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Las grandes transformaciones en la estructura económica y productiva global inciden en la 
consolidación de perfiles geoestratégicos de países que hoy en día sobresalen por su 
participación internacional. Precisamente, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, el término “estratégico” se refiere a  “dicho de un lugar (…) de importancia decisiva 
para el desarrollo de algo”, y hacia lo cual, la geografía se le correlaciona con los factores 
decisivos que un territorio tiene para otros. En lo que concierne a cuestiones económicas, el 
papel desarrollado por China, denota una gran presencia comercial, así como el despliegue de 
actividades de carácter productivo y financiero en prácticamente todos los rincones del 
planeta.  
 
En la región en la que se encuentra, con más de 1 380 millones de habitantes –cerca del 30% 
de la población mundial- de acuerdo con el CIA worldfactbook y enclavada entre Japón, Rusia, 
Mongolia, las Coreas y las naciones del sudeste asiático, aprovecha la abundancia de su mano 
de obra en conjunto con los recursos propios y abastecimientos que obtiene de éstos y de 
otras regiones –entre ellos el cobre, acero, hierro y otros metales- para resaltar el concepto 
que le confiere ser la “fábrica del mundo”.  
 
Derivado de este perfil geográfico y la necesidad de articular una mayor vinculación con sus 
interlocutores, China –de acuerdo con el discurso oficial- participa intensamente en la zona 
Asia Pacífico con un enfoque constructivo de estabilidad, cooperación económica y seguridad a 
través de organizaciones como la ASEAN y APEC además de procurar la utilización óptima de 
rutas marítimas del oriente lejano, particularmente las que dinamizan las regiones de sus 
principales puertos en Ning bo, Shenzhen y Hong Kong, entre otras. Cabe agregar que también 
este rol está siendo cada vez más determinante en la política regional y progresivamente en la 
escena multilateral. 
 
Entre 2008 y 2014 –como lo refieren datos del BM y la OMC-, China se convirtió en la segunda 
economía del mundo –después de los EUA- y en la primera potencia exportadora. Es el 
principal socio comercial de los Estados Unidos, así como un proveedor de manufacturas para 
Japón, Corea del Sur y Alemania. Del mismo modo resalta su papel como comprador de 
materias primas a gran escala en países de África, así como de sus principales socios. Como lo 
expone el FMI, desde 2002, se ha convertido en el principal receptor de inversiones 
extranjeras a nivel global, lo cual destaca precisamente por lo competitivo de sus factores.  
 
En parte, la base de este perfil geoestratégico tiene que ver con el papel  que ha jugado el 
Estado, tanto en el despliegue de sus relaciones internacionales, como también en la dirección 
de las actividades productivas a nivel interno. En coincidencia con especialistas del Banco 
Interamericano de Desarrollo, se presume que la implementación de reformas que llevan poco 
más de 30 años han ido madurando las condiciones de mercado que han impulsado a un 
sector privado que se desenvuelve en una dinámica de crecimiento, altas tasas de ahorro e 
inversión, así como una estrategia de industria y tecnología de largo plazo lo cual refleja el 
potencial referido en materia de comercio exterior y el aumento sostenido del PIB.   
 
 Por ende, el Estado ha sido un elemento significativo para darle dirección a los procesos y 
actividades económicas y productivas de las empresas del país, así como para coadyuvar en 
metas estratégicas de expansión o modernización, entre otros aspectos relevantes. En esta 



materia, las políticas del gobierno encabezado por Xi Jinping han sido orientadas hacia la 
profundización de un “socialismo de mercado” que ha generado –entre otras circunstancias- 
mayores facilidades para hacer negocios.  Otra política estratégica tiene que ser entendida con 
la profundización de sus vínculos con países de otras zonas del mundo.  
 
En lo que a América Latina corresponde, sobresalen los lazos en el orden bilateral, que en 
promedio llevan apenas 40 años de relaciones que se han procurado madurar. Venezuela, 
Brasil, Perú y México, entre otros casos, son importantes receptores de recursos provenientes 
de China. Es precisamente en este tenor que la participación económica del país oriental se ha 
visto reflejada en el crecimiento de inversiones y desarrollo de negocios en nuestras naciones, 
lo cual da una idea de la capacidad financiera de sus consorcios que pueden colocar sus 
recursos en distintas regiones del mundo con fines de expansión.  
 
A manera representativa, y de acuerdo con datos del Ministerio de Comercio de la República 
Popular China, las inversiones en la zona latinoamericana han crecido en terrenos como la 
minería, el petróleo, los servicios, fabricación de aviones, solo por mencionar algunos casos, y 
esto abarca desde México hasta Sudamérica.  
 
En conclusión, en los próximos años, el sello que China imprime en la economía global –a pesar 
de sus altibajos- seguirá siendo un detonador de actividades comerciales, financieras y 
eventualmente productivas para nuestros países. Hoy en día, y ante las circunstancias por las 
que atraviesa la economía mundial, desde el mismo Pacífico asiático, pasando por Europa, 
Norteamérica o África, cualquier nación mantiene un trato mínimo con China, lo cual resalta su 
actual perfil económico-estratégico y el cual debe valorarse apropiadamente. 
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