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El comercio exterior 
con América La ti na 

LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA DE CHINA 
Y EL COMERCIO EXTERIOR, 1979-1985 

L a política económica de China ha estado estrechamente vin
culada con la concepción sobre el desarrollo socialista de los 

grupos que han estado en el poder. A partir de 1976, con la muerte 
de Zhou Enlai y Mao Zedong, el país vivió primero un período 
de transic ión, con Hua Guofeng al frente, que culminó a fin es 
de 1978 con la consolidación del poder en manos del actual gru
po dirigente, encabezado por Deng Xiaoping. Este grupo del Par
tido se ha identificado, en la historia de la política económica de 
la República Popular, con posiciones pragmáticas que se tradu-
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cen en una atención preferente al desa rrollo económico, la im
portac ión de tecnología, la intensificac ión de las relaciones con 
el exterior, la privatización de ciertas fases y ramas de la econo
mía, y, en general, con la ga nancia, o el provecho económico, 
como parámetro para regu lar la efi cac ia de las inversiones y de 
la políti ca económica globa l. 

Esta nu eva era se inic ia con el "Comunicado de la Tercera Se
sión Plenari a del XI Comité Central del Partido Comunista de Chi
na", aprobado el 22 de dic iembre de 1978. En esa oportunidad, 
a la vez que se criticaron las políticas anteriores, se deddió 
" ... trasladar el centro de gravedad de la labo r de todo el Parti
do y la atenc ión de todo el pueblo a la tarea constructiva de la 
modernización soc iali sta". A part ir de ese momento se aprobó 
el p lan bienal 1979-1981, signado por el lema de las "cuatro mo
dernizac iones": agri cu ltura , indust ri a, defensa, ciencia y tecno
logía. Esta polít ica se pros iguió y profundizó con el Sexto Plan 
Quinquenal (1981-1985) de Desarro llo Económico y Socia l de la 
República Popular Ch ina" (SPQ), aprobado el 1 O de diciembre 
de 1982 por la Qu inta Ses ión de la V Asam blea Popular Nacio-
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nal. El plan se concibió dentro de la aspirac ión· de lograr la si
gu iente meta: " Durante los veinte años comprendidos entre 1981 
y el térmi no de este siglo, la meta estratégica de la construcción 
económ ica de China consiste en que, con sujec ión a la premisa 
de mejorar constantemente los resu ltados económ icos, se logre 
cuad ru plicar el valor globa l de la producción industrial y agríco la 
del pa ís, que éste figure en las primeras fil as del mundo por lo 
que hace a la renta nacional y a la producc ión de los princ ipales 
art ículos, que la economía nacional efectúe importantes progre
sos en el curso de la.modern ización y que la vida material y cul 
tu ra l del pueblo alcance un nivel modestamente acomodado. Con 
el objeto de rea liza r esta meta, hay que insist ir en el fomento de 
la agricu ltura, la industri a energét ica y el transporte, así como en 
la educac ión y la ciencia, que son tres puntos est ratégicos para 
promover el desarrollo de toda la eco nomía .. .'' 1 

Los objetivos más importantes del SPQ son los siguientes: 

7) Lograr un aumento med io anual de 4% en la producción 
industrial y agrícola y esforza rse por alcanzar un 5% durante la 
ejecuc ión del Plan. 

2) Expandir en gran med ida el comerc io exteri or, aprovechar 
con eficacia los fondos del exterior e introducir activamente las 
técn icas avanzadas adecuadas a las neces idades del país, a fin de 
promover su desa rro llo económ ico y técnico. 2 

La sección ·19 del Plan se refiere a las relac iones económ icas 
y comercia les con el exterior. En este sentido se ape la a la inicia
tiva de las autoridades loca les, departamenta les y de las empre
sas para el desarrol lo del comercio exterior. Se calcu ló que en 
1985 el vo lumen globa l de las importaciones y exportaciones del 
país llegaría a 85 500 millones de yuanes, es decir, un incremento 
de 51 .8% frente a 1980. Obviamente se prevé que este comerc io 
obedezca a las necesidades del desarro llo y protección de la in
dustria nac iona l. Otro elemento importante en este sentido es la 
utili zac ión del capital extranjero. Igualmente se prevé la ayuda 
del exterior y la cooperación económica y técn ica con otros paí
ses, así como el establecimiento, a modo de ensayo, de zonas 
económicas espec iales. 

En resumen, el eje central de la actual po lít ica económica de 
China es el desarrollo ace lerado de la producc ión y la construc
c ión en todos los ámbitos. En este sentido los problemas más im
portantes a los que China se encara son la escasez de fondos para 
la inversión y el atraso tecno lógico de su planta ind ustria l ~ aqu í 
es donde las relac iones económicas con el exterior desempeñan 
un papel clave. El documento ofic ial más reciente que expresa 
esta tendencia es la " Decisión del Com ité Central del Partido Co
mu nista de China sobre la reforma de la estructura económica", 
aprobado el 20 de octubre de 1984 por la Terce ra Sesión Plena
ria del XII Comité Central del Partido Comun ista de China. En el 
punto V III de ese documento se dice: "E l aislam iento del país no 
puede conducir a la modernizac ión . Desde la 111 Sesión Plenaria 
del XI Comité Central del Partido consideramos la apertura al ex
terior como una política fundamenta l del Estado a largo plazo y 
una medida estratégica concebida para acelerar la modernización 
sociali sta ... En adelante, es necesario seguir haciendo más flexible 

