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Prólogo

Juan JoSé caStelucci

son pocas las generaciones a las que les toca presenciar cambios 
estructurales fruto del accionar humano. Tal es el caso de quienes habi-
tamos hoy nuestro bello y frágil planeta. Las transformaciones se dan 
en varias dimensiones, por ejemplo, la ambiental. si bien crece ince-
sante la conciencia global del peligro en ciernes sobre la biodiversidad, 
la calidad del aire, del agua y del suelo, y hasta sobre el clima plane-
tario, no son suficientes los esfuerzos que hacemos por transformar las 
maneras en que generamos energía, producimos alimentos o dispone-
mos de los residuos. Las universidades tenemos en tal sentido una res-
ponsabilidad primordial, a fines de influenciar a los pueblos y, así, a los 
gobiernos para tomar las medidas necesarias y corregir el rumbo. 

otra área donde se han producido sorprendentes transformacio-
nes en las últimas décadas es la de la organización político-económica 
global. el ciclo de largo plazo del cual parecería que formamos parte 
es aquel que nació en las postrimerías de la segunda Guerra Mundial, 
con la aplicación de la energía atómica a la guerra. Aun hoy, varias 
generaciones después, no hemos sabido impedir la fabricación de armas 
capaces de destruir toda forma de vida en la Tierra. A la vez y en con-
traste, las continuas innovaciones tecnológicas vienen generando cam-
bios positivos e impensados en las formas de producir, de curarnos, de 
transportarnos, de comunicarnos y, así, de relacionarnos. La aldea glo-
bal era ya de hecho una realidad hace un par de decenios, cuando se 
vio notablemente potenciada con el surgimiento de Internet. Todo ello 
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hace a la revolución del conocimiento en la que se halla inmersa nues-
tra especie, potenciada por la tecnología, pero cimentada en siglos de 
estudios aplicados en todos los campos.

Para los pueblos de la América Latina, o de Abya Yala como quizás 
deberíamos llamarla, el mundo se presenta como una serie de poten-
cialidades y amenazas que deben saber ser procesadas. Doscientos 
años de independencia política no han logrado aún producir los pro-
cesos de independencia económica necesarios para generar soberanía 
política, es decir, estados fuertes y condiciones universales de justicia 
social. La exportación deficitaria de capital a los países centrales es tan 
permanente y estructural como en tiempos de la colonia. sin embargo, 
los progresos existen. Nuestros países han generado algunos de los 
movimientos emancipadores más complejos e intensos de la política 
mundial. Procesos que merecen ser estudiados y contrastados con otros 
igual de fascinantes, como el del pueblo chino. 

La China se presenta para Abya Yala como una fuente casi mítica 
de potencialidades. Las cifras del crecimiento chino se nos presentan 
asombrosas, al igual que aquellas referidas a las dimensiones de su 
estado, de su economía o de su sociedad. Los pueblos latinoamericanos 
somos conscientes de la potencialidad del asociarse más y mejor con 
China. somos cuidadosos, a la vez, de no replicar las condiciones de 
subordinación productiva que han implicado los modelos de desarrollo 
hasta ahora predominantes para la región. Una vez más, cabe a las uni-
versidades producir el conocimiento necesario para potenciar la aso-
ciatividad pacífica e igualitaria entre nuestros pueblos. 

Inmersa en este contexto, a la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur (UNTDF) se le presenta una 
suma de desafíos que con gusto y responsabilidad afrontamos. Nuestra 
casa de estudios es joven como joven es la provincia que nos cobija. 
Tierra del Fuego es la provincia más nueva de la Argentina y sus dos 
ciudades, río Grande y Ushuaia, se ubican entre las urbes de mayor cre-
cimiento poblacional en el país en las últimas décadas. somos una 
pequeña pero dinámica economía industrial, así como una economía 
de servicios turísticos, logísticos y otros, coexistentes con un estado que 
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logra proveer múltiples servicios, aun si las posibilidades de mejora 
están siempre presentes.

Tierra del Fuego se encuentra ubicada en un punto estratégico del 
globo. solamente un pensamiento condicionado por la cartografía 
hegemónica puede no ver la centralidad de una isla ubicada en el punto 
de unión no solo de dos continentes, sino también de dos océanos. 
Conscientes de este condicionamiento estructural, en la UNTDF pre-
tendemos aportar al conocimiento –es decir a las ideas, a las estrate-
gias y a las implementaciones– a fines de hacer de esta zona del 
planeta un lugar promotor del intercambio pacífico, productivo e igua-
litario entre los pueblos.

es en este sentido que la UNTDF ha puesto en funcionamiento a 
comienzos de 2018 su escuela Internacional de Verano, que en esta pri-
mera instancia ha sido de vinculación exclusiva con la república 
Popular China. este espacio de formación y perfeccionamiento en diver-
sas áreas del conocimiento contó con la participación de más de vein-
te doctorandos de ese país y representa claramente la estrategia de 
internacionalización de la UNTDF, en la que China ocupa un lugar cen-
tral.

Asimismo, este útil libro que aquí presentamos es otro nítido ejem-
plo del camino que pretendemos seguir. Los notables aportes de las y 
los autores ofrecen una mirada diversa y polifacética de los desafíos 
de hacer lo más productivas posible las relaciones entre nuestros paí-
ses. A lo largo de los textos, se percibe la conciencia con respecto a que 
estamos en el inicio de un ciclo de largo aliento, al punto que puede 
afirmarse que el potenciado intercambio entre nuestros pueblos será 
uno de los grandes procesos culturales y sociales de los tiempos a venir 
de la política global.

Luego de una década y media de gobiernos orientados por la uni-
versalización del acceso a los derechos que hacen a una vida digna, 
hemos visto recientemente retrocesos varios y graves en los países de 
nuestra región. en Argentina, por ejemplo, volvemos a encontrar presas 
y presos políticos, además de vernos involucrados en un nuevo proceso 
de mega endeudamiento del estado nacional y de los estados provin-
ciales. Además, parte de nuestro territorio nacional, las Islas Malvinas, 
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permanece ocupado por una potencia extranjera. Pero, como ha ense-
ñado para siempre ese gran maestro que ha sido Lao-Tzé, en la debili-
dad yace la fuerza. son perceptibles de hecho los avances estratégicos 
de los múltiples movimientos populares emancipadores latinoameri-
canos, que irán dando frutos una vez más en los próximos tiempos.

Los pueblos aprenden de sus errores y todo ciclo deja aprendiza-
jes útiles, áreas donde mejorar. Las y los intelectuales en general, y las 
universidades en particular, debemos ser partícipes responsables, 
humildes y conscientes de estos procesos, a fines de potenciar el inter-
cambio productivo entre los pueblos, el acceso universal a los derechos 
que hacen a la dignidad humana y, de ese modo, la consolidación de 
una paz social que permita el florecimiento de todo el potencial huma-
no.

Agradecemos a las y los autores y a todas las personas e institucio-
nes involucradas en la creación de este libro, al que damos una agra-
decida bienvenida. 

Juan José Castelucci*
Ushuaia, julio de 2018 

* rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico sur

 



PreFacio 
la FranJa y la ruta, hacia la 
coMunidad del Futuro coMPartido 
de la huManidad

Jiang Shixue1

Durante su visita a Kazakstán e Indonesia, en septiembre y octubre de 
2013, el presidente chino Xi Jinping formuló dos ideas de gran impor-
tancia que suscitaron la atención de la sociedad internacional: la Franja 
del Camino de la seda y la ruta Marítima de la seda en el siglo xxi. el 
proyecto es mundialmente conocido como la Iniciativa de la Franja y 
la ruta (IFr o BrI en inglés). Cuando en mayo de 2017 el presidente Xi 
brindó su discurso en el Foro de la Franja y la ruta para la Cooperación 
Internacional en Beijing fue aplaudido en treinta ocasiones por las dele-
gaciones de casi todos los países de la tierra, entre los que se encontra-
ban veintinueve jefes de estado, el secretario de las Naciones Unidas y 
los presidentes de las instituciones económicas globales. este fenóme-
no muestra las expectativas y consideraciones positivas de los delega-
dos chinos y extranjeros que participaron del foro. Cuatro meses más 
tarde, en octubre de 2017, IFr era mencionada cinco veces por el pre-
sidente Xi en su informe ante el xix Congreso del Partido Comunista de 
China, demostrando la centralidad que ocupa en la política nacional.

1  Profesor distinguido de la Universidad de shanghái
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1. América Latina es la extensión natural de la Ruta 
Marítima de la Seda en el siglo xxi

entre el 14 y el 15 de mayo de 2017, China organizó el Foro de la Franja 
y la ruta para la Cooperación Internacional en Beijing. el presidente Xi 
Jinping, en su discurso de la apertura, mencionó lo siguiente: la Franja 
y la ruta se origina en China, pero pertenece al mundo. La construcción 
de la Franja y la ruta atraviesa varias regiones, con diferentes etapas 
de desarrollo y distintas civilizaciones. Constituye una plataforma abier-
ta e inclusiva. es un bien público construido por todas partes. se enfoca 
en el continente de eurasia, pero abre puertas a todos los amigos del 
mismo valor, y no excluye ni discrimina a ninguna región.2 

en el discurso de la apertura de la mesa redonda del Foro, el pre-
sidente Xi dijo: “(…) la Franja y la ruta se basa en la historia de la ruta 
de la seda, mira hacia el continente de eurasia y África, además abre 
la puerta a todos los amigos. Vengan de Asia, europa o de África y 
América, serán socios de cooperación internacional de China. La cons-
trucción de la Franja y la ruta estará en manos de todo el mundo, y su 
resultado se comparte entre todos”.3

Michelle Bachelet, presidenta de Chile, y Mauricio Macri, presiden-
te de Argentina, participaron en el Foro. el 13 de mayo, el presidente Xi 
Jinping mantuvo una conversación con la presidenta Bachelet en la 
cual señaló que ambas partes tienen que fijar el eje de la cooperación 
en el aumento de escala del acuerdo bilateral de comercio libre, cons-
truir una estructura diversa de cooperación, combinar las estrategias 
de desarrollo bajo el marco de la Franja y la ruta, promover las inver-
siones mutuas y promover proyectos de cooperación de gran enverga-
dura en la construcción de infraestructura, conexión y coordinación, 
energías limpias, comunicación e informática, etc. La contraparte 

2  Discurso de Xi Jinping en la apertura de la mesa redonda del Foro oBor, agen-

cia Xinhua, 15 de mayo de 2017. Disponible en:

http://news.xinhuanet.com/politics/2017-05/15/c_1120976082.htm

3  Discurso de Xi Jinping en el Foro oBor, Agencia Xinhua, 14 de mayo de 2017. 

Disponible en: http://news.xinhuanet.com/politics/2017-05/14/c_1120969677.htm
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chilena expresó la gran alegría de poder participar en el Foro de la 
Franja y la ruta y poder realizar esta visita a China. A pesar de la dis-
tancia que hay entre China y Chile, los dos tienen intereses comunes en 
amplias áreas y muestran un buen desarrollo en su relación como socios 
estratégicos integrales.4 el 17 de mayo, el presidente Xi recibió al pre-
sidente Macri en la Asamblea Popular. Xi apreció el apoyo y la partici-
pación de Argentina en la construcción de la Franja y la ruta y enfatizó 
que América Latina es una extensión natural de la ruta Marítima de la 
seda en el siglo xxi. La parte china se manifestó dispuesta a fortalecer 
la cooperación con la región latinoamericana, incluso a realizar la com-
binación de las estrategias de desarrollo entre ambas partes, promover 
el desarrollo en conjunto y construir una comunidad de destino común 
entre los dos bajo el marco de la Franja y la ruta. el presidente Macri 
expresó su felicitación por el gran éxito que tuvo el Foro de la Franja y 
la ruta y declaró que la parte argentina se esforzará en promover la 
relación de socio estratégico integral con más profundidad.5

el Foro de la Franja y la ruta es un gran acontecimiento interna-
cional en el que muchas partes negocian y construyen en conjunto la 
iniciativa, comparten y se benefician de los frutos de la cooperación. 
También es una plataforma importante para la cooperación interna-
cional y la coordinación de estrategias de desarrollo. el boletín oficial 
del Foro ha mencionado que la Iniciativa Franja y ruta puede crear 
oportunidades, desafíos y cambios, por lo que reforzará los lazos entre 
Asia y europa y, al mismo tiempo, abrirá la puerta a las demás regiones, 
como África y América Latina.

Durante el Foro, gobiernos y empresas de muchos países han 
logrado una serie de consensos, importantes medidas y frutos prag-
máticos. La parte china hizo una revisión y un resumen de los frutos 

4  reunión de Xi Jinping con la presidenta de Chile Bachelet, Diario renmin 14 de 

mayo de 2017. Disponible en:http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-05/14/

nw.D110000renmrb_20170514_1-01.htm

5  reunión de Xi Jinping con Macri, presidente de Argentina, Diario renmin, 18 de 

mayo de 2017. Disponible en: http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-05/18/

nw.D110000renmrb_20170518_1-01.htm
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más representativos, formando una lista para el Foro. La lista contie-
ne 270 logros concretos en 76 ítems que cubren las áreas de cinco 
categorías: coordinación de políticas, conectividad de infraestructura, 
facilitación comercial, cooperación financiera e intercambio de per-
sonas. entre ellos, algunos están relacionados con América Latina: el 
Ministerio de Agricultura de China firmó un plan de acción para la 
cooperación agrícola con la contraparte argentina y un plan quinque-
nal (2017-2021) de elevación del nivel de cooperación con la contra-
parte chilena. La Administración General China de supervisión de 
Calidad, Inspección y Cuarentena firmó con la entidad chilena un 
acuerdo de cooperación en ese ámbito, mientras que la Administración 
estatal de Turismo firmó un acuerdo con el Ministerio de economía, 
Desarrollo y Turismo de Chile.6

el 18 de mayo de 2017, la portavoz del Ministerio de relaciones 
exteriores de China, Hua Chunying, contestó a las preguntas de los perio-
distas que acompañaron a los presidentes de Chile y Argentina y a las 
autoridades ministeriales y regionales de más de veinte países de 
América Latina y el Caribe que participaron en el Foro de la Franja y la 
ruta. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CePAL, participó en la con-
ferencia paralela de alto nivel para la Coordinación de las Políticas y 
habló en representación de América Latina. Los delegados latinoame-
ricanos expresaron su deseo de promover la coordinación y conexión 
entre sus países y la región con la iniciativa la Franja y la ruta de China, 
acelerar la construcción de infraestructura en el hemisferio meridional 
y así fortalecer la cooperación sur-sur. Todo esto refleja que la iniciati-
va coincide con las necesidades de los países latinoamericanos, respon-
diendo al deseo imperioso de consolidar la conexión y la cooperación.

Hua Chunuing también dijo que América Latina y el Caribe es una 
región que agrupa países en vías de desarrollo y economías emergen-
tes y representa un socio importante de China. en los últimos años, la 
cooperación entre China y esta región está en pleno desarrollo integral, 

6  Lista de logros en el Foro de oBor (texto completo), página oficial del Foro 

oBor, 16 de mayo de 2017. Disponible en: http://www.beltandroadforum.org/

n100/2017/0516/c24-422.html
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entrando así en una nueva etapa de desarrollo para construir una comu-
nidad de destino compartido. La Franja y la ruta es una plataforma 
abierta e inclusiva. Todos los países son participantes, contribuidores y 
beneficiarios igualitarios. China abre los brazos a los países latinoame-
ricanos para participar en la Franja y la ruta, a través de la cual se for-
talecerá la coordinación de políticas económicas y de estrategias de 
desarrollo de ambas partes. Bajo principios, ideas y modelos de coope-
ración, como la construcción conjunta de la Franja y la ruta, China 
espera beneficiar a una gran cantidad de países y regiones, contribu-
yendo a la estabilidad y la prosperidad del mundo.

el 13 de junio de 2017, el canciller chino Wang Yi firmó con la vice-
presidenta de Panamá, también canciller, Isabel Cecilia de saint Malo, 
un comunicado oficial de establecimiento de relaciones diplomáticas. 
el ministro chino dio la bienvenida a la participación activa de Panamá 
en la construcción de la Franja y la ruta.

el 11 de noviembre de 2017, Wang Yi se reunió con el canciller de 
Perú en Da Nang, Vietnam. Wang Yi dio la bienvenida a la participación 
de Perú en la promoción de la zona de libre comercio en Asia-Pacífico 
y a la construcción de la Franja y la ruta por la parte latinoamericana.

2. Gran impacto de la Franja y la Ruta sobre China 

La Franja y la ruta tendrá un impacto inestimable sobre China y el 
mundo en diversos aspectos: 
a) favorecerá la profundidad de políticas de apertura y reforma de 

China. Los logros de estas políticas son reconocidos mundialmen-
te. Como segunda economía del mundo, China elevará su partici-
pación en el escenario de la economía mundial a través de la 
implementación de la Franja y la ruta con medidas concretas como 
reforzar el grado de Salida al Exterior, mejorar la estructura de la 
exportación, acelerar la internacionalización de la moneda china 
y prepararse, si así fuere, psicológica y materialmente para llegar 
a ser la primera economía del mundo, lo cual es motivo de orgullo 
para los chinos;
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b) favorecerá un mayor papel de China en los asuntos internaciona-
les. China muchas veces es vista como freerider y criticada como 
un país grande que se niega a asumir responsabilidades. La Iniciativa 
Franja y ruta puede cambiar estos prejuicios en cierta medida y 
también mostrar con acciones concretas el desempeño de ser un 
país grande diferente. Por un lado, China podrá desempeñar una 
mayor función en la gobernanza de la economía mundial, y, por 
otro lado, podrá participar más firmemente en la definición de las 
reglas internacionales;

c) ayudará a mejorar las relaciones de China con los países vecinos. El 
paraíso está lejos, pero China está cerca, una realidad que no pue-
den cambiar los países vecinos. en el aspecto geopolítico, estos paí-
ses vecinos obviamente tienen una visión estratégica para China. 
China mantiene ciertos principios diplomáticos: abogar por la amis-
tad y el acompañamiento y por una vecindad buena, segura y enri-
quecedora, con principios de amistad, sinceridad, beneficio mutuo 
e inclusión. en la práctica, el crecimiento de China seguramente 
causa preocupación de sus países vecinos, por eso, debe actualizar 
su estrategia y trabajo diplomáticos. La Iniciativa Franja y ruta bene-
ficiará a cada uno de esos países y mejorará sus relaciones con China;

d) reforzará el poder blando de China. el poder blando es la capaci-
dad de atraer a los demás países, lograr entendimientos y coope-
ración sin el uso de lo que se conoce, en los estudios de relaciones 
internacionales, como poder duro, es decir, la coerción. La república 
Popular de China siempre ha abogado por la armonía y nunca ha 
usado poder duro para doblegar a los demás países. La Iniciativa 
Franja y ruta se atiene rígidamente a los objetivos y principios de 
la carta de la oNU y se adhiere a los cinco principios de la coexis-
tencia pacífica, la cooperación abierta, la armonía y la inclusión. 
Asimismo, respeta la adopción de cada país de su propio camino y 
modelo de desarrollo. si se llevan adelante estas propuestas, sin 
duda cambiarán los prejuicios de la comunidad internacional sobre 
China y se eliminará la preocupación de una hegemonía China;

e) ayudará también a China a desempeñar un importante papel en 
la cooperación internacional de la capacidad productiva. el 
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acomodamiento de la estructura económica del mundo es un tema 
de permanente atención. Diferentes países varían su estructura de 
industrias según su capacidad económica. Por ejemplo, China ha 
introducido líneas de producción desde el extranjero para renovar 
la tecnología de la producción y alcanzar una posición de gran 
país de manufactura, con capacidad de liderazgo productivo de 
muchos productos en el mundo. sin embargo, China desea parti-
cipar en la cooperación para aumentar la capacidad productiva y 
el reajuste de la estructura económica mundial, beneficiando a 
los demás países en vías de desarrollo con la transferencia de la 
capacidad productiva China. La Iniciativa Franja y ruta aportará 
a este objetivo y beneficiará a ambas partes de la cooperación. 
Además, promoverá un crecimiento de la economía mundial con 
fuerza, sostenibilidad y equilibrio;

f) podrá mantener la seguridad energética de China. La dependencia 
exterior de China en la provisión de petróleo se aproxima al 60%. 
el estrecho de ormuz y el estrecho de Malaca son pasos inevitables 
de la exportación de petróleo de China desde Medio oriente y 
África; por lo tanto, una vez bloqueados estos pasos, se cortaría la 
ruta de transporte de petróleo para China. La cooperación energé-
tica es un aspecto clave de la Franja y la ruta, ya que puede abrir 
nuevas vías de abastecimiento energético y también evitar el blo-
queo de los dos estrechos mencionados, fácilmente sujetos al con-
trol ajeno, a través de formas como la colocación de oleoductos 
terrestres;

g) propiciará la participación china en la modificación y definición de 
reglas internacionales. según el avance de la sociedad, las reglas 
internacionales rigen cada vez más los comportamientos de los 
países. Lamentablemente, en las reglas internacionales, los países 
desarrollados tienen más ventajas y los países en vía de desarrollo 
están en posición desfavorable. Debido a que las cinco conectivi-
dades de la Franja y la ruta se relacionan con las reglas interna-
cionales, la implementación de la iniciativa elevará la posición 
China en su definición.
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3. La Franja y la Ruta ayudará a construir la comunidad de 
destino compartido de la humanidad

el 18 de julio de 2014, el presidente Xi Jinping pronunció un discurso 
magistral para la reunión de autoridades chino-latinoamericanas, cele-
brada en Brasilia, titulado Construcción de la Comunidad de Destino 
Compartido, en el cual dijo: “aprovechemos la oportunidad, sigamos 
adelante, construyamos una Comunidad de Destino Compartido, crean-
do un mejor futuro para las relaciones sino-latinoamericanas”. el 28 de 
noviembre de 2017, el asistente del canciller chino, Qin Gang, tuvo una 
reunión con los diplomáticos de 19 países de América Latina y el Caribe. 
en su discurso, hizo una revisión de los logros pioneros de las relacio-
nes y expresó el deseo de la construcción de esta comunidad de desti-
no compartido. sostuvo que China promoverá en esta nueva etapa la 
construcción de relaciones internacionales con diplomacia de caracte-
rísticas chinas y reiteró el deseo de la construcción de esa comunidad, 
que traerá más oportunidades para América Latina. China está dispues-
ta a reforzar la conexión estratégica de desarrollo con América Latina 
y a construir esa comunidad de destino compartido entre China y 
América Latina, elevando la cooperación a un escalón más alto.7

La Iniciativa Franja y ruta contribuirá a la construcción de la 
Comunidad de Destino Compartido de la Humanidad, que representa los 
intereses de todas las naciones interrelacionadas. Como es sabido, hoy 
en día, el mundo está cada vez más conectado y es imperioso formar esa 
comunidad. Asimismo, aboga por la comunicación y conexión; el respe-
to, el aprendizaje y la ayuda mutuas y la prosperidad conjunta; por lo 
tanto, inyectará nuevos ímpetus para llevar a cabo dicha comunidad.

en ese sentido, la Iniciativa Franja y ruta no solo beneficiará a 
China, sino también contribuirá al desarrollo y la paz del mundo, ya que 
se trata de una iniciativa de cooperación entre todos los países del 

7  reunión de Qingang, asistente del Canciller chino, con los representantes 

diplomáticos de América Latina y el Caribe. 29 de noviembre de 2017. Disponible en:

http://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zzjg_673183/ldmzs_673663/xwlb_673665/

t1514920.shtml
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mundo, con un proceso abierto, transparente y público, inyectando ener-
gía positiva, heredando el espíritu de la antigua ruta de la seda, procu-
rando una cooperación de beneficio mutuo y complementariedad de 
las fortalezas. es un proyecto bajo negociación y construcción en con-
junto que crea un nuevo sistema de gobernanza económica, estimula 
la fluidez efectiva de los elementos y la integración profunda de los 
mercados y logra el desarrollo diverso, autónomo, equilibrado y soste-
nible. También promueve el desarrollo local, la prosperidad y la esta-
bilidad y amplía el dialogo entre civilizaciones y el aprendizaje mutuo.

Como miembro de la comunidad internacional, y siendo la mayor 
economía emergente del mundo, China promueve relaciones interna-
cionales y políticas exteriores en concordancia con un desarrollo pací-
fico. Asimismo, está dispuesta a contribuir en la construcción de un 
futuro mundo armonioso y que guarde una expectativa positiva. La 
Franja y la ruta no es una estrategia conflictiva, sino que es una estruc-
tura cooperativa en la economía regional con características abiertas, 
inclusivas y equilibradas. Por lo tanto, corresponde a los intereses esen-
ciales de la comunidad internacional, mostrando un deseo común de 
todos los países para lograr el objetivo e ideal de un mundo armonioso. 
Además, constituye un intento osado para instalar un nuevo modelo de 
cooperación internacional y gobernanza global, que sin duda contri-
buirá a la construcción de ese mundo armonioso y a promover la paz 
y el desarrollo del mundo.

Como es sabido, la globalización es el requisito objetivo del desa-
rrollo de las fuerzas productivas sociales y el corolario del progreso 
científico y tecnológico, y también coincide con la tendencia del desa-
rrollo histórico. ofrece posibilidades de desarrollo económico al mundo, 
circulación de mercancías y capital, progreso de tecnología y civiliza-
ción y expansión del intercambio entre personas. sin embargo, en la 
actualidad, resurgió una fuerza antiglobalización que impone un desa-
fío sin precedente. La Franja y la ruta aboga por la conexión y comu-
nicación a nivel global, invitando a todos los países y organizaciones 
internacionales y regionales a participar en ella. Por lo tanto, esta ini-
ciativa propone un gran empuje al proceso de la globalización.
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entre los incluidos en la iniciativa, hay países en vías de desarrollo 
y otros ya desarrollados. Como país en vía de desarrollo, China ofrece 
muchas oportunidades para los otros miembros del proyecto a lo largo 
de la ruta y la Franja. esto, sin duda, profundiza la cooperación sur-sur. 
Al mismo tiempo, muchas importantes naciones europeas participarán 
en la iniciativa y le darán un mayor dinamismo. China tendrá un inter-
cambio más frecuente con ellos, lo cual obviamente beneficia las rela-
ciones norte-sur.

Con el paso del tiempo, la economía del mundo se enfrentará con 
tres problemas sin efectiva solución. Primero, la falta potencial de cre-
cimiento y la dificultad de sostenerlo de forma estable. segundo, el retra-
so de la gobernanza de la economía mundial le hace difícil adaptarse a 
los nuevos cambios y desafíos. Tercero, el desarrollo desequilibrado 
dificulta la satisfacción de las expectativas del pueblo. La Franja y la 
ruta tendrá como objetivo el de ser una ruta verde, saludable, inteligen-
te, pacífica y próspera; por consiguiente, podrá contribuir a una econo-
mía mundial más energética, abierta, estable, sostenible e inclusiva.

en conclusión, la iniciativa Franja y ruta inyectará nueva fuerza al 
desarrollo de las relaciones sino-latinoamericanas y contribuirá a la 
construcción de la Comunidad de Destino Compartido entre las dos 
regiones. Con el objetivo de la profundización del conocimiento sobre 
la Comunidad del Futuro Compartido entre China y América Latina, el 
Centro de estudios Latinoamericanos de la Universidad de shanghái 
(sHU), junto con la Academia de shanghái (establecida por CAss y la 
municipalidad de shanghái), organizaron un simposio internacional 
denominado “La Iniciativa de La Franja y la ruta y América Latina”, que 
se desarrolló durante los días 21 y 22 de octubre de 2017 en el campus 
de la Universidad de shanghái. el presente libro es el resultado del sim-
posio con la colección de los artículos.

este libro también es un fruto más de la investigación bilateral por 
CIMI (Centro de Investigación Mixto Internacional), entidad formada 
por la Universidad de shanghái y CeIL-CoNICeT. Aprovecho esta oca-
sión para reiterar mis sinceros agradecimientos al profesor Fortunato 
Mallimaci y al profesor Guo Changgang por su gran apoyo en la orga-
nización del simposio y en la publicación del presente libro.
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cientíFica, acadéMica y PoPular a 
Partir de la ProPueSta china de 
ruta de la Seda y ruta de la 
FranJa

Fortunato MalliMaci8

1. Las relaciones históricas entre los gobiernos, las 
academias científicas, universidades y los pueblos de 
China y Argentina 

La relación entre el gobierno argentino y el gobierno chino ya tiene 
más de 45 años. el vínculo entre los pueblos latinoamericanos y el pue-
blo chino es mucho más extenso y diverso. se espera también que esa 
memoria y esa historia comience a estudiarse, investigarse y conocerse 
en cada una de nuestras regiones. Algunas de esas experiencias son 
mencionadas en este libro. 

América Latina y el Caribe (en adelante, ALC) viven hoy uno de los 
procesos más largos de democratización, lo que permite nuevamente 
estrechar lazos entre ambos pueblos, sociedades y gobiernos. Los 

8  Investigador superior del CoNICeT, profesor titular plenario regular UBA, direc-

tor del CIMI Globalización y sociedad CeIL-CoNICeT/sHU.
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vínculos comerciales y financieros no son nuevos, aunque oscilan según 
las orientaciones de cada uno de nuestros gobiernos. He ahí un desafío 
estructural que debe ser tenido en cuenta por ambos interlocutores. en 
el caso del mundo universitario y científico de ALC, no se depende solo 
de los gobiernos y puede haber vínculos de más largo plazo, aunque 
las autonomías no son totales y los cambios de proyectos socio-políti-
co-económicos afectan a esos mundos científicos y culturales. 

en diciembre de 2015, asume en elecciones democráticas un gobier-
no que propone “pobreza cero” y mayores libertades individuales al 
mismo tiempo que implementa políticas de “reducción del déficit fiscal” 
y amplía la desregulación del estado frente a los mercados concentra-
dos. el regreso al endeudamiento externo y a las propuestas del FMI en 
2018 muestra los problemas estructurales de la economía argentina.

en ese contexto, se produce un cambio de políticas internaciona-
les e internas. Por un lado, el cambio de orientación en el gobierno de 
Brasil fruto de la destitución de su presidenta, y, por otro, la mayor pre-
sión de ee.UU. con sus políticas proteccionistas bajo un nuevo gobierno 
republicano producen un efecto de desplazamiento del eje comercial 
y productivo América Latina-Asia al área de influencia financiera ee.UU.-
europa. De cooperación política y comercial multilateral se pasa a 
hablar de “guerra comercial” entre las grandes potencias. 

2. Las tensiones y los vínculos actuales 

si bien al inicio del actual gobierno en 2015 y principios de 2016 la rela-
ción bilateral con el gobierno de China se enfrió, dado que se priorizaron 
desde nuestro país las naciones Nordatlánticas, luego nuestro gobierno 
fue comprendiendo gradualmente la importancia del vínculo y se reto-
maron las relaciones. La designación como embajador en China de un 
diplomático con experiencia internacional favoreció el intercambio. el 
presidente de la Argentina realizó una visita a China en 2016 para la reu-
nión del G20 en Beijing (allí se oficializó que en 2018 la presidencia esta-
ría en Argentina) y regresó en mayo de 2017 invitado especialmente por 
el presidente de China para participar del Primer Foro de la Franja y la 
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ruta de la seda, que reunió a mandatarios y líderes de la ruta histórica 
de la seda –Asia, África y europa– con los nuevos integrantes de América 
Latina y oceanía invitados a sumarse a esa iniciativa China.

en ambas reuniones, se presentaron las grandes líneas a nivel glo-
bal del actual gobierno chino. Mi colega Jiang las presenta con detalle 
en su prólogo a este libro a partir del nuevo desafío de la ruta y la 
Franja para el mundo y en especial para América Latina y el Caribe. 
recordemos que temas como “cooperación, paz, globalización y libre 
mercado” como oposición a “proteccionismo” son conceptos centrales 
actualmente en dicha administración. Hacia América Latina, hay pro-
puestas para construir nuevos lazos de solidaridad y cooperación y 
colaborar en proyectos de infraestructura para el crecimiento y desa-
rrollo sustentable y ecológico de la región. La propuesta de interconec-
tar a nivel global “el capital, la tecnología y el libre movimiento de 
personas” donde “todas las naciones ganan” (win-win), como la concep-
ción de “beneficios para todos”, de “crear un nuevo sistema mundial 
más justo, equilibrado y trasparente”, aparece como desafío global y 
busca construir un nuevo paradigma a nivel de las relaciones interna-
cionales.  Frente a ese “nuevo y viejo desconocido” ayer como hoy la 
cooperación igualitaria de largo plazo con China exige mayor conoci-
miento entre sociedades, pueblos, artistas, religiones, espiritualidades 
como con investigadores, trabajadores y dirigentes de ambos países. es 
necesario superar los temores históricos hacia aquellos países que se 
presentan como grandes potencias sobre todo cuando estos buscan 
construir solidariamente otros paradigmas.  Lamentablemente, se obser-
va todavía más interés en ambas regiones en los temas comerciales y 
económicos y menos en los culturales, científicos y académicos.

3. La Argentina en la nueva ruta y franja de la seda

recordemos que Argentina es un país extenso y con una población de 
44 millones de habitantes con una demografía de lento crecimiento. 
Poblada por pueblos originarios de diversas proveniencias, luego como 
parte del último virreinato que crea españa en la región, desde el siglo 
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xix hasta la actualidad crece y se desarrolla con aportes migratorios del 
resto del planeta. es un tema de continua tensión que oscila entre la 
integración e inclusión, por un lado, y el rechazo a ese “otro y otra sea 
nativo, originario y/o extranjero”, por el otro. en su historia dependiente, 
recordamos la dominación española, luego la inglesa y en el siglo xx la 
cada vez mayor relación con empresas y capitales de ee.UU. Hay cono-
cimiento en su población tanto del enfrentamiento y resistencia como 
subordinación y admiración a los grandes poderes y hegemonías locales 
y a los distintos poderes coloniales. Luego de dictaduras civiles, milita-
res y religiosas durante la mayor parte del siglo xx, desde 1983 se vive el 
más extenso periodo democrático en toda su historia como república. 

Las relaciones con China, con excepción de un grupo pequeño, son 
desconocidas en la sociedad argentina y hay pocos investigadores en 
la academia que se ocupen del tema. Aún persiste una visión negativa 
sobre la integración de la comunidad china en el país, fundamental-
mente por los conflictos del lenguaje  y de costumbres. Lo mismo suce-
de en China –con sus 1.500 millones de habitantes–, donde América 
Latina es casi desconocida (es muy pequeña la porción de la población 
que aprende castellano o portugués) o simplemente se reproduce lo 
que afirman los grandes medios y las academias de europa y de ee.UU. 
Las universidades se abren a los becarios extranjeros en China, en su 
mayor parte provenientes de los vecinos asiáticos. La presencia de beca-
rios latinoamericanos es pequeña y debe ser un tema prioritario en una 
agenda de trabajo de cooperación entre universidades y academias: 
conocernos más y mejor entre pueblos, artistas y académicos.

en el plano académico (y reproducido en los grandes medios de 
comunicación), continua la influencia de las universidades norteameri-
canas y europeas en las visiones de la actual globalización liberal y finan-
ciera hegemónica. Desde esas concepciones hegemónicas que crean los 
sentidos comunes dominantes en nuestras regiones, China puede ser 
tanto “la nueva potencia mundial emergente solidaria con otros pueblos 
” como la expresión del “choque de civilizaciones”, el actor del “nuevo 
imperio que dominará al mundo”, “el país donde se violan los DDHH” o 
“donde no se respetan las leyes del mercado”. Las complejidades, 
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diversidades y múltiples modernidades , culturas y religiones que coe-
xisten en China son ignoradas o estigmatizadas en nuestros países. 

es importante que nuestros centros científicos y académicos en 
ciencias sociales y humanas de ALC inviten a colegas chinos para que 
nos muestren sus maneras y formas de investigar; de vincularse con sus 
pueblos, empresas y gobiernos; de cuáles son sus propuestas contra la 
pobreza y la desigualad, de cómo comprenden la cooperación econó-
mica, social, cultural y científica en el siglo xxi. es fundamental armar 
equipos mixtos de investigaciones en China y en ALC que trabajen en 
equipo, construyan proyectos de investigación de mediano y largo plazo 
y elaboren conocimientos en común en un lado y otro, disputando hege-
monías dominantes y respondiendo a las necesidades y urgencias de 
nuestras sociedades. Durante siglos, en ALC la cooperación científica 
implicó la reproducción de paradigmas, teorías y epistemologías del 
norte. Quebrar ese postcolonialismo con nuestra propia producción 
científica y académica desde los sufrimientos, alegrías y esperanzas de 
las víctimas de ALC y de China es una nueva aventura intelectual que 
vale la pena recorrer. 

Una temática que exige también entre nosotros mayor conocimien-
to, reflexión y discusión es el llamado por el propio gobierno “camino 
chino al socialismo”. ese proyecto es desconocido, ridiculizado o sim-
plemente presentado como capitalismo de estado sin analizar historias, 
memorias, tensiones y disputas en el largo plazo. Debemos trabajar muy 
activamente en fomentar los vínculos entre las academias de nuestros 
países para que las potencialidades, memorias, crisis, potencialidades 
de las relaciones sur-sur y de mutua complementariedad se profundi-
cen, se comparen, se comprendan y se conozcan. 

La creación del Centro internacional de Investigaciones Mixtas 
(CIMI) en Buenos Aires entre CoNICeT y sHU en 2017 es un ejemplo de 
ese nuevo tipo de cooperación. entre sus objetivos específicos se 
encuentran la realización de intercambios científicos y el asesoramien-
to a entes públicos y privados. se prioriza la investigación en común 
Argentina-China sobre cuatro temas estratégicos para ambos países: a) 
Trabajo, relaciones y organizaciones laborales en áreas urbanas; b) 
Procesos económicos y relaciones internacionales; c) sociedad, cultura 
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y religiones y d) Población, trabajo y áreas rurales. se han realizado 
eventos internacionales; talleres; intercambios de investigadores, beca-
rios y funcionarios y se están elaborando proyectos de investigación de 
largo plazo. 

Los actuales vínculos económicos y comerciales no pueden ser los 
únicos en un nuevo tipo de cooperación en el que se prioricen la justi-
cia y la transparencia. Hay que ampliarlos para comprender los proble-
mas culturales, religiosos, espirituales,  políticos y sociales. es nuestro 
desafío comprender la modernidad china, con sus historias, memorias, 
conflictos y acuerdos. También, es fundamental mostrar a China las 
realidades latinoamericanas y Argentina con sus propias diversidades, 
desigualdades, debates y modernidades “realmente existentes” con la 
cual se puede dialogar y cooperar en el largo plazo si se desea cons-
truir una globalización armoniosa “donde todos y todas entren”.

4. De “One belt-one road” a “Diferentes rutas y diferentes 
caminos” con un mismo fin de cooperación duradera y 
confiable entre pueblos y gobiernos 

en Argentina, como en el resto de la región, se percibe que esa inicia-
tiva, hoy focalizada en la región euroasiática, debe ampliarse a América 
Latina y abrir posibilidades de otros intercambios con China. Construir 
en el Mercosur –por ejemplo– mayor infraestructura, tecnología y pro-
yectos de desarrollo sostenible para fomentar la integración económi-
ca entre socios asiáticos, europeos, africanos y de la región es una gran 
oportunidad para vivir otra globalización que incluya y no construya 
muros; que reconozca diversidad y pluralidad y no un “solo camino uni-
versal” y donde el desarrollo sustentable y el empleo digno a nivel glo-
bal deje atrás solo ajustes, austeridades y ruletas financieras donde 
“siempre ganan” los que nominan y dominan. 

es necesario construir desde ALC y junto a los colegas chinos “ano-
ther belt-another road”, “otra franja y otro camino”, que tengan en cuen-
ta las particularidades del histórico desarrollo y las históricas 
desigualdades que se han vivido en ALC. Una ruta y una franja que 
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vinculen mutuamente el desarrollo de los pueblos de América Latina 
con las experiencias del pueblo chino y la de aquellos que ya están inte-
grados al oBor. si no lo hacemos en conjunto y solidariamente, las 
relaciones entre los pueblos, los investigadores, las dirigencias políticas 
y sociales de América Latina se debilitarán por las ofertas de coopera-
ción de un mercado autorregulado y desbocado de fuertes influencias 
financieras y especulativas, de un capitalismo desbocado que propone 
más el enfrentamiento, la dominación financiera, el empobrecimiento, 
la xenofobia y que considera a la gran mayoría de las personas –a esos 
otros y otras migrantes, trabajadores, jóvenes, niños y niñas– como mer-
cancías y cosas desechables. Por eso, la situación actual a nivel mundial 
es de inestabilidad e incertezas hacia un porvenir que ha dejado de pro-
meter bienestar y dignidad para todos y todas. Cooperar para un desti-
no manifiesto de fraternidad universal y donde todos “ganen” como se 
propone con oBor es un camino a no dejar de lado. 

5. La importancia de esta publicación en la cooperación 
científica y académica China-Argentina

Por último, este libro es el fruto de la conferencia internacional de la 
“Iniciativa China de la Franja y la ruta y América Latina”, que se realizó 
en la sede de la shanghai University, en Boashan, al norte de la ciudad, 
y que fue organizada de forma conjunta con la Academia de Ciencias 
de shanghai los días 29, 30 y 31 de octubre de 2017. La actividad con-
gregó a estudiantes, investigadores, políticos y público en general de 
países de Asia, África, europa y América. 

esta compilación está dividida en base al criterio de los cinco pane-
les que ordenaron las sesiones. en la primera parte, sobre la Comunicación 
Política, Bernardo Guillamon, Gerente de la oficina de Alcance y 
Asociaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, reflexionó sobre 
“el rol de las multilaterales en impulsar intercambio entre China y ALC” 
y destacó las tres fases diseñadas por el BID para apoyar los vínculos 
entre estas regiones (2009-2020), en base a los pilares de colaboración 
financiera, comercio e inversión e intercambio de ideas. el destacado 
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profesor Xu shicheng, decano de los estudios latinoamericanos en su 
país, disertó acerca de “algunas consideraciones sobre la comunicación 
en políticas entre China y América Latina y Caribe” y propuso aumentar 
la frecuencia de las visitas, coordinar las agendas de desarrollo y apos-
tar a la formación conjunta de las nuevas industrias del siglo xxi. Por su 
parte, eduardo Pastrana Buelvas sugirió que China “debe implementar 
un acercamiento subregional a nivel meso, a través de la cooperación 
con diversas organizaciones subregionales y la regionalización de pro-
yectos para mejorar las políticas de coordinación con los actores de ALC” 
para potenciar el vínculo. Zhang Kun, Chen Yuanting y Melissa rodríguez 
ramírez aportaron la necesidad de partir de los consensos ya alcanza-
dos, como el reconocimiento de la soberanía nacional y el esfuerzo por 
el desarrollo económico, para establecer, de forma conjunta, un sistema 
científico de valoración y fomentar el reconocimiento a la república 
Popular de China en aquellos países de la región que aún no lo hacen.

en la segunda parte, sobre Infraestructura para la Conectividad, Li 
renfang y Zhou Guxin afirmaron que la mejor forma de lograrlo es pro-
mover la cooperación a través de la coordinación estratégica y la siner-
gia industrial. Por su parte, Wang Ping repasó la situación actual de los 
proyectos y oportunidades potenciales dada la necesidad latinoameri-
cana de desarrollar su infraestructura y la capacidad china de finan-
ciarla. José Luis León-Manríquez y Xie Wenze debatieron sobre los 
canales bioceánicos y el nivel multilateral para implementar la BrI. 
Benjamin Creutzfeldt, de la Universidad Johns Hopkins, propone tener 
en cuenta los intereses de los pueblos originarios latinoamericanos, los 
conflictos entre las elites locales, la corrupción, los problemas de gober-
nabilidad, el cuidado del medio ambiente y la participación local para 
fomentar los proyectos de infraestructura y comprender la conectivi-
dad no solo en el nivel económico. song Xiaoyu recomienda a las 
empresas chinas utilizar mano de obra local para lograr mayor legiti-
midad y eficiencia en los proyectos. 

en el panel tres, sobre facilitación del comercio, un destacado sinó-
logo latinoamericano, enrique Dussel Peters, de la UNAM, propuso el 
fortalecimiento de las instituciones ALC-China y de su agenda de desa-
rrollo en la cual el comercio sea una parte constitutiva, monitorear el 
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desempeño del vínculo y orientarlo a superar las desigualdades, la 
creación de un grupo bilateral para hacerlo y dotar de mayor fuerza al 
foro CeLAC-China. Lu Guozheng recomendó diversificar las inversiones 
chinas en los sectores industriales y la manufactura de productos de 
base agrícola y elevar la producción industrial latinoamericana. Andres 
Borquez aseguró que la incorporación de nuevas tendencias comercia-
les puede destrabar la arquitectura regulatoria existente y encomendó 
mejorar los mecanismos de gobierno digital. Xu Man, de la Academia 
China de Comercio Internacional y Cooperación económica (CAITeC), 
sostuvo que “las empresas chinas en América Latina deben priorizar en 
fortalecer la inversión dirigida a la implantación en localización y con-
ciencia sobre la responsabilidad social, porque la política, la economía, 
la cultura y la sociedad de la región parecen diferenciarse de la China”. 
Zhou Zhiwei describió el exponencial crecimiento de las relaciones 
comerciales sino-brasileras y Yang Qian se enfocó en la estabilidad 
financiera. Ambos resaltaron el superávit brasilero, los diálogos de coor-
dinación política en el alto nivel y las iniciativas bilaterales para refor-
mar y balancear el gobierno mundial. Por su parte, Nicolás Damin, 
miembro del CIMI sHU-CeIL/CoNICeT y gran impulsor de la coopera-
ción académica entre China y Argentina, propuso el diseño de capaci-
dades estatales específicas para el vínculo bilateral y multilateral como 
estrategia para reducir los déficits comerciales, revertir las asimetrías 
en el tipo de productos que se intercambian y fomentar la cooperación 
descentralizada y en el nivel subnacional para buscar la complemen-
tariedad económica a ambos lados del océano Pacífico. Asimismo, pro-
puso la utilización de las asociaciones de las comunidades migrantes 
de cada país como plataforma para suplir la carencia de profesionales 
y especialistas para revertir las inequidades existentes. 

el panel cuatro, sobre Cooperación Financiera, contó con las 
reflexiones de Li Fusheng sobre la circulación sino-latinoamericana de 
fondos y del experto en economía asiática y primer traductor oficial de 
japonés del Perú, Carlos Aquino. su recomendación es “alentar a más 
países de la región a celebrar acuerdos de intercambio de divisas con 
China, hacer que se unan al AIIB, emitirse bonos reminbi en China y 
poder tener la moneda china como alternativa al dólar mediante el 



32    la FranJa y la ruta. iniciativa china de cooPeración... |

fomento de la internacionalización de esta. América Latina también 
debería abrir más sus mercados financieros para permitir que por ejem-
plo China establezca sus bancos, o, para que participe en sus mercados 
de acciones y bonos”. También recomendó que China genere mecanis-
mos para facilitar la operatoria de compañías latinoamericanas en su 
mercado. Yang Zhiming, Lin Lefen y Niu Haibin discutieron sobre los 
riesgos de las inversiones directas chinas y propusieron celebrar trata-
dos de libre comercio entre ambas regiones.

en el panel final, sobre Comunicación entre los Pueblos, Guo 
Cunhai, subdirector del Departamento de estudios Multidisciplinarios, 
Director ejecutivo del Centro de estudios Argentinos, ILAs / CAss, y 
creador de CeCLA, la comunidad de estudios chinos y latinoamerica-
nos, propuso cuatro puntos para desarrollar este vital eje. Primero, 
fortalecer la coordinación de la diplomacia humanista entre China y 
América Latina y formar una sinergia para la diplomacia humanista 
en América Latina. segundo, la dimensión oficial de la diplomacia 
todavía domina y como consecuencia no se puede activar la vitalidad 
de la diplomacia puramente humana y entre los pueblos. Tercero, si 
bien estimula plenamente la vitalidad de las asociaciones locales chi-
nas, es necesario fortalecer la organización y la coordinación entre 
las asociaciones chinas. Cuarto, aumentar la difusión en el extranjero 
para la diplomacia humanista entre China y América Latina a través 
de varios canales, especialmente los nuevos medios. esteban Zottele, 
investigador en la Universidad de Changzhou de China y presidente 
de la Asociación de Argentinos en China, propuso el diseño de políti-
cas para mejorar la calidad de vida de la población. Para ello, “debe-
mos tener en cuenta distintos factores que favorecen directamente al 
desarrollo económico y como consecuencia para aliviar la pobreza, 
marginalidad y exclusión (educación e infraestructura)”. entre sus ini-
ciativas, se destacan la “Creación de un Centro de estudios de ’La 
Franja y la ruta y América Latina’”, de becas, de un master online y la 
fundamental “inserción de Universidades de América Latina en la ya 
creada Alianza Universitaria de la ruta de la seda”. según el autor, 
“estas cuatro políticas deberán ser coordinadas entre los gobiernos y 
los Centros de estudios, universidades e Institutos” con la creación de 



PreFacio    33

comisiones bilaterales de educación para la Franja y la ruta y de comi-
siones bilaterales de Infraestructura para la Franja y la ruta. Jesús 
Alberto Camejo Yanez, doctorando en sHU, describió la vitalidad de 
los vínculos culturales sino-venezolanos y Li Juzhen teorizó sobre el 
concepto de mutuo entendimiento entre los pueblos y la necesidad 
de incorporarlo a la planificación diplomática. Philippe Werner-
Wildner, doctorando en la Universidad Normal de China Central, des-
tacó los vínculos universitarios, el turismo y las redes políticas como 
espacios en los que se pueden diseñar programas específicos para una 
nueva comunicación. Por su parte, Zhang Qing recordó que “Durante 
su viaje a la UNesCo en marzo de 2014, Xi Jinping, el presidente de la 
república Popular China, dijo que las diferentes civilizaciones deben 
aprender a respetarse mutuamente y vivir juntas en armonía. Indicó 
que los intercambios y el aprendizaje mutuo iba a ser uno de los pun-
tos clave para la diplomacia china. según Xi, es hora de profundizar 
el diálogo cultural entre China, América Latina y el Caribe, basado en 
el respeto, la igualdad y el beneficio conjunto, para facilitar el apren-
dizaje, promover la amistad entre China, América Latina y el Caribe, 
el progreso de la sociedad y la paz mundial. Para lograr esto, las par-
tes relevantes deben aprovechar la oportunidad de la cooperación 
entre China y América Latina, aprender de los logros de los demás, 
hacer de los intercambios culturales un modelo para la coexistencia 
armoniosa, la promoción conjunta de las diferentes culturas y contri-
buir a la diversidad cultural del mundo”.

Los lectores en español disfrutan de esta compilación gracias el 
trabajo de un grupo de jóvenes traductores que participaron del encuen-
tro y adaptaron los textos. Para Fan Qin, Guo Yina, Lan Bo, Liu Dong, Lin 
Hua, Li Yan, Liu Yang, shang Xuezhen, Tan Cheng, Xia Tingting, Yu Ning, 
Francisco Gil suazo Debernardi, Jesús Alberto Camejo Yanez, Melissa 
rodríguez ramírez, Pilar Mejía Buenfil y salvador Marinaro todo nues-
tro agradecimiento. 

Los consulados de Argentina, ecuador y Venezuela acompañaron 
las actividades con la participación de esteban Pronato, Javier De Cicco, 
Karina Morales-Herrera y Leisbeth Coromoto Berríos León. 
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Una vez más queremos repetirlo. Hay que crear solidaridades y 
afinidades de largo plazo. Ampliar la mirada a los temas sociales, cul-
turales, religiosos, históricos y artísticos del pueblo chino y de la Patria 
Grande Latinoamericana y Caribeña permitirá transformar subjetivida-
des y sociabilidades en ambas sociedades, herramienta fundamental 
para una cooperación igualitaria, duradera, valida y confiable

este libro también es un nuevo esfuerzo del CIMI- CoNICeT-sHU 
Globalización y sociedad y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.   
Los esfuerzos realizados por unos y otros –becarios, escuela de Verano 
con becarios de sHU en Tierra del Fuego y Buenos Aires, visitas mutuas 
de investigadores, dirigentes y diplomáticos– ya está aportando a com-
prender y construir otro tipo de globalización y de intercambio cientí-
fico y académico. 

Quiero agradecer finalmente al profesor Changgang Guo –director 
del CIMI en sHU– todo el esfuerzo puesto para esta aventura de la coo-
peración científica. Agradecer también al Profesor Jiang shixue el esfuer-
zo para realizar el Coloquio Internacional y la compilación de los 
trabajos desde shanghai y especialmente al rector, autoridades y per-
sonal de la UNTDF que posibilitaron la edición de este libro y la conti-
nuidad de la cooperación con China.
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el rol de laS MultilateraleS  
en el intercaMbio entre china  
y aMérica latina y caribe

bernardo guillaMon9

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoce que el desarro-
llo de América Latina y el Caribe (ALC) depende, en gran parte, del inter-
cambio entre los países de la región y el resto del mundo. La relación 
entre China y ALC ha sido un excelente ejemplo de cómo la región se 
puede beneficiar de la colaboración con países socios y de cómo enti-
dades multilaterales como el BID pueden facilitar estos lazos.

Desde 2009, año en el cual China se unió como miembro no-pres-
tatario del Grupo BID, el BID ha trabajado activamente para impulsar 
lazos con agencias, empresas, universidades y otros actores chinos. 
estas relaciones han prosperado en el ámbito diplomático, de inver-
sión y comercio y de intercambio y generación de conocimiento. Para 
contar bien la historia de esta alianza y reflejar hacia dónde va, es 
mejor explicarla en el contexto de tres fases de alianza y tres pilares 
de acción. 

9  Gerente de la oficina de Alcance y Asociaciones, Banco Interamericano de 

Desarrollo.
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Fase I: Forjando lazos

Desde el comienzo de la relación China-BID y a través de estos tres 
pilares de acción, se vieron hitos de forma anual que han fortalecido la 
interacción de China con los países de la región. en los primeros tres 
años, el Banco empezó un diálogo con entidades financieras y forma-
lizó acuerdos de cooperación con socios como el Banco de Desarrollo 
de China (CDB por sus siglas en inglés), el Banco de China (BoC), el 
Banco de exportaciones e Importaciones de China (CeXIM) y el Banco 
Popular de China (PBC), que sigue siendo la contraparte oficial del BID 
en el gobierno chino. 

en el ámbito de comercio e inversión, el BID firmó un acuerdo de 
cooperación con el Consejo Chino para la Promoción de Comercio 
Internacional (CCPIT). en 2009, trabajó con el Consejo para organizar 
el primer Foro de Negocios China-ALC, el cual se ha convertido en un 
evento anual, siendo hoy el mayor foro de entre ALC y Asia. Finalmente, 
en estos primeros años, el BID se alió con Alibaba.com, el primer socio 
corporativo chino del BID. La alianza con Alibaba.com se enfocó, en 
una primera etapa, en el apoyo conjunto a internacionalizar pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) peruanas.

en esta primera fase de cooperación, el BID y China le dieron prio-
ridad al intercambio de conocimiento. empezaron con el intercambio de 
empleados mediante el programa de secondments del BID, en el cual 
representantes de organizaciones chinas trabajan en el Banco y enrique-
cen sus operaciones con nuevas perspectivas y conocimiento. También 
se dedicaron a generar diálogo y a trabajar conjuntamente para desa-
rrollar conocimiento sobre áreas tan diversas como agricultura, industria 
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bancaria, microfinanzas, ciudades inteligentes y urbanización, infraes-
tructura sostenible y la facilitación de comercio. 

Fase II: Institucionalizándose

en la segunda fase de la alianza, los lazos entre China y el Grupo BID, 
tanto como los lazos entre China y la región, se ampliaron y se forma-
lizaron. en 2013, por ejemplo, Xi Jinping se convirtió en el Presidente 
de China y afirmó el interés del país en ampliar relaciones con ALC. 

ese mismo año, el Fondo Chino de Cofinanciamiento para América 
Latina y el Caribe fue creado con PBC, siendo el mejor ejemplo de cola-
boración financiera entre China y el BID hasta la fecha. el fondo, pri-
mero de su tipo creado por el gobierno chino y un banco multilateral, 
se originó con un enfoque tendiente a mejorar la infraestructura de la 
región, aumentar la competitividad y mitigar el cambio climático, entre 
otras prioridades. Al mismo tiempo, el Banco estableció alianzas con 
la Corporación China de exportaciones y seguro de Crédito (sinosure) 
y CLAI fund. 

en esta etapa, también hubo un aumento en la participación del 
BID y sus contrapartes chinas en foros y eventos enfocados en la pro-
moción del comercio e inversiones. en 2015, el BID trabajo con sus socios 
chinos para organizar el primer Foro de Infraestructura China-ALC, que 
se volvió un evento recurrente. La alianza entre el BID y Alibaba.com 
también creció en estos años, cuando la empresa se asoció con la pla-
taforma para emprendedores Connect Americas, liderada por el BID con 
el fin de ayudar a las Pymes a nivel regional a expandir sus negocios. 

entre 2013 y 2016, el intercambio de conocimiento se volvió un ele-
mento aún más importante en la alianza China-BID. en este tiempo, el 
Banco publicó su primer producto de investigación conjunta con la 
Asociación Internacional de Contratistas Chinos (CHINCA). También for-
malizó alianzas con entidades como la Academia China para las Ciencias 
sociales (CAss). Con CAss, el Banco organizó la primera Cumbre de 
Política y Conocimiento, que se tornó un uno de los tres foros recurren-
tes más importantes para mantener lazos entre China y la región. 
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Fase III: Creciendo juntos

Cuando la tercera fase de colaboración arrancó en 2017, el Fondo Chino 
seguía siendo el instrumento principal para cooperación financiera. 
Considerando solamente sus logros del año pasado, a finales del 2017 
el fondo había canalizado 240,2 millones de dólares a once proyectos 
en siete países en la región. Mirando hacia adelante, el BID y sus socios 
chinos esperan continuar trabajando conjuntamente para desarrollar 
facilidades de apoyo financiero y fondos de capital para promover cofi-
nanciamiento paralelo e identificar oportunidades de colaboración con 
nuevos actores, como el silk road Fund, el Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura (AIIB) y el BrICs Bank. 

en el ámbito de comercio e inversión, el BID espera seguir siendo 
el punto de entrada a la región para inversores y empresas chinas. 
Continuará trabajando mediante los tres foros anuales de infraestruc-
tura, política, inversión y comercio para cumplir con este objetivo mien-
tras explora nuevos temas, como financiamiento verde, entre otros. en 
2017, el Banco también amplió sus lazos con empresas chinas. Por ejem-
plo, involucró a ICBC como co-prestamista o “B lender” en la sindica-
ción del BID Invest, la institución del BID para el sector privado, para el 
proyecto de movilidad urbana y vial de AUsA en Argentina.

en el intercambio de conocimiento, tanto el BID como China espe-
ran facilitar alianzas académicas. en 2017, el Banco firmó su primer 
acuerdo de cooperación con una universidad china –la Universidad de 
shanghái de Finanzas y economía (sUFe)– y trabajó con ella para orga-
nizar un programa de pasantías que se ejecutó a mediados del 2017. 
Actualmente, el Banco se encuentra en diálogo avanzado con otras 
universidades, como la Universidad de Tsinghua, y espera trabajar con 
más entidades aún para generar conocimiento, desarrollar sesiones de 
capacitación y ampliar programas de intercambio. 

Hacia adelante, el BID continuará su relación con el gobierno Chino 
y las diversas organizaciones en el país que tienen potencial para avan-
zar hacia el desarrollo de América Latina y el Caribe.



la coMunicación en PolíticaS 
entre china y aMérica latina y el 
caribe

xu Shicheng10

1. ¿A qué se refiere la comunicación en políticas?

en septiembre y octubre de 2013, mientras visitaba Asia Central y Asia 
suroriental, el presidente Xi Jinping formuló las iniciativas para la cons-
trucción en conjunto de la Franja económica a lo largo de la ruta de 
la seda y de la ruta de seda Marítima del siglo xxi (La Franja y La ruta). 
Y en marzo de 2014, el gobierno chino elaboró y publicó el documento 
titulado “Perspectivas y acciones para promover la construcción con-
junta de la Franja económica a lo largo de la ruta de la seda y de la 
ruta de la seda Marítima del siglo XXI”. en el documento del 28 de 
marzo de 2015, se señala:

El fortalecimiento de la comunicación en políticas constituye una 
garantía importante para impulsar la construcción de ‘La Franja 
y La Ruta’. Es preciso reforzar la cooperación intergubernamen-
tal, estructurar activamente mecanismos de comunicación e inter-
cambio intergubernamentales de multiniveles en macro políticas, 

10  Miembro Honorario de la Academia China de Ciencias sociales (CAss).
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profundizar la fusión de intereses, fomentar la confianza política 
mutua y alcanzar nuevos consensos de cooperación. Los países a 
lo largo de las rutas pueden realizar intercambios y conexiones 
plenas en temas de medidas y estrategias de desarrollo económi-
co, elaborar mancomunadamente planes y normas dirigidas a 
promover la cooperación regional, dar “luz verde” a la fusión eco-
nómica regional, dar solución mediante consultas a problemas 
surgidos en el curso de la cooperación y proporcionar apoyo con-
junto en medidas políticas a la cooperación pragmática y a la eje-
cución de proyectos de gran magnitud.11

el 14 de mayo de 2017, el vice-primer ministro Zhang Gaoli, en su discur-
so “Persistir en consultar, construir, disfrutar en común y fortalecer el 
intercambio y la cooperación sobre la base de las cinco comunicaciones” 
en el Foro de La Franja y La ruta para la Cooperación Internacional, dijo: 

Debemos fortalecer aún más la comunicación política y consolidar 
la base política de la construcción de La Franja y La Ruta; frente a 
nueva oportunidad y nuevo desafío, debemos profundizar aún más 
en la confianza política mutua, intensificar los intercambios de los 
altos dirigentes, acoplar las estrategias de desarrollo, complemen-
tar las ventajas mutuas, participar equitativamente y esforzarnos 
conjuntamente por el desarrollo, definir el itinerario de las áreas 
de cooperación y la cronología. Debemos perfeccionar continua-
mente los mecanismos de cooperación, ofrecer el apoyo de las 
políticas, crear condiciones de un ambiente favorable de justicia e 
igualdad, de apertura y transparencia. Debemos partir del deseo 
del desarrollo conjunto y beneficio mutuo, dirigirnos por el mismo 
rumbo, llegar a un consenso, hacer esfuerzos comunes para impul-
sar la construcción de La Franja y La Ruta hacia adelante. 

La comunicación en políticas constituye la base política de la construc-
ción de La Franja y La ruta. Intensificar los intercambios de dirigentes 

11  http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1252441.shtml
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de alto nivel constituye un medio necesario para profundizar la con-
fianza política mutua. Desde 2013, el presidente Xi Jinping ha realizado 
tres visitas a América Latina y el Caribe (ALC) y el primer ministro Li 
Keqiang la ha visitado dos veces. Por su parte, numerosos mandatarios 
de ALC han visitado China, lo que evidencia que son frecuentes los inter-
cambios de visitas de alto nivel de ambas partes. 

La política china hacia ALC tiene dos características. La primera, 
persigue un objetivo bien definido: construir la comunidad del destino 
común entre China y ALC para avanzar conjuntamente y promover las 
nuevas relaciones de asociación estratégica integral entre ambas par-
tes del Quinteto de la sinceridad y Confianza Mutua en lo Político, la 
cooperación y ganancia compartida en lo económico y comercial; el 
aprendizaje recíproco en lo cultural, la estrecha coordinación en el 
plano internacional y el fomento mutuo entre la cooperación conjunta 
y las relaciones bilaterales.

La segunda, tiene una ruta muy clara, bien planificada y aplicable. 
en la Primera reunión Ministerial del Foro del CeLAC (Comunidad de 
estados Latinoamericanos y Caribeños) y China, celebrada en Beijing 
durante los días 8 y 9 de enero de 2015, se aprobó el Plan de Cooperación 
China-CeLAC 2015-2019, el cual define con claridad el contenido con-
creto y la ruta. en cuanto a la cooperación pragmática entre China y 
ALC, en julio de 2014, durante su visita a Brasil, el Presidente Xi Jinping 
propuso establecer un nuevo marco de cooperación llamado “1+3+6”. 
el 1 se refiere al Plan de Cooperación entre China y ALC; 3 son los tres 
motores: el comercio, la inversión y la cooperación financiera y el 6, los 
terrenos: recursos energéticos, infraestructura, agricultura, manufactu-
ra, innovación tecnológica y tecnología informática. en mayo de 2016, 
el Primer Ministro Li Keqiang planteó por primera vez la importante ini-
ciativa del nuevo modelo “3x3” de la cooperación sino-latinoamericana 
y caribeña en la capacidad productiva. el primer 3 se refiere a la cons-
trucción cooperativa en América Latina y el Caribe en tres grandes vías: 
la logística, la electricidad y la informática. el segundo 3 se refiere a la 
interacción virtuosa entre las empresas, la sociedad y el Gobierno. el 
tercer 3 se refiere a la ampliación de los tres canales de financiamiento, 
que son los fondos, los créditos y los seguros. en la ceremonia inaugural 
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del Foro de La Franja y La ruta para la Cooperación Internacional, el 
presidente Xi Jinping manifestó que las Iniciativas de La Franja y La ruta 
se centran en los países asiáticos, europeos y africanos, pero están abier-
tas también a todos los demás: “Todos los países, ya sean de Asia, europa, 
África o las Américas, pueden ser socios de cooperación internacional 
de las Iniciativas de La Franja y La ruta”. en el Comunicado Conjunto 
emitido el 16 de mayo de 2017 por el Foro, señala con claridad que las 
Iniciativas de La Franja y La ruta fortalecen la conectividad entre China 
y los países asiáticos, europeos y africanos, pero están abiertas también 
a las Américas y otras regiones.

el 15 de mayo, en el discurso de clausura, el presidente Xi señaló:

Apoyamos el fortalecimiento de la coordinación de políticas eco-
nómicas y el acoplamiento de las estrategias del desarrollo y nos 
esforzamos por materializar el desarrollo conjunto y coordinado. 
En este aspecto, tenemos un consenso de alto grado, todos noso-
tros deseamos formar una coordinación en políticas y una fuerza 
conjunta para acoplar nuestros planes a través de la cooperación 
internacional en el marco de las iniciativas de La Franja y La Ruta. 
Consentimos en reforzar la coordinación de las macro políticas 
económicas, financieras, comerciales e inversionistas para crear 
conjuntamente un ambiente exterior favorable. Apoyamos la cons-
trucción de una economía mundial abierta, promovemos la cons-
trucción de las zonas de libre comercio, la liberación y facilitación 
del comercio e inversiones. Deseamos reforzar el acoplamiento 
efectivo de las estrategias de desarrollo de los diversos países y de 
los planes de cooperación formulados por las organizaciones inter-
nacionales y regionales, complementar nuestras ventajas recípro-
camente y avanzar conjuntamente. Damos importancia al nuevo 
desarrollo creador, apoyamos el reforzamiento de la cooperación 
en las áreas avanzadas del comercio electrónico, big data, ciuda-
des inteligentes, el desarrollo de bajo consumo de carbono y ali-
mentamos nuevas industrias, nuevos tipos, nuevos modelos y 
explotamos nuevas dinámicas de crecimiento.12

12  Discurso trad. al español en: https://www.youtube.com/watch?v=cnKJN7lXQ8Y
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2. La comunicación bilateral en políticas entre China y 
los países de ALC 

China ya ha establecido con varios países de ALC comisiones bilatera-
les o mecanismos de diálogo con variados nombres. Por ejemplo, con 
Brasil se ha establecido la Comisión de Coordinación y Cooperación de 
Alto Nivel (2005); con México, la Comisión Permanente Gubernamental 
(2004) y el Mecanismo del Diálogo estratégico (2008); con Venezuela, 
la Comisión Mixta de Alto Nivel (2001); con Chile, el Mecanismo de 
Cooperación económica y Diálogo estratégico (2013); con Argentina, 
el Mecanismo de Cooperación económica y Diálogo estratégico (2013); 
con Perú, el Mecanismo de Cooperación económica y Diálogo 
estratégico (2014); con Costa rica, el Marco de Acción Conjunta de 
Cooperación Gubernamental (2016); etc. Y la cancillería China ha esta-
blecido un sistema de consulta política con la cancillería de Chile, 
Bolivia, Colombia y ecuador para acoplar las políticas y parte de los 
planes, materializar la complementación recíproca de las ventajas y 
lograr un avance conjunto. Algunos de estos mecanismos han sido bien 
aplicados y han dado buenos resultados, pero algunos otros han sido 
aplicados regularmente. 

