio mercado, donde China podría también colocar
parte de su abundante producción industrial, tecnológica y de servicios financieros; en una espiral donde
UNASUR por su propia dinámica que intenta articular la producción de sus recursos naturales y estratégicos con un mayor valor agregado producido por su inversión en ciencia y tecnología, y en calidad de socio
estratégico, podría fortalecer un proceso de complementariedad dinámica bilateral.
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Así mismo, la conectividad a través de la infraestructura, como en el caso del eje Manta (Ecuador), Manaos, Belem (Brasil), potenciaría la contención de algunas de las amenazas a la seguridad regional de UNASUR, al mismo tiempo que generaría una proyección bioceánica de carácter defensivo, pero además permitiría posibilidad de articulación a potencias económicas y políticas extra-continentales que comparten los
mismos intereses sobre el tema de Soberanía Nacional; como por ejemplo China, y a través de este hasta la
misma Rusia. Todo lo cual, consolidaría una Proyección Mundial de la Región. Perspectiva, a la cual Sudamérica, desde una visión defensiva, y como Comunidad Política institucionalizada en UNASUR, tiene
derecho y urgencia.
Por lo tanto, nos encontramos nuevamente con que el interés por el fortalecimiento de la soberanía y de
autonomía presente en el núcleo de países que apuestan por los esfuerzos de integración como UNASUR y
la CELAC, comprende sobre la necesidad de estrechar relaciones con China, tanto en: a) el carácter económico: referente a la posibilidad de ampliación de sus mercados y la posibilidad de una articulación productiva
de nuevo cuño como alternativa a la relación concreta de dependencia frente al hegemon continental; como
en b) el carácter político interestatal: que permita generar articulaciones que permitan la construcción de un
Nuevo Orden Mundial (Reyes, 2010: 54-55), y c) la posibilidad de generar mayores posibilidades de seguridad no sólo del Estado sino de la viabilidad de los proyectos de Estado nacionales en curso.
Aquellos proyectos de Estados nacionales que, apostando por la integración, y por una mejor distribución
de la riqueza a nivel regional y mundial, apuestan por la posibilidad de construcción de bloques políticos
internacionales, que tienen los mismos intereses, y que como se ha observado, es el caso concreto de China.
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Anexo
Tratado de Adams-Onís o Tratado de Transcontinentalidad de 1819-1821

Fuente: www.radicalcartography.net. Disponible en “Reconocimientos de Portugal, Gran Bretaña y Estados Unidos”, Universidad
Central de Venezuela, http://historiadiplomaticadevenezuela.wikispaces.com/Reconocimientos+de+Portugal,+Gran+Breta%C3
%B1a+y+Estados+Unidos.
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Citas
(1)

Y es que, desde este trabajo, concuerda con Nye cuando plantea que la división de los niveles del regionalismo, es más adecuada para aquellos que estudian el fenómeno regional pero desde un enfoque político siendo más teórica que práctica (Nye:
1968, en Díaz: 2010)

(2)

Ver la Convocatoria del Congreso de Panamá de Simón Bolívar, Lima, 7 de diciembre de 1824.

(3)

La tarea de confederar a las repúblicas hispanoamericanas se inicia poco después de la creación de la Gran Colombia, cuando
Simón Bolívar envía dos emisarios al Perú, Chile, Buenos Aires y México con la misión de negociar y suscribir tratados de
“unión, liga y confederación perpetua” de alcance bilateral (De La Reza, 2010: XI).

(4)

En De La Reza, Ibíd.

(5)

Para la época es impresionante ya los territorios que abarcaba los EEUU en relación a las 13 colonias originarias que se independizaron de Inglaterra en 1775 (ver anexo).

(6)

La cual remplazaría a la Sociedad de Naciones; dentro de un contexto atravesado por un nuevo orden mundial de corte
bipolar generado después de la Segunda Guerra Mundial, y por la guerra fría -o mejor descrita como Paz Fría (Hobsbawn:
2003) - , donde además se consolida el ascenso definitivo de los EEUU como súper potencia mundial, y donde se da un período que puede ser caracterizado como la edad de oro del capitalismo (Ibíd.); o como plantea Cox, siguiendo a Polanyi: Segundo
Movimiento del Capitalismo (Cox:

(7)

CEPAL en http://www.cepal.org/es/about

(8)

En Rivas, 2003:78

(9)

Aquí, entendida principalmente como imposibilidad acceder a recursos financieros, y que depende de presiones, dinámicas
política-económicas y de relaciones de poder de carácter externo.

(10)

Ahora, si bien es justo reconocer que el propio autor afirma que su planteamiento y las reapropiaciones del término Consenso de Washington por parte de la corriente neoliberal, no significan lo mismo, ya que “…el neoliberalismo es un término
acuñado para describir las doctrinas de la Mount Pelerin Society, un grupo académico formado después de la Segunda Guerra
Mundial para promover la versión más derechista de la agenda liberal” (Williamson, 2003).

(11)

Y más aún tras la caída del denominado Socialismo Real, y el ascenso de varios gobiernos en la región que desde la retórica
planteaban alcanzar los éxitos económicos por la economía chilena y que únicamente eran atribuidas a las reformas económicas ejecutadas por Pinochet y un grupo de tecnócratas de corte hiper-liberal.

(12)

Ver http://www.cepal.org/es/comunicados/alianza-del-pacifico-y-mercosur-representan-mas-de-80-del-comercio-exteriorregional, revisada el 17 de diciembre de 2014.

(13)

Ver: Cepal http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo

(14)

Disponible en http://www.cepal.org/es/publicaciones/china-y-america-latina-y-el-caribe-hacia-una-relacion-economica-ycomercial    

(15)

Ver: http://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-y-china-comparten-desafios-en-materia-de-urbanizacion-coincidieronexpertos

(16)

Este subtema se basará en una revisión y actualización del trabajo “América del Sur: Entre la Dependencia y Seguridad”
(Montero y Reyes: 2013).

(17)

Para lo cual, por ejemplo, la misma Comunidad Económica Europea (CEE) y la Unión Europea (UE) incluso cofinanciaron
proyectos que promovían lazos identitarios entre los países miembros del PA (Junta del Acuerdo de Cartagena o Grupo Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), como el caso de la producción de televisión Nuestra América); donde
nuevamente, los relatos sobre los planteamientos de Bolívar eran reapropiados y reconstruidos.
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(18)

Ver proceso en: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=141&tipo=TE&title=zona-de-libre-comercio

(19)

Uno similar al primer movimiento, el capitalismo que empataba con la revolución industrial y el liberalismo del siglo XIX,
pero esta vez ya no a nivel internacional, sino más bien global (Cox:

(20)

Y es que, la retórica y la orientación de los actores, simplemente se centraba en la importancia de establecer convenios arancelarios. Aún así, nunca lograron ni siquiera ponerse de acuerdo en un arancel común.

(21)

Se mantuvo como miembro asociado.

(22)

“Los jefes de Estado firmantes, el Presidente de la República Argentina, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, y el Presidente de la República Federativa del Brasil, Dr. José Sarney coincidieron en el análisis de las dificultades por las que atravesaba la economía de la región, en función de los
complejos problemas derivados de la deuda externa, del incremento de las políticas proteccionistas en el comercio internacional, del permanente
deterioro de los términos del intercambio, del drenaje de divisas que sufren las economías de los países en desarrollo. Concordaron igualmente
en cuanto a la urgente necesidad de conjugar y coordinar los esfuerzos de los respectivos gobiernos para la revitalización de las políticas de cooperación e integración entre las naciones latinoamericanas”. (Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales
Nucleares s/f, en http://www.abacc.org.br/?p=536&lang=es

(23)

Ver http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=4725&site=1&channel=secretaria

(24)

Disponible en http://www.mercosur.int/innovaportal/file/492/1/estructura.noviembre_es.pdf

(25)

Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la
libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las
economías de las Partes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes. Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y
proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico (ADP: s/f, http://alianzapacifico.net/que_es_la_alianza/la-alianzadel-pacifico-y-sus-objetivos/)

(26)

Ver http://alianzapacifico.net/que_es_la_alianza/valor-estrategico/

(27)

Los resultados aquí presentados tienen como fuente al artículo “Una comparación social entre Mercosur y Alianza del Pacífico” (Rebossio: 2014)

(28)

Su propuesta sustituyó a la denominada Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). Podemos situar su nacimiento en
el encuentro presidencial de Cusco (Perú) en 2004. Hubo que esperar hasta 2008, para que en Brasil se aprobara el tratado
Constitutivo de UNASUR, que definitivamente remplazo a la CSN.

(29)

Este organismo fue constituido en febrero de 2010 en México a partir de la celebración de la Cumbre de Unidad de América
Latina y el Caribe, y nace oficialmente en diciembre de 2011, en Caracas; teniendo como antecedentes la confluencia entre
el Grupo de Río conformado en 1986, y la Cumbre de América Latina y el Caribe y Desarrollo (CALC), la misma que en
diciembre 2008 había sido iniciada en Brasil con el auspicio del entonces presidente Lula (ver http://www.ecured.cu/index.
php/Comunidad_de_Estados_Latinoamericanos_y_Caribe%C3%B1os)

(30)

Incluyendo a aquellos que son parte de las FSH locales, que están plenamente articuladas a las condiciones de globalización
liberal economicista, y actúan como caja de resonancia de sus intereses.

(31)

Ver NYE: 2002, donde a los países periféricos les correspondería hacerse cargo de nuevas amenazas como terrorismo,
cambio climático, crimen trasnacional etc.; debiendo dejar a las grandes potencias el desarrollo de los temas de seguridad y
defensa para ser quienes puedan desplegar “la protección de corte idealista”

(32)

Que aún se basaba en el principio del regionalismo abierto, y por lo tanto en una orientación meramente basada en corredores de exportación

(33)

Marco para promover la cooperación de beneficio recíproco entre China y América Latina. “Uno” se refiere a un plan:
el Plan de Cooperación China-América Latina y el Caribe (2015-2019), con el objetivo de lograr crecimiento inclusivo y
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desarrollo sostenible. “Tres” significa los “tres motores” del comercio, la inversión y la cooperación financiera, mientras que
“seis” se enfoca en los seis campos de energía y recursos, construcción de infraestructuras, agricultura, manufacturas, innovación científica y tecnológica, y tecnología de la información.
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Los Tratados de Libre Comercio de
China en América Latina:
Desarrollo y Perspectivas
Fernando Reyes Matta(1)

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) entre China y tres países latinoamericanos (Chile, Perú y Costa
Rica) constituyen un laboratorio de análisis sobre las características reales que tiene el intercambio comercial
entre ambas orillas del Pacífico y las potencialidades a impulsar. Ya se acumulan algunos años de experiencia:
con Chile, el TLC entró en vigencia en octubre 2006; con Perú en marzo 2010 y con Costa Rica en agosto
2011. Colombia, por su parte, pareciera intentar seguir esa ruta, pero aún el debate interno es muy fuerte
sobre la conveniencia de un acuerdo de este tipo.
Todas las contrapartes latinoamericanas ligadas con un TLC a China señalan con entusiasmo resultados
muy positivos en el incremento de sus intercambios. Pero un análisis más minucioso demuestra que, en los
tres casos, el flujo predominante está definido por unos pocos productos (recursos naturales y minería), lo
cual reitera las características del intercambio comercial preexistente, especialmente en los casos de Chile
y Perú. A su vez, el supuesto de un incremento de las inversiones como consecuencia del aumento en los
intercambios comerciales no se ha cumplido, especialmente en el caso de Chile. La lógica de las inversiones
sigue otra vía de intereses y no está, necesariamente, acoplada a los flujos comerciales en uno u otro sentido.
Sin embargo, en los márgenes de comercio que quedan tras las cifras derivadas de esos cuatro o cinco
grandes rubros está el acceso de productos como la fruta y otros alimenticios o de partes y piezas para manufacturas. Si bien son cantidades menores o mínimas en el total de los intercambios, constituyen retornos
importantes a nivel de la economía local. Por ejemplo, en Perú se valoró de manera significativa – al cumplirse cinco años del acuerdo en marzo de 2015 – que las agro exportaciones hacia China pasaron de US$ 33
millones en 2010, a US$ 142 millones el 2014.
En Chile, también a comienzos de este año, se inició la exportación de animales vivos, con más de 7.000
vacas lecheras de raza Holstein por un valor de US$ 16 millones, estimándose que se llegará a los US$ 70
millones en el año. Cifras mínimas en el total de los volúmenes exportados a China desde ambos países, pero
significativas para productores locales o exportadores pymes que se han atrevido con el mercado chino. Las
exportaciones del vino chileno embotellado a China ronda los US$ 100 millones, pero el prestigio e imagen
que éste ha sembrado para el país en la sociedad china es enorme, tanto como los US$ 240 millones derivados de las cerezas, que llegan oportunas al Año Nuevo Chino.