l. Sexto Plan Q uinquenal (SPQ). Preámbu lo. 
2. SPQ, capítulo 1, sección 1, " Tareas Fundamentales", núms. 1 y 8. 
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la po lítica vigente ... Hay que aprovechar los fondos exteriores, 
atrayendo a empresarios del exterior de China para que establezcan 
empresas mixtas de inversión naciona l y extranjera, empresas de 
cooperac ión o empresas con inversiones exc lusivamente extran
jeras, lo que const ituye también un complemento títil e impres
cindible de nuestra economía socialista . . . " (Subrayado nuestro .) 

Así, aunque el papel del comercio exterior, desde el punto de 
vista histó rico, ha sido re lativamente pequeño, en la nueva polít i
ca el va lor total de las importaciones y exportaciones ha llegado 
a ser 18% del ingreso nac ional. Los prod uctos petroleros acapara
ron 19% de los ingresos por exportación en 1983. De las manufac
turas enviadas al exterior la mayoría son textiles; en este renglón 
Ch ina está entre los más grandes exportadores del mundo. Los 
otros rubros son materias primas, productos agríco las y carbón. 

De la teoría de los tres mundos al interés nacional 

E n genera l, la polít ica exterior de China se ha vinculado_tradi
ciona lmente con declarac iones de pnnc1p1os de sus l1deres 

en relac ión con el anti-imperia lismo, las luchas de li beración na
cional, etc. Desde med iados de la década de los setenta, China ha 
in sistido en su llamada Teoría de los Tres M undos, incluyéndose 
ella misma en el Tercero, junto con los demás países subdesarro
llados, e identifi cando en el primer mundo a las potencias: Esta
dos Un idos y la URSS; los países de Europa, Canadá, Austra li a y 
japón conformarían el Segundo. En esta perspectiva se identifi
caba a los países del Primer mundo como una amenaza, como 
la contradicción fundamental de China. Otro elemento importante 
era la v isión de la inminencia e inevitabilidad de la guerra entre 
las potencias . -

junto con los grandes cambios ocurridos en el país, tamb ién 
su po lítica internacional ha tomado otra ori entación : la apertu ra 
al exterior. En general China destaca mucho el interés nac ional: 
" ... Los in tereses fund amentales del pueb lo chino y de los pue
blos del resto del mundo son nuestro punto de partida para juz
gar un problema. Somos tanto patriotas como internacionalistas. 
Los intereses nacionales y la dignidad de Chi na son inviolables. 
Al mismo tiempo, la sa lvaguardi a de los intereses n2.cionales y 
el cumplimiento de los deberes internaciona listas en defender la 
paz mundia l y promover el progreso de la humanidad no se con
tradicen, sino que están interrelac ionados." 3 

China busca desarrol lar relaciones Estado-Estado si n diferencia
ción de países. Aunque aú n persiste cie rta fraseo logía de "críti ca 
del hegemonismo", la dureza de ésta ha disminuido y se utili za 
en casos concretos como los de Afganistán, Granada y el conflicto 
Vietnam-Campuchea. Así, prevé la rea lización de d iálogos para 

· la comprensión mutua y el relajam iento de las tensiones entre las 
potencias. 

Otro elemento fundamenta l es la cooperación Su r-Sur, que Chi
na declara apoyar firmemente, así como la necesidad de un Nuevo 
Orden Económ ico Intern acional. En este tenor, se hacen continuas 
declaraciones sobre la unidad de los países del Tercer Mundo y 
sus esfuerzos por lograr un desarrollo económico independiente. 

· 3. Beijing In fo rma (B. l .), núms. S-6, 1984, p. S. 
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El comercio con el Tercer Mundo 

e hina se considera a sí misma un país del Tercer Mundo; por 
tanto, tiene especia les intereses en esta área. Los princ ipales 

problemas surgidos entre China y el Tercer Mundo se vinculan 
con sus particulares re laciones con la Un ión Soviética y en se
gundo término con su apoyo, en el pasado, a movimientos de 
oposición y, en el caso concreto del Sureste de Asia, con los gru
pos étnicos de origen chino y algunos desacuerdos fronterizos . 

En los últimos años China ha tratado de estrechar sus re laciones 
con países del Tercer Mundo en virtud <;le sus problemas comunes 
y de la posibi lidad de alianzas en los foros internaciona les. En abril 
de 1983 se llevó a cabo en Beij ing una conferenc ia Sur-Sur, aus
piciada por la Academ ia de Ciencias Socia les de China y la Fun-

CUADRO 1 

comercio china-américa latina 

con·el exterior. Para fines de septiembre del mismo año, había 
emprendido la construcc ión de 1 316 proyectos de eq uipos com
pletos para ayudar a 71 países del Tercer Mundo, de los cuales 
ya se habían conc luido 1 006. De 1963 a 1982 más de 6 200 tra
bajadores de la salud viajaron a 41 países de Asia y África , y en 
total , para fi nes del último año, 180 000 expertos e ingenieros co
laboraron con países tercermundistas. 4 

Por otro lado, China se interesa en tecnologías intermed ias ya 
desarrolladas por otros países del Tercer Mundo como Brasil , Méxi
co, etc., así como en captar los excedentes de capital que puedan 
ex ist ir, principalmente en los países petroleros. En general, se ha 
buscado un acercamiento sobre todo co n las potencias interme
dias del Tercer Mundo. 

