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RESUMEN

La República Popular China (中国- PRC), gran economía hasta mediados del S.
XIX, fundamento del sueño de restauración de un poder perdido y de un sitio
de jerarquía mundial de preeminencia, ha pasado de un vertiginoso crecimiento
de dos dígitos con las exportaciones como principal driver a un crecimiento
más moderado, explicado por el aumento de la clase media que se traduce en
aumento del consumo interno y en aumento de las importaciones del resto del
mundo, buscando una creciente autosuficiencia

a partir de la sustitución de

importaciones, en particular en cuanto a productos de alta tecnología.

En ese contexto, si el desarrollo sostenible, en el marco de los ODS, es el
principal objetivo del MCS y si la realidad indica que el principal socio comercial
del MCS es la PRC, y que, a su vez, ALC/MCS es una región contribuyente a la
seguridad alimentaria y energética de PRC,

que además PRC viene

incrementando su presencia en MCS mediante inversiones directas e
inversiones financieras, y que ofrece compartir la Iniciativa de la Franja y la
1

Ruta, se presenta el espacio adecuado para un pragmatismo que, mediante
acciones estratégicas, conduzca a alcanzar el objetivo propuesto en forma
eficiente y eficaz.
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I.

INTRODUCCIÓN

La República Popular China (中国- PRC), gran economía hasta mediados del S.
XIX, fundamento del sueño de restauración de un poder perdido y de un sitio
de jerarquía mundial de preeminencia, ha pasado de un vertiginoso crecimiento
de dos dígitos con las exportaciones como principal driver a un crecimiento
más moderado, explicado por el aumento de la clase media que se traduce en
aumento del consumo interno y en aumento de las importaciones del resto del
mundo, buscando una creciente autosuficiencia (decoupling entre USA y PRC)
a partir de la sustitución de importaciones, en particular en cuanto a productos
de alta tecnología.

En ese contexto, desde la perspectiva de América Latina y el Caribe (ALC) y,
en particular, de la subregión del Mercosur (MCS), se plantean dos hipótesis:
1) El fortalecimiento de las relaciones de comercio y de inversión de
ALC/MCS con PRC mediante la concreción de Acuerdos regionales,
constituye una vía de acción para evitar la trampa del ingreso medio i y
una senda para el desarrollo sostenible.
2) La transformación de la estructura productiva de ALC/MCS hacia
productos de mayor valor agregado, sea en base a recursos naturales
(i.e. agroalimentos)

o a tecnología, es una vía de acción para

profundizar los vínculos con la PRC.

En el marco global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyen los
siguientes aspectos vinculados a las políticas públicas, integración, asociación,
alianzas para un desarrollo sostenible:
-Compromiso de Estados: en dos dimensiones, interna (políticas públicas) y
externa (Acuerdos, Procesos de Integración)
-Exigencia de política fiscal:

solo en los Objetivos 10-Igualdad, 12-

Sostenibilidad (consumo y producción) y 17-Alianzas para Desarrollo
Sostenible.
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Tabla 1
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Fuente: Asamblea General de la ONU, 2015

A partir de estos lineamientos globales, en base a estudios propios previos, con
el

propósito de avanzar consolidando los lazos sino-latinoamericanos, con

pragmatismo y acciones estratégicas para el desarrollo sostenible, este
documento se organiza con una introducción, seguida de un apartado referido
a las relaciones comerciales, y otro referido a las relaciones de inversión, una
cuarta

sección

sobre

la

oportunidad

de

integración

y

cooperación,

considerando la Iniciativa de la Franja y la Ruta como acción estratégica para el
desarrollo sostenible, y unas reflexiones finales.

II.

COMERCIO

En el ámbito de las relaciones comerciales, y reconociendo la asimetría o
complementariedad de los intercambios entre ALC/MCS y PRC, de productos
primarios por productos manufacturados ii , cabe destacar la participación
relativa de los socios comerciales.
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En la subregión latinoamericana del MCS los principales socios comerciales
son PRC y USA, con una participación, en 2019, del 23,64% y 11,31%,
respectivamente. Entre los principales quince socios comerciales, participan
cuatro países de la UE -Holanda, Alemania, España e Italia-, en 2019,
representando

un

9,16%

de

las

exportaciones

totales

del

MCS,

constituyéndose en el tercer socio comercial del bloque sudamericano. Los
países asiáticos integrantes de RCEP se muestran entre los quince principales
socios comerciales -excepto PRC, considerado independientemente- y
representan conjuntamente un 4,98%.

En relación a las importaciones del MCS, sus principales socios comerciales
son PRC y USA, representando, en 2019, un 19,91% y 16,64%,
respectivamente. Entre los principales quince socios comerciales, participan
cuatro países de la UE -Alemania, Italia, Francia y España-, en 2019,
representando conjuntamente un 11,44% de las importaciones totales del MCS,
configurando el tercer socio comercial del bloque sudamericano. Los países
asiáticos integrantes de RCEP que se muestran entre los quince principales
socios

comerciales

-excepto

PRC

considerado

independientemente-

representan conjuntamente un 5,8%.