(1)

Este análisis se ha hecho basado en informes y notas de prensa de DIRECON, Dirección de Relaciones Económicas de
Chile; la Cámara de Comercio Peruano-China, CAPECHI; PROCOMER y Embajada de Costa Rica en Beijing; los libros
e informes de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, especialmente “China y América Latina y el Caribe: hacia
una relación económica y comercial estratégica”, ECLAC, 2012. También los informes que elabora el Centro de Estudios Latinoamericano sobre China, CELC, de la Universidad Andrés Bello en Chile. Elaborado a mediados de 2015
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Casi una década en Chile
El TLC firmado en 2005 en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico
(APEC) celebrada en Corea del Sur, vino a ratificar los vínculos de creciente amistad entre ambos países,
que en el 2015 cumplirán 45 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas. La suscripción del TLC de
China con Chile fue una sorpresa para distintos sectores por las diferencias de peso económico y políticos
entre uno y otro.
Sin embargo, para China hacer el experimento de una negociación fuerte con Chile constituía una experiencia formadora para sus perspectivas: a futuro, a esa fecha había explorado los mecanismos de libre
comercio sólo dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Chile había sido el primer país latinoamericano en reconocer a China su calidad de economía de mercado y en apoyar su ingreso
a la Organización Mundial de Comercio (OMC). También importaba asumir la fuerte experiencia chilena
en negociaciones de comercio exterior que, a esa fecha, ya venía de negociar TLCs con Estados Unidos, la
Unión Europea, Canadá, México y varios otros países de la región latinoamericana.
A partir de 2010, China pasó a ser el primer socio comercial de Chile, destino del 24% de las exportaciones de este país al mundo. Desde la firma del TLC entre Chile y China en 2005, las exportaciones chilenas
se cuadruplicaron, de poco menos de US$ 5 mil millones en 2005 a US$ 19 mil millones en 2013. Uno de
cada cuatro dólares que Chile recibe por concepto de exportaciones proviene de China. ¿Cuál es el carácter
de esas exportaciones? Los datos de 2013, ya afinados, demuestran el predominio absoluto del cobre en las
ventas chilenas, más del 80% lo cual, como porcentaje, es igual a lo que ocurría antes de la firma del TLC. Lo
que trajo el TLC fue un incremento de esas exportaciones en condiciones más favorables, a la vez que abrió
espacio para rubros diversos que, si bien menores en las estadísticas totales, importantes por sus efectos en
el desarrollo local.

Dentro de ese universo, los alimentos han visto grandes avances. En 2013, Chile, que ya es el mayor
exportador de fruta fresca en el Hemisferio Sur, fue el segundo mayor exportador a China, con US$ 543 mihttp://www.politica-china.org
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llones, superando a los Estados Unidos. Y en varios productos, como manzanas (con un 53% del mercado),
uvas (45%), arándanos (98%) y cerezas (79%), las frutas chilenas ocupan el primer lugar de las ventas de fruta
importada en China. En vino, Chile ya ocupa el segundo lugar entre los exportadores a China, en el primer
semestre de 2014, sólo superado por Francia. En salmón, las ventas crecen rápido, con US$ 61 millones en
2013, con perspectivas muy altas de crecer en ventas.
Desde el 1° de enero de 2015, todos los productos acordados en el tratado pasaron a tener arancel cero en
su ingreso a China, condición también ganada por otros acuerdos con Australia y Estados Unidos. En total,
estos tres países representan el 37% de los mercados de destino de las exportaciones chilenas. Con China se
cumplió el último plazo, que corresponde a la categoría Año 10 en el tratado. Como consecuencia, a los 5.725
productos que ya estaban favorecidos se agregaron 1.611, entre los cuales se destacan la uva fresca, algunos
tipos de vinos, harina de pescado, truchas congeladas, ácidos bóricos, salmones, aceite de oliva. Sin embargo,
de ese total de oportunidades aún hay muchas que no han sido ocupadas o lo han sido mínimamente.
La contraparte de estos flujos comerciales desde China ha estado ligada a manufacturas en telefonía,
computación, industrias electrónicas, automóviles de diversas categorías, zapatos, vestuarios y otros rubros
ya clásicos. En todos estos años, el intercambio ha dejado una balanza a favor de Chile: en 2012 fue de US$
4.687 millones.
El acuerdo que entró en vigencia en octubre de 2006 correspondió a las reglas identificadas para el sector
de bienes. Durante 2007 se negoció el complemento relacionado con servicios, el cual fue suscrito en abril
de 2008 en Beijing y puesto vigencia en agosto de 2010. Los primeros
resultados fueron importantes para
sectores locales, ya que 42 empresas
registraron inversiones en China
por 212 millones de dólares en 10
ciudades, para entregar servicios tan
diversos como bancos, retails, grafitería, industria química y, de manera más importante, en minería,
donde no sólo se aportó con capital, sino también con la experiencia
chilena en este rubro.
Finalmente, en abril de 2014
entró en vigencia el Acuerdo Suplementario sobre Inversiones, que
pasó a mejorar los instrumentos
previos en esta materia. Con todo,
este es un campo de poca interachttp://www.politica-china.org
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ción entre Chile y China. De hecho, las inversiones chilenas en el país asiático son mayores que las concretadas por China en Chile. Entre 1974 y 2013, la inversión china acumulada materializada alcanzó a los US$
116,2 millones, representando un 0,12% del monto total invertido en el país.
De ese monto, el sector financiero ha acaparado el 36,8% de los recursos, con US$ 42,8 millones. Le
siguen la silvicultura, con casi US$ 37 millones (31,8%) y minería con US$ 33,7 millones (28,9%). Insignificantes comparado con las inversiones en Brasil, Venezuela, Ecuador o Perú. Conversaciones impulsadas
por el Comité de Inversión Extranjera de Chile, llevaron a que durante 2013 se aprobaran 11 solicitudes para
proyectos de empresas chinas por valor de US$ 1.250 millones, pero estas no han pasado a la categoría de
inversión materializada.
Como ya se señaló, la inversión chilena casi duplica esos chinos en Chile. Razones para explicar esta
situación es que las condiciones demandadas por los inversionistas chinos (garantías especiales del Estado,
condiciones más favorables en lo tributario y otras) no coinciden con las reglas vigentes en Chile, donde la
legislación es rigurosa, pero a la vez pareja y clara para todos los inversionistas, chilenos o extranjeros. A los
chinos les interesa explorar inversiones en la gran minería (pero allí no existen oportunidades por ahora), en
energía en algún grado como también en agricultura, pero con montos menores.

El TLC con Hong Kong
En la interacción comercial con China en el 2014 se dio otro paso importante, aunque autónomo, ligado
a la misma dinámica de mercado: el TLC con Hong Kong. Tras la publicación en el Diario Oficial, el 29
de noviembre de dicho año, se formalizó la entrada en vigencia de este Tratado entre Chile y Hong Kong,
acuerdo que se proyecta abrirá amplias oportunidades para ambas partes, tanto en el comercio de bienes,
como en el de servicios.
En el mensaje enviado al Congreso, el Ejecutivo señaló que la negociación forma parte de la política
“Una sola China” y se sustenta en la búsqueda de Chile por profundizar sus relaciones comerciales con el
pueblo chino. Además, acotaron, se espera que en el área de servicios y servicios financieros se abran nuevas
oportunidades para los exportadores y proveedores de servicios de Chile, al obtener un nivel de apertura
sustancialmente mayor al de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Para Chile, la ubicación geográfica de Hong Kong, en la costa sudeste de China, le entrega una posición
estratégica en la región, presentándose como puerta de entrada y salida en Asia Pacífico. Por este acuerdo, exportadores e inversionistas tendrán acceso preferente en múltiples áreas, entre éstas se esperan nuevas oportunidades en materia de servicios financieros, señalaron las altas autoridades chilenas del comercio exterior.
Como dato histórico, se ha rescatado que Chile ya tuvo un representante consular en Hong Kong en 1842.
Firmado en septiembre de 2012, en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC), realizada en Vladivostok (Rusia), el acuerdo de carácter comprehensihttp://www.politica-china.org
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vo, incorpora capítulos relativos al comercio de bienes, servicios, reglas de origen, cooperación aduanera,
medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, compras públicas, defensa comercial,
servicios financieros, entre otros. Además, ambas partes acordaron un memorándum de entendimiento en
Cooperación Laboral.
Por el lado de Chile, se entregó un 88% del universo de productos con arancel cero, y en excepciones un
2,3%. Respecto de Hong Kong, si bien es una economía sin aranceles, el acuerdo permitirá consolidar esta
situación para los exportadores nacionales, no pudiendo esta economía imponer aranceles futuros a Chile, si
es que más adelante quisiera hacerlo. Además, Chile y Hong Kong acordaron que, tras la entrada en vigor el
Tratado de Libre Comercio, se iniciarán negociaciones con vistas a materializar un acuerdo comprehensivo
de inversiones, con el propósito de promover y proteger las inversiones en ambos territorios.
Hong Kong, es un mercado de más de siete millones de habitantes, muy atractivo para los exportadores
chilenos, dado el alto estándar de vida de su población. El 2013 el PIB per cápita a paridad de poder de compra fue de US$ 52.722. Además, es una de las economías más abiertas y competitivas del planeta, habiéndose
transformado en una potencia en el comercio de servicios, especialmente financieros y de transporte. En este
contexto, el TLC abrirá oportunidades para que empresas chilenas puedan proveer servicios en diversos sectores, como servicios arquitectónicos, servicios de ingeniería, servicios veterinarios, servicios educacionales
y servicios de entretenimiento.
Por su parte, en materia de servicios financieros, se crearán oportunidades en los sectores bancarios, de
valores y de seguros. También se abrió espacio para los servicios profesionales, medioambientales, y relacionados con temas de innovación y tecnología. A su vez, los inversores hongkoneses tendrán un trato preferencial que permitirá facilitar los flujos en esta materia.
Según cifras derivadas de las estadísticas del Banco Central de Chile, en el año 2013 las exportaciones
de Chile a Hong Kong alcanzaron los US$ 174 millones. La totalidad de los envíos correspondió a productos no mineros ni celulosa, estando las cerezas, nectarinas y arándanos, entre los principales alimentos enviados a ese mercado. Por su parte, las importaciones totalizaron US$ 110 millones, siendo el año pasado
los computadores portátiles y celulares, los productos que lideraron la lista. Se trata de un intercambio aún
en condiciones de crecer y una plaza clave para la inserción de Chile en China y otros países del Sureste
asiático.

