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1.A.Período del crecimiento rápido del comercio 
exterior entre China y ALC:2003-2012

(100 millones de dólares)



a.Concentración del comercio 
exterior entre China y ALC(2012,%)



b.Participación de los principales socios de 
ALC en el comercio exterior con 

China(2012,%)



c.Participación de  países de ALC en la 
exportación agrícola a China(2013,%)



B.Participación de los 5 productos 
en las exportaciones a China(%)



C.Inversiones Extranjeras Directas de China en 
ALC:2003-2012(100 millones de dólares) 



Distribución de la Inversión Extranjera 
Directa de China en la Región(2012,%)



2.Cambios extructurales en la nueva 
normalidad de la economía china

• Cambio del modelo de crecimiento económico de China: del 
cuantitativo al cualitativo.Se mantendrá un crecimiento básico 
alrededor de 6.5% en término anual en los próximos 5 años.

• Cambio de la extructura de la población del país con la 
tedencia de la participación de  mano de obra a disminuir y 
del grupo de mayores de 60 años de edad a aumentar a partir 
del 2012 en adelante .

• Cambio de la extructura de la economía de China con un 
crecimiento de la participación del sector de servicio en el PIB 
(51.6% en el primer trimestre de 2015) y sobracapacidades 
industriales de varios sectores.

• Cambios de la extructura de las demandas internas con una 
contradicción entre demandas y ofertas del mercado chino . 



3.a.Datos principales del XIII Plan 
Quinquenal 2016-2020

• Un crecimiento promedio de 6.5% en 2016-2020 con nuevos 
motores de la economia china;

• La tasa de la participación urbana en la total de China llegará 
de 56.1% a 60% con un crecimiento anual de 3.9%;

• El porcentaje del sector de servicio en el PIB va a alcanzar  a 
56% con un incremento promedio de 5.5% ;

• El crecimiento anual de 6.5% en termino del ingreso 
disponible per cápita ;

• Disminución de los pobres de 55,75 millones de personas;

• Incrmento de nuevos empleos en la zona urbana de 50 
millones de personas.



3.b. Retos destacados para China 
frente al nuevo plan quiquenal

• Nuevas transformaciones productivas para 
encontrar nuevos motores de la economía 
china y salidas de sbracapacidad productiva;

• Como va a evitar “la trampa de ingreso 
medio” para convertirse en un país de ingreso 
alto con el PIB per capita mas de 10 mil 
dolares en  2020;

• Desarrollo de inclusion social;

• Profundizacion de las reformas.



4.Impactos de los cambios de la economía china 
sobre la relación económica entre China y ALC: 

hacia un modelo diversificado y desconcentrado
• Necesdad de un cambio extructural para un comercio exterior 

mas balanceado entre China y ALC con diversificaciones de 
productos y más socios.

• Una tedencia a desconcentración de la IED de China para más 
sectores y países: la infraestructura, energía, agricultura, 
manufactura, innovación científica y tecnológica, tecnología 
de información,etc..

• Nuevas oportunidades:una colaboración más estrecha dentro 
de la propia cadena industrial,profundización de relaciones 
cooperativas en los sectores financiero y de servicio y nuevos 
modelos cooperativos.Nuevos retos: la presión y costos de 
extructuraciones económicas de China y ALC, intereses 
diferentes de gobiernos,instituciones y comunidades,etc.



Muchas gracias!


