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xxi
de Estados Unidos, el primer prestamista de la Reserva Federal estadouni-

ied). No es menos importante agregar 

de petróleo1.

-
tividades primario-extractivas ha derivado en notables incrementos de sus 

ied

presentar a China como un nuevo posible hegemón con intenciones de desa-

-

La reemergencia de China y su rol global2

-
la global se reorganizan. Las grandes empresas transnacionales aceleran la 

con reducido contenido de valor agregado, pero en otros casos sobresale la 
localización de actividades intensivas en conocimiento.

-
ii -

unrc
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-
ta Chino (pcc -

-

de precios han resultado claves para el incre-
mento de los niveles de productividad de la 

industria en China3

4. Las grandes transnacionales globales emitieron importantes 
ied

joint-ventures
-
-

Los incrementos de productividad laboral por encima de los salarios duran-

han permitido a China mantener elevadas tasas de acumulación. Esto últi-

acreedor de la Reserva Federal de eeuu, pudo gracias a sus altas tasas de aho-

pib eeuu

Problemas del Desarrollo vol. 45 No

fmi).

En 1978, Deng 

Xiaoping –nuevo líder 

del PCCh– inicia una 

serie de profundas 

reformas económicas, 

sociales y políticas 
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-
5.

-

-

segundo lustro del siglo xxi

onu) . 

-
-

una posición de poder oligopólica
otorgar a China el estatus de gran potencia ; por su parte, Pablo Rossell sos-
tiene, desde las concepciones del sistema-mundo de Immanuel Wallerstein, 

eeuu en declive como hegemón, crece la incidencia glo-
bal de China10.

icbc) Fortune -

xxi -
 vi Jornadas de 

unc), 
agosto de 2013.

China a principios del siglo xxi»
en el orden internacional del siglo xxi
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (unr

. 
xxi» xiv Congreso Inter-

aladaa), Universidad 
Nacional de La Plata, La Plata, agosto de 2013.

-
Nuevos escenarios para la integra-

ción en América Latina, arcis-clacso, Buenos Aires, 2013.
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a eeuu -
-

11. En este nuevo orden, resulta crucial para 

-

xx e inicios del siglo xxi, la nación 

proveedores globales de productos industriales con alto contenido de valor 
agregado e intensivos en conocimiento. Dadas las altas tasas de crecimiento 

-

12.

-
cesaria para sostener el vertiginoso ritmo de crecimiento industrial e incluso 

-
lariada urbana13. Por lo tanto, el gobierno chino pasó a considerar este tópico 

eeuu
-

los económicos con dimensiones simbióticas: mientras eeuu encuentra en China a su principal 
prestamista, esta tiene en eeuu su principal destino de exportaciones.

-

Bregolat: La segunda revolución china. Claves para entender al país más importante de siglo XXI, Capital 
Intelectual, Buenos Aires, 2011.



107 TEMA CENTRAL

América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o «Consenso de Beijing»?

acumulación global.

China-América Latina y la «cooperación Sur-Sur»

-

País Posición de China como  Posición de China como
 destino de exportaciones origen de importaciones
   2000 2012 2000 2012 

Brasil 12 1 11 1  
Chile 5 1 4 2  

Nicaragua 35 25 20 3  

 

Cuadro

Fuente: 
onu 

(un Comtrade).
Nota:

Posición que ocupa China como socio comercial de países 
seleccionados de América Latina, 2000-2012
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onu
-

xxi.

-

lugar privilegiado como destino de exportaciones u origen de importaciones de 

-

14.

encuentran concentradas en unos pocos rubros: se trata casi exclusivamente 
de productos provenientes de actividades primario-extractivas o de produc-
tos industriales basados en recursos naturales15. En tanto, las importaciones 

-
.

-

-
-

-

Promoción del comercio y la inversión con China, Santiago de Chile, noviembre 
de 2013.

-



109 TEMA CENTRAL

América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o «Consenso de Beijing»?

-

sudamericanas le reconocen el estatus de 

de ese estatus (superior al reconocimien-

del Comercio [omc]

-
tar la aplicación de medidas anti-dumping 
hacia  productos originarios de China . 

-
sur) de tratar este asunto a nivel regional , China ha desplegado una estrategia 

-
tuó como una importante herramienta de coerción para el reconocimiento del 
estatus mencionado.

tres tratados de libre comercio (tlc -

tlc
20. Sin embargo, en cuanto 

Studia Politicae No

-
dumping

-
lar China, por los motivos explicados con anterioridad.

tlc -

Un importante hito que 

acelera el incremento 

de los vínculos comerciales 

entre China y varios 

países de la región fue la 

gira del entonces presidente 

Hu Jintao por Brasil, 

Argentina y Chile hacia 
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tlc
21

para entablar las conversaciones con Perú sobre un tlc el reconocimiento del 

tlc en 2012. Solo 
-

de servicios con alto contenido de valor agregado a China. 
 

-
no de China publicó un documento conocido como el Libro Blanco de las Políticas 
de China hacia América Latina

-

Con posterioridad a este documento, se inició 
un importante aluvión de inversiones chinas 

al cual se orienta la ied china es el hidrocar-

-

El principal rubro 

al cual se orienta la 

IED china es el 

hidrocarburífero,

 seguido por la minería 

y otras actividades 

primarias 
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-
plemente el reaseguro del abastecimiento de los recursos naturales;

a licencias para llevar adelante una explotación, por sobre el desembarco de 

-
siones;

sugerirse 

-

-
dad para sus empresas.

de la región a cambio de commodities
22 -

-

-
eeuu, Europa o los organismos multilaterales, 

-
23. 

-
dc, 

2012.
-

 en Íconos No
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¿Del Consenso de Washington al «Consenso de Beijing»? 

-

-
rregulador24.

-
va etapa: la del «Consenso de los Commodities

-

casos, la renta de estas actividades es apropiada por el Estado para el desplie-

-
dad irrevocable, el sendero necesario hacia el desarrollo.

-

-
eeuu

de las relaciones con China se presenta como un destino irrevocable. Ante la 

Commodities Nue-
va Sociedad No
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Commodities
-

tlc 
-

una ruptura con los hegemones tradicionales25.

-

los múltiples aspectos mencionados: en las negociaciones para entablar tlc, 

.

-

 
América Latina y el Caribe-China. Relaciones políticas e internacio-

nales df