Comercio exterior de China con los países del Tercer Mundo, por regiones 
(Millones de dólares) 

7979 7980 7987 7982 7983 

Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa-
dones dones dones dones dones ciones dones dones dones dones 

Tota l de países menos 
desarrollados 6 094.3 2 318.9 8 737.3 3 722.1 10 209.1 3 929.7 12 003.0 4 217.2 12 748.4 4 966.0 

Sudeste de Asia 4 271.6 882.7 6 262.9 1 974.9 7 348.2 2 526.0 7 901.0 3 087.2 8 100.0 3 200.0 
Sur de Asia 266.0 135.1 339.7 367.6 359.6 409.5 33 1.3 245.0 294.8 257.3 
Medio Oriente 769.1 184.3 1 054.2 431.6 1 173.0 159.0 2 422.1 187.3 2 675.4 132.4 
Norte de África 153.5 76.9 125.7 75.4 185.0 93.4 287.2 76.3 414.9 98.2 
África subsahariana 398.3 235.2 517.5 243.6 519.2 186.6 525.8 150.6 544.6 173 .8 
América Latina 235.9 804.6 437.4 629.0 624.1 555 .2 535.6 470.7 718.5 1 104.3 

Tota l mundial 73 498.0 74 437.0 78 892.4 79 779.6 27 495.4 77 940.9 23 436.5 76 698.3 23 982.0 78 398.7 

Fuentes: Nai-Ruenn Chen y Jeffrey Lee, China's Economy and Foreign Trade 7 98 7-85, Departamento de Comercio de Estados Unidos, 1984, p. 41. 

dación Tercer Mundo para Estudios Socia les y Económ icos. De 
América Latina asistieron representantes de Argentina, Brasi l, Chi le 
y Uruguay. Las re laciones con el Tercer Mundo se han visto favo
recidas por la preferencia de China por las relaciones Estado-Estado 
y su interés nacional, más que por las relaciones de partidos y 
los asuntos ideológicos. junto con el intercambio comercial es im
portante seña lar el asesoramiento técnico prestado a ciertos países 
de Áfr ica, Asia y América Latina. La cooperación con países del 
Tercer Mundo incluye proyectos en el ámbito de la agricu ltura, 
la industria, el transporte y las comunicaciones, la construcción 
hidráulica, la energía eléctrica, la construcción civil, la radiodifu 
sión, las telecomunicaciones, la tejeduría a mano, la higiene y la 
medicina . 

Según estadísticas preliminares de China, el volúmen desu co
mercio (importaciones y exportaciones) con los países del Tercer 
Mundo fue de más de 7 000 millones de dólares de enero a octu
bre de 1982, lo que representaba 22.5% del total de su intercambio 

LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE CHINA 
Y AMÉRICA LATINA 

Antecedentes. Apertura d e relaciones diplomáticas 

D urante la primera década de la República Popular Ch ina do
minaba en el ámbito internacional la llamada guerra fría. Así, 

por razones obvias, ningún país latinoamericano la reconoc ió y 
los contactos fueron escasos. Ella dio los primeros pasos para su
perar esta situación, en su intento de romper con el aislamiento 
a que la sometieron Estados Unidos y sus aliados. De 1949 a 1960 
invitó a intelectuales, artistas y polít icos de Chile, Brasil, México, 
Argentina, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Vene
zuela, Honduras y Uruguay. De esta manera se formaron en Ch ile, 
Brasil, México, Uruguay, etc., asociaciones cu lturales de amistad 
con China. Asimismo, grupos de artistas e inte lectuales de este 

4. 8 .1. , núm. 1, 1983, p. 7. 
• 
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país visitaron algunas naciones de América La ti na. Desde 1954 
se iniciaron las publicaciones en español de Ediciones en Lenguas 
Extranjeras de Beijing y desde 1952 las editoriales latinoamericanas 
empezaron a publicar artículos y libros sobre la República Popu
lar. Igualmente, desde 1951 comenzaron a traducirse en China 
obras literarias latinoamericanas. 

Los contactos comerciales fueron aún más escasos. A fines de 
la década de los cincuenta Argentina vendió a China trigo y maíz, 
y le compró estaño; Brasil vendió azúcar y compró productos tex
tiles y agrícolas; Uruguay vendió lana. 

CUADRO 2 
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En el caso de Mexico, los contactos se iniciaron en el decenio 
de los sesenta. En 1963, una delegación mexicana visitó la fer ia 
de Guangzhou y se autorizó a la RPCH a montar una exposición 
industrial y comerc ial en la ciudad de México en diciembre del 
mismo año. Así se inició un pequeño intercambio económico que 
fue suspendido en 1967. 