3. La comunicación multilateral en políticas entre China 
y ALC

en julio de 2014, China y CeLAC establecieron el Foro China y CeLAC. 
Además, durante los días 8 y 9 de enero de 2015, se celebró en Beijing 
la Primera reunión Ministerial del Foro de China y CeLAC, la cual marcó 
el inicio oficial del Foro. China es miembro del BID desde enero de 2009, 
es miembro observador permanente de oeA desde 2004 y es observa-
dor de la Alianza Pacífica desde julio de 2009. Asimismo, ha establecido 
un mecanismo de diálogo con MerCosUr (1997) y un mecanismo de 
consulta política y cooperación con la Comunidad Andina (2000). el 
Banco del Desarrollo de China (CDB) y el Banco de Importación y 
exportación de China (eXIMBANK) han establecido acuerdos de 
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cooperación financiera con el BID. China mantiene una cooperación y 
una coordinación relativamente estrechas con estas organizaciones 
internacionales y mecanismos de integración e instituciones regionales. 
Asimismo, participa en los planes multinacionales y nacionales de inver-
siones en la infraestructura de numerosos países de América del sur. 
Los diversos departamentos de China realizaron la segunda reunión 
Ministerial del Foro de China y CeLAC en Chile en enero de 2018.

4. ¿Cómo elevar el consenso político entre China y ALC?

Para elevar el consenso político entre China y ALC es necesario, en pri-
mer lugar, intensificar los intercambios recíprocos de visitas de los altos 
dirigentes y personales de diversos ministerios e instituciones de ambas 
partes. en segundo lugar, para mejorar la comunicación en políticas, hace 
falta continuar y consolidar los mecanismos bilaterales y multilaterales 
de cooperación existentes –además de establecer otros–, aprovecharse 
de ellos y poner en pleno juego su papel para reforzar la comunicación 
en políticas. en este sentido, no solamente hace falta la comunicación 
en políticas con los gobiernos de ALC, sino también con las organizacio-
nes no gubernamentales, tales como las organizaciones medioambien-
tales, indígenas, etc. en los últimos años, en algunos países de ALC, 
algunas empresas chinas han enfrentado protestas por parte de las auto-
ridades locales u organizaciones populares cuando trataban de explorar 
minas, tierras laborales, construir carreteras o pescar. es necesario pres-
tar atención a este problema y resolverlo adecuadamente. en tercer 
lugar, se deben acoplar con eficacia las estrategias de desarrollo de nues-
tros países y los planes de cooperación tanto de las organizaciones inter-
nacionales como de las organizaciones regionales, complementar las 
ventajas mutuas y avanzar conjuntamente. en cuarto lugar, es necesario 
dar importancia al desarrollo creador, apoyar y reforzar la cooperación 
en las áreas avanzadas, alimentar nuevas industrias, nuevos tipos, nue-
vos modelos y explotar nuevas dinámicas de crecimiento.



PolíticaS de coordinación de 
MecaniSMoS entre china y 
aMérica latina

eduardo PaStrana buelvaS13

Introducción

La distribución del poder mundial ha cambiado de manera sustancial 
desde finales del siglo xx, causando así la transformación de un orden 
mundial unipolar en uno multipolar. De esta manera, el nuevo orden que 
ha surgido desde el colapso del sistema bipolar (Cooper &Flemes, 2013, 
pp. 946-948) será delineado. Como resultado, la multipolaridad del siglo 
xxi es reconocible por los cambios e innovaciones que han sido introdu-
cidos por medio del establecimiento de una estructura reticulada de 
políticas exteriores intergubernamentales. Los nuevos poderes emer-
gentes, como China, Brasil e India, han ganado un peso relativo en el 
escenario internacional, actuando como encargados de fijar las agendas, 
intermediarios y constructores de coaliciones. en este sentido, la multi-
polaridad en el siglo xxi presenta algunas características especiales.

en primer lugar, su alcance geográfico se ha expandido más allá 
de la representación tradicional europea u occidental que dominó los 

13  Profesor de relaciones Internacionales y Derecho Internacional en la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá (PUJB).
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siglos pasados. Como resultado de la globalización económica, el 
nuevo orden es mucho más global: los polos de poder se extendieron 
hasta África, Asia y América Latina. en segundo lugar, los patrones de 
comportamiento y acciones de políticas exteriores en el sistema inter-
nacional han cambiado dramáticamente. Guerras entre grandes pode-
res y enfrentamientos entre súper poderes ya no son las fuerzas 
dominantes que impulsan grandes cambios en las estructuras de poder 
mundial. en las décadas pasadas, ha habido cambios en las estructu-
ras de la política internacional a través de estrategias de negociación 
tanto formales como informales, así como a través del establecimien-
to de redes intergubernamentales de política exterior. en tercer lugar, 
la cultura diplomática ha cambiado radicalmente: el orden mundial 
reticulado se caracteriza por un multilateralismo informal; en este 
contexto, coaliciones políticas especiales determinan los resultados 
de negociaciones globales, que responden a las demandas actuales 
(Flemes, 2013, pp. 1017).

Por lo tanto, América Latina y el Caribe (ALC) también han tratado 
de responder a los cambios estructurales globales creando la 
Comunidad de estados Latinoamericanos y Caribeños (CeLAC) como un 
mecanismo intergubernamental para diálogo y consenso político sin 
estados Unidos (ee.UU.) y Canadá. se puede entender como un intento 
de ALC de formar y consolidar su autonomía de estados Unidos en el 
contexto de la nueva multipolaridad emergente.

CeLAC tiene 33 miembros y surgió en 2011 con la intención de 
fomentar una integración regional gradual. es un legado de la Cumbre 
de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo y el Grupo 
de río. Por consiguiente, este nuevo proceso de regionalización comen-
zó con el objetivo de cooperar con las potencias emergentes para lograr 
asociaciones interregionales (Pastrana & Vera, 2017, p. 61). el Foro 
Ministerial China-CeLAC fue formalmente establecido en julio de 2014 
y su primera reunión se llevó a cabo entre los días 8 y 9 de enero de 2015.

este foro es considerado un importante avance de la cooperación 
entre China y ALC, principalmente porque no solo cubre a China y los 
33 miembros latinoamericanos, sino que también incluye organizacio-
nes regionales, como la Comisión económica para América Latina y el 
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Caribe (CePAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB por sus 
siglas en inglés) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). el 
foro, en el que los vínculos sino-latinoamericanos fueron instituciona-
lizados, proporcionó la oportunidad de acercar países con los que China 
no tenía vínculos diplomáticos, como Paraguay y algunos países de 
América Central (eFe, 2015). Antes del Foro China-CeLAC, se estable-
cieron muchos otros foros14, ya que ya existían extensos vínculos mul-
tilaterales (shambaugh, 2011). en resumen, el Foro Chia-CeLAC es el 
resultado de la continua actividad diplomática China en la región.

Además, China es el segundo socio comercial más grande de las 
mayores economías de América Latina (serbin, 2017, pp. 84-86). Durante 
la última década, Beijing y ALC han ampliado su agenda de relaciones 
económicas y de cooperación. China actualmente es un observador en 
la organización de estados Americanos (oeA), miembro del IDB, un 
consultor para MerCosUr, un observador de la Alianza del Pacífico 
(AP), miembro del Foro de Cooperación Asia oriental-América Latina 
(FeALC, por sus siglas en inglés) y otro organismos extra-regionales, 
como APeC, en el cual converge con algunas economías latinoameri-
canas. A través de su participación de dichos espacios, los recursos se 
canalizan para el fortalecimiento de empresas e instituciones en acti-
vidades económicas relacionadas con China y ALC. en el campo de 
acción multilateral directa, China participó a través del marco de la 
oNU en misiones humanitarias después de los terremotos en Haití y 
Chile. Todo esto sugiere una unión importante y un potencial futuro 
prometedor en la relación.

Características actuales de las relaciones China-ALC

Desde una perspectiva interregional, China concibe a ALC como un todo, 
es decir, como un tipo de actor unitario. Por lo tanto, ha adoptado los 

14  Foro de Cooperación económica y Comercial China-Caribe, Diálogo para el 

Mercado Común China-América Latina, Foro de Consulta China-Comunidad Andina, 
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siguientes documentos sobre política regional para ALC: “Documento 
de política China sobre América Latina y el Caribe” (2008), el “1+3+6” 
–marco para la cooperación económica con ALC– (2014) y, reciente-
mente, el Documento de Política China para América Latina y el Caribe 
(2016) (Jiang, 2017, p. 282; Niu, 2017, p. 110). Por consiguiente, en este 
contexto, China no toma en cuenta las particularidades del regionalis-
mo de América Latina, caracterizado por la existencia de una variedad 
de proyectos sub-regionales con diferentes visiones del desarrollo de 
estrategias e ideas acerca del regionalismo.

Hay diversos patrones de regionalismo en ALC que divergen en 
opciones ideológicas, metas y campos de acción. Por ejemplo, el regio-
nalismo post-hegemónico y post-liberal, por un lado, caracterizado por 
la exclusión de ee.UU. y Canadá; la re-politización de la región; la dismi-
nución del énfasis en el libre comercio; la diversificación de la agenda 
temática de incluir seguridad, defensa, educación y medio ambiente, 
entre otros, y el enfoque en aspectos sociales (CeLAC, UNAsUr, 
MerCosUr y la Alianza Bolivariana para las Américas o ALBA). Por el 
otro lado, está el regionalismo abierto de la AP, que recrea el regiona-
lismo de la década de 1990 y promueve el modelo de libre comercio de 
inserción internacional específica, basado en neoliberalismo. el antes 
mencionado expone una división entre países orientados al libre comer-
cio y aquellos orientados al proteccionismo (sanahuja, 2016, pp. 35-54).

Por lo tanto, la proliferación de nuevos foros regionales y sub-re-
gionales de cooperación y acuerdos en ALC refleja una diversa y com-
pleja arquitectura regional. Además, los proyectos regionales (CeLAC) 
y sub-regionales (AP, MerCosUr, UNAsUr, ALBA, sistema de la 
Integración Centro Americana o sICA, Comunidad del Caribe o CArICoM) 
en ALC tienen un nivel muy bajo de compromiso institucional y un fuer-
te énfasis en la soberanía nacional. Desde esta perspectiva, se puede 
argumentar que el escenario de regionalización en ALC puede llevar a 
una reducción de la integración, que puede crear un regionalismo seg-
mentado y desintegración de estructuras de gobierno regionales 
(Gardini & Malamud, 2013). Por el otro lado, se argumenta que esta 
estructura de geometría variable facilita la cooperación intra-regional 
y minimiza el riesgo de jugadores con veto y políticas de suma cero. en 
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este sentido, la arquitectura de gobierno en ALC es caracterizada por 
la superposición de la cooperación intra-regional, la cual refleja un 
gobierno regional complejo con elementos de competencia y coopera-
ción y una tendencia a la segmentación (Nolte, 2014).

sin embargo, China no diferencia su política en las sub-regiones y, 
en consecuencia, está orientada a promover mecanismos de coordina-
ción política a nivel macro, CeLAC, y en el micro nivel, es decir, lo bila-
teral. China ha sido efectiva en construir relaciones bilaterales con 
varios países de la región, tomando en cuenta lo que cada país puede 
ofrecer en términos de recursos, mercado y relaciones estratégicas. sin 
embargo, no tiene una visión diferenciada de estos países. en primer 
lugar, los estados de esta región demuestran asimetrías significantes 
en términos militares, económicos y tecnológicos; en las dimensiones 
de sus territorios y en sus recursos naturales. en segundo lugar, China 
no tiene en cuenta los entornos sub-regionales respectivos de cada país, 
ni sus relaciones con ee.UU. en tercer lugar, los vínculos entre China y 
los países de ALC están concentrados, en general, en la arena comer-
cial. sin embargo, la excepción son las relaciones chino-brasileñas, dado 
que entre estos dos estados se puede observar una mayor convergen-
cia en la votación en la Asamblea de la oNU, comparado con otros 
estados de ALC. Además, los dos estados han cooperado no solo en 
políticas internacionales, sino también en desarrollo de programas en 
tecnología espacial, biotecnología, tecnología de la información y nue-
vos materiales, medicina y farmacología.

Adicionalmente, China ha concedido, al micro nivel, un estatus 
diferente para relaciones bilaterales con los estados de ALC. Los obje-
tivos estratégicos chinos han sido reorientados hacia asociaciones estra-
tégicas bilaterales. su objetivo es mejorar la cooperación y coordinación 
en asuntos internacionales e integración económica. en consecuencia, 
China tiene Asociaciones estratégicas Integrales con Brasil, Perú, 
México, Argentina y Venezuela (Categoría de Asociaciones estratégicas- 
Asociaciones estratégicas Integrales). Por lo tanto, se puede decir que 
las relaciones entre China y los actores en ALC se “están volviendo polí-
ticas” y no son “solo negocios” como en décadas anteriores.
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La importancia de la coordinación política a nivel sub-
regional

en el contexto anterior, China ha implementado un enfoque en dos 
niveles en su proceso de coordinación de políticas con ALC: a nivel 
macro, en el Foro China-CeLAC, y, en el micro nivel, a través de moda-
lidades de sus relaciones bilaterales con estados de la región. en con-
secuencia, China debe de evaluar la posibilidad de concretar e 
implementar el meso-nivel de coordinación política con los actores 
en ALC, es decir, con estructuras de gobierno sub-regionales. esto invo-
lucraría, en primer lugar, consultas e intercambios de alto nivel con 
los responsables de las tomas de decisiones de tales organizaciones 
sub-regionales y escenarios de diálogo político. en segundo lugar, 
dadas las particularidades de las arquitecturas de gobernanza sub-re-
gionales en ALC, China podría intercambiar experiencias relacionadas 
con los procesos de gestión en áreas como el comercio, inversión, 
finanzas, infraestructura y políticas de medio ambiente. La implemen-
tación de tales mecanismos de coordinación también podría involu-
crar comités intergubernamentales o comisiones permanentes en 
diferentes niveles dentro de los estados miembros de las respectivas 
instituciones subregionales.

Finalmente, es importante que los mecanismos de coordinación 
política sean de carácter permanente, con el objetivo de garantizar su 
funcionamiento y efectividad. esto es cierto en los niveles macro, meso 
y micro de cooperación y cooperación política. Además, debe haber un 
monitoreo sistemático y constante en todos los niveles de los progra-
mas y proyectos acordados por las partes involucradas. esto es impor-
tante para la consolidación y desarrollo de relaciones entre China y 
ALC para que lo acordado en los distintos niveles no quede simplemen-
te en el plano retórico, declarativo y en el plano ritual de las cumbres 
y reuniones. si los procesos de coordinación política son materializados 
en resultados concretos, estos pueden contribuir en procesos efectivos 
de construcción de confianza en ambos lados.
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Niveles y formas de cooperación política entre China y 
ALC

China y los estados de ALC deberían de tomar en cuenta las transfor-
maciones de décadas pasadas en estructuras de políticas internaciona-
les a través de escenarios formales e informales de negociación, así 
como a través del establecimiento de redes de políticas extranjeras con 
un carácter intergubernamental. similarmente, la cultura diplomática 
ha cambiado radicalmente, con la cual el orden mundial en red se carac-
teriza por un multilateralismo informal, en cuyo contexto coaliciones 
políticas muy específicas determinan conjuntamente los resultados de 
negociaciones globales, inter-regionales y regionales (Flemes, 2013).

Desde esta perspectiva, las relaciones inter-regionales, en el caso 
de coordinación política entre China y ALC, pueden tomar lugar en la 
esfera multilateral a dos niveles: macro-inter-regional (China y CeLAC) 
y meso-inter-regional (China e instituciones sub-regionales, como AP, 
MerCosUr, sICA y CArICoM). Por lo tanto, como ha sido argumentado 
anteriormente, las relaciones multilaterales de carácter inter-regional 
entre China y ALC pueden ocurrir con organizaciones sub-regionales y 
procesos de regionalización.

Un ejemplo interesante de las oportunidades que existen para con-
cretar mecanismos de trabajo con instituciones sub-regionales, en el 
nivel meso, se pueden encontrar en la recientemente creada categoría 
de estados Asociados en AP, como se mencionó anteriormente, una ins-
titución sub-regional pro libre comercio. Frente a la salida de ee.UU. 
del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), los estados miembros 
del TPP se reunieron con China y sur Corea, en Viña del mar en marzo 
de 2017, para discutir perspectivas sobre el comercio interregional que 
enfrenta el creciente nacionalismo y proteccionismo. Uno de estos 
acuerdos fue el de crear la posición de estado Asociado en el AP, que 
permitiría la entrada de países de América y Asia al AP a través de la 
forma de acuerdos de comercio económico. Nueva Zelanda, singapur, 
Australia y Canadá ya han aplicado para obtener este estatus. es de 
esta manera que AP está tratando de convertirse en el eje articulador 
de un post-TPP inter-regionalismo, en el cual China puede participar 
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como un estado Asociado y profundizar su cooperación con los estados 
que son parte de esta institución interregional. en contraste con la 
macro-cooperación, China puede encontrar más estados con ideas afi-
nes en el AP con respecto a cuestiones económicas y comerciales, por 
lo que los acuerdos relacionados a estos temas y con estos países pue-
den avanzar más rápidamente que en el macro nivel o incluso con res-
pecto a lo que puede pasar con otros bloques sub regionales más 
proteccionistas.

sin embargo, es clave para el AP el avance en procesos de planea-
ción que reconocen la naturaleza específica de China y los diversos 
matices que deben tenerse en cuenta en la interpretación de sus inte-
reses. Además, es necesario progresar en la construcción de espacios 
institucionales dentro de la AP que permitan el desarrollo de la rela-
ción con China desde una perspectiva integral y comercial, ya que no 
dar el paso puede significar la pérdida de recursos y la pérdida de obje-
tivos clave para el AP. en otras palabras, es fundamental para el AP 
desarrollar mecanismos institucionales que permitan entender el desa-
rrollo geopolítico de China más sistemáticamente que circunstancial-
mente (Pastrana, 2016, pp. 65-66).

Además, es esencial para el AP el ser entendido como un espacio 
regional que incluye más que solo comercio, y no como una platafor-
ma para la internacionalización de sus miembros porque eso solo dis-
minuiría la habilidad real del AP para convertirse en un espacio 
multilateral con la habilidad de negociar en el escenario global previs-
to como su principal marco de acción: Asia Pacífico. el AP debe aumen-
tar su entendimiento de lo que significan en este escenario los actores 
globales como China. esto permitirá más claridad con respecto a lo que 
es posible articular económica y políticamente y en sus asuntos de coo-
peración con China (Ibíd, p. 70).

en segundo lugar, China puede implementar políticas de coordina-
ción y coordinar programas de cooperación y proyectos por medio de 
un multilateralismo informal a través de mecanismos intergubernamen-
tales. Para hacer esto, se deben tomar en cuenta las asimetrías entre los 
estados de ALC en términos de sus capacidades de poder material –eco-
nómico, tecnológico, militar, etc.–, a saber: resulta muy complicado 
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formular e implementar programas con estados tan diversos como 
Guatemala y Brasil. en este sentido, China podría implementar procesos 
de coordinación, cooperación e instrumentos de libre comercio de una 
naturaleza horizontal con socios estratégicos como Brasil y México. 
Adicionalmente, podría emprender procesos de alto nivel de coordina-
ción de políticas en asuntos específicos con poderes regionales secun-
darios, como Argentina, Colombia, Chile, Perú y Venezuela. Además, 
podría formular, coordinar e implementar mecanismos de cooperación 
sur-sur con economías menos desarrolladas y países como Bolivia y 
estados de América Central y el Caribe. Finalmente, los mecanismos de 
coordinación política pueden ser adaptados para cada grupo, tomando 
en cuenta sus asimetrías y particularidades, en vez de formular e imple-
mentar macro programas para toda ALC, para evitar los errores come-
tidos por ee.UU. en el intento de implementar una atención interregional 
con ALC basado en la concepción de este como un actor unitario.

Un elemento que no debe de ser subestimado en el fortalecimien-
to de los vínculos entre China y ALC es la confiabilidad, es decir, la cons-
trucción de una confianza mutua en la que los acuerdos que son 
asignados sean cumplidos por completo y en los tiempos establecidos. 
Para lograr esto, es importante:
a) que los pactos hechos sean más realistas, orientados a resultados, 

que sean lo más factibles posible. Mientras que los proyectos a gran 
escala pueden ser más atractivos, la confianza de las partes puede 
comenzar a erosionarse si no son implementadas pronta y efecti-
vamente. Por eso, a veces, emprender proyectos de pequeña y 
mediana escala puede resultar más conveniente en los procesos 
de construcción de confianza y deben hacerse con gran diligencia, 
ya que su éxito puede llevar a las partes a profundizar su percep-
ción de confianza mutua;

b) que los proyectos conjuntos posean resultados mesurables a través 
de los procesos, pero aún más importante, con la creación de comi-
siones bilaterales para monitorear las iniciativas compartidas y que 
puedan proveer una retroalimentación detallada y señalar las for-
talezas, debilidades o estancamiento de los proyectos e iniciativas;
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c) que los proyectos conjuntos tengan una gran promoción y visibili-
dad en los actores políticos, económicos y sociales en China y ALC, 
mostrándoles las oportunidades y beneficios de trabajar juntos.

Por otra parte, la confianza mutua también se construye identificando 
las fuentes reales y potenciales de desconfianza en ambas partes. en 
el caso de ALC, algunas fuentes que han sido mencionadas son:
• Ignorancia: los latinoamericanos saben muy poco del idioma, his-

toria, cultura, política o la forma de hacer negocios en China, solo 
por mencionar algunos de los elementos más importantes. es difícil 
confiar en aquello que no conocemos, y por eso es de fundamental 
importancia incrementar el intercambio cultural y académico entre 
China y países de ALC.

• Hay una preocupación creciente entre los actores económicos y 
políticos, incluyendo partidos políticos en Argentina y Brasil, por 
ejemplo, acerca del énfasis en la re-primarización económica de 
los países de América Latina como consecuencia del creciente 
intercambio comercial con China, y por los terrenos comprados en 
África y América Latina (por ejemplo, en Colombia).

• También preocupa la participación de las empresas chinas en 
proyectos que dañan el medio ambiente, debido a las bajas regu-
laciones que existen en este aspecto en América Latina.

•  Además, han surgido preocupaciones relacionadas con la calidad 
de los materiales utilizados en proyectos con la participación de 
empresas chinas y las condiciones laborales que son ofrecidas a 
sus trabajadores, por ejemplo, en ecuador.

en el lado chino, uno de los elementos observados es la falta de cono-
cimiento de las legislaciones en los países de ALC que hacen más difícil 
la participación de empresas chinas en licitaciones públicas, por ejem-
plo, para la construcción de proyectos de infraestructura. Aquí puede 
haber una relación de ganar-ganar entre los sectores económicos lati-
noamericanos y chinos participando en licitaciones conjuntas, a través 
de empresas conjuntas, y aprovechando el know-how y los recursos de 
otros. Por esta razón, es importante que los gobiernos fomenten espa-
cios de encuentro entre estos actores, por ejemplo, a través de foros y 
redes empresariales (Jiang, 2017, pp. 284-288).
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sin embargo, es tarea de ambas partes, de China y ALC, disipar mie-
dos y desconfianzas infundadas, pero también enfrentar y resolver los 
desafíos que pueden obstaculizar la profundización de las relaciones 
mutuas. Tratar y trabajar en estos desconocimientos y desconfianzas 
también puede incrementar la confianza política de ambas partes.

Por último, pero no menos importante, la construcción de confian-
za política puede venir de identificar o construir posiciones conjuntas 
entre China y los países de ALC con respecto a ciertos problemas en la 
agenda internacional. Por ejemplo, los estados de ALC apoyan el 
Acuerdo de París y están buscando la manera de enfrentar la lucha con-
tra el cambio climático, como en China. Por otro lado, algunos países 
de ALC también defienden el libre comercio, mientras otros dan prio-
ridad a la lucha en contra de la inequidad. Con respecto a estos proble-
mas, China y ALC pueden trabajar juntos, a niveles bilaterales y 
multilaterales, pero también coordinando y acordando sus posiciones 
y llevándolas conjuntamente a escenarios de gobernanza global. es 
aún más importante y urgente en un momento en el que ee.UU. se está 
retirando de la dirección del orden liberal internacional.

Conclusiones

Como se ha explicado, China históricamente ha tenido relaciones con 
ALC a nivel macro –a través del Foro China-CeLAC– y a nivel micro –a 
través de relaciones bilaterales con países específicos de ALC, inclu-
yendo asociaciones estratégicas en algunos casos–. Por consiguiente, 
reconociendo la realidad de la regionalización en ALC, China debe 
implementar un acercamiento subregional a nivel meso a través de la 
cooperación con diversas organizaciones subregionales y la regionali-
zación de proyectos para mejorar las políticas de coordinación con los 
actores de ALC.

Adicionalmente, debe implementar políticas de coordinación en 
asuntos regionales, incluyendo aquellos relacionados con la agenda 
global, con poderes regionales, como Brasil en suramérica y México en 
América Central, y con poderes regionales secundarios, como Argentina, 
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Chile, Colombia y Perú. Y, finalmente, puede ofrecer esquemas tradi-
cionales de cooperación en ayuda con países menos desarrollados en 
Centro y suramérica, y en el Caribe, a través de la cooperación sur-sur.

Ambos, China y ALC, deben mejorar los mecanismos de intercambio 
y construcción de confianza mutua para evitar problemas, para asegu-
rar relaciones constructivas, para ir más allá del enfoque tradicional en 
los negocios y para lograr beneficios mutuos.



MecaniSMoS de coMunicación en 
la Política china-latinoaMérica

Zhang Kun15 

en la actualidad, los mecanismos para consultas, acuerdos y diálogos 
entre China y América Latina tienen dos formatos. Por un lado, los tra-
dicionales convenios bilaterales, que proliferaron en la última década. 
Por otro lado, los encuentros bilaterales, como el Foro China-CeLAC, en 
el cual la región se presenta de forma unida. en ambos se abordan 
temas ligados al desarrollo económico, la integración cultural y políti-
ca y el mutuo entendimiento y son evidencia empírica de un vínculo 
geopolítico complejo. este capítulo revisa este tipo de relaciones inter-
nacionales a la luz de la necesidad de planificar una estrategia más 
efectiva para su fomento.

1. Los foros multilaterales

el Foro China-CeLAC se aprobó en Brasilia el 17 de julio de 2014 y tuvo 
su primera reunión los días 8 y 9 de enero de 2015 en Beijing. en ella se 
creó un Plan de Cooperación China-estados Latinoamericanos y 
Caribeños (2015-2019) y se establecieron métodos para afianzar la 
comunicación. entre ellos, se destacan las reuniones ministeriales y de 

15 Profesor Asistente del Colegio de Arte Libre de la Universidad de shanghái.
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coordinadores nacionales, los diálogos entre ministros de relaciones 
exteriores y los sub-foros (ministros de agricultura, de innovación y tec-
nología, de Think Tanks, partidos políticos, infraestructura y amistad 
entre los pueblos).

en primer lugar, se observa que, a pesar de los esfuerzos, en los 
foros China-CeLAC no se aprecian, hasta ahora, las diferencias entre los 
distintos países de América Latina y sus distintas agendas. en segundo 
lugar, la comunicación pública de las actividades internas ha sido defi-
ciente. en base a un estudio sistemático de los actores políticos involu-
crados en el foro, se puede encontrar al Departamento Internacional 
del Comité Central del Partido Comunista de China como responsable 
de los foros de partidos políticos; a la Asociación del Pueblo Chino para 
la Amistad con los Países extranjeros (CPAFFC) como la encargada de 
foros de solidaridad entre los pueblos; al Ministerio de Comercio orga-
nizando el Foro de Cooperación en Infraestructura; a la Institución de 
Asuntos exteriores del Pueblo Chino preparando los foros de Think 
Tanks y al Consejo de China para la Promoción del Comercio 
Internacional (CCPIT) coordinando la Cumbre de empresarios. De esta 
forma, el Foro China-CeLAC tiene una plataforma amplia y estructura-
da para la comunicación directa y regular en el nivel técnico, con el 
objetivo de llevar la agenda. 

Por su parte, en América Latina, existen diferentes organizaciones 
regionales de integración que se pueden dividir en dos categorías: con 
o sin socios externos. Por un lado, el primer grupo está compuesto por 
la organización de estados Americanos, la Alianza del Pacífico, la 
Cumbre Iberoamericana, el Foro de Cooperación Asia-América Latina 
y el Banco Interamericano de desarrollo (BID). Por otro lado, en el 
segundo, se encuentran: el Grupo de río, la Unión de la América del 
sur, el Mercado Común del sur (Mercosur), la Comunidad Andina, la 
Alianza Bolivariana de las Américas, la Comunidad del Caribe, la Unión 
de los Países del Caribe, el sistema económico Latinoamericano, la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Parlamento 
Latinoamericano y la Comunidad de América Latina y el Caribe.

el análisis detallado de estos dos tipos de asociación permite la for-
mulación de algunas observaciones y preguntas. Primero, las funciones 
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principales de las organizaciones mencionadas son similares, como la 
reducción de las barreras comerciales y el aumento de la confianza polí-
tica mutua para alcanzar el objetivo de la integración regional. segundo, 
la mayoría de los países son miembros de ambos tipos de cooperacio-
nes, que, en muchos casos, se superponen. ¿Podríamos entender que esto 
significa que no alcanzaron sus metas y, por eso, se duplican? ¿La repe-
tición de funciones de estas organizaciones confirma el grado de éxito 
de la integración regional en América Latina? o, por el contrario, ¿es una 
expresión de los obstáculos y las dificultades en su proceso de integra-
ción? Consideramos que, debido a la competencia de las grandes poten-
cias en América Latina, entre otros factores externos, la mayoría de las 
organizaciones de integración regional en América Latina desempeñan 
un papel limitado. si se tiene en cuenta este diagnóstico y si el Gobierno 
de China colabora con CeLAC, ¿es esta la interlocutora válida? en caso 
de que no, ¿qué política debería tener China con las otras asociaciones 
para afianzar sus relaciones?

2. Los conflictos de las asociaciones multilaterales con 
débil nivel de integración

en nuestra opinión, la coordinación política entre China y los paí-
ses de América Latina es positiva y aunque se debe fortalecer el Foro 
China-CeLAC como una plataforma de comunicación importante para 
cuestiones concretas, como los tratados comerciales, la política exte-
rior y los asuntos de inversiones, no se debería depender exclusivamen-
te de este mecanismo. es necesario ampliar los vínculos bilaterales y, 
también, con las organizaciones regionales, como la Alianza del Pacífico 
y el MerCosUr. 

sin embargo, se constata la existencia de algunos problemas en el 
nivel de comunidades regionales. Por ejemplo, Uruguay incentivó la 
inversión china que llevó a cabo la construcción de fábrica de Chery. 
Como este país es miembro de MerCosUr y parte de su Tratado de 
exportación, Chery iba a exportar los autos desde Uruguay a Brasil. Ante 
esta posibilidad, Brasil elaboró una normativa para dificultar la 
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importación de automóviles. este cambio refleja la complejidad de 
organización interna y de la integración de América Latina. Por ello, en 
las inversiones de China en América Latina se debería adoptar una acti-
tud de cautela, con toma de acciones y planificación en base a investi-
gación y consultorías. es decir, consultar a los especialistas. 

Para finalizar, un análisis acerca de los consensos políticos exis-
tentes demuestra que todos los socios que buscan esta integración res-
petan la independencia y soberanía nacional, las acciones contra el 
unilateralismo, el esfuerzo por el desarrollo económico, entre otros. 
Para promoverlos, es necesario el crecimiento y profundización de estos 
tópicos. Para lograrlo, se depende del establecimiento de una mejor 
comunicación social y de la creación de confianza mutua. 

La pregunta central es cómo contribuir al entendimiento del pue-
blo latinoamericano de los comportamientos políticos y económicos 
de China en América Latina. La comprensión entre los gobiernos es 
relativamente fácil porque los intereses de desarrollo son evidentes, 
pero convencer al público, especialmente al pueblo, necesitará una 
comunicación y solidaridad duradera. Para eso, se debe abordar una 
estrategia integral que tengan en cuenta los distintos niveles de aso-
ciación y las diferentes agendas de cada país.



¿Qué MáS Falta en la 
coMunicación de PolíticaS entre 
china y aMérica latina?

chen yuanting16 

en las relaciones chino-latinoamericanas, la comunicación de políticas 
no solo es necesaria por la necesidad de comunicación estratégica, sino 
también por la necesidad de la cooperación entre ambos. Actualmente, 
la comunicación de políticas y su coordinación tienen más potenciali-
dades entre China y los países latinoamericanos.

1. Problemas y causas en la comunicación de políticas 
entre China y América Latina

Tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas con los países 
de América Latina, la comunicación de políticas bilaterales y los meca-
nismos de discusión entre ambas partes empezaron de cero; desde 
puras discusiones en las áreas como política, comercio, tecnología, cul-
tura, educación, prensa o asuntos militares, se orienta ahora a una coo-
peración integral y un mecanismo multilateral en el mismo tiempo. 
empero, existen los siguientes problemas: 

16  Director Adjunto, Departamento de relaciones Internacionales, Instituto de 

estudios Latinoamericanos, CAss.
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a) Desigualdad en el mecanismo de comunicación de políticas acor-
de a la distribución regional. Poniéndose énfasis en las áreas tra-
dicionales, tales como política y comercio, persiste una falta en 
temas de discusión referidos al cambio climático, protección 
ambiental, leyes, etc.;

b) repetición en las discusiones y mecanismos de comunicación en 
las áreas relacionadas, por ejemplo, repetición de la estrategia de 
los mecanismos de diálogo y del funcionamiento y el contenido del 
diálogo en la política y el comercio;

c) Carencia de la participación de actores influyentes en la comuni-
cación de políticas. entre ellos, la falta de participación de actores 
como las empresas y los Think tanks, que no asumen efectivamen-
te el rol de dirigir ni garantizar la comunicación de políticas;

d) Carencia de vías de reclamo sobre la comunicación de políticas, lo 
que dificulta el reclamo a tiempo de los efectos reales de la coo-
peración mutua mediante sistemas efectivos de la valoración, que 
trae como consecuencia la ignorancia acerca de lo que piensan y 
lo que necesitan ambas partes.

se observa que la causa, sobre todo en los países de Latinoamérica, es 
que carecen de conocimientos acerca de los conceptos de la coopera-
ción de “La Franja y La ruta”. se desconoce la propuesta promovida 
por el gobierno chino, así como la segunda Política China sobre América 
Latina o el planteamiento de la Cooperación de Capacidad Productiva 
Chino-latinoamericana. en comparación con los conceptos como dis-
cutir juntos, construir juntos, disfrutar juntos y lograr juntos de “La 
Franja y la ruta”, los países provenientes de América Latina son más 
prácticos, necesitan planes y proyectos más concretos en el plano de 
la cooperación.

Por otro lado, las estrategias de ambas partes no son siempre coin-
cidentes. De la parte latinoamericana, por el momento se están profun-
dizando las relaciones con China a fin de convertirlas en conocimientos 
comunes regionales. Asimismo, se enfrentan a los siguientes problemas 
producto del desarrollo de las relaciones chino-latinoamericanas: en 
primer lugar, faltan estrategias claras sobre China, no solo desde cada 
país, sino también de carácter regional; en segundo lugar, cada país 



1. coMunicación Política    65

tiene diferentes expectativas en su vinculación con China de acuerdo 
a los beneficios perseguidos; en tercer lugar, los países latinoamerica-
nos no poseen aún capacidades para impulsar estrategias exteriores 
de desarrollo, por lo que asumen , la mayor parte de las veces, una posi-
ción pasiva, de solo “receptor”.

Por su parte, China formula “La Franja y La ruta” como un “plan-
teamiento chino”, con las características propias de su propuesta y de 
su estrategia. Hasta la puesta en práctica concreta, todo esto está en 
un proceso de desarrollo dinámico. es necesario comunicarse oportu-
namente sobre tales políticas con los países de América Latina y  pro-
mover la comunicación activa de políticas entre ambas partes. se debe 
lograr que los países latinoamericanos se afirmen y participen activa-
mente en la estrategia del desarrollo “La Franja y La ruta” y evitar que 
solo tengan una “aceptación pasiva”.

otro obstáculo es el producido por las diferencias existentes en la 
cultura, el sistema, etc. Las relaciones chino-latinoamericanas han 
entrado o están entrando en un nuevo período que podemos denomi-
nar de “Desarrollo Construido”. Así, aparecen más claramente  los fac-
tores que la restringen, como la cultura y el sistema social y político y 
que, de no ser tenidos en cuenta entre ambos, influirán negativamente 
en la amplitud y profundidad de la cooperación chino-latinoamerica-
na. en tal caso, profundizar la comunicación de políticas es lo más opor-
tuno y necesario.

Ambas partes deben comunicarse más allá de las temáticas del 
desarrollo y sobre las vías posibles de la cooperación a partir de una 
mirada estratégica. Las relaciones exteriores se construyen también 
mediante un conocimiento adecuado de la sociedad, el pueblo y el sis-
tema general político y social. La creencia mutua en la política y la coo-
peración práctica son la garantía y el motor del desarrollo de las 
relaciones entre China y América Latina. La construcción de valores y 
sentidos comunes de parte de los pueblos tanto chinos como latinoa-
mericanos son la base de un desarrollo sostenible, durable  y prolonga-
do entre las dos partes.
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2. Sugerencias para la comunicación de políticas entre 
China y América Latina

Las relaciones chino-latinoamericanas están en su momento más impor-
tante. sin embargo, algunos expertos consideran que esas relaciones 
chino-latinoamericanas deben afrontar conflictos serios y profundos 
entre partes. Hay que dar respuestas activas además proporcionar las 
propias ideas y proyectos para los planteamientos y necesidades de 
ambos. esto es lo significativo de la comunicación de políticas.

Impulsar las relaciones chino-latinoamericanas es promover acti-
vamente la comunicación de políticas de distintos niveles e ir creando  
un paulatino mecanismo de cooperación hasta que estos se ejerzan 
efectivamente.

Por ejemplo, primero, sobre el esquema total de la cooperación 
chino-latinoamericana, es necesario construir los conocimientos estra-
tégicos comunes a fin de realizar el desarrollo común. el Foro China-
Comunidad de estados Latinoamericanos y Caribeños (CeLAC) es ya una 
parte importante para la cooperación entre ambos. La CeLAC permite, 
por un lado, hacer un planteamiento global de cooperación y, por el 
otro, fundar mecanismos de discusión sobre temas diversos, como redu-
cir la pobreza, el cambio climático, etcétera, y conocerse mutuamente. 
segundo, darle importancia a los mecanismos como el Comité 
Permanente, el Fondo Bilateral, etcétera. También impulsar, coordinar, 
seguir y reclamar el desarrollo de las relaciones entre ambos y estar 
en contacto y diálogo frecuente. Tercero, impulsar la participación de 
los países latinoamericanos en mecanismos como la estrategia de la 
propuesta “la Franja y la ruta”, en el Banco de Desarrollo de BrICs, en 
el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, etcétera.

sobre la estrategia “La Franja y la ruta”, deberán tenerse en cuen-
ta las siguientes comunicaciones de políticas:
1. Complementar las insuficiencias y perfeccionar el mecanismo de 

la comunicación política. Para ello, se debe impulsar la participa-
ción de los dirigentes políticos y sociales de alto rango en el meca-
nismo del Foro de “la Franja y la ruta”, enfatizar el mecanismo de 
la comunicación de la Conferencia Ministerial entre los gobiernos, 
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avanzar en el mecanismo de las conferencias tematizadas con la 
cooperación sobre  capacidades y proyectos, fundar el mecanismo 
de Think tanks y la comisión de expertos, impulsar la difusión efi-
caz de los medios de comunicación y durante largo plazo, exigir 
una cooperación del mecanismo de asociación de distintas áreas 
junto a  la comisión asesora de expertos.

2. según las  necesidades y demandas, se debe acentuar el asenta-
miento de proyectos temáticos, por ejemplo, de países como Brasil, 
Argentina, Chile o quien fuere, que tienen mayores deseos de par-
ticipar en “La Franja y la ruta” y que impulsan de manera activa las 
cooperaciones y conexiones en las áreas de nueva energía, trans-
porte, construcción de infraestructura y demás. Asimismo, se debe 
permitir una confluencia y conexión de la estrategia de integración 
regional de América Latina y la propuesta de “la Franja y la ruta” 
según niveles y poseer nuevos proyectos de cooperación para 
lograr el desarrollo común mediante la comunicación política.

3. Crear un sistema de valoración unificada que permita verificar omi-
siones y complementar insuficiencias de ambos lados. Lo más nece-
sario en la conexión de las estrategias entre China y América Latina 
son los  mecanismos de reclamo y los sistemas de valoración de 
estos reclamos. esto representa uno de los orígenes de los conflic-
tos chino-latinoamericanos. Hay que evitar los prejuicios de los 
latinoamericanos sobre los chinos como los de los chinos sobre los 
latinoamericanos con frases como: “habla mucho”, “hace poco”, 
“practica menos”, etcétera.

Por último, será necesario establecer un sistema científico de seguimien-
to de proyectos. No importa que haya valoraciones positivas o negati-
vas, sino que estas estén reflejadas en las comunicaciones políticas y 
que obtengan así un mayor desarrollo de las relaciones chino-latinoa-
mericanas. Impulsar la gestión dinámica entre ambas partes y realizar 
los ajustes oportunos ayudará a quitar las dudas que existen en los paí-
ses latinoamericanos, favorecerá el aumento de la imagen de la coope-
ración China-ALC y ampliará los beneficios mutuos de la relación con 
la política China.





un acercaMiento de china al área 
centroaMericana

MeliSSa rodrígueZ raMíreZ17

el rápido crecimiento de China ha dejado sorprendidos a muchos en 
occidente, la interrogativa de cómo todo un país de esa magnitud logró 
levantarse y superarse en tiempo récord ha permanecido durante 
muchos años en la mente de gobernantes y empresarios que desean 
saber sobre la famosa fórmula. Así, muchos han venido a tierras orien-
tales para empaparse de su cultura e historia de éxito de desarrollo 
económico. 

Para comenzar, se debe comprender que las cuestiones políticas 
son manejadas en Beijing desde una perspectiva totalmente distinta 
que la mentalidad de corto plazo de occidente. China observa sus posi-
bilidades, analiza sus potenciales e invierte hacia un futuro no inme-
diato. específicamente, acercarse a América Latina es una meta que 
viene cumpliendo con la paciencia proverbial que le caracteriza. 
Actualmente, una de las formas más famosas en las que China se apro-
xima al área es a través de una activa diplomacia económica caracte-
rizada por el pragmatismo que marcó la apertura a finales de la 
década de 1970 con la dirección a cargo de Deng Xiaoping. 

17  estudiante de posgrado de relaciones internacionales en la Universidad de 
shanghái. 
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Aun así, recientemente, China ha cambiado su foco de interés de 
materias primas de América Latina (teniendo en cuenta que tiene tam-
bién como mercado a África) y ha venido invirtiendo en proyectos de 
infraestructura y servicios.

De una forma u otra, hasta el momento se han manejado núme-
ros positivos. José Manuel salazar, Director regional de la oIT para 
América Latina y el Caribe, expresa que “que de 1990 a 2016 se gene-
raron al menos 1,8 millones de puestos de trabajo netos como resul-
tado de actividades de comercio, inversiones y proyectos de 
infraestructura”18. 

representando para la región una gran oportunidad de desarro-
llo, pero también un reto de poder manejar de forma efectiva esta 
gran inversión y cuotas de intereses de los préstamos obtenidos, pues 
en caso de mal manejo de esto podría contraer consecuencias nega-
tivas para esta zona que está en vías de desarrollo, con gran potencial, 
pero que sigue necesitando de la inversión extranjera para su creci-
miento. 

A nivel político, China ha reforzado de manera asertiva su diplo-
macia pública a través de programas educativos, culturales y de dona-
ciones entre las que destacan la famosa “diplomacia de los pandas” o 
la “diplomacia de los estadios”. Inicialmente, el primero en abrir las 
puertas a China en la región centroamericana fue Costa rica en 2007, 
establecimiento lazos diplomáticos a cargo del presidente y premio 
nobel de la paz oscar Arias, quien expresó que China no podría ser 
ignorado más en el panorama regional; actualmente, Panamá se une a 
estas declaraciones resaltando su importancia y peso político.

Pero es que para toda la región China representa un gran socio 
comercial a pesar de su distancia geográfica y quizás ideológica con 
ese pequeño pueblo, en comparación con las masivas poblaciones de 
las provincias chinas. Pues para nadie es un secreto que China ha mane-
jado de una forma muy peculiar la separación entre lo político y comer-
cial. Para un pueblo conservador como puede ser el latinoamericano 
en su mayoritaria tradición política democrática, se prevé que China 

18   http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMs_573673/lang--es/index.htm
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mantenga el modelo diplomático externo que es más atractivo: multi-
polarismo (en oposición al unilateralismo), soft power (en oposición al 
hard power) no injerencia (en oposición al intervencionismo), pragma-
tismo (en oposición a ideologización), colaboración (en oposición a la 
dominación). Por lo tanto, el despliegue chino en la región aparece 
como moderado, no desafiante y a favor del statu quo. 

China tendrá que actuar con su habitual inteligencia para los nego-
cios, pues Latinoamérica es un mosaico de países con distintos sistemas 
políticos, características socio-económicas y con soberanía individual, 
que no puede ser tomada como conjunto. Pero, al mismo tiempo, la 
región posee una tradición por los organismos y foros de diálogo, por 
lo que China debe continuar sus esfuerzos para abrirse paso a organi-
zaciones tales como oeA, CeLAC, entre otras, así como seguir predican-
do con el ejemplo de buena voluntad, como lo fue su incorporación en 
2001 a la organización Mundial del Comercio, ya que introduce a China 
a un régimen que establece reglas de su participación en el comercio 
internacional.

No se puede dejar de mencionar que América Latina ha demostra-
do el poder que puede generar la opinión popular en la dirección que 
toman las políticas gubernamentales, por lo que una estrategia inteli-
gente de China sería la de seguir reforzando su imagen pública y, al 
mismo tiempo, realizar estudios, sondeos o encuestas que le ayuden a 
entender los valores y tradiciones de los pueblos donde desee instau-
rar proyectos de inversión para asegurar su aceptación local. 

Del mismo modo, debe promover becas, intercambios culturales, 
proliferación de centros de estudios asiáticos en la región a nivel comer-
cial, político y universitario. Al mismo tiempo, América Latina debe 
impulsar reformas tecnológicas, administrativas y legislativas basadas 
en innovación y mayor productividad para mejorar sus estándares, 
además de fomentar la capacitación de personal y ajustes en sus estruc-
turas que favorezcan la retroalimentación y, de ese modo, competir con 
otras regiones con las que China ya hace negocios. Para ninguna de las 
dos economías los conflictos son convenientes a nivel de economía, 
estabilidad y seguridad de sus inversiones. 



72    la FranJa y la ruta. iniciativa china de cooPeración...

Aunque resulte desconocido para muchos en occidente y en espe-
cial en la región latinoamericana, China está realizando un proyecto 
de alto calibre no solo en términos de inversión, sino también en la 
visión de magnitud de actores y países involucrados. Actualmente, el 
plan One Belt One Road, Una Franja una ruta, como se le ha llamado 
en español, es de suma importancia para todos aquellos países que 
deseen mantenerse al pie de las innovaciones mundiales y la inclusión 
de un plan magistral que traerá beneficios a aquellos que formen parte. 
Aun así, Centroamérica se mantiene atenta sobre cuáles son las inten-
ciones para su rol en este plan, pues explícitamente no se menciona 
con claridad aún, aunque ya se prevén algunas ideas.

Muchos se cuestionarán qué importancia tiene para el gigante 
asiático una región que ni siquiera está clasificada en los dos subcon-
tinentes, pues para muchos chinos América solo se divide en Norte y 
sur, dejando en un limbo a los centroamericanos. Pero más allá de ser 
el llamado patio trasero estadounidense, rico en materias primas, esta 
región representa un valor escondido: Centroamérica es vital para la 
diplomacia taiwanesa. 

Por cuestiones políticas y el corte anticomunista de la zona en el 
momento clave de la instauración de la república Popular de China, 
estos pequeños países se alinearon con Taiwán y han mantenido esa 
tradición, es por lo que de veintiún países que reconocen a Taiwán como 
país independiente once se encuentra en la zona Centroamérica y el 
Caribe. Pero, como ya se mencionó, se ha ido abriendo la puerta poco 
a poco, iniciando con Costa rica, por lo que seguidamente se desarro-
llarán algunos puntos sobre esta nueva apertura. 

sin lugar a dudas, un factor que vino a ser un parte aguas fue la 
firma del tratado de libre comercio China-Costa rica, en 2011, lo que 
significó un reconocimiento absoluto de la importancia del actor en 
la región y aseguró su papel como gran socio comercial. esta relación 
vino acompañada de una serie de generosas donaciones, como la 
famosa diplomacia de los estadios, pues la potencia asiática regaló la 
obra con una inversión de $100 millones de un estadio de China here-
dado a los ticos. obra maestra arquitectónica que no solo se basó en 
la idea de la forma del grano de oro de Costa rica, sino que reflejó y 
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dejó asombrado al ojo costarricense sobre la eficiencia y eficacia chi-
nas, construido en tiempo récord y con dimensiones que superan a 
cualquier estadio anterior en el territorio nacional. También se impreg-
naron signos chinos en posiciones estratégicas del edificio que que-
daran como testigos de dicho acontecimiento, siendo el principal el 
grafismo chino de la gradería norte, en la parte de atrás del marcador 
electrónico, con un mensaje simple: “la unión entre los pueblos, China 
y Costa rica”.

en este mismo sentido, China avanzó con la donación para refor-
zar la seguridad, la escuela de policía, 400 patrullas de policía, equipo 
médico etc. “Costa rica y China firmaron un Convenio de Cooperación 
económica y Técnica, por cien millones de yuanes, equivalentes a unos 
16,3 millones de dólares y adicionales a los 25 millones de dólares que 
habían comprometido en agosto del 2012 para construir la escuela 
Nacional de Policía”19.

otro esfuerzo de diplomacia pública con beneficios también para 
la población costarricense, en especial para los jóvenes en este caso, 
ha sido “Hablemos en mandarín”. este proyecto constituye un acompa-
ñamiento que genera un modelo innovador de gestión escolar para 
atender a más de 10 mil estudiantes en condiciones de riesgo, ya que 
aprender un idioma es una herramienta de alto valor para personas 
que vienen de zonas con altos niveles de delincuencia, deserción esco-
lar, desempleo, etcétera. 

en el caso costarricense, el multilingüismo es fundamental a la 
hora de asociarlo con la mayor actividad económica actual: el turismo. 
Pues, si se desea competir con estándares internacionales en atención 
al cliente, se requiere de un personal calificado y competente para brin-
dar la mejor bienvenida a la cultura costarricense. 

Además, la cultura y el lenguaje no deben tomarse como un fac-
tor adicional o un plus en la sociedad que se puede sacrificar a favor 
de los militares o económicos. organizaciones internacionales como 
las Naciones Unidas dedican gran parte de su presupuesto y recursos 

19 https://www.crhoy.com/archivo/china-dono-163-millones-mas-para-escuela-de- 

policia-canciller-dice-que-aun-faltan-14-millones/
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en el fortalecimiento y promoción de la cultura en los países, espe-
cialmente los menos desarrollados. “Invertir en la cultura es invertir 
en el desarrollo”, dijo Nuria sanz, representante de la organización 
de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura en 
México. (UNUC). es por eso que los gobiernos latinoamericanos están 
prestando más atención a invertir en proyectos culturales, actividades 
deportivas y literatura para promover buenos valores en las genera-
ciones futuras.

Todo lo anterior se explica con el fin de ir asegurando así una 
aceptación de la población y un refuerzo de la imagen de su buena 
voluntad, pero no podemos obviar que el pueblo costarricense aun así 
mantuvo quejas a la hora de realizar proyectos que, por ejemplo, aten-
ten contra el medioambiente y favorezcan la destrucción de ecosiste-
mas, como la construcción de carreteras sin previos estudios de 
impacto ambiental o la intención de hacer un canal en Nicaragua que 
afectaría los ecosistemas del norte de este país tan involucrado con 
la defensa de la preservación de la naturaleza, incluso por encima de 
su explotación financiera. Costa rica, luego del modelo de sustitución 
de importaciones y la estimulación de la industria para estimular y 
dinamizar el mercado interno, no dejó de lado su bandera verde, que 
lo representa a nivel internacional con altos estándares de protección 
ambiental. 

Aun con estos contratiempos, China se viene abriendo paso en la 
región Centroamérica y el Caribe con decisión. Prueba de ello es que 
aun cuando las relaciones diplomáticas con Costa rica apenas llevan 
10 años, desde el inicio de las negociaciones el gobierno asiático ha 
realizado donaciones al gobierno tico, superando al resto países con 
los que Costa rica tiene relaciones diplomáticas. 

esto se puede observar en el siguiente cuadro de distribución de 
los recursos.
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en total, se puede apreciar que se trata de cifras sumamente impor-
tantes, estratégicamente invertidas en un país tan pequeño, pero clave 
y con peso a nivel de opinión regional dado lo que representa este país 
para el mundo. el Institute for economics & Peace (Instituto para la 
economía y la Paz) publicó su Índice de la Paz Mundial 2017,  que toma 
indicadores de diversas índoles, tales como hostilidad hacia la propie-
dad privada de extranjeros, altos niveles de capital humano, entorno 
comercial sólido y gobierno funcionales y ubicó a Costa rica en el pues-
to 33 a nivel mundial y segundo en Latinoamérica, solo superado por 
Chile. También ha sido identificado como el país más feliz del mundo 
según Happy Planet Índex, que mide entre otras cosas el bienestar gene-
ral de la población. 

estos ejemplos permiten evidenciar algunos de los motivos del 
interés y motivación de la creación de lazos de amistad que reforzarán 
la adhesión diplomática y comercial, por lo que también se maneja el 
proyecto de la creación de una zona económica especial, pero que aún 
sigue bajo estudios minuciosos en temas ambientales, de viabilidad 
financiera y comercial, “que valora las diferentes áreas en las cuales 
esperaríamos que la zona económica especial pueda concretarse, que 
potencialmente van a ser varias áreas en el país”, dijo el ministro de 
Comercio Alexander Mora20. También es importante la mención de otras 
iniciativas, como la presencia de la Cámara de industria y comercio chi-
no-costarricense. 

Queda mucho que decir y resta ver cómo se irán desarrollando las 
diferentes estrategias y cuáles serán los resultados de los tratados exis-
tentes. Por ahora, a nivel comercial se sigue viendo que, si bien China 
es un mercado de dimensiones enormes, las condiciones para los comer-
ciantes centroamericanos en territorio asiático son sumamente com-
petitivas. No se pueden negar los retos y tópicos por mejorar en esta 
relación. Latinoamérica debe mejorar su plataforma de servicios, así 
como su competitividad, ante una China con proveedores de todos los 
continentes. 

20  https://www.nacion.com/el-pais/china-dona-c-13-000-millones-a-costa-rica-tras-

visita-de-luis-guillermo-solis/LZFXBQXrVBFWDDeoAZJJ52Ms5Y/story/
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en definitiva, el Tratado de Libre Comercio ha mejorado el curso 
de las relaciones diplomáticas con China y ha logrado una comunica-
ción más fluida entre ambos gobiernos, ayudándole a Costa rica a acos-
tumbrarse a cumplir estándares globales de calidad. También se han 
firmado gran cantidad de planes de trabajo en conjunto, con puestos 
de trabajo, debido a que Costa rica cuenta con una alta calidad de 
recursos humanos, que siempre la ha caracterizado tanto a nivel lati-
noamericano como a nivel mundial como un país con altos niveles en 
educación –es uno de los países que más invierte de su producto inter-
no bruto en materia de educación–, lo que significa una ventaja en 
materia de todo lo que son altas tecnologías y productos de alto valor 
agregado (“Visita oficial del presidente de Costa rica a China”, 2015).

Por otra parte, debido a este gran lazo entre ambos países, el 
Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) 
eligió en 2013 a Costa rica como sede del encuentro comercial más 
importante entre empresarios chinos y latinoamericanos: la Cumbre 
empresarial China-América Latina y el Caribe, mecanismo que le sirvió 
para fomentar el comercio y la inversión. Xi Jinping afirmó: “siendo un 
país de peso en Centroamérica, Costa rica desempeña un papel parti-
cular en los asuntos internacionales y regionales”. esto resaltó la gran 
jerarquía que tiene Costa rica en Centro América y evidenció la impor-
tancia de negociar con él.

en cuanto al TLC, debe haber una revisión del balance comercial, 
pues Costa rica se encuentra  en desventaja y se ve urgida de desarro-
llar una plataforma de producción nacional más amplia. reducir esa 
brecha negativa y aumentar las inversiones hacia China, como se ha 
está intentando con las nuevas iniciativas de la exportación de frutas 
(que debe competir con mercados competitivos, como Filipinas y otros 
países más cercanos de Asia), posiciona al país con un valor agregado 
de estándares de calidad internacional. 

“La reforma de la estructura económica que están haciendo los 
países latinoamericanos en los últimos años, se traduce, en el sector 
agrícola, en la mejora de la productividad y la mayor diversificación de 
sus exportaciones”, señala Zhang Yong, investigador adjunto del 
Instituto de estudios Latinoamericanos de la Academia. Lo mismo 
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señala la Comisión económica para América y el Caribe (Cepal): “La 
agricultura y la agroindustria son sectores promisorios para la diversi-
ficación de la canasta exportadora regional (latinoamericana) a China”. 

 También debe ser mencionado que entre las políticas a coordinar 
debe estar la comunicación directa entre los interesados, evitando así 
la tan odiada burocracia existente que no hace más que complicar los 
procesos y minimizar el potencial de los proyectos presentados. se 
necesita agilidad, eficacia y eficiencia, así como la selección de profe-
sionales capacitados y aptos que puedan manejar la dualidad cultural 
en una sola visión final. 

Un factor también importante tal vez sea que el mayor pragmatis-
mo chino también le permite a los centroamericanos no tener que ele-
gir entre las oportunidades económicas vinculadas al crecimiento de 
China y el dinero facilitado por Taiwán. 

Todos estos esfuerzos han venido sirviéndole de trampolín para el 
acercamiento con otros países de la región. Pues, más allá de la repre-
sentación diplomática y la facilidad de conexión comercial que ofrece 
esta pequeña región, también esconde otro tesoro para China: su exce-
lente ubicación geográfica, su posición estratégica, la geopolítica. 
Constantino Urcuyo lo hace notar: “el gran interés chino radica en la 
geografía centroamericana, su ubicación entre dos grandes océanos y 
la posibilidad de colocar directamente sus productos en la costa este 
de estados Unidos. Centroamérica tiene un interés como plataforma 
económica y de tránsito”21. Por el mismo motivo, su nueva relación con 
Panamá viene a ser clave en este proceso. el peso de la geopolítica y 
la geografía han estado presentes, pero se han superado, pues a pesar 
de que estas dos regiones se encuentran geográficamente distantes 
entre sí, China se ha acercado a la región latinoamericana posicionán-
dose geopolíticamente de forma inteligente y certera por medio de 
países claves como Argentina, Brasil y ahora Costa rica en Centroamérica 
para alargar su extensión como lo terminó haciendo con Panamá.

21  Constantino Urcuyo,  “relaciones de China con Centroamérica: comprendiendo 

los intereses estratégicos y económicos de la región” en INCeP, nro. 11, diciembre 

2014. Ver en: https://incep.org/wp-content/uploads/2015/03/separata-reporte-11.pdf
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Ahora, ya se habla de construcciones que cambiarán el rumbo de 
la región en cuanto desarrollo e inversión. Wang Bo, vicepresidente 
director de CHeC (China Harbour engineering Company Ltd), participó 
en el acto de inicio de obras del puerto de cruceros en el litoral pacífi-
co de Panamá, en la Ciudad de Panamá, capital de Panamá, el 18 de 
octubre de 2017. Con la presencia de representantes del gobierno y del 
sector privado, se simbolizó ese día el inicio de los trabajos para que 
el consorcio Cruceros del Pacífico, integrado por la empresa china CHeC 
(China Harbour engineering Company Ltd) y la compañía belga Jan de 
Nul, construya una terminal de pasajeros en el Pacífico panameño. La 
obra, impulsada por el gobierno panameño, implicará una inversión de 
unos 165 millones de dólares y generará alrededor de mil empleos 
directos y 1.800 empleos indirectos según la Autoridad Marítima de 
Panamá (AMP) (Xinhua/Mauricio Valenzuela).

se debe enfatizar el hecho de no tomar toda la región con el mismo 
enfoque. La región centroamericana y sus intentos fallidos de integra-
ción representan la realidad latinoamericana. Pues los países presen-
tan singularidades y complejidades importantes que impiden dirigirse 
a ellos con un mismo marco de referencia tanto por sus normativas 
internas como por su cultura de prioridades a la hora de hacer nego-
cios. Habrá algunos que estarán dispuestos a recibir a manos abiertas 
las inversiones y otros más celosos en cuanto a sus procesos de ejecu-
ción o impacto ambiental.

Asimismo, se debe recordar la importancia que muchos de los paí-
ses latinos le dan a la ecología y el medio ambiente en cuanto a la 
temática de la creación y coordinación de políticas conjuntas. esto no 
puede ser pasado por alto en las cabezas de los tomadores de decisio-
nes chinos a la hora de realizar sus marcos legales y de negocios.

Tampoco se debe pasar por alto que para negociar con el gran 
dragón es necesario tener en cuenta que los códigos empleados en ALC 
en materia de negocios internacionales no son los mismos. La gran dife-
rencia cultural y su nuevo sistema económico plantean ciertas normas 
que forman un protocoló diferente de negociar. saber manejar y enten-
der este nuevo código marcará la diferencia entre los que podrán hacer 
negocios exitosos y los que no.
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Podría mencionarse y reforzarse la idea de la cooperación acadé-
mica, que genera un acercamiento integral entre dos culturas suma-
mente distintas entre sí y que tienen mucho que aprender la una de la 
otra. China se preocupa últimamente por elevar el sistema de sus uni-
versidades, investigaciones y calidad de sus profesionales. sin duda, ha 
alcanzado lugares sin precedentes en los rankings académicos mundia-
les. Por lo que otra forma clave de acercarse a estos pueblos latinoa-
mericanos podría ser por medio de convenios educativos más enfocados 
en el fortalecimiento de esos lazos. ricardo Vong T., Presidente de la 
Junta Directiva de la Asociación Centro Cultural y educativo Costarricense 
Chino, indicó: “es un honor para la Asociación Centro Cultural y educativo 
Costarricense Chino cooperar con el Proyecto Hablemos en Mandarín. 
en estos dos años hemos cosechado muchos frutos, a través de este pro-
yecto hemos logrado acercar más las culturas de ambos países en un 
puente de amistad, respeto y armonía”22.

otro tema complejo que se debe entender es que muchos países 
de la región desean poder emplear su mano de obra local en las pro-
puestas para la generación de grandes proyectos, pero muchas empre-
sas chinas han sido conocidas por llevar desde China sus funcionarios. 
La imagen de China lamentablemente se encuentra dañada por ser el 
mayor contaminante del mundo, pero lo que pocos saben es que el 
mayor inversor de energías limpias y posee, por ejemplo, los campos 
de paneles solares más grandes del mundo. 

“son proyectos que ponen de manifiesto la ambición china. La 
Agencia Nacional de energía china prevé invertir cerca de 350.000 millo-
nes de euros hasta 2020 en renovables. en 2015 el sol y el viento apor-
taban apenas el 4% de la cesta energética china: el objetivo es que para 
2030 las energías no fósiles sumen el 20%”23.

22 https://presidencia.go.cr/comunicados/2018/01/98-de-los-estudiantes-de- 

hablemos-en-mandarin-logran-certificarse-en-pruebas-internacionales/

23 https://www.foroambiental.net/archivo/noticias-ambientales/energias-y- 

tecnologia/2230-china-el-camino-hacia-las-energias-renovables-del-pais-mas-con-

taminante-del-mundo
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“el ritmo con que China ha abierto el mercado a diversos produc-
tos de Costa rica provoca envidia en otros países”, aseguró Tang Heng, 
nuevo embajador chino en el país, quien reconoce que ese mercado 
tiene inmensas necesidades de productos agrícolas.

Actualmente, queda analizar cómo se moverá China con Panamá, 
dado que es otro actor clave a nivel comercial por su famoso canal, que 
durante años ha sido asociado con estados Unidos. Panamá, acostum-
brado a una política enfocada a lo comercial durante décadas, decidió 
recientemente abrirse a China en términos diplomáticos y no solo 
mediante lazos comerciales. Pero ahora se reanudan conversaciones 
sobre importantes acuerdos de infraestructura y proyectos conjuntos 
que no solo planean generar empleo local, sino también mejorar las 
condiciones y estándares que ya maneja dicho país.

Para los costarricenses se crean grandes dudas de cuál será su futu-
ro con China ahora que los lazos con el país canalero se han formali-
zado. ¿será este el fin del interés de China en Costa rica?

“Pero en nosotros esta hacer de esto una segunda oportunidad. 
Podemos ver a Panamá como un competidor regional o como el vecino 
con quien tenemos la mejor relación y confianza. La sólida amistad 
entre Costa rica y Panamá facilitaría cualquier proyecto. La triangula-
ción Costa rica-Panamá-China es posible y traería beneficios para todas 
las partes”24. No queda más que decir que esto es un claro escenario 
donde la cooperación internacional es una cuestión de notoria impor-
tancia , que no podemos acudir a actitudes conservadoras y de protec-
cionismo, sino que es necesario abrir la vista a los nuevos horizontes 
que nos plantea el escenario internacional y tratar de cumplir con las 
demandas que este nos aqueja. 