Las exportaciones del MCS en cuanto a intensidad tecnológica presentan, en
2019, una concentración en productos primarios y manufacturas basadas en
recursos naturales en coincidencia con su especialización productiva.

Las importaciones del MCS por intensidad tecnológica muestran, en 2019, una
concentración en manufacturas basadas en tecnología media y alta.

MCS es una economía abierta, como se infiere de la Tabla 2, en la que el
comercio extrazona ha representado, en 2018, un 86,9% del total de
exportaciones, del cual la PRC representa un 26,8%, y un 85,5% del total de
importaciones, del cual la PRC representa un 24%.
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Tabla 2
MERCOSUR
Comercio: distribución geográfica
2017-2018
(en millones de U$S y tasas de variación interanuales en %)

Fuente: INTAL-BID con cifras del INDEC, MDIC, BCP y BCU.

La composición geográfica del comercio del MCS con PRC, en 2018, refleja un
23,3% y 20,5%, en materia de exportaciones e importaciones, respectivamente.
Gráfico 1
MERCOSUR
Comercio: distribución geográfica
2018
(en %)

Fuente: Intal-BID con cifras del INDEC, MDIC, BCP y BCU.

7

El consumo interno se ha convertido en el principal driver de crecimiento
económico de PRC, explicando un 80% del aumento del producto bruto interno
(Pib). El volumen de alimentos importados por PRC aumentó de U$S 4.06 mil
millones en 1997 a U$S 61,65 mil millones en 2017. Tan solo tres productos carne, lácteos y mariscos- se ubican en el top 3 de alimentos importados por
PRC representando casi un 50% del total.

III. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
En materia de inversiones productivas, PRC como país exportador de capital a
partir de 1980 -desde el proceso de apertura iniciado en 1979- va adquiriendo
una presencia creciente en ALC/MCS.

En relación al origen de la IED, Europa y USA representan, según la
información disponible, el 82% de origen de IED en ALC durante la última
década 2010-2019.
Europa ha tenido un peso preponderante en América del Sur, en particular en
Brasil, mientras USA en México y en Centroamérica, aunque en 2019 en
México, la inversión europea (42%) supera a la norteamericana (38%).

La evolución de la IED china en ALC, en la primera década de este siglo XXI,
posiciona a ALC como principal destino fuera de la región asiática, denotando
un avance en la integración Sur-Sur que se perfila relevante para un nuevo
ciclo de desarrollo económico entre PRC y el resto del mundo emergente.iii

En cuanto a la distribución geográfica de los flujos de IED china en ALC/MCS,
en la segunda década de este siglo, destacan Colombia, México, Brasil, Perú y
Argentina como principales destinos.
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Gráfico 2
IED china en ALC
Distribución geográfica
2010-2020

Fuente: Monitor OFDI 2021.

En relación al stock de IED china en ALC/MCS, Brasil es el principal destino de
las inversiones chinas.
Gráfico 3
IED china en ALC-Stock
2005-2020
(en %)

Fuente: China global investment tracker
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IV. INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN
La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI por sus siglas en inglés; OBOR One
Belt One Road), lanzada por PRC en 2013, se anuncia como un bien público
global, una plataforma abierta e inclusiva, para la cooperación internacional y la
coordinación de estrategias de desarrollo. En particular con ALC, se considera
que está entrando en una nueva etapa de desarrollo para construir una
“comunidad de destino compartido”.iv

El impacto de la Franja y la Ruta se proyecta en diversos aspectos:
a) Políticas de apertura y de reforma de PRC
b) Rol de PRC en gobernanza y asuntos internacionales
c) Geopolítica: relación de PRC con países vecinos
d) Entendimiento y cooperación (soft power) en línea con los objetivos y
principios de la Carta de la ONU.
e) Estructura económica mundial
f) Seguridad energética
g) Reglas internacionales
En 2017, la región Latinoamérica ha sido referida como “…una extensión
natural de la Ruta de la Seda Marítima…” Esta Iniciativa abre las puertas a los
países latinoamericanos y podrá traccionar al desarrollo de economías como el
MCS mediante cooperación y acciones financieras, más en el marco de la
OBOR,

con

posibilidad

de

ser

financiados

por

Asian

Infrastructure

Investment Bank (AIIB) en infraestructura para superar la trampa del ingreso
medio y alcanzar un desarrollo sostenible.

