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LA PRESENCIA DE CHINA EN AMÉRICA LATINA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
El Centro de Estudios Asia Pacífico y el Programa de Políticas Sociales en América Latina 
(SOPLA) de la Fundación Konrad Adenauer, en el marco de la publicación del libro “La 
Presencia de China en América Latina”, realizó el evento con el mismo nombre. Éste 
tuvo lugar el 7 de abril del 2016 en el auditorio 125 del bloque 38 de la Universidad 
EAFIT. Se contó con la asistencia de 110 personas entre estudiantes, profesores y 
empresarios.  
 
Ceremonia de Inauguración 
 
 El director del Centro de Estudios Asia Pacífico, 

Pablo Echavarría Toro, abrió el evento con unas 
palabras de bienvenida a los participantes e 
invitados, y un agradecimiento al Programa de 
Políticas Sociales en América Latina (SOPLA) 
de la Fundación Konrad Adenauer; por apoyar 
la publicación del libro “La Presencia de China 
en América Latina” y la celebración del evento 
con el mismo nombre. Asimismo, presentó de 
forma muy general el contexto económico de China y las reformas estructurales 
emprendidas en el marco del XIII Plan Quinquenal 2016-2020 aprobado 
recientemente. Destacó la intensión de China por alcanzar una sociedad próspera, 
para celebrar en 2021 los 100 años de la creación del Partido Comunista de China 
y en 2049 de la República Popular China. Dentro de las reformas estructurales para 
crecer a un promedio del 6,5% anual, resaltó los incentivos al consumo, la 
promoción a los sectores manufactureros con alto valor agregado y a la industria 
de servicios. Además hizo énfasis en las políticas sociales que buscan mejorar el 
sistema de pensiones, lo cual también impulsaría el consumo. 
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Conferencias:  
 
 América Latina: oportunidades y retos de cara a la nueva normalidad 

económica de China. 
 

La conferencia inaugural estuvo a cargo del director del Instituto de Estudios de 
América Latina y del Caribe de la Universidad de 
Ciencias y Tecnología del Suroeste de China, Wu 
Guo Ping. En la primera parte de su presentación, 
el Profesor Wu se centró en el contexto de las 
relaciones comerciales entre China y América 
Latina en los años anteriores al 2012, y realizó 
una breve descripción de los principales destinos 
de inversión china en la región. En la segunda 
parte, explicó a profundidad los cambios 
estructurales que ha vivido China en años 
recientes y cómo el nuevo Plan Quinquenal da 
respuesta a esas necesidades y cambios en el 
entorno económico. Finalmente en sus conclusiones, animó a los países 
latinoamericanos a tener una mayor diversificación en las exportaciones a China, 
así como ante los cambios en los patrones de Inversión Extranjera Directa (IED). El 
profesor Wu espera, que en respuesta a las reformas, la IED china en América 
Latina llegue a más sectores y países, en especial a los sectores de infraestructura, 
energía, agricultura e incluso manufacturas y servicios. Además hizo énfasis en el 
potencial que tiene el sector turismo en América Latina para atraer a viajeros 
chinos.   

 
 Presentación de la publicación: La Presencia de China en América Latina: 

Comercio, Inversión y Cooperación Económica. 
 

Dentro de su conferencia, la profesora asociada del Centro de Estudios Asia 
Pacífico, Adriana Roldán, describió las 
motivaciones para llevar a cabo la 
investigación y la importancia de entender a 
fondo los cambios estructurales en China y los 
efectos de éstos en la relación del país asiático 
con América Latina. Siguiendo la estructura de 
la publicación, la profesora Roldán describió el 
contexto económico de China, y la evolución del 
comercio entre China y la región en años 
recientes, para luego mencionar las principales 
tendencias en IED y cooperación económica; 
temas que posteriormente fueron abordados por Camilo Pérez y Evan Ellis, quienes 
participaron también en la publicación. La profesora Roldán concluyó invitando a 
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los países de América Latina, a formular una estrategia común frente a China, de 
modo que puedan concertarse los esfuerzos en materia de promoción y política 
comercial, pasos necesarios para una mayor competitividad de la oferta local de 
bienes exportables a este mercado asiático. 