Nota del autor: Melissa rodríguez ramírez. Bachiller en relaciones 
Internacionales en la Universidad Nacional de Costa rica, beca de 
honor. estudiante de Lenguaje Chino en la Universidad de Lengua y 

24  Iván Díaz, enero 2018, en https://www.nacion.com/opinion/crear-el-triangu-

lo-panama-china-costa-rica/L7TCH5ZJ7VCMHe277PPKDMC2TM/story/
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Cultura en Beijing. Actualmente, es estudiante de Maestría en relaciones 
Internacionales y Diplomacia en la Universidad de shanghái. 
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1. Mejora en infraestructura y crecimiento económico en 
América Latina

Las prácticas del desarrollo económico en todos los países muestran 
que mejorar la infraestructura aumenta la eficiencia de la producción, 
fomenta la inversión privada y promueve el crecimiento económico en 
general. De hecho, la falta de infraestructura es uno de los factores que 
restringe el desarrollo económico latinoamericano. según el informe 
de Competitividad Global 2017-2018, publicado por el Foro económico 
Mundial, las infraestructuras de la región se encuentran relativamente 
atrasadas en 137 países de la muestra. México, Brasil, Argentina, Perú 
y Colombia ocuparon el puesto 62, 73, 81, 86 y 87, respectivamente. 
Panamá, Chile y Uruguay se encontraban en posiciones relativamente 
altas: el puesto 37, 41 y 45. según el ranking regional de Infraestructura 
Logística Global de 2016, la infraestructura de América Latina y el 

25  Profesor asociado del Instituto de estudios Latinoamericanos, Universidad del 

sudoeste de Ciencia y Tecnología (sWUsT).
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Caribe es inferior a la de europa, Asia Central, Asia oriental, el Pacífico, 
oriente Medio y África del Norte pero ligeramente superiores a las de 
Asia Meridional y África subsahariana. De América Latina y el Caribe, 
solo Panamá y Brasil han entrado en los cincuenta mejores de las 160 
economías. La escasez de infraestructura plantea una grave amenaza 
para la competitividad internacional de las empresas, conduciendo a 
una menor productividad y reduciendo la participación en el comercio 
mundial. Una situación que afecta la prosperidad económica y el bien-
estar público. 

La infraestructura económica es un factor determinante para el 
crecimiento de América Latina y un requisito previo que influye en la 
exportación de recursos y productos de la región. Mejorar la situación 
actual es una de las principales cuestiones que los países latinoameri-
canos deben resolver, de un modo urgente, para acelerar su desarrollo 
económico y social. 

en concreto, Latinoamérica necesita tanto aumentar la oferta de 
nueva infraestructura como fortalecer el mantenimiento de la existen-
te. A su vez, también deben mejorar la eficiencia operativa y las políti-
cas regulatorias del sector público. según el estudio de Calderón y 
serven en 2004, si los países latinoamericanos elevaran efectivamente 
la cantidad y calidad de su infraestructura, la tasa de crecimiento eco-
nómico tendría un aumento notable.

2. La situación actual de la cooperación China-América 
Latina en infraestructura

La construcción de infraestructura en América Latina no solo necesita 
que los países de la región fortalezcan su coordinación y se esfuercen 
en conjunto, sino que también demanda la participación y el apoyo de 
los otros países. en la actualidad, los países de América Latina tienen 
una gran demanda de construcción en los sistemas de transporte, ener-
gía y telecomunicación. se estima que, en la actualidad, la demanda de 
construcción en toda la región alcanzaría 291 mil millones de dólares, 
equivalentes a 5.5% del total de su economía. sin embargo, la oferta 
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actual es solo de 100 mil millones de dólares, por lo que el déficit lle-
garía a 191 mil millones. Debido a la rica experiencia de China en cons-
trucción, operación y administración de infraestructura, y la garantía de 
la capacidad de inversión y financiamiento de las empresas chinas, 
muchos países latinoamericanos esperan que se amplié la inversión en 
infraestructura.

Con el objeto de promover la cooperación, China ha establecido 
fondos especiales y foros de cooperación en el tema. según los datos 
del Ministerio de Comercio, ha anunciado el establecimiento del 
Programa de Préstamos especiales para Proyectos de Infraestructura 
China-LAC con un presupuesto de 20 mil millones de dólares. Con el fin 
de apoyar el proyecto de colaboración, China anunció en 2015 el esta-
blecimiento del Fondo de Inversión para la Producción China-LAC, con 
30 mil millones de dólares. También se anunció, junto con Brasil, el 
establecimiento de un fondo de 20 mil millones de dólares para la cola-
boración bilateral (principalmente utilizado para los proyectos de 
infraestructura). el préstamo preferencial de 10 mil millones y el Fondo 
de Cooperación China-América Latina ya han comenzado a operar. 
Desde 2015, China y los países de América Latina han celebrado con 
éxito en Macao tres veces el Foro de Cooperación en Infraestructura, 
que se ha convertido en una plataforma importante para la coopera-
ción entre China y América Latina.

Hasta la fecha, las empresas chinas han participado ampliamente 
en numerosos proyectos de construcción de ferrocarriles, carreteras, 
puertos, plantas de energía y aeropuertos en América Latina. se han pues-
to en marcha importantes proyectos como la renovación del ferrocarril 
de cargas Belgrano en Argentina, la autopista Norte-sur en Jamaica, la 
segunda etapa del proyecto de transmisión eléctrica de voltaje ultra-al-
to en Belo Monte, Brasil, la carretera rurrenabaque en Bolivia, el proyec-
to Autopista Mar 2 en Colombia y la Central Hidroeléctrica Coca Codo 
sinclair en ecuador. según la estadística del Ministerio de Comercio de 
China, en 2015 y 2016, el monto de los nuevos contratos firmados de los 
proyectos entre China y los países latinoamericanos fue de 18.160 millo-
nes de dólares y 19.120 millones de dólares respectivamente, con aumen-
tos de 10,3% y 5,3% respectivamente con el año anterior.
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3. Los problemas que afronta la cooperación China-
América Latina en infraestructura

en general, la participación activa de las empresas chinas en la cons-
trucción de infraestructura en América Latina ha contribuido a elevar 
el nivel de vida y la tasa de empleo. Ha fortalecido la capacidad del 
crecimiento sostenible de la economía y favoreció el desarrollo con-
junto. en los últimos años, la gran mayoría de los países de la región 
dieron la bienvenida a las empresas chinas que quisieran ampliar sus 
inversiones en esta área. sin embargo, la cooperación aún enfrenta 
muchos problemas que no pueden ser ignorados. 

en primer lugar, en la cooperación en infraestructura, puede verse 
que China tiene una posición proactiva, mientras que América Latina 
mantiene una actitud floja. A pesar de que China ha elaborado un plan 
de financiación de grandes montos para la cooperación, la mayoría de 
los países carecen de planificación a largo plazo. De hecho, América 
Latina propuso pocos proyectos de cooperación y muchos grandes pro-
yectos de infraestructura propuestos por empresas chinas han encon-
trado impedimentos. Por ejemplo, el contrato del tren de alta velocidad 
en México fue cancelado, el complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y 
Jorge Cepernic en Argentina se paralizó, el proyecto del tren bioceáni-
co careció de una respuesta positiva, y el proyecto de tren bala río-são 
Paulo propuesto por empresas chinas fue ignorado completamente.

en segundo lugar, es difícil lograr avances substanciales en canales 
claves. Hasta el momento, faltan ferrocarriles y autopistas en zonas 
estratégicas y se evidencia la ausencia de un transporte costero interior 
bioceánico. entre los distintos países que componen la región, no existe 
un desarrollo equilibrado ni coordinado de la infraestructura. Los trans-
portes terrestre, marítimo y aéreo todavía no conforman un sistema 
intermodal eficiente. Por su parte, el sistema de comunicaciones, la ins-
talación de cables submarinos entre China y América Latina y la puesta 
en funcionamiento de satélites todavía están al principio del proceso.

en tercer lugar, la cooperación en infraestructura enfrenta el des-
acuerdo de tecnología y planificación entre los distintos países que 
componen la región. Generalmente, para mejorar su eficacia, la 
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infraestructura debería tener un efecto sinérgico que atraviese países 
y geografías, pero en América Latina no hay países centrales que pue-
dan desempeñar un rol de liderazgo. entre los países y las regiones, se 
evidencia una carencia de mecanismos de coordinación unificada en 
la planificación de proyectos y estándares técnicos. Por ello, es difícil 
lograr la facilitación de transporte y comunicaciones en el área. Por 
ejemplo, el proyecto del tren bioceánico no solo difiere en la elección 
de rutas, sino también en el ancho de trocha, que es distinto entre los 
países que atraviesa.

en cuarto lugar, los factores sociales y políticos han interferido en 
la cooperación. en América Latina, el abuso de las leyes de protección 
ambiental ha provocado interferencias irregulares, como el proyecto 
de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Argentina. La dis-
puta entre los partidos políticos mexicanos tuvo un rol importante en 
el rechazo a la construcción del tren de alta velocidad. Históricamente, 
los países latinoamericanos han asignado los proyectos como ferroca-
rriles a las empresas extranjeras bajo la propiedad estatal, por ejemplo, 
Argentina, Venezuela, entre otros. eso también tiene un impacto en la 
cooperación en infraestructura entre China y América Latina.

4. Factores que tienen influencia en la cooperación en 
infraestructura entre China y América Latina

a). El desgastado sistema político de los países latinoamericanos
en general, se requiere una inversión a gran escala y un largo período 
de construcción para los proyectos de infraestructura. en los países lati-
noamericanos, naturalmente, hay numerosos partidos políticos, dentro 
de los cuales las internas producen reñidos conflictos. Así, es difícil para 
los gobiernos centrales o federales imponerse y gestionar el estado. Al 
mismo tiempo, se encuentran disputas constantes entre los gobiernos 
regionales y ciertos grupos de interés. Como resultado, los proyectos de 
infraestructura, relacionados con múltiples grupos, se involucran fácil-
mente (e inocentemente) en los conflictos domésticos del país (como el 
proyecto ferroviario de alta velocidad de México) o las disputas de los 
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grupos de interés (como el proyecto hidroeléctrico Chicoasén de 
México), generando obstáculos imprevisibles. Asimismo, los proyectos 
infraestructurales cuya duración implica un cambio de gobierno deben 
afrontar el riesgo político derivado de ello (como el proyecto hidroeléc-
trico Néstor Kirchner-Jorge Cepernic de Argentina).
b). Dificultad en la coordinación de intereses entre zonas regionales 

e internacionales
Muchos proyectos latinoamericanos disponen de características típicas 
de proyecto público nacional y provienen de una amplia magnitud de 
países y regiones. Por lo tanto, los beneficios obtenidos para estos paí-
ses y regiones involucradas son diferentes. el problema existe en pro-
yectos transregionales y transfronterizos, en los cuales algunos países 
y regiones minoritarias no quieren ser quienes obtengan menos bene-
ficios. Como consecuencia de esos problemas, la cooperación debe 
saber que afrontará muchas dificultades

Generalmente, los países y territorios que se beneficiarán de los 
proyectos suelen tener un alto interés; al contrario, los que quizás 
obtengan menos beneficios mantienen una actitud negativa u opuesta, 
como el caso del proyecto ferroviario interestatal de Brasil. Los países 
de América Latina cuentan con diferentes superficies, estrategias de 
desarrollo y estándares técnicos. Además, falta un país nuclear que des-
empeñe el papel de liderazgo. Todo esto ha provocado muchos impe-
dimentos para lograr el éxito en la construcción de canales claves, rutas 
y proyectos estratégicos de manera internacional y transregional. se 
puede decir que el proceso de la integración regional de infraestructu-
ra latinoamericana es aún muy incipiente.
c). La necesidad para las empresas chinas de conocer profundamente 

al mercado latinoamericano
en los últimos 20 años, la participación privada en la construcción y ope-
ración de proyectos infraestructurales ha aumentado significativamen-
te. Con el fin de aprovechar la participación privada, los gobiernos 
venden activos públicos y buscan que agencias públicas inviertan y admi-
nistren las infraestructuras que menos les interesan a las empresas pri-
vadas (como red de carreteras con bajo flujo de tráfico). Asimismo, la 
planificación, evaluación y supervisión estatal es importante, incluidos 
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los sectores operados por compañías privadas. Por eso, se demanda que 
las empresas chinas se adapten al entorno y a las reglas del mercado 
latinoamericano al intervenir en proyectos en la región.

De hecho, una gran cantidad de empresas chinas carecen de cono-
cimientos acerca de las políticas de inversión, leyes, regulaciones, el 
idioma, la cultura, las costumbres y condiciones del mercado del país 
anfitrión. Además, les cuesta adecuarse a las fuertes protecciones sin-
dicales y laborales. Muchas de ellas están cansadas de responder a las 
oNG activas en las áreas de protección del medio ambiente y a los 
medios de comunicación occidentales, que suelen criticar a las empre-
sas chinas. Todos estos factores han afectado el desarrollo de la coo-
peración en infraestructura entre China y América Latina.

5. Consejos para promover el desarrollo de la 
cooperación en infraestructura China-América Latina

a). Fortalecer la planificación integral de la construcción de 
infraestructuras con coordinación estratégica entre China y 
Latinoamérica

China tendría que profundizar la colaboración con organismos inter-
nacionales latinoamericanos, como la Comisión económica para 
América Latina y el Caribe (CePAL) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). elaborar junto a los países implicados la planifica-
ción de las infraestructuras latinoamericanas en base al respeto de la 
soberanía y las preocupaciones por la seguridad de aquellos países. 
Como también, negociar plenamente la planificación de las interco-
nexiones. el punto clave de la coordinación estratégica sino-latinoa-
mericana consiste en considerar los canales clave, rutas y proyectos 
estratégicos para dar prioridad a los caminos que faltan y desbloquear 
los cuellos de botella. De esta manera, se construirá un eficiente sis-
tema intermodal tridimensional compuesto de transporte terrestre, 
marítimo y aéreo que podría promover el desarrollo equilibrado de 
toda América Latina.
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b). Reconocer la importancia de la construcción de las 
infraestructuras y acelerarla proactivamente

China debería aprovechar plenamente las plataformas del Foro de 
Cooperación China-América Latina en Infraestructura, la CePAL y el BID 
con el fin de empujar la coordinación, el acoplamiento y la unificación 
del sistema normativo. 

solo cuando se haya realizado conexión del marco técnico y nor-
mativo, el proceso de gestión, la inspección fronteriza y de la aduana, 
como otras infraestructuras blandas, serán más fluidas la interconecti-
vidad industrial, la coordinación legal y la unificación de servicios téc-
nicos entre China y América Latina. Mientras tanto, el transporte, la 
telecomunicación, la electricidad y otras infraestructuras duras podrían 
mejorar sus funcionamientos.
c). Desarrollo sinérgico de la cooperación en infraestructura y en 

capacidad productiva China-América Latina
Las infraestructuras están estrechamente relacionadas con la transfor-
mación y actualización industrial. Por lo tanto, la interconexión y la 
intercomunicación de las infraestructuras sino-latinoamericanas 
demandan coordinación industrial, división del trabajo y  cooperación 
entre China y América Latina. Además, se requiere la promoción de la 
interconexión industrial y el desarrollo integral de cadenas de la pro-
ducción entre China y América Latina. Con respecto al diseño y la pla-
nificación de las infraestructuras, es preciso prestar atención al 
desarrollo económico y la actualización de las industrias a través de 
las infraestructuras, fomentar la capacidad de autodesarrollo econó-
mico, orientar la integración a la economía global y realizar las metas 
básicas, como el crecimiento sostenible a largo plazo y el desarrollo 
de la cooperación basada en el mutuo beneficio.
d). Estrategias paulatinas para progresar con pasos firmes
sería propicio comenzar con la construcción de infraestructuras como 
cables de fibra óptica transfronterizos e intercontinentales, comunica-
ción satelital, transmisión de la electricidad y tubos de petróleo y de 
gas, ya que presentan pocas discrepancias entre operadores y un menor 
riesgo de inversión. en cuanto a las infraestructuras blandas, como nor-
mas técnicas, el modelo de gestión e inspección fronteriza y de 
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aduanas, China y América Latina tendrían que acelerar la coordinación 
para garantizar el éxito de las infraestructuras duras. en referencia a 
los proyectos tradicionales, como carreteras, ferrocarriles, puertos y 
aeropuertos, ambas partes deberían renovar las instalaciones anticua-
das, mejorar la eficiencia de las existentes, desbloquear los tramos de 
caminos congestionados y abrir nuevas vías para la operación, admi-
nistración y servicios. sobre esta base, China y América Latina podrán 
lograr avances constantes para llegar a concretar proyectos claves y a 
construir gradualmente un eficiente sistema intermodal compuesto de 
transporte terrestre, marítimo y aéreo.
e). Reducción de proyectos a gran escala
Por lo general, muchos proyectos de infraestructura tienen una inver-
sión a gran escala y un largo período para recuperar la inversión. Por 
esta condición, como se mencionó anteriormente, las obras suelen 
afrontar riesgos por las disputas partidarias y los cambios de gobierno 
en los países anfitriones. Considerando las características del sistema 
político de los países latinoamericanos, las empresas chinas necesitan 
una comunicación eficaz tanto con el gobierno y el Congreso como 
también con los partidos de oposición. en este sentido, es necesario 
miniaturizar los proyectos grandes para evitar posibles riesgos.
f). Análisis de cuestiones delicadas que puedan provocar 

divergencias y discordias
La construcción de infraestructuras se relaciona con frecuencia con el 
medio ambiente, las comunidades, tierras en disputa y múltiples pro-
blemas, que fácilmente desencadenan conflictos. Al participar en la 
construcción de infraestructuras en Latinoamérica, las empresas chinas 
no solo tienen que conseguir el apoyo del partido gobernante del país 
anfitrión, sino que también necesitan prepararse bien para tratar con 
las comunidades locales y diversos grupos de interés. es necesario mejo-
rar la transparencia de los proyectos de cooperación. 

Por otro lado, las empresas chinas deberían procurar una mayor 
coordinación estratégica entre los gobiernos de China y América Latina, 
así como también respetar las tradiciones comerciales en la construc-
ción de los países latinoamericanos. Para prevenir los riesgos de los 
proyectos, hay que diseñar estratégicamente planes en conjunto; los 
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proyectos cooperativos deben responder a una lógica comercial y con-
tar con racionalidad económica. Además, deben determinar el rendi-
miento estable de la inversión a largo plazo.

(Fangfang Li, Lingzhi Wang, ronghui Xu y Ying Yuan, asistentes del 
Instituto de estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad 
de Ciencia y Tecnología del suroeste, han contribuido a la traducción 
del artículo).



Situación de la inFraeStructura 
en aMérica latina: oPortunidadeS 
y retoS de la cooPeración  
Sino-latinoaMericana

Wang Ping26

el desarrollo económico de un país crece de la mano de factores clave, 
como el aprovechamiento de los recursos naturales, los medios de 
transporte, la logística, la producción y el consumo. Para que el conjun-
to de estos factores se desarrolle, es importante contar con una ade-
cuada construcción de infraestructura. Actualmente, la construcción de 
infraestructura en América Latina ha frenado el ritmo de su desarrollo 
económico. A pesar de que América Latina cuenta con un proceso de 
urbanización relativamente dinámico, la calidad de su desarrollo eco-
nómico no ha mejorado al mismo nivel que su urbanización. el elemen-
to clave para que América Latina logre una modernización económica 
y social depende en su capacidad de mejorar en el futuro la infraes-
tructura con la que cuenta actualmente. 

Situación actual de la infraestructura de América Latina

entre las décadas de 1950 y 1980, los países de América Latina experi-
mentaron casi 30 años de un crecimiento económico acelerado. 

26  Profesor en Universidad de Nankai. Director del Centro de estudios Latinoamericanos.
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Posteriormente se enfrentaron a una crisis muy fuerte que ha sido lla-
mada “La década perdida de América Latina”. el desarrollo de la infraes-
tructura, al igual que el crecimiento económico, también experimentó 
una época de prosperidad. Actualmente, a pesar de la nueva ola de 
rápido desarrollo económico que se ha evidenciado desde principios 
de este sigo, el rezago de la infraestructura de américa latina se ha con-
vertido en un obstáculo que frena el desarrollo de América Latina. 
Actualmente, existe un aumento de la demanda de productos y el flujo 
de personas, pero desafortunadamente sus puertos, carreteras y vías 
férreas no son capaces de satisfacer las necesidades de la logística a 
nivel internacional para el movimiento efectivo de productos a un costo 
competitivo, como sucede, por ejemplo, en estados Unidos o en europa. 
en relación a la infraestructura energética, los expertos estiman que el 
potencial de producción de electricidad de los países pertenecientes al 
mercado común del sur como Brasil y Argentina es 45% mayor al nivel 
de producción actual, mientras que el de Bolivia y ecuador es 31% mayor 
y el de Centro América y el Caribe, 34%. Por lo tanto, se puede decir que 
los países de América Latina necesitan promover el mejoramiento de 
su infraestructura en diferentes aspectos, y se espera que China aumen-
te su inversión en proyectos de este tipo, como la construcción de vías 
férreas, carreteras, autopistas y puertos de aguas profundas. 

Principales obstáculos para el mejoramiento de la 
infraestructura en América Latina

1. La infraestructura actual no es competitiva. el mejoramiento de la 
infraestructura de un país es un elemento clave que afecta de 
manera significativa su nivel de competitividad. La falta de inver-
sión en proyectos de infraestructura nacional en América latina 
representa un impedimento para el desarrollo económico de los 
diferentes países, especialmente para aquellos que cuentan con 
una economía orientada a las exportaciones. 

2. el costo de la logística internacional en América Latina es relativa-
mente elevado. es importante mencionar que el nivel de desarrollo 
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de la logística de cada país no es igual y que hay sectores al que 
un país está más enfocado que otros. en países como Chile, Brasil 
y Argentina, el nivel de desarrollo en logística es un poco mejor. en 
los últimos años, el índice de desarrollo de la logística de Brasil, 
Bolivia y Uruguay ha incrementado considerablemente. sin embar-
go, en Paraguay, Honduras y en otros países en vías de desarrollo, 
el índice muestra un desplazamiento negativo a la baja. Al compa-
rar el resultado del desarrollo de la logística de Venezuela, Bolivia, 
Paraguay y de otros países con el resultado de Chile, se observa 
que hay una brecha de desarrollo que oscila entre el 50 y 100 %.

3. el modelo de inversión carece de estabilidad y consistencia. Los 
modelos de inversión en infraestructura en américa latina son en 
su mayoría en colaboración del sector público y privado. La falta 
de información precisa de la inversión llevada a cabo por el sector 
público y privado, junto con el desconocimiento de la asignación 
de gastos en los distintos niveles de gobierno, se convierten en fac-
tores limitantes de la elaboración de políticas públicas. De acuerdo 
a datos estadísticos del Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), de 1985 a 2010, la inversión en Infraestructura en América 
Latina se redujo de un 3% a un 1.6% del PIB total, llegando en su 
punto más bajo a romper la barrera de 1% y dejando el campo 
abierto para la inversión de capital privado. Durante este periodo, 
surge el modelo de participación entre el sector privado y público. 
A pesar de que este modelo hasta cierto punto ha cumplido con las 
necesidades de infraestructura al proveer el financiamiento nece-
sario, también ha evidenciado que la inversión total existente es 
aún insuficiente. 

4. La política carece de estabilidad duradera. De 2003 a 2007, los paí-
ses de américa latina lograron salir de la sombra de la crisis de 
endeudamiento que habían enfrentado anteriormente, impulsados 
por el súper ciclo de materias primas. La región había entrado a un 
periodo de prosperidad, al mismo tiempo que los gobiernos de 
izquierda representados por Hugo Chávez iban en aumento. Los 
gobiernos de todos estos países habían prestado gran atención al 
aumento del gasto público con el fin de mejorar la calidad de vida 
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de sus ciudadanos e incrementar la inversión pública en materia 
de infraestructura. sin embargo, tras la crisis mundial de 2008, los 
países de américa latina volvieron a inclinarse por el modelo de 
cooperación privada y pública para alcanzar crecimiento econó-
mico regional y reducir el nivel deficitario. el capital privado volvió 
a tomar un lugar prioritario en el desarrollo de la infraestructura. 
entonces, al hacer una retrospectiva de 20 años de las políticas 
públicas del sector de infraestructura, se puede observar que care-
cen de sustentabilidad y de estabilidad: el continuo cambio del 
nivel de participación del modelo de cooperación público y priva-
do a través de diversos periodos de tiempo es altamente influen-
ciado por la tendencia de nacionalización y privatización de 
diversos países en diferentes periodos. 

5. el proceso de urbanización en América Latina y el desarrollo eco-
nómico son incongruentes. A pesar de que el proceso de urbaniza-
ción de los países de América Latina no coincide de un país a otro, 
dicho proceso ha tenido básicamente el mismo dinamismo. en 2011, 
la tasa de urbanización en América latina alcanzó 79,1%, obtenien-
do el segundo sitio del ranking mundial. sin embargo, debido a que 
el desarrollo urbano sobrepasó el desarrollo industrial, la urbani-
zación excesiva ha acarreado una serie de problemas, como el 
deterioro del ambiente, pobreza, desempleo, etcétera.

Oportunidades de cooperación entre China y América 
Latina en el ámbito infraestructural

América latina cuenta con el mayor y más rápido índice de crecimiento 
urbano. Debido al ritmo de crecimiento acelerado de su población, el 
desarrollo gradual de su infraestructura no alcanza a igualar la veloci-
dad con la que crece su urbanización. en 2010, la “Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura regional de América del sur” (IIrsA) 
fue introducida por doce países de América Latina con el objetivo de 
lograr la meta de integración regional a nivel de energía, transporte y 
comunicación. sin embargo, esta iniciativa ha sido limitada por ciertas 
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dificultades, como la deficiencia de capital y la falta de coordinación, 
y ha logrado muy pocos resultados hasta la fecha. en comparación con 
otras partes del mundo, especialmente con otros países en vías de desa-
rrollo, la construcción de infraestructura en América latina se encuen-
tra muy por detrás en términos de calidad y cantidad. Por más de veinte 
años, muchos factores, como el proceso de urbanización y el crecimien-
to de la clase media, han evidenciado la necesidad de contar con una 
infraestructura de calidad. en general, la necesidad de una infraestruc-
tura de calidad es fuerte. Los motivos principales son resumidos a 
continuación:

Primero, los países latinoamericanos cuentan con ventajas como 
su riqueza en recursos naturales y productos agrícolas. sin embargo, 
debido a la falta de los adecuados medios de transporte, como vías 
férreas y autopistas, es difícil atraer el capital suficiente para transfor-
mar sus recursos en bienes comerciables y consumibles. Aunado a esto, 
la localización de muchos recursos minerales es inconveniente, lejos de 
puertos y arterias principales de transporte, con un precio de mercado 
relativamente bajo que impide su aprovechamiento. Como resultado, 
las empresas no tienen la intención de invertir, por lo que es urgente el 
apoyo del gobierno en la coordinación, el asesoramiento y respaldo 
necesarios. especialmente, en la intercomunicación e integración regio-
nal de América Latina, el número de cooperación regional ha aumenta-
do rápidamente y la cooperación entre países es cada vez más y más 
cercana. sin embargo, la situación actual de las rutas de transporte limi-
ta seriamente la conexión entre el desarrollo del comercio internacio-
nal y los niveles de oferta y demanda del mercado internacional.

segundo, la gran demanda de desarrollo urbano también necesita 
el respaldo de la construcción de infraestructura. reunir a un gran 
número de personas en un área determinada ha hecho que los munici-
pios faciliten servicios como la vivienda, el transporte urbano, el sumi-
nistro de agua, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, sistemas de 
recolección de basura, etc., interrumpiendo así el proceso natural de 
crecimiento urbano.

La construcción de infraestructura genera un “efecto Multiplicador”. 
Los resultados en la demanda social total y el ingreso nacional hacen 
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que pueda producir exponencialmente la cantidad de la inversión ini-
cial de los proyectos. si la infraestructura de un país o región es buena, 
representará oportunidades de desarrollo para lograr una economía 
más estable a largo plazo. La contradicción existente entre la demanda 
de crecimiento económico y el rezago de la infraestructura en América 
Latina se está volviendo cada vez más y más evidente. Los países lati-
noamericanos han empezado a prestar mayor importancia a la cons-
trucción de infraestructura dentro de las estrategias de desarrollo 
nacional de cada país, han integrado el desarrollo de la logística y la 
infraestructura dentro de sus objetivos a largo plazo y también han dado 
importancia al fomento y promoción de capital privado en el desarro-
llo del sector infraestructural, que han sido incluidos en los planes nacio-
nales de desarrollo. 

Planes Nacionales de Desarrollo

México
La inversión en infraestructura es un tema estratégico y prioritario para 
México porque representa el medio para generar desarrollo y creci-
miento económico y es considerada pieza clave para incrementar su 
competitividad. el gobierno mexicano planteó “el Programa Nacional 
de Infraestructura 2014-2018”, que busca orientar la funcionalidad inte-
gral de la infraestructura existente (y futura) del país a través del cum-
plimiento de objetivos específicos en los sectores de telecomunicaciones 
y transporte, energía, suministro de agua, salud, desarrollo urbano y 
vivienda y turismo con el fin de potenciar la competitividad de México 
y, así, asegurar que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas 
las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población. 
México ha invertido más de 13,2 billones de pesos mexicanos (más de 
730 mil millones de dólares) en 223 programas.
Colombia
el plan del Departamento de Transporte de Colombia de 2011 a 2014, 
con el objetivo de promover y atraer la inversión pública y privada, des-
tinó un total de 31,8 billones de pesos (alrededor de 17.700 millones de 
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UsD) al mejoramiento de carreteras y vías férreas, vías de navegación 
marítima, puertos, aeropuertos y la construcción, mantenimiento y modi-
ficación de la infraestructura de transporte urbano. Los principales pro-
yectos son: la transformación unidireccional de cuatro carreteras 
principales destinadas al comercio exterior, la ampliación del puerto 
de Buenaventura y otros puertos importantes como Xingang y Guajira, 
la construcción de la nueva torre de control del aeropuerto internacio-
nal de Bogotá, la licitación de franquicias del Aeropuerto International 
ernesto Cortissoz, la recuperación de la capacidad de navegación de la 
zona norte del río Magdalena y la construcción del metro de Bogotá. 
Vale la pena señalar que en 2012 el gobierno de Colombia promulgó 
la Ley No. 1508 (Ley de Asociación Privada Pública), que brindaba opor-
tunidades para que más inversiones privadas ingresaran en el campo 
de la construcción de infraestructura. el gobierno de Colombia espera 
que la cooperación pública y privada se convierta en el modelo princi-
pal de proyectos de construcción de infraestructura en el futuro. el 22 
de noviembre de 2013, promulgó la Ley No. 1682, nominada Disposiciones 
Generales, Principios y Políticas de la Infraestructura del Transporte y 
orientada a concentrar a diferentes instituciones del Ministerio de 
Transporte para que se impulse la simplificación de los procedimientos 
administrativos y la reducción de los riesgos de la contratación. en todos 
los casos, la ley superó las dificultades en las que se encontraba la cons-
trucción de infraestructura en Colombia.
Perú 
en 2011, el Centro Nacional de Planeamiento estratégico (CePLAN) ela-
boró el “Plan estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado de Perú 
hacia el 2021”. en él, se propone como objetivo para 2021 que la eco-
nomía crezca anualmente más de 6%; por lo tanto, la inversión en 
infraestructura puede llegar a alcanzar los 6.900 millones de dólares 
en materia de comunicaciones y transporte, desarrollo urbano y ener-
gía, entre otros sectores. Por ejemplo, se verán mejoras en la Línea 2 
del Metro de Lima, el Gaseoducto sur Peruano, el aeropuerto de 
Chinchero, la Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos, la Terminal 
Portuaria General san Martín, entre otros.
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Venezuela
entre el 2012 y el 2013, el gobierno venezolano emitió bonos de deuda 
pública nacional para financiar  1.100 millones de VeF en infraestruc-
tura, como la Línea 5 del Metro de Caracas, la Línea 2 del Metro de Los 
Teques, el MetroCableMariche, el sistema de Transporte de Petare, 
entre otros. Además, implementó la sustitución de setenta nuevos vago-
nes de los metros de Caracas y Los Teques y la prolongación de 72 kiló-
metros de las vías del metro a desarrollarse en los siguientes cuatro o 
cinco años. De esta manera, la longitud total del metro de Caracas 
alcanzaría los 140,5 kilómetros.
Costa Rica
el gobierno elaboró el “Plan Nacional de Desarrollo”, que estipula que 
el 90% de la inversión pública en materia sectorial está destinado al 
transporte, la vivienda, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, 
etc. La suma de inversión en infraestructura alcanza los $5.587 millones 
de dólares al 2018. De ese monto, el transporte ocupa el 53,6%. Los 
cinco pilares estratégicos son: primero, el Programa de Transporte 
Público, destinado a mejorar la calidad del servicio (limpieza, comodi-
dad, seguridad y satisfacción del usuario) y a contribuir con la mejora 
en la competitividad de las ciudades. segundo, la creación de un 
Corredor vial que mejore la transitabilidad y seguridad de los usuarios. 
Tercero, el programa de reconstrucción de la autopista No. 32, la imple-
mentación del plan de acción de desarrollo de las autopistas naciona-
les y la construcción de redes fluviales. Cuarto, el Programa de Mejora 
de la infraestructura y los servicios de los puertos del Pacífico y del 
Atlántico. Quinto, la modernización del sistema de Transporte Público 
de pasajeros aéreo y terrestre, incluyendo el Programa de Transporte 
rápido de Pasajeros (TrP) entre san José y Cartago. De los cinco pro-
gramas estratégicos, aquellos que representan el 80% de la inversión 
total en infraestructura de transporte son: el Programa de Transporte 
rápido de Pasajeros (TrP) entre san José y Cartago (700 millones de 
dólares), el Programa de reconstrucción y ampliación de Puerto Moín 
(462 millones de dólares), el Programa de ampliación de obra de la 
sección Barranca-Limonal, la sección Cañas-Liberia y la reconstrucción 
de la sección Palmar Norte Paso Canoas (250 millones de dólares) y 
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dos Programas de conservación de la red Vial Nacional y provincial 
(300 millones de dólares).

el Ministerio de obras Públicas y Transportes de Costa rica (MoPT) 
ha elaborado, con el apoyo de INeCo (españa), un Plan Nacional de 
Transporte que define los programas de inversión hasta el año 2035 
llamado “Plan Nacional de Transportes de Costa rica 2011-2035 en 
carreteras, puertos, aeropuertos, transporte público y ferrocarril”. La 
inversión total estimada alcanza los 58.505 millones de dólares, la 
inversión a mediano plazo (2011-2018) se estipula en 8.501 millones. 
Finalmente, a largo plazo (2018-2035) se calcula una inversión de 
50.400 millones.

Del total de la inversión, un 89% está destinado al mejoramiento 
de la infraestructura de carreteras (76,63% para la expansión y recons-
trucción y mantenimiento de autopistas; 3,72% para la vía pública en 
la zona urbana y 8,45% para las vías férreas). el requerimiento total de 
financiación se eleva a 37,85 mil millones de dólares, que representa 
un 64% del total de la inversión. 
Panamá
el 5 de junio de 2015, el Ministro de Panamá (MoP) presentó en el sexto 
Foro Internacional para la Infraestructura un plan de 23 mil millones 
de dólares destinado a mejorar la infraestructura nacional en sus próxi-
mos 5 años: i) el programa se enfoca en la construcción de carreteras; 
ii) hace énfasis en terminar la segunda vía férrea monorriel y la licita-
ción de una tercera vía férrea; iii) estipula la construcción de cuatro 
puentes que crucen el Canal de Panamá y de un sistema de transporte 
en la zona de Corozal, donde la suma total de la inversión alcanza los 
120 millones de dólares; iv) plantea la reconstrucción de la ciudad de 
Colon, con un monto de 500 millones de dólares; v) impulsa la promo-
ción de mejores facilidades de transporte urbano y proyectos de logís-
tica. Finalmente, promueve la ampliación de dos carreteras existentes, 
que actualmente poseen dos carriles, para convertirlas en carreteras 
de cuatro carriles y se constituyan en las principales rutas que unan 
América de norte a sur. 
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Características generales de la planificación de la 
infraestructura en América Latina

La planificación general de la construcción de infraestructura en 
América Latina tiene las siguientes características:
1. el posicionamiento global del mercado latinoamericano cuenta con 

una capacidad y diversidad muy grandes. en américa Latina, el 
entorno de mercado, el comercial y el de inversión aún se encuen-
tran en un nivel intermedio de desarrollo. Debido a su gran capaci-
dad de absorción, ocupa el segundo puesto de mercado de países 
emergentes, tan solo después de Asia. su capacidad de mercado es 
relativamente grande, cientos de miles de millones de dólares en 
el mercado han atraído a muchos inversores del mundo a América 
Latina. sin embargo, la planificación para el desarrollo de los paí-
ses latinoamericanos no es uniforme y se deben tener en cuenta 
diferentes factores: en 2009, luego de una breve recesión económi-
ca, el mercado latinoamericano de manera conjunta tuvo un estado 
crítico en el que fenómenos como la saturación de mercado, la 
ausencia de diferenciación en relación con otros países, el superá-
vit y déficit comercial, etc., se manifestaron al mismo tiempo.

2. La manera de evitar el temor al riesgo de inversión de capitales es 
buscar acuerdos multilaterales y bilaterales. en el ámbito de los 
multilaterales, todos los países de América Latina son estados 
Miembros de diversas instituciones multilaterales que pueden ser 
garantía de estabilidad para las inversiones en cierta medida, elu-
diendo los riesgos políticos sistémicos al que pudiesen enfrentarse 
los inversores extranjeros. en el ámbito de los acuerdos bilaterales, 
los países que han firmado acuerdos de libre comercio estipulan 
de manera concisa la protección bilateral de las inversiones.

3. La política de franquicias ha abierto una nueva vía para los intere-
ses creados de ambas partes. La política de franquicias en América 
Latina alcanzó su punto máximo a fines de la década de 1980 y 
durante la de 1990. Junto con la globalización económica y el cre-
cimiento del comercio internacional, la demanda de infraestructu-
ra de los países latinoamericanos es cada vez más fuerte. el retraso 
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de los puertos y aeropuertos y las instalaciones ferroviarias y de 
autopistas afectan seriamente el desarrollo de la economía, y des-
afortunadamente el gobierno no cuenta con la fortaleza económi-
ca necesaria para mejorar esta situación. es por eso que la política 
de franquicias crece gradualmente y se convierte en una forma de 
atraer inversión extranjera. el estado o el gobierno transfiere el 
derecho de construcción, reparación, financiación, operación o 
desarrollo de la infraestructura pública a la operación privada, pero 
el estado o el gobierno aún se reserva la propiedad sobre ellas. De 
esta forma, el gobierno puede completar la renovación de la infraes-
tructura pública nacional sin asumir enormes costos de inversión.

La estrategia de la Iniciativa de “La Franja y la Ruta” como 
plataforma para la cooperación sino-latinoamericana 
en infraestructura

en septiembre y octubre de 2013, el presidente Xi Jinping, durante su 
visita a los países de Asia Central y Asia sudoriental, propuso construir 
una franja económica que siguiera el camino de la antigua ruta terres-
tre y marítima de la seda en el siglo xxi (denominada posteriormente 
“La Franja y la ruta”). Dicha iniciativa ha recibido gran atención por 
parte de la comunidad internacional. 

La estrategia de “La Franja y la ruta” es considerada como el plan 
general de apertura comercial y cooperación internacional de China 
con países extranjeros; por ese motivo, también indica el camino a 
seguir para la cooperación entre China y América Latina. A pesar de 
que la iniciativa en esencia está enfocada en un acercamiento más 
político y económico a primera instancia, la iniciativa privada también 
se ve altamente beneficiada con los resultados que puedan surgir. La 
inversión y el comercio en América Latina pueden aprovechar el mejo-
ramiento de la infraestructura en ámbitos como las vías terrestres 
(carreteras y ferrocarriles) y la infraestructura energética y, de esta 
forma, se estimula el potencial económico de un país y se mejora su 
capacidad comercial actual.
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en la actualidad, China y los países de América Latina han comen-
zado a cooperar en el campo de la infraestructura. según datos esta-
dísticos del Ministerio de Comercio de China, hasta fines de 2015, han 
sido firmados diversos contratos de empresas chinas en América Latina 
y el Caribe, en los que el monto total de los contratos ha sido de 110 
mil millones de dólares y el volumen de negocios suma 74 mil 500 millo-
nes de dólares. el monto de contratos para el año 2015 fue de 18 mil 
millones, un 10% más que el monto del año anterior. La parte china ha 
enviado más de quince mil trabajadores a América Latina. Mediante 
proyectos contratados, una gran cantidad de equipo, tecnología y capi-
tal chino ha ingresado a los países de América Latina, lo que ha contri-
buido a mejorar el nivel de productividad, la recaudación de impuestos 
y el empleo, que de manera concreta estimula el crecimiento econó-
mico en América Latina.

en los últimos años, los proyectos de ingeniería a gran escala son: 
la central hidroeléctrica de Coca Codo sinclair, en ecuador; el proyec-
to de resorts a gran escala de las Islas Bahamas; el proyecto de tube-
rías de gas natural Casene y la planta Hidroeléctrica de Belmonte, en 
Brasil; la central termoeléctrica “teribithia”, en Venezuela; el Proyecto 
hidroeléctrico Kirchner-Nick sePe y el proyecto de reconstrucción ferro-
viaria de carga Belgrano, en Argentina, y el proyecto de la reconstruc-
ción de la autopista número 32, en Costa rica, entre otros. 

Los desafíos que enfrenta la cooperación

A pesar del gran nivel de demanda de infraestructura de América Latina, 
es importante recalcar la importancia que tiene la interoperabilidad e 
integración interregional. No es fácil transformar dicha demanda en 
una acción concreta. Para satisfacer las necesidades de América Latina, 
es necesario aprovechar al máximo la ventaja que representan las 
empresas contratistas de ingeniería de China y promover conjuntamen-
te los tres principales canales de logística, electricidad e información 
e impulsar el desarrollo de la economía y el comercio sino-latinoame-
ricanos. si se analiza la cooperación sino-latinoamericana desde una 
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perspectiva futura, se puede observar que dicha cooperación tiene los 
siguientes desafíos:

en primer lugar, se debe hacer un uso racional de la plataforma de 
cooperación de organizaciones regionales y adoptar diferentes estra-
tegias de cooperación. el Mercosur y la Alianza de Pacífico son las orga-
nizaciones de integración económica más importantes de América 
Latina y el Caribe. el flujo de importación y exportación es más alto en 
estos países, en los cuales los chinos pueden hacer un buen uso de 
dichas plataformas para iniciar activamente negociaciones de Tratados 
de Libre Comercio.

en segundo lugar, debemos evaluar cuidadosamente el entorno 
legal de las inversiones y el comercio en América Latina y hacer un buen 
trabajo de prevención de riesgos. en el pasado, la cooperación sino-la-
tinoamericana estuvo muy por detrás de la velocidad de la cooperación 
y el desarrollo entre otras regiones del mundo. Desafortunadamente, 
algunas empresas chinas que tomaban la iniciativa de aventurarse al 
extranjero no contaban con diversos sistemas de protección de riesgos 
de sus inversiones en América Latina.

en tercer lugar, es necesario tener en cuenta las diferencias que 
son cada vez más prominentes entre los países de América Latina al 
momento de analizar su entorno de inversión y comercio. recientemente, 
los países de América Latina han logrado de forma gradual diferentes 
tipos de desarrollo debido a las diferentes condiciones nacionales, el 
modelo de participación económica internacional y la política de desa-
rrollo económico propia de cada país. Por ejemplo, la estrategia eco-
nómica de México es hacer un uso completo de las ventajas que puede 
aprovechar de la estructura industrial de los estados Unidos y, por lo 
tanto, su economía está estrechamente vinculada con el mercado esta-
dounidense. en América Central y el Caribe, la estructura económica 
depende principalmente de la producción de productos agrícolas y del 
turismo. También tenemos países como Chile, Perú, Venezuela y 
ecuador, que enfocan su economía a la exportación de sus recursos. 
Brasil, Argentina y México llevan a cabo una política industrial más 
integral y cuentan con una estructura económica relativamente mejor 
equilibrada.
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en cuarto lugar, se debe explorar el modo de cooperación de 
infraestructura adecuado entre China y América Latina. en la actuali-
dad, los proyectos de infraestructura de México, Brasil, Argentina, Chile, 
Colombia, Perú, Costa rica, entre otros, pueden hacer uso del modelo 
BoT (Build-operate-Transfer). en América Latina, las empresas extran-
jeras que siguen el modelo BoT provienen principalmente de los 
estados Unidos y españa, mientras que las empresas chinas que usan 
este modelo no cuentan con gran participación. es particularmente 
importante tener en cuenta todos los riesgos que representa el mode-
lo BoT. en Brasil, por ejemplo, los riesgos son asumidos legalmente por 
el adjudicatario, lo que representa una gran desventaja para la parti-
cipación de las empresas chinas en la construcción de infraestructura 
en ese país. en comparación al floreciente desarrollo del comercio, la 
cooperación en materia de inversión y la contratación de proyectos 
entre China y América Latina ha sido relativamente estrecha. esto se 
debe principalmente a que los proyectos de infraestructura son bási-
camente en forma de franquicia. Actualmente, las empresas chinas se 
encuentran en una posición bastante difícil para encontrar oportuni-
dades de desarrollo, aun cuando están interesadas en realizar opera-
ciones y cuentan con experiencia necesaria en proyectos de inversión. 
Con la mejora continua de la política hacia el exterior de China, tam-
bién es necesario aprender y dominar los modelos de franquicias, como 
BoT y PPP.

Históricamente, los casos sin éxito de proyectos PPP en América 
Latina son comunes. De manera general, el fracaso de proyectos PPP 
se puede resumir en las siguientes razones: primera, el largo período 
de aprobación y toma de decisiones. el proceso de toma de decisiones 
del gobierno no es transparente, el estilo burocrático y otros factores 
hacen que el procedimiento de aprobación de proyectos PPP sea dema-
siado complejo, el ciclo de toma de decisiones es largo y el costo es 
alto. segunda, los factores políticos tienen gran influencia. La imple-
mentación de proyectos PPP en América Latina es muy vulnerable a los 
factores políticos fuera del proyecto mismo, que pueden provenir de la 
lucha entre diferentes partidos políticos o la discrepancia de los inte-
reses del gobierno federal y los gobiernos locales. Tercera, el alto 
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riesgo de cada país. Desde la perspectiva de la asignación de riesgos 
crediticios de China, los países latinoamericanos, con excepción de 
Chile, se clasifican como países B. Brasil, Colombia y otros países gene-
ralmente tienen calificaciones bajas. el riesgo país afectará en gran 
medida el desempeño normal de los proyectos PPP.

Las razones del fracaso pueden atribuirse a un factor de riesgo, es 
decir, al riesgo crediticio del sector público, que se divide principalmen-
te en dos aspectos. el primero es la disposición a pagar el riesgo, esto 
se debe principalmente a que algunos países para mejorar su rendi-
miento son impulsados por los intereses a corto plazo, la alta tasa de 
rendimiento fijo de la inversión, los cargos excesivos y el largo período 
de concesión para atraer la inversión del sector privado. el segundo es 
el riesgo de la capacidad de pago. Los países latinoamericanos gene-
ralmente tienen la característica del “desarrollo del déficit”. Muchos 
países han estado en un “doble déficit” durante mucho tiempo como 
efecto de la turbulencia financiera internacional. Además, la situación 
de las finanzas públicas generalmente no es buena y la capacidad de 
financiamiento del gobierno es limitada. el rendimiento de contratos 
de tipo PPP puede ser entonces difícil de seguir.

Por lo tanto, para la participación de empresas chinas en América 
Latina, se debe prestar atención a su participación en los proyectos PPP, 
valorar los sectores públicos de los países y confirmar que su capacidad 
de crédito sea aceptable.

¿Panamá o Nicaragua?





oPcioneS eStratégicaS Para la 
FranJa y la ruta y conectividad 
MarítiMa entre china y aMérica 
latina y el caribe

JoSé luiS león-ManríQueZ27

La conectividad marítima es la clave del éxito para la Iniciativa de La 
Franja y La ruta y sus proyecciones para América Latina y el Caribe (ALC). 
en este documento, comparo dos opciones de conectividad marítima 
entre China y ALC. el primero tiene que ver con la modernización y actua-
lización del Canal de Panamá. el segundo involucra la posible construc-
ción de un nuevo canal inter-oceánico en Nicaragua. Después de 
considerar estas dos opciones, concluyo que la mejor opción para China-
ALC es el uso del Canal de Panamá. La reciente iniciación de relaciones 
diplomáticas entre China y Panamá parece confirmar está perspectiva.

I. El Canal de Panamá, ¿un cuello de botella para el 
comercio internacional?

el transporte marítimo representa el 90% del comercio mundial. en los 
últimos años, los costos de trasportación han disminuido debido a la 
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creciente tecnología de transporte, la velocidad de los barcos y la capa-
cidad de carga. La disminución del tiempo de los barcos en los puertos 
es también una explicación variable para la disminución del costo. en 
ALC, la disminución del tiempo y costos de transportación ha sido posi-
ble gracias al Canal de Panamá, una de las rutas de envío globales más 
estratégicas. Construido en 1914 y manejado hasta 1999 por estados 
Unidos, el Canal transporta alrededor de 320 millones de toneladas de 
bienes y materias primas al año, que de otra manera tendrían que cru-
zar por el Cabo de Hornos o el Canal de suez para llegar a su destino.

el crecimiento del comercio marítimo mundial llevó a la satura-
ción del Canal de Panamá en la década de los años 2000. Antes de la 
inauguración del tercer juego de esclusas en junio de 2016, el Canal de 
Panamá podía manejar hasta 43 barcos al día. en algún punto, este cue-
llo de botella generó una fila de hasta 155 barcos esperando cruzar del 
Atlántico al Pacífico o viceversa. otro problema tiene que ver con la 
dimensión de las esclusas originales del Canal de Panamá. Con 33,53 
metros de ancho, las esclusas originales solo permiten barcos de dimen-
siones relativamente pequeñas.

estos barcos, llamados “Panamax”, tienen una capacidad de 5500 
TeU (Unidad equivalente a veinte pies, por sus siglas en inglés). sin 
embargo, los buques más grandes (“Post-Panamax”) componen el 16% 
de la flota mundial de porta contenedores y, aún más importante, lle-
van el 45% de la carga mundial. La estrechez del Canal de Panamá ori-
ginal se fue convirtiendo en un obstáculo cada vez más importante para 
las realidades del transporte marítimo. Principalmente por esta razón, 
el tráfico en el Canal de Panamá sufrió una merma del 6% entre 2012 
y 2013, cuando pasó de 14.544 a 13.660 barcos. el tráfico disminuyó otra 
vez en 2014, con solo 13.432 barcos anuales.

en vista de esta situación, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP 
de ahora en adelante), ahora bajo la dirección del gobierno de Panamá, 
presentó un gran proyecto de expansión en 2006, destinado a satisfacer 
la creciente y cambiante demanda del comercio marítimo mundial. estos 
trabajos, aprobados también en el referéndum, incluyen la construcción 
de dos nuevos conjuntos de esclusas en ambas entradas del Canal, el 
cual formaría una línea paralela adicional al original. Después de abrir 
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la extensión en 2016, la tercera línea tenía un ancho de 55 metros. estos 
22 metros de diferencia se volvieron significantes, ya que permiten la 
navegación de barcos “New Panamax”, de hasta 13 000 TeU. Con estos 
nuevos 5 mil 500 millones de dólares de infraestructura, la ACP espera 
enfrentar los nuevos desafíos del comercio marítimo global.

sin embargo, el nuevo diseño, llevado a cabo en 2006, no anticipó 
el nivel de avance tecnológico que los nuevos portacontenedores 
podrían tener. estas nuevas esclusas sin duda actualizarán la competi-
tividad del Canal, pero una vez más no podrán cumplir con las exigen-
cias de la tecnología más moderna. solamente en 2011, la línea 
naviera Maersk anunció pedidos de nuevos portacontenedores llama-
dos Triple e, con una capacidad de 18.340 TeU y con un ancho de 59 
metros. estos buques ni siquiera pueden viajar por las nuevas esclusas 
panameñas, por lo que deben realizar un camino más largo a través 
del Canal de suez.

el director de la ACP ha reconocido que está considerando “seria-
mente” la posibilidad de construir un nuevo conjunto de esclusas para 
permitir el tráfico de botes “ultra-largos”. en una entrevista en 2015 
dijo: “Viendo la geología que tenemos, la experiencia que ganamos con 
la presente expansión, consideramos que es un proyecto que puede 
costar entre 16 y 17 mil millones de dólares”. el año y medio de retraso 
en la expansión y los recargos del tercer conjunto de esclusas (estima-
do en 3.587 MDD) indican que el Canal de Panamá ampliado no está 
exento de algunas incertidumbres. sin embargo, no cabe duda de que 
el nuevo trabajo es un paso intermedio en el proceso de aumentar las 
capacidades del Canal de Panamá.

II. El Canal de Nicaragua: fundamentos y proyecciones

el Canal de Nicaragua ha sido un sueño constante en la historia de este 
país centroamericano. Los intentos de construirlo abundan desde la 
independencia del país. obviamente, la relevancia del Canal reside en 
las posibilidades de crecimiento económico que puede traer a la eco-
nomía nicaragüense, de manera similar a lo que significa el Canal de 
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Panamá para ese país. Actualmente, Nicaragua es un país de “bajos 
ingresos”, con un PIB per cápita de 1.830 dólares y con el segundo peor 
índice de Desarrollo Humano en las Américas, solo arriba de Haití. Un 
proyecto económico de esta magnitud podría ser de gran ayuda para 
la eventual transformación económica del país.

La reciente historia del Canal empieza en septiembre de 2006, 
cuando el gobierno nicaragüense presentó el proyecto “Gran Canal 
Interoceánico para Nicaragua”, con un presupuesto inicial de 18 mil 
millones de dólares. en noviembre de 2006, el candidato del Frente 
sandinista de Liberación Nacional (FsLN), Daniel ortega, fue electo pre-
sidente de Nicaragua. ortega continuó los planes de construcción del 
Canal. el proyecto no generó ninguna acción específica hasta 2010, 
cuando el emprendedor Wang Jing y la Compañía de Inversión de 
Desarrollo del Canal de Hong Kong Nicaragua (HKND de ahora en ade-
lante) entraron en escena.

La construcción del Canal de Nicaragua ha generado grandes 
expectaciones y debates. en junio de 2012, la Asamblea Nicaragüense 
aprobó la Ley 800, que creó el marco legal para el proyecto. en octubre 
del mismo año, la Comisión del Canal y HKND aprobaron el “Acuerdo 
de Cooperación” que decidió otorgar a la empresa extranjera “el dere-
cho exclusivo de planear, diseñar, construir y subsecuentemente operar 
y administrar el Gran Canal de Nicaragua y otros proyectos de desarro-
llo de infraestructura”. Finalmente, el 13 de junio de 2013, la Asamblea 
sancionó la Ley 840, que autorizaba al gobierno a firmar el acuerdo con 
HKND. La Asamblea, en la que el Frente sandinista tenía una gran mayo-
ría, solo debatió la ley y el contrato por tres horas. Para ese momento, 
el costo aproximado del Canal rozaba los 50 mil millones de dólares. 
en solo un año, la concesión del más grande proyecto de infraestruc-
tura en la historia de ALC fue liberada por la Comisión y aprobada por 
la Asamblea Nicaragüense.

La ruta escogida para el Canal cruzaría Nicaragua desde el sur del 
país. el Canal empezaría en Brito en el este de la costa, cruzaría el Lago 
de Nicaragua y terminaría en el Atlántico por Punta Gorda. Tendría una 
longitud de 278 km, con un tiempo de tránsito aproximado de 30 horas, 
de acuerdo con HKND. Lo más importante, las esclusas en las secciones 
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este y oeste del Canal tendrían un ancho de 75 metros, mucho mayor 
que el tercer conjunto de esclusas panameñas; esto permitiría el paso 
de buques de hasta 25.000 TeU.

sin embargo, hay consideraciones políticas, sociales, tecnológicas 
y económicas que ponen en duda la construcción del Canal. empecemos 
con el área tecnológica. ¿es posible finalizar un canal de tal magnitud? 
La primera piedra del canal fue puesta el 22 de diciembre de 2014, en 
una ceremonia cerca de Brito que contó con la presencia del Presidente 
Daniel ortega y del empresario Wang Jing. La línea de tiempo oficial 
indicaba que el Canal sería completado en el primer trimestre del 2020 
y que sería abierto entre abril y junio del mismo año.

Los papeles de trabajo del Canal estaban agendados para empezar 
en el primer trimestre del 2015, pero en noviembre de ese año HKND 
previno que la construcción de las esclusas y la excavación del lecho del 
canal empezarían para el año 2016. estos retrasos parecen validar el 
escepticismo de varios especialistas, para quienes el prospecto de com-
pletar tal trabajo de infraestructura en cinco años fue muy optimista, si 
no imposible de realizar. Un problema de preocupación es la naturale-
za geográfica de Nicaragua. Nicaragua está en la zona sísmica del 
Cinturón de Fuego del Pacífico y tiene trece volcanes activos. Además 
de ser frecuentemente impactada por huracanes y tormentas tropicales.

Más allá de todo lo anterior, quizás el obstáculo más importante 
del proyecto es el financiamiento. HKND aún no ha asegurado los 50 
mil millones que necesita para completar el proyecto. De acuerdo con 
fuentes oficiales, ha habido anuncios de interés de inversionistas ame-
ricanos, italianos y españoles, pero la información acerca de los recur-
sos de financiamiento aún es manejada de manera confidencial. 
Además, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg la 
fortuna de Wang Jing cayó fuertemente entre junio y septiembre de 
2015, de 10.500 MDD a 1.100 MDD. el proyecto podría ser suspendido, 
especialmente si el periodo de construcción continúa extendiéndose 
más allá del plazo optimista de cinco años que originalmente se esta-
bleció en 2015.

Desde la ceremonia de inauguración de los trabajos, en diciembre 
de 2014, ha habido numerosas protestas en contra de la continuación 
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del proyecto. La oposición más fuerte viene de grupos ambientalistas 
y de aquellos que perderían sus tierras y hogares. el Grupo Cocibolca, 
un grupo de organizaciones ambientalistas y científicas, se oponen a 
que el gobierno inicie los trabajos preliminares sin un estudio serio 
sobre los impactos ambientales. existe un gran peligro de contamina-
ción en el futuro paso de los botes, pero también la construcción del 
Canal implica el dragado del lago, lo que aumentaría el nivel de sedi-
mentación en el agua a niveles insostenibles.

sin embargo, aunque no se ha llevado a cabo un referéndum como 
en el caso panameño, 41% de los nicaragüenses apoyan “mucho” el 
proyecto, mientras que 21% apoyan “algo” según el encuestador CID 
Gallup. Por otro lado, el grupo hegemónico en Nicaragua se ha afirma-
do en el poder después de la destitución de 28 diputados de la oposi-
ción en la Asamblea Nacional y la candidatura de rosario Murillo, 
esposa del líder sandinista, como vice-presidenta para el periodo 2016-
2020. estos movimientos apuntan a una involución autoritaria, que para-
dójicamente podría garantizar a mediano plazo la continuidad de la 
alianza del gobierno con HKND.

Conclusión y recomendaciones de política

Más allá de la destreza tecnológica que requeriría la construcción del 
Canal de Nicaragua, los fondos insuficientes de HKND y la oposición 
política y social, creo que el desafío principal para la construcción del 
Canal de Nicaragua proviene del sistema económico internacional, y 
en particular de la futura evolución de la economía global –incluyen-
do la disminución en el crecimiento del PIB Chino y los procesos de 
des-globalización apoyados por el nuevo presidente de ee.UU., Donald 
Trump–.

el lento dinamismo del comercio internacional y la caída en los 
precios de productos básicos son confirmados por la reciente evolución 
del Baltic Dry Index (BADI). este indicador es un punto de referencia 
para los precios de transporte por mar de las principales materias pri-
mas. Contrario a su nombre, BADI no está limitado a los países del Mar 
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Báltico o a pocos productos básicos. en contraste, el índice comprende 
23 diferentes rutas de envío marítimo a través de las cuales transitan 
aceite, carbón, mineral de hierro, granos y muchos otros productos. el 
BADI ha mostrado una clara tendencia a la baja (con incrementos oca-
sionales) desde 2011, que indudablemente refleja una subutilización 
de la capacidad instalada en el comercio marítimo mundial. el BADI 
bajó de 2.173 puntos en octubre de 2014 a 1.428 y a 718 en agosto de 
2016. si la caída en este indicador continúa en los años siguientes, los 
incentivos para construir el Gran Canal de Nicaragua podrían ser subs-
tancialmente reducidos.

si agregamos el incremento de capacidad del Canal de suez a par-
tir de agosto de 2015, la citada expansión del canal de Panamá en 2016 
y la apertura de rutas comerciales estacionales en el océano Ártico 
debido al cambio climático, el proyecto en Nicaragua podría sufrir más 
demoras o ser completamente suspendido.

Aún en un escenario optimista, la razón de ser de la construcción 
del Canal no parece suficientemente justificada. sin embargo, las ten-
dencias actuales en el comercio internacional no son auspiciosas para 
la construcción de un nuevo canal en Nicaragua. existen obstáculos 
significativos: el gobierno nicaragüense ha manejado el proyecto con 
escaza transparencia y ha habido cierta oposición de comunidades 
nativas que podrían ser afectadas.

La conclusión es directa: al menos en el corto plazo, la infraestruc-
tura del Canal de Panamá será suficiente para apoyar la extensión de 
la Iniciativa de La Franja y La ruta para ALC.





iniciativa de la FranJa y la ruta 
conStruida conJuntaMente Por 
china y la celac

xie WenZe28

La integración infraestructural de la región de América Latina se com-
pagina perfectamente con el espíritu de interconexión e intercomuni-
cación subyacente en la iniciativa de la Franja y la ruta. Al entrar en el 
siglo xxi, la integración infraestructural en las áreas prioritarias de comu-
nicación, electricidad y telecomunicación ha cobrado cada vez mayor 
protagonismo en las estrategias regionales del desarrollo. en años 
recientes dicha integración se ha caracterizado por la Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura regional suramericana (IIrsA), el 
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) y el Petro 
Caribe, de manera que América Latina ha pasado a la tercera fase de 
construcción infraestructural de la región.

I. El Foro China-CELAC como plataforma para fomentar la 
construcción conjunta de la Franja y la Ruta

el Foro China-CeLAC constituye la plataforma principal para impulsar 
la cooperación integral entre China y América Latina. Gracias a la ini-
ciativa de la construcción conjunta de la Franja y la ruta, se ayudará 
a eliminar las preocupaciones latinoamericanas de Centro-Periferia.

28  Investigador del Instituto de América Latina de la Academia China de Cs. sociales.
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se concederá mayor importancia a la interconexión e intercomu-
nicación de infraestructuras constituidas por el área prioritaria para la 
cooperación integral entre China y América Latina, la construcción de 
la Franja y la ruta y la integración de infraestructuras de la región lati-
noamericana, puesto que las tres comparten una misma área prioritaria 
y disponen de una buena base de coordinación. Las infraestructuras de 
la región latinoamericana que estén en buenas condiciones asegurarán 
su incorporación a la construcción de la Franja y la ruta. Desde el prin-
cipio del siglo xxi, Latinoamérica ha apostado a la inversión y desarrollo 
de su infraestructura, misma que ha logrado notables avances. el desa-
rrollo acelerado de la cooperación infraestructural sino-latinoamerica-
na constituye actualmente una base fundamental para la construcción 
conjunta de la Franja y la ruta. empresas chinas han sido contratadas 
para llevar a cabo proyectos en diversos países Latinoamericanos. Desde 
2009, China ha venido desarrollando cooperación financiera de mane-
ra acelerada con países latinoamericanos como Venezuela, ecuador, 
Argentina y Brasil, dando respaldo al desarrollo de la construcción 
infraestructural en la región e incrementando de manera considerable 
el número de proyectos de contratación. Desde 2010, se han registrado 
grandes avances en inversiones infraestructurales por parte de empre-
sas chinas en países latinoamericanos como Brasil y Jamaica. el año 
2016 ha sido testigo de la apertura oficial de la Autopista Norte-sur en 
Jamaica con inversiones provenientes de empresas chinas, de la misma 
manera que empresas energéticas en Brasil han recibido fondos chinos 
para realizar operaciones. 

II. Las cuatro características de la integración de 
infraestructuras en la región latinoamericana

1. Interconexión e intercomunicación subregional de infraestructuras. 
Los proyectos más representativos son: IIrsA (Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura regional suramericana), PM 
(Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica) y Petro 
Caribe. 
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2. Interconexión e intercomunicación a tres niveles: nacional, subre-
gional e intercontinental. La interconexión a nivel nacional corres-
ponde a la interconexión e intercomunicación del primer nivel, la 
subregional al segundo y la intercontinental al tercero. La gran 
mayoría de los proyectos que se han llevado a cabo pertenecen al 
primer nivel, una pequeña parte al segundo y al mismo tiempo se 
registra una escasez relativa de proyectos pertenecientes al tercer 
nivel. Tomando como ejemplo la integración sudamericana, de sus 
581 proyectos, 482 se cuentan en el primer nivel con un porcenta-
je del 83% mientras que los 99 restantes pertenecen al segundo 
nivel, representando aproximadamente el 17% del total. La cons-
trucción de la Franja y la ruta favorecerá la compensación de los 
puntos débiles al nivel intercontinental y fomentará el progreso 
conjunto de la interconexión e intercomunicación en esta región 
en los tres niveles distintos.

3. Las tres subregiones tienen sus propios enfoques en la integración. 
La integración regional sudamericana pretende promover de mane-
ra integral tres sectores: transporte, energía e intercomunicación, 
con especial atención a proyectos de mejora de infraestructura en 
carreteras, ferrocarriles y puertos, que son vías principales para el 
transporte de mercancías. Conforme a los planes de integración 
sudamericana, los gobiernos son los principales inversores y finan-
ciadores de proyectos de vías férreas y carreteras. Dichos proyectos 
representan una inversión total de 111,4 mil millones de dólares, 
de los cuales 79 mil millones corren a cargo del gobierno (46,6 mil 
millones se destinan a proyectos de carreteras y 32,4 mil millones 
a ferrocarriles). en cuanto a los proyectos energéticos, su inversión 
y financiamiento será llevada a cabo por instituciones gubernamen-
tales e instituciones privadas en forma de franquicia. Finalmente, 
los proyectos pertenecientes a la integración de las telecomunica-
ciones correrán a cargo de instituciones privadas únicamente. La 
integración mesoamericana pone énfasis en la construcción de 
autopistas en las zonas costeras del Pacífico y del Atlántico, que 
incluye 6 autopistas entre el Pacífico y el Atlántico, carreteras turís-
ticas en la zona costera del Caribe y una red de carreteras 
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complementarias. Por otro lado, el proyecto Petro Caribe se con-
centra en la construcción de infraestructuras relacionadas con la 
energía y el turismo, con los gobiernos como órganos principales.

4. Principio de la planificación colectiva y la implementación corres-
pondiente. Por un lado, los proyectos identificados por la iniciativa 
de las tres subregiones son el resultado de una planificación con-
junta entre los diversos gobiernos, y pertenecen a la interconexión 
e intercomunicación del primer y segundo nivel. en cuanto a la 
interconexión e intercomunicación del primer nivel, su funciona-
miento queda a cargo de los gobiernos, quienes solamente se res-
ponsabilizan de poner en práctica proyectos dentro de la frontera 
de cada país para la interconexión e intercomunicación del segun-
do nivel. Por otro lado, más allá de la integración subregional, los 
gobiernos tienen todo el derecho a elegir e implementar sus pro-
pios proyectos. en el caso de América del sur, hasta septiembre de 
2016, los 686 proyectos de infraestructuras llevados a cabo en 12 
países sudamericanos supusieron una inversión total de 224 mil 
millones de dólares. Del total, 581 proyectos fueron inversiones 
destinadas a la integración sudamericana y representaron 191,4 
mil millones. en términos del número de proyectos, Argentina ha 
llevado a cabo 178, que representan una inversión aproximada de 
48,6 mil millones, por delante está Brasil, que cuenta con un total 
de 94 proyectos con inversiones de 82,4 mil millones de dólares.

