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La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC1) es un organismo intergubernamental formado por 33
países de América Latina y el Caribe2. Su
objetivo principal es impulsar el proceso de
integración en los ámbitos político, social
y económico a fin de lograr el desarrollo
de los países miembros. En ese marco de
acción, América Latina y el Caribe buscan
vincularse con otras regiones que provean
alternativas en las relaciones comerciales y de inversiones que
permita alcanzar dicho objetivo.

Gráfico 1. Balanza comercial entre América Latina y el
Caribe y China.
En millones de dólares. Periodo 2001 - 2013

Caribeños

y su relacionamiento con la

Cabe anotar que América Latina y el Caribe mantienen
un déficit comercial importante, debido a que las importaciones
realizadas por sus países se categorizan como bienes
industrializados, mientras que los principales productos de
exportación hacia China son bienes primarios4.
Según la CEPAL, entre el 2000 y 2013 la participación de
las exportaciones de América Latina y el Caribe hacia China pasó
de 1% a 10%, mientras que la participación en las importaciones
creció de 2% a 16%5.
Gráfico 2. Saldo comercial entre América Latina y el
Caribe y China. Por tipo de producto.
En millones de dólares. Periodo 2000 - 2013

La República Popular China, ha presentado en las últimas
décadas un crecimiento económico acelerado, un incremento
en el comercio internacional e inversión extranjera directa (IED),
así como avances en innovación y tecnología. Además se ha
convertido en una fuente de financiamiento internacional, al
punto de ser considerado un actor importante de la economía
mundial y un socio estratégico para países en desarrollo, con los
cuales ha potenciado sus relaciones económicas, comerciales y
políticas.
Los países miembros de la CELAC han estado relacionados
con esta dinámica. Entre el 2001 y 2013, el comercio total entre
este bloque y China se multiplicó por 17, pasando de USD
15,765 millones a USD 268,168 millones. En dicho periodo,
las exportaciones presentaron un crecimiento importante,
expandiéndose por 18, en tanto que las importaciones por 16. El
déficit comercial de América Latina y el Caribe frente a China fue
de USD 80,756 millones en el 2013 (exportaciones USD 93,705
millones e importaciones USD 174,462 millones)3. La dinámica
comercial entre el Bloque regional y el país asiático, se muestra
en el siguiente gráfico:
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La información de la CEPAL indica que hasta el año 2010
la inversión extranjera directa procedente de China fue muy
limitada, pero en los últimos años ha incrementado hasta llegar
a un valor de USD 9,624 millones anuales, lo que representa
alrededor del 6% de los flujos totales de IED recibidos en la
región6.
Para el año 2013, los principales receptores de IED
china fueron Perú (48.1%), Brasil (26.8%), Venezuela (14.5%) y
Colombia (8.1%). Argentina, Ecuador, Chile y México han recibido
en conjunto 2.5% de la inversión china.
Aproximadamente el 90% de las inversiones chinas
en el periodo 2000 - 2013 se destinaron al sector de recursos
naturales (petróleo, gas y minería). China es uno de los principales
inversionistas en sectores de gas y petróleo para Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En lo referente a minería,
China concentra principalmente sus inversiones en Perú7.
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Por metodología también denominado América Latina y el Caribe
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
Datos obtenidos de TradeMap
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CEPAL (2015), Primer Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) y China, Explorando espacios de cooperación en comercio e inversión
Según la CEPAL, los datos sobre IED de China en la región no reflejan la
real magnitud de las inversiones dado que las empresas chinas suelen canalizar la mayor parte de sus inversiones a través de terceros países. Por
ejemplo a través de empresas filiales en otros países, por lo que la IED se
registra como procedente de esos países.
CEPAL (2015), Primer Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) y China, Explorando espacios de cooperación en comercio e inversión
Idem

Además, China cuenta con inversiones en industrias
manufactureras y de electricidad en Brasil. No obstante, aún
existen países como Chile y México donde la inversión extranjera
directa proveniente de China aún es mínima8.
Gráfico 3. Participación en la IED china por país en porcentajes. 2013

Fuente: CEPAL (2015)