La experiencia del TLC China-Perú
En marzo de 2015 se cumplieron los cinco años de vigencia del TLC entre China y Perú. Las negociaciones fueron anunciadas en 2008, precisamente cuando se celebró el Foro APEC en Lima y el entonces Presidente Hu Jintao pronunció un discurso clave en el Congreso de la República del Perú sobre las políticas que
China deseaba impulsar en el continente: una suerte de “hoja de ruta” de diversos campos de cooperación.
A diferencia de la vinculación con otros países, las relaciones entre Perú y China tienen como antecedente
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la fuerte migración china, especialmente de la provincia de Cantón, que llegó a tierras peruanas en el siglo
XIX. Son lazos históricos que han contribuido a las vinculaciones contemporáneas.
En ese marco, también es significativo que China ha desplazado a Estados Unidos como principal destino
de las exportaciones peruanas. Sin embargo, esto no deja tener ecos y debates a nivel local. En nota de prensa
(Perú21) de noviembre pasado se señala que no se ha podido sacar provecho al tratado de libre comercio
(TLC) con Estados Unidos, vigente desde 2009, según demuestran las conclusiones del estudio Evaluación
Comercial en una Perspectiva Comparada: Perú, Chile y México, desarrollado por la Universidad del Pacífico.
El trabajo da cuenta de un aumento en las exportaciones peruanas, pero que éstas no están vinculadas con
sectores productivos internos y, por ello, no ha habido una mejora significativa de los empleos e ingresos.
Al inaugurar el Foro “Retos y Oportunidades a Cuatro Años de Vigencia del TLC Perú-China” (abril de
2014), organizado por la Cámara de Comercio Peruano China, la Universidad de Lima, la Embajada de la
República Popular China y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con la finalidad de difundir las
oportunidades que ofrece el TLC entre ambos países y evaluar los principales resultados a lo largo de estos
cuatro años, se informó que las exportaciones peruanas hacia ese país se incrementaron un 35% entre el
2010 y el 2013, alcanzando un total de US$ 7 346 millones al cierre de 2013. Siendo la exportación de minerales también el rubro dominante, se subrayó el avance registrado en las exportaciones no tradicionales,
con un aumento del 41% en sectores como el agropecuario, que ha ganado importantes cuotas de mercado
en China. Un ejemplo fueron las estadísticas referidas a las exportaciones no tradicionales, que subieron de
US$ 72 millones en enero-febrero de 2013, a US$ 101 millones de dólares en el mismo bimestre, que concuerda con el período de verano en el sur, época de exportaciones de frutas y otros derivados agropecuarios.
Entre los principales productos exportados no tradicionales destacan moluscos como la llamada pota,
uvas frescas, tablillas y frisos para parqués, maderas aserradas, pelo fino de alpaca y llama, prendas de vestir
para niños y bebés, así como tara en polvo, algas frescas, entre otros. En tanto que los principales productos
importados son los teléfonos móviles, computadoras, motocicletas, vehículos ensamblados, televisores, calzado y grupos electrógenos de energía eólica.
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Perú reconoció a China como economía de mercado en 2004, lo cual fue uno de los requisitos para poder
negociar el TLC con China. Además, Perú renunció al derecho de aplicar las disposiciones 15 y 16 del protocolo de adhesión de China a la OMC, en materia de dumping y subvenciones. Durante las negociaciones
hubo inquietudes muy fuertes de sectores industriales, especialmente del sector textil, que dijeron ver amenazado su futuro ante una entrada libre de productos de ese tipo desde el país asiático. Al final, Perú logro
excluir del Tratado un grupo significativo de productos (592), principalmente textiles, confecciones, calzado
y metalmecánica. Este tratado representó para Perú la desgravación inmediata para el 61% de sus exportaciones a China. Los demás productos se liberalizaron en diferentes plazos: 12% a 5 años; 21% a 10 años. Fueron
excluidos del tratado el 5% de las partidas arancelarias exportadas por Perú a China. Los productos excluidos
incluyen productos de sensibilidad de China entre ellos, productos pesqueros, café, trigo, arroz, maíz, azúcar, madera, papel, televisores, motocicletas, entre otros. Sin embargo estos productos solo representan el 1%
de las exportaciones peruanas hacia el país asiático.

Por su parte, China logró una desgravación del 63% de las sub-partidas arancelarias exportadas al Perú.
Los productos sensibles peruanos fueron equivalentes al 10% de las exportaciones de China a Perú, entre
ellos 592 productos en sectores como plásticos, textil y confecciones, calzado y metalmecánico. Perú, al igual
que Chile, presentó una balanza comercial superavitaria frente al país asiático entre 2009 y 2012. La situación
cambió en 2013, donde la balanza fue deficitaria para Perú en US$ 1.050 millones, pero al cumplirse el quinto año de la entrada en vigencia del TLC se ven perspectivas favorables a Perú en este intercambio comercial.
En suma, al igual como ocurre en el acuerdo China-Chile, los volúmenes de exportación están concentrados
en muy pocos productos tradicionales (cobre, harina de pescado) con un 90% de los volúmenes totales. Pero
tanto en uno como en el otro país sudamericano se pone especial atención al significado social laboral que
tienen las exportaciones no tradicionales.
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En Perú se valora también el acuerdo porque se dice que es el primer Tratado de Libre Comercio Comprensivo firmado por China con una economía latinoamericana. Además de la liberalización comercial incluyó un acuerdo en cooperación aduanera y un memorando de entendimiento en cooperación en empleo
y seguridad laboral.
A mediados de 2014 asumió como nuevo Ministro de RR.EE. de Perú quien era previamente su embajador en China, Gonzalo Gutiérrez quien, además de valorar el crecimiento del intercambio económico ligado
a la vigencia del TLC, señaló que este también ha sido un catalizador para el incremento de las inversiones
chinas en el Perú. Tal afirmación tiene como referencia principal la explotación por parte de compañías chinas de las minas de Toromocho y Las Bambas.
El año 2013 fue un período importante para las inversiones chinas en el Perú, debido que fue clave por
la adquisición de compañías peruanas por parte de empresas chinas. A mediados de noviembre, PetroChina,
la mayor compañía de petróleo y gas de China, anunció la compra de los activos de Petrobras en el Perú por
US$ 2.600 millones. Meses atrás, China Fishery Group realizó una oferta hostil y terminó pagando US$
806 millones por el 99,1% de las acciones de Copeinca, la emblemática pesquera del Grupo Dyer. Hoy las
inversiones chinas en el Perú suman alrededor de US$ 6.000 millones, mientras el ICBC Perú Bank, filial
del Industrial and Commercial Bank of China Limited, el banco más grande del mundo en capital bursátil,
abrió sus oficinas a partir de enero de 2014.

El caso de Costa Rica: con más valor agregado
Costa Rica decidió establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China en 2007, quebrando el dominio aún existente de Taiwán en Centroamérica como representante de China. Aquel paso abrió
un ámbito político que Beijing ha cuidado con especial interés. Las visitas de los presidentes Hu Jintao y Xi
Jinping al país centroamericano ratifican el peso diplomático que Costa Rica ha ganado en el radar chino
respecto a los escenarios de su presencia en América Latina. Costa Rica es, en muchos sentidos, su base de
acción política en la región centroamericana.
En ese marco, cabe analizar el significado del TLC de China y Costa Rica, que entró en vigencia el 1° de
agosto de 2011. Las exportaciones de Costa Rica hacia el continente asiático son sostenidas, en su mayoría,
por las compras realizadas por China. Entre el año 2000 y 2012, el intercambio comercial entre Costa Rica y
China pasó de US$ 91 millones a casi US$ 1,7 mil millones. Este crecimiento fue impulsado principalmente
por la participación de Costa Rica en la cadena de valor de microprocesadores, dentro de la cual China juega
un rol importante, y, en menor medida, por las exportaciones de productos agrícolas. En el siguiente cuadro
se aprecia la situación al momento de iniciar las conversaciones para un TLC.
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Desde una perspectiva más amplia, en los últimos veinte años, Costa Rica ha construido una sólida plataforma de comercio exterior, que ya le permite la exportación de más de 4.000 productos a 146 destinos
diferentes. Entre estos productos se destacan los circuitos integrados (chips) y microestructuras electrónicas,
partes de computadoras, banano, concentrados de frutas, aparatos de transfusión IV y suministro de equipos, prótesis para uso médico, medicamentos, neumáticos y cables eléctricos. En la actualidad, Costa Rica
es el primer exportador de alta tecnología en América Latina per cápita, de acuerdo con el Banco Mundial.
Asimismo, es líder agrícola en innovación y eficiencia, como lo demuestran diferentes certificaciones internacionales.
Poco después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y China en junio de 2007,
PROCOMER se dio a la tarea de identificar aquellos sectores y productos específicos con potencial para
mejorar los lazos comerciales entre ambos países. Costa Rica destaca entre sus exportaciones a China los
envíos de pulpa y jugo de naranja, cueros, pieles de bovino, banano y algunos productos lácteos, luego de
implementarse el TLC entre ambas naciones. El Ministerio de Comercio (Comex), explica que el predominio de China se debe, en gran parte, a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese
país en 2011. Pero por otro lado, también se debió a la crisis global de 2008 que afectó a los principales socios
comerciales de Costa Rica, Estados Unidos y Europa, lo que obligó a diversificar sus destinos.
En 2013, la Cumbre Empresarial China- América Latina – que cada año se organiza, una vez en China
y otra en un país latinoamericano – tuvo lugar en Costa Rica, en una muestra más de la importancia que
Beijing ha decidido dar al país. Con todo, lo se han registrado cambios en áreas que el país considera importantes para atraer la inversión china, ni en el sector turismo ni en infraestructura. También un proyecto
para levantar una refinería, cuyo acuerdo ya estaba suscrito, quedó paralizado por diferencias entre las partes.
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El nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, viajó a China a comienzos de enero de 2015, con
la esperanza de definir un programa de relaciones estratégicas a diez años para inversiones chinas en cuatro
provincias del país centroamericano. Dos son los proyectos con inversión china pendientes de concretarse en
suelo costarricense: la refinería caribeña de Moín, y la ampliación de la carretera entre San José y Limón. El
primero de los proyectos, y donde China ha mostrado interés en comenzar cuanto antes, supondría una inversión de US$ 1.300 millones. Sin embargo, tal proyecto se encuentra paralizado desde mediados de 2013,
cuando la propia Contraloría General de la República (CGR) emitió dos actos administrativos que le prohibieron a Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) usar el estudio de factibilidad del proyecto realizado
por la empresa HQCEC, y el análisis de riesgo y factibilidad que elaboró WorleyParsons. Las contrapartes
chinas no han ocultado su decepción ante los obstáculos administrativos encontrados ese proyecto. Respecto
de la carretera que uniría las costas del país aún se está en los primeros estudios de factibilidad.