III. La Iniciativa de la construcción conjunta de la Franja y 
la Ruta propuesta en la reunión de ministros en el 
Foro China-CELAC

China ha establecido un mecanismo de coordinación y cooperación del 
primer nivel en la interconexión e intercomunicación con los países 
hispanohablantes. el principio de la planificación colectiva y la imple-
mentación respectiva, al que se adhieren los países latinoamericanos 
para impulsar el proceso de integración infraestructural en la región, 
es altamente consistente con los principios aplicados para el marco de 
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cooperación integral entre China y América Latina, así como con los 
principios de la construcción de la Franja y la ruta, de manera que 
ambos lados cuentan con buenas condiciones para establecer un sis-
tema de coordinación bilateral.

China ha creado un sistema de coordinación y cooperación en la 
interconexión e intercomunicación del segundo nivel en lo concernien-
te a la integración subregional. Las tres grandes integraciones subregio-
nales no solo forman parte importante de la planificación integradora 
de infraestructuras de mayor influencia y de mayor rendimiento de la 
región, sino que también adquieren una notable importancia para las 
estrategias regionales de desarrollo de los países latinoamericanos y 
son, al mismo tiempo, el mecanismo de consulta, coordinación y coope-
ración intergubernamental entre distintos países. Gracias a una larga 
preparación y práctica, ya se dispone fundamentalmente del consenso 
político, social y multilateral para poner en práctica tal planificación.

China ha establecido un sistema de coordinación y cooperación en 
la interconexión e intercomunicación del tercer nivel con la integración 
subregional y los países relevantes. Hasta la fecha, la estructuración de 
la construcción y planificación de los diez canales entre el océano 
Pacífico y el océano Atlántico ya ha tomado cuerpo de manera básica. 
Dichos proyectos pertenecen a la Acumulación a tres niveles para la 
interconexión e intercomunicación de la región latinoamericana y serán 
incorporados a la iniciativa de la Franja y la ruta. Los proyectos cuen-
tan con la característica de ser coherentes con las medidas de cons-
trucción de la red de interconexión e intercomunicación, teniendo como 
respaldo otros proyectos infraestructurales, como carreteras y puertos.

La construcción del sistema de cooperación financiera toma como 
punto principal el aumento de la capacidad de financiamiento en pro-
yectos. Las inversiones para la integración de las tres grandes subregio-
nes tienen un volumen estimado mayor a 200 mil millones. Hasta agosto 
de 2017, los recursos financieros comprometidos por parte de China hacia 
América Latina ya superaban los 200 mil millones, de los cuales, 133 mil 
millones pertenecen al compromiso unilateral del gobierno chino. La 
cooperación financiera tiene como objetivo elevar la capacidad de finan-
ciación en proyectos, acción que resulta más conveniente que solo 
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superar los escollos financieros por la parte de apoyos unilaterales de 
China. Por una parte, a través de la incorporación de capital chino se 
puede aumentar la viabilidad de diversos proyectos y por consiguiente 
tener aumento de la capacidad financiera. Dichos proyectos incluyen 
entre sus objetivos elevar la capacidad exportadora de países de América 
Latina a China, aumentar las ventajas de bajos costes al adquirir tecno-
logía china, fortalecer los puntos fuertes en la administración de obras 
y en la construcción de empresas chinas. Por otro lado, se define clara-
mente la identificación de riesgos, mecanismos de prevención y control, 
con especial atención a los riesgos de tiempo (para aquellos proyectos 
que requieren más tiempo de implementación de obras), los riesgos de 
política (referente a la estabilidad y continuidad de políticas), los riesgos 
sociales y, finalmente, los riesgos medioambientales.

La cooperación integral entre China y América Latina junto con la 
integración de las infraestructuras constituyen las bases primordiales 
sobre las que se construye conjuntamente la Franja y la ruta por parte 
de China y la CeLAC. en el contexto de la cooperación integral sino-la-
tinoamericana, la región latinoamericana ya es considerada parte 
co-constructora de la iniciativa. Basándose en la interconexión e inter-
comunicación a tres niveles, es importante recalcar que China ha esta-
blecido un sistema de coordinación y cooperación de interconexión de 
primer nivel con los países hispanohablantes relevantes (nacional), de 
segundo nivel con la integración subregional (subregional) y de tercer 
nivel con la integración subregional y los países relevantes (interconti-
nental). se podrá ingresar a la Iniciativa de la construcción conjunta de 
la Franja y la Ruta el proyecto que plantea la construcción de diez cana-
les entre el océano Pacífico y el océano Atlántico en los países de la 
región latinoamericana como el proyecto prioritario de la interconexión 
e intercomunicación del tercer nivel. Con el fin de aumentar la capaci-
dad de financiación en los proyectos de los países latinoamericanos, es 
necesario hacer un uso integral de los mecanismos de comercio, inver-
sión y cooperación financiera y establecer marcos o sistemas destinados 
a mejorar la cooperación financiera y al establecimiento de control de 
riesgos para que de esta manera se evite el malentendido o la malinter-
pretación en la cooperación financiera.



algunaS reFlexioneS Sobre laS 
condicioneS Para la iniciativa de 
la FranJa y la ruta en aMérica 
latina

benJaMin creutZFeldt29

La región de América Latina fue la última en desarrollar una relación 
significativa con China, y dado este relativo retraso y su posición geo-
gráfica no es de sorprender que el esbozo inicial para la iniciativa de 
La Franja y La ruta no hace ninguna referencia a esa parte del mundo.

es más, la propuesta del presidente Xi Jinping para la conectividad 
global no proviene de algún lugar específico, sino que creció de una 
historia fértil de intentos de construir enlaces carreteros y ferroviarios 
a través del sudeste de Asia y el continente euro-asiático en los tiem-
pos de la colonia europea. Fue inspirado también por las numerosas 
actividades de extracción, industriales, de generación de energía y de 
infraestructura conducidas por firmas chinas durante décadas pasadas. 
A América Latina han llegado más tarde que al resto del mundo. sin 
embargo, allí hay también necesidades y la sinergia potencial abunda. 
La mayoría de los bancos de desarrollo multilateral respaldan esta ini-
ciativa global de fortalecimiento de una estructura financiera.

29  Becario residente Postdoctoral para China-América Latina-U.s. Asuntos del 

Instituto de Política exterior sAIs, Universidad Johns Hopkins.
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el grado extremadamente bajo de pre-existencia de infraestructu-
ra física en América Latina muestra las oportunidades y los peligros 
para la Iniciativa de La Franja y La ruta en esta región de América Latina 
y Caribe. existe una necesidad de conectividad a la espera de ser abor-
dada en toda la región, pero también es evidente la baja prioridad his-
tórica dada por los gobiernos a una integración a niveles nacionales y 
regionales con las consecuentes limitaciones de experiencias, planea-
mientos y preparaciones en común. Los estudios sobre el desarrollo 
ferroviario temprano en América Latina muestran que la construcción 
de ferrocarriles en particular fue impulsada desde el exterior (princi-
palmente europa, y en especial Gran Bretaña) por inversores y compa-
ñías de construcción, y estaba dirigido al transporte de productos 
agrícolas y minerales desde los puertos de ALC hacia europa. el desa-
rrollo de proyectos de mayor infraestructura fue desigual en toda la 
región: para 1910, Argentina encabezaba la lista con 32.000 millas de 
ferrocarril, seguido por Brasil y México, mientras Colombia y Venezuela 
solamente tenían alrededor de 1.000 millas cada uno. Después de 1930, 
muchos de estos desarrollos ferroviarios fueron desmantelados o caye-
ron en desuso por el desarrollo de programas ruteros impulsados por 
ee.UU. en resumen y globalmente, la infraestructura en América Latina 
fue hegemonizada por intereses externos, con un compromiso limitado 
de los gobiernos hacia un desarrollo altamente inclusivo y con una 
mejor integración, y es asociado en la imaginación pública con intere-
ses corporativos y de explotación de la tierra (mayormente extranjera), 
en vez de ser considerados un bien público para incrementar la pro-
ductividad, el desarrollo industrial y la vinculación de las ciudades con 
la mayoría de su población. Un último aspecto a tener en cuenta es que 
la realidad actual de América Latina muestra una región en donde la 
mayor proporción de la población vive en las grandes ciudades.

La Iniciativa China de La Franja y La ruta es una propuesta alta-
mente prometedora, hecha desde una región con evidencia sólida en 
donde la conectividad ha ayudado al desarrollo, algo visto en el siglo 
xix en europa, a principios del siglo xx en América del Norte y más recien-
temente en China. La falta de conectividad en regiones como África y 
América Latina es un contra-ejemplo de lo mismo. el Plan Marshall 
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post-guerra fue una inversión altamente exitosa por los estados Unidos 
en europa y sirve de ejemplo para analizar los beneficios (aunque la 
estrategia y consideraciones políticas durante la Guerra Fría también 
deben de ser tenidos en cuenta). La propuesta China es quizás una 
nueva posibilidad de realizar algunos de esos desarrollos ruteros y pla-
nes ferroviarios y extender el alcance de los gobiernos hacia regiones 
rurales ampliamente descuidadas, posibilitando así la productividad y 
reduciendo las desigualdades en esas áreas, además de habilitar el 
acceso a mercados locales, regionales e internacionales.

Teniendo tales precedentes, sinergias y necesidades, entonces, 
¿cuáles pueden ser los problemas y retos para la conectividad de 
infraestructura en América Latina bajo la propuesta de la Iniciativa de 
La Franja y La ruta propuesta por China? Propongo considerar los 
siguientes nueve puntos.
1. Capacidad y planeación del estado: la falta de existencia de planes 

convincentes
Hay numerosos planes de infraestructura a niveles nacionales que inclu-
yen la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura regional de 
sudamérica. sin embargo, muchos de estos planes son definidos a par-
tir de las capacidades locales de ingeniería sin tener en cuenta, a veces, 
las capacidades internacionales. Muchos de ellos, además, tienden a 
enfocarse en el extractivismo y se orientan al servicio de élites e inte-
reses corporativos. este será uno de los retos para las propuestas de la 
Iniciativa de La Franja y La ruta para diseñar nuevas rutas que incor-
poren objetivos diversos y que muestren algunos de los posibles éxitos 
de China en la integración y el transporte terrestre en América Latina.
2. División social e inequidad: grupos indígenas y otros que están 

descreídos de los liderazgo nacionales actuales
Hay sociedades que están marcadas por desigualdades históricas extre-
mas y también estados que poseen leyes que protegen los derechos de 
la tierra de la gente indígena y de ciertos grupos minoritarios. estos 
conflictos de intereses deben ser tenidos en cuenta y muestran que la 
integración en ALC no es nada fácil. Por ejemplo, una compañía China 
de aceite en Perú tuvo que suspender las actividades de exploración 
por tiempo indefinido en una de las propiedades adquiridas después 
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de que un grupo de indígenas en forma exitosa defendieron los dere-
chos sobre su tierra.
3. Conflictos de intereses: élite/intereses corporativos en desacuerdo 

con el desarrollo sostenible
en muchos países de sudamérica, la mayoría de la tierra, y gran parte 
del poder político y financiero, están en las manos de unas pocas fami-
lias, muchas de las cuales no están interesadas en la conectividad en 
todo el país, ya que la integración puede desestabilizar potencialmente 
el statu quo histórico. sus objetivos son la protección de su ventaja a 
corto plazo antes de promover los intereses del país a largo plazo.
4. Corrupción: profundamente arraigada en el sistema político
La gran extensión del escándalo de odebrecht, emanando de Brasil, 
pero con efectos en todos los países de la región, ha mostrado la con-
centración de prácticas corruptas en el desarrollo de actividades indus-
triales y en la obra pública. esto es algo que China ha sido capaz de 
evitar en gran medida gracias a su enfoque de inversión en el sector de 
extracción y en el comercio de productos básicos. se cree que el nivel 
de corrupción es considerablemente más alto que en China, si bien esto 
es diferente en cada país de ALC. Los fondos designados “a la corrup-
ción” a menudo alcanzan un porcentaje importante de los costos del 
proyecto, lo que da como resultado un trabajo de mala calidad que 
requiere gastos “extras” de seguimiento para el mantenimiento en las 
décadas siguientes.
5. Gobernabilidad: capacidad limitada del estado en regiones rurales 

y grupos armados
en comparación con China y Asia Central, América Latina y Caribe tiene 
experiencias diferentes sobre los tipos de gobierno, sobre la fortaleza 
de los mismos y sobre la centralización y autonomía en la toma de deci-
siones. A partir de mi experiencia, creo que esos gobiernos tienen poca 
presencia en las áreas menos pobladas y una situación evidente es la 
falta de infraestructura física y la falta de servicios públicos, como 
escuelas y hospitales. esto es visible en algunos países, como Colombia, 
Perú, Brasil, Venezuela y México. También debe ser tenido en cuenta 
que aun hoy persisten pequeños grupos armados en algunos países de 
la región y existen conflictos del estado y la sociedad con ellos.
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6. Medio ambiente: retos regionales y globales
América Latina es uno de los paisajes y regiones con mayor biodiversi-
dad del mundo y, gracias a esa rica dotación de agua y recursos natu-
rales, a menudo se dice que se encuentra a la vanguardia de los 
esfuerzos mundiales para avanzar hacia un futuro libre de combusti-
bles fósiles.
7. Tema conceptual/presupuesto: bienes comunes y públicos
Las nociones de bienes comunes son poco discutidas en la actualidad 
en Latinoamérica después de varios siglos de ocupación colonial y una 
fuerte cultura rentista. Un bien común implica un recurso inalienable 
que no se puede vender o regalar, una comunidad que lo controla y lo 
maneja y las reglas y negociaciones desarrolladas por la comunidad 
para asegurarse de que el recurso será sostenible en el largo plazo. Los 
bienes pueden ser pensados desde las estructuras hechas por las per-
sonas y construidos en la búsqueda del desarrollo social y económico, 
en los intereses públicos y en los intereses de la mayoría. esos bienes 
deben ser resguardados, en su mayoría o en gran medida, por el gobier-
no local, nacional o supranacional.
8. Conocimiento: falta de comprensión de la infraestructura para el 

desarrollo
La evidencia de muchas naciones europeas y de Asia del este, así como 
el siglo xix en Cuba, Chile y Argentina, mostraron que la conectividad 
física puede llevar de forma directa a un avance en la capacidad agrí-
cola e industrial y puede crear mayores oportunidades para el comer-
cio y el avance social. Hay discusión en ALC sobre sobre la enseñanza 
a sacar de estos proyectos históricos y sobre la apreciación de los mis-
mos en las diferentes sociedades debido a las experiencias vividas. otro 
aspecto a la hora de crear conocimiento es la escasez comparativa de 
analizar la experiencia técnica y capacidad de ingeniería en ALC en 
comparación con China.
9. Participación local y terciaria
Una percepción ampliamente compartida en América Latina, así como 
en las economías occidentales avanzadas, es que las empresas estata-
les Chinas disfrutan de una gran ventaja estratégica en la competencia 
sobre generar grandes proyectos de infraestructura, aunque algunas 
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compañías europeas y otras economías del este asiático están igual-
mente bien situadas para la ejecución de ciertos proyectos.

¿Cómo tener en cuenta estos problemas y desafíos? Para que la 
Iniciativa de la Franja y La ruta y cualquier aspecto de ella sea exitoso, 
será esencial para los proponentes chinos lograr proyectos viables, bus-
car aliados locales, comprender las culturas laborales y relacionarse 
con los bancos de desarrollo multilateral para, de ese modo:
• contener y controlar al menos los ejemplos más flagrantes de 

corrupción;
• especificar y explicar el concepto de bienes públicos para evitar 

una asociación de construcción de infraestructura que lleve a la 
colonización y explotación;

• construir rutas estructuradas para enfatizar la conectividad de la 
mayoría de las personas y que no esté limitada solamente a las 
áreas mineras y extractivas, incluso si esto pudiera ir en contra de 
las prioridades del gobierno local y nacional;

• permitir una competencia abierta para proyectos y estructuras 
bilaterales o consorcios multilaterales para diluir la sola domina-
ción de empresas y grupos gubernamentales;

• aprender más acerca de las sociedades nacionales de América 
Latina y reconocer los derechos sociales y demandas culturales de 
la población y de otros grupos, como los indígenas, así como la bio-
diversidad de ciertas regiones.



actualidadeS y deSaFíoS de laS 
conexioneS de inFraeStructuraS 
entre china y aMérica latina

Song xiaoyu

A fines de 2013, el presidente Xi Jinping propuso una concepción estra-
tégica sobre el establecimiento de una Zona económica de la ruta de 
la seda y ruta Marítima de la seda del siglo xxi (conocida como “La 
Franja y la ruta” en el siguiente texto). en total se ha hecho referencia 
a más de 60 países, que suman una población de 4.000 millones de habi-
tantes, con el objetivo de profundizar las cooperaciones en comercio, 
inversiones, telecomunicaciones, política y cultura entre el extremo 
Asiático, Asia Central, Asia occidental, europa Central y europa oriental. 

sin embargo, La Franja y la ruta no se limita a un mecanismo de 
la cooperación entre China y los países de la misma zona económica 
de la ruta de la seda, sino que también se trata de una iniciativa de 
cooperación regional abierta entre distintos países, regiones y organi-
zaciones internacionales. esta iniciativa beneficiará a la mayoría de las 
regiones y pueblos de los países referidos.

Para promover determinadas prácticas de La Franja y la ruta, el pre-
sidente Xi Jinping propuso una política basada en “cinco ideas”: comuni-
cación en política, conexión en infraestructura, comercialización sin 
barreras, financiación sin obstáculos y diálogo entre pueblos. este texto 
se basa en los planes de cooperación en infraestructura entre China y 
México. De este modo, se hará una reseña sobre los planes proyectados 
y los problemas que motivaron, para finalizar con las posibles soluciones.
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La infraestructura funciona como sostén básico de las actividades 
económicas y las vidas cotidianas de los habitantes de una región. 
Perfeccionarla no solo eleva los niveles de vida, sino también baja los 
costos a nivel internacional. Por esta razón, las inversiones en infraestruc-
turas se convirtieron en una prioridad de la iniciativa La Franja y la ruta.

Las infraestructuras operativas requieren grandes capitales. Muchos 
países en vías de desarrollo no tienen la capacidad de invertir ni el capi-
tal ni la tecnología requeridos. Así, algunos gobiernos recurren a prés-
tamos de asistencia para financiarlos y deben soportar presiones 
posteriores por las deudas contraídas. en este escenario, el Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructura, fundado bajo la conducción de 
China, junto con nuevos bancos de desarrollo proveen nuevas vías de 
financiamiento.

Hasta la actualidad, más de ochenta países provenientes de los 
cinco continentes forman parte del Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura, pero solo una minoría de países latinoamericanos son 
miembros: Brasil, Chile y Venezuela.

Los índices de evaluación sobre las carreteras, ferrocarriles, puer-
tos, electricidad, telecomunicaciones e incluso el nivel total de infraes-
tructuras en América Latina y el Caribe son más bajos que el promedio 
a nivel mundial. el desequilibrio de las inversiones en las infraestruc-
turas representa un serio obstáculo. su origen no está basado en las 
demandas del desarrollo de las economías internas, sino en las priori-
dades en el comercio internacional. China ya es un socio importante de 
la mayoría de los países latinoamericanos, por lo tanto, la conexión de 
las infraestructuras entre las dos partes es una base para cimentar rela-
ciones comerciales chino-latinoamericanas.

América Latina y el Caribe están lejos de China y están separados 
por el Pacífico. Actualmente, las únicas formas de conectar ambos pun-
tos en el globo son por vía aérea o marítima. De hecho, pocas aerolíneas 
mantienen vuelos directos entre China y Latinoamérica (solamente, la 
Compañía Aérea de México, China southern y Cathay Pacific de 
Hongkong).

México es el único país latinoamericano que tiene vuelo directo 
para China. según los datos publicados en el sitio Web oficial de la 
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oficina del Turismo, México aceptó en total más de 56.000 turistas chi-
nos durante el 2015, lo que representó un aumento de 27% en compa-
ración con 2014. entre enero y julio de 2016, los turistas chinos que 
llegaron a México fueron más de 41.000, con un aumento interanual 
del 39%. según las estadísticas, más de 25.000 turistas chinos fueron a 
Perú en 2016, número que duplicó la estadística del 2013.

se espera que esta cifra llegue a 35.000 en el 2017, con un aumen-
to del 40% con respecto al 2016. Latinoamérica tiene maravillosos pai-
sajes naturales y espléndidas civilizaciones históricas, de la misma 
manera que los distintos países cuentan con abundantes recursos his-
tóricos, culturales y naturales. China ya se convirtió en el primer país 
de destino para los turistas internacionales y el que más visitantes emite 
al extranjero.

en 2016, fueron 1.220 millones los turistas chinos que viajaron al 
exterior, cuyos gastos superaron los 109,8 mil millones de dólares. el 
potencial para América Latina es grande, ya que el turismo chino hacia 
esos países está en una fase inicial.

Además, el turismo ayuda a impulsar los intercambios y las com-
prensiones mutuas entre China y América Latina, como la comunicación 
entre pueblos. Pero, este deseo tiene que realizarse con infraestructu-
ras modernas y de fácil acceso.

Las empresas chinas tienen grandes oportunidades en este mer-
cado, en el que, a su vez, también existen grandes desafíos. en primer 
lugar, el ambiente político de los países latinoamericanos. China ha 
publicado dos Libros Blancos referidos a América Latina y el Caribe en 
2008 y 2016. en ellos se explican con detalles los planteamientos estra-
tégicos de la cooperación con la región latinoamericana con una visión 
de largo plazo.

De hecho, en Latinoamérica hay planteos reaccionarios contra la 
cooperación con China. Generalmente los países latinoamericanos no 
tienen buenas referencias sobre los planes chinos en la región. Además, 
el sistema político vertical latinoamericano difiere del chino, ya que la 
mayoría de los países tienen sistemas federales parlamentarios.

en primer lugar, la corrupción reduce la eficiencia de los gobier-
nos. Por ejemplo, el Proyecto chino del Tren de Alta Velocidad en 
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México fue cancelado por las denuncias de corrupción en el gobierno, 
que provenían de los partidos de oposición.

A su vez, la geopolítica latinoamericana estuvo vinculada históri-
camente a los capitales extranjeros provenientes de europa y estados 
Unidos, como importantes socios. Por eso, las actividades de las empre-
sas chinas no siempre son tenidas en cuenta.

Por ejemplo, el Proyecto del Centro Comercial Cancún en México 
recibió una parte minoritaria de inversiones chinas, pero no fue acep-
tado por el parlamento ya que se dijo que el proceso de la construcción 
iba a tener consecuencias negativas para la ecología. sin embargo, este 
criterio no es mantenido por todas las inversiones. Muchos proyectos 
de centro de recreación y hoteles en el estado Quintana roo, donde 
está Cancún, reciben inversiones europeas y norteamericanas. Vale la 
pena preguntarse ¿en esos casos realizaron evaluaciones de medio 
ambiente?, ¿las influencias para la ecología son negativas o positivas?

en tercer lugar, para desarrollar y mejorar las infraestructuras de 
América Latina y el Caribe se necesitan grandes capitales. Muchos paí-
ses de la región no han decidido participar en el Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructura. Venezuela, Brasil, Argentina y México (las 
economías más grandes de la región) han aceptado, aunque tampoco 
realizaron discusiones sobre el perfil que desean encarar con la parti-
cipación en dicho banco.

Por otro lado, hay grupos sociales latinoamericanos muy podero-
sos. La mayoría de los proyectos en infraestructuras están situados en 
zonas de comunidades originarias y medio ambientes naturales bajo 
riesgo y muchas organizaciones y grupos sociales locales no aceptan 
con facilidad las inversiones de los capitales extranjeros en estas zonas. 
Por ejemplo, el Proyecto de Centro Comercial Cancún de México y el 
Proyecto hidroeléctrico de la provincia Chiapas fueron rechazados.

en este sentido, los pueblos latinoamericanos no tienen muchos 
conocimientos sobre China y deberían aumentarlos. Por la distancia 
geográfica y el costo de los viajes, son limitadas las comunicaciones 
entre ambas geografías, pero una mayor conexión puede consolidar y 
promover el entendimiento y la comunicación mutua.
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es necesario que las inversiones en la construcción por parte de 
empresas chinas hagan cálculos de riesgo. Los organismos chinos en 
Latinoamérica tienen que proveer los datos para favorecer la toma de 
decisiones. Las empresas chinas tienen que verificar e investigar antes 
de avanzar con los proyectos, conocer bien a las situaciones internas y 
prevenirse de posibles riesgos.

es decir que es necesario fundar organismos especiales con un fun-
cionamiento distinto al de los actuales, que comuniquen y discutan pro-
yectos específicos en la región para buscar soluciones adecuadas. Dada 
la situación actual, se debe incrementar la comunicación con directo-
res entre los gobiernos, poniendo las comunicaciones en ejecución gra-
cias a trabajos determinados para evitar desencuentros.

Las empresas chinas tienen que cumplir con una proporción de 
empleados locales. Tienen que preocuparse por las presiones ejercidas 
por las organizaciones sociales y sindicatos locales. Por otra parte, la 
participación de empleados locales ayuda a conocer la política, eco-
nomía, cultura y las costumbres locales que facilitarán las ejecuciones 
de las actividades de las empresas chinas. Además, el gobierno y los 
pueblos atienden las oportunidades de empleo generadas por las 
empresas extranjeras. De hecho, la cuestión del empleo local es una 
de las quejas recurrentes sobre las inversiones chinas en infraestructu-
ra. Generalmente, en las empresas implantadas en América Latina, 
desde los empleados de alto rango hasta los cocineros son chinos.

si las condiciones lo permiten, se podrían invitar directores de dis-
tintos rangos de los países latinoamericanos con el objetivo de visitar 
China para profundizar los conocimientos sobre los logros y avances 
en diversas áreas, en especial, los avances y logros en infraestructuras 
como los trenes de alta velocidad, ferrocarriles, puertos, etcétera.

Durante las elecciones y tras la asunción en el gobierno, el presi-
dente de ee.UU. Donald Trump demostró actitudes anti-latinoamerica-
nas. Por ejemplo, afirmó que deseaba construir un muro en la frontera 
con México para evitar los pasos de emigrantes ilegales y aplicar 
impuestos aduaneros para los productos que venían del sur. Al mismo 
tiempo, los pueblos mexicano y chino llamaron a la construcción de un 
puente amistoso que una el futuro de ambos.
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siempre manteniendo la atención en el desarrollo pacífico, la ini-
ciativa La Franja y la ruta se relaciona a la filosofía china. en los últimos 
años, se realizaron visitas de presidentes de ambas regiones y la comu-
nicación bilateral se ha incrementado. si bien se han fundado relaciones 
estratégicas con varios países, es necesario un mayor esfuerzo de ambas 
partes para continuar los proyectos establecidos y obtener beneficios 
mutuos.



tercera parte: 
comunIcacIón 
comercIal





la iniciativa de la FranJa y la 
ruta en aMérica latina. 
Facilitación del coMercio entre 
aMérica latina y el caribe con 
china

enriQue duSSel PeterS30

De acuerdo a lo solicitado por los organizadores de la Conferencia 
Internacional, en el siguiente documento se discutirán brevemente 
algunos antecedentes que resultan útiles para entender cuestiones 
relativas al comercio entre América Latina y el Caribe (ALC) y China. La 
segunda parte de este mismo documento se centrará en establecer pro-
puestas para mejorar y facilitar el comercio entre ambos.

existe una tendencia creciente de resultados por parte de institu-
ciones como la Comisión económica para América Latina y el Caribe 
(CePAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De igual mane-
ra, se han visto resultados de instituciones académicas como el Centro 
de estudios China-México (Cechimex) en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la red Académica de América Latina y 
el Caribe sobre China (red ALC-China). en China, en particular, el 
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Instituto de estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias 
sociales (CAss) y el departamento de Institutos Latinoamericanos de 
los Institutos Chinos para las relaciones Internacionales Contemporáneas 
(ICrIC) son quienes han contribuido principalmente a este análisis, así 
como otros colegas en las Universidades de Beijing, Nankai, Tsinghua, 
renmin, la Universidad de Negocios Internacionales y economía (UIBe 
por sus siglas en Inglés) y la Universidad de shanghái, entre otras.

Tres cuestiones particulares son relevantes para entender el comer-
cio bilateral entre ALC y China.

en primer lugar, estudios recientes (Dussel Peters y Armony, 2017) 
sugieren que un análisis de cuatro etapas o fases para la relación eco-
nómica ALC-China puede ser de gran utilidad para resaltar la creciente 
sofisticación y complejidad de la interacción ALC-China (1. Incremento 
del comercio, desde la década de 1990; 2. Aumento financiero, desde 
2007/2008; 3. Aumento de las inversiones directas chinas, desde 2007-
2008), y 4. Proyectos de infraestructura, desde 2013). Lo anterior indica 
que actualmente ya no es posible hacer una evaluación de las relacio-
nes exclusivamente en términos comerciales de la salida de Inversión 
extranjera Directa (sIeD) o de los proyectos de financiación o infraes-
tructura. en este caso, los 4 factores mencionados anteriormente des-
empeñan un papel “acumulativo” y paralelo y es previsible que esa 
relación económica evolucione aún más en etapas posteriores.

en segundo lugar, un análisis de la red ALC-China sugiere que el 
comercio entre ambas regiones hasta 2017 muestra: a. un creciente 
déficit comercial para ALC, b. una caída en las exportaciones de ALC a 
China desde 2014 como resultado de la caída de los precios de mate-
rias primas y, por lo tanto, el aumento del desequilibrio comercial, c. 
una enorme concentración comercial de las exportaciones de ALC a 
China, es decir, en varios casos nacionales, solo pocos artículos desti-
nados a la exportación representan más del 90% de sus exportaciones 
a China, d. las exportaciones de ALC a China representan poco valor 
agregado y contenido tecnológico –alrededor del 3% de sus exporta-
ciones representan contenido tecnológico medio y alto–, mientras que 
las exportaciones chinas a ALC representan más del 60% de contenido 
tecnológico medio y alto. Tanto ALC como China deben superar esta 
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típica estructura comercial de “centro-periferia” discutida por raúl 
Prebisch en las décadas de 1940 y 1950.

en tercer lugar, y finalmente, aunque la información y el análisis 
sobre la relación entre ALC y China no es suficiente, existe un “autismo” 
creciente en el análisis, es decir, falta de interpretación y uso de la lite-
ratura existente y sus resultados respectivos. Análisis recientes 
(Avendaño, Melguizo y Miner, 2017; oCDe, CAF y CePAL, 2016), por ejem-
plo, muestran una falta de comprensión y revisión de la amplia litera-
tura existente en los sectores empresarial, académico y público en ALC 
y China. La posibilidad de un proceso de aprendizaje efectivo, basado 
en resultados y experiencias existentes, es desde esta perspectiva muy 
pobre, ineficiente y lento. Las opciones de política, desde este punto de 
vista, también siguen siendo muy generales y abstractas, y no permiten 
sugerencias ni propuestas detalladas.

Sugerencias para mejorar la estructura comercial actual y 
facilitar el comercio

China y ALC actualmente representan importantes estrategias e insti-
tuciones internacionales y bilaterales. China, por un lado, cuenta con 
la iniciativa La Franja y la ruta desde 2013 junto con un grupo de estra-
tegias e instrumentos específicos (Long 2016, Xinhua 2017). Además, y 
específicamente para ALC, ha desarrollado dos Libros Blancos con polí-
ticas e instrumentos detallados en 2008 y 2016 (GrPC 2011, 2016). De 
particular relevancia para las relaciones entre ALC y China es el foro 
establecido entre la CeLAC (Comunidad de estados Latinoamericanos 
y Caribeños) y China lanzado en 2014, que incluye un plan concreto de 
cooperación para 2015-2019 con instrumentos específicos, metas y 
escenarios en diversos elementos que conforman la relación ALC-China. 
este marco institucional es la base de las siguientes propuestas:
1. Fortalecimiento de las instituciones ALC-China. en general, ALC y 

China deben crear y mejorar las instituciones bilaterales ya exis-
tentes. en el caso de ALC, la CeLAC es probablemente la institución 
más adecuada para permitir dicha cooperación bilateral. sin 
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embargo, la CeLAC solo cuenta con una secretaría provisional, que 
no permite una cooperación a corto, mediano y largo plazo en 
temas especializados, tales como comercio, financiamiento, IeD, 
proyectos de infraestructura, entre muchos otros. La CeLAC, por lo 
tanto, requiere personal y financiamiento para enfrentar estos desa-
fíos institucionales. Las instituciones chinas también requieren una 
especialización creciente en estos y otros elementos. Las institu-
ciones en ALC y China deben incluir no solo la participación activa 
de los sectores públicos de ambas regiones, sino también de exper-
tos, instituciones privadas y académicos que hayan trabajado en 
campos particulares y concretos. La creación de instituciones es 
particularmente relevante en el ámbito comercial. Considerando 
la importancia de China y ALC en sus respectivos intercambios 
comerciales, es importante mencionar que hasta ahora no existe 
ninguna institución especializada exclusivamente en el comercio 
entre ambos.

2. Hacia una agenda cualitativa y de desarrollo entre ALC y China. La 
mayoría de la discusión en el Foro CeLAC-China se centra en los 
cambios cuantitativos en el comercio, la IeDD y otros ítems bilate-
rales. sin embargo, ALC y China han reconocido cada vez más que 
este enfoque cuantitativo no es suficiente, de igual manera que 
reconocen los problemas que enfrentan para lograr los resultados 
esperados para 2015-2019. Como resultado, se considera prudente 
que las relaciones y la agenda ALC-China deban ir más allá de la 
cooperación formal y que permitan una agenda de desarrollo con-
junto a largo plazo, para ser establecida también en el Plan de 
Cooperación del Foro CeLAC-China 2020-2024. La base de esta 
agenda de desarrollo debe enfocarse en la creciente complejidad 
de la relación ALC-China, como se ha discutido anteriormente en 
este documento. Desde esta perspectiva, el comercio bilateral 
debería integrarse como parte de una agenda de desarrollo cuali-
tativo y de largo plazo.

3. Monitorear el desempeño de ALC-China en el comercio, financia-
miento, IeD y proyectos de infraestructura. Una de las principales 
carencias del Plan de Cooperación Foro CeLAC-China 2015-2019 
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ha sido su debilidad en el seguimiento de las propuestas estable-
cidas en los principales objetivos del Plan para este periodo. en el 
futuro, el Foro CeLAC-China debe establecer un grupo de trabajo 
bilateral especializado en el monitoreo anual de los objetivos esta-
blecidos. esto es particularmente relevante para el comercio bila-
teral ALC-China y su creciente complejidad.

4. Creación de un grupo de trabajo ALC-China especializado en faci-
litación del comercio y superación de desigualdades comerciales. 
el Plan de Cooperación del Foro CeLAC-China 2015-2019 establece 
la duplicación del comercio a 500 mil millones de dólares, impul-
sar la comercialización de servicios y el comercio electrónico, faci-
litar el comercio, mejorar la colaboración en aduanas y la inspección 
de calidad, entre otros temas (CeLAC, 2015: III). el foro también pre-
senta la posibilidad de establecer la construcción conjunta de zonas 
económicas especiales y parques industriales de alta tecnología 
(CeLAC, 2015: VII). sin embargo, el Plan de Cooperación del Foro 
CeLAC-China 2020-2024 requiere metas detalladas para superar 
las desigualdades y las dificultades estructurales existentes actual-
mente en el comercio entre ALC y China, como se discutió anterior-
mente. Instituciones especializadas, con el apoyo de instituciones 
académicas existentes en ALC y China, serán fundamentales para 
este proceso.

Un grupo de trabajo ALC-China, que se especialice en comercio –inclu-
yendo temas como el valor agregado, zonas económicas especiales, 
parques industriales, así como análisis de cadenas globales de produc-
tos básicos tales como agricultura, turismo, electrónicos, autopartes-au-
tomóviles, telecomunicaciones, hilados-prendas textiles, entre otras–, 
debe crearse inmediatamente para mejorar las condiciones comercia-
les bilaterales ya existentes.

La CeLAC como la principal institución regional ALC-China, en adi-
ción a los diálogos e instituciones bilaterales ya existentes. A pesar de 
estas deficiencias, el Foro CeLAC-China es la principal institución bila-
teral entre ALC y China, ya que cuenta con la posibilidad de proveer un 
espacio para debatir y analizar acciones en los temas que se mencio-
nan anteriormente y para favorecer el desarrollo de las relaciones entre 
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ALC y China. el Programa de trabajo ALC-China (2015-2019) tiene un 
enorme potencial y riqueza en sugerencias e instrumentos concretos 
de políticas, específicamente en lo que respecta al comercio. Tanto ALC 
como China deben trabajar de inmediato en la implementación de estas 
estrategias e instrumentos y particularmente en lo respectivo a temas 
comerciales.



laS relacioneS coMercialeS  
y econóMicaS entre china  
y aMérica latina: deSeQuilibrioS 
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1. La situación del comercio sino-latinoamericano y sus 
perspectivas 

1.1. El período de ajuste del comercio entre China y América 
Latina 

Después de diez años de muy rápido crecimiento entre 2002 y 2011 con 
una tasa anual promedio de más de 30%, el comercio bilateral entre 
China y América Latina ha experimentado un período de ajuste de cinco 
años entre 2012 y 2016. Mientras tanto, el volumen del comercio 
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sino-latinoamericano se redujo en un 17% con una disminución anual 
promedio del 3%. en ese período, el volumen comercial anual prome-
dio entre ambas partes se mantuvo en un nivel de 247,9 mil millones 
de dólares, ligeramente por encima del nivel más alto de los diez años 
anteriores (241,4 mil millones de dólares en 2011).

1.2. Nueva página de la cooperación económica sino-
latinoamericana 

Luego del estallido de la crisis financiera, independientemente de que 
el ritmo del crecimiento comercial sino-latinoamericano fuera desace-
lerado, surgían nuevos puntos brillantes en el área de la inversión debi-
do a la atracción de los gobiernos y la comunidad empresarial de ambas 
partes, cada vez más centrados en la inversión impulsada por el comer-
cio, la optimización de la estructura comercial con la promoción de la 
inversión y las nuevas ideas de reforzar la cooperación internacional 
de capacidad productiva.

según los datos del Ministerio de Comercio de China, el volumen 
acumulado de la inversión directa de las empresas chinas en acciones 
no financieras en América Latina fue de 11.087 millones de dólares a 
finales de 2010, pero a finales de 2014 ya había alcanzado 106 mil millo-
nes de dólares. solo en 2014, la inversión directa de China en América 
Latina fue de 10.500 millones de dólares, lo que representaba un 8,5% 
de la inversión directa de China en el mundo en el mismo año.

La magnitud de la inversión china en América Latina está crecien-
do, el monto de cada proyecto de inversión alcanzaba de unos pocos 
millones hasta decenas de millones de dólares, o sobrepasaba miles de 
millones de dólares. Los sectores en los que se realiza inversión son 
cada vez más variados. Hace años, las empresas chinas solo hacían 
inversión en el comercio, pero actualmente lo hacen también en las 
plantas de procesamiento, de ensamblaje, en los parques industriales 
y en centros de investigación y desarrollo. Además, las empresas chinas 
hacen inversión en los sectores del petróleo, minerales, agricultura, 
manufactura, eléctrico, de transporte y de cooperación financiera. 

Las empresas inversoras chinas se enfocan en los principios de ges-
tión local, cumpliendo activamente su responsabilidad social, creando 
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puestos de trabajo e ingresos fiscales locales; también se centran en 
proyectos de formación del personal, transferencia de las tecnologías, 
mejorar las instituciones locales comunitarias en diferentes circunstan-
cias, entre otras, de educación, de asistencia médica y de transporte.

A partir del año 2000, las empresas chinas han logrado éxitos nota-
bles en el mercado de servicios en América Latina y el Caribe, impul-
sando proyectos con tecnologías cada vez más elevadas.

1.3. Avances de la cooperación financiera 
La cooperación sino-latinoamericana en el sector de servicios 

financieros ha logrado progresos gratificantes. Algunos bancos chinos 
ya han establecido sucursales en la región, con centros de servicios 
financieros, llevando a cabo actividades de servicios fructíferos y apo-
yando eficazmente las inversiones y las actividades comerciales.

China y algunos países latinoamericanos acordaron de manera 
innovadora el intercambio de divisas. en julio de 2014, el Banco Popular 
de China y el Banco Central de Argentina firmaron un acuerdo de inter-
cambio de divisas por un valor de 70 mil millones de yuanes de renmin-
bi (aproximadamente, 11 mil millones de dólares). en marzo de 2016, 
China y Brasil firmaron un acuerdo de intercambio de divisas de 190 
mil millones yuanes de renminbi contra 60 mil millones de reales.

1.4. Nuevo período de crecimiento de la relación económica y 
comercial bilateral 

Luego de cinco años de ajustes decrecientes, el comercio sino-latinoa-
mericano ha vuelto a un buen impulso de crecimiento en 2017. entre 
enero y noviembre de ese año, el comercio bilateral aumentó un 18,3% 
en comparación con el mismo período del año anterior, con un aumen-
to de 14,5% de las exportaciones de China a América Latina y de 22,5% 
de las importaciones chinas desde América Latina.

Las razones para la reanudación del crecimiento en el comercio 
sino-latinoamericano se pueden explicar principalmente por el creci-
miento de la economía de ee.UU. y la recuperación de la demanda del 
mercado internacional. eso quiere decir que, después de nueve años de 
la crisis financiera, la economía mundial estaría entrando en una nueva 
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ronda de crecimiento. en un entorno tan amplio, la relación económica 
y comercial sino-latinoamericana también estaría iniciando un nuevo 
período de crecimiento.

2. Notables desequilibrios estructurales en la relación 
económica y comercial bilateral 

en la primera década de 2000, la relación económica y comercial 
sino-latinoamericana mantenía un crecimiento muy rápido, con consi-
derados logros, pero acumulando con el tiempo desequilibrios estruc-
turales cada vez más notables.

2.1. Desequilibrio notable de la estructura mercantil 
Los países latinoamericanos exportaban a China principalmente pro-
ductos básicos, minerales y agrícolas. según datos de CePAL, las cuatro 
categorías de productos primarios exportados a China de la mayoría 
de los países latinoamericanos representaban más de un 70% de sus 
exportaciones a China. Los productos agrícolas, que constituían la más 
importante categoría de exportación a China, alcanzaban un 27% de 
las importaciones de productos agrícolas de China en 2015. Y ese 
mismo año, la exportación de productos agrícolas de Brasil, Argentina, 
Uruguay y Chile a China ocupaba un 96% de toda exportación de los 
productos agrícolas latinoamericanos. La mayoría de esos productos 
eran soja, aceite de soja crudo, azúcar sin refinar, tabaco, pollo conge-
lado y fruta fresca.

en 2015, las exportaciones latinoamericanas de los productos ener-
géticos, metales y minerales y productos agrícolas primarios a China 
representaban el 70% de todas las exportaciones regionales al país 
asiático, mientras que las exportaciones de esos productos a otros paí-
ses y regiones del mundo representaban solo un 34%. en el mismo año, 
las manufacturas de tecnología baja, media y alta alcanzaban solamen-
te un 8% de las exportaciones a China, ante un 49% de los envíos al 
mundo. Lo contrario ocurre en el caso de las importaciones: las manu-
facturas de baja, media y alta tecnología representaban en 2015 un 91% 
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de las importaciones regionales desde China, pero solo un 72% de las 
importaciones desde el resto del mundo. 

Además, la proporción de productos primarios latinoamericanos 
importados por China ha ido aumentando año tras año. en 2000, la pro-
porción de las cinco categorías de productos latinoamericanos (todas 
eran de productos primarios) exportadas a China era de un 45%, y en 
2015 ya se elevaba a un 69%.

2.2. El desequilibrio del comercio de la importación y la 
exportación 

según estadísticas de Aduanas de China, durante el período de alto cre-
cimiento del comercio entre China y América Latina (2002-2011), China 
tenía un déficit del intercambio en cinco años. el déficit comercial acu-
mulado en los últimos diez años ascendió a 11,4 mil millones de dólares, 
con un déficit anual promedio de 1,14 mil millones de dólares. sin embar-
go, en el período de ajuste (2012-2016), el superávit comercial de China 
ha sido aumentado cada año, con un total de 64,2 mil millones de dóla-
res y un anual promedio de 12,8 mil millones de dólares. según cifras de 
CePAL, el superávit de China con América Latina era aún mayor. Desde 
2010, sobre todo después de 2013, el superávit comercial de China con 
América Latina aumentaba rápidamente. en 2015, el déficit comercial 
de América Latina fue de 80 mil millones de dólares, que representaba 
un 30% del volumen comercial total entre China y la región. esta situa-
ción ha causado una gran preocupación en algunos países regionales.

2.3. Desequilibrio estructural de la inversión
La inversión extranjera directa (IeD) procedente de China en América 
Latina y el Caribe se ha desarrollado rápidamente, pero su estructura 
resulta muy desequilibrada. según CePAL, entre 1990 y 2014, el 90% de 
las inversiones directas de las empresas chinas en América Latina se 
concentraban en sectores de recursos naturales, tales como energía y 
minería, con solo unos pocos sectores manufactureros, incluidos el de 
automóviles. Durante el mismo período, la inversión directa en el sec-
tor de recursos naturales en la región por el resto del mundo represen-
tó solo un 25%.
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Además de los desequilibrios estructurales, las empresas chinas 
también enfrentaban competencias feroces tanto internas como exter-
nas, con un entorno de inversión deficiente. De hecho, los países lati-
noamericanos han establecido barreras bastante altas para entrar en 
el mercado de inversiones locales, junto con otros factores no favora-
bles, como la baja eficiencia del trabajo, la infraestructura deficiente, 
el poder sindical fuerte y las grandes diferencias culturales. esto pro-
duce obstáculos y dificultades para que las empresas chinas entren en 
el mercado de inversión de la región. en términos tanto de mano de 
obra o de recursos financieros como de fuerza de gestión, las empresas 
chinas todavía están en pañales y su capacidad sigue siendo débil. 

Por otra parte, la IeD desde América Latina hacia China es aún muy 
incipiente, solo hay pocas grandes empresas latinoamericanas que han 
invertido en China, con escala limitada y en pocos sectores. realmente, 
muchas otras pequeñas y medianas empresas latinoamericanas, pode-
rosas y capaces, aún no se han involucrado en el mercado chino.

3. Propuestas para ajustar desequilibrios estructurales 

3.1. La optimización de la estructura para garantizar el 
desarrollo sostenible económico y comercial 

el Plan de Cooperación 2015-2019, acordado en enero de 2015 entre 
la Comunidad de estados Latinoamericanos y Caribeños (CeLAC) y 
China, se propuso como meta duplicar los volúmenes del intercambio 
de bienes y de inversión. según se definía, si el intercambio de bienes 
se expandiera en los próximos años al mismo ritmo al que lo hizo en 
2013, último año en que registró una variación positiva (7,3%), sumaría 
500 mil millones de dólares en 2025 y la inversión unos 250 mil millo-
nes de dólares.

sin embargo, la situación ha cambiado. en cinco años (2012-2016), 
el comercio de bienes bilateral tenía un crecimiento promedio negati-
vo. si la situación económica y comercial internacional siguiera siendo 
lenta con una demanda de un mercado débil, los objetivos de duplicar 
volúmenes del comercio y la inversión podrían llevar más tiempo.
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en base a las estadísticas de las aduanas chinas –calculadas sobre 
el comercio sino-latinoamericano a largo plazo (2011-2033)– y tenien-
do en cuenta las tendencias de crecimiento, sabiendo que la tasa anual 
de aumento del comercio sino-latinoamericano en 2017 podría llegar 
al 20% (los primeros once meses de 2017 solo incrementó un 18,3%), 
podríamos suponer que el volumen de comercio alcanzaría 260 mil 
millones de dólares. o sea, se lograría el objetivo de 500 mil millones 
de dólares para 2032. Por supuesto, es una estimación basada pura-
mente en cálculos teóricos conservadores, conteniendo factores inde-
terminados (tales como de las perspectivas de la economía mundial y 
de comercio internacional). si la economía y el comercio mundiales se 
recuperaran en un futuro no lejano, y al mismo tiempo la cooperación 
económica sino-latinoamericano marchara relativamente bien, el volu-
men comercial sino-latinoamericano se duplicaría posible y aproxima-
damente en 2030.

en cuanto a la inversión, el panorama es más incierto, ya que la 
IeD procedente de China en América Latina y el Caribe es muy baja 
(unos 110 mil millones de dólares), con varias fusiones de enorme can-
tidad realizadas por las compañías chinas en el sector energético en 
América del sur, y además la situación económica y comercial en 
América Latina es seria, por lo que el entorno de inversión no es satis-
factorio y la estructura de la inversión enfrenta una enorme presión 
hacia el ajuste. 

sin embargo, si en el futuro China y América Latina pudieran lograr 
avances sustanciales en los súper proyectos de infraestructura, como 
la construcción de la ferroviaria interoceánica, con mutuo desarrollo 
de la cooperación internacional de la capacidad productiva de ambas 
partes, se promovería en gran medida el desarrollo comercial e inver-
sionista, facilitando el cumplimiento de duplicar la IeD procedente de 
China en América Latina y el Caribe para 2025.

en la actualidad, la cooperación comercial y económica entre 
China y América Latina enfrenta muchos problemas y desafíos por 
resolver. Cada día es más complicado que el comercio bilateral crezca 
a dos dígitos nuevamente en el futuro. sin embargo, si ambas partes 
trabajaran arduamente para enfrentar los desafíos acelerando el 
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ajuste estructural y la transformación y modernización, la relación eco-
nómica y comercial sino-latinoamericana podría mantener un creci-
miento constante a largo plazo.

Las condiciones favorables y la garantía fundamental para mante-
ner las buenas relaciones económicas y comerciales sino-latinoameri-
canas radican en la asociación estratégica o la asociación estratégica 
general ya establecidas por ambas partes, el establecimiento de TLC 
con Chile, Perú y Costa rica, el fortalecimiento de los intercambios de 
alto nivel entre China y América Latina, el favorecimiento de desarro-
llo de las relaciones económicas y comerciales con sus contrapartes 
respectivas, la creación del mecanismo del Foro de China-CeLAC y el 
establecimiento del “Plan de Cooperación China-CeLAC (2015-2019)” 
–que cubre la política y la seguridad, el comercio e inversión, finanzas, 
construcción de infraestructura, energía y recursos, industria, agricul-
tura, ciencia y tecnología, humanidades y otros departamentos y cam-
pos– y el segundo “Documento de Política de China sobre América 
Latina y el Caribe”, anunciado por el gobierno chino.

el contenido del Plan de Cooperación China- CeLAC se puede resu-
mir como “1 + 3 + 6” y “3X3”. en el primero, el “1” representa un plan 
maestro para el desarrollo sostenible e inclusivo, “3” significa tres impul-
sores (el comercio, la inversión y la cooperación financiera) y “6” pre-
senta las seis áreas prioritarias (la energía y los recursos naturales, la 
infraestructura, la agricultura, la industria, la innovación tecnológica y 
la informática). Para el segundo caso, el primer “3” son los tres canales 
principales (la logística, la electricidad y la información), mientras que 
el significado de “3X3” implica tres vías (la comercial, la social y la 
gubernamental) y tres canales (el fondo, el crédito y el seguro).

el diseño de alto nivel de la cooperación económica y comercial 
entre China y CeLAC integra estrechamente los respectivos planes de 
desarrollo económico de ambas partes con características altamente 
operables y amplios espacios y perspectivas para promover y profun-
dizar las relaciones económicas y comerciales bilaterales. sin embar-
go, ambas partes necesitarían mejorar y perfeccionar los detalles tanto 
del diseño como de los planes. en particular, se debería pedir a los 
empresarios que hagan un buen uso de las oportunidades y que 
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trabajen arduamente para implementar esos planes de modo que sigan 
impulsando la generación de proyectos para las empresas pequeñas y 
medianas.

3.2. Sugerencias de política sobre el ajuste de la estructura 
económica y comercial

Los desequilibrios estructurales existentes deberían suscitar una gran 
atención de ambas partes. se deben realizar esfuerzos inmediatos para 
tomar medidas efectivas y llevar a cabo ajustes específicos que pro-
muevan una mejora de manera realista.
3.2.1. Promover el desarrollo sostenible del comercio bilateral
objetivamente, no hay mucho espacio para el desarrollo del comercio 
de bienes entre China y América Latina. si no se ajusta la estructura 
comercial actual, sería muy difícil lograr el objetivo de duplicar el volu-
men comercial de bienes entre China y América Latina antes de 2030. 
Por otro lado, si ambas partes trabajaran juntas y ajustaran gradual-
mente su estructura comercial bilateral, habría más espacio para el 
desarrollo comercial de bienes de ambas partes, y sería posible llegar 
a un nivel completamente nuevo con una tasa del crecimiento mode-
rado y estable durante un tiempo considerable.

en el frente exportador, continuando el suministro de productos 
manufacturados de baja y media tecnología en los mercados ya abier-
tos, las empresas chinas deberían elevar su grado de artículos expor-
tados a América Latina y aumentar la exportación de productos con 
tecnología más avanzada para satisfacer las necesidades de los consu-
midores latinoamericanos. en particular, sería necesario reducir la 
exportación de productos con alto consumo de energía y recursos y de 
baja eficiencia que compiten con los fabricantes locales y causan fácil-
mente fricciones comerciales. se debería alentar a las empresas con-
dicionales de China a invertir en los países latinoamericanos, 
preferiblemente en empresas mixtas, para establecer fábricas y utilizar 
los productos intermedios (productos semiterminados) importados de 
China para ensamblar los productos finales y venderlos en mercados 
locales. esto no solo aumentaría las oportunidades de empleo para los 
países latinoamericanos, sino que también mejoraría la eficiencia 
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operativa y optimizaría la estructura comercial entre China y América 
Latina. De hecho, los datos de la UNCTAD muestran que la proporción 
de productos intermedios en el comercio mundial de bienes ha supe-
rado el 70% en 2015, que era el resultado y la tendencia de la globali-
zación económica. en el comercio entre China y América Latina, la 
proporción de productos manufacturados (exportaciones chinas) y pro-
ductos primarios (importaciones chinas) ha llegado al 70%, mientras 
que la proporción de productos intermedios era muy reducida. esta 
situación debería generar una alerta que marque la necesidad de una 
mejora gradual.

en cuanto a las importaciones, se debe lograr una diversificación 
progresiva de los productos, reduciendo deliberadamente las importa-
ciones de productos primarios y aumentando la proporción de produc-
tos terminados y de productos intermedios importados. De hecho, 
existiría mayor espacio para aumentar las importaciones de productos 
terminados latinoamericanos. según CePAL, el número de los produc-
tos latinoamericanos (excepto de Brasil y México) importados por China 
en 2015 representó solo un 10% o menos del total de productos lati-
noamericanos en el comercio intrarregional. Con la finalización de una 
sociedad acomodada en China, la calidad de vida de los chinos seguirá 
aumentando y la demanda de más productos latinoamericanos tam-
bién será cada vez mayor, aumentando el potencial de importaciones.

Las empresas chinas calificadas deberían establecer fábricas o 
empresas conjuntas de procesamiento de productos primarios en 
América Latina, reduciendo gradualmente la importación de productos 
primarios. Dado que estos productos son de los sectores de los que 
dependen las economías sudamericanas para sobrevivir, y son recursos 
escasos para la economía china y especialmente para las necesidades 
de sustento de la población china. Una cooperación más profunda entre 
China y los países latinoamericanos en este sentido sería de gran impor-
tancia para lograr un desarrollo comercial equilibrado, una mejora de 
la eficiencia económica y una optimización de la estructura de produc-
tos básicos, lo que redundaría en un beneficio mutuo.

en septiembre de 2015, durante una demostración experta sobre 
la profundización de la cooperación económica y comercial con países 
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latinoamericanos en poder de la Zona Franca de Hengqin en la ciudad 
Zhuhai, provincia Guangdong, el autor hizo la sugerencia de establecer 
una feria exclusiva de los artículos latinoamericanos para la importa-
ción china con el fin de proporcionar una plataforma ideal para los 
comerciantes de ambas partes. esta sugerencia fue muy valorada por 
las autoridades de la provincia de Guangdong. Después de más de un 
año de preparación, la primera Feria económica y Comercial China-
América Latina se celebró con éxito en la ciudad de Zhuhai en noviem-
bre de 2017. Aprovechando la excelente situación del nuevo período 
de desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre China 
y América Latina y la cooperación conjunta con Macao, la Feria recién 
celebrada se convirtió en una nueva ventana para mostrar y promover 
la exportación de productos latinoamericanos a China y a otros países 
asiáticos, facilitando el desarrollo equilibrado y sostenible de las rela-
ciones económicas y comerciales latinoamericanas con estos países.
3.2.2. Fomentar los lazos comerciales y las inversiones 
La construcción de TLC sino-latinoamericanos debería mejorarse aún 
más para promover el desarrollo del comercio y de las inversiones entre 
ambas partes.

Los TLC actualmente en funcionamiento con Chile, Perú y Costa 
rica deberían reconsiderar para mejorar aún más, implementando 
actualizaciones para un estándar más alto para futuros TLC sino-lati-
noamericanos.

Debido al actual proteccionismo comercial rampante, resulta muy 
difícil la firma de nuevos TLC sino-latinoamericanos. Brasil, México y 
Argentina, con muy buenas y estrechas relaciones políticas y comercia-
les con China, no tienen todavía la voluntad de firmar TLC con China 
debido al miedo de que sus industrias se vean afectadas negativamen-
te por el aumento de la importación de los productos chinos. Por lo 
tanto, China solo podría considerar otras economías más reducidas y 
calificadas en las negociaciones para la próxima ronda de TLC entre 
China y América Latina. el estudio de factibilidad sobre el TLC entre 
China y Colombia se encuentra en curso desde hace muchos años, por 
lo tanto, sería conveniente acelerar ese trabajo en primera instancia 
para que se pueda iniciar la negociación lo antes posible y llegar a un 
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TLC. Mientras tanto, sería posible iniciar las negociaciones y llegar a 
acuerdos sobre TLC con Panamá, ecuador, Bolivia y Uruguay, países 
regionales que mantienen buenas relaciones económicas y comercia-
les con China. 

La construcción de TLC con países latinoamericanos es una tarea 
estratégica a largo plazo, no un evento para adaptarse a la evolución 
de la situación, y hace falta buscar ideas nuevas, flexibles y pragmáti-
cas para alcanzar los objetivos de las facilitaciones comerciales y de 
inversión entre China y América Latina.
3.2.3. Fortalecer la cooperación con organizaciones subregionales 
Además de afianzar las relaciones de cooperación con la Comunidad 
de estados Latinoamericanos y Caribeños (CeLAC), China debería for-
talecer su cooperación con organizaciones subregionales, como la 
Alianza del Pacífico y el MerCosUr para una mejor realización de los 
vínculos comerciales y de inversión.

La Alianza del Pacífico, una organización subregional de coopera-
ción económica y comercial integrada por cuatro países (Chile, Perú, 
México y Colombia), cuyo fundamental objetivo es profundizar la inte-
gración económica de los estados miembros y promover enérgicamen-
te la libre circulación de bienes, servicios, fondos y personas entre ellos, 
posibilitando el libre comercio y fortaleciendo los lazos con la región 
de Asia y del Pacífico. De los cuatro países miembros, Chile y Perú ya 
firmaron TLC con China, mientras que Colombia se encuentra en pro-
ceso, como se mencionó anteriormente. siendo un estado observador 
de la organización, China podría considerar convertirse en miembro 
socio tan pronto como sea posible. La cooperación económica y comer-
cial de China con la Alianza del Pacífico podría tomar un modelo “4 + 
1” (los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico más China), de igual 
modo que en las experiencias exitosas de cooperación entre la AseAN 
y China (el modelo “10 + 1”). 

el MerCosUr es otra organización subregional fundamental en 
América Latina y el Caribe que se forma por seis países (Brasil, Argentina, 
Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela). China también debería pro-
fundizar las relaciones económicas y comerciales y la cooperación con 
esa organización subregional en modelo “6 + 1”.
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Basándose en las exitosas experiencias con AseAN, China podría, 
unilateralmente, proponer reducir o eximir los aranceles de importa-
ción de los productos manufacturados y primarios exportados a China 
por los países de las dos organizaciones subregionales arriba mencio-
nadas. esto podría demostrar la disposición de China por fortalecer aún 
más sus relaciones económicas y comerciales con América Latina y pro-
mover la exportación de productos latinoamericanos a China, reducien-
do el déficit comercial con los socios latinoamericanos, optimizando la 
estructura económica y comercial bilateral y logrando un beneficio 
mutuo a un nivel más alto.

en vista de la gran atención prestada por muchos países latinoa-
mericanos a la Iniciativa la Franja y la ruta, las cooperaciones econó-
micas y comerciales de China con la Alianza del Pacífico y el MerCosUr 
deberían incluirse justificadamente en ese marco.

según medios de comunicación de China, expertos y académicos, 
la construcción la Franja y la ruta solo se limita a 65 países de Asia, 
europa y África, pero eso no corresponde a los procesos históricos y al 
sentido común. Como todos sabemos, entre 1565 y 1815, desde la costa 
Fujian, China y Manila, las Filipinas hasta Acapulco en México existía 
una ruta comercial transoceánica, en la que se transportaban porcela-
na, seda y otras mercancías hechas en China, Japón y los países asiáti-
cos a Acapulco y luego se llevaban por rutas terrestres y marítimas a 
diferentes lugares del Nuevo Mundo y europa. Al mismo tiempo, la plata 
y otras propiedades producidas en las Américas se enviaban a China y 
otros países asiáticos. Cruzando dos océanos (el Pacífico y el Atlántico) 
y conectando tres continentes (Asia, las Américas y europa), durante dos 
siglos y medio, esa ruta comercial marítima abrió un preludio a la glo-
balización económica, marcando el comienzo de los albores de la pri-
mera revolución industrial con gran importancia y de gran alcance, y 
fue la única carta brillante de La ruta Marítima de seda en la historia.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Asuntos exteriores 
chino, desde principios de 2017, la Iniciativa de la Franja y la ruta se ha 
constituido con 100 países del mundo y organizaciones internacionales 
que responden y apoyan positivamente. esa cifra superó con creces la 
definición de los medios, expertos y académicos chinos convencionales 
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nombrados anteriormente. La Cumbre de Cooperación Internacional 
de La Franja y la ruta, celebrada con éxito en mayo de 2017, tuvo la 
asistencia de varios jefes de estado y representantes de gobiernos lati-
noamericanos. La Iniciativa de la Franja y la ruta ya es una dirección 
del desarrollo para la interconexión y el intercambio abierto e inclusivo 
de la propuesta de “ganar-ganar” entre China y las economías mundia-
les. Incluir la cooperación económica y comercial china con la Alianza 
del Pacífico sería justo y razonable, y, de ese modo, la construcción de 
La Franja y la ruta que contiene todas las Américas será felizmente, sin 
duda alguna, un espacio más amplio y significativo.
3.2.4. Ampliar dinámicamente el espacio del comercio de servicios
el comercio de servicios entre China y América Latina todavía es aún 
incipiente, con un vasto espacio para el desarrollo. Las dos partes 
podrían fortalecer la cooperación en más sectores, como las finanzas, 
los seguros, el transporte aéreo, el turismo, la electricidad y la logísti-
ca, entre otros, y esta cooperación podría ser un nuevo impulso al desa-
rrollo de las relaciones bilaterales y un gran avance de la transformación 
y modernización para resolver los problemas estructurales.
a) Las finanzas. Los bancos chinos deberían primeramente aumentar 

y establecer más oficinas y sucursales en otros países de la región 
para ofrecer mejores servicios financieros, promoviendo efectiva-
mente el desarrollo sano y sostenible de las relaciones económicas 
y comerciales entre China y América Latina. Al mismo tiempo, hace 
falta redoblar esfuerzos para lograr más acuerdos de intercambio 
de divisas con los otros países amigos que no han firmado aún, con 
el fin de promover y acelerar el proceso de la internacionalización 
del renminbi.

b) El transporte aéreo. en los últimos años, el número de turistas de 
ambas partes aumentó rápidamente, pero las líneas aéreas direc-
tas son muy pocas. en un futuro próximo, se deberían hacer esfuer-
zos comunes para abrir más vuelos directos entre China y América 
Latina con el fin de facilitar el viaje de los turistas y promover el 
desarrollo del turismo.

c) E-commerce. el desarrollo de e-commerce podría ser un buen cata-
lizador para el desarrollo estable del comercio de bienes y 
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servicios e impulsar el transporte aéreo. Los proveedores chinos de 
e-commerce deberían aumentar los esfuerzos para ampliarse a 
mercados latinoamericanos. 

3.2.5. Diversificar la inversión y la cooperación internacional 
La inversión china en América Latina se concentra principalmente en 
el desarrollo de las industrias de extracción de petróleo y minerales 
metálicos.

A largo plazo, las empresas chinas deberían aumentar sus inversio-
nes en los sectores de la manufactura y el procesamiento de productos 
agrícolas y de productos secundarios. Por ejemplo, como la tierra domés-
tica es limitada por la escasez de recursos hídricos, China tiene que 
importar una enorme cantidad de aceite de soja para satisfacer las nece-
sidades del mercado interno. si las empresas chinas y latinoamericanas 
establecieran empresas conjuntas de aceite de soja, se podría alterar la 
estructura de los productos importados, reduciendo los riesgos de fluc-
tuación de los precios, mejorando la eficiencia económica, obteniendo 
una fuente estable de suministro y aumentando el empleo local. 

en relación con los productos textiles, prendas y otras necesidades 
diarias, las empresas chinas podrían hacer inversiones en América 
Latina para la elaboración y la comercialización locales. De ese modo, 
no solo podrían reducir los costos de producción, mejorar la eficiencia 
y aumentar el empleo local, sino que también se podrían reducir las 
diferencias comerciales tales como el antidumping.

Las empresas chinas también pueden fortalecer la cooperación 
con terceros países, como españa, para complementarse mutuamente 
en los mercados latinoamericanos. esa cooperación puede reducir en 
gran medida el riesgo de inversión y acelerar el proceso. Además, el 
gobierno español ha expresado repetidamente su voluntad de coope-
rar en este sentido. 

en los últimos años, algunas empresas chinas ya han llevado a 
cabo una cooperación fructífera en varios sectores, tales como teleco-
municaciones, energía y finanzas. Los gobiernos chino y español a nivel 
nacional deberían reforzar la comunicación para establecer una pla-
nificación para el desarrollo de la cooperación a largo plazo en países 
latinoamericanos. esa planificación jugará una mejor guía en el futuro 
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y promoverá una cooperación más fructífera entre las compañías chi-
nas y españolas conjuntamente con el mercado latinoamericano.



PolíticaS de Facilitación del 
coMercio en el Marco de la 
iniciativa la FranJa y la ruta: 
articulación entre la 
arQuitectura regulatoria 
exiStente e incorPoración de 
nuevaS tendenciaS en el coMercio

andréS borQueZ32

Introducción

el aumento de los acuerdos comerciales y de inversión de China a nivel 
internacional ha abierto el debate sobre la influencia de la diplomacia 
comercial China en las relaciones internacionales. este debate ha lle-
vado a una extensa investigación en diferentes disciplinas sobre la 
importancia de estos acuerdos para mantener los intereses comercia-
les y el nivel de crecimiento de la segunda economía mundial. sin 
embargo, pocas investigaciones se centran en el nuevo papel que China 
juega como nuevo eje en el libre comercio. 

