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La estrategia de China en América Latina: El papel del 
abastecimiento de alimentos 

Autosuficiencia de alimentos básicos Política de Estado 

Era Maoista 
(1949-1976) 

Era Denguista 
(1978-Hoy) 

Éxito en la política de Reforma y 
apertura económica 

Incremento en el 
consumo de 

alimentos 

Producción 
insuficiente 

Solución Producción local y 
abastecimiento del 

exterior 

Política de “dos mercados, 
dos recursos” 

两个市场，两种资源  

• Aumento de la 
Población 

• Aumento de la 
urbanización 

• Aumento de la 
contaminación 

Tres causas 



Abastecimiento del exterior 

4 ASPECTOS 

Importar más 
alimentos (firma de 

acuerdos con 
productores) 

Compra de 
tierras de cultivo 

(fomentar 
inversiones) 

Fortalecer la 
seguridad alimentaria 
y global (asistencia 

agrícola, foros 
internacionales, 

reservas estratégicas) 

Rediseñar normas de 
comercio e inversión 

internacional 



Actos de Gobierno 

Estrategia de “Ir hacia Afuera” (2001) 
走出去战略 

Grupo de Trabajo en temas rurales (CCPCCH) 
中央农工领导小组 

 

“Directiva de Inversión Externa Sectorial” (2006) 

Documento “Acelerar la estrategia de Ir hacia Afuera en ámbito agrícola” 
•  Declaración Ministro de Agricultura 
•  Fondo de inversión para corporaciones medianas (2007) 

Documento “Prioridades Nacionales para el mediano plazo” 
(2009-2013) 

“Directiva para la Aplicación de Fondos Especiales para la 
Cooperación Económica y Tecnología Internacional” (2011) 

“Plan Nacional para el Desarrollo Agrícola Moderno” 
(2012) 



¿Cuál es el papel de América Latina? (1) 

Comercio Principal medio de 
abastecimiento 

Soja 

Frutas 

Café 

Vino 

Inversión 

Cifras limitadas 

Diversos destinos 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Cuba 

Objetivos 

Compra 
Arrendamiento 
Fábricas procesadoras 

Rutas, puertos y telecomunicaciones 



¿Cuál es el papel de América Latina? (2) 

Herramientas de política exterior 

“Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe” (2008) 

Visita del Premier Wen Jiabao a CEPAL (2012) 

Foro de ministros de Agricultura de China y América Latina (2013) Acuerdos Bilaterales para cooperación agrícola 

Argentina (2010) 
Bahamas (2009) 

Barbados (2009) 
Brasil (2009) 

Chile (1996) 

Ecuador (2009) 
México (1996) 

Perú (2000) 

Uruguay (2002) 

Asociaciones Estratégicas  

Brasil 
Argentina 
México 
Perú 
Venezuela 

• Creación de reserva de alimentos de 500 mil 
toneladas 

• Fondo de 50 millones USD para 
investigación y desarrollo 

• Inversiones para agregar valor en el punto 
de origen 

• Mejora de infraestructura y logística 
• Diseño de un plan estratégico de 

cooperación agrícola 



Conclusiones 
La estrategia de China en América Latina  

en materia de alimentos 

Comercio como principal herramienta 

Arrendamientos y compra de tierra en segundo lugar 

Inversión en producción, infraestructura y logística 

Acuerdos bilaterales y regionales 

Foros de alto nivel y asociaciones estratégicas 

¿Cuál es la respuesta desde esta parte del mundo? 

América Latina Papel central para China 
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