Marco político y proyecciones
Los tres TLCs de los cuales hemos dado cuenta previamente muestran un fuerte dominio de exportaciones tradicionales ligadas a productos básicos y recursos de mínimo valor agregado, especialmente en los casos
de Perú y Chile. Pero los tres si coinciden en buscar abrir oportunidades a más diversidad en sus envíos,
especialmente buscando espacios para la agroindustria y la producción pesquera. La creciente demanda de la
población china, en particular sectores medios, por alimentos de mejor calidad ha generado oportunidades
que desde estos países se busca satisfacer.
El desarrollo de estos tres TLCs y las primeras aproximaciones entre China y Colombia para un acuerdo
similar, han coincidido con otro esfuerzo impulsado por la estructura china dedicada al comercio exterior: la
puesta en marcha de las Cumbres Empresariales de China y América Latina. Estas se iniciaron en noviembre
de 2007 en Chile, inaugurada en ese entonces por la presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno.
Las sucesivas citas que cada dos años se han realizado en suelo latinoamericano, han tenido lugar en
Colombia, Perú y recientemente en Costa Rica. Dichos eventos, que para la parte latinoamericana eran
prometedores en términos de concretar numerosos negocios, han sido más bien un mecanismo con énfasis
político concordante con la estrategia general de China hacia el continente. La idea de encuentros de altos
representantes empresariales latinoamericanos con sus contrapartes chinas no se ha dado; en cada ocasión,
si bien las inauguraciones han sido al más alto nivel con los mandatarios, las jornadas posteriores han estado
marcadas por encuentros de directivos y funcionarios de las distintas Cámaras de Comercio de la región,
predominando en el resto de la audiencia empresarios locales de nivel medio. A ello se agrega que, en las ocasiones donde el encuentro ha tenido lugar en China, el nivel de las autoridades, sobre todo en las inauguraciones, ha sido de un representante chino y no del nivel de alta autoridad. Más allá de su alcance protocolar,
estas cumbres no han sido el punto de encuentro para concretar grandes acuerdos o firmas de negocios que
Latinoamérica esperaba.
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Pero la estrategia de acercamiento ha sido contundente desde otros ámbitos. En 2008, China dio a conocer su Documento de la Política de China hacia América Latina y el Caribe. Los contenidos del documento
plantearon las primeras definiciones de áreas de trabajo en ámbitos de cooperación política, económica, social y cultural. Pasó el tiempo y no hubo análisis ni respuesta común desde el continente a dicha propuesta,
salvo Chile que entregó un documento elaborado al respecto. Esta carencia de diseño común, de pensar el
siglo XXI en la relación China-América Latina, ha sido promovida mucho más por China que desde el lado
latinoamericano. Las respuestas desde este continente han sido claramente de estrategias bilaterales – cada
país buscando sus oportunidades, sus mercados, sus inversiones - para el diálogo con China, sin asumir la
urgencia de un diseño de política común a gran escala.
Fue el Primer Ministro Wen Jiabao el que planteó desde la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) la idea de crear un Fondo para el Desarrollo Agrícola y otros programas de créditos e inversiones.
Y también desde allí en el 2011 Xi Jinping, entonces Vicepresidente de China, dio a conocer lo que debería
ser el futuro de la relación de China con el continente latinoamericano. Con sus diversas visitas se convirtió
en el primer mandatario chino que, antes de su asumir su cargo como líder de la República Popular China
(RPCh) ya había tomado conocimiento de América Latina y sus posibilidades.
Durante la última gira de Xi Jinping por la región, con motivo de la Cumbre BRICS en Brasil, se generó una nueva alternativa de trabajo conjunto con el mecanismo de China-CELAC. Xi propuso el marco
“1+3+6” para promover la cooperación de beneficio recíproco: Uno en referencia al Plan de Cooperación
China-América Latina y el Caribe (2015-2019), con el objetivo de lograr crecimiento inclusivo y desarrollo
sostenible; Tres por los “tres motores” (comercio, inversión y cooperación financiera); y Seis sobre los campos de energía y recursos, construcción de infraestructuras, agricultura, manufacturas, innovación científica
y tecnológica, y tecnología de la información.
Ya en 2015, a comienzos de enero en el discurso inaugural del I Foro Ministerial de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con China, Xi Jinping dijo que el comercio entre China
y los países de Latinoamérica y el Caribe alcanzará en una década los US$ 500.000 millones, mientras las
inversiones rondarán los US$ 250.000 millones. Junto con los grandes anuncios y la declaración general,
ese Foro definió los contenidos de un Plan de Acción 2015-2020 directamente ligado a las seis áreas señalas.
Pero, al mismo tiempo, dentro de sus diversos capítulos, hubo uno dedicado especialmente al comercio y
los mecanismos de desarrollo y expansión. Y allí – novedoso, por llamarlo así – no existe ninguna mención
específica ligada a los Tratados de Libre Comercio. Textualmente, este es el contenido de ese capítulo del
Plan de Acción:
III. Comercio, Inversión y Finanzas
1. Promover en mayor medida el comercio e inversión entre China y los Estados miembros de la CELAC. Trabajar en conjunto para incrementar el comercio en ambos sentidos entre China y la región
y de forma balanceada y mutuamente beneficiosa, a los 500 mil millones de dólares y elevar el stock
de las inversiones recíprocas por lo menos a los 250 mil millones de dólares durante los próximos diez
años. En cuanto al stock de las inversiones de la CELAC, se pone especial énfasis en las áreas de alta
http://www.politica-china.org

87

tecnología y la producción de bienes de valor agregado.
2. Intensificar la cooperación, impulsar el comercio de servicios y el e-commerce, sin perjuicio del comercio tradicional, promover el comercio bilateral equitativo y manejar adecuadamente las fricciones
comerciales en cumplimiento de las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los
acuerdos comerciales existentes entre China y los Estados miembros de la CELAC.
3. Estimular la promoción y facilitación de la inversión, incluyendo a través del establecimiento de
alianzas de negocios y de asociaciones.
4. Brindar apoyo para que la Cumbre Empresarial China - América Latina y el Caribe continúe
celebrándose.
5. Promover la cooperación estrecha entre las micro, pequeñas y medianas empresas de la CELAC
y China, con el fin de apoyar la internacionalización e integración de las PYMES en las cadenas de
valor global.
6. Reforzar la colaboración en materia aduanera y de control de calidad.
7. Intensificar el diálogo y la colaboración entre los Bancos Centrales y las autoridades de regulación
financieras.
8. Aprovechar plenamente el Fondo de Cooperación China - América Latina y el Caribe, el Crédito
Especial para la Infraestructura China - América Latina y el Caribe, las líneas de crédito en condiciones preferenciales ofrecidas por China, así como otros recursos financieros para apoyar los proyectos
de cooperación prioritarios entre China y los Estados miembros de la CELAC, de acuerdo con las
necesidades de desarrollo en materia social, económica y medioambiental de la región CELAC, así
como con una visión de desarrollo sostenible.
9. Fortalecer la cooperación entre China y los Estados miembros de la CELAC a través de las instituciones financieras para el desarrollo en la región.
De una u otra forma el devenir de los tres TLCs vigentes quedará sumido en esta política mayor. Los
acuerdos seguirán aplicándose con los plazos ya acordados y buscando más espacio para productos no tradicionales, pero la clave será ver cuánto hay en ellos como base para un intercambio comercial donde la parte
latinoamericana exporte productos con mayor valor agregado. En esto podrán jugar un papel clave no sólo
las actuales empresas nacionales, sino también aquellas con carácter de joint-venture chino-latinas que puedan
formarse a futuro.
La CEPAL, en sus diversos estudios al respecto, ha señalado que el desafío mayor del lado latinoamericano es incorporarse a las “cadenas de valor” de la producción china. Tarea no fácil, entre otras razones por la
distancia, pero la experiencia de Costa Rica es ilustrativa al respecto. El 2 de septiembre de 2014 esa entidad
regional organizó, en su sede en Santiago de Chile, un Taller sobre las relaciones entre China y América
Latina con autoridades y especialistas, los cuales concordaron en que la elevada demanda china de alimentos, energía, metales y minerales ha beneficiado a los países exportadores de esos productos, mejorando sus
términos de intercambio y estimulando su crecimiento, pero a la vez marcaron la cara crítica de esa realidad. Entre los concurrentes estuvo el ex presidente chileno Eduardo Frei, hoy embajador especial para el
Asia-Pacífico del gobierno chileno, y Tao Tao Chen, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios de Gestión
China-América Latina de la Universidad Tsinghua (China).
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Los participantes recordaron que, en 2011, China desplazó a la Unión Europea como el segundo principal origen de las importaciones regionales. Este creciente vínculo económico y comercial con China plantea
oportunidades e inquietudes, indicaron los miembros en el taller. Entre las oportunidades están la atracción
de nuevas fuentes de inversión extranjera directa, mejoras en términos de intercambio, mayores tasas de crecimiento y, por ende, recursos adicionales para invertir en educación, infraestructura e innovación, mientras
que las inquietudes incluyen la reprimarización de las exportaciones hacia sectores basados en recursos naturales y de menor productividad, riesgos de desindustrialización, “enfermedad holandesa”, acceso a tierras
e inmigración. Como señaló la CEPAL en esa cita, “América Latina y el Caribe exporta a China menos productos,
y menos sofisticados, que los que exporta a sus otros mercados principales. Ambas partes debemos trabajar hacia una diversificación de nuestro comercio, con una óptica de beneficio mutuo.”
Este análisis, que miró a la región en su conjunto, es aplicable en su totalidad a los tres países que han
suscrito un TLC con China. Tras las reuniones recientes de los respectivos comités de evaluación de cada
acuerdo, se ha visto la necesidad de hacer ajustes en las contrapartes. Por ejemplo, a comienzos de junio de
2014 se desarrolló la V Reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre Chile y China. La instancia se convoca de forma periódica con el propósito de evaluar cómo se ha ido
implementando el TLC, y buscar soluciones para eventuales contingencias comerciales que puedan surgir
en la relación comercial bilateral, en el marco del Acuerdo. Allí se discutió respecto del Mecanismo de Diálogo Económico bilateral, que permitirá expandir el horizonte de las conversaciones entre ambos países a
nuevas áreas, tales como minería, energía, infraestructura y educación.
Esta iniciativa fue acordada por los dos países en el marco de la Cumbre de Líderes APEC realizada en
octubre de 2012, en Vladivostok (Rusia). Chile valoró de manera muy positiva que China propusiera como
contraparte en este Mecanismo a la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), una instancia de
alta incidencia en ese país, con funciones amplias en las reformas en marcha y en la evaluación de los planes
quinquenales dentro de su gobierno.
Ello parece indicar que el desarrollo a futuro de los TLCs vigentes entre China y sus contrapartes latinoamericanas quedará enmarcado en una estrategia mayor, donde la clave no estará tan determinada por el
acceso preferencial al mercado chino y la diversificación de los envíos sino por nuevas formas de producción,
donde la interacción de empresarios chinos y latinoamericanos sea más fuerte. Y esto con perspectivas de
asentamiento tanto en América Latina como en China.
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Las Zonas Económicas Especiales de China
Aurora Furlong, Raúl Netzahualcoyotzi, Ariadna Hernández

Introducción
La estrategia desarrollada por China con la política de apertura comercial está orientada principalmente
en las zonas costeras, que le permitieron cambiar su dinámica en el sistema económico mundial, al reestructurar su modelo económico. En su primera etapa, las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se posicionaron
como plataformas de exportación y en regiones costeras con infraestructura, vinculadas particularmente al
mercado de Asia.
El proyecto de las ZEE, cuenta con las mejores bases para el desarrollo de negocios y comercio, con una
propuesta de política económica estatal que abarca convergencia en desarrollo tecnológico, mejores cuadros
científico-técnicos, infraestructura terrestre, naviera y aérea, zona de inversión y habitacional.
Es innegable que la planeación de estrategias sobresalientes han dado como consecuencia su desarrollo
deslumbrante, una táctica instituida en la reestructura espacial, principalmente de zonas con litoral a la mar,
que han ido impulsando el comercio de mercancías y producción, permitiendo el esquema de actividades
industriales, agroindustriales y servicios financieros. Estas utilizan insumos extranjeros que entran bajo el
régimen de exención arancelaria, con beneficios fiscales y administrativos, por lo que millones de productos
se dirigen a mercados internacionales y cubren cada vez con mayor rapidez las demandas del orbe.
Lo anterior, nos expone la clara eficiencia de la producción doméstica de China, producto del trabajo en
empresas de ensamble y utilización de materias primas provenientes de otros países, utilización de materias
primas y recursos geoestratégicos, como las tierras raras.
En 1979 las primeras ZEE fueron creadas cercanas a Hong Kong y Macao, y con ello se iniciaron las reformas en la agricultura, la industria, el sector militar y finalmente en Ciencia y Tecnología. Este periodo se
conoce como el de dos vías paralelas: las zonas planificadas y estratégicas vinculadas al desarrollo nacional y
las zonas especiales, como plataforma de exportación y que fueron la entrada al capitalismo con una política
nueva para aprovechar el mercado internacional, bajo el eje de la producción por la densidad de mano de
obra y sus potencialidades.
El gobierno al respecto ha estado jugando un papel crucial en el diseño de su política económica al combinar “un país dos sistemas”, aunque todo apunta hacia una economía capitalista en la actualidad. Con las
ZEE, China ha asegurado su participación en el comercio internacional y poderío económico al adherirse a
la OMC, mostrando dinamismo en base a su estrategia y decisión de nuevas reglas, mayor participación y
compromisos en la economía mundial.
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Con el fin de llevar a cabo la modernización de este país, las reformas implementadas en el periodo por
Deng Xiaoping pretendían reformar la economía para incrementar sus relaciones comerciales y generar un
foco de inversión que acrecentaría un mayor desarrollo. De acuerdo con Araujo Azalde (1994), el plan original del gobierno chino estableció los siguientes objetivos:
»» Duplicar el Producto Nacional Bruto (PNB) y resolver el problema de alimentación y vestido en la
década del ochenta, meta que se ha cumplido casi en su totalidad.
»» Duplicar una vez más el PNB y alcanzar niveles de vida moderadamente cómodos entre los años
1991 y 2000.
»» Elevar el PNB per cápita al nivel de los países medianamente desarrollados a mediados del siglo XXI.
»» Mejorar las condiciones de vida de la población en general.
En este sentido, para captar mayor cantidad de Inversión Extranjera Directa (IED), se diseñaron plataformas de exportación y la sociedad de empresas chinas, y capitales de los chinos de ultramar, respetando los
principios del socialismo, al respecto de la adquisición de tierra y el derecho a su utilización.
Las ZEE aceleraron su crecimiento entre 1983 y 1985, reflejando el éxito de su implementación al concentrar el 43% de la IED de China entre 1979 y 1991, demostrando la capacidad de atracción de la economía
abierta y una posición geográfica óptima (Orozco, 2009).
En años recientes, se han especializado en electrónica, informática, producción de calzado, electrodomésticos, por lo que se ha llamado el nuevo “taller mundial” al crecer sus exportaciones y pasar de los escenarios regionales de Asia y ampliarse a nuevas zonas fuera del territorio (América Latina, África, Australia,
Estados Unidos). Cabe señalar que en éste espacio del litoral, el 40% que labora son mujeres, lo que ha ido
transformando el rol tradicional de éstas en las familias y en el contexto social. Algunos otros países han ido
replicando la experiencia china de crear ZEE, como India, Paquistán, Irán, Kazajistán, Filipinas, Polonia,
Rusia y recientemente México, sin embargo este último país no cuenta con un proyecto de desarrollo capaz
de transformar la situación de la población como sucedió con el caso de China.
A partir de las reformas económicas emprendidas, este país rompe el esquema gradualista de desarrollo y
logra la combinación de zonas libres y mercado administrado por el Estado, logrando en veinticinco años de
procesos de apertura, ser el primer receptor de IED, después de EEUU, así como consolidar las reservas internacionales más importantes del orbe. De acuerdo a Bloomberg, en 2013 el volumen de las reservas chinas
alcanzó 3.3 billones de dólares, el doble de valor que la reserva global del oro, con una tasa de crecimiento
de 721% de 2004 a 2012. A nivel global, el país mantenía un 30.2% de las reservas de oro y divisas respecto
al 14% de 2004, ubicándose en el primer lugar, seguido por Japón, Arabia Saudita, Rusia y Suiza. Empero
en 2015, China registró la salida de capitales en 676 mil millones de dólares, según las cifras del Instituto
Internacional de Finanzas.
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Lo sobresaliente de las ZEE es la paulatina eliminación del monopolio estatal, el grado de especialización de la mano de obra, su desempeño en la promoción de exportaciones, lo que le ha permitido mayor
incidencia en el proceso de apertura y mayor incursión con el exterior, consolidándose como se indica a
continuación:
Figura 1. Establecimiento de las ZEE 1980-1990