En el caso de Chile no fue sino hasta mayo de 1964 cuando 
se autorizó a China a hacer una exposición económica y comer
cial en Santiago. China logró establecer una oficina comercial en 
dicha ciudad en 1965, interesada en las materias prim as chilenas. 

América Latina: comercio exterior con China 
(Miles de dólares) 

--~------------------------------------------------------------
1978 1979 1980 7981 1982 

Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa-
ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones 

Argentina 64 508 2 425 193 004 11 669 188 792 32 270 92 151 21 378 136 596 10 219 
Barbados 414 528 864 
Bolivia 2 901 2 275 
Brasil 129 237 4 737 118 334 94 508 72 226 263 301 104 022 398 914 86 217 365 956 
Colombia 13 3 734 S 226 133 6 712 
Costa Rica 461 554 117 94 238 
Cuba 133 239 125 139 15 351 134 761 161 453 146 121 
Chile 284 96 600 26 300 101 487 24 059 65 800 49 000 
Ecuador 122 2 891 510 
El Salvador 312 283 2 2 
Guatemala 1 014 18 389 1 105 62 041 1 251 44 275 3 269 
Guyana 2 4 125 721 3 180 
Haití 4 445 S 326 
Honduras 1 496 2 647 3 818 4 576 3 671 
Jamaica 1 063 573 1 548 790 
México 106 491 30 290 116 295 22 237 93 415 66 074 170 348 115 256 87 266 64 784 
Nicaragua 46 254 1 538 71 907 795 1 936 704 20 754 768 19 518 197 
Panamá 1 618 1 739 2 585 4 182 2 21 S 
Paraguay S 858 
Perú 32 796 12 470 31 922 293 20 190 405 19 736 1 507 28 696 587 
Trihidad y Tabago 4 492 S 764 7 368 9 014 11 762 
Uruguay 416 1 210 3 160 4 018 
Venezuela 30 266 30 099 44 466 55 454 

Fuente: Naciones Unidas, Yearbook of lnternational Trade Statistics 1982, Nueva York, 1984. (E l cuadro se elaboró con base en las estadísticas partícu la-
res de cada país latinoamericano). 

Por razones obvias, el primer país latinoamericano que esta
bleció relaciones diplomáticas con China fue Cuba, en 1960, e 
inmediatamente se firmaron acuerdos sobre cooperac ión econó
mica. Poco después, en medio de una coyuntura política favora
ble, se intercambiaron misiones comercia les con Brasil, en 1961, 
y como resultado se forma lizó un acuerdo de comercio y pagos 
entre los bancos centrales de ambos; a f ines de 1961, la agencia 
de noticias Xinhua abrió una oficina en Río de janeiro. En 1964 
se autorizó la instalación de una oficina comercial permanente 
en Río, y se permitió organizar una exh ibición industrial en Niteroi. 
Posteriormente, por razones de política interna brasi leña, este 
acercamiento fue suspendido. 

A partir de su aguda escasez de granos entre los años 1959-1962 
China ha mostrado particular interés en el comercio con Argenti 
na, el cual siempre se caracterizó por una ba lanza favorable al 
país sudamericano. 

La década de los setenta marcó el inicio de un nuevo período 
en las relaciones con América Latina. En esta nueva etapa el pri
mer país en establecer re laciones diplomáticas con la República 
Popular fue Chile, en 1970, durante el gobierno de Sa lvador Allen
de. Luego, el ingreso a las Naciones Unidas, en octubre de 1971 , 
y el inicio del acercamiento Beijing-Washington marcaron la paLi ta 
para que los países latinoamericanos más grandes establecieran 
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relaciones diplomáticas con ella. A partir de este momento, Ch i
na participó o asist ió como observador a diversas conferenc ias 
donde se discutieron asuntos concern ientes a la América Lat ina 
o a ambos, como la Conferencia sobre Derechos del Mar; tam
bién firmó el Protocolo 11 del Tratado para la Prohibición de Ar
mas Nucleares en América Latina y participó en reuniones de la 
ONUDI. Otro grupo de países latinoamericanos ha estab lecido 
relaciones con la República Popular China conforme a esta secuen
cia: Perú (1971), México (1972), Argentina (1972), Guyana (1972), 
Jamaica (1972), Trinidad y Tabago (1974), Venezuela (1974), Brasil 
(1974), Surinam (1976), Barbados (1977), Ecuador (1980), Colom
bia (1980) y Antigua y Barbuda (1983). 

Esta apertura de relaciones ha ido acompañada del intercam
bio de delegaciones de alto nivel y del aumento en los lazos co
merciales. Hasta 1972, el comercio con América Latina estaba en 
el último lugar, comparado con otras regiones. Fue a part ir de 
ese año cuando dicho intercambio sobrepasó al que se efectuaba 
con el Medio Oriente y el sur de Asia . De 1970 a 1980 aquél se 
multiplicó por 100. En este último año el comercio con América 
latina estaba después del realizado con el Sudeste de Asia, pero 
superaba al efectuado con el Medio Oriente y con el Áfr ica sub
sahariana . Sin embargo, en 1980 el comercio con América Latina 
sólo representó 4% del comercio exterior de China y en él las 
importaciones comprendieron 66% del total. Los productos ad
quiridos fueron cobre, plomo, zinc, sulfuro, nitratos, cereales, 
algodón, azúcar, soya, aceite comestible, sisal, pescado, cacao, 
trigo, cauc ho y otros artícu los agrícolas y pesqueros. China ex
portó a la región textiles, producción de la industria ligera, arte
sanías, productos agrícolas, maquinaria, máquinas e instrumentos 
agrícolas y metales no ferrosos. 

