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La República Popular de China es un país soberano situado en Asia Oriental. Con más de 1300 millones de
habitantes, es el país más poblado del planeta1 y desde el 2014 es la primera economía mundial por PIB medido en
términos de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA)2.
El país abarca una superficie aproximada de 9,6 millones de km2, siendo el tercero más extenso del mundo, solo
por detrás de Rusia y Canadá.
Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Mundial del Comercio (OMC), Foro
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN),
BRICS, G-20, G-77, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI),
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), UNESCO, Organización
Mundial de la Salud (OMS), entre otros.
La milenaria cultura china ha florecido en la fértil cuenca del Río Amarillo bajo el gobierno de distintas dinastías
monárquicas. No obstante, entre los siglos XIX y XX, el país atravesó por una serie de situaciones tales como
inestabilidad social, hambrunas, derrotas militares, y ocupación extranjera. Concluida la Segunda Guerra Mundial,
los comunistas establecieron un sistema económico centralmente planificado que duró hasta 1978, cuando se llevó
a cabo una serie de reformas denominada las cuatro modernizaciones, en las áreas de agricultura, industria,
defensa nacional, y ciencia y tecnología.
Estas políticas de liberalización, orientadas a adoptar una economía de mercado, sentaron las bases para una
profunda transformación que desembocó en un modelo económico que le permitió convertirse en una potencia
mundial, siendo actualmente el primer exportador mundial y tercer importador mundial de mercaderías3, solo por
detrás de los Estados Unidos y la Unión Europea, y ganó el apelativo de la fábrica del mundo. Asimismo, China
cuenta con el segundo ejército más grande del mundo, tanto en número de efectivos como en términos de
presupuesto.
Según la composición del PIB, la economía china se encuentra dominada por los sectores de servicios (48 por
ciento) e industria (43 por ciento), que ocupa el 36 por ciento y 30 por ciento de la mano de obra, respectivamente.
La agricultura representa el 9 por ciento del PIB, y emplea el 34 por ciento de la mano de obra.
Los principales productos de exportación son maquinarias y aparatos eléctricos, equipos de procesamiento de
datos, indumentaria, textiles y circuitos integrados. Los principales bienes de importación son maquinarias y
aparatos eléctricos, petróleo y combustibles minerales, reactores nucleares, calderas, componentes de maquinarias,
equipos médicos y ópticos, minerales metálicos, vehículos motorizados y soja4.
Los principales productos agrícolas de China son arroz, trigo, papas, maíz, maní, té, mijo, cebada, manzanas,
algodón, semillas oleaginosas, carne porcina y pescado.
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En el 2015, el PIB de China registró una tasa de crecimiento de 6,9 por ciento, solo por detrás de India, que creció
7,3 por ciento5. El índice de precios al consumidor en el 2015 fue de 1,5 por ciento, inferior al 2 por ciento
registrado en el 2014. La deuda pública se incrementó en el 2015, siendo el 17 por ciento del PIB, frente al 2014,
cuando era del 15 por ciento del PIB.
De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, entre los factores que influyen en
la desaceleración de China se encuentran el sobreendeudamiento proveniente de los programas de estímulo con
créditos, exceso de capacidad industrial, colocación ineficiente de capitales por parte de los bancos estatales, y la
lenta recuperación de sus socios comerciales (Estados Unidos, Japón y Corea del Sur).
Asimismo, la CIA señala que los mayores desafíos que enfrenta el gobierno chino incluyen la reducción de la alta
tasa de ahorro y bajo nivel de consumo; facilitación de oportunidades laborales mejor remuneradas para la clase
media, incluyendo a los migrantes rurales y graduados universitarios; reducir la corrupción y los delitos
económicos; y contener el daño medioambiental y el conflicto social resultado de la rápida transformación
económica.
Conforme al Banco Mundial, la reducción de la pobreza representa un gran desafío para China. Con una población
aproximada de 99 millones de personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza, China es el segundo país con
mayor cantidad de pobres en el mundo, superado por India.