32  Profesor asistente en la escuela de Negocios Internacionales de la Universidad 

de Valparaíso, Chile.
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Durante la última década, se ha observado una China más activa, 
proponiendo nuevos tipos de cooperación que dependen menos del 
orden internacional preestablecido. Con la autoexclusión de los estados 
Unidos del acuerdo transpacífico de cooperación económica (TPP) y la 
aparición de medidas proteccionistas en europa, queda un vacío en el 
liderazgo de la gobernanza del libre comercio. el candidato natural 
para este puesto es China, que está dispuesta a asumir este rol promo-
viendo nuevos foros multilaterales, como el Área de Libre Comercio de 
Asia-Pacífico (FTAAP) y la Iniciativa de La Franja y la ruta (BrI). estas 
iniciativas buscan optimizar el libre intercambio de bienes y servicios, 
el flujo de inversiones y compartir recursos para generar una integra-
ción más compleja y equilibrada. Aunque ambas iniciativas tienen prin-
cipios similares, BrI ha sido la que ha llamado más la atención de la 
comunidad internacional. Algunos expertos la han comparado con el 
Plan Mariscal por las grandes dimensiones que abarcará. en este sen-
tido, la Iniciativa se proyecta como una nueva forma de cooperación 
donde no solamente se hace hincapié en acordar reglas y políticas 
comerciales, sino que también se establecen las bases de una red 
comercial integrada con prioridad en el desarrollo de infraestructura 
y conectividad. en este escenario, China considera a América Latina 
como una región clave para expandir las áreas de inversión y comercio, 
mejorar la estructura comercial, explorar nuevas líneas de crecimiento 
del comercio y promover la profundización de la cooperación en áreas 
como agricultura, energía y materia prima.

Los presidentes de Chile y Argentina participaron en el primer Foro 
de La Franja y la ruta para la Cooperación Internacional celebrado en 
Beijing en mayo de 2016. estas autoridades representan los primeros 
países de América Latina en unirse a la iniciativa. Durante esta reunión, 
ambas naciones americanas mostraron interés en participar activamen-
te y destacaron las oportunidades que este foro representa para 
sudamérica, principalmente las ventajas comparativas de la región 
como plataforma de alimentos y minerales para los países de La Franja 
y la ruta. A pesar de este optimismo inicial, sudamérica aún tiene varios 
vacíos por resolver para estar a la altura de los desafíos de participar 
en BrI. entre las principales dificultades citadas en los informes 
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internacionales, se encuentran: bajo nivel de infraestructura y logística, 
cadenas de valor mundiales de bajo nivel, barreras no arancelarias no 
transparentes, duplicación de documentación y lenta incorporación de 
procedimientos automáticos en el envío de datos (oCDe, 2013, 2015; 
oNU–oHrLLs, 2015; Banco Interamericano de Desarrollo, 2016). en esta 
configuración, las políticas de facilitación del comercio emergen como 
un mecanismo accesible y efectivo para reducir el impacto de las barre-
ras antes mencionadas. especialmente porque la facilitación del comer-
cio no requiere negociaciones formales, a diferencia del Tratado de 
Libre Comercio, y por lo tanto es más factible políticamente para hacer 
cumplir en una región con diversos sistemas políticos y administrativos 
(estevadeordal, 2017).

el presente artículo se centra en la última perspectiva mencionada 
para el caso de China y su profundización de las relaciones con América 
Latina a través del BrI. específicamente, este documento se enfoca en 
discutir cómo la facilitación del comercio puede funcionar como un 
mecanismo multinacional que permita a los países de América Latina 
integrarse competitivamente en BrI. Para responder a esta pregunta, 
primero, se presenta la definición teórica de la facilitación del comercio 
y sus implicaciones para el BrI y los países de América Latina. en segun-
do lugar, se analizan las principales barreras de la facilitación del comer-
cio y, finalmente, se presentan recomendaciones de política para 
establecer estándares y políticas con el fin de facilitar el comercio en la 
región de América Latina en el marco de la iniciativa La Franja y la ruta.

Articulación entre eficiencia de la arquitectura 
regulatoria existente e integración de nuevos 
cambios estructurales en el comercio

Tras el fin de la guerra fría, los países entendieron la importancia de 
aumentar los vínculos entre ellos. esta búsqueda de cooperación tiene 
el objetivo primordial de aumentar el grado de interdependencia entre 
los participantes, lo que permite generar un equilibrio proporcional en 
la gobernanza global. Para el caso del comercio internacional, el 
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formato elegido para esta tarea fue la creación de la organización 
Mundial del Comercio (oMC en sus siglas en español). Aunque existe 
un consenso relativo sobre la afirmación de que la oMC ha sido una 
iniciativa beneficiosa para la mayoría de las personas en el mundo y 
que estos beneficios superan los costos, a lo largo de los años esta orga-
nización se ha visto envuelta en una serie de cuestionamientos, basa-
dos   en su débil papel en la reducción de las asimetrías del comercio y 
en incorporar las demandas de los países emergentes. 

en este escenario, han surgido dos enfoques que no responden a 
la misma lógica, pero que no son mutuamente excluyentes. el primero, 
propone centrarse en mejorar la eficiencia de la arquitectura comer-
cial existente. Autores como Deardorff & stern (2002) sostienen que la 
oMC no es una organización perfecta, pero que juega un rol crítico en 
el funcionamiento de la gobernanza del comercio internacional. Los 
autores argumentan que la institución debe tratar de adaptarse a los 
tiempos cambiantes y aceptar que sus políticas tienen externalidades 
que van más allá de las cuestiones comerciales. Para reducir las incer-
tidumbres que genera esta organización, los expertos proponen aumen-
tar la transparencia, tener una mayor interacción con nuevos actores 
(oNG) y equilibrar el poder entre las naciones participantes. en este 
sentido, los autores enfatizan que el hecho de contar con organizacio-
nes internacionales no significa automáticamente que haya acuerdos 
y avances en ciertas áreas. Cuanto más se incrementa la interdepen-
dencia, más se requieren ajustes complejos y poner atención en nuevas 
implicaciones que van más allá de la armonización de aranceles.

el segundo enfoque pone atención en los nuevos cambios estruc-
turales del comercio. esta perspectiva enfatiza el papel de la cadena 
de valor global y el proceso de integración de infraestructura tecnoló-
gica en los países emergentes. en la actualidad, los productos interme-
dios comprenden el 60 por ciento del comercio mundial, lo que 
significa que la integración de múltiples fronteras en los procesos de 
producción e innovación es cada vez más común. el crecimiento de las 
cadenas de valor globales se traduce en que la infraestructura comer-
cial y la facilitación del comercio son elementos esenciales para la 
competitividad de un país. en este escenario, iniciativas como La Franja 
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y la ruta juegan un papel determinante, ya que operan como platafor-
mas para reducir las brechas comerciales a través de proyectos de 
infraestructura e interconectividad.

Conceptualizando la facilitación del comercio bajo las 
lógicas del BRI

De acuerdo con la oMC, la facilitación del comercio se refiere a la sim-
plificación, estandarización y armonización de los procesos de expor-
tación e importación. La oMC toma este concepto como un vehículo 
que reduce el tiempo y costo del comercio, permitiendo incrementar 
la competencia y la inserción de los países en desarrollo. en términos 
operacionales, en 2017 la oMC dispuso un nuevo mecanismo llamado 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (oMC-AFC), que contiene dis-
posiciones para agilizar el movimiento y despacho de mercancías y 
provee asistencia técnica. 

en esta misma línea, oeCD conceptualiza la facilitación del comer-
cio como los procesos y mecanismos que permiten a los gobiernos 
mejorar sus procedimientos fronterizos, reducir los costos comerciales 
y obtener mayores beneficios. esta entidad pone énfasis en el rol que 
tiene la facilitación del comercio para que los gobiernos e instituciones 
técnicas puedan incentivar la competencia y participación en el siste-
ma comercial internacional. 

También existen definiciones adicionales, como la que propone la 
organización Mundial de Aduanas (oMA), enfocada en la eliminación de 
restricciones comerciales, al tiempo que promueve la aplicación de tec-
nologías para mejorar la calidad de los controles a nivel internacional. 

Por su parte, BrI utiliza un enfoque similar al de la oMC y la oeCD 
para delimitar el concepto de la facilitación de comercio. en el docu-
mento oficial de la iniciativa, titulado visión y acciones en la construc-
ción conjunta de BrI, se define este concepto como la búsqueda de un 
“comercio sin trabas” y se propone como pilares la mejora de la coo-
peración aduanera, el intercambio de información, el reconocimiento 
mutuo de reglamentos y la asistencia conjunta en la aplicación de las 
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políticas de facilitación. Al mismo tiempo, se pone énfasis en mejorar 
la cooperación bilateral y multilateral en los campos de inspección y 
cuarentena, certificación y acreditación, mediciones estadísticas y en 
colaborar para garantizar que la oMC-AFC entre en vigencia y se 
implemente.

entre sus principales singularidades, BrI destaca como principios 
fundamentales complementariedad mutua y abogar por una gobernan-
za global justa e inclusiva. esto busca, en términos prácticos, impulsar 
la cooperación en las industrias emergentes, promover el desarrollo 
conjunto de tecnología de la información de nueva generación y alen-
tar a toda la cadena industrial a trabajar en concierto. Como medidas 
iniciales se contempla el establecimiento de una ventana única en los 
puertos fronterizos, el aumento de la cooperación en la seguridad de 
la cadena de suministro, la promoción del control en línea de los cer-
tificados de inspección y cuarentena y el reconocimiento mutuo de los 
operadores económicos autorizados.

Retos que las economías latinoamericanas deben superar 
para impulsar la facilitación del comercio en el marco 
BRI

el ministro de relaciones chino Wang Yi mencionó tras finalizar la sesión 
de 2016 de la Asamblea Popular Nacional: “La Franja y la ruta es una 
iniciativa propuesta por China, pero la oportunidad es para todo el 
mundo”. en este sentido, América Latina debe visualizar esta iniciativa 
como una oportunidad para seguir fortaleciendo la región como un 
punto de convergencia del comercio internacional. No obstante, para 
que América Latina pueda ser un real aporte a esta nueva iniciativa, 
primero debe afrontar una serie de desafíos pendientes en materia de 
facilitación del comercio.

La oeCD (2013) desarrolló once indicadores que evalúan la per-
formance en la facilitación del comercio de 107 países. estos indicado-
res identifican y evalúan áreas que aún no han sido optimizadas para 
el desarrollo del comercio internacional. en el recuadro número 1, se 
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puede observar cómo se encuentra el nivel de performance de América 
Latina y el Caribe.

el desempeño más débil de la región se encuentra en las áreas de: 
1) cooperación de las agencias fronterizas, 2) integración de la comu-
nidad comercial, 3) procedimientos de automatización y 4) resolución 
anticipada. Los dos primeros indicadores miden el nivel de consulta con 
los empresarios y la cooperación entre agencias fronterizas. el tercer 
indicador evalúa el nivel de intercambio electrónico de datos y proce-
dimientos automatizados en las fronteras. Finalmente, la resolución 
anticipada se refiere al nivel de manejo de la declaración anticipada 
para bienes específicos.
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Recomendaciones

Considerando que tres de los cuatro indicadores que los países latinoa-
mericanos tienen un bajo nivel de desempeño se relacionan con pro-
blemas de comunicación y coordinación de las reglas del comercio 
(cooperación de agencias fronterizas de importación, participación de 
la comunidad comercial y resolución anticipada), el foro CeLAC-China 
aparece como una instancia clave de diálogo en materia de facilita-
ción del comercio y podría articularse como una plataforma intergu-
bernamental de largo plazo que promueva la cooperación bajo el 
marco de BrI.

Chile será sede de la segunda reunión de Ministros de relaciones 
exteriores de la Comunidad de estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CeLAC) y China en enero de 2018. en esta actividad, se espera que el 
país anfitrión continúe enfatizando la idea de que las economías abier-
tas, el libre comercio y la integración interregional representan los prin-
cipios para el desarrollo mutuo e inclusivo. en este sentido, ya ha 
anunciado en los medios que promoverá un trabajo pragmático, res-
ponsable y de largo plazo entre el gigante asiático y las naciones lati-
noamericanas. Al mismo tiempo que enfatizará la complementariedad 
económica y la búsqueda de un compromiso activo para avanzar en la 
promoción de la cooperación general. en el mismo sentido, Chile insis-
tirá en que la cooperación multilateral es una estrategia relevante para 
expandir y promover el intercambio en sus diferentes dimensiones (eco-
nómica, política, cultural, tecnológica, etc.). en tal configuración, aun-
que no es necesario que BrI se tome la agenda del foro, es importante 
aprovechar los canales de comunicación existentes para fomentar el 
intercambio de información sobre proyectos e iniciativas regionales 
que busquen fortalecer la sinergia y la colaboración integral.

Una de las dificultades más complejas encontradas en las organi-
zaciones regionales en América Latina ha sido mantener el equilibrio 
entre las diferentes culturas políticas de los países miembros y la bús-
queda de canales homogéneos de comunicación y cooperación. sin 
lugar a duda, la experiencia milenaria de China en la búsqueda de una 
sociedad armoniosa puede ser una excelente guía para los países de 
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América Latina. Las ideas de trabajar juntas respetando la diversidad, 
buscar la armonía entre los diferentes puntos de vista y compartir el 
mundo en común son mensajes alentadores para promover la unidad 
y la honestidad.

en términos técnicos, se espera que en la próxima reunión en Chile 
se ajusten los mecanismos de comunicación y monitoreo. Durante la 
última cumbre de CeLAC, realizada en enero de 2017 en la república 
Dominicana, se acordó dialogar con la contraparte china la realización 
de un taller de capacitación para estandarizar las propuestas de nue-
vos proyectos de inversión. en este taller, se prepararán y presentarán 
proyectos para crear un mecanismo que permita a todos los estados 
miembros de la CeLAC acceder a fondos chinos. También se planificó 
realizar un seguimiento de la implementación del plan de cooperación 
CeLAC-China 2015-2019 en coordinación con China y asegurar el cum-
plimiento de los acuerdos institucionales y reglas de operación bajo el 
marco del Foro. Por último, a través del foro CeLAC-China se pueden 
discutir los diferentes mecanismos de asistencia financiera para que 
los países miembros puedan adquirir tecnología necesaria para imple-
mentar las políticas de facilitación del comercio BrI.

Gobierno digital bajo el marco BRI
se debe establecer un gobierno digital de La Franja y la ruta que inte-
gre los procesos y el uso de tecnologías de información, con el objetivo 
de que los diferentes actores involucrados en los procesos de exporta-
ción/importación puedan tener acceso, aprender y ejecutar trámites en 
línea, de manera expedita y segura. 

La Franja y la ruta debería diseñar un sistema que permita en pri-
mera instancia capacitar en línea a los diferentes actores involucrados 
en el proceso del comercio internacional (gobierno, operadores comer-
ciales, transportistas y el sector empresarial). estas capacitaciones se 
pueden desarrollar en diferentes formatos, como talleres, cursos y 
manuales bajo un programa de difusión y autoaprendizaje de los prin-
cipales componentes del proceso de facilitación del comercio. Al 
mismo tiempo, estas actividades permitirán no solamente coordinar, 
sino también servir para establecer estándares y certificaciones de 
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implementación. entre los módulos que se podrían ofrecer digitalmen-
te se encuentran: implementación de ventanilla única electrónica, 
seguridad comercial y de aduanas, innovación en política comercial, 
implementación de acuerdos, integración física, etc. este gobierno digi-
tal, también puede sistematizar los procesos aprendidos en las capa-
citaciones en procedimientos específicos que cada actor se 
comprometa a ejecutar y asumir responsablemente. estos procesos 
serían parte de lo considerado como infraestructura-soft y ayudarían 
a los países a optimizar, simplificar y armonizar su administración adua-
nera y los servicios de logística. 

Por último, este gobierno digital debe ofrecer una plataforma de 
asistencia técnica que permita, por un lado, entregar soporte en el pro-
ceso de implementación y, por otro lado, compartir las buenas prácti-
cas para la implementación de los procedimientos y generar bases de 
datos para realizar estudios de evaluación y mejora. Cabe señalar la 
importancia de trabajar en coordinación con organismos internaciona-
les que desarrollen labores similares para no duplicar innecesariamen-
te algunos procedimientos que ya funcionan a niveles óptimos.

Integración de proyectos que se encuentren en fases de 
estudio como parte del BRI

La iniciativa La Franja y la ruta se proyecta como una nueva forma de 
cooperar donde no solamente se pone énfasis en acordar reglas y polí-
ticas comerciales, sino que se establecen las bases para una red de 
comercio integrada que tiene como prioridad el desarrollo de infraes-
tructura y conectividad. en este contexto, América Latina no puede que-
darse mirando cómo suceden los cambios, sino que debe ser parte 
activa de ellos. Por lo tanto, la región debe considerar La Franja y la 
ruta como una plataforma estratégica, económica y comercial entre 
las relaciones latinoamericanas y chinas. Los países de la región deben 
promover que la iniciativa considere América Latina como un pilar para 
fortalecer las rutas marítimas en la cuenca del Pacífico. en el mismo 
sentido, los países latinoamericanos tienen que visualizar esta iniciati-
va como una oportunidad para seguir desarrollando sus rutas 



 3. coMunicación coMercial    173

terrestres, que son un elemento clave para el impulso de la conectivi-
dad, competitividad e integración de la región. 

en tal configuración, puede ser pertinente integrar los proyectos de 
infraestructura y conectividad existentes entre China y algunos países 
latinoamericanos como primer paso para acercar América Latina a La 
Franja y la ruta (corredores bioceánicos, canal interoceánico y mega 
puertos). esta medida permitirá otorgar una mayor visibilidad a estos 
proyectos, amplificando su potencial impacto. Por ejemplo, vincular 
como parte de las iniciativas de La Franja y la ruta proyectos que se 
encuentren en fase de estudios y que sean coherentes con los objetivos 
de BrI, como el corredor bioceánico, corredor ferroviario entre la cuen-
ca sur del Pacífico y el Atlántico y el cableado de fibra óptica entre China 
y Chile. Los dos primeros proyectos buscan facilitar el acceso al Pacífico 
de productos desde Argentina, Uruguay y Brasil y, al mismo tiempo, le 
permitirían a Chile, Perú y Bolivia tener acceso al Atlántico. el tercer 
proyecto busca optimizar los procesos de telecomunicación entre China 
y América del sur.





MeJora de la eStructura 
coMercial entre china y aMérica 
latina. deScubriendo loS nuevoS 
PuntoS de creciMiento

xu Man33

América Latina y China cuentan con una complementariedad muy fuer-
te en el comercio y la inversión basada en las características económi-
cas de las dos regiones. el sostenido aumento de las importaciones de 
alimentos y la demanda de energía por parte de China (activos con los 
que ALC cuenta en abundancia) produjeron el alza continua de los pre-
cios internacionales de los commodities. estas variaciones en la suba 
de los precios de los commodities produjeron efectos positivos en las 
economías latinoamericanas.

A largo plazo, la complementariedad genera un efecto positivo 
recíproco. Pero como las exportaciones de ALC hacia China se mues-
tran muy dependientes de las materias primas (junto con la expansión 
de la demanda), se ha visto condicionada por los movimientos de los 
precios del mercado internacional de commodities y la desaceleración 
de la economía mundial. ello provoca la contracción del volumen de 

33  Investigador adjunto, Instituto de estudios Americanos y oceanía, Academia 
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comercio sino-latinoamericano, generando dificultades al patrón eco-
nómico tradicional. 

Varios miembros de ALC destacan que el vínculo entre ambas par-
tes deberá ser de “súper-complementariedad”. Pero esto no significa 
que se abandone el patrón comercial anterior, sino que este modelo 
sea la base para lograr el crecimiento en diferentes niveles, priorizán-
dose los esfuerzos por crear nueva forma de vínculo comercial soste-
nido y con alta productividad.

La variación de precio global de los commodities causó un impac-
to negativo en la economía de muchos países de ALC. el volumen del 
comercio sino-latinoamericano se redujo, sobre todo en las exportacio-
nes chinas hacia ALC. Pero, en cambio, la cantidad de productos expor-
tados desde ALC hacia China no experimentaron mucha variación y 
China permaneció como el segundo socio comercial para los países 
latinoamericanos, manteniéndose como un destino muy importante 
para sus exportaciones.

en 2016, el comercio bilateral entre China y América Latina alcan-
zó los 216.560 millones de dólares, disminuyendo un 8,2% con respecto 
a 2015. Las exportaciones chinas dirigidas a ALC sumaron alrededor de 
113.860 millones de dólares, disminuyendo un 13,8%, y las importacio-
nes desde ALC disminuyeron cerca del 1,1%. en enero-septiembre de 
2017, el comercio entre ambas regiones se incrementó nuevamente, 
alcanzando un total de 190.406 millones de dólares. De esta manera, 
el comercio se incrementó un 18,2% que concuerda con el período de 
2016: las exportaciones de China hacia ALC sumaron 95.540 millones 
de dólares, con un aumento del 14,8%, y las importaciones desde la 
región alcanzaron los 94.920 millones de dólares, es decir, subieron 
21,8%. Para ALC, China aún es el primer destino de las exportaciones 
(recursos energéticos, mineros, soja, azúcar y alimentos), de hecho, los 
productos agrícolas tendieron a diversificarse.

el comercio bilateral ha pasado por un período de ajuste. en la 
actualidad, muchos países de ALC no se han visto satisfechos con las 
exportaciones de materias primas, priorizando los esfuerzos por mejo-
rar su estructura económica, exportar los productos semi-procesados 
o procesados a China y de esa manera incrementar el valor de su 
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comercio con China. América Latina espera mejorar su estructura en el 
comercio bilateral mediante las exportaciones de bienes de calidad o 
con alto valor agregado. Por su parte, China aporta en los esfuerzos por 
mejorar la calidad y el valor agregado de los productos exportados 
hacia ALC y, por lo tanto, evitar la dura competencia regional con otros 
países en el mercado de materias primas. en el futuro, ambas partes 
deberán realizar la complementariedad en un mayor nivel mediante 
la cooperación en capacidad productiva. 

No hay duda de que los conflictos aumentaron entre las dos regio-
nes. Bajo la sombra de la crisis de la economía global y la competencia 
internacional cada día más intensa, algunos países de ALC tomaron 
medidas denunciando “dumping” por parte de China. en 2016, los casos 
denunciados fueron 119. Aproximadamente, un tercio de ellos desde 
ALC. La mayor parte de las denuncias de ALC contra China fueron rela-
cionadas con medidas antidumping, con énfasis en aceros, azulejo, llan-
tas y plásticos. Todo ello no representó mucho peso en la suma del 
comercio bilateral, pero se debe prestar atención para dilucidar los 
conflictos y evitar la influencia negativa. 

ALC es la prolongación natural de la ruta Marítima de la seda del 
siglo xxi. Con ella, construyendo conjuntamente una Franja y una Ruta, 
vendrá una nueva oportunidad para el desarrollo en el vínculo entre 
las dos regiones. La idea de los países de ALC es reducir el coste de pro-
ducción, subir el nivel de infraestructura, mejorar la estructura de 
comercio bilateral mediante la plataforma de la Iniciativa La Franja y 
la ruta. en el futuro, ambas partes deberán diversificar los productos y 
mejorar la estructura mutua. superarán la dificultad de la distancia 
geográfica generando los puntos de aumento comercial a través de la 
innovación en inter-conexión comercial, como el comercio electrónico 
transfronterizo. en primer lugar, se deben considerar tres aspectos 
importantes: la utilización dinámica de la plataforma existente, el 
impulso de constituir la zona de libre comercio China-América Latina 
y fortalecimiento de los cauces favorables para el comercio y la inver-
sión. el mecanismo de diálogo sino-latinoamericano juega un papel 
muy pragmático y eficaz. A partir de 2016, las cumbres de Comité de 
Cooperación económica China con Uruguay, Argentina, Cuba y ecuador 
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se han celebrado sucesivamente, así como la séptima del Grupo de Alto 
Nivel entre China-México. Ambas partes hicieron las negociaciones y 
las comunicaciones sobre los conflictos y los enfoques en el proceso 
de cooperación mediante dichos mecanismos. 

en junio de 2016, se celebró el III Foro de Cooperación en 
Infraestructura China-América Latina y el Caribe en la región adminis-
trativa especial China de Macao, impulsando la cooperación y comu-
nicación de ambas partes en los sectores de infraestructura. Además, 
hasta la actualidad, China firmó los Tratados de Libre Comercio (TLC) 
con Chile, Perú y Costa rica, que causó un efecto positivo en el vínculo 
entre China y los tres países, sobre todo en el comercio. China pasó a 
ser el primer socio comercial, el primer destino de las exportaciones y 
el primer importador de Chile y Perú. Durante la visita del presidente 
chino Xi Jinping a América Latina en noviembre de 2016, el gobierno 
chino presenció la firma de un acuerdo bilateral sobre la actualización 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países y la promoción 
de la misma actualización con Perú. Además, China está negociando 
con Colombia y Uruguay la posibilidad de cerrar sendos TLC. Incluso 
otros países plantearon la idea de crear una zona de libre comercio 
entre China y Mercosur. Todo ello causó un efecto positivo al solucio-
nar los conflictos en el comercio bilateral.

otro aspecto importante es la promoción de identificar aquellos 
sectores y productos específicos con potencial mediante la Iniciativa 
La Franja y la ruta para mejorar los lazos comerciales entre ambos paí-
ses. Por ejemplo, aunque China y Perú han cerrado el TLC, los produc-
tos típicos peruanos que se fabrican en la zona montañosa y forestal ni 
salen ni entran por la infraestructura atrasada y la geografía natural. 
Para Perú, lo más importante es identificar la implementación de 
infraestructura a fin de realizar la interconexión. Así, los comerciantes 
favorecidos podrán exportar hacia China mediante la utilización de 
políticas favorables. 

Chile planteó que el flujo de inversiones chinas se deberá lanzar 
a nuevos campos como la energía renovable, la infraestructura, el ali-
mento y la minería. Chile posee abundancia de energía solar y eólica, 
por lo que se impulsa la aplicación de un proyecto de energía 
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alternativa para que un 70% de luz provenga de la energía renovable 
en 2050. el proyecto será no solo para satisfacer la demanda nacional, 
sino también para exportar hacia los demás países de la región. Chile 
aspira a que las inversiones chinas se lancen en el sector de energía 
renovable, como la solar, la eólica, la hidroeléctrica, etc., a fin de rea-
lizar un nuevo avance sobre la cooperación en la capacidad producti-
va. en los últimos años, el comercio sino-chileno ha estado ligado a la 
agricultura y a los productos agrícolas, con arancel bajo o casi cero 
gracias al TLC. Los datos del Departamento de Comercio de Chile seña-
lan que los productos beneficiados por el arancel cero son productos 
como el vino, trucha, salmón, aceite de oliva, arándanos, etc. el país 
considera importante atraer la inversión china en envases de alimentos 
y aditivos de alimentos. Para China y Chile, comunicarse más entre sí 
permitirá conocer más claramente las ventajas y las demandas mutuas.

se fortalece la cooperación financiera entre China-América Latina 
y su finalidad es consolidar la iniciativa de La Franja y La ruta. en 2015, 
para el proyecto de cooperación sino-latinoamericana en capacidad 
productiva, el gobierno chino decidió crear el Fondo China-América 
Latina y el Caribe de Cooperación para la Capacidad Productiva por un 
valor de 30.000 millones de dólares. Además, se creó el Fondo China-
Brasil de Cooperación para expansión de la Capacidad Productiva, con 
20.000 millones de dólares. Dentro del marco “1+3+6”, se anunció que 
Beijing pondrá en marcha los Préstamos especiales, de 20.000 millones, 
para la Infraestructura China-América Latina y el Caribe; los Préstamos 
Beneficiosos, de 10.000 millones, y el Fondo para cooperación China-
América Latina, de 5.000 millones. Además, China estableció los centros 
de pago interbancario transfronterizo en yuanes para Argentina y Chile. 
A la actualidad, todo ello marcha con fluidez, y se destaca que las 
empresas chinas otorgan derechos operativos para dos centrales 
hidroeléctricas brasileñas gracias al Fondo sino-latinoamericano de 
Cooperación en Capacidad Productiva. estas obras provocan el desa-
rrollo de la cooperación bilateral en infraestructura, recursos energé-
ticos y naturales, luz, agricultura, manufactura, fabricación de equipos 
marítimos y tecnología biológica. en el futuro, ambas partes aportarán 
en la cooperación de un Banco de seguro, con la participación de 



180    la FranJa y la ruta. iniciativa china de cooPeración...

instituciones financieras de América Latina. estas obras ofrecerán los 
servicios financieros más eficaces y evitarán el riesgo de los proyectos 
de infraestructura China-América Latina en el marco de la Iniciativa la 
Franja y la ruta.

el comercio electrónico transfronterizo contribuye también al desa-
rrollo de China y América Latina. en los últimos años, al impulso del 
extraordinario crecimiento del comercio bilateral, los consumidores 
chinos y los productores latinoamericanos han descubierto, por ejem-
plo, que el vino y los productos agrícolas regionales de calidad pene-
tran en el mercado chino con mucha facilidad por la plataforma “on 
line”. “Internet Plus” se ha integrado en el comercio entre China y 
América Latina y las dos regiones avanzan en un horizonte muy positi-
vo en la cooperación de comercio digital. esto muestra que la región 
de América Latina dispone de un potencial del desarrollo del comercio 
electrónico transfronterizo. Por su parte, los países de América Latina 
cuentan con una serie prioritaria de condiciones objetivas para el desa-
rrollo de la plataforma en línea: la mayor parte de los países regionales 
disponen de un nivel de economía mediano o superior, los recursos 
humanos cuentan en su mayoría con alta formación y los recursos natu-
rales son abundantes. Para América Latina, la escasez de cobertura de 
internet, infraestructura para la logística y la vía de on-line-pay, etcé-
tera, limitó en el pasado el desarrollo del comercio electrónico. estas 
situaciones hoy no son solo un reto, sino también una oportunidad, 
como un barco con viento a favor gracias a la Iniciativa de una Franja 
y una ruta. el comercio electrónico transfronterizo será un fuerte impul-
so al vínculo bilateral.

Los países de la región disponen así de un gran porvenir para el 
comercio electrónico transfronterizo. Actualmente, el peso relativo de 
las pymes de la región representa el 98% y ocupa casi 70% del empleo. 
sin embargo, pese a su importancia, su dinamización y potencialidad 
no se vinculan enteramente. Los países de la región expresaron su 
deseo de prevenir exportaciones dependientes solo de los commodi-
ties y plantean diversificar el mercado exterior mediante la plataforma 
“on line”. De este modo, en ALC se pueden compartir los beneficios 
generados por la globalización. en mayo de 2017, el presidente de la 
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junta directiva de Alibaba, Ma Yun, visitó América Latina, donde fue 
recibido cordialmente. el primer lugar regional visitado por el jefe de 
Alibaba fue Buenos Aires, donde se firmó un convenio estratégico con 
el presidente de Argentina. Luego llegó a la Ciudad de México, capital 
de México, teniendo como objetivo conversar con enrique Peña Nieto, 
el presidente de ese país, en cuanto al proyecto de ayudar a los jóve-
nes menores de 30 años para operar la plataforma “on line” de Alibaba.
com. en septiembre de 2017, enrique Peña Nieto visitó la oficina cen-
tral de Alibaba en Hangzhou y durante el transcurso de su visita se 
firmó un memorándum de entendimiento con el grupo. Pro Chile (el 
Departamento para la Promoción Comercial de Chile) ha sellado con 
Alibaba y JD sendos acuerdos a fin de incentivar la venta de vino, fruta 
y agro alimentos chilenos. Dentro de ese universo, los países han visto 
un horizonte promisorio de cooperación bilateral “on line” entre las 
dos regiones. estos convenios favorecerán la capacidad digital de las 
pymes de América Latina y les permitirán actuar en el mercado inter-
nacional, especialmente con el mercado chino.

Las actividades de las empresas chinas del comercio electrónico 
transfronterizo se consolidaron en la región América Latina. Por ejem-
plo, Alibaba impulsó sus productos en Brasil a través de Ali express y 
su volumen de venta ocupó el 20% de la totalidad de las compras de 
ultramar brasileñas. según datos, más de dos millones de consumido-
res chinos compraron carne bovina “on line” a en Alibaba.com solo en 
quince minutos, aprovechando el Día de los solteros que se celebra en 
China el 11 de noviembre (varios millones de aguacates se vendieron 
en el mismo día). Ahora bien, los productos típicos de América Latina, 
como el vino y fresa de Chile y el marisco de ecuador, han llegado a 
China desde el otro lado del Pacífico aprovechando también “el barco 
con viento doble” del 11 del 11. en 2016, rookie Network (o Cainiao) y 
Ali express, de Alibaba, establecieron una línea específica de comercio 
hacia sudamérica, por lo que la duración de transporte se ha reducido 
más de 50% en comparación con el canal tradicional de logística. 
Además, esta línea ofreció otros servicios que aceleraron los envíos y 
llegada a China: búsqueda para la información de la trayectoria de los 
paquetes chinos hacia sudamérica, la cobertura amplia de la recogida 
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de paquetes en el lugar de recepción, los almacenes eficientes, envíos 
exprés internacionales con rapidez y la experiencia consumada de la 
rápida distribución de los mismos, etcétera.

Con respecto a la inversión, China ha pasado a ser el tercer inver-
sor extranjero de América Latina, manteniéndose el aumento de la 
inversión hacia ALC. Además, la forma inversora ha sido cada día más 
diversa y los sectores se han ampliado. según datos del Departamento 
de Comercio de China, la IeD (no financiera) dirigida a ALC alcanzó los 
29.800 millones de dólares en 2016, lo que implica un aumento de 39% 
desde 2015. el modelo y objetivo de inversión china dirigida a ALC tien-
de a diversificarse, y los “joint ventures” surgen sin cesar. Los lugares 
de inversión varían desde los tradicionales, como los recursos minera-
les, energéticos y la infraestructura, hacia la finanza, la agricultura, la 
manufactura, la informática, el servicio, el comercio electrónico y el 
transporte aéreo. en el futuro, la inversión bilateral será el motor rápi-
do para el desarrollo del lazo sino-latinoamericano. La inversión china 
en alta tecnología, como state Grid, Geely, Lenovo, Huangwei, Baidu, 
etcétera, son capaces de aportar al mercado regional y transformar la 
capacidad exportadora; y, de ese modo, influir positivamente en la 
estructura del comercio latinoamericano.

Por último, las empresas chinas en América Latina deben priorizar 
la inversión dirigida a la implantación local, a crear conciencia sobre 
la responsabilidad social, dado que la política, la economía, la cultura 
y la sociedad de la región parecen diferenciarse de las de China. en los 
últimos años, con el aumento de la inversión china, las responsabilida-
des sociales correspondientes se están fortaleciendo, pero aún se sitúan 
en una etapa inmadura. Desde esta perspectiva, antes de invertir, hay 
que analizar la realidad local, conocer la situación social, buscar los 
socios adecuados y valorar la influencia del medio ambiente para crear 
las condiciones suficientes; pero, en el caso que sea necesario, el inver-
sor deberá ajustar el proyecto de inversión. Las empresas chinas deben 
aprender de las empresas multinacionales y de sus abundantes expe-
riencias inversoras. Pero no solo deben copiarlas, sino que deben bus-
car nuevos cauces, mezclando las características propias de la región 
y su cultura a la hora de fortalecer la comunicación sobre la 
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responsabilidad social. se debe priorizar la selección y la formación del 
empleo local, establecer la relación con la comunidad y con los sindi-
catos de la zona.

Actualmente, y dado que la economía global se recupera lentamen-
te, los problemas de las economías regionales crecen cada día más y el 
crecimiento del comercio bilateral se desacelera, se produce un aumen-
to de los conflictos comerciales. Por eso, la cooperación entre las dos 
regiones deberá planificar más estrategias de largo plazo en busca de 
nuevos motores para el desarrollo económico de cara al futuro. La ini-
ciativa una Franja y una ruta es un mecanismo global, abierto y bene-
ficioso, dado que es también una vía de desarrollo, donde se mezcla el 
desafío con la oportunidad. China mantiene el principio de la delibera-
ción en común, la implantación conjunta y el beneficio mutuo, impul-
sando la comunicación política y la conexión estratégica con los países 
de ALC. La finalidad es controlar y disminuir el riesgo y profundizar la 
cooperación mutua en inversión y comercio.





laS relacioneS econóMicaS y 
coMercialeS entre china y braSil

Zhou ZhiWei34

en comparación con la cooperación política, las relaciones económicas 
y comerciales entre Brasil y China reflejan una complejidad mayor. Por 
un lado, las economías de ambos países son cada vez más cercanas, 
cumpliendo los objetivos que se fijaron cada uno: la demanda china de 
recursos naturales está garantizada, mientras que la balanza de pagos 
internacionales de Brasil tiene números positivos. Con la profundiza-
ción de la relación económica y comercial, la demanda de productos 
primarios es cada vez más grande, mientras se diversifican en produc-
tos manufacturados. Por eso, en este texto, primero se enumeran las 
características de las relaciones económicas y comerciales sino-brasi-
leñas junto con las tendencias actuales, luego se analiza la importancia 
de estas relaciones para ambas partes; por último, se concluye con las 
tendencias de desarrollo a futuro.

1. Cooperación y competencia en las relaciones 
económicas y comerciales sino-brasileñas

Como se mencionó anteriormente, el comercio bilateral ha entrado en 
una fase de crecimiento rápido desde 2003 por la complementariedad 
de ambas economías. La aceleración del crecimiento del comercio 
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bilateral diversificó las exportaciones, sobre todo desde Brasil. Antes, 
el comercio brasileño dependía de estados Unidos. Por ejemplo, estados 
Unidos ocupaba el 23,8%, el 25,4% y el 21,8% en el comercio exterior, 
las exportaciones y las importaciones de Brasil en 2002. No hay duda 
de que ese rápido crecimiento es el mayor resultado que ha obtenido 
la política de comercio exterior del Brasil, ya que redujo la dependen-
cia del mercado norteamericano. esta situación podría pensarse como 
un resultado positivo de la política activa del gobierno brasileño, que 
mantiene un superávit comercial favorable en los últimos diez años 
(2002-2013), a excepción de dos años en los que la balanza comercial 
fue negativa (2007 y 2008). en 2011, el superávit llegó a los 11.500 millo-
nes de dólares, alrededor de un 38,6% superior a las importaciones 
desde China. Por lo tanto, en los últimos diez años, el comercio sino-bra-
sileño también se convirtió en una fuente importante de la balanza de 
pagos internacionales y el ingreso de divisas. La estructura del comer-
cio bilateral sigue siendo poco favorable para Brasil, pero esa es la 
reflexión real de la complementariedad económica: la ventaja compa-
rativa, la competitividad de la industria entre los dos países. 

Desde el punto de vista chino, el suministro de productos primarios 
de Brasil es fundamental para el desarrollo de su economía. Brasil se 
ha convertido en una fuente importante de importaciones de materias 
primas. Tomando el hierro como ejemplo, Brasil exportó a China un 
total de 143 millones de toneladas en 2011, que representan aproxima-
damente un 20,8% del total de la importación china de ese mineral (668 
millones de toneladas). en 2007, esta proporción alcanzó incluso al 
25,5%. Por otro lado, la exportación de soja de Brasil a China en 2012 
representó el 41% de la cantidad total de ese suministro. en cuanto a 
Brasil, la estructura del comercio sino-brasileña ha tenido algunos cam-
bios favorables en los últimos años. Por ejemplo, el pollo, la carne de 
cerdo y la carne de vaca entraron con éxito en el mercado chino. en 
2004, la empresa de Aviación Industrial de Brasil (embraer) comenzó a 
operar el negocio en China. Los pedidos de aviones regionales confir-
mados llegaron a 161 unidades en abril de 2013, año en que se entre-
garon 136 aviones regionales. Por eso, China se ha convertido en un 
cliente de gran potencial para los aviones brasileños.
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en cuanto a las inversiones chinas en Brasil, el rápido crecimiento 
es dirigido por el gobierno y se aplica través de fusiones y adquisiciones 
de empresas de propiedad estatal. el objetivo básico consiste en garan-
tizar el suministro de materias primas, lo que explica la disposición de 
China a invertir en energía y minería. La internacionalización de las 
empresas chinas, la estabilidad del entorno de la inversión brasileña y 
el aumento de riesgos de inversión en países desarrollados son factores 
clave para la promoción de las transacciones. si se analiza objetiva-
mente, el crecimiento de la inversión china en Brasil satisface en parte 
la demanda del capital internacional en Brasil. Por ello, el gigante sud-
americano sostiene una actitud receptiva con respecto a las inversiones 
chinas en las áreas de infraestructura, agricultura y alta tecnología.

A pesar de ello, como economías emergentes, Brasil y China se 
enfrentan a desafíos similares, tales como la apertura de los mercados 
de ultramar y la promoción de la internacionalización de las empresas. 
esto significa que algunas competencias son inevitables. en general, este 
tipo de competencia es evidente en el campo de la industria, que se refle-
ja no solo en el mercado interno de Brasil, sino también en mercados de 
terceros. Por ejemplo, Brasil exporta productos manufacturados a tres 
grandes mercados: América Latina, África y estados Unidos. en estos mer-
cados tradicionales, las industrias sudamericanas enfrentan la compe-
tencia de las manufacturas chinas. según las estadísticas de la Federación 
de la Industria de Brasil (CNI), el 52% de las empresas brasileñas que tie-
nen competencia con productos chinos en su propio país reducen su 
cuota de mercado. De la misma manera, el 58% de las empresas brasi-
leñas que compiten en el exterior experimentan reducciones. Ya sea en 
el mercado local o extranjero, los productos chinos afectan más a las 
grandes empresas que a las pequeñas y medianas. La industria textil, la 
maquinaria y los productos de hierro y acero son los sectores más afec-
tados por los productos chinos, ya que el 80% de estos tres grandes sec-
tores se enfrentaron a una reducción de la cuota de mercado (CNI, 2007).

Aunque faltan pruebas suficientes para explicar la relación entre 
la reducción de la cuota del mercado y la presencia de productos chi-
nos, existen grandes similitudes entre los dos países en la estructura de 
exportaciones, especialmente en los mercados de América Latina, África 
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y estados Unidos. es previsible que la competencia entre los dos países 
se agrave con el refuerzo de la competitividad de la industria brasileña 
y la innovación tecnológica (ZHoU Zhiwei, 2012). 

respecto a las inversiones en el extranjero, existe similitud en la 
distribución de las industrias de las inversiones de ultramar de ambos 
países. Por ejemplo, la energía, las infraestructuras y la agricultura son 
ámbitos de prioridad de la inversión extranjero de ambos. De hecho, 
esta situación compleja de competencia se ha reflejado en países de 
África y el resto de América Latina. Por ello, Brasil toma el rápido cre-
cimiento de la inversión china como posibles “amenazas”, un tipo de 
competencia especialmente claro en los países africanos de habla por-
tuguesa. Los Ministerios de Asuntos exteriores de ambos países han 
convocado varias veces un diálogo por asuntos africanos a causa de la 
competencia mutua. es probable que esta situación se profundice por-
que se ha acelerado el proceso de internacionalización de las empre-
sas de China y Brasil y se ha llevado a cabo la política de alentar a las 
grandes empresas a “ir al extranjero”.

2. La futura tendencia de la relación económica y 
comercial entre China y Brasil

en general, la relación económica y comercial entre China y Brasil ha 
logrado resultados muy eficaces en los últimos diez años. China no solo 
ha obtenido la garantía del suministro de recursos, sino que también ha 
ampliado la cuota de productos industriales chinos en el mercado brasi-
leño. Al mismo tiempo, Brasil también se ha beneficiado enormemente 
de la aceleración de la relación económica y comercial bilateral por la 
enorme demanda china. este contexto ha creado condiciones favorables 
para la estabilidad macroeconómica y respuestas efectivas a la crisis 
financiera internacional. Como una relación recíproca, el comercio bila-
teral debe responder a los intereses y objetivos de ambos países. Teniendo 
en cuenta la estructura del comercio bilateral, existe de hecho una com-
petencia en sectores específicos, donde Brasil enfrenta más retos. No 
podemos definirla como “una relación desigual”, ni podemos decir que 
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“Brasil tiene menor competitividad que China”, ya que muchos problemas 
se deben a las diferencias entre la escala de ambas economías y sus ven-
tajas comparativas. Por lo tanto, no es apropiado exagerar algunas cues-
tiones, sino evaluar esta relación desde una perspectiva más amplia.

Basándonos en la comprensión de la situación actual en las rela-
ciones económicas y comerciales entre China y Brasil, podemos prede-
cir el desarrollo de estas relaciones en los siguientes aspectos: 
1. en primer lugar, es probable que se mantenga una tendencia de 

crecimiento moderada y estable. La caída de la tasa de crecimiento 
de la economía china va a reducir la demanda de materias primas. 
Hay análisis que señalan que la demanda china de hierro disminu-
yó gradualmente después de 2015. si esta tendencia es cierta, va a 
reducir directamente las exportaciones de Brasil a China, ya que 
más de 30% del total de las exportaciones son de ese mineral. esta 
tendencia se reflejó en 2014, la cantidad de mineral de hierro a 
China solo tuvo un crecimiento de 5% en comparación con 2013.

2. en segundo lugar, es difícil cambiar fundamentalmente la actual 
estructura de comercio de China y Brasil en el corto y mediano 
plazo. Aunque China ha abierto el mercado para más productos de 
Brasil y ambos gobiernos han realizado una serie de diálogos, estos 
esfuerzos no pueden cambiar el comercio bilateral. Por un lado, a 
pesar de la desaceleración económica, China sigue manteniendo la 
gran demanda de materias primas debido a la magnitud de la indus-
tria, la escasez de recursos, la aceleración de la industrialización y 
la enorme demanda de infraestructura y otros factores. China aún 
tiene una demanda rígida de materias primas brasileñas. Por otro 
lado, es imposible cambiar la alta complementariedad económica 
entre ambos países en el corto plazo. Brasil necesitaría una serie 
de reformas económicas para la realización de la mejora de inver-
siones en materia de medio ambiente y competitividad industrial. 
A pesar de ello, la transición de la economía de China puede ayudar 
a promover el comercio dentro de la industria entre China y Brasil, 
tal vez va a aliviar en cierta medida el desequilibrio comercial.

3. en tercer lugar, Brasil se ha convertido en uno de los mercados 
prioritarios de la inversión china en el extranjero. en la actualidad, 
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la inversión china en Brasil empieza a mostrar varias característi-
cas. Con la aceleración del proceso de internacionalización de las 
empresas, la profundización del entendimiento del mercado inter-
no brasileño, el cuidado del medio ambiente en las inversiones y 
las nuevas regulaciones, es probable que la inversión de China en 
Brasil continúe la actual tendencia de crecimiento. A pesar de que 
algunos analistas duden de las expectativas de desarrollo, gracias 
a la mejora de la situación macro económica, la estabilidad de la 
democracia y del derecho brasileño, Brasil sigue siendo una de las 
economías emergentes más favorables para los inversores inter-
nacionales. Lo más importante es que las empresas privadas chinas 
comiencen a mostrar un mayor interés en invertir en el gigante 
sudamericano. su participación va a estimular la relación econó-
mica y comercial bilateral.

en enero de 2015, la primera reunión ministerial del Foro sino-
Latinoamericano formalizó los principios fundamentales y la dirección 
de la cooperación futura. el nuevo marco fue llamado “1+3+6” porque 
destacó “una planificación”, “tres motores” y “seis grandes sectores”. en 
junio de ese año, mientras visitaba Brasil, el Primer Ministro Li Keqiang 
presentó una vez más el nuevo modelo “3 x 3” de la cooperación sino-la-
tinoamericana. es decir, construir conjuntamente los tres canales de 
logística, electricidad e información para cooperar con las empresas, la 
sociedad y los gobiernos. Para ampliar los tres canales, se anunció la 
creación de un fondo especial de la cooperación sino-latinoamericana.

Antes de que Li Keqiang llegara a Brasil, el Consejo de estado anun-
ció oficialmente su intención de promover “la cooperación internacio-
nal para la producción y fabricación de equipos”. Allí definieron su 
prioridad: incentivar la inversión en países en vías de desarrollo que 
tienen alto grado de integración y buenas condiciones de negocios. 

otra prioridad es tomar las doce industrias –acero, metales no ferro-
sos, materiales de construcción, ferrocarriles, electricidad, química, tex-
til, automotriz, telecomunicaciones, ingeniería mecánica, aeroespacial, 
buques e ingeniería marina– como claves para la promoción. en vista de 
ellas, Brasil tiene muchas condiciones como país clave en la región.
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en los últimos años, las relaciones económicas y comerciales entre 
China y Brasil han mostrado un rápido desarrollo. China se ha conver-
tido en su principal socio comercial, país de destino de sus exportacio-
nes y fuente de bienes de importación. Brasil también es el principal 
socio comercial de China en América Latina y el Caribe. en 2015, el 
comercio total entre ambos países fue de 71.580 millones de dólares, 
lo que representa el 30% del comercio total de China en el mercado 
latinoamericano.

A fines de 2015, la inversión total de China en Brasil alcanzó los 
19,94 mil millones de dólares, alcanzando una suma de más de 100 
empresas con fondos chinos en el país. A medida que las relaciones eco-
nómicas y comerciales estrechan sus lazos, la cooperación financiera 
también se intensifica. Después de la crisis financiera mundial de 2008, 
la entrada de capital extranjero en América Latina fue obviamente redu-
cida. Los fondos de China compensaron la brecha de inversión extran-
jera en Brasil. Las instituciones financieras chinas no solo otorgaron 
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préstamos de financiación a gran escala, sino que también abrieron 
sucursales bancarias en ambos países. 

en 2013, el Banco de Construcción de China (CCB) adquirió un 72% 
de acciones de Bic Banco, y en 2016 el Banco de Comunicaciones de 
China (BC) completó la adquisición del 80% del Banco BBM, convirtién-
dolo en una entidad bancaria filial. Todo esto muestra que los bancos 
chinos comenzaron a intentar ingresar al mercado brasileño a través 
de fusiones y adquisiciones. en este proceso de compras y adhesiones, 
ambos países firmaron un acuerdo sobre intercambio de divisas de 
190.000 millones de yuanes / 60.000 millones de reales. 

en el marco de esta reciprocidad financiera, se expanden constan-
temente la amplitud de las relaciones económicas, al tiempo que se 
fortalecen las bases de la cooperación sino–brasileña. No obstante, 
producto de la reciente turbulencia en los mercados financieros en 
Brasil, han surgido algunos problemas en la reforma económica inter-
na. Asimismo, el convulso entorno político ha generado un gran impac-
to en materia de asistencia bilateral. 

Ante tal escenario, se puede predecir que, con el crecimiento cons-
tante de la economía china, la estabilidad financiera de Brasil se con-
vertirá en un factor importante que afectará el futuro desarrollo de la 
cooperación entre ambos.

1. La situación básica de la estabilidad financiera en 
Brasil

el sistema financiero de Brasil está dominado por el sector bancario, 
de ahí que la estabilidad de la banca sea crucial para mantener el equi-
librio del mercado interno. 
a) No hay problemas obvios con la liquidez en la banca brasileña
Los activos a largo plazo de la industria bancaria de Brasil se financian 
en una fuente estable de fondos. el colchón de liquidez, que se compo-
ne principalmente de bonos soberanos brasileños, es suficiente para 
respaldar shocks a corto plazo. Como se muestra en la Figura 1, el índi-
ce de liquidez a corto plazo del sector bancario brasileño aumentó 
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gradualmente debido al incremento de los activos circulantes y se elevó 
a 2,36% a fines de 2016, el nivel más alto desde 2012. Incluso en el caso 
de una recuperación rápida del crédito, una menor dependencia de los 
fondos mayoristas puede reducir el riesgo de liquidez. 

Figura 1. Índice de liquidez a corto plazo del sector bancario brasileño

La liquidez está bien distribuida en las instituciones financieras y 
en los bancos más grandes, además, aumenta tanto a corto como a 
largo plazo.
b) El capital bancario de Brasil es relativamente adecuado
La estabilidad de la industria bancaria depende de la capacidad de 
recuperación de los bancos frente a los riesgos y los shocks. en este 
sentido, el marco regulatorio del sector bancario brasileño se ha ajus-
tado de acuerdo con las reglas de Basilea III, por lo que sus bancos tie-
nen buenas relaciones de capital y bajo apalancamiento. el capital 
básico de nivel I de las instituciones financieras, que representa el 99,6% 
del total de activos del sistema bancario, está por encima del 7,0%, en 
línea con las reglas de Basilea III. 

en la actualidad, los bancos brasileños tienen un índice de apalan-
camiento de 7,6% por encima del mínimo de 3,0% requerido por Basilea 
III. en línea con la necesidad de mejorar el coeficiente de capital, se 
espera que los fondos requeridos por agencias que no cumplan con la 
implementación completa y gradual de las reglas de Basilea III en 2019 
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disminuyan un 29,8% en el segundo semestre de 2016. estos requisitos 
de capital adicionales solo representan el capital regulatorio total pro-
yectado del sistema financiero 3,6%. 

De acuerdo con la prueba de resistencia del Banco Central de Brasil 
sobre el sector bancario, la banca brasileña aún es lo suficientemente 
resistente para absorber el impacto, a pesar de los pobres indicadores 
económicos. el capital adicional necesita cumplir con los requisitos 
reglamentarios y funcionará solo en las circunstancias más adversas. 
suponiendo que el deterioro macroeconómico persista durante cinco 
trimestres consecutivos, el capital esperado requerido para cumplir con 
las restricciones regulatorias y de participación en los beneficios será 
menor al 5% del capital regulatorio actual. 

el sector bancario de Brasil ha mantenido una exposición neta rela-
tivamente baja al riesgo de tipo de interés y riesgo cambiario, por lo 
que el impacto de estos factores de riesgo no tiene una influencia sig-
nificativa en los activos de las instituciones financieras. Los capitales 
regulatorios pueden hacer frente a un fuerte aumento en las tasas de 
incumplimiento, incluso cuando la tasa de morosidad excede el nivel 
más alto.
c) Brasil ha intensificado la regulación financiera de la industria 

bancaria
el Banco Central de Brasil (BCB) y el Consejo Monetario Nacional (CMN) 
han fortalecido su marco regulatorio para mejorar no solo la eficiencia, 
sino también la capacidad de recuperación del sistema financiero, 
haciéndolo más compatible con las normas regulatorias internaciona-
les. Las medidas específicas son las siguientes: 
• en primer lugar, renovación del marco regulatorio prudente para 

incluir herramientas de mitigación del riesgo de crédito en el cálcu-
lo de los requerimientos de capital a fin de ampliar la lista de instru-
mentos de deterioro aceptados e introducir el concepto de enfoque 
integrado para reducir la exposición de la garantía financiera.

• en segundo lugar, al clasificar las instituciones financieras según 
su tamaño, actividades internacionales y perfiles de riesgo, el 
Comité de Basilea de Normas Bancarias se aplicará solo a las agen-
cias de importancia sistémica o con operaciones internacionales. 
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el requisito de que todas las instituciones financieras cumplan con 
los mismos estándares puede resultar en costos excesivos que son 
perjudiciales para su funcionamiento. 

• en tercer lugar, se prohíben los acuerdos de recompra respaldados 
por valores emitidos por la propia entidad o por otro consorcio 
perteneciente al mismo conglomerado regulatorio prudencial, para 
así evitar el riesgo de liquidez debido a la alta correlación de los 
valores garantizados con el riesgo crediticio de la contraparte.

Frente a este escenario, se aprecia cómo la infraestructura crítica del 
mercado financiero ha estado operando de manera eficiente. La con-
traparte central se desempeñó satisfactoriamente en una evaluación 
de respaldo del sistema de liquidación, incluyendo el balance de las 
transacciones hechas por el Banco Central del Brasil para la emisión 
de bonos, valores, derivados e intercambio de divisas. Todo esto asegu-
ra que el desembolso del pago no se interrumpirá, la distribución de 
liquidez dentro del día seguirá siendo razonable y no habrá riesgo que 
atente contra la estabilidad financiera.

2. Riesgos de dirigir el sistema financiero brasileño

Brasil comenzó su desaceleración económica en 2014, registrando de 
forma consecutiva un crecimiento económico negativo entre 2015 y 
2016. Durante este periodo, se contabilizó un aumento en el nivel de 
desempleo, se disparó una alta tasa inflacionaria, un alto déficit fiscal 
y aparecieron constantes oscilaciones en los tipos de cambio. 

Las acusaciones de corrupción contra la ex presidenta Dilma rousseff, 
la campaña de anticorrupción protagonizada por la “operación Lavado 
de Autos”, el golpe de estado, la llegada del actual mandatario Michel 
Temer y el clima de agitación política sostenida han creado las bases del 
complejo entorno actual brasileño, en el que sobran dudas e incertidum-
bres con relación al futuro del funcionamiento del sistema financiero. 
a) Aparece el riesgo de crédito corporativo
La tasa de crecimiento económico de Brasil comenzó a disminuir desde 
el segundo trimestre del año 2014, mientras que los riesgos financieros 
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aparecieron en 2016, pero aún bajo control. el sistema financiero se 
mantuvo relativamente estable y no tuvo un impacto negativo en la 
recuperación económica de Brasil. No obstante, la desaceleración de 
la actividad económica, las altas tasas de interés y la ejecución de nor-
mas regulatorias más estrictas han causado la disminución de los prés-
tamos corporativos. 

el stock de crédito siguió disminuyendo en el corto plazo, al mismo 
tiempo que los activos improductivos en préstamos corporativos cre-
cieron debido a la aparición del riesgo de crédito. La relación entre 
estos activos improductivos y el total de préstamos corporativos no 
financieros fue solo del 4% en diciembre de 2014, alcanzando más del 
8% en diciembre de 2016. 

Por otro lado, la escala de amortización de activos improductivos 
también aumentó significativamente, obteniendo el nivel más alto 
desde 2011; sin embargo, el riesgo se refleja principalmente en el cré-
dito a las grandes empresas. el sector no exportador en Brasil se ve más 
afectado por la recesión económica. el número de solicitudes corpora-
tivas presentadas bajo supervisión judicial en 2016 fue el más alto desde 
2012. esta situación llevó a un aumento en el riesgo de incumplimiento 
de las carteras de préstamos no financieros en la época reciente. 

A pesar de los riesgos en el sector bancario, el tamaño de provisión 
de activos no productivos también ha aumentado y es compatible con 
las características de riesgo de estas carteras, lo que minimiza el poten-
cial de daño a la estabilidad del sistema financiero. el Comité de Política 
Monetaria del Banco Central de Brasil redujo las tasas de interés nueve 
veces consecutivas desde el segundo semestre de 2016. 

en la actualidad, la tasa de interés referencial (tasa de selic) en Brasil 
se ha reducido al 7,5%, cerca del mínimo histórico del 7,25% de octubre 
de 2012 hasta abril de 2013. La presión del interés sobre las empresas 
no financieras se reducirá. Además, la mejora en las perspectivas econó-
micas tendrá un impacto positivo en la posición de esas empresas.
b) El deterioro de empleo ha aumentado el riesgo de las carteras de 

préstamos hipotecarios
según los datos de la encuesta de empleo publicados por la oficina 
Geográfica Brasileña (IBGe), la ocupación laboral en Brasil ha seguido 
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deteriorándose desde 2015, con un constante aumento de la tasa de 
desempleo. en el primer y el segundo trimestre de 2017, la tasa de des-
ocupados se mantuvo en 13,7% y 13% respectivamente, mientras que 
la población desempleada alcanzó un total aproximado de 14,2 millo-
nes y 13,5 millones por cada año. en el tercer trimestre, la tasa conti-
nuó cayendo hasta alcanzar el nivel más bajo desde ese año; sin 
embargo, la cifra sigue siendo 0,6 puntos porcentuales más alta en 
comparación con el índice de desempleo del 11,8% registrado en el 
mismo periodo de 2016. 

A medida que la situación del empleo se deterioró, los activos 
improductivos en la cartera de créditos hipotecarios brasileños alcan-
zaron su nivel más alto desde 2013, pero con un ligero aumento, lo que 
indica que el riesgo está llegando a su punto máximo. No obstante, las 
predicciones económicas señalan que la calidad de la cartera futura 
de préstamos hipotecarios brasileños puede mejorar, en gran parte 
debido a un aumento en las clases de crédito de bajo riesgo, una tasa 
de incumplimiento estable y la esperada recuperación de las condicio-
nes de empleo e ingresos.
c) La reducción de impuestos tiene un cierto impacto en los 

gobiernos locales
Los recortes impositivos siempre han desafiado a algunos gobiernos 
locales. Por ejemplo, la secretaría del Tesoro Nacional (sTN) publicó 
una lista de estados y municipios clasificados como “desfavorecidos” o 
peor financieramente. según los resultados de la prueba de estrés, los 
gobiernos locales bajo condiciones financieras “débiles” o pobres, con 
un capital adicional requerido para los eventos de incumplimiento 
comunes en sus servidores públicos, una cadena de suministro y emplea-
dos representará solo el 2,9% del capital regulatorio total del sistema, 
por lo que el impacto está dentro del rango controlable.
d) La rentabilidad de las instituciones financieras brasileñas se ha 

deteriorado
La disminución en el tamaño de la cartera crediticia como resultado de 
la desaceleración económica de Brasil y el aumento en las provisiones 
han elevado el costo del capital para los bancos brasileños, lo que a su 
vez ha causado un deterioro en la rentabilidad de las instituciones 
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financieras brasileñas. Como se muestra en la Figura 2, la tasa de retor-
no del capital bancario brasileño comenzó a decrecer desde mediados 
de 2015. 

el roe de la industria bancaria brasileña en 2016 fue de 11,4%, 1,7 
puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior, 
reflejando la depreciación en el ingreso neto bancario. sin embargo, se 
espera que su rentabilidad se recupere en 2017 a medida que se amplía 
el margen de los diferenciales de interés. Brasil también ha implemen-
tado otras disposiciones para aumentar su rentabilidad, comenzando 
por reducir los costos administrativos mediante planes de reestructu-
ración de bancos estatales, seguido por la exhortación a los bancos a 
que aumenten sus ingresos comerciales intermedios; de esta manera, 
la contracción de la cartera crediticia podrá ralentizarse.

Figura 2. Tasa de rendimiento del capital bancario brasileño

e) La crisis política en Brasil ha tenido un impacto negativo en los 
mercados financieros

Desde el comienzo de su segundo mandato en 2014, el gobierno de 
Dilma rousseff enfrentó continuos desafíos para estabilizar el poder, 
restaurar el crecimiento económico y aumentar la confianza de las 
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personas. sin embargo, pese a los esfuerzos de la primera mandataria, 
los disturbios y protestas callejeras a gran escala estallaron en nume-
rosas ocasiones. Las acciones del partido se intensificaron. 

el 31 de agosto de 2016, el senado brasileño aprobó la moción de 
remover a la presidenta rousseff, otorgándole la banda presidencial al 
actual mandatario Michel Temer. si bien Brasil inauguraba un nuevo 
periodo político, las medidas dispuestas por los miembros del senado 
no fueron suficientes para calmar la agitación en las calles del país. 

el 17 de mayo de 2017, los medios brasileños dieron a conocer la 
noticia: Joesley Batista, jefe del grupo brasileño JBs, entregó al poder 
judicial una grabación de la conversación sostenida con Temer a prin-
cipios de ese año. este exigió que el Grupo JBs continuase pagando una 
cierta tarifa de sellado al ex conferencista brasileño Cunha, miembro 
del gobierno de coalición. Ante tales circunstancias, diversos integran-
tes de la coalición exigieron la renuncia del nuevo Mandatario, pero 
Temer rechazó la petición. 

el riesgo político a largo plazo en Brasil finalmente desencadenó 
una revuelta violenta en los mercados financieros brasileños: el 18 de 
mayo, el real brasileño dejó de cotizar después de que rebotara 6% 
frente al dólar; esa mañana, el índice bursátil Ibovespa de la bolsa de 
sao Paulo cayó al 10,47%, registrando un nuevo mínimo en un periodo 
de más de 4 meses, obligando a los reguladores del mercado a activar 
el mecanismo de fusibles. 

La deuda de Brasil vence en 2021, una caída récord en la historia 
de la banca en ese país. La vocería del Ministerio de Finanzas de Brasil 
anunció la cancelación de la licitación del día para el plan de deuda 
nacional. 

3. Perspectivas de la cooperación financiera entre China 
y Brasil

entre 2014 y 2015, el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang 
visitaron la república Federativa do Brasil para proponer un nuevo 
modelo de cooperación orientado en la creación de la capacidad 3 × 3. 
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Los tres canales de fondo, crédito y seguro se ampliaron en torno a los 
proyectos bilaterales, lo que significa que las futuras áreas de asisten-
cia financiera entre China y Brasil seguirán profundizándose.

La coparticipación entre China y América Latina se considera una 
extensión natural estratégica de la Iniciativa La Franja y La ruta (oBor). 
siendo que Brasil es el nudo más importante, se puede prever que la 
escala de las transacciones de capital entre los dos países continuará 
expandiéndose, contribuyendo así al fortalecimiento de la cooperación 
financiera sino-brasileña, cuyo éxito dependerá en gran medida de los 
siguientes cinco aspectos:
• Primero, confiar en el intercambio de divisas entre China y Brasil 

para aumentar la influencia del rMB, el cual se está convirtiendo 
en una moneda de reserva en algunos países. Junto con la apertu-
ra continua del mercado de capitales de China, el entorno comer-
cial de los activos denominados en rMB se optimiza y el proceso 
de internacionalización se acelera. Al ser un socio comercial impor-
tante de China, la mayoría del comercio de importación y expor-
tación entre ambos países se realiza mediante el patrón dólar. se 
espera que en el futuro próximo, las dos partes logren establecer 
nexos de confianza en el intercambio monetario para aumentar la 
proporción de liquidación en rMB en el comercio; el éxito de este 
experimento representará una gran oportunidad no solo para 
Brasil, sino también para el resto de los países de América Latina. 

• segundo, participar en la operación del mercado de capitales en 
Brasil y contribuir con el desarrollo de la banca de inversión. en el 
pasado mes de septiembre de 2017, el presidente Temer hizo una 
visita a la república Popular China y desde entonces le dio la bien-
venida a las empresas deseosas de participar activamente en el 
proceso de reforma de las compañías e industrias estatales brasi-
leñas. el intercambio empresarial deberá surgir a partir de fusio-
nes, adquisiciones, transferencia de capital o incluso la creación 
de otras formas de empresas para invertir en el país carioca, todo 
lo cual generará mayores demandas de servicios financieros.

• Tercero, fortalecer la supervisión financiera y la cooperación China-
Brasil a fin de crear un mejor entorno para la asistencia recíproca 
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entre ambos sectores banqueros y empresariales. A medida que la 
escala de las transacciones comerciales entre los dos países con-
tinúe expandiéndose, los negocios relevantes de las instituciones 
financieras también crecerán en forma exponencial. Por ello, se 
hace necesario insistir en el intercambio de información sobre el 
control y verificación de las fluctuaciones en el sector, con miras 
a prevenir los riesgos potenciales de los sistemas financieros y 
advertir oportunamente a las empresas e instituciones, de modo 
que tanto China como Brasil logren garantizar la estabilidad del 
comercio y las actividades de inversión.