Este lento acercamiento se explica por varias razones . La dis
tancia geográfica es la más obvia, pero está matizada por circuns
tancias políticas de mayor peso. Durante la década de los cin
cuenta, como dijimos, la guerra fría era el factor más importante 
en las relaciones internacionales y los países latinoamericanos 
siguieron la línea de la política estadounidense. Durante el decenio 
de los sesenta, la ruptura con la URSS y la Revolución Cultural 
radicalizaron la política exterior china, y su pretensión de enca
bezar el movimiento comunista en el Tercer Mundo hizo que las 
relaciones del Partido Comunista Chino con los partidos comu
nistas del mundo orientaran sus relaciones internac iona les. Ello, 
unido a la presencia en América Latina de movimientos comunistas 
radicales, provocó altibajos en los intentos de acercamiento con 
países como Brasil y México. Así, fue só lo a partir de la década 
de los setenta cuando confluyen, por una parte, el ingreso de Chi
na a las Naciones Unidas y el acercam iento con Estados Unidos 
y, por otra, la estrategia, en el marco de su teo, .a de los Tres 
Mundos, anunciada en 1974, de abrirse a los estados tercermun
distas en búsqueda de alianzas Pn los foros internacionales, para 
facilitar el acercam iento. De la misma manera, en rse decenio, 
tuvo un gran auge el Movimiento de los No Alineados, y los paí
ses latinoamericanos se debatían en un esfuerzo por diversificar 
sus relaciones internacionales y aliarse con aquel los que tenían 
su mismo nivel de desarrollo. 

América Latina vista en la perspectiva actual de China 

E n general, en el marco de los grandes cambios ocurridos en 
China a partir de 1979 en todos los ámbitos, la política exte

rior de la nueva dirigencia puede caracterizarse de la siguiente 
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manera: de la Teoría de los Tres Mundos pasa a la del interés 
nacional , resa lta la relación Estado-Estado, trata de mantenerse 
equidistante de las grandes potencias, pone acento en la coope
ración Sur-Sur, y practica una gran li bera lización en sus relaciones 
económicas con el exterior, lo qu e la aleja de los patrones a los 
que se han sujetado los países gobernados por partidos comunis
tas. Todo ello marcado por el espirítu de pragmatismo que ha 
caracterizado las reformas en China. 

En esta perspectiva, América Latina ha cobrado cierta impor
tancia en la po lítica exterior ch ina. Ello puede observarse en los 
continuos artícu los que sobre la región aparecen en la prensa de 
aquel país. Así, el prob lema de las Malvinas fue objeto de reseñas 
continuas, aunque con cierto cuidado debido a que paralelamente 
se llevaban a cabo las espinosas negociaciones con Inglaterra so
bre Hongkong, pero en genera l su tono fue ant icolonial ista. De 
igual manera, los problemas centroamericanos han sido constan
temente ana lizados en la prensa y se ha hecho exp lícito el apoyo 
al Grupo de Contadora. Por otro lado, los prob lemas económ icos 
latinoamericanos y concretamente la deuda externa, han merecido 
también diversos artícu los. Tampoco han pasado inadvertidos en 
la prensa los recientes cambios políticos de América Latina, los 
procesos de democratización, los cambios de gobierno, algunos 
movimientos popu lares, etc. Igualmente, se han seguido con aten
ción otros hechos po lítico-económicos de la región , como el Pacto 
Andino y la conferencia Sur-Sur de Cartagena. 

Este interés de la prensa china en los asuntos latinoamerica
nos ha tenido su contraparte académ ica. Así, las cátedras sobre 
América Latina, implantadas en los primeros años de la década 
de los sesenta en la Universidad de Beijing, la Universidad del 
Pueblo de China, la Universidad Pedagógica de Beijing y la Uni
versidad Fudan de Shanghai , se han ab ierto en otras. En diciembre 
de 1979 se fundó la Sociedad de Estudio de la Historia Latino
americana, que publica una revista . Además, hay una Sección de 
Investigación sobre la hi storia brasileña en el In stituto Norma l de 
Wuhan. 

Del 15 al 21 de mayo de 1984 se llevó a cabo en Yantai, pro
vincia de Shandong, el primer simposio sobre el movimiento na
cional democrático en América Latina, con la asistencia de 106 
especia li stas chinos en la región. Allí se fundó la Asociación Chi
na para el Estudio de América Latina, que tiene un secretariado 
en el Instituto de América Latina de la Academ ia de Cienc ias So
ciales de Beijing. Este instituto publica la Revista América Latina . 
Además, en febrero de este año se realizó en Beijing un simposio 
de especia li stas ch inos sobre relaciones internacionales de Amé
rica Latina. Este interés periodístico y académico no puede ser 
aislado de la po lítica exterior, dado el carácter oficia l que revisten 
estas actividades en Ch ina. 