Primera Reunión Ministerial del Foro CELAC-China
Con el propósito de promover un desarrollo mutuo, el
interés tanto de los países de la CELAC como de China por mejorar
las relaciones económicas, comerciales, políticas y de cooperación,
dieron paso a la realización de la Primera Reunión Ministerial del
Foro CELAC - China, los días 8 y 9 de enero del 2015 en Beijing China, cuyo lema fue “Nueva Plataforma, Nuevo Punto de Partida
y Nuevas Oportunidades - Esfuerzos Conjuntos para promover la
Asociación de Cooperación Integral China - América Latina y el
Caribe”.
El objetivo de este encuentro
fue contar con una plataforma que
permita trabajar en conjunto para:
1) fortalecer las relaciones mutuas,
2) cumplir las normas y principios del
Derecho Internacional, 3) promover la
cooperación, tratamiento equitativo y
de beneficio mutuo en lo económico
y comercial, 4) promover el aprendizaje recíproco en lo cultural,
5) intensificar el diálogo constructivo y la estrecha coordinación
y consulta en los asuntos internacionales, y 6) consolidar
mutuamente todas las áreas de cooperación .
Se abordaron varias temáticas que hicieron de este Foro
una instancia que permitió llegar a acuerdos, entre los que se
destacan los siguientes :
• Intensificar el diálogo y la colaboración en los asuntos
regionales y globales de interés común;
• Reforzar la colaboración en temas de trascendencia global;
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• Fortalecer la voz de los países en vías de desarrollo en los
organismos multilaterales;
• Contribuir a la paz, la estabilidad, el desarrollo y la
prosperidad en el mundo;
• Adopción de disposiciones institucionales y reglas de
funcionamiento del Foro CELAC-China, a fin de establecer
el marco para el diálogo y la cooperación;
• Trabajar coordinadamente para sostener diálogos
institucionalizados a niveles relevantes, fortalecer
experiencias en gobernanza y promover consultas sobre
asuntos internacionales;
• Promover y fortalecer la cooperación integral, sustancial y
de beneficio mutuo, a través de un marco de cooperación
basado en el seguimiento y monitoreo de iniciativas,
planes y programas, considerando las diversas estrategias
de desarrollo y políticas macroeconómicas; y
• Promover el intercambio de conocimientos y la cooperación
en áreas estratégicas que fortalezcan el talento humano,
la cultura, la ciencia y tecnología, agricultura, turismo,
energía, recursos naturales e infraestructura.
Adicionalmente, se adoptó el Plan de Cooperación
China - Estados Latinoamericanos y Caribeños 2015-2019,
que se lo implementará bajo principios de flexibilidad y
participación voluntaria, y no afectará a los programas de
cooperación bilateral existentes. Este Plan identifica áreas
prioritarias y medidas concretas de cooperación entre
China y la región, en temas como: 1) política y seguridad; 2)
asuntos internacionales; 3) comercio, inversión y finanzas; 4)
infraestructura y transporte; 5) energía y recursos naturales;
6) agricultura; 7) industria, ciencia y tecnología, aviación
e industria aeroespacial; 8) educación y capacitación de
recursos humanos; 9) cultura y deporte; 10) prensa, medios de
comunicación y publicación; 11) turismo; 12) protección del
medio ambiente, gestión de riesgo y reducción de desastres,
erradicación de la pobreza y salud; y 13) amistad entre
pueblos11.
Desafíos de las relaciones CELAC - China
El interés de afianzar las relaciones entre los países de
América Latina y el Caribe y China marca una pauta importante
para iniciar acciones que permitan fomentar una relación que
promueva el desarrollo de ambas partes.
América Latina y el Caribe cuenta con la oportunidad
de tener un socio estratégico a nivel económico, comercial y
político que pueda realizar inversiones en diversas áreas de
interés, que demande mayores bienes producidos en los países
de la región y que cuenta con la voluntad política de fortalecer
los lazos de cooperación y de trabajo coordinado en temas de
interés común.
La dinámica económica establecida entre América
Latina y el Caribe y China, dan cuenta de la existencia de
importantes desafíos que deben enfrentar las partes en el
ámbito económico-financiero, entre los cuales se encuentran:
1) generar incentivos para la inversión en otras industrias como
la manufacturera, de servicios e infraestructura: 2) producir
bienes que incorporen innovación y conocimiento; 3) impulsar
el comercio de servicios y el comercio electrónico; 4) estimular
el establecimiento de alianzas de negocios; 5) incentivar la
cooperación entre pequeñas y medianas empresas; 6) impulsar
la cooperación en materia aduanera y de control de calidad.
11 Declaración de Beijing de la Primera Reunión Ministerial del Foro CELAC-China