Fuente: Elaboración propia con datos de Wang (2013) e información oficial.

Hacia 1992, la configuración de la apertura comercial se componía por 15 zonas francas, 49 áreas de desarrollo económico y tecnológico de categoría nacional y 53 de desarrollo de alta y nueva tecnología(1). La
novedosa estructura nacional abierta al capital extranjero tenía conexiones por sus regiones costeras, fronterizas e interiores del país, y su éxito previsible logró la denominación de nuevo “modelo chino de desarrollo”
(Cornejo, 1985).
Con esta serie de medidas de políticas preferenciales enmarcadas en las reformas económicas, las ZEE,
han venido a desempeñar un importante papel en el fomento de la economía orientada al exterior, la exportación y obtención de divisas, utilizando y desarrollando tecnologías avanzadas y el impulso del desarrollo
económico de las regiones interiores del país, así como la mejora de infraestructura y nuevas ciudades, como
parte del crecimiento industrial y sus políticas de competitividad mundial.
Es clara la tendencia de crecimiento en las ZEE, en donde en el periodo de 1985 al 2000, once millones de
trabajadores rurales cambiaron de ocupaciones no agropecuarias, hacia actividades industriales y de servicios.
De tal forma que, la participación de la mano de obra rural, en actividades agropecuarias cayó desde el 82%
(1)
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al 68% durante ese periodo, al irrumpir en las zonas industriales, se contribuyó a elevar el ingreso per cápita
de la población, pero también se cambiaron los hábitos de consumo, demandando principalmente productos
lácteos y cárnicos del mercado internacional.
Desde su ingreso a la OMC, la estrategia de China en la agricultura fue elevar su competitividad a nivel
internacional, y desde entonces el gobierno ha puesto énfasis a la solución de problemas de la estructura agrícola, invirtiendo recursos financieros y materiales para acelerar el progreso del sector, a través de innovaciones científicas y tecnológicas para lograr la industrialización de los productos agrícolas. Sin embargo, debido
al proceso migratorio experimentado y a raíz de la puesta en marcha de las ZEE, el crecimiento e impulso de
su industrialización, ha generado una necesidad de mayores cantidades de agua, reduciendo el recurso para
las actividades agrícolas, convirtiendo esto en un gran problema en el mediano plazo.
Por otro lado, los compromisos asumidos por China ante la OMC (el 11 de diciembre de 2001), le han
obligado a un proceso gradual de liberalización del sector financiero para los próximos años desde su ingreso
a este organismo, que le ha posibilitado mayor expansión comercial, impulso a las reformas de su economía
y cada vez mayor captación de IED. Es por ello que la IED, es una fuente potencial para incrementar la dotación de capital del sector agroalimentario chino. Tan solo en 2003, China superó a EEUU como primer
receptor mundial de IED, y esos flujos se han dirigido fundamentalmente a la industria y a los servicios en
las ZEE y a las ZEAT.
En otros sectores como el acero y sustancias químicas, China ha ido a la cabeza en términos de demanda
de estas mercancías, como de las tierras raras; no obstante es una de las economías que cuenta con una reserva
considerable de las mismas.
Desde la incorporación a la OMC, la economía se consolidó como uno de los principales destinatarios
de IED pues en 2015 alcanzó 135.610 mil millones de dólares, y actualmente se encuentra entre las economías más atractivas para las compañías transnacionales. China ha logrado a través de reformas estructurales
y gubernamentales salir del estancamiento, colocándose como una de las economías más importantes del
mundo.
A partir de su ingreso a la OMC, China contrae obligaciones que emanan de la negociación que obtuvo.
Las principales fueron:(2)
»» Reducción de aranceles a productos no agrícolas de 17% a 9.4% en 2005
»» Disminución de aranceles a los productos agrícolas a 15% en 2004.
»» El derecho de importar y exportar cualquier tipo de bien, en 2004 con excepción de aquellos sujetos
a monopolio comerciales del Estado (petróleo, fertilizantes).
»» La eliminación de requisitos tanto geográficos como desempeño para la IED.
(2)

Idem
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»» La provisión, por parte de empresas extranjeras, de servicios financieros en moneda extranjera y en
moneda nacional para empresas a partir de 2004 y para el público en general en 2006.
Porcentaje de importaciones chinas 2014 - 2015 (%) Cuadro 1

Productos por sección arancelaría

2014

Enero-Mayo 2015

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación;
materias bituminosas; ceras minerales

17.4%

23%

Minerales metalíferos, escorias y cenizas

9.9%

11.2%

Calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas
máquinas o aparatos

9.8%

9%

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes

11.8%

10.2%

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres,
sus partes y accesorios

7.4%

7.8%

Productos químicos orgánicos

3.9%

3.7%

Plásticos y sus manufacturas

4.4%

3.9%

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o
medicinales; paja y forrajes

3.8%

4.%

4%

3.6%

Cobre y sus manufacturas

2.5%

2.5%

Las demás secciones

24%

20.6%

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y
accesorios de estos instrumentos o aparatos

Fuente: Elaboración propia en base a International Trade Centre (ITC, 2016)

La política de precaución vis-a-vis de Occidente ha obligado a la industria china a obtener recursos energéticos de Irán, Sudán y Venezuela, entre otros países con cierta inestabilidad política. Siendo emblemático
el caso de Libia en 2011, cuando el gobierno de China tuvo que evacuar a 35 mil trabajadores tras el inicio
de la guerra civil, y que representó la pérdida 18 mil millones de dólares en inversiones y en proyectos en
curso (Napoleoni, 2013).
De acuerdo con la Administración de Información Energética de EEUU, las formaciones de esquisto(3)
en China prevalecen los 1,275 billones de pies cúbicos de gas, cantidad que supera las reservas de EEUU y
Canadá, aunque las empresas chinas no cuentan con la experiencia gerencial, tecnología y el know-how para
su extracción. De tal forma que desde 2005, el país inició una serie de alianzas estratégicas con empresas
norteamericanas para desarrollar su propia industria nacional.

(3)

Roca que se utiliza a través de grandes presiones para obtención de petróleo.
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Los obstáculos políticos que China enfrenta para continuar su proceso de modernización, han sido solucionados con acuerdos comerciales de tal forma que incluso permite generar nuevas relaciones de intercambio con naciones, como Australia, que prevé inversiones para desarrollar granjas de ganado vacuno y bovino,
para la cobertura alimentaria asiática. La evaluación del proceso de reformas económicas emprendido, reviste
gran interés a la luz de la crisis que enfrentan muchos países que también llevaron a cabo medidas de corte
liberal.
Hasta la fecha, las reformas en China han arrojado índices de crecimiento que superan 9% anual y han
incidido en prácticamente todos los ámbitos de la economía. Muchos autores definen las transformaciones
como un proceso en el cual China pasó de un modelo centralmente planificado a otro de libre mercado.
Debe reconocerse que, dicha programación aún funciona como un mecanismo eficiente que, con base en el
respeto a planes regionales y locales, ha dirigido el desarrollo económico.
Gran parte de los objetivos y las metas de la reforma se plasmaron en las bases del plan quinquenal más
reciente. Los elementos que se consideraron como punto de partida para la formulación del Noveno Plan
Quinquenal incluyen:
»» 1) Asegurar un crecimiento estable de la producción de granos y de algodón.
»» 2) Eliminar las diferencias de los ingresos regionales y promover un desarrollo regional equilibrado.
»» 3) Contener la inflación.
»» 4) Acelerar la reforma de las empresas estatales.
»» 5) Superar problemas graves como la migración del campo a la ciudad.
»» 6) Impulsar el desarrollo de las provincias del interior.
»» 7) Seguir impulsando el desarrollo científico y tecnológico en las ZEAT.
Estas modificaciones, han dado como resultado un capitalismo controlado por el Estado. Empero, aunque cada año se obtienen mayores tasas de crecimiento económico, los problemas surgidos son evidentes:
disparidad sectorial en la inversión que privilegia a las ramas industriales; inequidad geográfica en la inversión, que favorece a las zonas costeras, y cuellos de botella en el transporte y abastecimiento de insumos,
aunado a las dificultades ocasionadas por la contaminación.

Reforma industrial
De acuerdo con Cornejo (1999), para el cumplimiento de los objetivos en empleo, producción y a la vez
modernización de la industria, se aplicó una reforma industrial, que permitió incorporar capital privado al
sector, y también descentralizar la toma de decisiones, permitiendo a la administración de las empresas ser
competitivas a nivel internacional.
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Se fomentaron principalmente las ramas de la maquinaria pesada, armamento militar y manufactura
aeroespacial; generándose gran dinamismo en las empresas sociales y privadas, registrando un crecimiento
anual de 1991 a 1995, de 7,1 y 95,6% respectivamente, según el 8° Plan Quinquenal de China(4). Además,
bajo el periodo de Deng Xiaoping:
»» La inversión total en activos fijos obtuvo 3.89 billones de yuanes, con una tasa de crecimiento
anual del 17.9%, 13.6 puntos porcentuales más alto que en el 7° Plan. Las inversiones a unidades
de propiedad estatal registraron un crecimiento anual de 22.9%, muy superior a la media de
crecimiento del 4.1% del periodo anterior.
»» Se completaron 845 proyectos de infraestructura para grandes y medianos centros de producción, así
como 374 proyectos de innovación técnica.
»» Se construyeron 5 mil 800 kilómetros de vías férreas, 3 mil 400 kilómetros de líneas de doble vía, y 2
mil 600 kilómetros de vías férreas electrificadas. Las longitudes de carretera se incrementaron en 105
mil kilómetros. El rendimiento de los puertos aumentó en 138 millones de toneladas y 12 nuevos
aeropuertos fueron construidos.
»» El valor de la producción de la industria primaria aumentó a una tasa de crecimiento anual del 4,1%,
la secundaria a una tasa de 17,3%, y la terciaria a un ritmo de 9,5%.
Cabe destacar el impulso a las industrias en el campo, que de pequeña escala, fueron ideadas para corregir
el problema de la liberación de mano de obra en zonas rurales. Los saldos de los ahorros de las zonas urbanas
y rurales llegaron a 3 billones de yuanes, 2 billones más altos que al final del período de planificación anterior. China reportó una reducción en la población pobre, de 85 millones a finales de la década de 1980 a 65
millones en 1995.