• Cuarto, dependiendo de las organizaciones financieras internacio-
nales, se proporcionará una plataforma de financiación eficiente 
para la cooperación China-Brasil. en la actualidad, China cuenta 
con el Fondo de Cooperación China-América Latina y el Fondo de 
Cooperación e Inversión China-América Latina como una impor-
tante plataforma de financiamiento en el marco de la cooperación 
económica en la región. Por su parte, China y Brasil son miembros 
fundadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y 
miembros activos del Banco Interamericano de Desarrollo. estas 
instituciones servirán como plataforma para garantizar la recipro-
cidad entre los dos países en el futuro próximo. el pasado 30 de 
mayo de 2017, el Fondo de Cooperación China-América Latina para 
la Creación de Capacidades en colaboración con el Ministerio de 
Planificación, Presupuesto y Gestión de Brasil firmaron el docu-
mento de establecimiento para el Fondo de Cooperación Conjunta 
para la Creación de Capacidades China-Pakistán (CMBF), en el cual 
la república Popular China y la república Federativa do Brasil 
financian –respectivamente– 15 mil millones y 5 mil millones de 
dólares, proporcionando apoyo a los distintos proyectos de inver-
sión entre los dos países.

• Quinto, alentar a los bancos brasileños a realizar negocios en China 
y lograr intercambios bidireccionales. en mayo de 2014, el Banco 
de Brasil, la entidad bancaria más grande de ese país, estableció 
una sucursal en shanghái, convirtiéndose en la primera vez que una 
institución financiera brasileña abre una sucursal en China. 
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recientemente, el ritmo de apertura del sector financiero de China 
hacia occidente se ha acelerado, lo que ha brindado una buena 
oportunidad para que las instituciones financieras de Brasil ingre-
sen a China. esta tendencia se irá acrecentando en el futuro, bene-
ficiando las relaciones bilaterales entre ambos gigantes.



la rePública argentina y la 
iniciativa bri

nicoláS daMin35

Introducción

La iniciativa de la Nueva ruta de la seda (BrI) generó un gran interés 
por las posibilidades de crecimiento de los vínculos entre las sociedades 
latinoamericanas y asiáticas y una aún mayor preocupación en América 
Latina por el desplazamiento, por parte de países de Asia Central, de la 
pequeña fracción del mercado chino que lograron alcanzar. 

este texto revisa el diagnóstico que los académicos argentinos y 
latinoamericanos realizan sobre el vínculo con China, analiza su impac-
to en Argentina y propone una matriz de políticas públicas para fomen-
tar la integración efectiva de los aparatos productivos, facilitar el 
comercio y desarrollar los vínculos sociales.

Diagnóstico e hipótesis de la academia argentina

es hipótesis orientadora de este artículo que es probable, en base a las 
proyecciones actuales, que un escenario internacional en el cual la 
república Popular de China (rPC) será, en el siglo xxi, uno de los polos 

35  Profesor Asociado, Universidad Nacional de Lanús, Argentina.
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económicos mundiales más dinámicos (CArI, 2016; Cornejo, 2008; 
Domínguez, 2006) y que este nuevo escenario impactará decisivamente 
en las sociedades de América Latina y Argentina (oviedo, 2015, 2010; 
reyes Matta, 2015), diversificando geográficamente sus intercambios 
comerciales (CArI, 2015; Dussel Peters, 2013), modificando sus relacio-
nes internacionales (rodríguez Aranda y Leiva Van de Maele, 2013; 
Bernal-Meza y Quintanar, 2012; escudé, 2011), transformando sus estruc-
turas sociales y los posicionamientos empresariales y sindicales ante 
sus inversiones, comercio y posibilidades de asociación (Damin, 2015) 
y generando un desafío para la planificación de políticas públicas. 

sus hipótesis auxiliares afirman que: a) el exponencial crecimiento 
de las relaciones sino-argentinas en el período 2000-2017 es realizado 
por una pluralidad de actores públicos y privados, en muchas ocasiones 
sin coordinación, y no fue acompañado de la construcción de sistemas 
de información para el monitoreo de las actividades, la toma de deci-
siones y planificación; b) por la complejidad del vínculo sino-argentino, 
la observación y análisis de su evolución e impacto en los diferentes 
sectores gubernamentales, productivos y laborales debe ser integrada 
porque la dispersión demora el proceso de toma de decisiones, desper-
diciando recursos públicos y privados; c) la construcción de capacidades 
estatales debe ser fomentada en los ministerios argentinos, empresas 
y en las organizaciones de la sociedad civil para lograr una estrategia 
de desarrollo social y productivo y una mejor negociación con el país 
asiático en el contexto de transformación de la globalización. 

Convenios estatales y capacidades estatales

La república Argentina reconoció a la república Popular China en 1972 
y entre ese año y 2004 firmó 53 tratados bilaterales y creó las comisio-
nes mixtas para acciones conjuntas en temas políticos, defensa, ciencia, 
salud, energía nuclear y cooperación espacial. en 2004, los países sus-
cribieron el Memorándum de entendimiento sobre Comercio e 
Inversiones y entre ese año y 2015 se refrendaron 79 tratados (Malena, 
2015), que se ampliaron con 16 nuevas firmas entre 2016 y 2018 
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(deportes, agrícola, agroindustria, seguridad, infraestructura, fitosani-
tarios, Antártida). 

el intercambio creció de los 2.100 millones de dólares (año 2000) 
a 16.921 millones de dólares en 2017 (4.592 de exportaciones, 12.329 
importaciones, con un déficit en la balanza comercial de -7.737; INDeC, 
2018). en los primeros cinco años del acuerdo, la relación se concentró 
en venta de soja, aceite de soja y petróleo argentino a China y la com-
pra de productos industriales de bajo o medio valor agregado. en los 
últimos años, las adquisiciones argentinas se ampliaron a ferrocarriles, 
automóviles y productos eléctricos, pero las ventas mantuvieron su 
matriz agroexportadora (aunque expandida a diez provincias). esta 
situación generó un debate sobre la primarización del comercio con 
China (slipak, 2014; svampa y slipak, 2015; Fornillo, 2016) y sobre la 
persistencia del déficit comercial en un contexto de acercamiento en 
política internacional (coordinación en G20, sobre la reforma oNU y 
Consejo de seguridad) (Gutiérrez-Cesarín, 2015). 

entre junio de 2014 y febrero de 2015, se firmaron 33 acuerdos que 
elevaron el vínculo a “asociación estratégica integral” y se suscribieron 
convenios de infraestructura, industriales, culturales, fitosanitarios, 
riego, swap de monedas, turismo, cooperación nuclear, instalación de 
una estación de exploración espacial en Neuquén, construcción dos 
centrales hidroeléctricas en la provincia de santa Cruz y la renovación 
del ferrocarril Belgrano Cargas (Vaca Narvaja, 2017). La Dirección de 
Asia Pacífico de la Cancillería fue designada como secretaría de la 
Comisión Binacional, como un intento de coordinar la acción multimi-
nisterial. en 2016, esta comisión relanzó el Comité Nacional para Asia 
Pacífico (CoNAPAC) para incorporar a especialistas y funcionarios a la 
ejecución de los acuerdos. La principal capacidad estatal que la 
Argentina dispone para el vínculo con la rPC es su red de delegaciones: 
embajada en Beijing, Consulado General y Centro de Promoción 
Comercial en shanghái, Consulado General en Guangzhou y Consulado 
General en Hong Kong. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, santa 
Fe, entre ríos y la CABA cuentan con mayor cantidad de delegaciones 
enviadas a China y participan en las rondas de financiamiento de pro-
yectos de inversión. en el ámbito de centros de estudio sobre China, las 
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universidades públicas de La Plata, Córdoba, Lanús, Tres de Febrero y 
san Martín disponen espacios para la profesionalización. entre las uni-
versidades privadas se destacan la Universidad del salvador, pionera 
en la investigación sistemática sobre Asia, y la Universidad del Congreso, 
de origen mendocino y con sede en Buenos Aires, que construyó la casa 
de la Cultura China y dispone de la más destacada revista sobre la temá-
tica (Dang Dai). Para el estudio del mandarín, el Centro Universitario 
de Idiomas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA dispone 
del programa de mayor envergadura. 

sin embargo, en el nivel provincial, las administraciones no dis-
ponen de capacidades acordes a los nuevos volúmenes de intercam-
bio e inversión y a sus novedosos desafíos. esto limita la captación de 
las potencialidades reales y de las demandas del sector local. 
Técnicamente, es muy complicado vender productos regionales al 
mercado asiático sin una planificación, estudios de mercado, proto-
colos fitosanitarios y la confianza de los socios chinos. entonces, para 
el sector privado provincial es muy difícil realizar el salto exportador 
o captar grupos estratégicos chinos para ampliar la oferta y satisfacer 
la creciente demanda. 

Empresas y trabajo

Los proyectos productivos chinos en Argentina o las joint-ventures bina-
cionales se instalaron como parte de la estrategia de internacionaliza-
ción de las multinacionales asiáticas (Moneta y Cesarín, 2010). Tras las 
reformas de apertura económica y privatizaciones masivas de las déca-
das de 1980 y 1990, las empresas chinas siguieron los lineamientos del 
gobierno central para asegurar la provisión de alimentos y energía a 
partir de un modelo de fusiones e inversiones directas (Cesarín y Moneta, 
2005). Las multinacionales chinas utilizaron a las zonas económicas 
especiales (shanghái y las ciudades de la costa este) como plataformas 
para la expansión financiera. Los compromisos tendientes a la estan-
darización asumidos para el ingreso a la oMC les sirvieron como méto-
do de homologación de sus productos para los nuevos mercados. Las 
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empresas chinas se transformaron del modelo de mano de obra inten-
siva a compañías capital-intensivas y su propiedad es estatal, mixta o 
privada, pero en todos los casos el estado ocupa un papel central en la 
internacionalización, con subsidios y diplomacia (Cesarín et al., 2012). 
Las principales empresas radicadas en Argentina son: CoFCo (NIDerA), 
Huawei (telecomunicaciones), TLC (electrónica), Covec (infraestructu-
ra), China MMGC (minería), CNoC y sINoPeC (petróleo y gas), sHAANXY 
(fertilizantes), Norinco (transporte), BAPC (pesca), Jinchen G, y Nanchen 
G. (motos), entre otras, y con presencia en casi todas las provincias 
(simonit, 2011). en el plano de las relaciones laborales, se puede afir-
mar que las multinacionales chinas no difieren sustancialmente de 
empresas similares de otros orígenes en tanto sus métodos y relación 
con los trabajadores, pero que tienen menos experiencia en este campo 
en nuestro país, donde las relaciones sindicales son diferentes a las 
asiáticas y exigen mayor negociación capital-trabajo en el proceso pro-
ductivo. en 2015, el Ministerio de Trabajo argentino dictó la concilia-
ción obligatoria entre la empresa china CHeC, contratista de 
infraestructura para la construcción de la base espacial en Neuquén, y 
los noventa y siete constructores despedidos por esta, que la acusaron 
de precarias condiciones laborales. Como es práctica habitual en las 
compañías globales, la rotación y la preferencia por empleados califi-
cados de la misma nacionalidad se impone como norma gerencial. Los 
acuerdos binacionales de 2015, en el punto 6, aseguraban que cada 
país contaría con su propia legislación para los obreros que sean con-
tratados para los proyectos de inversión. esta situación generó un con-
flicto entre el gobierno y un sector del sindicalismo de la CGT que 
presionó, con éxito, para revertir esa cláusula. Tras las modificaciones, 
otros sindicatos de la CGT, como los ferroviarios (UF), apoyaron los tra-
tados en la negociación parlamentaria (la estatización de ferrocarriles 
e inversiones chinas obtuvieron el 87% de los 256 votos en la cámara 
de diputados; Damin, 2015). Por otro lado, los sindicatos industriales 
(UoM y sMATA), como las cámaras empresariales de la actividad, se 
oponen a las negociaciones con la rPC, dado que afecta directamente 
la existencia de sus fábricas. 
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Políticas públicas para integrar los aparatos productivos y 
facilitar el comercio

Lo expuesto anteriormente da cuenta de las asimetrías y potencialida-
des de los vínculos entre China y Argentina y entre China y América 
Latina. el diagnóstico crítico demuestra que las exportaciones latinoa-
mericanas en dirección a China se concentran en productos primarios, 
cuando el flujo inverso contiene productos con mayor valor agregado. 
en los últimos años, esta relación se hizo más compleja con las inver-
siones chinas en infraestructura y sectores claves de las economías lati-
noamericanas (energía nuclear, hidroeléctrica, petróleo, gas, 
telecomunicaciones, banca, automóvil, etc.). Nuestras investigaciones 
dan cuenta del desconocimiento que actores sociales, económicos y 
gubernamentales tienen en ambas partes. esta situación lleva a la pér-
dida de recursos, al cierre de empresas y a la deslegitimación de las 
inversiones y el comercio. 

Por lo tanto, proponemos diseñar políticas públicas para fomentar 
la construcción de redes entre los aparatos productivos de ambos con-
tinentes y asociarlos con proyectos de desarrollo científico y tecnológi-
co. se podría recurrir a ejemplos simples, como el modelo que se utiliza 
entre América Latina y la Unión europea (erALNeT), que tiene como 
requisito para el financiamiento que participen grupos-empresas-insti-
tutos de dos o más países de cada región. De esta forma, se estimula a 
la búsqueda de socios estratégicos de largo plazo y se invierte en cons-
truir una cultural de asociación más fuerte. este tipo de iniciativas per-
mitiría la transferencia de tecnología y capacidades tecnológicas entre 
ambas regiones y sus costos en términos de recursos son menores.

Conclusiones

Desde la perspectiva china (Jiang sixhue, 2006), los intereses por América 
Latina tienen cinco fundamentos: 1) como país en desarrollo, China juzga 
políticamente necesario compartir posiciones con la región en la lucha 
por un orden económico internacional más justo; 2) para disminuir la 
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dependencia comercial de estados Unidos y otros países desarrollados, 
es importante para China mantener relaciones económicas con América 
Latina, para aumentar sus inversiones en la región; 3) para continuar su 
desarrollo interno, China necesita tener acceso a recursos naturales, 
abundantes en América Latina; 4) China puede extraer experiencias de 
los países latinoamericanos en el proceso de adaptación a la economía 
de mercado y 5) a partir de fines del siglo xx, China tiene interés en esta-
blecer relaciones diplomáticas con algunos países de América Latina a 
cambio del reconocimiento de Taiwán como parte de China. este último 
caso remite a que Paraguay no reconoce a la rPC. 

Para cumplir el objetivo 1, la coordinación política con Mercosur, 
Alianza del Pacífico y CeLAC es fundamental. Para lograr el 2, es impor-
tante que China facilite también las inversiones latinoamericanas en 
su país y el fomento de mayores cuotas de mercado, reduciendo barre-
ras extra-arancelarias y fitosanitarias sin descuidar las medidas de segu-
ridad. en el punto 3, para asegurar el abastecimiento de recursos 
naturales, China debe acompañar el desarrollo industrial y tecnológico 
de los países latinoamericanos para evitar que la presión interna y la 
competencia con otros países centrales debilite sus intereses. el comer-
cio y las inversiones son procesos sociales y políticos y no comprender 
el fenómeno tiene consecuencias negativas en ambas regiones (restivo, 
2015). en el punto 4, ambas sociedades pueden aprender de los altos 
costos sociales de la modernización de los aparatos productivos, de las 
políticas públicas para revertirlos y de los desafíos de la economía digi-
tal (Ghiggino, 2013). en el punto 5, cada país es soberano para estable-
cer sus relaciones internacionales, pero la integración social y 
económica es la mejor forma de contribuir al pleno reconocimiento. 

Una agenda de investigación y de búsqueda de resolución conjun-
ta de problemas debe partir del abandono de los orientalismos (Badaró, 
2016) que en América Latina crean imágenes distorsionadas sobre el 
“Lejano oriente” y que en “el reino del Medio” refuerza estereotipos, 
estigmas y abona prácticas sociales que no reconocen las particulari-
dades y los debates políticos, laborales, medioambientales y del desa-
rrollo sustentable en el “Nuevo Mundo”.
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Por otro lado, las asociaciones argentinas que se especializan en 
el vínculo con el país asiático son la base para revertir una estrategia 
nacional deficitaria en términos de capitales económicos, sociales, cul-
turales y simbólicos. en capitales económicos porque no se destinan 
suficientes fondos para aprender a vincularse con el segundo socio 
comercial del país. De capitales sociales en tanto no se fomenta de 
forma acabada la construcción de redes entre ambas naciones (aunque 
en el último tiempo esta tendencia se modifica). De capitales cultura-
les, dado que aún no se puede optar por la doble titulación en posgra-
dos (como en los exitosos casos francés, norteamericano o italiano; 
aunque la UNLP avanza en esa dirección con su maestría) o la revali-
dación de títulos entre ambos países, que resulta dificultosa o imposi-
ble. Finalmente, de capitales simbólicos porque los diferentes actores 
sociales no reconocen en Asia-Pacífico un potencial socio para equili-
brar la economía, la geopolítica y brindarle un nuevo impulso a la inte-
gración latinoamericana, dado que todos sus países experimentan el 
mismo fenómeno, que se convierte en un dato esencial de la realidad 
para la planificación. Para lograr este último y vital capital simbólico, 
hace falta reunir los restantes y, para ello, son necesarias políticas públi-
cas, estrategias privadas y alianzas con otros sectores sociales.

en ese sentido, la experiencia y las actividades cotidianas de los 
grupos que efectivamente trabajan y contribuyen al vínculo se consti-
tuyen como un piso mínimo para la toma de decisiones. La Asociación 
de ex Becarios en China (Adebac) (https://adebac.org/), que reúne a los 
estudiantes que se formaron en Asia y hoy viven en el país, el Centro 
Latinoamericano de estudios Políticos y económicos de China (Clepec) 
(http://www.clepec.com/) y su alianza con la red CeCLA de académicos 
chinos especializados en nuestra región (http://www.cecla.org/es/index.
html), la Asociación de Cultura Chino-Argentina (http://www.chinoar-
gentina.org.ar/) y la Cámara de Comercio Argentino-China (http://www.
argenchina.org/), que organiza sistemáticamente los encuentros eco-
nómicos, son pilares de la reconversión de un rumbo que implique a la 
totalidad de las cámaras empresariales, los sindicatos, los partidos polí-
ticos y los funcionarios de los estamentos del estado. Un capítulo apar-
te merece la Asociación de Argentinos en China (ADeACH) (https://www.
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adeach.org/), que cuenta con apoyo explícito de la embajada y los 
Consulados argentinos en ese país y reúne a la mayoría de los conna-
cionales que realizan actividades y tienen emprendimientos deportivos, 
gastronómicos, culturales y que trabajan en las empresas. Todos ellos 
cuentan con información de los especialistas en China de cada provin-
cia argentina y permitirían la profesionalización de las burocracias 
público-privadas en el nivel subnacional, la búsqueda de la comple-
mentariedad económica y la sustentabilidad de las relaciones exterio-
res de nuestro país.
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reFlexioneS Sobre la circulación 
de FondoS Sino-latinoaMericana

li FuSheng36

1. “Cinco enlaces” y comercio e inversión sino-
latinoamericana

a) La Franja y la Ruta y América Latina
Desde 2013, la iniciativa de La Franja y la ruta iniciada por China ha 
ido obteniendo mayor reconocimiento y cooperación universal por 
parte de la comunidad internacional. esta iniciativa se ha convertido 
gradualmente en una oportunidad estratégica para que China se glo-
balice con una nueva fase de inversión estratégica y también en un 
nuevo impulso para la globalización.

La Franja y la ruta es conceptualmente la abreviatura de La Franja 
económica de la ruta de la seda y la ruta Marítima de la seda del siglo 
xxi. se hace hincapié en el continente euroasiático, especialmente en 
la integración política, económica, cultural y en el apoyo al pueblo del 
continente euroasiático. Hay un dicho que afirma: “La Franja económica 
de la ruta de la seda cubre estratégicamente la integración económi-
ca del Asia de sudeste y la integración económica del Asia de Noreste 
y, finalmente, converge hacia europa, formando la tendencia general 
de integración económica de eurasia”. La Franja económica de ruta 
Marítima de la seda del siglo xxi conecta estratégicamente los tres 

36  Director Gerente de Zhuhsilkroad obor Investment Fund Management Company.
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continentes de europa, Asia y África desde el mar y forma un circuito 
cerrado de mar y tierra con la Franja económica de la ruta de la seda.

Aunque el núcleo es la integración de eurasia, no se excluye la 
extensión de la iniciativa fuera de esa región, ya que existe la posibili-
dad de añadir nuevas rutas al mapa de La Franja y la ruta. 
b) Foco de la cooperación: cinco enlaces
Los cinco enlaces de La Franja y la ruta: la comunicación en políticas, 
interconexión de instalaciones, fluidez comercial, circulación de fondos 
y enlazamiento de la voluntad popular tienen diferentes enfoques en 
China y América Latina. Además de la necesidad de abrir cinco enlaces 
entre ambos, China debe ayudar a fortalecerlos en América Latina.

2. Comercio e inversión sino-latinoamericanos en los 
cinco enlaces

China sigue siendo un importante socio comercial de los países de 
América Latina. en 2016, el volumen comercial entre China y América 
Latina alcanzó los 216.600 millones de dólares, incluso con una caída 
de 8,4% registrada ese año. A pesar de la disminución en el volumen 
del comercio, no ha habido un cambio importante en la cantidad de las 
principales importaciones de China desde los países de América Latina, 
y sigue siendo sólida su posición como socio extranjero de los países 
latinoamericanos. China es el mayor importador de productos minera-
les, de energía y productos agrícolas de América Latina, con un conti-
nuo aumento de variedades de productos agrícolas. en 2016, fue el 
mayor importador de soja y azúcar de América Latina.

La inversión en América Latina sigue creciendo con maneras más 
diversificadas y en áreas más amplias. De acuerdo con las estadísticas 
preliminares del Ministerio de Comercio, inversiones directas no finan-
cieras de China en América Latina alcanzaron los 29.800 millones de 
dólares en 2016, con un aumento de 39%. Los modos de inversión en 
América Latina y los principales inversores son cada vez más diversos, 
surgiendo continuamente fusiones y adquisiciones a gran escala. Las 
áreas de inversión se han expandido desde las tradicionales de energía, 
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minerales e infraestructura a las de finanzas, agricultura, industria de 
fabricación, industria de información, industria de servicios, comercio 
electrónico y transporte aéreo.

en general, se está atravesando una mayor expansión de la circu-
lación unidireccional (el flujo de productos a China y el flujo de fondos 
a América Latina) entre China y América Latina.

La circulación de fondos es un soporte importante para la construc-
ción de La Franja y la ruta, ya que la cooperación financiera se ha con-
vertido en un motor importante para la inversión sino-latinoamericana.

Además de los préstamos preferenciales tradicionales, el crédito 
a la exportación y la financiación de inversiones extranjeras, China tam-
bién ha innovado en otros tipos de financiamiento en América Latina, 
con fondos de cooperación, de capacidad de producción y préstamos 
especiales de infraestructura sino-latinoamericana.

Desde 2005, China ha proporcionado más de 140 mil millones de 
dólares en préstamos a América Latina, equivalentes a la suma de los 
préstamos hechos por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 
Andino de Desarrollo y el Banco Mundial a la misma región. Li Jinzhang, 
embajador de China en Brasil, dijo: “La cooperación sino-latinoameri-
cana tiene una historia de varias décadas. en los últimos años, la coo-
peración financiera bilateral se ha desarrollado rápidamente y China 
se ha convertido en uno de los principales canales de financiamiento 
internacional para América Latina”. este tipo de financiamiento entra 
principalmente en las áreas de explotación de recursos minerales, 
petróleo y gas natural, de agricultura y en la construcción de infraes-
tructura en América Latina.

Varios fondos sino-latinoamericanos han sido puestos en práctica, 
incluyendo el fondo de cooperación de capacidad de producción sino-la-
tinoamericano, con un financiamiento total de 30 mil millones de dóla-
res; el fondo sino-brasileño, de 20 mil millones de dólares, y el fondo de 
cooperación sino-latinoamericana, de 10 mil millones de dólares.

el fondo de cooperación sino-latinoamericana se invierte en las 
áreas de los recursos energéticos, la construcción de infraestructura, la 
agricultura, la manufactura, la innovación de ciencia y tecnología, la 
información de tecnología, la cooperación de producción en América 
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Latina a través de la equidad, apoyando los proyectos de cooperación 
entre China y los países de América Latina, adaptándose a las necesi-
dades de desarrollo social, económico y ambiental y la visión de desa-
rrollo sostenible de América Latina, fortaleciendo, de ese modo, la 
relación de cooperación integral sino-latinoamericana .

el fondo de inversión de cooperación de la capacidad de produc-
ción sino-latinoamericana fue financiado con reservas de divisas y el 
Banco Nacional de Desarrollo por un total de 10 mil millones de dóla-
res en una primera fase, posicionado como un fondo de inversión para 
el desarrollo a largo plazo. está destinado a la inversión en los sectores 
de la manufactura, la alta tecnología, la agricultura, la energía y mine-
ría, la infraestructura y la cooperación financiera en América Latina con 
el fin de lograr sostenibilidad financiera del fondo a largo plazo.

De acuerdo a las áreas antes mencionadas, las direcciones de inver-
sión de los dos fondos tienen áreas comunes, como industria manufactu-
rera, agricultura, energía y minería, infraestructura, ciencia y tecnología.

el fondo de cooperación de ampliación de capacidad de produc-
ción sino-brasileña (en breve el fondo sino-brasileño) es un proyecto 
específico de cooperación bilateral, acordado en el marco de la coo-
peración entre China y América Latina en su conjunto. este nuevo mode-
lo de cooperación será importante para promover las relaciones 
sino-latinoamericanas y el desarrollo de cooperación de su capacidad 
de producción. según el acuerdo, China incorporó 15 mil millones de 
dólares al fondo y Brasil, 5 mil millones de dólares. este fondo será 
financiado y administrado por ambas partes.

3. Varias cuestiones en la circulación de fondos sino-
latinoamericanos

a) ¿Qué problemas hay actualmente en la circulación de fondos 
entre China y los países de América Latina? ¿Cuál es la raíz de 
estos problemas?

A primera visita, a los cuatro países de América Latina, el Primer Ministro 
Li Keqiang les planteó que tomando la cooperación internacional de 



 4. coMunicación Financiera    219

capacidad como un gran avance, China quiere promover la transforma-
ción del comercio y la economía sino-latinoamericana para actualizar 
la cooperación entre ambas regiones. Por eso, diseñó el nuevo modelo 
“3 x 3” para la cooperación de capacidad sino-latinoamericana. este 
modelo, que se adapta a las necesidades de los países latinoamerica-
nos, permite construir conjuntamente los tres canales de logística, elec-
tricidad e información para lograr la interoperabilidad del continente 
sudamericano; además, siguiendo las reglas de la economía de merca-
do, logra el modo de cooperación de interacción positiva de las tres 
partes, es decir, la empresa, la sociedad y el gobierno; por otro lado, 
amplía los tres canales de financiación del fondo, crédito y seguro.

La nueva cooperación de capacidad que planteó el gobierno chino 
es bastante diferente de la cooperación anterior entre China y América 
Latina. La cooperación sino-latinoamericana en el pasado estaba más 
centrada en la explotación de recursos naturales: China invirtió princi-
palmente en el desarrollo de los recursos naturales de minerales, petró-
leo y gas. La cooperación de capacidad de producción es una necesidad 
de América Latina, por lo tanto, China puede exportar su capacidad de 
producción, que resulta adecuada para el mercado latinoamericano y 
asiste en la creación de capacidad en América Latina. 

el problema actual es que, al exportar la capacidad de producción, 
China también debe exportar sus fondos. en otras palabras, la coope-
ración entre China y América Latina puede convertirse en un modo de 
exportación en un solo sentido que combina la capacidad de produc-
ción y el capital de China.

La raíz del problema es que la propia “función hematopoyética” 
de América Latina es relativamente débil, es decir, el desarrollo de 
América Latina depende más del financiamiento externo. el resultado 
es una pesada carga de deuda. esto ha sido ilustrado por las crisis his-
tóricas y las crisis financieras de la deuda de América Latina.
b) ¿Cómo se resuelven estos problemas?
La historia, la política, la economía, la ubicación geográfica y otros fac-
tores de América Latina determinan que estos problemas son difíciles 
de resolver. en cuanto a la economía, el comercio y la inversión entre 
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China y América Latina, la cooperación sostenible de capacidad a largo 
plazo es una buena forma de empezar a resolverlos.

Aprovecha al máximo de los recursos naturales, mercados y recur-
sos humanos de América Latina, usando el modo de cooperación de la 
capacidad de China + el capital de China en una etapa temprana, así 
se cultivará gradualmente la función hematopoyética latinoamericana 
para convertirse en el modo de la capacidad de China + el capital de 
China + el capital de América Latina en la dirección de desarrollo de la 
capacidad de producción de China + el capital latinoamericano.

Por lo tanto, al principio de la cooperación de capacidad de pro-
ducción sino-latinoamericana, deberían seleccionarse buenos proyec-
tos. Los llamados “proyectos buenos” son proyectos que tienen cierta 
función hematopoyética o que pueden generar buenos rendimientos 
económicos, tienen su propio reembolso y rendimiento de la inversión 
en lugar de depender de reembolsos financieros. Dichos proyectos tam-
bién deben tener cierta capacidad para soportar los riesgos políticos y 
geopolíticos internos en América Latina.

Cuando el fondo de cooperación de capacidad sino-latinoameri-
cana participó en la inversión del proyecto hidroeléctrico brasileño, el 
capital social y los fondos de deuda necesitaban fondos chinos. en cuan-
to al proyecto, el fondo de cooperación de capacidad sino-latinoame-
ricana y el Grupo de Tres Gargantas establecieron conjuntamente una 
entidad de propósito especial (sPV) para invertir en la concesión de 30 
años de dos centrales hidroeléctricas en Brasil (capacidad instalada 
total de 5GW). Para este proyecto, se necesitaron en total 3.700 millo-
nes de dólares, de los cuales el financiamiento de la deuda fue de 1.900 
millones de dólares. el fondo de cooperación de capacidad sino-lati-
noamericana invirtió 600 millones de dólares, que representan el 33% 
de las acciones. en muy poco tiempo, aprovechando el financiamiento 
externo, como los préstamos, sPV pudo ganar la oferta y firmar un 
acuerdo de concesión.

Además, también se puede establecer un “Banco Latinoamericano 
de Inversión en Infraestructura” u otra organización similar con refe-
rencia al modo de cooperación que China y otros países de Asia y 
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europa ya han comenzado a operar. Asimismo, puede atraer el fondo 
de ruta de seda, que ya ha gestionado para apoyar América Latina.

en términos de mitigación de riesgos, China ha atraído agencias 
multilaterales para establecer compañías de seguros y reaseguros de 
riesgo político para descartar riesgos como la nacionalización de América 
Latina
c) La circulación de fondos es bidireccional. ¿Cómo hacer para que 

más dinero latinoamericano entre a China?
La circulación de fondo debe ser bidireccional. sin embargo, debemos 
darnos cuenta de que la circulación de fondo de los “Cinco enlaces” de 
la Iniciativa la Franja y la ruta se debe principalmente a la circulación 
de los fondos chinos a los países localizados a lo largo de la Franja y la 
ruta, es decir, todos los fondos vienen de China o toman los fondos chi-
nos como fondos iniciales para atraer los de los países desarrollados. 
Con América Latina ocurre lo mismo. Atraer empresas latinoamerica-
nas para invertir en China sigue siendo un gran desafío, y todavía es 
difícil lograrlo en gran medida. Los problemas principales son los 
siguientes:

Primero, América Latina carece de fondos bajo la cultura del con-
sumismo. en comparación con China, la tasa de ahorro de América 
Latina es menor. Por ejemplo, la tasa de ahorro actual en China es tan 
alta como 50%, mientras que, en Brasil, a pesar de ser un país grande, 
solo alcanza 14%.

segundo, la voluntad de los países latinoamericanos de desem-
bolsar sus fondos no es sólida. América Latina siempre ha sido una 
región que atrae la inversión extranjera, y con algunas dotaciones como 
los recursos naturales los fondos locales no tienen una fuerte voluntad 
de salir.

Tercero, China no ofrece ningún “suelo” para atraer inversiones de 
capital latinoamericanas, está muy lejos de América Latina y entre 
ambas regiones existen grandes diferencias de idioma y cultura.

Los problemas anteriores están aún pendientes de resolución.





cooPeración Financiera entre 
china y aMérica latina

carloS aQuino rodrígueZ37

en los últimos años, las relaciones entre China y América Latina han 
aumentado muy rápidamente, hasta el punto de que ahora China es el 
segundo socio comercial más grande de la región, una fuente creciente 
de inversión extranjera directa, un importante proveedor de ayuda y se 
ha convertido en su mayor prestamista. en este artículo, se discutirá la 
cooperación financiera entre China y América Latina, principalmente 
a través de los préstamos que China ha otorgado a América Latina. 
Primero, se hará una revisión de la situación actual; en segundo lugar, 
se mencionarán los problemas que surgen en este campo, sus causas y 
cómo superarlos; en tercer lugar, se verá cómo China y América Latina 
podrían cooperar más en el área financiera; en cuarto lugar, se men-
cionará qué se debe hacer para alentar más flujos de capital de América 
Latina hacia China y, por último, se propondrán algunas conclusiones 
y recomendaciones.

1. Estado de la cooperación financiera entre China y 
América Latina

Desde la década pasada, China ha prestado mucho dinero a los países 
de América Latina. según el sitio web The Dialogue, desde 2005 hasta 

37  Profesor de economía Internacional, Universidad Nacional de san Marcos, Perú.
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2016 China ha prestado a la región un total de 141 mil millones de dóla-
res. esa cantidad es mayor de lo que el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo han prestado juntos a la región. el mayor 
receptor de estos préstamos ha sido Venezuela, con 62.200 millones de 
dólares; luego Brasil, con 36.800 millones de dólares; ecuador, con 
17.400 millones de dólares y, por último, Argentina, con 15.300 millo-
nes de dólares. esta información puede apreciarse en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Total de préstamos de China a países de América Latina 2005-2016

Fuente: The Dialogue, China-Latin America Financial Database https://www.thedialo-

gue.org/map_list/
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Los préstamos se han otorgado a través del Banco de Desarrollo 
de China y del ex-IM Bank de China. el primero entregó 114,3 mil millo-
nes de dólares y el ex-Im Bank 27 mil millones de dólares.

según la misma fuente, de esa cantidad, la mayor parte se destinó 
al sector de energía, con 100 mil millones de dólares; luego infraestruc-
tura, con 24,3 mil millones de dólares; el rubro otros, con 14,8 mil millo-
nes de dólares y, por último, minería, con 2,1 mil millones de dólares.

Actualmente, varios países de la región tienen problemas para 
pagar estos préstamos, específicamente Venezuela y ecuador. estos 
países fueron a pedir prestado a China porque no podían acceder a los 
préstamos de los mercados mundiales de capital (no eran elegibles 
para eso), y China estaba dispuesta a otorgarles préstamos basados 
más en consideraciones políticas que económicas. Como resultado, 
existe el riesgo de que ambos países incurran en incumplimiento dadas 
las dificultades económicas que están experimentando.

2. ¿Cuáles son los problemas, las causas y cómo 
superarlos?

Como se mencionó anteriormente, China ha estado prestando a la 
región más por consideraciones políticas que económicas. Por eso, ha 
sido llamada prestamista de última instancia para algunos países de 
América Latina. estos países van a China porque no pueden acceder a 
otras fuentes de financiación, y China no impone muchas condiciones 
a los préstamos. Pero entonces, quizás para evitar problemas se deban 
adjuntar algunas condiciones a esos préstamos.

Un elemento a considerar es que tal vez China no tenga informa-
ción de primera mano sobre las condiciones financieras de los países 
en problemas. Para superar esto, China debería trabajar en conjunto 
con instituciones internacionales con experiencia en la región, como el 
BID, el Banco Mundial e incluso el FMI. También hay muchas agencias 
de calificación crediticia privadas, como Fitch, s&P y Moody`s.

sin embargo, es interesante ver que China tiene una agencia de cali-
ficación crediticia, Dagong Global Credit rating, que parece conducir 
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investigación y calificar países según sus condiciones financieras. en 
2014, cuando Argentina no pudo pagar, o se negó a cumplir con una 
orden judicial de los estados Unidos para pagar fondos de cobertura 
retenidos (relacionados con el incumplimiento de las obligaciones del 
país contraídas en 2001), fue declarada en mora. Luego de esto, el 1 de 
agosto de ese año, Dagong Global Credit rating declaró a Argentina en 
incumplimiento de sus obligaciones de deuda. Aun así, el gobierno chino 
anunció su compromiso de continuar brindando apoyo financiero a la 
Argentina, aunque luego, como se puede ver en la base de datos de 
Finanzas de The Dialogue mencionada anteriormente, después de agos-
to de 2014 no se registraron nuevos préstamos de China a Argentina.

entonces, China ya tiene una forma de saber si un país puede pagar 
o no los préstamos otorgados, pero nuevamente las consideraciones 
políticas y diplomáticas son las que definen su posición.

China también puede prestar dinero a través de algunas institucio-
nes multilaterales, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura 
(AIIB por sus siglas en inglés) o el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). este tipo de instituciones tienen un proceso de selección que eva-
lúa los préstamos otorgados a los países para evitar el uso indebido de 
los mismos y la capacidad del país para reembolsarlos. Ya hay un ejem-
plo cuando el gobierno chino inició el Fondo de Cooperación China-
América Latina y el Caribe en el año 2015, con una cantidad inicial de 
5 mil millones de dólares, de los cuales 2 mil millones de dólares son 
administrados por el BID en proyectos como educación, conservación 
del agua y energía, y los otros 3 mil millones de dólares son adminis-
trados por el ex-Im Bank de China como un fondo de capital privado.

otro problema asociado con los préstamos chinos es el hecho de 
que están más orientados a los sectores de recursos naturales y se dice 
que esto perpetuará la condición de América Latina como productor y 
exportador de esos recursos, o que la región se volverá dependiente de 
los préstamos chinos, etc. Para superar estos problemas, la región nece-
sita invertir el dinero en otros sectores, como infraestructura (ferroca-
rriles, puertos marítimos, aeropuertos, redes de energía eléctrica) y el 
sector industrial. Pero esto depende de la decisión de los gobiernos lati-
noamericanos. China se da cuenta en cierto sentido de este problema 



 4. coMunicación Financiera    227

y es por eso que cuando el Primer Ministro Li Keqiang visitó América 
Latina en 2015 anunció el establecimiento de un Fondo de 30 mil millo-
nes de dólares con el objetivo de ayudar a industrializar la región.

Además, como la mayoría de los préstamos chinos son para el sec-
tor energético, se han registrado algunos problemas con el medio 
ambiente. Para evitar esto, se debe hacer cumplir la normativa existen-
te (algo que no es fácil de hacer, no solo en el caso de algunos proyec-
tos chinos, sino también en proyectos de otros países).

en frecuente detectar una falta de comprensión entre las priorida-
des de algunos proyectos promovidos por China y las prioridades de 
los países que se beneficiarían de esos proyectos. Un ejemplo de ello 
es el proyecto ferroviario Perú-Brasil o el proyecto del “tren bioceáni-
co”, propuesto por China en 2015. Durante la visita del recién elegido 
presidente de Perú a China en septiembre de 2016, este no mostró inte-
rés en el proyecto y por el momento se encuentra en espera. Para algu-
nas personas, parece que China estaba más interesada en el proyecto 
porque permitiría llevar a bajo costo la soja y las materias primas de 
Brasil a China, pero para Perú la inversión en el proyecto implicaría 
tomar un préstamo de China de tal vez 25 mil millones de dólares o 
más. Los beneficios no serían tan altos (al menos no a corto y mediano 
plazo). en cambio, Perú propuso a China invertir en ferrocarriles de 
corta distancia entre Lima y las áreas circundantes.

Finalmente, un problema, en este caso para China, es el riesgo polí-
tico de que algunos países incumplan con el pago de sus préstamos, 
especialmente Venezuela, y luego se nieguen a reconocer los présta-
mos. Venezuela recibió alrededor del 44% de todos los préstamos chi-
nos a América Latina en el período 2005-2016. Los préstamos se 
otorgaron con las condiciones de pago en petróleo, y ahora con el pre-
cio del petróleo bajo (y sin perspectivas de que aumente de manera 
significativa en el futuro cercano) Venezuela está teniendo problemas 
en pagarlo. el país está en pésimas condiciones y podría colapsar y sur-
gir un nuevo gobierno (de la oposición), que podría negarse a pagar los 
préstamos, ya que China está acusada de apoyar el régimen de Chávez-
Maduro (en medio de acusaciones de que parte de ese dinero ha sido 
mal usado y robado por el régimen). 
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Cabe señalar que se estima que gran parte de los 62,2 mil millones 
de dólares que China prestó a Venezuela hasta 2016 ya ha sido pagada, 
pero que aún debe unos 20 mil millones de dólares (monto que incluye 
la deuda con rusia). La situación de Venezuela es complicada, pues se 
estima que este país, aparte de la deuda que aún mantiene con China 
y rusia, debe (según información a enero de 2018) unos 64 mil millones 
de dólares a tenedores de bonos, 5 mil millones a prestamistas multi-
laterales (como el BID) y decenas de miles de millones de dólares a 
importadores y compañías de servicios en la industria petrolera.

3. ¿Cómo pueden China y América Latina incrementar la 
cooperación en el área financiera?

Como se menciona en la “Visión y acciones sobre construcción conjun-
ta de La Franja y La ruta”, el plan de acción de la iniciativa china del 
Belt and road, se pueden tomar varias medidas para promover la coo-
peración en el área financiera entre los países involucrados en la ini-
ciativa. se proponen específicamente medidas para los países de la 
región asiática, pero estas medidas también se pueden aplicar para los 
latinoamericanos. estas contemplan, por ejemplo, lo siguiente:
• el intercambio y la liquidación bilateral de divisas (Bilateral curren-

cy swap and settlement) entre China y la región latinoamericana. 
De hecho, ya existe un acuerdo de intercambio de divisas entre 
China y Chile firmado en mayo de 2015, durante la visita del pri-
mer ministro Li Keqiang a Chile. Mediante este acuerdo, el People’s 
Bank of China y el Banco Central de Chile firmaron un acuerdo de 
intercambio monetario a tres años de 22 mil millones de yuanes 
(3,5 mil millones de dólares). También el China Construction Bank 
abrió su sucursal en santiago como banco oficial de compensación 
de reminbi (yuanes), el primero en sudamérica. Además, China y 
Argentina tienen un acuerdo de intercambio de divisas similar y 
en julio de este año se extendió por otros tres años. el acuerdo es 
por 70 mil millones de yuanes o 10,37 mil millones de dólares. se 
deberían alentar más acuerdos de este tipo para otros países de 
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América Latina. Asimismo, se debería alentar a los países de la 
región a unirse al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura 
(AIIB). esta institución financiera multilateral tiene como objetivo 
proporcionar préstamos para financiar las necesidades de infraes-
tructura de sus miembros, algo que la región de América Latina 
también necesita. Ya varios países latinoamericanos están solici-
tando su membresía, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y 
Venezuela (Brasil es un miembro fundador).

• Los gobiernos, empresas e instituciones financieras latinoameri-
canas con buena calificación crediticia podrían emitir bonos en 
reminbi en China. Las instituciones chinas carecen de oportunida-
des de inversión y esta será una buena forma de diversificarla.

• Debe establecerse la cooperación en materia de regulación finan-
ciera entre China y los países latinoamericanos a través de sus ban-
cos centrales y sus autoridades reguladoras financieras. De esta 
forma, podría surgir un sistema de respuesta al riesgo y gestión de 
crisis, incluso si los flujos financieros entre con la región son bajos 
en comparación con el que existe entre China y Asia, por ejemplo.

• Los países latinoamericanos deberían alentar el establecimiento 
de sucursales de bancos chinos en la región para fomentar la com-
petencia financiera. Lo mismo debería decirse de los bancos lati-
noamericanos establecidos en China.

Además de las medidas mencionadas anteriormente, China debería 
promover más la internacionalización del yuan para dar a los países de 
América Latina una alternativa para evitar la dependencia del dólar.

en cuanto a América Latina, para atraer más capital chino a la 
región podría abrir más su mercado financiero. Como se mencionó ante-
riormente, en el sector bancario aún es complicado para los bancos 
chinos abrir sucursales en varios países, ya que imponen muchas res-
tricciones sobre ellos. Por ejemplo, Perú, a fines del año pasado, per-
mitió la apertura de una oficina de representación de un segundo banco 
chino, el Bank of China, luego de varios años de que el ICBC abriera su 
sucursal. en varios países de América Latina existen estructuras de oli-
gopolio en el sector bancario, por lo que se debe permitir una mayor 
competencia atrayendo bancos extranjeros.
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Además, los mercados bursátiles no están bien desarrollados en la 
región, ya que pocas compañías cotizan en la Bolsa, pues muchas 
empresas son principalmente de propiedad familiar y tampoco quieren 
ser transparentes (algo necesario si quieren listar en la Bolsa de Valores). 
Por otro lado, en algunos de estos países la Bolsa de Valores es muy 
pequeña, al igual que el nivel de transacciones diarias. 

el Perú, por ejemplo, un país con un PIB aproximado de 200 mil 
millones de dólares y 31 millones de personas, estableció su Bolsa de 
Valores hace más de 150 años, pero por mencionar un caso, el 26 de 
octubre de 2017 el monto diario negociado fue de solo 48,9 millones 
de soles (alrededor de 15,1 millones de dólares), mientras que de las 
270 compañías que están listadas en la Bolsa, menos de 40 de ellas tie-
nen acciones que se negocian en forma diaria.

4. ¿Cómo incentivar la afluencia de capital de América 
Latina a China?

China debería abrir más su mercado financiero, ya que sigue cerrada 
en varios aspectos y el gobierno tiene controles sobre la entrada y sali-
da de capitales en el país.

se sabe que China está trabajando para que el reminbi sea una 
moneda internacional que tal vez pueda competir con el dólar, pero 
para que esto suceda tiene que hacer varias cosas (como se afirma en 
el Informe de Brookings): en primer lugar, tiene que hacer que su mone-
da sea fácilmente negociable en los mercados financieros mundiales; 
en segundo lugar, tiene que aliviar las restricciones a los flujos de entra-
das y salidas de capital; en tercer lugar, la tasa de cambio debe ser más 
flexible (en este respecto, el gobierno chino ya está haciendo bastante) 
y, en cuarto lugar, tiene que desarrollar el mercado financiero para que 
sea más amplio, profundo y líquido para los inversores, dándoles acce-
so a los activos financieros en reminbi (rMB).

Además, debe ofrecer más liquidación de transacciones comercia-
les con rMB, permitir la emisión de bonos nacionales en rMB, dar la 
posibilidad a algunos bancos de ofrecer cuentas offshore en rMB o de 
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convertirse en centros de compensación en rMB offshore. Con estas 
medidas, China promoverá que el rMB forme parte de la cartera de 
reservas internacionales de los bancos centrales.

Habría que mencionar que de acuerdo a las estadísticas del tercer 
trimestre de 2017, el reminbi (yuan) constituye el 1,1% del total de las 
reservas internacionales, lo que lo coloca en el séptimo lugar entre las 
monedas mantenidas como reserva por los bancos centrales del mundo, 
debajo del dólar, que constituye el 63,5%; del euro, con 20%; del yen y 
la libra esterlina, con 4,5% cada uno; el dólar canadiense, con 2%, y el 
dólar australiano, con 1,8% (ver el siguiente gráfico). Desde que el FMI 
en noviembre de 2015 añadió el yuan en la canasta de monedas que 
constituyen los Derechos especiales de Giro (sDr por sus siglas en 
ingles), el yuan empezó a internacionalizarse, pero como se ve esta es 
aún bastante menor comparada con otras monedas. 

Grafico 1: Composición por monedas de las reservas oficiales de divisas, en % de las 

monedas totales

Fuente: http://www.businessinsider.com/dollar-remains-top-reserve-currency-as-central- 

banks-shun-yuan-2018-1
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en resumen, los capitales latinoamericanos podrían fluir a China 
cuando este país ofrezca más acceso a sus mercados de acciones y 
bonos, cuando el dinero sea fácil de ingresar y sacar del país y cuando 
su tipo de cambio se negocie con mayor libertad.

5. Conclusiones y recomendaciones

Los préstamos de China a los países de América Latina son muy impor-
tantes y seguramente aumentarán en el futuro, dadas las necesidades 
de la región de capital y las propias necesidades de China de una mayor 
participación en la región.

Para evitar algunos problemas derivados de los préstamos, de paí-
ses que no pueden reembolsarlos, se debe implementar un sistema de 
calificación crediticia, aunque esto podría ser obviado por considera-
ciones políticas y diplomáticas. Además, los préstamos deberían estar 
más orientados a los sectores de infraestructura y manufactura para 
cambiar la estructura económica de la región, que depende aún de la 
explotación de sus recursos naturales.

Debe promoverse la cooperación financiera alentando a más paí-
ses de la región a celebrar acuerdos de intercambio de divisas con 
China, hacer que se unan al AIIB, emitirse bonos reminbi en China y 
poder tener la moneda china como alternativa al dólar mediante el 
fomento de la internacionalización de la misma. América Latina tam-
bién debería abrir más sus mercados financieros para permitir que 
China, por ejemplo, establezca sus bancos o para que participe en sus 
mercados de acciones y bonos.

Finalmente, China debería abrir más su mercado financiero para 
alentar a los gobiernos y compañías de América Latina a participar tam-
bién en el mercado chino.



análiSiS de la cooPeración 
Financiera entre china y aMérica 
latina baJo el Marco de la 
iniciativa obor

yang ZhiMing38

Como estrategia más importante de China hacia el exterior, la Iniciativa 
de la Franja y la ruta (oBor, por sus siglas en inglés) ha brindado nue-
vas vías y oportunidades de cooperación entre China y diferentes paí-
ses y regiones en el mundo. Bajo el marco de la oBor, no solo China 
ha prestado alta importancia a la región latinoamericana, sino que 
también América Latina ha demostrado su interés en ser parte de la 
iniciativa, la cual multiplicará la efectividad al construir una buena base 
de cooperación económica y comercial y una cooperación integral de 
ambas regiones. Dicha iniciativa promueve cinco conectividades, que 
consisten en coordinación de políticas, conectividad de infraestructura, 
facilitación comercial, cooperación financiera e intercambio de perso-
nas. son las prioridades y enfoques de cooperación definidos por los 
participantes de la iniciativa. La cooperación financiera desempeñará 
un papel especial entre las cinco conectividades. el presente trabajo 

38  Profesor, Director del Departamento de Integración regional, Instituto de 

estudios Latinoamericanos, ILAs / CAss.
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intenta analizar la situación y la perspectiva de esta cooperación entre 
China y América Latina.

1. La construcción de la iniciativa OBOR y la cooperación 
sino-latinoamericana son complementarias

La construcción de la iniciativa oBor se complementa y coincide estra-
tégicamente con la idea de la cooperación integral entre China y 
América Latina. Comparten las mismas prioridades y perspectivas. Bajo 
la iniciativa, ambas regiones mostrarán gran necesidad y deseo por 
impulsar la cooperación.
a) China y América Latina gozan de un lazo histórico fuerte de 

cooperación para concretar la iniciativa OBOR
China y América Latina tienen una larga historia de cooperación. sus 
intercambios comerciales han superado cuatro siglos de antigüedad. 
La ruta de seda en el Pacífico como red comercial se originó hace 450 
años, cruzando dos océanos (Pacífico y Atlántico) y conectando tres 
continentes (Asia, América y europa). Dicha ruta impulsó los intercam-
bios económicos, comerciales y culturales entre los tres continentes. 
Durante esa larga historia, el galeón chino inició una ruta por el pací-
fico conectando los puertos Yue de Fujian, Manila y Acapulco de Juárez, 
transportando a Manila productos chinos como seda, cerámica, y té, los 
cuales se juntaban con los demás productos asiáticos, como laca, espe-
cias, etc., y se enviaban en veleros hasta el puerto de Acapulco de 
Juárez. Una vez llegados a México, los productos eran enviados a 
españa o a otros países de América Latina. en su viaje de vuelta, el barco 
transportaba mercancías, como plata, de América a Asia.
b) China y América Latina tienen una necesidad real dentro de la 

cooperación OBOR
A lo largo del tiempo, sobre todo después de la crisis financiera, la 
región de América Latina no ha mostrado buenos resultados en su eco-
nomía. su crónico padecimiento de doble escases financiera le ha res-
tringido el desarrollo económico. Como es sabido, las finanzas funcionan 
como la sangre para la economía moderna, así que el financiamiento 
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abundante es uno de los factores decisivos para concertar los proyec-
tos de cooperación y lograr la implementación de la conectividad de 
infraestructuras. en la actualidad, los arreglos de financiamiento bajo 
la iniciativa oBor, junto con las vías de financiación existentes entre 
China y América Latina, están ofreciendo el apoyo financiero necesario 
para el desarrollo latinoamericano y la cooperación de ambas partes. 
c) China y América Latina tienen firme voluntad de promover la 

cooperación OBOR
Una vez propuesta la iniciativa oBor en 2013, América Latina ha pres-
tado gran atención y ha participado con entusiasmo en ella. en 2017, 
los presidentes y/o representantes de los países latinoamericanos par-
ticiparon en el Foro oBor para la Cooperación Internacional, en el cual 
resaltaron durante el Comunicado Conjunto del Foro la necesidad de 
reforzar el diálogo y la negociación, impulsar la conexión estratégica 
del desarrollo, prestar atención al desarrollo en coordinación con el 
proyecto enlistado en el párrafo seis de la iniciativa oBor y esforzarse 
para establecer relaciones entre europa, Asia, sudamérica y África. 
Durante el Foro, China ha aclarado que la región latinoamericana es la 
extensión natural de la ruta Marítima de la seda del siglo xxi, y que 
oBor es una vía nueva de cooperación entre ambas regiones. en 
noviembre de 2017, el presidente Xi Jinping reiteró, al recibir a Juan 
Carlos Varela, presidente de Panamá, que China considera a América 
Latina como un socio imprescindible en la construcción de oBor y que 
Panamá podrá ser un lugar de recepción para la extensión natural de 
la ruta Marítima de la seda en el siglo xxi.

2. La cooperación OBOR y la cooperación financiera 
entre China y América Latina en la actualidad

La cooperación financiera es una de las cinco conectividades claves 
para la construcción de oBor. Complementa a las demás cuatro conec-
tividades y tiene sus propias peculiaridades. La cooperación financiera 
otorga soporte y garantía para la construcción de oBor, que implica 
grandes necesidades financieras tanto para china como para América 
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Latina. en la actualidad, las vías financieras establecidas inicialmente 
entre ambos lados han sentado una sólida base para el avance de oBor 
en la región.
a) Participación activa de América Latina en el sistema de 

financiamiento OBOR
China y los países latinoamericanos tienen consenso en el impulso de 
la construcción del sistema financiero. en 2017, Argentina y Chile rati-
ficaron, junto con los demás 24 países, los Principios de Instrucción 
Financiera oBor. Al mismo tiempo, el AIIB (Asian Infrastructure 
Investment Bank) también ha atraído la participación activa de los paí-
ses latinoamericanos como una institución financiera importante para 
esta iniciativa. en la actualidad, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y 
Bolivia se han convertido en miembros oficiales del AIIB. es importan-
te mencionar que Brasil también es miembro del Banco de Desarrollo 
de BrICs. 
b) América Latina y China ya han establecido vías de financiamiento 

de múltiples niveles 
Las instituciones financieras chinas (incluidas las de desarrollo, de polí-
ticas, las comerciales, etc.) han establecido sucursales en algunos paí-
ses clave de América Latina (sub ramas, sucursales, oficinas 
representativas y grupos de trabajo, etc.). el Banco Popular de China 
firmó un convenio de swap de moneda local con Brasil, Argentina, 
surinam y Chile. Además, designó un banco de liquidación para los 
negocios en rMB en Argentina y Chile e inició el sistema online de pago 
transnacional de rMB. Bajo el marco integral de cooperación, han entra-
do en funcionamiento Créditos específicos para la Infraestructura, 
Fondos de Cooperación sino-latinoamericanos y Fondos de Cooperación 
de Capacidad Productiva sino-latinoamericanos. Un ejemplo de dichas 
operaciones es el Grupo de Tres Gargantas, que ganó la licitación de 
concesión de dos proyectos hidroeléctricos a un precio de 13.800 millo-
nes de reales (alrededor de 3.700 millones de dólares), canalizando los 
financiamientos a través de Fondos sino-latinoamericanos de 
Cooperación de Capacidad Productiva. China, con calidad de miembro, 
también ha realizado cooperación efectiva con las demás instituciones 
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financieras multilaterales, tales como el Banco de Desarrollo del Caribe, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. 
c) La cooperación financiera sino-latinoamericana tiene un diseño 

definido al nivel supremo
en la realidad, tanto el segundo Documento de las Políticas de China 
hacia América Latina y el Caribe como el marco de cooperación prag-
mática “1+3+6” –tomando como guía, 1. el Plan de Cooperación China-
los estados Latinoamericanos y Caribeños (2015-2019), y 2. el nuevo 
modelo “3X3” de cooperación de capacidad productiva (que busca edi-
ficar conjuntamente para ALC los tres viaductos de logística, energía 
eléctrica e informática, materializar la interacción virtuosa entre empre-
sas, sociedad y Gobierno, así como ensanchar los tres canales de finan-
ciamiento tales como fondos, créditos y seguro)– han incluido la 
cooperación financiera entre China y América Latina como un factor 
clave y han especificado su diseño y planificación. entre ellos, resalta-
ron la planificación de la construcción de los puntos de venta de las 
instituciones financieras, supervisión financiera, arreglo financiero y las 
principales áreas de soporte. Los principales fondos y créditos estable-
cidos bajo el marco de cooperación integral sino-latinoamericana se 
enlistan en la figura 1. 

Figura 1. Fondos y créditos establecidos bajo la cooperación integral (unidad: 100 

millones de UsD)
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3. Sugerencias de políticas en la cooperación financiera 
bajo el marco de OBOR

La cooperación financiera no es un sector aislado de la construcción 
de oBor, sino que se relaciona estrechamente con el avance conjunto 
entre la coordinación política, conectividad de infraestructura, facilita-
ción comercial e intercambio de personas, y también con la situación 
política, económica y social de la región latinoamericana. 
a) Seguir profundizando el conocimiento de América Latina sobre 

OBOR 
es obvio que oBor atrajo atención y participación de los países lati-
noamericanos. sin embargo, es sabido que algunos países latinoame-
ricanos todavía no conocen suficientemente la iniciativa y carecen de 
políticas y medidas para la cooperación conjunta en concreto. Por lo 
tanto, oBor se debe dar a conocer bien dentro de los países de América 
Latina e interpretar la iniciativa a los niveles gubernamentales, produc-
tivos y académicos para poder realizar una conexión efectiva de las 
estrategias de políticas estatales y de desarrollo de ambas regiones. 
oBor no se realiza de manera unilateral, sino que precisa negociación, 
construcción y compromiso conjunto. 
b) Coordinar las múltiples vías financieras y los modos de 

cooperación
según los cálculos en base de la necesidad integral, aunque se inyec-
tan inversiones para la oBor desde instituciones multilaterales, tales 
como AIIB, Fondos de ruta de la seda y el Banco de Desarrollo de BrICs, 
todavía existe una brecha de fondos. Para satisfacer la demanda, se 
sugiere, primero, aprovechar con mayor eficiencia los fondos existen-
tes, por ejemplo, Fondos de Cooperación sino-latinoamericanos, 
Créditos específicos de Infraestructura sino-latinoamericanos, créditos 
con condiciones favorables, etc. segundo, es aconsejable conducir la 
participación de los fondos de capital comercial y capital social, 
ampliando así las fuentes financieras. Para tal fin, hay que combinarlo 
con la estrategia de la internacionalización de rMB e impulsar la con-
vertibilidad de monedas y la liquidación en moneda local. Por otro lado, 
se debe aprovechar el mercado regional de herramientas de deudas, 
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por ejemplo, otorgar permiso a las empresas latinoamericanas e insti-
tuciones financieras para que emitan bonos en rMB y que las partes 
chinas emitan los bonos en rMB y en divisa en el exterior. Al mismo 
tiempo, tenemos que tener en cuenta que la economía latinoamerica-
na tiene una alta dependencia respecto de la moneda europea y la 
estadounidense; por lo tanto, en esta zona, la desdolarización es toda-
vía muy temprana. Tercero, se debe reforzar la cooperación con el BID 
y las demás instituciones financieras regionales en América Latina. 
c) Tomar precauciones frente a los riesgos políticos y económicos
La construcción de las infraestructuras y las conectividades representa 
el núcleo de la construcción de oBor. sin embargo, se debe tener la 
precaución de los riesgos que se pueden generar bajo dicha coopera-
ción. Por un lado, los proyectos de infraestructura tienen características 
de un plazo largo de recuperación de la inversión y demandan fondos 
a gran escala; por otro lado, en algunos países latinoamericanos duran-
te cierto periodo pueden surgir problemas en su política, economía y 
en el entorno social a nivel macro. Por lo tanto, se sugiere a las partes 
china y latinoamericana reforzar la cooperación entre las entidades 
supervisoras financieras y también incorporar a las demás instituciones 
financieras (por ejemplo, sinosure) para prevenir y resolver riesgos de 
este tipo.





rieSgoS de la inverSión directa 
de china en loS PaíSeS 
latinoaMericanoS

LIN LeFeN39

Las visitas mutuas de alto nivel entre China y América Latina promueven 
la cooperación financiera. el 19 de mayo de 2015, el primer ministro Li 
Keqiang presentó en la Cumbre empresarial China-Brasil el nuevo modo 
de cooperación de capacidad productiva, llamado “3×3”, es decir, edifi-
car conjuntamente para ALC los tres viaductos de logística, energía eléc-
trica e informática, materializar la interacción virtuosa entre empresas, 
sociedad y gobierno, así como ensanchar los tres canales de financia-
miento tales como fondos, créditos y seguro. en noviembre de 2016, 
cuando el presidente Xi Jinping visitó América Latina, propuso que China 
y América Latina construyan conjuntamente un nuevo marco de coope-
ración “1 + 3 + 6”. el “1” se refiere a un programa, es decir, elaborar el 
“Programa de Cooperación China-América Latina y el Caribe para el 
Período 2015-2019” con la realización de un crecimiento inclusivo y el 
desarrollo sostenible como objetivo. el “3” son “tres grandes motores”, 
a saber: el comercio, la inversión y la cooperación financiera como moto-
res para promover un desarrollo integral de la cooperación pragmática 
entre China y América Latina y el Caribe. se esfuerzan para que el 
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volumen del comercio bilateral llegue a los 500 mil millones de dólares 
de aquí a 10 años, el stock de las inversiones directas de China en 
América Latina alcance los 250 mil millones de dólares y que se pro-
mueva la expansión de la liquidación de comercio bilateral y el inter-
cambio bilateral con monedas locales. el “6” implica las “seis áreas”, es 
decir, energía y recursos naturales, construcción de infraestructuras, 
agricultura, manufactura, innovación científica y tecnológica y tecnolo-
gía de información como áreas prioritarias de cooperación para promo-
ver el acoplamiento industrial entre China y América Latina y el Caribe. 

Además, los líderes de Perú, Uruguay, Brasil, Argentina y México, 
entre otros, visitaron o asistieron a eventos en China. Por ejemplo, los 
jefes de estado de Argentina y Chile participaron en la Cumbre de la 
Franja y la ruta celebrada en Beijing del 14 al 15 de mayo de 2017. A 
través de visitas de alto nivel, China y América Latina han fortalecido 
aún más la confianza política mutua y han consolidado las bases para 
la cooperación mutuamente beneficiosa.

La inversión directa de China en América Latina ha mantenido el 
crecimiento de formas cada día más diversificadas y con ramas más 
amplias. según las estadísticas preliminares del Ministerio de Comercio 
de China, el acervo de la inversión directa de China en los países lati-
noamericanos alcanzó a los 207.150 millones de dólares en 2016, repre-
sentando el 15,3% de la inversión total. La inversión se distribuye 
principalmente en las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Brasil, 
Venezuela, Argentina, ecuador, Jamaica, Perú, Trinidad y Tobago, 
México, etc. el acervo acumulado de las Islas Caimán y las Islas Vírgenes 
Británicas es de 192.970 millones de dólares, que representan el 93,2% 
del acervo de inversión china en América Latina. Los patrones de inver-
sión y los inversores de China se diversifican cada vez más y surgen 
constantemente proyectos de fusiones y adquisiciones a gran escala. 
el campo de inversión se ha expandido desde los recursos enérgicos y 
minerales y la infraestructura hasta las finanzas, la agricultura, la indus-
tria informativa, los servicios, el comercio electrónico y el transporte 
aéreo, entre otras áreas.

Las iniciativas financieras han ayudado a la implementación de 
proyectos importantes. el 1 de septiembre de 2015, el Banco Popular 



 4. coMunicación Financiera    243

de China anunció que, junto con la Administración Nacional de Divisas 
y el Banco de Desarrollo de China, inició el establecimiento del Fondo 
de Co-inversión de la Capacidad Productiva entre China y América 
Latina, con la inversión de primera fase de 10 mil millones de dólares. 
Las empresas en el marco de este Fondo ya ganaron la licitación para 
la concesión de dos centrales hidroeléctricas en Brasil. respetando las 
reglas económicas y financieras internacionales, el Fondo invertirá en 
el sector de la manufactura, la alta tecnología, la agricultura, la ener-
gía, la minería, la infraestructura y la cooperación financiera en América 
Latina mediante la participación accionaria y la inversión en deuda para 
lograr el financiamiento sostenible a largo plazo. La implementación 
de una serie de medidas financieras anunciadas durante las visitas de 
los líderes chinos a América Latina en los últimos años obtuvo avances 
significativos en 2016. Hasta el momento, en el marco de los 5 mil millo-
nes del Fondo de Cooperación sino-Latinoamericano, los 10 mil millo-
nes de préstamos preferenciales y los 20 mil millones de préstamos 
especiales en proyectos de infraestructura, varios proyectos se están 
impulsando de una manera ordenada. China implementará formalmen-
te los 50 millones de dólares del fondo especial en la cooperación agrí-
cola sino-latinoamericana. Y el Fondo para ampliar la cooperación de 
la capacidad de producción entre China y Brasil se puso en marcha 
durante el Foro de Inversión Brasileña el 31 de mayo de 2017.