 
 Las relaciones de China con América Latina ante un menor crecimiento del 

comercio. 
 

A cargo de la profesora asociada de la Universidad de Pekín, Guo Jie y la profesora 
asociada en Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California, 
Carol Wise. 
 
La profesora de la Universidad de Pekín, Guo Jie, analizó la evolución del comercio 
en la época del boom (2001 al 2013) y la IED 
china en América Latina, desde la perspectiva 
ofrecida por los datos oficiales de China. En la 
segunda parte, la profesora Guo, presentó las 
cifras oficiales para el período 2015, mostrando 
los cambios estructurales más importantes en los 
patrones comerciales entre China y América 
Latina. La Profesora Guo, hizo especial énfasis en 
el comportamiento positivo que ha mantenido el 
comercio de alimentos en el contexto actual de desaceleración de la economía china 
y resaltó el enorme potencial que tiene la mayoría de las economías 
latinoamericanas, para aumentar su exportación de alimentos a China. Finalmente, 
concluyó comentando sobre el proceso de internacionalización de las empresas 
chinas y cómo se espera que éstas tengan una presencia regional cada vez más 
diversificada.   

 
La presentación de la Profesora de la Universidad del Sur de California, Carol Wise, 
se concentró en el estudio de los Tratados de 
Libre Comercio (TLC) firmados entre China y los 
países de América Latina (Chile, Perú y Costa 
Rica). La caracterización de los tres tratados se 
hizo en torno a las motivaciones que tuvieron las 
partes al momento de negociar y el tipo de 
concesiones arancelarias ofrecidas por las 
mismas, las cuales según la profesora Wise 
fueron muy generosas por parte de China. 
Posteriormente comparó los tres TLC en términos de su cobertura de asuntos OMC 
plus. Además, la profesora Wise estimó un impacto positivo en el comercio de los 
tres países con China, con crecimientos de las exportaciones superiores a otros 
países de la región. Finalmente, concluyó que es muy importante para Colombia 
buscar la negociación de un TLC con China, pues ya el país cuenta con un TLC con 
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EEUU, lo cual ofrece grandes oportunidades de ser un puente regional (así como ya 
lo son Chile y Perú) considerando que China no participa en el TPP y no existe 
actualmente ningún mecanismo de liberalización comercial entre China y EEUU. 

 
 
 China en América Latina: comercio e inversión. 

 
A cargo del coordinador académico del Centro de Estudios Asia Pacífico, Camilo 
Pérez y Evan Ellis, profesor e investigador del U.S Army War College Strategic 
Studies Institute.  