Apertura al exterior
Para 1995, las exportaciones de carbón, cemento, televisores, productos alimenticios y algodón fueron los
más altos en el mundo, mientras que la salida de acero y fibra química, se ubicó en segundo lugar de importancia y el suministro de electricidad en tercer lugar a nivel global. La apertura al exterior ha sido una de las
piedras angulares de las reformas y básicamente han consistido en la aceptación de IED y en la orientación
de los sectores más dinámicos de la economía para la exportación.
En este sentido, en términos de la vocación del comercio exterior, la diversificación es más acentuada.
Tanto EEUU como Europa, tienen déficit comercial con China, al igual que México. La multiplicidad de
productos, ha constituido uno de los pilares del modelo exportador del país asiático, pues no está sujeta necesariamente a los vaivenes de un solo país o región, en tanto que el modelo de promoción de exportaciones
fue un éxito al inicio.

(4)

Ver www.china.org.cn
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Actualmente, la composición de las exportaciones muestra una gran variedad de productos, en 2015 crecieron un 16% respecto al año anterior, además de colocarse las exportaciones en orden de importancia en
el primer lugar del mundo.

Retos y efectos sociales indeseados de las reformas
Existen diversos problemas persistentes, producto de las reformas económicas, tales como la migración
del campo a la ciudad, mayor concentración poblacional en zonas costeras, producto del incremento en el
ingreso y crecimiento económico, desequilibrio económico entre las zonas rurales y las urbanas, población
pobre en las provincias del interior, construcción de ciudades modernas pero despobladas, con el interés de
la ubicación poblacional en el futuro, ciudades modernas pero sin servicios, preeminencia de presupuesto
para las zonas costeras, y facilidades exiguas a la inversión extranjera cuyos objetivos ha sido el incremento
de la industria manufacturera y la promoción de las exportaciones, replicando el inicio del desarrollo de las
ZEE.
Grandes problemas que aquejan al campo como la migración a zonas urbanas, el desempleo y la corrupción administrativa, debido a la liberación de mano de obra, producto, a su vez de la reorganización de
la tenencia de la tierra y la introducción de mejoras tecnológicas. Sin embargo, el crecimiento y desarrollo
urbano de las ZEE va creando nuevas formas culturales identitarias en tanto que son migrantes de diversas
zonas del país con contextos culturales diversos, personas que proyectan valores propios de su lugar de origen que emigran, transformando aspectos tradicionales.
Oficialmente, el número de los llamados brazos sobrantes asciende a 120 millones de personas y la movilidad anual reconocida en 1994 era de 50 millones.
En 1995, la Ley del Trabajo estableció que en empresas sin sindicatos, los trabajadores tienen derecho a
escoger a sus representantes para negociar condiciones y firmar contratos colectivos con los empleadores. Sin
embargo, la extensión de las jornadas sin pago extra y la inseguridad en las condiciones de trabajo, suceden
frecuentemente (Cornejo, 1999), incluso existe violación a los derechos de los trabajadores, discriminación de
género, y problemas de tipo racial, además de sobreexplotación de la fuerza de trabajo incluyendo la infantil.

Las Zonas Económicas de Alta Tecnología (ZEAT)
Al desarrollar las ZEE, se ha ido perfilando especialización en cada una de ellas como lo fue con la URSS
en donde cada república contaba con capacitación en diversas ramas de la producción. Al impulsar las ZEAT,
China inicia su proyección a través del desarrollo de infraestructura y fusión de tecnologías nacionales y
extranjeras, lo que le ha permitido contar con áreas de desarrollo científico y tecnológico, vinculadas al desarrollo de industrias de nueva tecnología en ramas industriales. Las ZEAT a inicios de la presente década,
han ido requiriendo mayores niveles de apertura comercial, por ello los bienes internos y de capital pueden
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ahora ser importados bajo el régimen aduanal de comercio normal, sin la intervención del gobierno central,
lo que implica que las decisiones en materia comercial sean delegadas a los gobiernos de las provincias, de
acuerdo con sus propias políticas y decisiones.
Las ZEAT, han requerido infraestructura y cuadros altamente calificados y por ello se impulsaron atractivos criterios de repatriación para millones de jóvenes con estudios superiores realizados en Europa y EEUU,
principalmente. A finales de 2003 funcionaban 25 mil empresas de alta tecnología, mil 539 de ellas con un
valor de producción superior a los 100 millones de yuanes, 185 con más de mil millones de yuanes y 10 con
más de 10 mil millones de yuanes, esto supera el 60% en 11 años consecutivos la tasa de crecimiento anual
de los principales índices económicos de las ZEAT, representando nueva dinámica de crecimiento.
El Parque Científico y Tecnológico de Zhongguancun de Beijing y algunas áreas de explotación de alta
y nueva tecnología en Tianjin, Shanghai, Heilongjiang, Jiangsu, Anhui, Shandong, Hubei, Guangdong,
Shaanxi, Dalian, Xiamen, Qingdao y Shenzhen, han sido designadas por el Estado como la primera serie de
Bases de Exportación (BE), por su rápido desarrollo integral e incremento de sus exportaciones. El delta del
Zhujiang, el delta del Changjiang y la región costera del mar de Bohai, poseen numerosas BE de productos
de tecnología de punta que representan más del 80% del volumen enviado por todo el país.
China ha creado más de 53 ZEAT, medio millón de personas se dedican a la investigación en Beijing.
Desde 2004 cuenta con 13 mil empresas nacionales de alta investigación y mil 800 empresas extranjeras, y
en sociedad con centros de investigación extranjeros como Lenovo y otras. En 2004 produjo la mitad de los
aparatos DVD y cámaras digitales del mundo, un tercio de los ordenadores personales y un cuarto de los
teléfonos móviles y televisores de color, con ello China supero a Japón y la Unión Europea desde el 2003 y
a EEUU en 2004.
El 6% de exportaciones extranjeras chinas corresponden a la producción de empresas extranjeras que
aportan tecnología, capital, y componentes, además de mano de obra, buscando encadenamientos productivos y nuevas estrategias de producción y comercialización.
De las 500 empresas globales, doscientas de ellas se localizan en las ZEAT en sectores tradicionales (textiles, electrónica, muebles, etc.) y de nueva tecnología, combinando la creación de empresas mixtas, al combinar la participación doméstica con la de países desarrollados y de economías en desarrollo. Uno de los
países más ricos en metales es China, sin embargo los importan, y es que el desarrollo tecnológico alcanzado
actualmente demanda mayor cantidad de tierras raras para su producción.
Mundialmente, las tierras raras también llamadas metales especiales, forman parte de un conjunto de elementos químicos minerales de gran demanda por los países que están desarrollando nuevas tecnologías y procesos de industrialización de alta tecnología, como el Escandio, Itrio, el grupo de los lantánidos, Cerio, Praseodimio,
Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio-, cuyos
números atómicos están comprendidos entre 57 y 71, éstos metales son geoestratégicos para nuevos procesos tecnológicos y la generación de aparatos y mercancías de alto valor agregado para diversas ramas de la producción.
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La aplicación de estos metales se ha incrementado así como su demanda pues son utilizados para la producción de discos duros de ordenador, equipos de sonido, catalizadores de automóviles, pilas de combustible, imanes permanentes, teléfonos móviles inteligentes, pantallas de T.V., pantallas táctiles, turbinas eólicas,
paneles solares o lámparas de bajo consumo, materiales para cerámicos, materiales ópticos, entre otros. Sus
propiedades ópticas y magnéticas los han convertido en indispensables para la producción de casi todos los
equipos modernos. El euroio permite la nitidez en la pantalla de TV, el indio, forma parte del material de la
pantalla de la ordenadora, la tableta o la pantalla del celular, pues permite que con el roce de los dedos sean
encendidos (touch screen), el erbio es parte del revestimiento de la fibra óptica que conecta el internet.
Exportaciones de Productos a base de la aplicación de metales en China, 2015 (en %). Cuadro 2

Aparatos telefónicos, incluyendo teléfonos para redes celulares y otras redes
inalámbricas.

9.34%

Monitores y proyectores.

1.24%

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos, por ejemplo, rectificadores, y
bobinas de reactancia.

1.16%

Motores y generadores eléctricos.

0.46%

Tarjetas inteligentes.

0.28%

Filamento eléctrico o lámparas de descarga.

0.24%

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y receptor.

0.22%

Grupos electrógenos y convertidores rotativos

0.17%

Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de
energía.

0.14%

Electroimanes

0.11%

Pilas y baterías de pilas, eléctricas

0.1%

Partes y accesorios adecuados para usar en la producción de sonido y grabación

0.08%

Aparatos eléctricos de señalización, equipos de seguridad, control para vías férreas o
similares, carreteras.

0.01%

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Centre Institute (ITC, 2016).

En la producción de pigmentos inorgánicos, también son utilizadas las tierras raras por su escasa y nula
toxicidad, ya que los actuales, contienen elementos como el cobalto, cadmio, cromo, plomo, etc. que traen
problemas medioambientales y forman parte de elementos tóxicos a las personas, provocando enfermedades
diversas. Es por ello que la demanda y tendencia tecnológica es la miniaturización de dispositivos electrónicos con mayores funciones, por ejemplo, los auriculares que suenan como equipos de alta fidelidad de
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antaño, porque en su interior llevan unos ligeros y diminutos imanes de neodimio, increíblemente potentes,
que han sustituido a los de ferrita, mucho más pesados.
Sus aplicaciones como láseres (por mencionar alguno), son muy amplias. Los láseres de tierras raras son
excelentes fuentes de radiación monocromática de alta intensidad, coherencia y direccionalidad. Por ello son
usados en investigación (espectroscopia óptica, fusión láser, medicina, etc.), procesado de materiales como
el corte, soldadura, perforado, moldeado, en comunicaciones en óptica integrada, transmisión de datos a alta
velocidad, comunicaciones vía satélite y detectores militares al ubicar blancos exactos, por ello muy demandados por economías como la norteamericana, y de Europa.
Gráfica 1. Principales países productores de tierras raras, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de US Geological Survey (2016)

Gráfica 2. Principales países productores de tierras raras, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de US Geological Survey (2013)
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Gráfica 3. Producción de tierras raras proyectada para China y el mundo, 2013-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de JL Mag (2013)

La producción de tierras raras es liderada por China (posición antes ocupada por EEUU). En Mountain
Pass, California en EEUU, existe la mina más grande de tierras raras, sin embargo, debido al elevado costo
de explotación, dejó de producirlas a la escala que el país asiático.
En la actualidad, el uso principal de tierras raras es la producción de catalizadores, imanes y aleaciones,
representando el 60% del total, sin embargo, las tierras raras han llegado a ser utilizadas en la fabricación de
celulares solares, sistemas de iluminación LED, máquinas de rayos X y baterías de automóviles híbridos, por
ultimo cabe señalar que China, concentra el 95% de tierras raras del planeta en la región de Mongolia. China
posee el 50% de tierras raras del planeta, Rusia el 17 por ciento, EEUU posee el 12 por ciento, India cuenta
con el 3% y Australia cuenta con el 2 por ciento.(5)

Conclusión
La economía china, con su presencia global y espectacular crecimiento le han facilitado participar activamente en el mercado global, y a pesar de las crisis internacionales ha logrado posicionarse como uno de
los países con mayor dinamismo en la economía, el comercio, las finanzas, y el desarrollo científico y tecnológico, lo que le ha dado que en menos de 30 años se posicionara por delante de EEUU. Este país ya no es
solamente exportador de materias primas, se ha convertido en demandante de ellas, desplazando a muchos
países en la industria del juguete, calzado, textil y electrónica, entre otros.
El diseño de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), y en especial las Zonas Especiales de Alta Tecnología
(ZEEAT), actualmente la colocan a la vanguardia de la especialización de procesos científicos y tecnológicos
de punta. El dinamismo exportador, le ha conducido a la consolidación de procesos de internacionalización.
(5)