Riesgos de inversión directa de China en los países 
latinoamericanos

1. Influencias provenientes de los países latinoamericanos
a) Los riesgos económicos de América Latina afectan el rendimiento de 
la inversión china. el crecimiento económico de América Latina conti-
núa desacelerándose en los últimos años. La economía latinoamerica-
na se redujo en un 0,5% en 2015 y un 3,4% en 2016. en Brasil, Argentina, 
Venezuela, y ecuador, donde China ha invertido más, experimentan la 
recesión debido a la caída de precios internacionales de energía y mine-
rales, a los desequilibrios económicos internos y a otros factores. La 
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recesión económica condujo las dificultades en los negocios y la reduc-
ción de rendimientos de inversión. según los datos de la CePAL, la tasa 
de rentabilidad promedio de la inversión directa en América Latina es 
solo del 5%, y la de los sectores de minerales y energía ha caído por 
debajo del 3%. Algunos proyectos de cooperación sufrirían riesgos tales 
como la escasez de fondos y la suspensión de las obras. el Ferrocarril 
Tinaco-Anaco, que fue construido por China railway engineering 
Corporation, debió ser abandonado debido a la ruptura en la cadena 
venezolana de capitales. Lo más preocupante es el deterioro financie-
ro de los países latinoamericanos y el aumento de la deuda externa. 
Los préstamos chinos a Venezuela y otros países están en riesgo de 
incumplimiento. Para hacer frente a la salida de capitales y la reduc-
ción de divisas, los gobiernos latinoamericanos tomarían la iniciativa 
de depreciar la moneda, e incluso controlaría el capital, resultando en 
riesgo de cambio. el creciente nivel de inflación ha disminuido los ingre-
sos de las empresas chinas que realizan negocios en la región. en los 
países con recesión económica, tales como Venezuela, también existe 
la posibilidad de la intervención del estado en la economía y la nacio-
nalización de las empresas extranjeras.
b) Los riesgos políticos en América Latina aumentan el riesgo de inver-
sión de las empresas chinas. en 2016, en el contexto de la recesión eco-
nómica, la situación política de la región también experimentó cambios 
significativos. Las fuerzas de derecha aumentaron notablemente. 
Después del giro a la izquierda en los primeros años de este siglo, el 
eje político de la región se dio vuelta. Brasil y Argentina hicieron un giro 
a la derecha, dificultando la gobernanza de izquierda regional y la coo-
peración de financiamiento sino-latinoamericana. Por un lado, ha teni-
do impactos en los proyectos de cooperación existentes. Luego de que 
la oposición venezolana ganara las elecciones parlamentarias, anunció 
que consideraría revisar el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-
Venezolano. Después de llegar al poder, el presidente argentino Macri 
lanzó una serie de investigaciones de anticorrupción a los funcionarios 
del gobierno anterior y acusó a China de firmar un “acuerdo secreto” 
con el gobierno anterior. Incluso, consideró cancelar el acuerdo de 
construcción de la planta de energía nuclear firmado en noviembre de 
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2015. Por otro lado, existe incertidumbre sobre la voluntad de los 
gobiernos de derecha de continuar expandiendo la cooperación de 
inversión entre China y América Latina. Aunque los nuevos líderes de 
derecha de Brasil y Perú han declarado que colocan sus relaciones con 
China en una posición importante, es innegable que sus estrechos vín-
culos con estados Unidos y otros países occidentales probablemente 
presionen más la inversión de las compañías chinas, especialmente 
algunos proyectos de infraestructura importantes para la economía y 
la vida del pueblo, que pueden verse interferidos y obstaculizados por 
factores políticos internos o por países de fuera de la región.
c) Cuestiones laborales de América Latina dificultan la sostenibilidad 
de la inversión a largo plazo de las empresas chinas. Los sistemas socia-
les en América Latina, especialmente el sistema laboral, se han conver-
tido en un problema que ha plagado la sostenibilidad de la inversión 
china a largo plazo. Los sindicatos latinoamericanos siempre han teni-
do un poder fuerte y están acostumbrados a intervenir en diversos asun-
tos laborales, lo que a menudo complica las disputas comunes. Las 
regulaciones de los países latinoamericanos con respecto al sistema 
laboral son demasiado complejas. Además, el mercado laboral carece 
de trabajadores calificados. Por último, mirado desde China, el alto 
bienestar social también es un problema.
2. Influencias provenientes de China
a) el modelo de inversión impulsado por el gobierno chino puede cau-
sar una serie de problemas. Bajo la iniciativa “one Belt and one road”, 
la inversión de China en América Latina forma parte de la estrategia 
integral al exterior de China, siendo considerada como un medio de 
gestión y desarrollo de la economía nacional bajo el control macroeco-
nómico, por lo que necesariamente es impulsada por parte del gobier-
no. Pero posiblemente los proyectos de inversión no coincidan con las 
necesidades del mercado local. Al mismo tiempo, como país en desa-
rrollo, China tiene un nivel relativamente bajo de desarrollo de la eco-
nomía de mercado y una competitividad empresarial relativamente 
débil, por eso prioriza la inversión en áreas específicas. Las empresas 
también necesitan el apoyo brindado por el gobierno en términos de 
financiamiento y desarrollo del mercado. Como resultado, se ha 
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formado un modelo de ganar-ganar donde el gobierno crea oportuni-
dades de inversión para las empresas a través de intercambios de alto 
nivel, y las empresas realizan metas económicas, políticas y diplomá-
ticas a través de inversiones en el extranjero. sin embargo, en América 
Latina, dicho modelo de inversión al exterior puede tener un impacto 
en otras partes interesadas, causando una serie de problemas.
b) Los inversores chinos en América Latina carecen de experiencias de 
gestión. Las empresas que durante mucho tiempo se han acostumbra-
do al mercado interno de China aún no se han adaptado para tratar con 
tantas partes interesadas. en el pasado, las compañías chinas a menu-
do ignoraban las voces de las oposiciones, las organizaciones no guber-
namentales y los medios. sin embargo, en los países con elecciones 
universales, las oNG y los medios tienen gran influencia. Las oposicio-
nes también son buenas en usar estas fuerzas para manipular la opi-
nión pública. Debido a la ignorancia de estas voces por parte de las 
empresas chinas, las contradicciones no se pueden resolver al principio 
y continúan acumulándose hasta el estallido. Además, algunos inver-
sores eligen regiones donde el estado de derecho es incompleto para 
invertir en industrias con la fuerte intervención estatal y la baja trans-
parencia, como energía, minerales e infraestructura, utilizando un 
modelo comercial que combina el gobierno con el mercado. esto tam-
bién implica riesgos considerables. La experiencia internacional mues-
tra que aun cuando se utilice la imperfección del estado de derecho 
para obtener ganancias, las empresas pagarán el precio por su propia 
mala conducta debido a la insatisfacción popular. Y una vez que la opo-
sición llegue al poder podrá suspender abiertamente proyectos de 
inversión por distintas razones. 

Al mismo tiempo, durante un largo período, las empresas chinas 
han invertido en América Latina principalmente para el desarrollo de 
recursos, lo que ha llamado la atención y la obstrucción de los estados 
Unidos y ha llevado a los países latinoamericanos a ser muy cautelosos 
con la inversión extranjera en los proyectos basados en recursos natu-
rales, e incluso han implementado la nacionalización de estas industrias. 
c) Las industrias invertidas están distribuidas desequilibradamente. 
según los Comunicados estadísticos sobre Inversión Directa al exterior 
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de China publicados en los últimos años, se puede observar que la 
mayor parte de la inversión directa realizada por empresas chinas en 
la región de América Latina ha fluido a las Islas Vírgenes Británicas y 
las Islas Caimán. en 2016, los flujos de inversión directa china hacia las 
Islas Caimán ascendieron a 13.520 millones de dólares, mientras que 
los flujos hacia las Islas Vírgenes Británicas alcanzaron los 12.290 millo-
nes de dólares. estas dos regiones representaron el 88,2% de la inver-
sión total, con un acervo de 93.560 millones de dólares. estas dos 
regiones son los paraísos fiscales más importantes del mundo, lo que 
ha impulsado a muchas empresas chinas a invertir allí. esto también ha 
generado dificultades para que se determine la dirección y el uso final 
de la inversión. Por lo tanto, cuando China analiza la inversión directa 
en América Latina, generalmente descuenta estas dos regiones.

Además, el 11,8% restante de la inversión directa de China se distri-
buye principalmente en países como Brasil, Venezuela, ecuador y Perú, 
mientras que en América Latina y el Caribe hay 33 países y 12 regiones, 
de los cuales algunos todavía no están cubiertos por la inversión china.
3. Influencias provenientes de la heterogeneidad de los sistemas 

políticos, el lenguaje, las tradiciones culturales, las costumbres 
sociales y las leyes entre ambas partes.

Las dos partes se conocen insuficientemente. América Latina y el Caribe 
y China están geográficamente lejos, cuentan con diferencias enormes 
con respecto a sistemas políticos, idiomas, tradiciones culturales, cos-
tumbres sociales y leyes, lo que lleva a una existencia e incluso la exten-
sión de la “teoría de amenaza china” y el temor por China. Además, 
algunas informaciones no objetivas de los medios de estados Unidos 
sobre China también tienen un gran impacto en América Latina. Como 
la inversión china en América Latina ha comenzado tarde, la falta de 
conocimientos sobre el mercado latinoamericano ha molestado mucho 
a las compañías chinas. Las empresas chinas también se enfrentan con 
problemas tales como la asimetría de información, la falta de conoci-
mientos básicos sobre cada país y la carencia de profesionales adecua-
dos. Después de “salir al exterior”, las empresas chinas no se adaptan 
a las políticas, las instituciones y el entorno de la región. en agosto de 
2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México 
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emitió una multa para el proyecto del Centro de Distribución de 
Mercancías Chinas co-invertido por compañías chinas y mexicanas, que 
se suspendió debido a la violación de las regulaciones ambientales del 
país y el pago atrasado de multas. en comparación con las empresas 
europeas y americanas, las empresas chinas tienen insuficientes cono-
cimientos sobre el entorno empresarial, las oportunidades de inversión, 
la sociedad, la cultura y la ley de América Latina, mientras que los pro-
pios problemas de la región también han traído los retos para las 
empresas chinas.

Sugerencias 

a) A nivel nacional
• Continuar optimizando y expandiendo el financiamiento. Con el 

fortalecimiento del poder económico de China y la expansión de 
los intereses en el extranjero, es necesario ajustar los patrones de 
inversión existentes a la luz del medio ambiente de inversión de 
América Latina. La inversión en algunas áreas puede cambiar gra-
dualmente a “la orientación al mercado, con liderazgo empresa-
rial”. La ayuda oficial de China debería ser más cercana al pueblo. 
Además del canal gubernamental, debería aumentar el no guber-
namental y elevar la transparencia de la ayuda y los proyectos de 
inversión.

• Mejorar aún más las políticas de apoyo para el financiamiento en 
América Latina. China debería apoyar la inversión en América 
Latina a nivel de políticas, mejorando su apoyo legal a la inversión, 
salvaguardando los derechos e intereses legítimos de las empre-
sas, estableciendo sistemas de apoyo, formulando políticas espe-
cíficas para aumentar la inversión en América Latina, relajando 
adecuadamente la aprobación para la inversión en la región, sim-
plificando el proceso de aprobación, aumentando la transparencia 
de las políticas, estableciendo un mecanismo de advertencia de 
crisis, emitiendo oportunamente la alerta de riesgo y ofreciendo 
la orientación sobre las informaciones y políticas.
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• Fomentar el financiamiento a través del entendimiento mutuo 
entre los pueblos. China debería aumentar la difusión en el interior 
sobre la cultura latinoamericana y organizar diversos intercambios 
culturales entre China y América Latina. Al mismo tiempo, las 
embajadas chinas en América Latina deberían organizar más even-
tos para presentar China, promover el establecimiento de centros 
culturales chinos en los países latinoamericanos, continuar la 
ampliación de cooperación educativa y de becas, profundizar la 
cooperación en la facilitación de visas y en el turismo, con el fin de 
promover intercambios profundos y entendimiento mutuo entre 
los pueblos.

• Para atraer fondos latinoamericanos, el gobierno chino debería 
continuar reduciendo las restricciones al acceso a la inversión 
extranjera, acelerar la difusión de las experiencias y prácticas de 
la zona de libre comercio, tales como la unificación de diversos 
reglamentos, la introducción de profesionales, etc., y promover la 
facilitación de la inversión. Además, debería profundizar las refor-
mas en la administración simplificada y descentralizada y la opti-
mización de servicios en el campo de la inversión extranjera, 
implementar plenamente el tratamiento nacional de las empresas 
de inversión latinoamericanas y alentar el ingreso de capital de los 
países latinoamericanos.

• Aprovechar sus propias ventajas para expandir las áreas de inver-
sión. La inversión de las empresas chinas en América Latina debe-
ría responder activamente al llamado del gobierno y aprovechar 
sus propias ventajas para ampliar aún más las áreas de inversión, 
de acuerdo con las características del mercado latinoamericano y 
sobre la base de la inversión pasada. Por ejemplo, además de la 
cooperación en agricultura y ganadería, infraestructura e industria, 
también puede aumentar la inversión productiva en turismo, pro-
ductos electrónicos y eléctricos, piezas de transporte, etc., para 
optimizar la estructura industrial de la inversión.

• Aprender de las experiencias e implementar estrategias de locali-
zación. Desde la década de 1980, América Latina ha atraído una 
gran cantidad de inversión extranjera de los estados Unidos, europa 
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y Asia. en las prácticas exitosas de algunas corporaciones multina-
cionales de europa y América, vale la pena aprender de sus estra-
tegias de localización. Desde la marca hasta la producción y la 
localización de empleados, ellas han establecido buenas relacio-
nes con gobiernos locales e instituciones de investigación científi-
ca, han prestado atención a la comunicación con el público local 
y han fortalecido sus conocimientos sobre América Latina, aumen-
tando el uso eficaz de recursos locales.

• Fortalecer la administración empresarial y establecer un sistema de 
control interno, asumir la responsabilidad social, cumplir las leyes 
locales, adherirse a la ética empresarial, tener en cuenta el impac-
to de la inversión en las partes interesadas antes de tomar decisio-
nes de inversión para reducir al mínimo los riesgos potenciales.

• seleccionar el área de inversión adecuada. Las industrias abiertas 
de los países latinoamericanos no son iguales y los procedimientos 
para la aprobación de inversiones extranjeras son diferentes. Y 
también hay grandes diferencias en la asignación de recursos. en 
comparación con los países centroamericanos, los países de 
América del sur tienen recursos y poblaciones más abundantes, 
por lo que la potencialidad y el tamaño del mercado son enormes. 
Mientras que los países centroamericanos son destinos ideales de 
inversión por ser vecinos de estados Unidos y haber firmado un 
acuerdo de libre comercio con ese país. exportar a estados Unidos 
a través de esta región contribuirá a reducir los costos de transpor-
te y la dificultad de negocios. Además, incluso dentro de un mismo 
país, existen diferencias en el nivel económico, político, científico 
y tecnológico entre las distintas regiones, lo que jugará un papel 
directo para el efecto de los intercambios comerciales. 

Lin Lefen, Profesora, Tutora   de Doctorado y Directora del Centro de 
Investigaciones Financieras y Fiscales, escuela de Finanzas, Universidad 
Agrícola de Nanjing. La investigación se enfoca en teorías y prácticas 
de las finanzas internacionales.
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La influencia económica de China en el exterior ha crecido en los últi-
mos años, sin embargo, el proceso de internacionalización de sus finan-
zas ha tardado en dar inicio y su desarrollo todavía no ha sido 
satisfactorio. No obstante, no se puede negar que las finanzas chinas 
han experimentado un rápido crecimiento y han adquirido un papel 
importante para convertirse en un sector de relevancia mundial, espe-
cialmente para los países de América Latina, que cuentan con bajas tasas 
de formación de capital, en los que los recursos financieros de China son 
de gran valor para su seguridad financiera y su desarrollo sostenible. La 
cooperación financiera entre China y América Latina se ha desarrollado 
rápidamente. De manera gradual, los fondos de China y América Latina, 
que actualmente alcanzan alrededor de 50 mil millones de dólares, se 
han ido solidificando y a su vez China se ha convertido en uno de los 
principales canales de financiación internacional de América Latina. La 
financiación de capital ha desempeñado un papel importante en el desa-
rrollo del comercio y la inversión entre China y América Latina. Desde 
la Cumbre de Cooperación Internacional de la Franja y la ruta en 2017, 
la iniciativa de la Franja y la ruta se ha extendido formalmente en 
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América Latina y la financiación se ha convertido en un área importante 
para la cooperación La Franja y la ruta.

1. Definición de la financiación de capital y la situación 
actual de la cooperación financiera entre China y 
América Latina

La financiación internacional de capital es esencialmente el flujo de 
capital a través de las fronteras. A partir de esta definición, la financia-
ción china-latinoamericana incurre en la cooperación mutua en forma 
de crédito, inversión, cooperación monetaria y otras formas de inter-
cambio de capital. en este proceso, los gobiernos, las empresas y las 
instituciones financieras de ambas partes son los actores principales de 
las transacciones. Algunos estudios de investigación muestran que China 
se ha convertido en un importante acreedor de América Latina en los 
últimos años, e incluso ha superado la suma de créditos en América 
Latina por instituciones financieras como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco Mundial y el export-Import Bank de estados Unidos. 
La base de datos financieros china-latinoamericana de la organización 
de Diálogo Interamericano toma en cuenta principalmente al crédito 
de China en América Latina. sin embargo, el alcance de las financiacio-
nes entre China y Latinoamérica está mucho más allá del crédito, es una 
extensa agenda de cooperación financiera que incluye inversión, coo-
peración monetaria, mercado de valores y mercado de futuros.

Considerando que las relaciones económicas entre China y América 
Latina han sido moldeadas por tres motores: el comercio, la inversión 
y la cooperación financiera, la financiación del capital ha establecido 
cierta base en las relaciones entre ambos. esta base está representada 
por una serie de fondos cooperativos del Foro China-América Latina; el 
apoyo financiero que brindan los bancos de políticas de China para la 
entrada sus compañías en América Latina, la cooperación petrolera por 
préstamos con países como Venezuela y Brasil, el mecanismo de inter-
cambio de moneda bilateral, la expansión de negocios locales del Banco 
Comercial de China en América Latina. este último incluye operaciones 
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de compensación que llevan a cabo las agencias de compensación de 
tarjetas bancarias y los servicios de pagos transfronterizos que realizan 
las organizaciones de pago como UnionPay. en un sentido más amplio, 
la inversión mutua también es una parte muy importante en la finan-
ciación de China-Latinoamérica. en el campo de las inversiones, América 
Latina es el segundo destino de inversión de China en el extranjero, y 
los objetivos de inversión también se han expandido desde activos estra-
tégicos hasta otros campos, como la creación de puertos, aeropuertos, 
telecomunicaciones, industria y plantas generadoras de electricidad. 

Inspirado por el rápido desarrollo de la cooperación bilateral eco-
nómica, comercial y de inversiones, el Presidente Xi Jinping propuso en 
la Primera reunión Ministerial del Foro China-América Latina en 2015 
que el comercio bilateral entre China y América Latina alcanzará los 
500 mil millones de dólares y el stock de inversión directa de China en 
América Latina alcanzará los 250 mil millones de dólares en los próxi-
mos 10 años. si se incluye la inversión de China en centros financieros 
extraterritoriales latinoamericanos, América Latina se convertirá en el 
segundo destino más grande para la inversión china en el extranjero 
después de Asia. Tanto con Argentina como con Brasil, China ha firma-
do acuerdos bilaterales de swap de divisas a gran escala para ayudar-
se a mejorar su capacidad para enfrentar las dificultades de pago 
externo de manera mutua. en países latinoamericanos como Chile, se 
espera que jueguen un papel más importante en la internacionaliza-
ción del rMB. estas son condiciones favorables para un mayor desarro-
llo de la cooperación financiera entre China y América Latina.

2. Desafíos que enfrenta la financiación entre China y 
Latinoamérica

Primero, hay un cierto grado de vulnerabilidad en el modelo actual de 
financiación. el modelo de créditos a cuenta de petróleo generalmente 
mantiene el objetivo de China de estabilizar el suministro de petróleo 
y diversificar sus importaciones petroleras, pero también se expone a 
la caída de los precios internacionales del petróleo y a los desafíos de 
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posible inestabilidad doméstica de los países cooperantes, como en el 
caso de Venezuela, lo que pone en peligro la seguridad de las inversio-
nes y los intereses de inversionistas chinos en países de América Latina. 
este modelo también representa el desafío de mantener y/o mejorar 
la sostenibilidad de dicho modelo de créditos por petróleo y la estabi-
lidad de las deudas e inversiones. Petrobras es una empresa con gran-
des niveles de deuda y está profundamente involucrada en casos de 
corrupción del país, lo que dificulta su financiación en los mercados 
financieros internacionales. La financiación de esta compañía por parte 
de China es altamente arriesgada, no solo deben evitar agravar su 
endeudamiento, sino también hay que asegurar que la compañía pueda 
mejorar sus perspectivas de ganancias. La vulnerabilidad de este mode-
lo de financiación proviene principalmente de la simplicidad de la 
estructura económica de los socios latinoamericanos, la inestabilidad 
e incluso el empeoramiento del entorno empresarial y las deficiencias 
de gestión de las empresas cooperativas. Cómo lidiar con esta situación 
con vulnerabilidad en la financiación de China-Latinoamérica es otro 
de los desafíos importantes de la cooperación.

en segundo lugar, es una tarea pendiente aumentar la confianza 
de los países de América Latina en el rMB. China ha firmado acuerdos 
bilaterales de intercambio de divisas con bancos centrales de países 
como surinam, Argentina y Brasil, principalmente para reducir la vulne-
rabilidad de las partes contratantes cuando enfrentan dificultades de 
pago externo. Cuando el gobierno argentino de Macri promovió la libe-
ralización del tipo de cambio después de asumir el cargo, en realidad 
usó este acuerdo para aliviar la presión de pago de divisas del país y 
firmó un acuerdo de seguimiento cuando el primero expiró. si bien reco-
noce la efectividad estratégica del acuerdo de canje de monedas entre 
China y Argentina, el gobierno de Macri ha dedicado más esfuerzos para 
regresar al mercado financiero internacional. Por otro lado, Brasil no ha 
utilizado el acuerdo de intercambio de divisas China-Brasil y no lo ha 
renovado. esto no solo se debe a sus mayores reservas de divisas, sino 
también a las garantías similares con las que cuenta Brasil en el meca-
nismo de cooperación de los países BrICs. sin embargo, además del 
papel estratégico para resolver las dificultades de pago externo, las 
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grandes economías latinoamericanas como Brasil y Argentina tienen 
una dependencia limitada del rMB en términos de liquidación de inver-
siones de comercio bilateral o de respaldo de liquidez a corto plazo 
para los mercados financieros. en el futuro, a medida que crezca el desa-
rrollo de los bonos, préstamos y liquidación de divisas en rMB en 
América Latina, la aceptabilidad del rMB por parte de los países lati-
noamericanos cambiará.

en tercer lugar, al promover el flujo bidireccional de fondos, actual-
mente existe una tendencia asimétrica entre China y América Latina, 
es decir, el flujo de capital de China a América Latina es mucho mayor 
que el de América Latina a China. esta situación está relacionada con 
la falta de industrias privilegiadas de América Latina y el relativo cierre 
de los mercados financieros chinos. Algunas empresas latinoamerica-
nas competitivas, como Marco Polo Bus y embraer de Brasil, están invir-
tiendo y estableciendo fábricas en China. sin embargo, la presencia 
global de compañías y capital latinoamericano en China es insuficien-
te y su influencia es limitada. Las compañías financieras fuertes de 
América Latina están más centradas en expandir sus negocios en 
Latinoamérica o mercados maduros como europa y estados Unidos, o 
están enfocadas en el mercado nacional donde hace falta el capital. La 
voluntad de desarrollar el mercado chino todavía no es sólida. Con la 
expansión de la apertura del mercado de valores y bonos de China y el 
avance de la internacionalización del rMB, aparte de la participación 
en bancos de inversión multilaterales iniciados por China como AIIB, el 
capital de América Latina tendrá mayores oportunidades de participar 
en el crecimiento económico de China y beneficiarse de los resultados 
del mecanismo financiero multilateral iniciado por China.

en cuarto lugar, la falta de continuidad del entorno empresarial y 
la estrategia de desarrollo de América Latina es también uno de los fac-
tores desfavorables que afecta el acceso de los inversores públicos y 
privados chinos. Los países latinoamericanos generalmente tienen capa-
cidades financieras gubernamentales débiles, el sistema tributario tam-
bién es más complejo, los derechos laborales y las normas ambientales 
también son relativamente altos y la situación de seguridad pública en 
general es deficiente. Los inversores chinos deben obtener ingresos 
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estables y sostenibles de dicha cooperación, de esta forma se atraerá y 
animará a los inversores chinos a ser partícipes. Los proyectos de infraes-
tructura regional a gran escala, como el “Two oceans railway”, han pro-
gresado muy lentamente. Los sucesivos gobiernos en países afines han 
carecido de continuidad, mientras que los países geográficamente cone-
xos tampoco han llegado a un consenso sobre la dirección de la ruta. 
Por lo tanto, la incertidumbre del proyecto ha aumentado. Los gobiernos 
de América Latina necesitan mejorar aún más el entorno comercial de 
sus países y promover la facilitación de inversión a fin de crear un mejor 
entorno para los inversores extranjeros. De hecho, los países de América 
Latina se han dado cuenta de este problema y están haciendo cambios 
en sus políticas para atraer la inversión extranjera. Por ejemplo, el 
gobierno brasileño de Temer ha intentado atraer capital chino al sector 
de infraestructura del país a través de un proceso de privatización.

3. Perspectiva y expectativas chinas y latinoamericanas 
de la estrategia La Franja y la Ruta

Cuando inicialmente se propuso, la iniciativa la Franja y la ruta se enfo-
có en la integración terrestre y marítima en el continente euroasiático, 
enfatizando la vitalidad del desarrollo de las regiones central y occiden-
tal de China mediante la construcción de un gran mercado eurasiático. 
América Latina no fue incluida en la iniciativa durante un largo período 
de tiempo, al menos no como una prioridad. el hecho de que América 
Latina no se incluyera originalmente en la Franja y la ruta es compren-
sible hasta cierto punto. en primer lugar, al igual que cualquier innova-
ción de políticas importantes en China, esta iniciativa tiene un proceso 
de prueba con avance gradual. La iniciativa fue limitada en las primeras 
etapas en cuanto a las elecciones tanto de regiones como de naciones. 
Con la profundización del entendimiento de la iniciativa por parte de 
los patrocinadores y de los participantes, la misma fue gradualmente 
reconocida como una plataforma importante para la cooperación inter-
nacional, ampliando consiguientemente su cobertura geográfica. en 
segundo lugar, los antecedentes propuestos por la iniciativa son la 
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expansión de la apertura del medio oeste de China, la creación de más 
oportunidades de desarrollo en esta zona y el desafío al que se enfren-
ta China en la comunidad internacional a causa de la estrategia de 
reequilibrio Asia-Pacífico de estados Unidos, por lo que las regiones cen-
tral y occidental de China que están geográficamente más relacionadas 
con Asia y europa se convirtieron en el foco de esta iniciativa. en las cir-
cunstancias en que la globalización económica se ha enfrentado a desa-
fíos en los últimos años, la conexión dentro del mercado global se ha 
vuelto cada vez más importante. China y América Latina han expresado 
que ambas partes deberían fortalecer la cooperación en el marco de la 
Iniciativa de La Franja y la ruta.

Que América Latina no haya sido parte de la Iniciativa por mucho 
tiempo no significa que esta iniciativa no tenga nada que ver con la 
cooperación económica entre China y América Latina, sino que la lógi-
ca de la cooperación China-Latinoamérica está altamente relacionada 
con la iniciativa de La Franja y la ruta. Por ejemplo, las áreas priorita-
rias de cooperación identificadas por China en el segundo documento 
de política emitido en 2016, incluidas la infraestructura, la innovación 
y la cooperación en materia de capacidades, son áreas de cooperación 
que valora la Iniciativa de La Franja y la ruta. La agenda bilateral de 
libre comercio promovida por China en América Latina, incluida la mejo-
ra del Acuerdo de Libre Comercio entre China y Chile, también se ajus-
ta al concepto de cooperación de la iniciativa. el interés de China en 
proyectos de infraestructura a gran escala, como el “Two ocean 
railroad”, que está integrado regionalmente e interregionalmente, tam-
bién destaca la intención estratégica de China de mejorar la interco-
nexión con América Latina. Una serie de fondos establecidos por China 
bajo el marco del Foro China-América Latina tienen efectos objetiva-
mente similares al Fondo de la ruta de la seda. el documento contiene 
políticas que definen las relaciones entre China y América Latina como 
una asociación integral, que también concuerda con la integralidad 
incorporada en los cinco pilares de la iniciativa, que incluyen comuni-
cación de políticas, conectividad de instalaciones, flujo comercial más 
libre, comunicación financiera y comunicación personal. el banco de 
Inversión de Infraestructura de Asia, que es una fuente importante de 
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los fondos de la Iniciativa de La Franja y la ruta, ya tiene como provee-
dor de capital a varios países latinoamericanos, como Brasil. Por lo 
tanto, esta iniciativa se extiende a América Latina y reflejará aún más 
su coherencia con la estrategia de desarrollo de relaciones de China 
con América Latina. De la misma manera, después de unirse a la inicia-
tiva, los países de América Latina tendrán acceso a más recursos finan-
cieros, incluido el Fondo de la ruta de la seda, y entrarán en las 
iniciativas internacionales a las que el gobierno chino dará prioridad.

Aunque China ha demostrado que la iniciativa de La Franja y la ruta 
está abierta a la región latinoamericana, hasta ahora América Latina no 
ha respondido de manera colectiva a nivel regional. Actualmente, los 
intereses a la iniciativa de la región latinoamericana son principalmen-
te específicos de cada país. La “Declaración conjunta China-Argentina” 
emitida en mayo de 2017 muestra la voluntad de Argentina de partici-
par en el marco La Franja y la ruta y espera participar en el Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructura. se espera que la membresía del 
banco brinde más opciones de financiación para los proyectos de infraes-
tructura pública de Argentina. en la “Declaración conjunta China-
Panamá” firmada en noviembre de 2017, Panamá, como importante 
centro logístico en el hemisferio occidental, espera participar en la ini-
ciativa, transformando las ventajas complementarias de China y Pakistán 
en cooperación pragmática y crecimiento continuo y promoviendo la 
interconexión entre el hemisferio oriental y occidental. se espera que 
el progreso de La Franja y la ruta en algunos niveles nacionales propor-
cione efectos de evidencia y resultados positivos, lo que a su vez impul-
sará a más países de América Latina a unirse a la iniciativa.

4. Sugerencias para el fortalecimiento de la 
comunicación financiera China-Latinoamérica

en la primera reunión ministerial del Foro China-Latinoamérica en enero 
de 2015, el presidente Xi Jinping expresó que el stock de inversión direc-
ta en América Latina en los próximos 10 años logrará los 250 mil millo-
nes de dólares y el volumen total de comercio de China y América Latina 
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alcanzará los 500 mil millones de dólares. en cuanto a las perspectivas 
futuras de cooperación entre China y América Latina en el sector finan-
ciero, la extensión de la estrategia La Franja y la ruta a América Latina 
fomentará aún más su desarrollo. Cómo utilizar la estrategia La Franja 
y la ruta y sus recursos financieros para lograr los objetivos anteriores 
es la dirección en la que ambas partes deben concentrarse. Las finanzas 
y las comunicaciones deben centrarse en cumplir con este objetivo.

en primer lugar, se deben ampliar las opciones de socios de China 
en América Latina y mejorar la influencia de cooperación financiera a 
través de la promoción de mejores relaciones con los socios. Venezuela, 
Brasil, ecuador y Argentina son los principales prestamistas de fondos 
chinos en América Latina, y una característica común de estos países 
es que los préstamos se utilizan principalmente en el sector energético 
y otros sectores industriales básicos, lo que dificulta promocionar efi-
cazmente el crecimiento sostenible de estos socios. De hecho, China 
también puede realizar negocios de crédito en otros países de América 
Latina y en otros sectores que no sean mineros o energéticos. en los 
últimos años, los países de la Unión Latinoamericana del Pacífico han 
prestado más atención a la mejora del entorno comercial y poseen un 
desarrollo económico más dinámico. son socios importantes para que 
China fortalezca la comunicación financiera con América Latina.

en segundo lugar, se espera que los servicios microfinancieros y 
financieros se conviertan en nuevos puntos de crecimiento para la futu-
ra cooperación entre las dos partes. en 2012, el Banco Popular de China 
y el Banco Interamericano de Desarrollo organizaron conjuntamente 
el “simposio Internacional de Microfinanzas de China-Latinoamérica” 
en la ciudad de Haikou, que forma parte del acuerdo de implementa-
ción entre las dos partes. Como Ma Yun, el director de Alibaba Group, 
se reúne frecuentemente con líderes latinoamericanos en los últimos 
años, las empresas chinas ocuparán más espacio en el mercado de ser-
vicios finanzas digitales y de microfinanzas de América Latina, lo que 
ayudará a los países latinoamericanos a comprender la imagen de las 
finanzas de China de manera más completa, misma que no está sim-
plemente dirigida a las adquisiciones a gran escala, a las grandes can-
tidades de créditos, ni a las intervenciones nacionales.
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en tercer lugar, la cooperación de inversión es un área importante 
para la financiación de China-Latinoamérica. Dados los proyectos de 
inversión a largo plazo y los bienes públicos como la infraestructura, 
es crucial desarrollar una buena relación público-privada. Con la expan-
sión de la clase media en América Latina, el gobierno se enfrenta a la 
presión objetiva de aumentar el gasto público, lo que brinda oportuni-
dades para que los fondos chinos accedan a proyectos públicos, inclui-
da la infraestructura latinoamericana. Por supuesto, para atraer fondos 
chinos, los países de América Latina deben mejorar su entorno de inver-
sión. Con el actual calentamiento del proteccionismo económico, China 
y América Latina deben mantener su compromiso con la apertura eco-
nómica y las reformas de mercado, lo que es propicio para crear opor-
tunidades y condiciones favorables para que ambas partes inviertan 
más en finanzas.

en cuarto lugar, la cooperación financiera: la liquidación en mone-
da local, el cofinanciamiento y la liberalización del mercado de bono 
están cada vez más en la agenda, se puede tomar como ejemplo la pro-
puesta de Venezuela de utilizar una canasta de monedas como el rMB 
como moneda de liquidación internacional frente a las sanciones finan-
cieras estadounidenses. La implementación de estas iniciativas aún 
requiere muchos esfuerzos por parte de ambas partes, que incluyen las 
operaciones comerciales del Fondo de Cooperación sino-Latina y su 
cooperación con socios latinoamericanos, el establecimiento de más 
bancos de compensación de rMB en América Latina y el ofrecimiento 
de mayor cuota de “Inversores institucionales extranjeros calificados 
en rMB”. en particular, además de las relaciones de amistad política, 
se debe prestar especial atención a la viabilidad económica y social del 
proyecto en sí y a la plena participación de las fuerzas del mercado. 
Después del xix Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el 
mercado de la industria financiera y de servicios marcará el comienzo 
de un espacio más abierto que proporcionará un mejor espacio de polí-
ticas para que las empresas latinoamericanas ingresen en China y ayu-
den a aliviar los defectos de la simplificación de las financiaciones entre 
China y Latinoamérica.
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en quinto lugar, se deben mejorar el enfoque en la sostenibilidad 
de la financiación de capital y la adhesión a las estrategias de orienta-
ción al mercado, la creación de capacidades y la localización. Los paí-
ses deben adherirse al mecanismo de mercado para la financiación 
entre China-Latinoamérica, controlar la escala de préstamos de China 
a América Latina, enfocarse en mejorar el desarrollo de capacidades 
de América Latina, apoyar proyectos con buena eficiencia, aumentar la 
cooperación con socios locales en América Latina e incluso empresas 
estadounidenses y europeas y controlar el riesgo a través de involucrar 
a más participantes del mercado. es necesario aumentar la disposición 
de fondos gubernamentales, como el Fondo de Cooperación sino-lati-
noamericana, para promover el capital privado para inversiones con-
juntas, desarrollar relaciones de cooperación con instituciones 
financieras regionales en América Latina y mejorar la capacidad de uti-
lizar el capital regional de América Latina y el conocimiento en coope-
ración financiera. La selección de socios debe centrarse en indicadores 
tales como los mecanismos de gobernanza y el entorno empresarial, a 
la vez que se concede gran importancia al conocimiento local. Por ejem-
plo, Perú no permite que el mismo accionista abra dos bancos, de modo 
que solo uno de los bancos comerciales de China controlados por el 
estado puede ingresar en Perú. La diversidad en América Latina, que 
incluye diferentes estándares de impuestos, laborales y ambientales a 
nivel nacional, también requiere que las compañías chinas adopten 
estrategias de localización diversificadas para ingresar. solo cuando la 
empresa esté bien localizada podrá obtener mejor apoyo local.
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Las relaciones diplomáticas entre la república Bolivariana de Venezuela 
y la república Popular China comenzaron en el verano de 1974 y, desde 
entonces, ambas naciones han estado comprometidas en el mutuo inter-
cambio político, económico y social, fortaleciendo los nexos que conec-
tan la nación latinoamericana con el gigante asiático.

Casi una década más tarde, en 1981, ambos países firmaron un 
acuerdo para la cooperación cultural, científica y tecnológica, inclu-
yendo aspectos relacionados con la educación y el deporte. Dicho gesto 
se transformó en una contundente muestra de toma de acción ante la 
importancia del mutuo conocimiento para fomentar el respeto y la soli-
daridad entre los pueblos, sentimiento que se venía expresando desde 
décadas anteriores en los círculos de jóvenes izquierdistas no solo en 
Venezuela, sino también en distintos países en América Latina.

Desde la década de los sesenta, los espacios tomados por jóvenes 
universitarios, artistas e intelectuales eran los escenarios dispuestos 
para los acalorados debates sobre la importancia del rol de China en 
el escenario político internacional, su relación con el tercer mundo y 
las ideas de Mao Zedong (毛泽东思想), cuyo pensamiento tuvo una gran 
repercusión en los movimientos revolucionarios de la época. La 

41  estudiante de posgrado de Venezuela en la Universidad de shanghái.
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empatía desarrollada por aquella generación se convirtió en una parte 
fundamental de la formación política de quienes hoy en día se mantie-
nen fieles a los lazos de hermandad entre el bravo pueblo de Venezuela 
y la comunidad China. 

Ante tales circunstancias, no es de sorprender que nuestro país se 
haya sumado con gran entusiasmo al proyecto one Belt-one road, 
siguiendo así una tradición de lealtad y compromiso con la república 
Popular. La decisión del actual gobierno venezolano de incorporarse a 
dicha iniciativa responde a su vez a una creciente necesidad por la 
apertura de espacios no solo para los asuntos en materia energética, 
tecnológica o económica, sino también en materia cultural. 

Desde la década de 2000, en la ciudad andina de Mérida se cele-
bra la semana Cultural de China, evento que sirve de escenario para 
que el público local entre en contacto con el pasado, tradiciones y 
herencia de una nación orgullosa de sus cinco mil años de historia. Las 
actividades abarcan diversas manifestaciones artísticas, las cuales se 
combinan con talleres de caligrafía, clases de mandarín, exhibiciones 
de artes marciales y proyección de largometrajes. La celebración de la 
semana Cultural se enmarca entre lo que algunos internacionalistas 
llaman la Diplomacia de los Pueblos, que en el caso venezolano busca 
el fortalecimiento del proceso de integración en la región suramerica-
na, facilitando –de manera simultánea– la interacción entre distintas 
comunidades y movimientos sociales.

La actividad se ha consolidado gracias a los múltiples esfuerzos del 
equipo perteneciente al Centro de estudios de África y Asia “José Manuel 
Briceño Monzillo” de la Universidad de los Andes (CeAA-ULA) con el 
auspicio de la Dirección de relaciones Interinstitucionales y la Dirección 
General de Cultura y extensión. Desde su primera edición, la semana 
Cultural ha contado con el apoyo de artistas, pensadores y creadores 
de ambas naciones; asimismo, ha servido como espacio para el diálogo 
entre académicos venezolanos y los representantes de la embajada en 
nuestro país, quienes siempre muestran gran entusiasmo ante la crea-
ción de escenarios para la difusión cultural de ambas civilizaciones.

Por su parte, el gobierno bolivariano, a través de sus diversas pla-
taformas, ha fomentado no solo el fortalecimiento, sino también el 
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intercambio del capital humano entre ambas naciones; y, en este sen-
tido, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha servido como 
el principal ente encargado de supervisar las políticas públicas orien-
tadas al incentivo y promoción de las artes plásticas, el teatro, la músi-
ca, la danza, el cine, la literatura, entre otros diversos aspectos que 
enriquecen las relaciones sino-venezolanas.

Dicho enriquecimiento se pone de manifiesto en diversas expresio-
nes que abarcan las constantes visitas de compañías artísticas y teatrales 
a la capital venezolana; la participación de reconocidos autores chinos 
en el Festival Mundial de Poesía y la Feria Internacional del Libro (FILVeN); 
el intercambio literario de diversas publicaciones con la Biblioteca 
Nacional de Venezuela y la exhibición de importantes colecciones foto-
gráficas como “el octubre rojo” (2017) y “Contando China” (2017). 

Por otro lado, en los últimos diez años, la ciudad de Beijing ha 
abierto sus puertas a diversas delegaciones venezolanas, las cuales han 
expuesto la riqueza de nuestra cultura nacional, cumpliendo la impor-
tante tarea de ser embajadores del arte nacional en el gigante asiático, 
hecho que se refleja en la participación de Venezuela en el Festival de 
Artes de Beijing (2016); la gira del grupo musical Herencia; los concier-
tos de la orquesta sinfónica Juvenil y el creciente intercambio acadé-
mico-estudiantil, entre otros.

el compromiso de reciprocidad entre ambas naciones es un tema 
constante en las mesas de discusión de la Comisión Mixta de Alto Nivel 
China-Venezuela, hecho que queda claramente expresado en las decla-
raciones de los voceros oficiales. en el caso venezolano, podemos citar 
las palabras del viceministro de relaciones exteriores Félix Plasencia 
González, quien a propósito de su visita al Foro para la Cooperación 
Internacional Cinturón y Ruta (mayo de 2017), subrayó la importancia 
de la inclusión de los países de América Latina a dicho proyecto, des-
tacando que se trata de 

una construcción compartida para generar beneficios compartidos. 
No se trata de la imposición imperial de una gran potencia hacia 
países pequeños. Se trata de la invitación de una potencia con 
muchos recursos y que quiere compartir sus energías más allá de 
sus fronteras. Hay países que están en Asia, en África y Europa [...] 
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pero además, también quiere llegar a las Américas. Esta es una ini-
ciativa maravillosa que no le veo otra cosa sino crecimiento, futuro 
y logros para todos. Venezuela es parte de la iniciativa Cinturón y 
Ruta que China está promoviendo para beneficio de todo el pla-
neta (Pueblo en Línea, Mayo 17, 2017. http://spanish.peopledaily.
com.cn/n3/2017/0517/c31621-9216960.html).

Asimismo, el viceministro Plasencia indicó que “el intercambio cultural 
entre el pueblo chino y el pueblo venezolano es fundamental para 
nosotros. Los venezolanos no entendemos construir una relación con 
un país amigo sin conocer las caras y los corazones. Por eso es necesa-
rio que nos conozcamos”.

en lo correspondiente a la vocería de la república Popular China, 
en septiembre de 2017 el embajador en Caracas, Zhao Bentang, aseve-
ró que el intercambio cultural entre los pueblos es una de las estrate-
gias fundamentales para llevar a buen término la “cooperación integral” 
China-Venezuela, lo que en el caso particular de estos dos países, otor-
ga legitimidad y reconocimiento a los nexos históricos desde la década 
de 1970, cuando se dio inicio a las relaciones diplomáticas.

en un acto celebrado en la Biblioteca Nacional de Venezuela, con 
su sede en la ciudad capital, el embajador Zhao Bentang señaló: 

esto es compartir con el pueblo venezolano nuestros logros en la 
ciencia, en la tecnología, en la protección del medio ambiente, en 
lo que pensamos, lo que vivimos, lo que hacemos, porque nuestro 
objetivo es promover el acercamiento y la comunicación entre 
nuestros pueblos con miras hacia la paz y el desarrollo comparti-
do (Xinhua, septiembre 26, 2017. http://spanish.peopledaily.com.
cn/n3/2017/0927/c31621-9274330.html). 

Dicho desarrollo compartido se ha extendido en diversos aspectos de 
la dinámica social y cultural del pueblo venezolano, expandiéndose 
hacia el terreno educativo con la creación del primer Instituto Confucio 
como resultado de las mesas de discusión durante la xiv Comisión Mixta 
China-Venezuela, realizada en Beijing en septiembre de 2015. Los pro-
fesores especialistas provienen de la Universidad de Changhzhou (常州

大学) y en los espacios que facilita la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV) imparten sus conocimientos con el estudiantado 
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apasionado por el aprendizaje del mandarín. Desde su apertura, el 
IC-UBV trabaja arduamente en la construcción de las bases que permi-
tan el fortalecimiento de la amistad entre ambos países.

en la semana de su inauguración, en Caracas, el Ministro del Poder 
Popular para la Planificación, ricardo Menéndez, expresó que el recién 
creado centro educativo “forma parte de los acuerdos de un plan de 
desarrollo conjunto para el período 2015-2025 que en materia produc-
tiva, energética y cultural suscribió el Gobierno Venezolano con el 
gigante asiático para impulsar el desarrollo de ambas naciones y for-
talecer las relaciones bilaterales”.

Por su parte, el embajador Zhao Bentang afirmó que “con la inau-
guración [del Instituto Confucio], el pueblo venezolano tendrá una nueva 
ventana para mirar a China. Tendrá un nuevo puente para profundizar 
la amistad entre China y Venezuela”. en medio de la celebración cultu-
ral, el representante diplomático aseguró que, a través de la creación 
de una filial de Hanban en la nación caribeña, el país contará con “una 
nueva plataforma para aprender el (idioma) chino”, lo que a su vez cons-
tituye “un inicio del avance y la profundización de la Asociación 
estratégica Integral de China y Venezuela” (spanish.china.org.cn http://
spanish.china.org.cn/txt/2016-12/17/content_39933544.htm).

Los objetivos del Instituto Confucio en Venezuela se extienden hacia 
la promoción de la enseñanza del mandarín y la difusión de la cultura 
china en nuestro país; estrechar los lazos identitarios e interculturales 
entre la república Bolivariana de Venezuela y la república Popular 
China; promover alianzas académicas entre ambos países; contribuir en 
el diseño del mapa multicultural de las civilizaciones humanas. 

La misión del Instituto Confucio se complementa con el surgimien-
to de Think tanks integrados por jóvenes universitarios involucrados en 
los estudios sobre el gigante asiático. en este sentido, es de vital impor-
tancia destacar la creación del Centro Venezolano de estudios sobre 
China (CVeC), espacio destinado al debate pluridisciplinario sobre las 
relaciones sino-venezolanas. Desde el momento de su creación, el CVeC 
diseñó tres áreas de investigación que sistematizan los temas vincula-
dos con las relaciones internacionales, relaciones económicas interna-
cionales y los estudios socio-demográficos. 
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en el primer eje, el equipo de CVeC le otorga prioridad a los meca-
nismos “multilaterales, bilaterales y persona a persona creados, que le 
proporcionan tanto el marco institucional, como el marco operativo a la 
relación entre China y América Latina”. en el segundo eje, se hace espe-
cial énfasis en “la cooperación económica determinada por la nueva 
visión de desarrollo económico conjunto perfilada en las relaciones diplo-
máticas de los países de América Latina y la república Popular China”. 
Mientras que, en el tercer eje, se le otorga prioridad a los “estudios espe-
cíficos sobre la población sino-latinoamericana, la juventud como actor 
estratégico para el desarrollo compartido y la materialización del sueño 
bolivariano y el sueño chino a través de la gobernanza social”. 

La creación del CVeC nos habla de una nueva época en la cual 
sobran las oportunidades para renovar los lazos históricos, al tiempo 
que surgen otros espacios destinados al intercambio de ideas, debate 
ideológico y el diseño de estrategias efectivas que permitan contribuir 
en el mutuo reconocimiento, comprensión y entendimiento de las dife-
rencias culturales en el complejo contexto global. 

Para comprender el impacto de dichas iniciativas, es imperativo 
volver sobre el documento fundacional Vision and actions on jointly 
building Belt and Road (2015), específicamente al apartado de las 
Cooperation Priorities, que subraya la importancia del “People-to-people 
bond”, haciendo énfasis en el intercambio cultural a través de festivales 
(arte y cine), ferias de libros, políticas de protección de sitios históricos 
siguiendo el ejemplo de los programas de conservación de la herencia 
cultural de la humanidad, entre otros aspectos relacionados con el turis-
mo, la salud pública y el desarrollo en materia de ciencia y tecnología.

Ante este escenario, la república Bolivariana de Venezuela, a tra-
vés de sus diversos entes gubernamentales y la cooperación del inva-
luable capital humano, se suma a los esfuerzos del gigante asiático en 
la titánica labor que constituye la reconfiguración de un mundo multi-
cultural más armonioso para las naciones, apostando a una relación 
menos hostil y más amigable, que facilite el diálogo constructivo entre 
las civilizaciones a través de la revalorización de las culturas y las tra-
diciones, cuyo resultado a largo plazo se reflejará en las relaciones de 
solidaridad en el seno de las próximas generaciones.



tendenciaS, ProbleMaS y 
SugerenciaS Sobre la diPloMacia 
huManiSta entre china y  
aMérica latina

guo cunhai42

en un período reciente, el vigoroso desarrollo de la diplomacia China 
hacia América Latina ha creado una oportunidad para la diplomacia 
de las humanidades, impulsando de un modo sin precedentes la velo-
cidad, la amplitud y profundidad de los intercambios no gubernamen-
tales entre las dos regiones. en general, las actuales relaciones 
diplomáticas humanistas entre China y América Latina muestran cada 
vez más las siguientes tendencias.

La primera es que el campo de la comunicación se amplía día a día 
y la frecuencia de la interacción se institucionaliza cada vez más. La 
política exterior de China hacia América Latina ha experimentado un 
proceso de cambio gradual de una orientación política a una económi-
ca y comercial. en consecuencia, se produjo un cambio similar en la 
diplomacia humana entre China y América Latina: la transición de un 
compromiso gubernamental único o semioficial, o un solo intercambio 
no gubernamental centrado en una cooperación política o económica 

42  subdirector, Departamento de estudios Multidisciplinarios; Director ejecutivo, 

Centro de estudios Argentinos, ILAs / CAss.
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mayor a la colaboración más amplia que realiza un gran grado de 
cobertura. es previsible que, con la cooperación general de China y 
América Latina, el área de la diplomacia humanista entre China y 
América Latina continúe expandiéndose sobre la base de la consolida-
ción de las áreas tradicionales, como los intercambios de medios. Al 
mismo tiempo, no solo terminará en las actividades generales y activi-
dades esporádicas pasadas, sino que también formará gradualmente 
un mecanismo convencional de intercambio para buscar el diálogo ins-
titucionalizado y profundizar las comunicaciones.

La segunda es la conformación de contactos más diversificados. 
Con el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina y una 
sociedad china más abierta, los cuerpos principales de la diplomacia de 
la humanidad entre ambas regiones han pasado de las organizaciones 
civiles subsidiarias de los ministerios y dirigidas por los gobiernos a las 
sociedades civiles y las organizaciones populares más diversificadas y 
sin la participación de los gobiernos. esta diversificación se manifiesta 
principalmente por grupos industriales y asociaciones, universidades y 
otras instituciones educativas, institutos y centros de investigación, ins-
tituciones de rendimiento cultural, grupos chinos en el extranjero y mul-
tinacionales chinas, tanto como por individuos activos, que se han 
convertido en nuevos actores en la nueva era de la diplomacia huma-
nista entre China y América Latina. Como resultado, ha cambiado drás-
ticamente el tema único de la diplomacia humanista en el pasado. Lo 
que debe señalarse es que en esta tendencia al pluralismo ha surgido 
una nueva norma en la que el desarrollo de herramientas de red ha pro-
movido la interacción estrecha entre algunas organizaciones no guber-
namentales en el mundo cibernético y ha mejorado su cognición y 
comprensión mutuas. esto no solo reduce en gran medida el costo de 
la comunicación física, sino que también permite una mejor interacción 
y entrega de información. Además, dado que esta forma de comunica-
ción e interacción se basa a menudo en un círculo semi-cerrado, y el 
intercambio profesional de contenido suele ser más concentrado, habrá 
un intercambio más eficaz de la información y de las vistas.

La tercera es que los jóvenes son un nuevo motor de la diplomacia 
cultural. Los jóvenes son apasionados, enérgicos y vigorosos, de mente 
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más abierta y más deseosos de comprender y reconocer el mundo exter-
no. recientemente, los jóvenes se han ido convirtiendo en un nuevo ele-
mento activo en la diplomacia humanista entre China y América Latina. 
De hecho, los datos de Pew Attitudes Survey en los estados Unidos mos-
traron que, aunque América Latina no es muy positiva con respecto a 
China, entre los latinoamericanos que sí la tienen son los jóvenes quie-
nes representan la mayor proporción de sentimientos favorables hacia 
China. Además, en los últimos años, se han establecido una serie de ins-
tituciones para mejorar el entendimiento mutuo entre China y América 
Latina. Por ejemplo, CLePeC, una red académica con sede en Buenos 
Aires, Argentina, organiza regularmente giras de conferencias en todo 
el país sobre “Cursos de China” y difunde ampliamente conocimiento 
profundo sobre China. CeCLA, que se estableció recientemente en 
Beijing este año, y LAsA en la Universidad de Pekín usan varias formas 
para difundir la cultura latinoamericana. Por supuesto, lo que es aún 
más significativo es que estas instituciones han formado una red entre 
ellas que puede trascender las limitaciones físicas y formar una buena 
interacción entre China y las redes sociales de renombre mundial, 
abriendo así un nuevo canal para los intercambios no gubernamentales.

Problemas existentes en la diplomacia humanista entre 
China y América Latina y sugerencias para la mejora

A lo largo de la última década, especialmente en el desarrollo en el 
último año, se puede encontrar en términos de intercambios no guber-
namentales y en el efecto práctico del mecanismo que todavía hay 
mucho margen de mejora. Por un lado, en comparación con otras regio-
nes, la diplomacia humanística entre China y América Latina aún está 
en pañales. Aunque su desarrollo ha sido relativamente rápido, su base 
no es profunda. Por otro lado, las áreas de intercambios no guberna-
mentales todavía se concentran principalmente en las áreas conven-
cionales, por ejemplo, la mitigación de la pobreza y la asistencia a los 
canales no gubernamentales siguen siendo cortas. Dada la perspectiva 
de “renovación y mejora” en el marco de la cooperación general entre 
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China y América Latina, debemos urgentemente mejorar los siguientes 
aspectos.

en primer lugar, es necesario fortalecer la coordinación de la diplo-
macia humanista entre China y América Latina y formar una sinergia 
para la diplomacia humanista en América Latina. en el período actual, 
aunque hay muchos intercambios humanos y diplomáticos coloridos 
entre China y América Latina, a menudo “luchan entre sí” y presentan 
una tendencia fragmentada de desarrollo. Por ejemplo, diferentes agen-
cias en China y la misma organización en América Latina llevan a cabo 
una cantidad importante de actividades similares. esta situación no es 
propicia para la integración de recursos, reduce el costo de la comuni-
cación, pero no puede mejorar concretamente el efecto real y el impac-
to de los intercambios no gubernamentales. Con base en el desarrollo 
esperado de contactos no gubernamentales de China-América Latina, 
es necesario establecer una red de coordinación para las humanidades 
y la diplomacia latinoamericanas, alentar la creación de redes entre 
diferentes agencias, establecer un mecanismo de comunicación con sus 
contrapartes y evitar el mecanismo ocasional de interacción, integran-
do una fuerza conjunta de diplomacia humanista en América Latina.

en segundo lugar, el carácter oficial de la diplomacia de la huma-
nidad todavía domina y, como consecuencia, no se puede activar la 
vitalidad de la diplomacia puramente humana. Durante mucho tiempo, 
China ha manejado casi exclusivamente de manera oficial o semioficial 
la diplomacia latinoamericana. Con contactos cada vez más frecuentes 
entre los dos lugares, el cuerpo de los intercambios no gubernamenta-
les, el nivel y el contenido van diversificándose, pero el sistema de ges-
tión correspondiente no se encuentra actualizado. sin embargo, el 
grado de injerencia del gobierno sigue siendo fuerte, lo que restringe 
el pluralismo que debería tener la diplomacia de las humanidades. en 
base a esto, es necesario “dejar que lo del pueblo pertenezca al pue-
blo”, es decir, fortalecer la formulación de la norma de intercambios no 
gubernamentales. Además, debemos dejar que las organizaciones no 
gubernamentales lleven a cabo intercambios no gubernamentales con 
América Latina de manera activa y flexible. el gobierno también debe-
ría intensificar su apoyo a esas organizaciones y sus actividades, no solo 
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ofreciendo políticas preferenciales, sino también ofreciendo servicios 
del gobierno. La razón es que es más probable que se confíe en el inter-
cambio de actividades con organizaciones puramente civiles y que el 
efecto de comunicación sea más fácil de lograr que las actividades de 
intercambio de las organizaciones oficiales.

en tercer lugar, si bien estimula plenamente la vitalidad de las aso-
ciaciones locales, es necesario fortalecer la organización y la coordi-
nación entre las asociaciones chinas. Ciertas características “raciales” 
chinas se identifican fácilmente en los países de destino y suelen con-
siderarse una representación de China; por lo tanto, es parte de una 
imagen nacional de nuestro país. Y los chinos que residen en esos paí-
ses, dado el contacto directo con la población local en su vida cotidia-
na, generan un fuerte impacto en la percepción en ellos y exhiben una 
imagen de China. esto significa que las comunidades chinas y los chinos 
residentes en los países de destino son una fuerza importante para 
impulsar la vitalidad diplomática humanista y dar forma a la imagen 
de China en el exterior. sin embargo, la vitalidad de esta fuerza no se 
ha movilizado ni estimulado por completo. en algunos casos, incluso, 
su vitalidad se suprime. Actualmente, en los países de América Latina, 
han surgido varias asociaciones chinas, lo que resulta en una fragmen-
tación innecesaria. esto ha llevado a una comunidad china más dividi-
da con un número insuficiente de personal propio y la lucha por 
recursos limitados ha exacerbado las contradicciones entre la comuni-
dad china. en base a esto, las embajadas y consulados locales deberían 
aumentar su coordinación y orientación con las asociaciones locales 
chinas, ayudarlas a establecer una red relativamente amplia de orga-
nizaciones, servir mejor a los chinos locales y, al mismo tiempo, dar 
forma a la imagen de China en el país anfitrión. sobre tal base, las misio-
nes diplomáticas y consulares locales deben también establecer meca-
nismos de cooperación con estas redes sociales chinas en sus 
actividades principales, solicitar su asistencia e incluso comprar servi-
cios para que la comunidad china pueda “aprovechar al máximo sus 
capacidades”.

en cuarto lugar, aumentar la propaganda en el extranjero para la 
diplomacia humanista entre China y América Latina a través de varios 
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canales, especialmente los nuevos medios de comunicación. Debido al 
pensamiento “tradicional” en y sobre el trabajo, China no es buena para 
abogar por sí misma, aun tratando de perseguir una buena acción. 
Aunque esta actitud ha cambiado, todavía está generalizada en grupos 
chinos y empresas de capital chino en América Latina. Las comunida-
des chinas se identifican más como organizaciones de ayuda mutua en 
sus países de origen, por lo que sus perspectivas son principalmente 
hacia adentro. Incluso en el caso de un desastre en el país donde están 
establecidas, las asociaciones chinas rara vez informan o muestran  que 
sus donaciones provienen de la comunidad o se hacen en nombre de 
un colectivo chino. esto llevó a las comunidades chinas a no identifi-
carse en las  actividades o se identifican de una manera muy limitada. 
o sea, si por un lado la comunidad china local no es consciente o es 
negligente en la construcción de la imagen de su país; por otro, las 
empresas con fondos chinos, especialmente las estatales, están menos 
dispuestas, por diversas consideraciones, a que las conozca el mundo 
exterior o el público local donde están instaladas. 

en conclusión, es necesario fortalecer la propaganda e informar 
sobre las actividades de bienestar público de las empresas y asociacio-
nes chinas financiadas por China bajo la coordinación de embajadas y 
consulados locales, especialmente en los medios locales y usando idio-
mas locales para que el público pueda sentir la presencia positiva de 
China.



algunaS reFlexioneS Sobre el 
FoMento del Mutuo entendiMiento 
entre el Pueblo chino y el Pueblo 
latinoaMericano

li JuZhen43

Aunque en los últimos años la relación entre China y América Latina ha 
experimentado un rápido desarrollo y ha mostrado tendencias prome-
tedoras, es necesario tratar objetivamente dos fenómenos que se han 
desarrollado recientemente en América Latina, conocidos como: “La 
fiebre por el idioma chino” y “La fiebre por China”. Cabe mencionar que 
hasta ahora en China no ha sucedido un fenómeno similar en relación 
al interés del pueblo chino por acercarse a América Latina (“Fiebre por 
América Latina”). Por lo tanto, existe un largo camino por recorrer para 
concretar un “mutuo entendimiento de los dos pueblos”. 

I) 

Para fomentar el mutuo entendimiento, en primer lugar, se debe pro-
mover la comunicación entre ambos pueblos. Fortalecer la difusión del 
conocimiento mutuo y profundizar el estudio de su contraparte son 
factores claves para lograr dicho entendimiento.

43  Decano de escuela de Posgrado de Universidad Normal de Fujian.



278    la FranJa y la ruta. iniciativa china de cooPeración...

en la actualidad, la mayoría de la población china desconoce o 
posee escasos conocimientos sobre los países latinoamericanos y, a su 
vez, lo mismo sucede en América Latina en relación con China. Cómo 
profundizar el estudio sobre la historia y cultura latinoamericana y 
cómo analizar e investigar la situación de los países latinoamericanos 
son situaciones urgentes con los que se enfrentan los investigadores en 
la actualidad. en los últimos años, en las universidades y academias de 
ciencias sociales chinas se han establecido docenas de instituciones de 
estudios latinoamericanos. en primera instancia, pareciera que no son 
pocas estas instituciones, pero en realidad muchas pertenecen a la 
categoría de “Los cinco no”, es decir, no tienen plantilla, no cuentan con 
fondos, no poseen oficinas, no disponen de temas y no gozan de coo-
peraciones internacionales. Algunas de estas instituciones incluso son 
ficticias, y algunas otras solo copian el trabajo exitoso de las demás. 
Por lo tanto, para cambiar la situación que se vive actualmente, es nece-
sario intensificar la coordinación general y la planificación de las ins-
tituciones nacionales de estudios latinoamericanos.

en 1993, el Ministerio de educación en China encomendó al Centro 
de estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nankai que presi-
diera el trabajo de coordinación de estudios latinoamericanos, lo que 
promovió estos estudios en China. el Centro de estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Nankai en la actualidad cuenta con un completo 
sistema de capacitación para universitarios (Carrera de Historia 
Mundial), licenciados (Historia Latinoamericana), doctores (Historia 
Latinoamericana) e investigadores posdoctorales. Poseyendo dos tuto-
res de doctorado, dos profesores titulares y dos profesores asociados, 
se erige como el más potente instituto especializado en estudios de 
historia latinoamericana entre todas las universidades chinas, osten-
tando también el título de secretaría de la Academia de estudios de 
Historia Latinoamericana de China. 

se recomienda que el Centro, la Academia de estudios de Historia 
Latinoamericana de China y la Asociación de estudios Latinoamericanos 
de China coordinen de manera conjunta los estudios latinoamericanos 
en este país en favor del diseño de temas y proyectos, así como llevar 
a cabo la planificación de los estudios latinoamericanos a mediano y 
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largo plazo. Aunque el Ministerio de educación ha cancelado la apro-
bación de “Centros Cooperativos de Innovación de 2011”, según la lista 
de registro de bases de estudio sobre determinados países, resulta per-
ceptible que el ministerio fomenta y apoya a las universidades que 
cuentan con condiciones para establecer centros de estudios latinoa-
mericanos y de determinados países.

es necesario tener en consideración que los países latinoamerica-
nos son numerosos y que sus situaciones son distintas entre sí. La mayo-
ría de los investigadores tienden a centrarse principalmente en grandes 
potencias y en ciertos países que representan algún atractivo específi-
co, sin conceder importancia a otros países latinoamericanos. es por 
esto que aún existe mucho que hacer para consolidar la “cobertura 
completa de estudios sobre determinados países” requerida por el 
Ministerio de educación.

 organizar los estudios de manera flexible y diversificada, producir 
lo antes posible una serie de logros simbólicos en investigaciones sobre 
los 33 países latinoamericanos, así como apoyar el intercambio y la 
cooperación entre China y América Latina, resultaría sumamente favo-
rable para el fomento del mutuo entendimiento. Además de lo anterior, 
los académicos chinos y latinoamericanos deberían centrarse en temas 
de relevancia urgente en un amplio rango disciplinar y en distintos nive-
les respectivos, para que de esta forma se promueva la combinación 
de estudios específicos con la popularización de conocimientos, foca-
lizando al mismo tiempo aquellos estudios con connotaciones cultura-
les, religiosas y de psicología nacional para forjar bases fuertes que 
conlleven al conocimiento mutuo de ambos bloques.

II) 

Para fomentar el mutuo entendimiento, se debe otorgar mayor impor-
tancia al contacto recíproco entre ambos pueblos y reforzar la forma-
ción de profesionales, tales como diplomáticos, profesores universitarios 
o empresarios, en relación a los estudios latinoamericanos.
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Los diplomáticos constituyen un grupo de suma relevancia para 
fomentar el mutuo entendimiento; por lo tanto, resulta transcendental 
no solo el conocimiento de la historia y cultura del país de destino, sino 
también la concordia en los modos de trabajar. en primer lugar, se debe 
intensificar la formación de los diplomáticos en países latinoamerica-
nos, especialmente los dedicados al intercambio y la cooperación cul-
tural. Aunque la diplomacia es en sí misma un departamento estanco, 
nunca debería ser abordada de manera aislada. Numerosos diplomáti-
cos mantienen estrechos vínculos con universidades y la mayoría de ellos 
son profesores y académicos universitarios. se recomienda establecer 
un centro experimental y aprender del modelo “estudiante de defensa 
nacional”, propio del sistema militar, a fin de fortalecer la formación 
conjunta de instituciones diplomáticas, universidades dedicadas a asun-
tos extranjeros y universidades locales. Deberían ser puestos en prácti-
ca proyectos experimentales en universidades que tengan programas 
de maestrías y doctorados en estudios latinoamericanos, así como adop-
tar un sistema diversificado para la formación de su personal, con el 
objetivo de formar un grupo de élites diplomáticas con conocimientos 
suficientes, con una visión amplia, con logros en el campo de la investi-
gación en historia y cultura latinoamericanas, así como con concepcio-
nes diplomáticas avanzadas. se propone fortalecer la interacción 
institucional entre departamentos de práctica diplomática e institutos 
de estudios latinoamericanos y se sugiere que la primera selección se 
realice en universidades y se emplee a una veintena de investigadores 
doctorales de estudios latinoamericanos en institutos y universidades 
para que trabajen en embajadas y consulados y participen en trabajos 
culturales y educativos. se debe fomentar que los investigadores com-
binen la teoría y la práctica para explorar un nuevo camino de intercam-
bio cultural y cooperación entre China y América Latina en este nuevo 
período de la historia. Los diplomáticos en América Latina deben inte-
ractuar con institutos chinos que puedan aceptar profesores de tiempo 
parcial e investigadores visitantes para impartir conferencias o clases a 
estudiantes de posgrado de estudios latinoamericanos.

Los profesores universitarios representan un grupo crucial. su juicio 
y la profundidad y magnitud de sus conocimientos en torno a 



5. coMunicación entre loS PuebloS    281

Latinoamérica pueden afectar a generaciones de estudiantes. Bajo el 
marco actual de intercambios académicos, China y los países latinoame-
ricanos cuentan con un gran número de estudiantes de intercambio, pero 
un reducido número de profesores. en el proceso de divulgación del cono-
cimiento, el profesor tiene un efecto multiplicativo, mientras que los estu-
diantes poseen un mero efecto acumulativo. en lo que respecta al 
intercambio académico entre China y América Latina, se debería aumen-
tar el número de intercambios de profesores para maximizar el aprendi-
zaje de los estudiantes sobre América Latina o China según sea el caso.