En el presente año algunos otros elementos nos hacen pensar 
que el interés por estrechar las relaciones comerciales con Amé
rica Latina se ha incrementado. Recientemente la historia de las 
relaciones comerciales con América Latina se reseñó en un artícu
lo que concluye diciendo: " . .. La cooperación económica, cien- · 
tífica y técnica entre ambas partes apenas comienza. Todo ello 
demuestra que China y América Latina tienen una gran potencia
lidad para promover sus lazos económicos y comerciales . Espe
cialmente con la política de apertura al exterior de China, estos 
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lazos se tornarán cada día aún más flexibles, variados y vigoro
sos. Indudablemente, el espíritu de cooperación Sur-Sur hallará 
en ellos una buena encarnación.'' 5 Corno luego veremos, las ba
ses para esa cooperación ya se están estableciendo y una de ellas 
son las inversiones conjuntas. En un artículo aparecido reciente
mente, los chinos exaltan la formación de transnacionales del 
Tercer Mundo corno una forma viable y segura de cooperación 
económica y, por supuesto, hacen referencias a la participación 
de nuestra región en estas cornpañías.6 

Toda esta situación parece verse favorecida con el rec iente 
cambio ocurrido en la dirección del Ministerio de Relaciones Eco
nómicas y Comerciales con el Exterior: el nuevo ministro, Zheng 
Toubin , fue de 1973 a 1977 director del Tercer Departamento del 
mismo Ministerio, el cual ha sido responsable, entre otras cosas, 
de las relaciones con América Latina . 

Situación actua l y perspectivas 

L as relac iones económicas entre China y América Latina son 
muy escasas. A las razones geográficas y políticas menciona

das que explican esta situación, hay que añadir el mutuo desco
nocimiento sobre las posibilidades de intercambio, así corno la 
inexistencia de canales adecuados para desarrollar relaciones eco
nómicas favorables. El establecimiento de cooperación económica 
entre países del Tercer Mundo siempre se ha enfrentado con es
tas últimas limitaciones, aún en las relaciones regionales. Sin em
bargo, en los años recientes, China ha mostrado una posición muy 
abierta al intercambio económico con América Latina, en el marco 
de la cooperación Sur-Sur. Corno ya referirnos, recientemente 
apareció un artículo muy favorable sobre las transnacionales del 
Tercer Mundo. Allí se mencionaba a Brasil, México y Argentina 
entre los países que han hecho más inversiones en el exterior, 
y se tornaban los ejemplos de compañías corno Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, de Argentina, que ha invertido en proyectos 
en Bolivia y Ecuador, así corno Petróleos de Brasil, que ha hecho 
lo mismo en siete países. Por supuesto, hay muchos otros casos 
que no se mencionan en el artículo. Uno de los elementos más 
interesantes en este asunto es la receptividad de China hacia las 
empresas del Tercer Mundo. Ello es importante porque en el caso 
de un cambio político es poco probable que las inversiones de 
estos países sean perjudicadas. " Muchas transnacionales occiden
tales establecieron sus bases en países en desarrollo durante el 
período colonial o sernicolonial. Por eso, estos países sufrieron 
mucho su saqueo y exp lotación . Abrigan un profundo odio hacia 
sus prácticas de apropiarse a la fuerza de los bienes y beneficiar
se a expensas de otros. Conscientes de ello, las transnacionales 
de países en desarrollo están dispuestas a hacer concesiones a 
los problemas sensibles, corno la propiedad local y la distribución 
de ganancias. En muchos casos comparten por partes iguales la 
propiedad con el país receptor. En 45% de las 313 transnacionales 
latinoamericanas, el país anfitrión y la co rporación tienen igual 
cantidad de inversión . . .'' 7 

Brasil, que a mediados de la década de los sesenta exportaba 

5. "China y América Latina, breve historia de sus lazos económicos 
y comerciales", en B./., núm. 9, 1985, pp. 25-26 y 37. 

6. "Transnacionales del Tercer Mundo en Ascenso" , en 8.1., núm. 11 , 
1985, pp. 17-20 y 31 . 

7. B. l ., núm. 11 , 1985, p. 20. 
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pequeñas cantidades de azúcar a China, es el país latinoamericano 
que ha puesto más interés en sus relaciones económicas con ésta. 
A mediados de 1983, un consorcio encabezado por la British 
Petroleurn ganó un contrato de exploración marítima en China 
y Petrobras participaba con 15% en ese consorcio.8 China y Brasil 
han intercambiado visitas de delegaciones económicas y políticas 
que han expresado optimismo sobre sus relaciones económicas. 
El volumen del comercio entre ambos países fue de 700 rnillone,s 
de dólares en 1983 y se esperaba aumentarlo a 1 000 millones en 
1984, según expresó E ~ Galveas, ministro de Finanzas de Brasil·, 
en su visita a China en marzo de 1984.9 Por otra parte, se espe
raba que en marzo de 1985 la Volkswagen de Brasil empezara 
a embarcar 200 de los 1 000 camiones vendidos a China por 20 
millones de dólares. El presidente de la empresa afirmó que se 
llevaba n a cabo negociaciones con miras a la venta de autos y 
de más cam iones, además de una posible transferencia de tec
nología brasileña para implantar una industria automovilística en 
territorio chino.10 