 
El Profesor Camilo Pérez presentó los resultados del capítulo de comercio en el 
libro “La Presencia de China en América Latina”. El profesor Pérez comenzó la 
presentación mencionando las preguntas de 
investigación que guiaron este capítulo ¿Qué 
efectos tiene la caída del precio de las materias 
primas en este comercio? ¿Qué impacto pueden 
tener las reformas estructurales emprendidas 
por China? Para dar respuesta a las mismas hizo 
una caracterización general del comercio entre 
China y la región, haciendo énfasis en la alta 
concentración en pocas materias primas y un 
selecto grupo de economías. Esta evidencia fue apoyada por los resultados del 
índice de dependencia de las exportaciones calculado en el estudio, que demuestra 
la alta dependencia de países como Venezuela, Chile y Colombia. Durante la 
presentación se presentaron también los datos parciales del comercio de China con 
la región en 2015, que evidencian el impacto negativo que ha tenido la caída del 
precio de las materias primas en los valores de estos flujos. Por último, el profesor 
Pérez presentó los resultados de un modelo gravitacional estimado en el estudio, 
según el cual aún con un crecimiento de China del 6,3%, las exportaciones 
regionales tienen un potencial de expansión cercano al 13%, así como el efecto 
positivo que tienen en los flujos comerciales con China las medidas de facilitación 
del comercio. 
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El profesor Evan Ellis presentó los principales 
hallazgos del capítulo sobre IED de China en 
América Latina incluido en el libro “La Presencia 
de China en América Latina”. El profesor Evan 
comenzó por describir las motivaciones que 
tradicionalmente han tenido las empresas chinas 
para invertir en América Latina, haciendo 
precisión sobre la importancia que han jugado 
los gobiernos –a nivel nacional y local- en la 
atracción de estas inversiones. Posteriormente, el profesor Ellis profundizó sobre 
las dinámicas y los proyectos más importantes de IED en los sectores mineros, 
hidrocarburos, agricultura, logística, infraestructura, el sector manufacturero y en 
la banca. La última parte de la presentación abordó los desafíos que tienen los 
países de América Latina para continuar atrayendo IED china, y cómo generar 
incentivos para que esta IED no sólo se concentre en los paraísos fiscales, sino que 
venga a un grupo más diverso de países y tenga presencia en sectores con las 
manufacturas, que tienen impacto positivo en la generación de empleo y en la 
transferencia de tecnologías. 

 
 El decrecimiento de China y sus consecuencias para América Latina 
 

A cargo del asesor principal del Departamento de Investigación del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Andrew Powell y de la investigadora de la 
Universidad Libre de Berlin, Pamela Aróstica. 

 
La presentación del señor Andrew Powell del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) giró 
en torno a cinco ejes temáticos. En la primera 
parte describió los principales indicadores que 
demuestran un relanzamiento de la economía 
China. En la segunda analizó las tendencias de los 
precios de las principales materias primas 
exportadas por América Latina (hidrocarburos, 
hierro, cobre y alimentos) y las proyecciones que 
sobre estos tienen diversos entes multilaterales. 
La tercera parte se centró en las perspectivas de crecimiento de América Latina y 
el efecto de China en este crecimiento. Andrew Powell presentó los resultados de 
un modelo G-Var mediante el cual se estimó que una caída de 3 puntos en el 
crecimiento de China puede generar una reducción cercana al 2% del PIB de 
América Latina. Finalmente el señor Powell describió algunos de los elementos más 
importantes de la IED de China en América Latina y la evolución que ha tenido en 
los períodos recientes.  
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La presentación de la investigadora Pamela 

Aróstica de la Universidad Libre de Berlín se 
centró en las relaciones asimétricas entre China 
y América Latina. La investigadora propuso 
estudiar las relaciones desde el ámbito de las 
relaciones internacionales, en particular desde 
las perspectivas de la teoría asimétrica y la teoría 
constructivista. Durante el desarrollo de su 
presentación, enfatizó en la naturaleza 
multidimensional de la relación entre China y 
América Latina. Para ilustrar su estudio, la investigadora recurrió a los casos de 
México -país competidor directo de China en una parte importante de los productos 

de exportación- y el caso de Chile -una economía que exporta materias primas-. En 
el caso de México mencionó algunas de las implicaciones negativas del creciente 
déficit comercial de esta economía con China. Para el caso de Chile concluyó que si 
bien las exportaciones a China han aumentado luego de la firma del TLC, la oferta 
exportadora del país asiático ha aumentado su concentración. Habiendo 
mencionado esto, invitó al auditorio a aprovechar la coyuntura actual de los bajos 
precios de las materias primas para repensar el modelo de desarrollo y promoción 
de exportaciones de las economías regionales. 

 

 Las presentaciones finalizaron con el 
informe del Rapporteur, a cargo de María 
Alejandra González, profesora de la 
Universidad EAFIT.  
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