PRC hizo propuesta de Acuerdo con el MCS en oportunidad de la visita del
Primer Ministro Wen Jiabao en 2012 (4 años después del Libro Blanco del 2008
y 4 años antes del segundo Libro Blanco de 2016) y nunca se le contestó.
Cada integrante del MCS mantiene relaciones bilaterales con PRC:
 ARG-PRC: Acuerdo sobre Cooperación Económica, Cooperación
Científica y Técnica e intercambio

financiero (1980) > Convenio de

Cooperación Económica (1985) >
Convenio Bilateral sobre Aranceles (no sobre Servicios) (2000) >
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Memorando de Entendimiento (MoU) Cooperación en Comercio e
Inversiones-Relaciones Estratégicas (2004) > Alianza Estratégica
Integral (2014)
 BRA-PRC: Alianza Estratégica (1993) elevada a Integral (2012)
 PRY tiene un Acuerdo de Cooperación Económica (acuerdo de
preferencias, no de libre comercio) con República de China (Taiwán) de
2017 con vigencia desde Feb/2018.
 URY-PRC:
2016: establecimiento de la Asociación Estratégica URY-PRC e
inicio del estudio de factibilidad para la firma de un TLC
2018: intento de firmar TLC, en coincidencia con los 30 años del
establecimiento de relaciones diplomáticas con PRC en 1988
2021.09.07: el gobierno ha manifestado:
- “…ha habido una vocación histórica… de pertenecer al Mercosur y al
mismo tiempo de abrir nuestros mercados, de abrir nuestras fronteras a
distintos países del mundo. …”v
-“…Han pasado por lo menos tres o cuatro gobiernos de distintos signos
y se ha intentado esta FLEXIBILIZACION del MCS por distintas vías.”
-“…este Gobierno, desde hace mucho tiempo, en las cumbres con los
socios del MCS, ha manifestado su intención de avanzar hacia el
mundo…con todos los socios del MCS pero al mismo tiempo, y se ha
dicho explícitamente, de no ser posible avanzar en conjunto, que el URY
lo iba intentar hacer, con algunas condiciones: …comunicar, de avanzar
y tener procesos con relativo éxito íbamos a invitar, a informar a los
países para avanzar en conjunto.”
-“Respuesta del Gobierno chino, formal, por carta aceptando avanzar en
un Tratado de Libre Comercio, avanzar en un estudio de prefactibilidad y
posteriormente, si hay acuerdo, avanzar en el TLC propiamente dicho.”
-“URY pasa de la palabra a la acción…..para generar prosperidad para
nuestros compatriotas.”

MCS ha de estar atento a las relaciones con PRC por la posibilidad de entrar
en una fase mucho más profunda de asociación y de alianzas tecnológicas.
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La parte china tiene una actitud positiva para promover comercio libre con la
región inclusive con PRY, que no tiene relaciones diplomáticas pero tiene un
flujo importante de intercambio comercial.

VI.

PRINCIPALES REFLEXIONES

1.Comercio: si bien es asimétrico o complementario, PRC es un socio natural
de los países integrantes del MCS. Dada la evolución de la clase media china y
sus preferencias de consumo, MCS tiene margen para transformar su
estructura productiva y canasta exportadora añadiendo valor a sus productos
primarios, incorporando tecnología, proporcionando servicios.
2.IED: si bien la IED china en ALC/MCS es incipiente comparativamente con la
experiencia europea, su tendencia es creciente. MCS ha de definir intereses
sectoriales para el crecimiento económico y desarrollo sostenible.
3.Integración y Cooperación: la Iniciativa de la Franja y la Ruta es una
plataforma abierta e inclusiva. ALC/MCS ha de evaluar estrategias de acción
para, mediante integración y cooperación, superar la trampa del ingreso medio
y avanzar en un desarrollo sostenible.

PRC ha presentado propuesta de asociación al MCS en 2012 y corresponde
dar respuesta. El MCS, pese a cumplir su 30º aniversario, le queda recorrido
para

consolidarse tanto en

su dimensión

comercial-económica

como

institucional.

Una respuesta a la propuesta de Acuerdo ha de considerar: si PRY mantiene
relaciones con Taiwán y no tiene relaciones diplomáticas con PRC pero
presenta intercambios importantes con PRC; si URY inicia estudio exploratorio
de TLC con PRC, existe margen para negociaciones en conjunto y, en tal caso,
que etapas e instrumentos harían posible un Acuerdo PRC-MCS?

Si el desarrollo sostenible, en el marco de los ODS, es el principal objetivo del
MCS y si la realidad indica que el principal socio comercial del MCS es la PRC,
y que, a su vez, ALC/MCS es una región contribuyente a la seguridad
alimentaria y energética de PRC, que además PRC viene incrementando su
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presencia en MCS mediante inversiones directas e inversiones financieras, y
que ofrece compartir la Iniciativa de la Franja y la Ruta, se presenta el espacio
adecuado para un pragmatismo que, mediante acciones estratégicas,
conduzca a alcanzar el objetivo propuesto en forma eficiente y eficaz.
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