Los dos países han firmado conveni~s sobre u"na amplia gama 
de renglones para la cooperac ión económica, científica y técnica . 
Es probable que Brasil sea abastecedor de componentes para dos 
plantas nucleares de 1 000 MW que la Kraftwerk Union, subsi
diaria de Siemens, está negociando para instalar en éhina .11 

Por otra parte, China ha asesorado a Brasil en la cría de car
pas; además, en septiembre de 1984, se formó la empresa mixta 
Indu st ri a Maderera Sino-brasileña, compañía de responsabilidad 
limitada, que opera en el Amazonas. Esta maderera ya ha produ
cido 4 000 m3 de contraenchapados. 12 

En cuanto a Colombia, de 1980 a 1984 China le compró pro
ductos, por va lor de 44 millones de dólares, tales como algodón, 
azúcar, café y cacao, y le vendió, por la misma cantidad, maqui
naria para la industria química y liviana. En 1984 una compañía 
de Shanghai asumió la obra de dragado de Boca de Ceniza, en 
el puerto de Barranquilla .13 Además, Colombia ha recibido ase
soría sobre el uso del bambú para fines artesana les. 

Con Ecuador, como en la mayoría de los casos, ya existían 
relaciones comerc iales antes de la apertu ra de relaciones diplo
máticas . El país asiático ha exportado a Ecuador tejidos, maqui
naria, productos de la indu stria ligera y pecuarios; le COfTlpra 
bananos, productos apícolas, harina de pescado, etc. En este año 
se llegó a un acuerdo para proporcionar a Ecl!ador tres minicen
tra les hidroeléctricas; ya ex iste consu lado chino en Guayaquil y 
se espera abrir uno ecuatoriano .en Shanghai. 

En México hay un gran interés de la iniciativa privada para el 
intercambio económ ico con China, pero éste no llega· aún a los 
niveles que ambas partes desean. En septiembre del año pasado; 
por invitac ión .del Gobierno del Estado de Hidalgo, China hizo 
demostraciones de un mini tractor tipo 12· Taishan, marca Hais-

8. Quarterly Economic Review of China, Hong Kong, North Korea 
(Q.E.R.), The Economist lntelligence Unit Ltd, núm. 3, Londres, 1983, p. 12. 

9. 8.1., núm. 14, 1983, p. 14. · 
1 O. Excé/s ior, México, 9 de febrero de 1985, Sección Financiera, p. 3. 
11. Q.E.R., núm. 4, 1984, p. 23. 
12. 8.1. , núm. 11 , 1985, p. 32. 
13. Xinhua , Lima, 13 de septiembre de 1985, informe 020623. 
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han, prod ucido por la fábri ca de tractores Ro ngcheng, en la pro
vincia de Shandong. En julio de 1984, se llevó a cabo en la ciudad 
de M éx ico la Sexta Reunión de la Comisión M ixta de Cooperac ión 
Económica y Comercial entre México y la República Popular Chi 
na. Los prod uctos pr incipa les pa ra ex portar del primero a la se
gunda son ferti li zantes, concentrados de cobre, z inc en lingotes 
y fibras sintéti cas; los principa les prod uctos para enviar en senti 
do inverso son arroz, aceites lubricantes, parafina, máquinas y 
herram ientas y materi as quím ico-fa rm acéuticas . El comercio en
tre los dos pa íses fue de 100 millones de dólares en 1984, uno 
de los más altos de América Latina.14 Además, algunas empresas 
chinas ya ti ene representantes en Méx ico y se estudia la posibilidad 
de abrir consulados en ambas naciones. En el pasado México había 
exportado, entre otras cosas, sulfuro a China. 

En general, la balanza del comercio exteri or entre China y Amé
rica Lat in a ha sido favo rable para esta última, excepto en 198 1 
y 1982 . El país más beneficiado por esta situ ac ión es Argentina, 
y aunque sus exportac iones bajaron entre 1980 y 1982, la balanza 
comercial siempre le ha sido favora ble; en 1983 sus ventas vo l
vieron a crecer a nive les no logrados antes. En ese último año 
fue el pa ís que más exportó a China, seguido de Brasil , M éx ico 
y Chile (desconocemos los datos de Cuba para ese año) . En 1983, 
Brasil fue el que más importó de China, con una balanza comercial 
favo rable para este último país. En el caso de Chile, el vo lumen 
de su comercio total con el país as iáti co ha bajado considerabl e
mente en los últimos años, de 120.5 millones de dólares en 1979 
a 48.7 millones en 1983. Sin embargo, ha conservado una balanza 
comercial favorable. A mediados del decenio pasado Chile era 
el pri nc ipa l abastecedor de cobre de China; en terce r lugar estaba 
Perú. En los últimos años México ha tenido muchos altibajos en 
su comercio con China y, au nque ha conservado una balanza co
mercial favo rab le, el va lor total de su interca mbio ha disminuido 
desde 1981, cuando ascendió a 275. 1 millones de dólares para 
descender en 1983 a 66.4 millones. El comercio de Perú con China 
bajó en general de 1978 a 1982. Sin embargo, estuvo entre los 
primeros países de Améri ca Latina que, en la década pasada, te
nía n in tercambio económico con China. En 1971, con un crédito 
de 72 mi llones de dó lares, ésta proporc ionó a Perú equipos pa ra 
irrigac ión. El acuerdo comercial incluía compras al pa ís and ino 
el e cobre, plomo, cinc y carn e de pescado por un valor de 57 mi
llones de dólares. En 1974 Chi na compraba de 1 O a 15 por ciento 
de las exportac iones peru anas de plomo. 15 