Ver Uruchurtu Gertrudis., Tierras raras los elementos ignorados https://ingenieriaindustrialupvmtareasytrabajos.files.wordpress.com/2012/05/tierras-raras.pdf., 20 de septiembre 2016.
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Los proyectos de desarrollo de alta tecnologia desarrollados en las ZEAT, como la utilización de tierras
raras, han hecho posible el continuar con tal dinámica, impulsado el desarrollo científico y tecnológico para
el desarrollo de diversas ramas industriales, colocando mercancías con alto valor agregado de creciente demanda en el mercado global.
Como se analiza en el presente, China desde el 2007 se convirtió en el mayor exportador del mundo,
muchos países se benefician ello, sin embargo otros aun no aprovechan las ventajas que ofrece la “fabrica
mundial”, cabe señalar que el gigante asiático con las reformas económicas emprendidas, ha logrado ser uno
de los mayores captadores de IED.
El gobierno ha jugado un papel muy importante en las decisiones de política económica, al combinar un
país dos sistemas, sin embargo con la dinámica y trayectoria global todo indica que su orientación es hacia
la economía capitalista. Con las ZEE ha asegurado su participación en el comercio internacional y poderío
económico desde su participación a la OMC en el 2001, sin embargo su estrategia y dinamismo así como su
disciplina le han conferido mayor posicionamiento mundial.
Si bien el territorio litoral es más desarrollado y ha ido adquiriendo mayor efervescencia económica, ello
se debe a una adecuada planeación de las políticas económicas, a la cuidadosa disciplina de su población, al
grado de especialización de la mano de obra, y a la coordinación de las reformas económicas emprendidas en
forma gradual por el Estado. Por otro lado, su desempeño en la promoción de exportaciones y la paulatina
apertura e incursión de exportaciones de mayor valor agregado, le han permitido ser uno de los países más
competitivos a nivel global.
Al combinar tecnologías domésticas y extranjeras así como encadenamientos productivos, le han conferido tener áreas de desarrollo científico y tecnológico, vinculadas al desarrollo de industrias de nueva tecnología en ramas industriales, logrando de esta forma cubrir las exportaciones de avanzada tecnologia, creando
nuevas mercancías, e incorporarse a mercados cada vez de mayor fortaleza competitiva.
China es el principal productor de tierras raras, sin embargo es importador de las mismas, ya que la demanda y tendencia tecnológica mundial hacia la miniaturización de nuevos y novedosos dispositivos electrónicos que tienen gran demanda en el mercado, ha ido creando nuevas ramas de la producción de diversos
sectores del mercado en países industrializados.
Además, la utilización de tierras raras en procesos industriales es muy amplia, no solamente por su utilización en medicina, electrónica, optoelectrónica, equipos de sonido, telecomunicaciones, aparatos de la
industria espacial, comunicación, transmisión de datos, aeroespacial e industria militar.
Consideramos finalmente que los procesos de industrialización sino-tecnológicos transformarán el escenario económico, creara nuevos paradigmas en las relaciones económicas y políticas al interior y en su
relación con los otros países, pues aún es incierta la superación de los rezagos que la industrialización ha ido
generando al interior de las provincias.
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China ha tenido cada vez más aciertos en la evolución de la economía centralmente planificada al pasar a
la economía de mercado, pero todo indica que el gobierno ha tenido mucho cuidado al seguir protegiendo a
los sectores estratégicos de crecimiento y desarrollo de la economía.
Existen múltiples factores que dan cuenta que la industrialización, también trae consecuencias sin embargo el gigante asiático seguirá siendo un enigma y en el mediano plazo un misterio en la prospectiva que
de él se puedan desprender en el escenario global.
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The Hukou System.
Chinese Modernization Pattern:
Tradition & modernity
Dr Liska Gálvez

“You are not individualists in China.
Your society is itself the creation of your communal soul”
(Das, 63-64)

Hukou(1) is a common name use in China for the household registration system. It is a resident permit
given by the local government. Every person should register in a household registration book, which defines
their status as local or migrant and agricultural and non-agricultural. Different from the past, the Hukou
does not restrict the free movement of people, but it still has an important implication in provision of social
welfare. Nowadays, the importance of Hukou is that it determinants the rights and provision of public service and welfare programs, such as children education, medical care, housing subsidies, social security coverage, and so on (Chan and Zhang, 1999). Access to these public welfare are limited to local urban Hukou
holders, while temporary rural migrant workers, since they do not hold local Hukou, are not entitled to
these subsidized public services.
After years of reforms, city governments are now entitled to define the regulations for the Hukou within
their jurisdiction which have led to considerable decentralization of Hukou administration and different
treatments among Chinese citizens. In addition, these reforms have also brought several ways for getting
a “local Hukou” that allow migrants enjoy the same benefits and service that local urban residents enjoy.
Possible channels for rural–urban Hukou conversion include: recruitment by state owned enterprises, enrollment in higher education institutions, professionals, land acquisition by government, wealthy (investors
and property buyers) (Chan and Zhang, 1999). In the case of Shanghai the city government has adopted
a restrictive local residence system. The so called Shanghai’s residence card grantees mostly those who are
very rich (purchase apartment in the market or make large investments to open a company) or highly educated (Y.F. Chen, 2009).
All these requirements are beyond the reach for the majority of rural migrants which prevent them from
accessing various forms of social welfare benefits. For instance, Wang and Holland (2011) found that nearly
40% of the migrant children in Shanghai were barred from enjoying a public education due to inequitable educational opportunities and strict admission requirements. For migrants who are not covered by the
employment-based social insurance programs, they can only participate in social insurance programs in
their own Hukou locations, but cannot have access to social insurance programs in their migration destina(1)

According to the World Bank report, Hukou can function in parallel as similar systems do in Japan (World Bank, 2014).
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tions. They are also segregated out of the subsidized housing market (Huang, 2003). According to the Li et
at. (2010), the Shanghai’s residence card system, which has been introduced in 10 other Chinese cities, will
gradually be adopted nationwide(2).
Although there have been numerous reforms, the Hukou system still plays a large role in Chinese
people’s lives, leading the citizenship in the Chinese society context in a interlocked situation with a division
and discrepancies between the rural and urban population.
Several studies have investigated Hukou system from different perspective. The previous literature on
Hukou has largely focused on its role as institutional obstacle in the integration of urban migrants (Jiang
et al., 2012), its role in the social exclusion of rural-urban migrant (Limei et al., 2010), and of labor market
discrimination (Jiang, Lu, & Sato, 2012; Lu & Chen, 2006). Some studies have examined the impact of the
Hukou on the access of rural-migrant to the housing (Li et al., 2015), social welfare programs (Song, 2014)
and the social identity and inequality of migrants (Afridi et al., 2015 and Li Wei, 2013). Other studies have
investigated its extensive reform process (Wang, 2015 and Ren, 2015).
Although almost all of the studies mentioned above provide an extensive explanation to the characteristics of the Hukou system; however, they still cannot provide a fully picture of the role of the Hukou in the
context of the Chinese modernization. Even though the reforms of the Hukou have brought benefits to
some migrants, there are still some other factors that act as barriers to reform the Hukou system.
In the Chinese modernization no other phenomenon has been played a crucial role more evident than
the Hukou system. However, its evolution and reform takes place in a particular modernization pattern,
in which the continuity of traditional practices and modern forces are shaping all socio-economic phenomenon in the society. So what are –other cultural factors that could explain the difficulty in reforming the
Hukou system?
To fill such knowledge gap and to fully understand the role of Hukou, this paper analyses the Hukou as
a socio-economic phenomenon that represent the interaction between traditional values and the emergence
of modern practices. By a comprehensive literature survey, this paper includes three important factors that
should be integrated into the analysis of Hukou within the Chinese modernization context: the history,
Chinese relation-based society characteristic and the nature of the Chinese state as a Civilization- State.

(2)

For instance, taking Beijing as an example, one channel to obtain a Beijing Hukou is through an investment in Beijing over
five hundred thousand dollars (Cai, 2011).
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Three determinant factors
This paper suggests three levels of understanding of the Chinese Hukou: history, relation-based society
concept and Civilization-Sate notion. The combination of the above concepts provides a better understanding of the prevalence of Hukou system.

Important role of the History
The majority of studies have analyzed the Hukou System from the instauration of the People’s Republic
of China, this means from 1949. In this sense, most of these studies have shown that the Hukou system was
result of the social control and stratification implemented by the Communist Party of China (CCP). However, a closer look at the history reveals that the origins of the Hukou back to the imperial regimes(3) (Dutton,
1992). Contrary to other works on this topic, the foundation of the Hukou is not a communism creation;
in fact during the ancient times the dynasties were adopting the so called “baojia system”-collectively & mutual responsibility- a system which is back to the 11th century used to organize families into units and was
implemented by different dynasties, although the CCP institutionalized it. In its original concept, the baojia
system was a community-based system of law enforcement and civil control with one jia consisting of ten
families and ten jia (or one hundred families) making a bao (Xiaowei, 2011).
Table 1 shows, among different Chinese imperial dynasties, the role of the baojia system and its evolution
into Hukou. In general, the table shows that a basic social organization in imperial times was implemented
as a system of social registration to collect information about household, social control, stratification and, at
the beginning, for taxation purposes(4). From the Xia system, through different dynasties and the Republic
of China (ROC) to the current modern Chinese government, there has been always a variant of methods
of social control by household registration (to collect information about population, social organization and
for land administration).
Closely related to the concept of this social organization, is that of “family and “community”. Traditional
Chinese grassroots society was composed of semi-autonomous local units, each of which was structured
around the Kinship system as its core, in which the tradition of a sense of community by loyalties to native
place, family and status group was the common norm (Xiaowei, 2011). Even though the imperial formal
bureaucratic power was undeniable, traditional agrarian society was governed by high level of autonomyindigenous leadership based on the solidarity groups of kinship, and social control was based upon the
collective principles of joint-responsibility and mutual surveillance. This both social and political structure
therefore highlight that the baojia system - and consequence evolution into Hukou - was a composition of a
traditional social grassroots and a political power.

(3)
(4)

See Dutton, (1992); Xuefei Ren, (2013); Van Der Sprenkel, Sybille (1997); and Young (2013).
Some studies have argued the difference between lijia and baojia system. Others scholars have claimed that the lijia system
was created to registered households in group for tax purposes. However, baojia system its original concept involved not
only social registration but taxation matters as well. In fact both systems were confused in practice, filled with inaccuracies
information and declined through the course and the end of the Qing dynasty (mainly because the collapse of the dynasty).
See Van Der Sprenkel, Sybille (1997) and Bodde, (1986).
http://www.politica-china.org

108

The history matters to the analysis of Hukou system. As shown earlier, the Hukou has been historically
linked to a largely social political tradition formed during the imperial China and it evolved to become a
thoroughly institutionalized and deeply legitimized tradition.
It was till 1958 when the Hukou system was fully institutionalized as an administrative mechanism to
restrict population movement between cities and rural areas. There have been significant reforms in the
Hukou since its early institutionalization (Kam & Buckingham, 2008; and Wang, 2015). However, despite of
the numerous reforms Hukou’s regulations are still in force and still influence many social aspects in China,
especially the provision of welfare benefits (housing, employment, public medical insurance, education and
wages)(5).