El décimo tercer Plan Quinquenal propuesto por el gobierno chino en noviembre de 2015 enfatiza la continuación
de las reformas y la necesidad de aumentar la innovación y el consumo interno con el objeto de reducir la
dependencia económica de las inversiones, las exportaciones y la industria pesada.
Este Plan Quinquenal también resalta la necesidad de gestionar los desequilibrios ambientales y sociales, así como
de establecer objetivos de reducción de la contaminación, incrementar la eficiencia energética, y mejorar el acceso
a la educación, la salud y la protección social6.
Asimismo, el plan establece un objetivo de crecimiento del 7 por ciento del PIB, el cual incluye los esfuerzos para
incrementar la calidad de vida de los ciudadanos.
China y América Latina y el Caribe
En el 2016 se cumplen 60 años de las relaciones entre China y los países de América Latina y el Caribe. El 8 y 9 de
enero de 2015 tuvo lugar el primer Foro Ministerial China-CELAC, en el que participaron los Ministros de
Relaciones Exteriores de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de
China con el objeto de estrechar los lazos de cooperación.
En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresa que la celebración de este Foro
Ministerial no solo dio inicio a una nueva etapa de las relaciones, caracterizada por el avance paralelo de la
cooperación en su conjunto, sino también marca la cobertura completa de los mecanismos de cooperación integral
entre China y los países en vías de desarrollo.
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Como resultado de este primer encuentro, las partes acordaron un paquete de cooperación de USD 35 mil millones
para financiación de distintos proyectos de infraestructura. En su calidad de potencia emergente, China ha ido
aumentando su apuesta en la Región de América Latina y el Caribe.
De acuerdo con “Inter-American Dialogue7”, en el 2015 los bancos chinos han otorgado a los gobiernos de
América Latina y el Caribe créditos para la financiación de proyectos por un valor aproximado de USD 29 mil
millones, el cual es más del doble del monto de créditos otorgados en el 2014, y supera a la financiación otorgada
por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto en el 2015.
Según este centro de análisis, la concesión de créditos y paquetes de inversiones de parte de China puede ser
considerado como un movimiento para aumentar su presencia en América Latina en un momento en que la
asistencia y las inversiones de los Estados Unidos en esta región se ven disminuidos8.
Perspectivas
El Fondo Monetario Internacional (FMI)9 estima que el crecimiento del PIB de China en el 2016 sería de 6,3 por
ciento, y las previsiones de crecimiento para el 2017 se reducen al 6 por ciento, resultado de una reestructuración
interna, con menores inversiones en actividades de importación y exportación, con el objeto de sustentar el
crecimiento en el mercado interno.
Las preocupaciones por el desempeño futuro de la economía china, junto con un menor precio de las materias
primas, impactan no solamente en los exportadores de bienes básicos, sino también en los mercados internacionales
y en el resultado global de las economías emergentes y en desarrollo.
Conclusión
Actualmente, China es el primer exportador mundial de mercaderías y el tercer importador de bienes. Este hecho le
da un rol preponderante en la economía global y el sistema multilateral de comercio.
Teniendo en cuenta que las economías emergentes y en desarrollo aportan tres cuartas partes del crecimiento
global, y considerando el peso relativo de la economía China entre las economías emergentes, es de esperar que el
desempeño de la economía china impacte sobre la actividad global.
Entre los beneficios de un mayor acercamiento con China, se podría mencionar el mayor flujo de inversiones en
infraestructura o aumento del intercambio comercial. En el 2015, Paraguay exportó a China bienes por valor de
USD 19 millones, el cual representa solo el 0,3 por ciento de las exportaciones totales de Paraguay.
Por otro lado, las importaciones desde China en el 2015 sumaron USD 2.417 millones, el cual representó el 23 por
ciento del total de bienes y servicios importados por Paraguay.
En este contexto, sería favorable para el país equilibrar las operaciones de exportación e importación en el
comercio bilateral. Las instituciones encargadas de promocionar las exportaciones podrían explorar las alternativas
existentes en los productos de exportación de Paraguay, y generar las condiciones para que el sector privado pueda
eventualmente incrementar sus exportaciones hacia este mercado.
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