También se recomienda incrementar la formación de corte inten-
sivo dirigida a servidores públicos, personal de empresas, instituciones 
y organizaciones cívicas, para que de este modo puedan adquirir cono-
cimientos básicos sobre historia y cultura y tengan un panorama de los 
diversos países latinoamericanos en un período de tiempo relativamen-
te corto. esto conllevaría a no cometer errores básicos en la comunica-
ción intercultural y a mejorar la eficiencia y el nivel de cooperación e 
intercambio.

III) 

Para fomentar el mutuo entendimiento, hay que prestar atención a las 
similitudes de la población, promover una interacción cercana entre ciu-
dades hermanadas, organizaciones no gubernamentales y expatriados.

Desde 1983, China lleva efectuando hermanamientos en América 
Latina a fin de promover la cooperación entre ciudades. Hasta el 
momento, 17 países latinoamericanos cuentan ya con ciudades herma-
nadas con China. Hasta fines de 2013, China y los países latinoamerica-
nos habían establecido 150 parejas de ciudades hermanas (Figura 1), 
de las cuales 54 se ubicaban en Brasil, representando un 36% del total, 
convirtiéndose en el país latinoamericano con mayor cantidad de ciu-
dades especialmente vinculadas a China. No obstante, la inspección de 
estas 150 ciudades hermanas resulta decepcionante. Muchas no se 
comunican frecuentemente e incluso no han llevado a cabo interaccio-
nes durante años. La cooperación entre China y América Latina debe 
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ser tridimensional. Los gobiernos locales y organizaciones culturales no 
gubernamentales tienen mucho que hacer para el desarrollo en esta 
área. el estado debería tener un mecanismo de orientación concernien-
te a la cooperación entre China y las ciudades latinoamericanas, que a 
su vez se encargue de mejorar la interacción y de velar por el óptimo 
desempeño de la vinculación.

China y sus ciudades hermanas deben revertir esa situación de énfasis 
deficitario en el mejoramiento de su relación. se recomienda considerar 
el nivel de internacionalización cuando se proceda a evaluar las ciuda-
des chinas, incluir el desarrollo de las relaciones entre ciudades herma-
nadas en el sistema de evaluación, instar y guiar a los gobiernos locales 
a tomar medidas concretas para generar resultados prácticos y desple-
gar iniciativas subjetivas. es necesario orientar a las organizaciones 
humanitarias no gubernamentales a crear conciencia sobre el estado y 
la responsabilidad, así como a desempeñar el papel que les correspon-
de en el intercambio y cooperación cultural entre China y América Latina.

Tanto China como América Latina son cuna de civilizaciones ances-
trales. en el ámbito histórico, cuentan con una riqueza muy amplia. Los 
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expatriados chinos se encuentran integrados en la construcción y desa-
rrollo de los países latinoamericanos y es posible encontrar algunos 
elementos de la cultura china arraigados en la cultura local. en com-
paración con otros países asiáticos, las personas en China cuentan con 
una mayor base en la confianza mutua y la cooperación dentro de sus 
valores. Cuando de realizar intercambios y cooperación humanitaria 
se trata, debemos maximizar el aprovechamiento del papel de los expa-
triados en América Latina y de los estudiantes latinoamericanos en 
China. en los países de América Latina que aún no han establecido rela-
ciones exteriores con China, debemos confiar en que los expatriados 
hagan un buen trabajo en cuanto a intercambios y cooperación cultu-
ral. Por ejemplo, la población total de Guatemala es de alrededor de 
14 millones, de la cual los expatriados chinos alcanzan los 14.000, lo 
que representa una milésima parte de su población. Dicha población 
en su mayoría inmigró de Cantón. A pesar de que Guatemala y Taiwán 
mantienen “relaciones diplomáticas”, es posible llevar a cabo activida-
des específicas a través de Cantón y otras provincias, como el estable-
cimiento de Institutos Confucio y Aulas Confucio para ayudar al 
desarrollo de las escuelas locales chinas, realizar actividades como la 
hermandad de ciudades y llevar a cabo intercambios culturales de una 
manera más efectiva.

en América Latina se debe desarrollar mejor la idea de estrechar 
relaciones con China, extender al máximo la cooperación de grupos 
estratégicos que logren un acercamiento más eficaz. se deben enfocar 
no solo en las poblaciones inmigrantes de origen chino en américa lati-
na, sino también en crear vínculos con grupos y organizaciones latinoa-
mericanas constituidos por personas con una postura llamémosla 
“prochinos” y no “antichinos”, con el objetivo de aumentar el número 
de “colaboradores” en esta área de acercamiento. Tenemos que anali-
zar y clasificar cuidadosamente a los inmigrantes de origen chino en 
los diferentes países latinoamericanos, a los estudiantes latinoameri-
canos en China, a los estudiantes chinos en América Latina, colegas y 
amigos latinoamericanos, académicos latinoamericanos que estudien 
historia y cultura china y a personas amantes de la cultura china. 
Mientras dichas personas no adopten o sostengan una postura 
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“antichina”, puede ser objeto de cooperación. A través de su interac-
ción, orientación y cooperación, se promoverá una nueva vitalidad al 
intercambio cultural China-América Latina.

IV) 

Para fomentar el mutuo entendimiento, hay que prestar particular aten-
ción a la fusión de la población y promover la cooperación de indus-
trias culturales entre China y América Latina para conformar una cadena 
multiestatal de cooperación.

Los productos culturales creados por, precisamente, industrias cul-
turales no solo representan el “poder blando” o softpower cultural de 
un país, sino que también simbolizan el “poder duro” o hardpower, que 
puede generar rendimientos económicos. Los productos culturales con-
tienen valores importantes, gustos culturales, estándares estéticos y 
otros aspectos de un país. en la actualidad, China ha establecido una 
buena conexión cultural con Hollywood en los estados Unidos, con los 
dibujos animados de Japón y con la industria cinematográfica y televi-
siva de Corea del sur, así que una gran cantidad de productos cultura-
les y productos derivados han ejercido un impacto sumamente positivo 
en el intercambio y la cooperación entre ambos pueblos. es necesario 
fortalecer la cooperación sur-sur con las industrias culturales de 
América Latina. en la actualidad, China y gran cantidad de países lati-
noamericanos están dedicados al desarrollo de sus propias industrias 
culturales e impulsan su desarrollo a nivel estratégico nacional. sin 
embargo, no excluyen completamente productos externos. Las dos par-
tes tienen un entorno cooperativo, pero debido a los desconocimientos 
culturales y a las industrias culturales, la profunda cooperación entre 
ambas industrias no se encuentra bien desarrollada. A pesar de que 
China haya tomado la iniciativa de abrir la puerta a la cooperación con 
industrias culturales en países latinoamericanos y además haya firma-
do acuerdos de cooperación con Cuba y otros diez países más de 
América del sur para cooperar en ámbitos culturales, científicos, tec-
nológicos y deportivos, no es fácil convertir la teoría en realidad. La 
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formación de un mecanismo de cooperación de industrias culturales 
entre China y América Latina y el establecimiento de un modelo de vin-
culación de cuatro dimensiones de gobierno, empresas, organizaciones 
sociales e institutos de investigación requiere que los dos países conti-
núen sus consultas.

América Latina representa un crisol de diferentes razas cuya cul-
tura se caracteriza por la diversidad. es una sociedad pacífica e inclu-
siva, que alude al desarrollo y a la prosperidad de la cultura socialista. 
en América Latina también se han realizado numerosas exploraciones 
útiles en cuanto al desarrollo de estas industrias culturales: México con-
sidera la industria cultural como una industria pilar. el gobierno no 
escatima esfuerzos para establecer una serie de políticas y medidas 
para mejorar el desarrollo de la diplomacia cultural y, al mismo tiem-
po, intensifica todo tipo de actividades publicitarias para promover el 
mejoramiento de la industria turística. Vale la pena aprender de su 
modelo para llevar a cabo “exposiciones culturales”; de hecho, el for-
mato Festival Cultural se ha convertido en una manifestación impor-
tante de la estrategia diplomática cultural de México. A medida que las 
exposiciones de arte se vuelven más globalizadas, el hecho de que las 
ciudades importantes mexicanas compitan por organizar exposiciones 
culturales no solo responde al afán de lograr beneficios económicos 
inmediatos, sino más bien al deseo de aumentar su presencia en el mer-
cado global y atraer inversiones. Celebrar un festival cultural represen-
tativo se ha convertido en una estrategia efectiva para estimular de 
manera valiosa el desarrollo urbano.

el nivel de desarrollo de las industrias culturales de la mayoría de 
los países de América Latina es comparable al de China. en algunos 
países, la proporción de industrias culturales extranjeras ha superado 
a la de las nacionales. Cuba, México, Brasil, Chile, Argentina y otros paí-
ses también han mostrado su voluntad de cooperar con China en este 
aspecto. en la actualidad, los países asiáticos como India, Japón y Corea 
del sur también se muestran verdaderamente preocupados por las 
industrias culturales en América Latina y buscan activamente estable-
cer una cooperación efectiva. China debe precipitarse a buscar puntos 
de combinación para las industrias culturales de China y América Latina, 
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a fin de promover la cooperación sustancial con estas naciones de habla 
hispana en materia de intercambio cultural. en una primera etapa, bien 
se podrían combinar algunas industrias culturales que cuenten con sím-
bolos culturales específicos de cada uno de los países latinoamerica-
nos, como la industria cultural maya, la incaica, la del tango, la de la 
samba y la de la cultura típica de Gaoqiao. Con la expansión gradual y 
el anhelo por conocer América Latina, estos productos culturales goza-
rán de un voluminoso mercado en China. China y los países latinoame-
ricanos pueden crear conjuntamente industrias creativas focalizadas 
en la cultura tradicional, se puede desarrollar una industria cultural en 
torno al panda, a la Gran Muralla, a los guerreros de terracota, a la cul-
tura deportiva y a la cultura de las minorías étnicas chinas, a fin de 
desarrollar el mercado cultural latinoamericano. Debemos combinar 
esta estrategia con lo establecido en el documento “opiniones sobre 
Acelerar el Desarrollo del Comercio Cultural extranjero” (emitida por 
el Consejo de estado en 2014 [13]). A través de la cooperación, se abri-
rán nuevos establecimientos y adquisiciones, se llevarán a cabo inver-
siones y cooperaciones en el campo de la cultura en América Latina, se 
construirá una red de comercialización internacional y se expandirán 
negocios internacionales a través de nuevos modos de transacción 
como el que supone el comercio electrónico.

Tal y como aseveraba el presidente Xi Jinping, China y América 
Latina deben fortalecer el intercambio y la cooperación en áreas estra-
tégicas como educación, cultura, deporte, difusión informativa y turismo 
y de esta forma desarrollar un diálogo civilizado para que ambos pue-
blos experimenten un aprecio mutuo intercultural, vivan una estrecha 
relación espiritual y, por este sendero, consoliden una base positiva de 
opinión pública en cuanto al desarrollo a largo plazo de las relaciones 
sino-latinoamericanas.



intercaMbioS entre  
ParticulareS (P2P):  
la ForMa de Fortalecer  
laS relacioneS entre china  
y aMérica latina

PhiliPPe Werner-Wildner44

el intercambio entre Particulares o People to People (P2P) no tiene una 
definición que pueda enmarcar completamente todas las áreas de acción 
involucradas. sin embargo, es posible entender el P2P como una de las 
iniciativas estratégicas que los actores internacionales, gubernamenta-
les o no gubernamentales, tienen que considerar para mejorar el enten-
dimiento entre los diferentes tipos de culturas o sociedades. De esto se 
desprende que China, como uno de los actores internacionales más 
importantes actualmente, aspira a abrir nuevas fronteras a través de un 
camino de la amistad entre las personas. es importante mencionar que 
P2P no es una nueva fórmula para irrumpir en el ámbito internacional. 
este tipo de iniciativas han estado presentes en la arena internacional 
de acuerdo con las políticas exteriores de varios estados.

el poder blando chino y su diplomacia pública han permitido for-
talecer su imagen internacional y reducir el temor a un levantamiento 

44  estudiante de doctorado de Chile en la Universidad Normal de China Central.
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agresivo en protección a los intereses propios de ese país. Comprendamos 
la diplomacia pública como la acción de comunicar elementos como 
la política exterior, los valores políticos y la cultura a otros estados y 
sus sociedades. es decir, se trata de transmitir ideas y una imagen a otros 
con la intención de tener un efecto en la opinión pública. el poder blan-
do apunta a la capacidad de cualquier actor internacional, ya sea que 
hablemos de estados, organizaciones No Gubernamentales, empresas 
transnacionales, etc., de influir en otros actores a través de la difusión 
de valores, culturas, acciones, estilos de vida, narrativas, entre otros.

De lo anterior, China tiene un interés claro en expandir su esfera 
de integración dentro de América Latina. sin embargo, esta región no 
se ha sido incluida oficialmente en la Iniciativa de La Franja y la ruta 
(oBor). Posiblemente, aún no sea el momento de extender la iniciativa 
a estos lugares porque todavía hay mucho trabajo por hacer tanto en 
eurasia como en europa. Pero surge la pregunta, ¿puede América Latina 
ser una fuente interna? Para responder a esta pregunta, es necesario 
recordar que un nuevo foro de oBor se celebró en Beijing en mayo de 
2017. esta vez marcó un punto clave para la integración de América 
Latina, debido a que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el pre-
sidente de Argentina, Mauricio Macri, asistieron al foro y ambos firma-
ron la incorporación oficial se sus respectivos países al Banco Asiático 
de Infraestructura e Inversión (AIIB, por sus siglas en inglés), uno de los 
principales canales de financiamiento para oBor.

Lo que queda claro es que, dentro de estas complejas redes polí-
ticas, económicas y sociales, parece que los lazos entre particulares 
(P2P) son necesarios para mejorar la integración y el entendimiento 
mutuo entre América Latina y China. Fomentar el entendimiento cul-
tural es una de las bases del desarrollo del Pacífico chino. Por lo tanto, 
este liderazgo innovador que China propone para el futuro modelará 
el nuevo orden de las relaciones diplomáticas, incluidos los estados, 
las empresas transnacionales, los empresarios nacionales, las univer-
sidades y otros actores. en este sentido, los intercambios entre parti-
culares (P2P) pueden ayudar a dar forma a esta nueva manera de 
interacción y a facilitar enlaces mejores y más fuertes entre ambas 
culturas. en este breve artículo, propondremos fomentar el P2P desde 
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diferentes ámbitos, como: universidades, turismo, redes de cooperación 
política e instituciones multilaterales.

P2P entre universidades chinas y latinoamericanas

Probablemente, el P2P entre universidades es la forma más clásica de 
fomentar la internacionalización y allanar el entendimiento cultural 
entre diferentes sociedades. No hay nada nuevo en esto. sin embargo, 
la experiencia nos dice que, a pesar de ser una práctica antigua, su 
potencial sigue creciendo. Además, el proceso de globalización ha per-
mitido que el mundo disemine la semilla de la comprensión para reco-
nocer las diferentes experiencias y realidades disímiles. De acuerdo a 
datos oficiales de la organización para la Cooperación y el Desarrollo 
económico (oCDe), para el año 2012, 4,5 millones de estudiantes deci-
dieron llevar a cabo diferentes tipos de estudios en el extranjero. 
Alrededor del 53% de estos procedían de Asia, especialmente de China, 
India y Corea del sur. China ha invertido más de una década en la imple-
mentación de becas para estudiantes extranjeros que desean continuar 
sus estudios en Asia.

Las estrategias de internacionalización que se transmiten a través 
de experiencias entre particulares (P2P) promueven la gestión no solo 
del desarrollo profesional de los estudiantes que salen de su país, sino 
también de valores universales como la tolerancia, la libertad de pen-
samiento, el respeto por las culturas locales y el cuidado del medio 
ambiente. A su vez, las universidades ya no son solo centros de ense-
ñanza dentro de las aulas. ese modelo, que siempre es necesario dar 
por hecho, se ha complementado con un nuevo papel de las institucio-
nes. es decir, hoy las universidades son polos de innovación que buscan 
romper las fronteras del conocimiento a través de la interacción de los 
diferentes actores que los componen. Por esta razón, la educación uni-
versitaria permite una mayor interacción con profesores, académicos, 
estudiantes, empresas de trabajadores y el estado. De esta forma, las 
universidades pueden ser el epicentro de diferentes clústeres que pro-
mueven la internacionalización de manera integral a la inclusión.
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Por lo tanto, es necesario dar más oportunidades para que las uni-
versidades chinas y latinoamericanas intercambien propuestas. es 
importante generar más instancias para que las instituciones académi-
cas puedan ofrecer de forma clara oportunidades académicas de acuer-
do a los intereses de los estudiantes. sin embargo, es importante 
recalcar que los intercambios dentro del aula no son suficientes. es 
esencial que las experiencias de los estudiantes mejoren a través de 
interacciones culturales, salidas universitarias, proyectos de innovación 
mixtos. en otras palabras, las universidades deben ser el puente entre 
el mundo académico, empresarial y social, para que sea posible gene-
rar y aterrizar nuevas ideas.

Para ser más específico, sería interesante crear varios centros de 
innovación ubicados en algunas universidades chinas y latinoamerica-
nas. Así, las universidades serían el núcleo de clústeres de innovación 
que reúnan no solo a académicos y estudiantes, sino también a empre-
sas chinas y Latinoamericanas y a algunos actores gubernamentales. 
en otras palabras, la creación de tales centros de innovación permitiría 
que los objetivos políticos, económicos, académicos y sociales sean tra-
tados de manera integral y exhaustiva. en dichos centros pueden con-
verger intereses y ser transformados en ideas conjuntas que propicien 
mejores condiciones tanto para China como para América Latina.

Como se mencionó anteriormente, en los programas P2P se busca 
promover la transferencia de conocimiento, la capacidad de compren-
der problemas locales, tanto chinos como latinoamericanos, y com-
prender diferentes realidades culturales, donde cada sociedad y cada 
actor puedan contribuir desde una perspectiva humanística para resol-
ver problemas de interés mutuo. De la misma manera, este tipo de ini-
ciativa puede permitir a las universidades tener un rol actualizado 
dentro del marco de la educación superior. Como resultado, las casas 
de estudio no solo se dedicarían a intercambios académicos (dentro de 
sus respectivas estrategias de internacionalización), sino que también 
darían un paso adelante liderando iniciativas conjuntas y haciendo 
coincidir las necesidades reales de ambas sociedades.

Finalmente, es importante enfatizar que para que estos centros ten-
gan un impacto mediático y, posteriormente, un impacto dentro de la 
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opinión pública (para que esto afecte el deseo de los actores involucra-
dos –como empresas, universidades y el sector público– será esencial 
dar un nombre uniforme a dichos centros. Por lo tanto, se propone que 
estos centros tengan el siguiente nombre: Centros de innovación para 
el desarrollo de China y América (中国和拉丁美洲发展中心).

P2P en el ámbito del turismo sostenible

La segunda propuesta tiene que ver con una iniciativa de turismo sos-
tenible. Las relaciones culturales no deben estar basadas solo en ini-
ciativas académicas, literarias o artísticas. en este sentido, el cuidado 
del medioambiente es cada vez más necesario. el impacto del ser huma-
no en la actividad turística puede poner en riesgo tanto el medio 
ambiente como las relaciones entre los pueblos. Como resultado de lo 
anterior, las relaciones entre China y América Latina tienen la oportu-
nidad de proponer iniciativas duraderas relacionadas con el cuidado 
del medio ambiente, la promoción y el refuerzo de los lazos entre P2P 
e incluso el mejoramiento de la calidad de vida de los lugares turísti-
cos locales. ¿Cómo es posible aprehender algo tan ambicioso?

el objetivo de esta iniciativa de turismo sostenible y socialmente 
responsable es que los jóvenes chinos y latinoamericanos viajen gratis 
o al menor costo posible dentro de China y Latinoamérica.

A priori, está enfocado en jóvenes de entre 25 y 30 años que cuen-
tan con cierto nivel de educación y que pueden identificar, dentro de 
sus áreas profesionales, ejemplos u oportunidades que pueden tener 
un impacto en las relaciones sino-latinoamericanas. De esta manera, 
la promoción de los vínculos P2P tendrá características multidiscipli-
narias profesionales e intereses personales a través del turismo. este 
plan también incluirá varias partes interesadas que facilitarán la movi-
lidad de personas a las que el proyecto está dirigido. Podemos identi-
ficar las siguientes partes interesadas:
a) Medios de movilización (líneas aéreas, compañías ferroviarias, com-

pañías de autobuses, etc.).
b) Municipios (o entidades de administración pública a nivel local).
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c) Hoteles / hostales.
d) establecimientos de alimentos.
e) Jóvenes dispuestos a viajar a través de la colaboración social.
f) Alguna división de oBor que se encargue de la logística.

el proceso involucra tres etapas:
etapa 1: Creación del programa. La base de esta iniciativa reside en un 
sistema de puntos virtuales o monedas (estilo bitcoin). estos puntos vir-
tuales pueden ser intercambiados por los jóvenes que se adhieran al 
programa de turismo sostenible de oBor para el entendimiento entre 
China y América Latina. Para ganar puntos, los jóvenes deben acercar-
se a los municipios socios e inscribirse en programas de trabajo social 
(por ejemplo, pintar o limpiar espacios públicos, ayudar en hogares de 
ancianos, trabajar con menores en riesgo social, etc.). Cada vez que se 
realiza un trabajo, el participante gana una cierta cantidad de puntos 
virtuales. Cuanto más trabajas, más puntos ganas. Cada destino que se 
elija tendrá una valoración asociada y podrá intercambiarse por una 
cantidad específica de puntos. De esta forma, si un joven chino trabaja 
para su municipio y gana la cantidad de monedas virtuales necesarias 
para hacer un viaje a América Latina, puede hacerlo de acuerdo con el 
destino elegido. Lo mismo sucedería para un latinoamericano.
etapa 2: Una vez en los destinos elegidos, las personas deben acercar-
se a los municipios respectivos para ofrecer sus servicios sociales den-
tro de las áreas que se requieren. Aquí surge un dilema: el alojamiento. 
es por eso que se propone la creación paralela de una base de datos 
donde los mismos municipios encuentren alojamiento para los jóvenes 
que participan en el programa (siguiendo el modelo de Couch surfing). 
De esta forma, cada participante será apoyado a través de la colabo-
ración de la entidad pública. se entiende que esta etapa es una especie 
de medio para lograr el fin. es decir, se llega a una ciudad para traba-
jar, para colaborar de acuerdo con las necesidades públicas y, a través 
de esto, será posible alcanzar el objetivo final que es conocer más luga-
res de los respectivos destinos: viajar.
etapa 3: Con este dilema resuelto, el sistema de trabajo se replica bási-
camente de la misma manera que se mencionó en el paso 1. 
Posteriormente, una vez que se ha recolectado un cierto número de 
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puntos, se pueden intercambiar por otros destinos, albergues, medios 
de movilización, alimentos, etc. Cabe señalar que, dentro de esta etapa, 
los jóvenes podrán movilizarse libremente según los puntos virtuales 
que hayan obtenido en sus voluntariados. en consecuencia, si un par-
ticipante chino desea moverse entre países, solo necesitará tener la 
visa de turista, sus puntos virtuales y saber qué compañías están aso-
ciadas con este programa. Para los latinoamericanos, sería menos com-
plicado porque solo tienen un destino: China.

P2P en el fortalecimiento de las redes políticas entre 
China y América Latina

Para llevar la asociación integral y cooperativa a un mejor nivel, es 
necesario fortalecer las redes políticas entre China y América Latina a 
través de intercambios a nivel gubernamental. La presencia económica 
del gigante asiático ha favorecido el entendimiento político. esto se 
puede mejorar a través de la generación de intercambios interministe-
riales que tengan el objetivo de capacitar a personas en áreas de polí-
ticas públicas, energía, telecomunicaciones, turismo, deportes, entre 
otros. De lo anterior, está claro que la para-diplomacia cumple una 
función estratégica. Por lo tanto, el hermanamiento de ciudades es fun-
damental para lograr entendimientos, particularmente dentro de la 
administración política en muchas experiencias. en otras palabras, es 
necesario replicar experiencias o casos de éxito que China ya ha expe-
rimentado en algún país dentro de la región de América Latina. en este 
ámbito, cabe destacar las buenas relaciones entre la provincia de Hubei 
y la región de Bío Bío, en Chile.

Dado lo anterior, es necesario crear un Programa de Hermanamiento 
de Ciudades. este programa promoverá el intercambio de profesionales 
en el área de la administración pública. ¿Qué es lo que se propone? Que 
todos los ciudadanos de una comunidad puedan integrarse y participar 
en el Programa de Ciudades Hermanas; por ejemplo: un delegado polí-
tico, un estudiante, un periodista, un comerciante, un grupo cívico, un 
grupo social, un grupo profesional, etc., que tengan el interés de conocer 
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y compartir la cultura, las costumbres, las tradiciones, la educación, la 
tecnología, los servicios a la comunidad y el gusto de servir a otros, pro-
venientes de los países que conforman el hemisferio. esto debe ser admi-
nistrado por una entidad pública local. es importante señalar que el 
alcalde y el ayuntamiento pueden participar en el programa apoyando 
el trabajo que se lleve a cabo en la etapa inicial del hermanamiento.

P2P en la Alianza del Pacífico como el puente 
institucional de becas

La labor que China ha llevado a cabo en el otorgamiento de becas ha 
permitido a muchos latinoamericanos ser parte del desarrollo de la 
región. esto significa que los países cuentan con gente más capacitada 
que ofrece la oportunidad de ayudar a abrir sus puertas a China. sin 
embargo, la región latinoamericana no ofrece necesariamente oportu-
nidades que sean económicamente rentables para los estudiantes chi-
nos que deseen buscar oportunidades en Latinoamérica. Para mejorar 
dicha situación, sería interesante buscar capitalización en las institu-
ciones multilaterales más importantes de la región (Alianza del Pacífico 
y Mercosur) para crear un sistema de becas que atraiga a estudiantes 
chinos al continente americano.

La región de Asia Pacífico es una de las más importantes a nivel 
geopolítico. Los intercambios comerciales dentro de esta área implican 
alrededor del 40% del PIB mundial. esto tiene repercusiones no solo en 
las economías, sino también en la forma en que las culturas interactúan 
con las diferentes sociedades y en la forma en que llegan a entenderse 
para expandir sus fronteras. en este sentido, las instituciones juegan un 
papel clave, ya que tienen la misión de establecer relaciones en dicho 
bloque y mejorar los canales interculturales para generar alternativas 
que estén apegadas al modelo internacional. esto último significa que 
América Latina podría usar algunas de sus instituciones multilaterales 
actuales para fomentar el camino de beneficios mutuos con China.

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, 
económica, de cooperación e integración que busca encontrar un 
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espacio para promover un mayor crecimiento y una mayor competiti-
vidad de las cuatro economías que lo conforman. sus miembros son 
Chile, México, Colombia y Perú. es importante mencionar que cada uno 
de estos países busca lograr dicho desarrollo a través del mejoramien-
to progresivo en la libre circulación de bienes, servicios, capital y per-
sonas. Hasta ahora, la Alianza del Pacífico tiene 49 países observadores. 
Algo interesante es que China es uno de ellos. esto representa un vín-
culo directo que se compagina con las iniciativas de cooperación que 
puedan surgir de acuerdo a los principios de oBor como iniciativa inte-
gradora. entonces, la experiencia china dentro de las acciones P2P es 
relevante en la construcción de dicho puente de vinculación.

esta institución latinoamericana quiere impulsar el desarrollo del 
emprendimiento en las industrias culturales y creativas de los países 
miembros, aprovechando su alto potencial productivo y una economía 
dinámica que, al mismo tiempo, construye y proyecta internacional-
mente la identidad y diversidad de los países miembros de la Alianza 
del Pacífico. De igual forma, la institución cuenta con una plataforma 
para la Movilidad estudiantil y Académica que cuenta con un progra-
ma de becas recíproco que busca contribuir a la formación de capital 
humano de alto nivel en los cuatro países miembros. el problema aquí 
es que estos programas son solo para estudiantes procedentes de los 
4 países que pertenecen a esta institución.

Por lo tanto, para fomentar el P2P entre América Latina y China a 
través de oBor, se propone crear programas de becas que puedan bene-
ficiar a los estudiantes de China que se encuentren interesados   en tener 
una nueva experiencia académica. el programa de becas debe estar en 
línea con las áreas prioritarias que ya han sido establecidas dentro de 
las bases de los Programas de Becas de la Alianza del Pacífico. estas áreas 
son: Negocios; Finanzas; Comercio internacional; Administración Pública; 
Ciencias Políticas; Turismo; economía; relaciones Internacionales; Medio 
ambiente y cambio climático; Innovación, Ciencia y Tecnología; Ingeniería.

este programa complementario tendrá como objetivo apoyar a los 
estudiantes y profesores para que estudien asignaturas o para que lle-
ven a cabo actividades académicas durante un año en universidades 
de los cuatro países que participan en el programa. Asimismo, debe 



296    la FranJa y la ruta. iniciativa china de cooPeración...

contar con la posibilidad de extensión, en caso de que el beneficiario 
obtenga resultados de interés común (proyectos de innovación, exce-
lencia académica, generación de nuevas redes, etc.). en consecuencia, 
al momento de implementar este tipo de programas, se abre la posibi-
lidad de desarrollar un regionalismo abierto entre la subregión latinoa-
mericana y China, en el marco de oBor. esto abrirá camino para que 
otras instituciones regionales se unan (Mercado Común del sur –
MerCosUr–, por ejemplo) a los intercambios P2P y fortalezcan sus 
vínculos con el propósito de expandir sus redes en América Latina.

Comentarios finales

oBor es una de las iniciativas más ambiciosas de las últimas décadas. 
Más allá de los beneficios económicos, en infraestructura, en telecomu-
nicaciones, en energía y en tecnologías de la información, oBor repre-
senta el fenómeno de la globalización tal como es. América Latina es 
una región estratégica para China. Gradualmente, este país ha ganado 
terreno desplazando a los estados Unidos como el primer socio comer-
cial de varios países, por mencionar un ejemplo. en esta línea, la dimen-
sión cultural ha sido de gran relevancia para establecer nexos de manera 
efectiva, en la que la interacción entre las personas y las sociedades es 
el puente más efectivo para generar vínculos permanentes a largo plazo.

China está comprometida a construir una relación diplomática cons-
tructiva con América Latina. esto nos ayuda a pensar que China busca 
crear un estrechamiento integral y cooperativo, en la que ambas partes 
sigan una misma ruta de desarrollo futuro para una comunidad conjun-
ta. Por lo tanto, la confianza mutua, la cooperación para el beneficio 
mutuo, la coordinación en los asuntos internacionales y el aprendizaje 
cultural mutuo pueden ser los pilares para lograr una integración ade-
cuada. oBor refleja el nuevo tipo de liderazgo internacional chino. Para 
concretar este camino, fortalecer los enlaces P2P es fundamental. Por 
lo tanto, la iniciativa oBor tiene una base social que busca como obje-
tivo crear sinergia, comprensión, resultados beneficiosos para todos y 
confianza mutua.



intercaMbioS Pueblo-a-Pueblo 
entre china, aMérica latina y loS 
PaíSeS del caribe

Zhang Qing45

Cuando se escribe el término “intercambio pueblo-a-pueblo” en Google, 
la mayoría de los sitios web resultantes se refieren a los intercambios 
turísticos en Cuba. se trata de un programa de viajes, legal para los ciu-
dadanos estadounidenses, que promete una nueva experiencia de via-
jar. Los turistas descubren Cuba a través de los residentes que muestran 
cómo es la vida en la isla. el programa se jacta de que puede llevarte 
al corazón de aquello que hace de Cuba un país tan fascinante.
en este artículo, el sentido del “intercambio pueblo-a-pueblo” es bas-
tante diferente al programa de viajes en Cuba. este término fue acuña-
do para profundizar los lazos entre los ciudadanos de la república 
Popular China y los países de América Latina y el Caribe en las áreas de 
cultura, educación, ciencia y tecnología, deportes, asuntos de la mujer, 
salud, etc. Gran parte del éxito depende del dinamismo y el compromi-
so de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (oNG), 
como universidades, museos, fundaciones, grupos de interés, institucio-
nes culturales y clubes deportivos que participan en los programas de 
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estudios Internacionales de sichuan.
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intercambios. La participación activa de la sociedad civil y la Academia 
en la cooperación sino-latinoamericana promueve el entendimiento 
conjunto a través de la colaboración y la investigación.

según la sabiduría china ancestral, los lazos entre gobiernos depen-
den del intercambio de su gente, una premisa que puede ser aplicable a 
las relaciones bilaterales. Pero, la pregunta sigue siendo ¿cómo hacerlo?

Al igual que los “intercambios culturales”, el primer paso para pro-
mover el vínculo entre pueblos es resolver los matices del concepto 
“cultura”. Luego, la siguiente tarea es identificar los movimientos que 
puede realizar el gobierno para promover cada área de la cooperación 
cultural con los países latinoamericanos.

Aproximaciones para mejorar el intercambio entre el 
pueblo chino y los de Latinoamérica y el Caribe

De acuerdo con el Documento de la Política china para América Latina 
y el Caribe, publicado por el Ministerio de relaciones exteriores de la 
república Popular China en 2016, los intercambios entre pueblos por 
lo menos deberían incluir los siguientes aspectos:
1. Intercambios culturales y deportivos.
2. Cooperación educativa y formación de recursos humanos.
3. Intercambios de prensa, publicaciones, radio, cine y televisión.
4. Cooperación turística.
5. Intercambios académicos y de think tanks.
6. Intercambios entre organizaciones no gubernamentales.
7. Cooperación consular.

Cada uno de los aspectos anteriores será desarrollado a continua-
ción.
1. Intercambios culturales y deportivos
en el primer conjunto de intercambios entre pueblos, se utiliza el tér-
mino “cultura” en un sentido restringido, es decir, nos referimos a fes-
tivales artísticos, exposiciones de artes visuales, patrimonios culturales, 
etc. en este sentido, las actividades más relevantes, como las que se 
realizan en el marco del “Año para el Intercambio Cultural”, deben ser 
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institucionalizadas. el momento y lugar de realización de este tipo de 
eventos pueden ser intercambiables entre China y los países de América 
Latina. 

en este sentido, es necesario considerar el rango de los participan-
tes. Por ejemplo, la ceremonia de apertura de dos días del Año para el 
Intercambio Cultural China-América Latina, del 24 al 25 de marzo de 
2016, se llevó a cabo en el Centro de Artes escénicas Tianqiao de Beijing. 
Artistas de China y trece países de América Latina y el Caribe presen-
taron obras de arte distintivas de la cultura de origen. Cerca de dieci-
séis enviados diplomáticos de distintos países asistieron al evento. Por 
otro lado, el 9 de agosto, el Teatro de la Ciudad de México celebró un 
evento que reunió a una amplia gama de artistas. La Viceprimera 
Ministra china, Liu Yandong, y el presidente de la Cámara de Diputados 
de México, Jesús Zambrano Grijalva, junto con una audiencia de más 
de mil participantes, disfrutaron de las actuaciones de más de cien artis-
tas, demostrando la riqueza y belleza de las culturas china y latinoa-
mericana. La influencia de estos eventos crece en proporción cuando 
son invitadas personas importantes al evento. Por supuesto, las invita-
ciones deben incluir artistas excepcionales y reconocidos universal-
mente, así como célebres espectadores de diferentes ámbitos, como 
funcionarios gubernamentales de alto rango, magnates de negocios, 
estrellas de cine, etcétera.

en el área deportiva, a través de seminarios, intercambios de atle-
tas y competencias conjuntas, ambas partes podrían utilizar el deporte 
como un puente para conectar a sus pueblos. Por ejemplo, es necesario 
alentar a las ligas y federaciones chinas para que se reúnan con clubes 
latinoamericanos en competencias e intercambios de atletas. se debe-
rían organizar simposios y seminarios en distintos ámbitos, centrados 
en la teoría y práctica de deportes, como la salud, la aptitud física, las 
industrias deportivas, etcétera.
2. Cooperación en educación y formación de recursos humanos
en cuanto a la cooperación educativa entre China y América Latina, los 
cursos de idioma deben ser prioritarios. Dominar el idioma del país obje-
tivo es el trampolín para desarrollar y mejorar los intercambios. Los 
países de América Latina hablan, principalmente, español y portugués, 
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mientras que los países del Caribe comparten el inglés como principal 
idioma oficial. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de progresar 
en el estudio de estos tres idiomas en China. Además de las universida-
des orientadas a los extranjeros en China, como Beijing Foreign studies 
University, Guangdong Foreign studies University, shanghai Foreign 
studies University, otras instituciones deberían ser consideradas para 
la especialización en idiomas, sobre todo aquellas que potencialmente 
tienen oportunidades para trabajar con países de América Latina. 

Del otro lado del océano Pacífico, los países latinoamericanos 
deben intensificar los esfuerzos para capacitar a sus ciudadanos para 
comprender el idioma chino. Los últimos diez años fueron testigos del 
empeño del gobierno chino en promover y popularizar los Institutos 
Confucio y las Aulas Confucio. Al hacer esto de manera continua, se 
espera que los gobiernos de ambos partes inviertan más tanto finan-
ciera como material e intelectualmente.

La segunda parte de la cooperación educativa es la formación voca-
cional. Debemos tener en cuenta qué tipo de personal es necesario para 
ambas partes. A juzgar por el número de empleados y la tasa de conver-
sión del conocimiento en actividad laboral, aquellas profesiones relacio-
nadas a la tecnología y trabajos altamente capacitados son los más 
buscados en el mercado laboral. Lógicamente, podemos llevar a cabo un 
análisis exhaustivo del mercado para descubrir qué tipo de personal 
resulta escaso. A partir de eso, se debería alentar a los profesionales capa-
citados de China a viajar a América Latina para contribuir con la forma-
ción de los locales en aquellas áreas de especialidad, con la ayuda y el 
fruto de la capacitación lingüística que mencionamos anteriormente.

el tercer aspecto se refiere a una política a largo plazo. es necesa-
rio crear canales para el intercambio de estudiantes y académicos. Por 
ejemplo, ofrecer becas para que los estudiantes realicen cursos en los 
países seleccionados. esta inversión puede no tener un beneficio inme-
diato, pero seguramente tendrá una influencia en el futuro más allá de 
lo que imaginamos.
3. Intercambios en prensa, publicación, radio, cine y televisión
La cooperación en este ámbito puede ser una de las más profundas para 
el intercambio entre pueblos. La prensa, publicaciones, radio, cine y 
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televisión son fuentes de información para la población y se comportan 
como canales para que las personas se mantengan bien informadas, de 
manera entretenida y, muchas veces, de un modo inconsciente. 

en un principio, China y Latinoamérica pueden celebrar festivales 
y exhibiciones en conjunto referidos a medios digitales y modernos. 
Así, se alienta a las personas de ambos extremos a vislumbrar qué ha 
logrado el otro en los últimos años y cómo funcionan los distintos 
canales de comunicación para tener una idea aproximada de cómo la 
gente accede a la información en los distintos países. Por ende, se 
establece una base para la transmisión de la cultura en los países des-
tinatarios.

Mientras tanto, se deberían fortalecer los intercambios de perso-
nal, especialmente aquellos que se especializan en tecnología de 
medios e industrias relacionadas. Algunos proyectos en el intercambio 
entre los países que componen los BrICs pueden ser ejemplares. La 
película Where Does Time Go se lanzará próximamente. realizada por 
directores y actores de cinco estados miembros, se trata de un ensayo 
innovador, sin precedentes, que dará impulso a otras colaboraciones. 

Con la llegada de la era de los nuevos medios y las redes sociales, 
se deben realizar esfuerzos conjuntos para satisfacer el gusto del públi-
co. A través de los nuevos medios, ambas partes pueden contribuir con 
ideas sobre cómo crear sitios web, promover la seguridad cibernética 
y compartir información necesaria para ambas partes. en términos de 
redes sociales, los proveedores de información pueden intercambiar 
visiones sobre cómo actualizar las últimas noticias en terminales móvi-
les de ambas regiones.

Además, es necesario mejorar la cooperación en la industria edi-
torial. Por un lado, la traducción de los clásicos filosóficos y culturales 
debería ser alentada, ya que estas obras maestras hacen a la esencia 
de una nación. Por otro lado, la compilación sistemática de una enci-
clopedia debe ser promovida. se trata de un proyecto a gran escala que 
abre una ventana para satisfacer la necesidad de un mayor conocimien-
to entre las personas de los países objetivos. Ambos planes deben ser 
impulsados   y subsidiados por el gobierno.
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4. Cooperación turística
China y América Latina son ricas para el desarrollo del turismo: lugares 
pintorescos y sitios históricos, paisajes espectaculares y coloridos y 
variadas costumbres encabezan la lista de atracciones.

Para promover la cooperación bilateral, el primer paso que debe 
darse es no escatimar esfuerzos para difundir el turismo entre ambas 
regiones. La Gran Muralla, el Palacio Imperial, el Lago del oeste de 
China disfrutan de una reputación mundial, al igual que las Pirámides 
Mayas, la Amazonia y las Cataratas del Ángel en América Latina. 
obstruir la información sería una gran lástima para dos de las culturas 
más importantes del mundo. Cuando los canales de información no 
estén bloqueados, ambas partes deben asegurar más vuelos directos 
entre ambas regiones. en una era en la que los vuelos son uno de los 
principales medios de transporte, es necesario que las personas pue-
dan acceder a sus destinos sin demasiadas conexiones.

otro punto ineludible es la necesidad de proteger al turista. No hay 
noticias de que los viajeros se hayan visto envueltos en disputas entre 
los locales, ocasionadas solo por sus diferencias culturales. Por eso, es 
una necesidad urgente que los departamentos formulen leyes, reglamen-
tos y normas que sean totalmente aplicables en los países de destino.
5. Intercambios académicos y de think tanks
Como la investigación académica es uno de los propósitos principales 
de las universidades, la cooperación entre instituciones puede facilitar 
enormemente los intercambios entre investigadores. Con la esperanza 
de que los establecimientos educativos construyan y mantengan una 
amplia red de asociaciones internacionales, se espera que los gobier-
nos de los países relacionados proporcionen una serie de medidas que 
apunten a fomentar la cooperación entre entidades educativas.

Los think tanks sobresalen en el debate conceptual y político a tra-
vés de sus dos grandes roles: llevar a cabo investigaciones y formular 
políticas. Desde este punto de vista, los enfoques para la cooperación 
entre think tanks, tales como investigaciones temáticas, intercambios 
académicos y seminarios conjuntos tienen un significado trascendente. 
existe la posibilidad de que las relaciones influyan en los responsables 
de las políticas públicas de los países objetivos.
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el primer seminario Internacional sobre el Diálogo China-América 
Latina entre Civilizaciones se celebró en Changzhou, provincia de 
Jiangsu, al este de China, del 18 al 19 de noviembre de 2017. Más de 
cien funcionarios, diplomáticos, académicos y expertos de China y diez 
países latinoamericanos se encontraron para resaltar la importancia 
de los intercambios, especialmente, en el área cultural. en este semi-
nario, Wu Baiyi, director de Instituto de estudios Latinoamericanos 
(ILAs), señaló que la región se convirtió en uno de los puntos cruciales 
para la política china y ocupa un lugar integral en la iniciativa “one 
Belt, one road”. Juan Carlos Capunay Chávez, embajador de Perú en 
China, dijo que ambos países están participando en intercambios cul-
turales y educativos cada vez más extensos. Por ejemplo, hay seis 
Institutos Confucio en la capital, Lima, y   también se ha establecido un 
centro de investigaciones sobre Perú en la Universidad Normal de Hebei 
en el norte de China. el embajador dijo que era necesario avanzar en 
la cooperación entre China y Perú en múltiples campos, como la imple-
mentación de un plan de acción conjunta para el 2016-2021. 

en su discurso, José Medeiros da silva, profesor de la Universidad 
de estudios Internacionales de Zhejiang y profesor de política en la 
Universidad de sao Paulo en Brasil, citó a Confucio: “Dentro de los cua-
tro mares, todos los hombres son hermanos”. Al igualar el diálogo entre 
China y Brasil, silva dijo que las dos naciones enfrentan desafíos y opor-
tunidades comunes. “son complementarias a pesar de las enormes dife-
rencias culturales”, dijo. Luego, citó el informe del reciente xix Congreso 
Nacional del PCCh, que declaró que “el socialismo con características 
chinas ha entrado en una nueva era”. silva afirmó que China no puede 
desarrollarse aislada del resto del mundo, y viceversa. “existe una com-
plementación, este punto de inflexión para China hacia una nueva era 
es una oportunidad para Brasil”, concluyó silva.

Asimismo, la Universidad de Jinan realizó el simposio Internacional 
de Intercambio Cultural China-América Latina sobre la iniciativa one 
Belt and one road en el Zhuhai International exhibition Centre el 10 de 
noviembre de 2017. Participaron cerca de 60 expertos en estudios lati-
noamericanos de China, Argentina, Brasil, Cuba, estados Unidos e Italia. 
Discutieron cuatro temas: cooperación en el marco de la iniciativa one 
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Belt y one road; intercambios culturales; China en el extranjero y la 
relación sino-latinoamericana y cooperación en educación superior. 
Alrededor de 40 expertos chinos y extranjeros dieron sus discursos.
6. Intercambios entre organizaciones no gubernamentales
Como un grupo de voluntarios no afiliados a ningún gobierno, las oNG 
tienen como objetivos proporcionar servicios y promover políticas públi-
cas. en los diversos campos de intercambios, a menudo estas institucio-
nes facilitan un acercamiento amistoso y mejoran el bienestar público.

Las relaciones podrían centrarse en los asuntos de la juventud y la 
mujer. Por ejemplo, debería alentarse a las organizaciones sociales 
para continuar los esfuerzos en promover el programa “Puente del 
futuro”, que ya ha contribuido a la formación de mil líderes jóvenes 
chinos y latinoamericanos. Al mejorar la cooperación, las organizacio-
nes de mujeres de ambas partes contribuyen al empoderamiento y la 
igualdad de género.

Cuando se trata de actividades de bienestar público, se supone que 
las oNG y otras organizaciones sociales dedican sus esfuerzos a la pre-
vención y reducción de daños en crisis humanitarias, la promoción de 
la salud, desarrollo de un ambiente sano, etc. estas son áreas que tie-
nen que ver con los derechos básicos de la gente. Por eso, los intercam-
bios entre oNG ayudan a tocar el corazón de las personas.
7. Cooperación consular
Los gobiernos deben esforzarse por proporcionar servicios consulares 
a sus ciudadanos. en una época en que la globalización y los avances 
tecnológicos han aumentado el número de viajeros internacionales y 
migrantes, cada vez más personas transitan o residen fuera de sus paí-
ses de nacionalidad. en consecuencia, las personas tienen cada vez 
expectativas más altas de los servicios consulares, que al menos inclu-
yen los siguientes aspectos:
• Apoyar los arreglos institucionales para facilitar los intercambios 

de personal. se deben fortalecer los servicios consulares para el 
intercambio de estudiantes, expertos y académicos, con miras a 
impulsar la participación de los ciudadanos en las comunidades 
de acogida y empoderarlos por diversos medios.
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• Desarrollar una cultura de la seguridad mientras se viaja. Las emba-
jadas y los consulados deberían inculcar la importancia de la segu-
ridad para los ciudadanos que viajan fuera del país. Así, conocen 
cómo pueden utilizar los diversos medios de comunicación y servi-
cios de mensajería para obtener ayuda. A su vez, se deben realizar 
esfuerzos concertados con las agencias de turismo, proveedores de 
transporte, seguros y medios de comunicación para dar consejos 
específicos para una amplia gama de turistas.

• Acelerar la respuesta conjunta ante las crisis humanitarias y desas-
tres naturales. en los momentos críticos, la respuesta debe inten-
sificarse y ser coordinada. Principalmente, en áreas como el 
intercambio de información y las prácticas de seguridad.

Conclusiones

China y los países de América Latina y el Caribe cuentan con una larga 
historia y culturas ancestrales. Ambas sufrieron la invasión extranjera 
y la inestabilidad social por décadas, en los últimos años ambas tam-
bién hicieron esfuerzos comunes para el desarrollo de la economía y 
para mejorar el bienestar de sus pueblos. esta experiencia compartida 
proporciona una base firme para que fortalezcan sus lazos culturales.

Durante su viaje a la UNesCo en marzo de 2014, Xi Jinping, el pre-
sidente de la república Popular China, dijo que las diferentes civiliza-
ciones deben aprender a respetarse mutuamente y vivir juntas en 
armonía. Indicó que los intercambios y el aprendizaje mutuo iban a ser 
uno de los puntos clave para la diplomacia china. según Xi, es hora de 
profundizar el diálogo cultural entre China, América Latina y el Caribe 
basado en el respeto, la igualdad y el beneficio conjunto para facilitar 
el aprendizaje, promover la amistad, el progreso de la sociedad y la paz 
mundial. Para lograr esto, las partes relevantes deben aprovechar la 
oportunidad de la cooperación entre China y América Latina, aprender 
de los logros de los demás, hacer de los intercambios culturales un 
modelo para la coexistencia armoniosa, la promoción conjunta de las 
diferentes culturas y contribuir a la diversidad cultural del mundo.





la FranJa y la ruta en aMérica 
latina. MeJora en la calidad de 
vida de la Población

eSteban Zottele46 

La creación de políticas para la aplicación de la Franja y la ruta en 
América Latina deberá estar principalmente relacionada con la identifi-
cación de las necesidades de la mayoría de la población. De esa manera, 
dichas políticas podrán generar una mejora en los indicadores de calidad 
de vida, promoviendo un proyecto sustentable a largo plazo. Para eso, 
deberá haber más coordinación entre los países de América Latina y 
China. Hay varios factores a los que se les debe dar prioridad para la apli-
cación de las políticas, uno de ellos es la educación en todos sus niveles, 
entendida esta como base del desarrollo; otro es la generación de infraes-
tructura que permita mayor movilidad de personas entre regiones. 

Las políticas en materia de educación deberán contemplar el creci-
miento de la investigación sobre la relación interregional, el intercambio 
de estudiantes y la citada creación de las condiciones para la movilidad 
de las personas, incluyendo la infraestructura básica. Asimismo, son las 
Universidades y los Centros de estudios en cooperación con los gobier-
nos locales los que deberán ser actores fundamentales para comprender 
con mayor profundidad la Franja y la ruta en América Latina como una 
iniciativa que pueda fomentar la educación y la movilidad y que permi-
ta más oportunidades a una mayor cantidad de actores sociales.

46  Investigador en la Universidad de Changzhou de China.



308    la FranJa y la ruta. iniciativa china de cooPeración...

1. Introducción

La Franja y la ruta es una iniciativa que podrá extenderse a América 
Latina en los próximos años. si bien diversas investigaciones se centran 
en cuales debería ser los corredores terrestres, así como las rutas marí-
timas, los autores creen que existen otros factores que son los ejes en 
los que se deberá plantear esta Iniciativa para que sea sustentable a 
largo plazo. en la Propuesta Agenda 2020 de CeLAC, los cinco ejes sec-
toriales son: reducción de la pobreza y la desigualdad; educación, cien-
cia, tecnología e innovación; medio ambiente y cambio climático; 
infraestructura y conectividad y, por último, financiamiento para el 
desarrollo (CeLAC, 2015). 

Un problema constante en América Latina ha sido la falta de opor-
tunidades que se traducen en crecimiento de la pobreza y la desigual-
dad, marginalidad y exclusión para gran parte de la población. entre 
los factores que generan esta situación se encuentran la falta de acce-
so a la educación y la falta de infraestructura, convirtiéndose en un cír-
culo vicioso que genera desigualdad en la región. en América Latina y 
el Caribe, como afirma Alicia Bárcena (2016), Directora de CePAL, el 
impacto destructivo de la extrema desigualdad sobre el crecimiento 
sostenible y la cohesión social es evidente. Aunque la región ha logra-
do un éxito considerable en la reducción de la extrema pobreza duran-
te la última década, sigue mostrando niveles altos de desigualdad del 
ingreso y de la distribución de la riqueza que han obstaculizado el cre-
cimiento sostenible y la inclusión social. en este sentido, el crecimiento 
que ha habido en algunos países de la región en la última década no 
siempre ha sido inclusivo. 

entre los factores que analiza este trabajo, existen dos que son de 
vital importancia, uno es la educación y el otro es la generación de 
infraestructura que permita la movilidad de personas. en definitiva, 
entender dichos factores como generadores de oportunidades para 
que más gente se incorpore a un mercado creciente que pueda produ-
cir desarrollo sostenido en la región, entendido esto como un círculo 
virtuoso. 
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Aunque la desigualdad del ingreso se ha reducido durante los últi-
mos años, América Latina sigue siendo la región más desigual del 
mundo. esta desigualdad afecta directamente los indicadores de cali-
dad de vida de la población. el mismo informe señala que en 2014 el 
10% más rico de la población de América Latina había aglutinado el 
71% de la riqueza de la región. según los cálculos de oxfam, si esta 
tendencia continuara, dentro de solo seis años el 1% más rico de la 
región tendría más riqueza que el 99% restante (Bárcena, 2016). estos 
datos y esta situación actual deberán ser analizados detalladamente 
antes de emprender cualquier proyecto en la región porque, en defi-
nitiva, su aplicación y su permanencia estará relacionado con la posi-
bilidad de que genere oportunidades para la mayor parte de la 
población en la región.

2. Igualdad social y educación en América Latina

La desigualdad social está directamente relacionada con el acceso y la 
calidad de la educación. López (2005) realiza dos preguntas claves con 
respecto a este tema: ¿cuál es el aporte que la educación puede hacer 
a los procesos de construcción de una sociedad más equitativa? y ¿qué 
obstáculos representan para el desarrollo educativo las condiciones de 
injusticia social actualmente vigentes en la región? Como señala oscar 
Jara H. (2010), América Latina en su experiencia histórica ha visto direc-
tamente la relación entre sistemas educativos obsoletos y con poca 
llegada a gran parte de la población. en este sentido, deberá ser el esta-
do y no los privados quienes generen mayores infraestructuras educa-
tivas. A continuación, se muestra el cuadro realizado por Zottele y Wei 
Qian en 2017, en el que se analiza la relación existente entre la mejora 
en los sistemas educativos y el desarrollo económico. Como afirma el 
Informe del BID (2011), los gobiernos latinoamericanos han prestado 
atención al tema de la ampliación de la cobertura escolar con éxito. 
Pero ahora que los niños asisten a las escuelas, hay que ponerles aten-
ción a las edificaciones de esas escuelas y a los recursos físicos que tie-
nen para mejorar los aprendizajes. 
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Cuadro 1. Mejora en los sistemas educativos y su relación con el desarrollo 

económico

Fuente: Zottele, Wei Qian (2017)

Como afirma Aníbal Zottele (2017), es esencial que los países aumen-
ten su capacidad intelectual y eleven sus niveles de ingresos mediante 
el establecimiento de las actividades productivas que requieren un nivel 
superior de educación y aplicación científica. este desarrollo interno 
en el comercio internacional supone una sofisticación en la demanda 
de bienes y servicios calificados en ambas direcciones.

A su vez, el alcance y calidad de los sistemas educativos están alta-
mente relacionados con la infraestructura en educación. el informe de 
Duarte J., Jaureguiberry F., racimo M. (2017) del BID identifica algunos 
de los problemas de infraestructura que afectan directamente al siste-
ma educativo. Los estudiantes pueden ver dificultado su proceso de 
formación de capital humano por la carencia en la provisión de ener-
gía eléctrica que les impida extender sus horarios de estudio, o por la 
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falta de acceso a un herramental educacional y comunicativo de ele-
vado potencial como es la Internet. (Perrotti y sánchez, 2011).

Cuadro 2. Categorías y objetivos de la infraestructura en educación

Agua y saneamiento 
Agua potable; alcantarillado; baños en buen estado;  
recolección de basura. 

Conexión a servicios Luz eléctrica; teléfono; conexión a internet. 

espacios pedagógicos/
académicos 

sala de artes y/o música; laboratorio(s) de ciencias;  
sala de computación; y biblioteca de la escuela. 

Áreas de oficinas (incluye 
enfermería) 

oficina para el director; oficinas adicionales (de  
secretaría, de administración, etc.); sala de reuniones  
para profesores; y enfermería. 

espacios de uso múltiple evaluá y compara lo que los estudiantes saben. 

equipamiento de las aulas 
Tiza o marcadores de pizarra; mesa para el profesor;  
silla para el profesor; mesa para cada estudiante; y silla  
para cada estudiante. 

Fuente: Duarte J., Jaureguiberry F., racimo M. (2017)

3. Desigualdad social e infraestructura

otro problema que afecta directamente al desarrollo y a la búsqueda 
de la igualdad social en América Latina es la falta de infraestructura o 
la infraestructura obsoleta.

La infraestructura es fundamental para el desarrollo y la prospe-
ridad de un país: facilita la actividad económica al fomentar la produc-
tividad, la competitividad y el comercio interno y transfronterizo. Pero 
en América Latina y el Caribe, el nivel y la calidad de la infraestructura 
son inadecuados y se ha determinado que son uno de los principales 
obstáculos para el desarrollo, a pesar de que la red de infraestructura 
de la región ha experimentado algunas mejoras en la última década 
(Izabela Karpowicz et al., 2016).

Los efectos que ejercen la infraestructura y sus servicios derivados 
sobre la economía y la sociedad son sustantivos y repercuten en la cali-
dad de vida diaria de los habitantes (rozas y sánchez, 2004). Desde la 
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disponibilidad para realizar una llamada telefónica personal meramen-
te recreativa, hasta disponer del acceso al agua potable que posibilite el 
sustento biológico necesario para la vida. Una carretera deficiente, o la 
falta de trazado de la misma, pueden impedir que un paciente sea tras-
ladado en el tiempo y la forma oportunos, provocando riesgos evitables. 

en América Latina y el Caribe, los últimos años han mostrado una 
disminución en las inversiones destinadas a este fin, lo que causó un 
distanciamiento entre las necesidades de infraestructura y la prestación 
efectiva de la infraestructura. (Perrotti, D. e. & sánchez, r., 2011). esto 
genera impactos en la productividad nacional y la generación de empleo 
y es un factor que se relaciona directamente con el escaso crecimiento 
económico tanto en la parte central como en las economías regionales, 
lo que afecta directamente el desarrollo. La infraestructura en carrete-
ras y logística en América Latina y el Caribe está al borde del colapso, 
amenaza las exportaciones de recursos naturales y el aumento de las 
importaciones. “Las cuestiones de infraestructura para los recursos natu-
rales han estado muy ocultos dentro de la agenda política”, afirma 
Gabriel Pérez, de la División de recursos naturales e infraestructura de 
la Comisión económica para América Latina y el Caribe (CePAL) (Zottele, 
Wei Qian, 2017).

el crecimiento económico y la inversión en infraestructura se refuer-
zan mutuamente. Por un lado, el crecimiento ayuda a generar los recur-
sos necesarios para financiar la inversión en infraestructura e impulsa 
la demanda de mejores servicios, mientras que, por el otro lado, las 
mejoras infraestructurales incentivan la actividad económica y estimu-
lan el potencial productivo de un país a lo largo del tiempo. No sorpren-
de, entonces, que exista una relación positiva entre la calidad de la 
infraestructura y los niveles de ingreso en los diferentes países (Izabela 
Karpowicz et al., 2016). en el cuadro 3, de Zottele y Wei Qian, se muestra 
la relación existente entre la mejora en la infraestructura y el crecimien-
to del PBI. La mejora en la infraestructura genera entre otros factores 
mejora en beneficio empresarial, mejora en transporte de materias pri-
mas y bienes intermedios, mayor cantidad y calidad en la producción de 
bienes y servicios, entre otros aspectos que repercuten en mayor oferta 
laboral y crecimiento de las exportaciones e importaciones.



5. coMunicación entre loS PuebloS    313

Fuente: Zottele, Wei Qian (2017)

La infraestructura es uno de los temas de cooperación más estrecha en 
América Latina. según CePAL, el comercio y la inversión son vitales para 
América Latina, sobre todo sudamérica, pero la infraestructura ha sido 
evidentemente un obstáculo para el desarrollo del comercio entre 
América Latina y esta zona. América Latina debe mejorar su infraestruc-
tura para ampliar la relación comercial con a China (Xie Wenze, 2016).

4. Aplicación de políticas: La Franja y la Ruta y su 
contribución a la mejora en la calidad de vida en 
América Latina

América Latina enfrenta problemas como la desigualdad social, la mar-
ginación, la pobreza y el desempleo. esta deficiencia en la calidad de 
vida está directamente relacionada con la falta de infraestructura, falta 
de interconectividad, deficiencias en los sistemas de educación y la baja 
participación de las economías regionales.

A partir del siglo xxi, el comercio entre China y América Latina 
aumentaron rápidamente; las relaciones entre ambas partes progresan 
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a pasos agigantados y dieron lugar al comienzo de la cooperación gene-
ral y a una nueva etapa de cooperación integral. en 2013, el presidente 
Xi Jinping propuso la iniciativa oBor, que no pretende imponer políti-
cas en los gobiernos locales, sino generar oportunidades para distintas 
sociedades en el marco de la cooperación integral. en una conferencia 
conjunta con su homóloga Isabel de saint Malo en Panamá, el canciller 
chino Wa Yi abogó que América Latina es importante para la extensión 
natural de La ruta y la Franja, y esta iniciativa se ha convertido en un 
motor nuevo de la cooperación entre ambas zonas (Xin Wen, 2017). 

La sostenibilidad a largo plazo de esta iniciativa dependerá de 
varios factores, y todos ellos están relacionados con la posibilidad de 
lograr una mejora en la calidad de vida de las regiones que abarca, 
generando un desarrollo sostenible social, político, económico y 
ambiental (Zottele, Wei Qian, 2017).
4.1. Creación de un Centro de Estudios de La Franja y la Ruta y 

América Latina
este centro deberá estar formado por Centros de estudios sobre China 
y sobre Asia en América Latina que estén interesados en desarrollar 
proyectos relacionados con la Iniciativa de La Franja y la ruta en coor-
dinación con los gobiernos locales,para promover la movilidad de los 
investigadores entre los países de América Latina y entre América 
Latina y China.
4.2. Creación de Becas de “La Franja y la Ruta para América Latina”
Fondo creado por las universidades y por el Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura (Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB), que es 
una institución financiera internacional propuesta por el gobierno 
de China, en cooperación con bancos locales, para promover el inter-
cambio de los estudiantes entre los países de América Latina y entre 
China y América Latina.
4.3. Creación de un Master on-line de Estudios de la Franja y la Ruta y 

América Latina
este Master deberá ser creado por universidades de China y América 
Latina en coordinación con los gobiernos locales. Dicha maestría 
fomentaría la formación de cuadros para la ejecución del proyecto. su 
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modalidad “on-line” permitirá la participación de alumnos y profesores 
de distintas regiones de América Latina y China.
4.4. Inserción de Universidades de América Latina en la ya creada 

Alianza Universitaria de la Ruta de la Seda
La Alianza Universitaria de la ruta de la seda fue creada por la 
Universidad Jiaotong de Xi’an para los fines del desarrollo de la Franja 
y la ruta. La UAsr (University Alliance of the silk road) es una oNG sin 
fines de lucro cuyo objetivo es construir la colaboración educativa y 
promover el crecimiento económico en los países a lo largo de la Franja 
y la ruta. Actualmente, dicha Alianza está conformada por más de 130 
universidades de 30 países, pero no tiene incorporada ninguna 
Universidad de América Latina.
4.5. Creación de comisiones bilaterales de educación para la Franja y 

la Ruta 
es necesaria la creación de una comisión bilateral entre países de 
América Latina y China (país por país) para identificar la falta de infraes-
tructura en educación, para incluir a una mayor cantidad de la pobla-
ción en el sistema educativo y para mejorar las actuales condiciones 
para del nivel educativo en la región. 
4.6. Creación de comisiones bilaterales de Infraestructura para la 

Franja y la Ruta 
Asimismo, se requiere la creación de una comisión bilateral entre paí-
ses de América Latina y China (país por país), una coordinación entre 
los gobiernos, para identificar la falta de infraestructura en diferentes 
áreas. De esta manera, se fomentará la intercomunicación de personas 
y se logrará un mayor desarrollo inclusivo en la región. 

5. Modelo de la investigación 

Tomando en cuenta el modelo de Zottele y Wei Qian de 2017, desarro-
llamos un modelo de investigación en donde las políticas dan prioridad 
a la educación e infraestructura como factores decisivos para la apli-
cación de la iniciativa en América Latina.
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Cuadro 4. Mejora en la infraestructura y su relación con el crecimiento del PBI

Fuente: Zottele, Wei Qian (2017)

en dicho modelo, podemos darnos cuenta de los diferentes problemas 
que se enfrenta América Latina: desigualdad social, marginalidad, 
pobreza y desempleo, etc. La falta de calidad de vida se ve relacionada 
con la infraestructura, interconectividad, déficit en los sistemas educa-
tivos y la baja participación de las economías regionales. en Perspectivas 
y acciones para promover la construcción conjunta de la Franja 
Económica a lo largo de la Ruta de la Seda y de la Ruta de la Seda 
Marítima del Siglo XXI, los cinco ejes principales de oBor son comuni-
cación en políticas, interconexión de instalaciones, fluidez comercial, 
circulación de fondos y enlazamiento de la voluntad popular. 

Las políticas de la Franja y la ruta serán un generador de oportu-
nidades para solucionar los problemas de América Latina. Al mismo, la 
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buena integración de América Latina en la Franja y la ruta también 
depende de solucionar dichos problemas.

Cuadro 5. Políticas de la Franja y la ruta como generador de mejora en calidad de vida

Fuente: Zottele, Wei Qian (2018)

6. Conclusiones

La aplicación de la Franja y la ruta en América Latina constituye una 
oportunidad única, fundamentalmente en términos de que dicha 
Iniciativa genere una mejora en la calidad de vida de la población de 
la región. Para ello, debemos tener en cuenta distintos factores que 
favorecen directamente el desarrollo económico y, como consecuencia,  
alivien la pobreza, marginalidad y exclusión. en este trabajo, se toman 
en cuenta dos factores: educación e infraestructura y se proponen 
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políticas para aplicar en esta iniciativa en América Latina. Las siguien-
tes cuatro propuestas deberán ser coordinadas entre los gobiernos y 
los Centros de estudios, universidades e Institutos:
a) Creación de un Centro de estudios de La Franja y la ruta y América 

Latina. 
b) Creación de Becas de La Franja y la ruta para América Latina. 
c) Creación de un Master on-line de estudios de La Franja y la ruta y 

América Latina.
d) Inserción de Universidades de América Latina en la ya creada 

Alianza Universitaria de la ruta de la seda.
 en cambio, las siguientes dos políticas deberán estar coordinadas 

entre gobiernos y bilateralmente:
e) Creación de comisiones bilaterales de educación para la Franja y 

la ruta. 
f) Creación de comisiones bilaterales de Infraestructura para la Franja 

y la ruta. 
Todas las políticas deberán ser realizadas con profundo entendi-

miento de las necesidades de la población, promoviendo un acceso en 
cantidad y calidad a la educación, así como la creación de infraestruc-
tura que pueda generar mayor movilidad de la gente, promoviendo 
oportunidades para el desarrollo.