Second, Relation-based Society
An important feature of China and Chinese society is that the foundation of the society is neither individual based nor society-based but rather relationship-based (King, 1991). What is central to Chinese society
is the quality of human relationship. In Fei’s words, “Chinese society was constructed according to a differential mode of association” (Fei, 1992:62-3). There are no fixed groups with the defined memberships,
but rather, myriads of overlapping networks of relationships. This considerable emphasis on the primacy
of social relationships has important impact of their identification in the society. As “collective society”, the
“individual” self is often seen as immersed in and defined by its social relationship of the group (family).
Two aspects of this principle may be stressed here. In the first place it emphases a clear definition of
each individual’s duties and responsibilities. Since the morality of differential relationships is particularistic,
one’s obligations to others depend on the specific nature of the relationship and the network in which it is
embedded. Second it encourages a rigorous obedience and respect to the authority for the stability and order
of the group.
Thus, the relation-oriented tradition not only implies a simple acceptance of the hierarchic authority and
her/his role and status in the society, but the recognition that through the principle obedience and respect
to the authority the stability of the group can be ensure. As Stockman remarked, “If everyone held to the
expectations associated with their status, social stability and harmony would be maintained, and the order of
the cosmos would prevail” (Stockman, 2000: 71). These principles correspond closely to the value of many
Chinese people of avoid confrontations in order to keep harmony (Poch de Feliu, 2010)(6).
Confucian principles of the relation and family must be seen as an ideological structure deliberately to
preserve the harmony of an unequal society. However, the concern here is to understand not just the explicit
tradition values of a society, but also the continuities as well as changes of the role of these principles in the
(5)

(6)

The new government strategy launched in 2014 “Unified Urban-Rural Household Registration System” aims to allow 100
million rural workers and other permanent residents settle in towns and cities by 2020 (Wang, 2015). This means that the
government attempts to provide an equal access to urban social welfare for migrant workers.
In fact, Chinese dialectics does not assume the non-existence of conflict. Rather they take conflict as representing progressive steps toward harmony, in which the solutions depend on a universally-accepted world system rather than on coercive
force.
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wider social framework. This value of relations, collective, duties and obedience are not only deeply rooted
and pervasive in the Chinese culture and play an important role in Chinese person perceptions, identities
and behaviour, but they could also be a disincentive factor for encourage changes or reforming a Hukou
system.

Third, Civilization-State
Another important traditional value affecting the individuals is the notion of China as Civilization–State.
Chinese civilization is an uninterrupted civilization that extended from the first day of its formation to the
modern era. Its perseverance it is unique characteristics of lack of separation or differentiation between the
sacred and secular realms, between state itself and institutions. By comparison with the development of
state-notion in western societies, Chinese society did not experience the emergence of Nation-State.
While China is being considered as a Corporative State which it knows by the dominance of the state
over society, this conception however does not apply well in a country with long history as a civilizationstate. The notion of China as a civilization-state can be seen in the Lucian Pye study. In his work of China
Civilization, Pye shows the necessity for use the notion of “civilization-state” rather than a “nation-state”.
In Pye’s words, “China is not just another nation-state in the family of nations, China is a civilization pretending to be a state” (Pye, 1990).
The concept of civilization-state leads to the Chinese Tianxia system天下 (Zhou Dynasty - 1046-256 BC).
Translated as “all-under-heaven”, it dates back to ancient times. Zhao refers to the Tianxia family system as
“genuine, responsible system for the whole world rather than just for nation-states” (Zhao, 2005: 66-67).
The description of the Tianxia from the ancient texts indicates an unique but holistic concept that envisage a universal system inclusive of all nations, and a world of, and for all peoples. The central features of China as a civilization-state can be characterized a “Centre-China” or “Home-World” where the connectivity
of everything in the universe and the complexity of relations between various actors are in dynamic process.
Here two specific aspects of the Tianxia system came into consideration. The first, as a complex institutional structure, it embraces an approach where the nature of the state is partly defined by its relation
to society and vice versa. In ancient China, there was not separation of powers, no separated legislative or
judicial instances and there was not institutional differentiation of the economy and the policy (Stockman,
2000). The lack of differentiation between sacred and secular realms, or even the absence of autonomy of
cultural activities from the state, shows an inclusive system that denies the dichotomy o separation between
the self and the other. Utilizing this approach, it is possible to argue that in Chinese State and society are in
fact two things in one(7). The two forces oppose and complement one another simultaneously. They cannot
be separated but must be considered as a whole. This concept of completeness make difficult to identify the
(blurred) line separating State from society. As Qin Yaqing “for a system called all-under-heaven, everywhere and everyone is within rather than without, so that only degrees of closeness exist” (Qin, 2012: 72).
(7)

Mention should be made about the Chinese term for state is: “guo-jia” (国家). It is a combination of “guo” (国-nation) and
“jia” (家-family), denoting the strong sense of this paternal and consensual relationship between family and state.
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This paper argues that China’s civilization- state concept, and its traditional legacies have affected popular
perceptions of certain dependence on the state, have not incentives to perpetuate the social status quo and
disincentives to embrace changes.
The other stemmed from the relation-based aforementioned concept. A basic feature of the civilizationstate in Tianxia system is its emphasis of the role of the family(8). In the Chinese society, since ancient times,
family was the centre and prototype of social relationships, and the whole society was conceived as an enlarged family (Xia, 2014)(9). This family-relation concept is related to the relation-society concept mentioned
above. Family thus is seen by Chinese as the basic and most important unit of society in the society, in which
the principles used within a family also apply for all social groupings, including the state and the world as a
whole; thus in traditional Chinese thinking, “relations of relations” (relation among family) include relation
between humans, between social groups, and between individual and state.
Seen from this perspective, it can be argued that the Chinese Tianxia system refers to a whole system
which includes a dynamic interaction of four important elements: tradition & culture, state, relations and
family. It allows to have a view of how this elements shape the relation between state and society and how
the nature of the state is partly defined by its relation to society.
There is a considerable body of work that emphasizes the critical role of the Chinese state takes over
society, in which the state has effectively co-opted new economic groups and regulated the market to favor
its continued control, thereby causing dependence of society on the state (Guo, 2000). While this argument describes the relation between state and society from the political point of view, the problem with
applying the ‘state – centered’ approach to such relationships is that the reality is so one-sided. It does not
take into account the essential features of a civilization-state, which combines a complex and constant interplay between the public and private, the local and global and the synergy between the political and economy.
Nor does it include the structural links between state and society (mutual identification) formed through
traditional practices.
The civilization-state also coincides with the role of the Chinese state itself. Given that the sense of belonging to the culture, tradition, history, language and custom are deeply rooted in Chinese people, the state
enjoys much greater natural authority, legitimacy and respect, as it is seen by the Chinese as the guardian,
custodian and embodiment of their civilization. The legitimacy of the state, therefore, lies deep in Chinese
civilizational tradition.
This analysis provides an opportunity to understand the cultural concept of Chinese as civilization-state
on Chinese Hukou. Use of Chinese civilization-state concept may provide more analysis to fully understand how cultural and civilizational matters in the existence of Hukou in Chinese society.
(8)
(9)

China is that its civil society was largely self-governed. the modernization argument is in line with the
The family was also a fundamental principle stated by Confucius. He argued that decent politics and good governance
should be based upon family ties. According to Confucius, the ideal type of family represents a living space where all
calculation of self-interest is minimal, and where the atmosphere is completely harmonious, and thereby favourable for the
unconditional development of cooperation, caring, and responsibility between the different members (Dirlik, 1995).
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Is it contradiction or process?
The current Hukou has undergone numerous studies over the past 30 years. Unlike what many scholars
believe, Hukou is no longer of fundamental importance in limiting migrant workers’ labor mobility. However it still poses severe restrictions on the provision of welfare system to migrant workers, such as housing,
employment, public medical insurance, education and wages. It can be argued that the existence of the
Hukou could be considered as an institutional exclusion against mainly rural migrants, or even the means by
employers and companies – in conjunction with the government- are making instrumental use of the cheap
labor to ensure profitable returns to capital investment in China’s economy(10).
In a more comprehensive view of Hukou, other factors as the history, civilization-state and relation based
society – continued to have a huge impact on the reform of Hukou system. The Chinese state is completely
different from how the state (state-nation) is perceived in Western societies. Thus China needs to be understood in its own terms. This article adds three concepts as a holistic approach aim to broaden understanding
the Hukou System in China. All these factors have formed a traditional rationale and deep cultural acceptance of certain division and inequality between urban residents and the rural migrants. A brief review on
the history, relation-based society and Chinese civilization-state concept also help explain the rationale for
understanding that China was, and still remains, in possession of the essential features of a civilization-state.
This article is not justifying the Hukou in China, which is inequitable in many ways. Rather, this work
arguing the Hukou is the result of some historical practices and values originated from ancient time as it
can be seen in the baojia System, and the relation based-society concept in which the sense of belonging to a
group implies duties, responsibilities, acceptance of hierarchies and the obedience to norms; all within the
Tianxia system that emphasises the connectivity of everything in the universe and the complexity of relations
between various actors therein, as the relation between state and society.
The relevance of this approach to Hukou is that it provides a picture of the continuities and changes in
contemporary Chinese modernization. As many social phenomena in Chinese society, the Hukou also represent the complex, dynamic, and non-uniform process in which while some traditional values continue
to have a huge impact on the socio-economic practice, others have been changed.
Thus, it is not surprising that while China place a premium on individuals’ social capital within their
group of friends, relatives and close associates (relations), it had a weakly develop the notion of the group,
the organization, and of society as a whole, that might enable mobilization for the pursuit of collective societal goals. As Young argues, “inequality between urban residents and the people of the countryside [Hukou]
was always legally and culturally accepted (Young, 2013:55). This “paradox” provides a reason to explain the
“contradictories” forces facing at the moment to reform or abolish the Hukou System.

(10) Another important analysis is provided by Shaohua. In his work, it is the social exclusion and market resources that severely
limit migrant workers’ life chances, and not the Hukou itself. Shaohua concludes that the “Hukou-based legal exclusion has
less impact on migrant workers when they strive to find a better job, move up the social ladder, and secure opportunities to
settle in the city” (Shaohua, 2011: 277).
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In sum, given the nature of Chinese civilization, its traditional values and practices are still very relevant
in present Chinese society, and these values are shaping the emergence of new ideas in times of dramatic
change. The so-called “modernization” which means a break with tradition has taken different pattern in
China. It may be just the natural process of one Civilization-state which implies the constant interaction of
two different forces (tradition and modernity) which cannot be reduced to either, but it is a co-existence, or yin
and yang, making a synergy through a harmonising process.
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Table 1 Chinese Hukou Form
Time

Hukou Form

Xia Dynasty

Used a household registration to record and population census.

Shang Dynasty

Developed its own record of household.

Western Zhou

Primitive forms of Hukou.

Qin Dynasty

Adoption of the “Baojia System” as a registration system for taxation administration.

Han Dynasty

Used “Baojia System” for taxation & conscription. Recorded information about families without
specific information about the people in the household.

Southern Dynasties

Used a type of registration based on their location.

Northern Zhou Dynasty

Used a type of registration based on their location, birthplace and native towns.

Southern Song Dynasty

Used a type of registration based on their location.
Fully incorporated the Hukou System.
Peasants were allowed to move and migrate.

Sui & Tang Dynasty

Categorized and treaded people differently.
Land-based Hukou provision.
Taxes
Used the “Baojia System” to control people.

Yuan Dynasty
People were treated differently according to the ethnicity and profession.
Decreased the economy importance of Hukou, no longer used as taxation function.
Ming Dynasty
Different types of Hukou: military, peasants, merchants and handcraft.
Hukou lost its registration as tax functions.
Attempted to legalize the imperial Hukou with a modern legislature “Qing Hukou law”, but it
did not take place due to the collapse of the Dynasty.
* Qing Dynasty
Data collection and social control were the main functions of “Baojia System” which required a
mandatory registration.
Population had freedom of internal migration.
Hukou was adopted for political tools.
* *Republic of China

Hukou system implementation was weak due to political and financial conditions.
It was less restrict of internal migration.
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50’s early version provided citizen the right to free internal migration.
At the beginning of the new government Hukou was used as a military strategy, social control and for
collecting information (stabilization for the regime).
Others Hukou System task were: resource allocation, agriculture collection, rural- urban division,
social control, demographic and capital formulation.
1958: Formal Institutionalization of the Hukou System by PRC.
People’s Republic
of China

1957-1959: Rural population had substantial freedom of migration, but massive increase
of population worried CCP for the food ration to the edge of collapse and a consequence
destabilization of the new regime.
1963: Between twenty six to twenty eight million urban Hukou holders were relocated from the cities
to their former villages.
Cultural Revolution 1966-76: Many Hukou records were destroyed and massive free movement took
place.
1968-69 Hukou System was restored and many reforms took place since then.

Source: Author elaboration based on: (Young, 2013), (Van Der Sprenkel, Sybille, 1997), and (Bodde, 1986).
* Previous and after the collapse of the Qing dynasty and consequent end of imperial China was market by a period of economic
and political instability.
** Period of political instability.
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