En 1979 Cuba era el pa ís latinoam erica no que tenía el comer
c io más grande con China, pero en 1980 fue desplazado por Bra
sil . La isla ha recibido ayuda económica de China, y la ha ayudado 
con tecnología de refin ac ión petro lera. En la prim era mitad del 
deceni o pa sado fu e el segundo comprador de arroz chino, des
pués de Indones ia. 

Los créditos de China beneficiaron a Améri ca Latina en la dé
cada pasada. A princ ipios de ella, Chile y Guyana rec ibieron 65 
y 63 millones de dólares, respecti vamente. A China le interesan 
la bauxita, el aluminio, la madera y los d iamantes de Guyana. En 

14. Datos proporcionados po r la Embajada de la República Popular 
China en M éxico. 

15. Bohdan O. Szuprow icz y María R. Szuprowicz, Ooing Business 
with the People 's Republic of China, john Wi ley and Sons, Nueva York, 
1978. 
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1974 Jamaica se convirtió en receptor de esos créditos, cuando 
el gobiern o de Beijing le ofrec ió 9 millones para una planta textil 
de po liéster y algodón. En 1976 Jamaica rec ibió un crédito de un 
millón de dólares, por seis años, para la importación de 5 000 
toneladas de arroz chin o. 16 

Por intermedio del Programa de Desarrollo de la ONU y el de la 
FAO el Gobiern o chino ofrec ió en 1984 un curso sobre biogás a 
31 científicos de México, Perú, Venezuela, Argentina, Cuba, Brasil, 
Bolivia, Chil e, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Sa lvador, Hon
duras, Nica ragua, Panamá, la Repúbica Dominica na y U ru guay. 
En el curso se estudiaron los siguientes temas: téc nicas de cons
trucc ión y mantenimiento de estanques generadores de metano, 
sanidad rural y utilizac ión de biogás pa ra la generación de 
electri c idad. 17 En China más de 20 millones de fam ilias campe
sinas usan el metano, no só lo en cocinas sino tam bién en el cultivo 
de retoños, la elaborac ión de prod uctos agrícolas y la pesca, as í 
como en incubación , se ri cultura y máquinas agríco las . 

Los rubros no explotados de cooperac ión económ ica y técnica 
entre América Latina y China son muy amplios . Existen muchos 
renglones de exportac ión de amba·s partes en los cua les, a través 
de los canales adecuados, hay grandes posibilidades de intercambio. 

China ha desarrollado ciertos ade lantos téc nicos que pod rían 
aprovecharse en Améri ca Latina. La nueva espec ie de algodón 
Lumian núm. 1 aumentó 25% el rendimiento por hectárea . Las 
mejo ras logradas con arroz híbrido ya se han transferido a Gran 
Bretaña y Lu xemburgo. Brasil ha adquirido la semilla de arroz hí
brido a través de la Corporación Petrolera Occid ental de Estados 
Unidos.18 China ha desarro llado la técnica de la inyección de ca r
bón pulveri zado para altos horn os y combusti ón introduciendo 
aire caliente en la bóveda de los hornos. Igualmente, las simientes 
y razas mejoradas chinas ya se han transferido a Estados Unidos 
y Japó n. Para principios de 1984 más de 800 téc nicos chinos es
taban en el extranjero en programas de cooperac ión en cereales, 
ca ña de azúca r, verduras y pi sc icultura. 

Ch ina desarro lló con éx ito parte de su industria pet rolera con
tinental con sus prop ias técnicas, espec ialmente en el campo ele 
Daqing. Su mayor in terés en este sent ido es impulsa r las activ ida
des petroleras en la plataform a submari na, en lo que M éx ico y 
Venezuela ya ti enen experi encia. 

China ha tc l)ido que desarrollar por sí misma tanto la med icina 
como la indu stri a farm acéutica, y en ambos campos ha hecho 
descubrimientos e inventado técnicas de importancia para Am é
ri ca Latina. 

Finalmente, no son desdeñables las posibi lidades de inversio
nes conjuntas o de formación de empresas mixtas. En este sentido, 
a la vez que se haría un uso con ju nto de ca pitales, se intercam
biarían creac iones técn icas . Ya Brasil se ha adelantado en este 
sentido, con la mencionada empresa maderera sino-bras ileña. D 

16. /dem. 
17. Xinhua, Lima, 24 de octu bre de 1984, informe 102053 y L6 de sep

tiembre de 1984, inform e 091940. 
18. Véase 8. 1., núms. 10 y 13, 1982. 


