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PRESENTACION
Este número de nuestro informativo corresponde al
trimestre enero-marzo de 2014. En este período apreciamos que el establecimiento del Foro China-Celac
abre nuevas posibilidades al diálogo entre China y los
países latinoamericanos y caribeños, al tiempo que se
manifiestan dudas y temores respecto al futuro de la
economía china.

“El establecimiento del Foro Celac-China es una
plataforma que impulsará una asociación cooperativa bilateral, al tiempo que contribuirá positivamente a fomentar el diálogo y la cooperación”.
Xi Jinping,
Presidente de China

Las notas de prensa, opiniones, columnas y análisis que
hemos recogido en estos tres meses las presentamos
agrupadas en torno de los siguientes temas:

“Cada vez es más urgente que América Latina y
el Caribe refuercen sus vínculos con China y otras
naciones de Asía Pacífico”.
Osvaldo Rosales,
Director de Comercio Internacional
e Integración de la Cepal

II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
El “factor china” en América Latina
“Desafíos” y “expectativas” latinoamericanas en las
relaciones con China
El futuro de la economía china despierta dudas y
temores
Reiteramos que el contenido del material seleccionado
no representa, necesariamente, las opiniones del CELC,
de la Universidad Andrés Bello ni de las instituciones
asociadas al proyecto. Todo se entrega como referencias
informativas.

“Tras 42 años de desarrollo, las relaciones entre
China y México se hallan ahora en un nuevo punto
de partida”.
Qiu Xioaqu,
Embajador de China en México

Fernando Reyes Matta
Director del CELC

Este proyecto se realiza con la participación del Centro de Estudios China-México, de la UNAM; del Departamento de Ciencias Políticas y Económicas
de UNESP, Marilia, Sao Paulo; del Departamento de Estudios Asiáticos, UNTREF, Buenos Aires; y de la consultora Strategus, Río de Janeiro, Brasil.

II CUMBRE DE LA COMUNIDAD DE
ESTADOS LATINOAMERICANOS Y
CARIBEÑOS (CELAC)
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En la II Cumbre de
la Celac, celebrada en La Habana
a finales de enero
de 2014, los Presidentes y Jefes de
Estado aprobaron
la creación del Foro
China-Celac. Para su
Declaración Especial
creación los Mansobre el establecimiento
datarios tomaron
del Foro China-Celac
en cuenta “el increhttp://bit.ly/OZZDnJ
mento sostenido en
las relaciones políticas, el comercio, la inversión,
la ciencia y la tecnología, la cultura, la educación
y otros campos entre la República Popular China
y los países de América Latina y El Caribe durante la última década”. Asimismo, el interés de
los países de la América Latina y El Caribe de
“promover las relaciones, basadas en el respeto,
la igualdad y el beneficio mutuo, libres de toda
condicionalidad, con todos los países y regiones
a fin de avanzar en su objetivo de promover el
desarrollo sostenible e integral de la región”.
Previamente, en septiembre de 2013, la troika
ampliada de la Celac sostuvo un encuentro con
el ministro de Relaciones Exteriores de China
en Nueva York, durante la 68 Asamblea General
de la ONU.
La primera reunión de este Foro se realizará en
el transcurso de 2014, previo encuentro de los
Coordinadores Nacionales donde se identificarán los “intereses de la región” (El Nacional
– Venezuela).
http://bit.ly/1rzdyQF
Foro China-América Latina y el Caribe. La
creación de este Foro “abre enormes espacios
para el incremento del intercambio comercial
y la inversión con el gigante asiático”, afirmó el
periodista cubano Hedelberto López Blanch.
China “se convirtió en los últimos años en la principal fuente de crecimiento de las exportaciones
de América Latina y el Caribe y ayudó a disminuir
y a resolver los graves problemas provocados por

la crisis económica mundial, iniciada en
2008 en Estados Unidos”.

Declaración Final II Cumbre de la CELAC
http://bit.ly/1gXF0ia

“En el pasado decenio, China representó una fuente de enormes oportunidades para el hemisferio
sur americano, en especial las naciones que cuentan con abundantes recursos naturales y ahora
los desafíos consisten en obtener inversiones de
capitales necesarios para mejorar las infraestructuras, la agroindustria, la ciencia, innovaciones y
los recursos humanos de la región”.
“Se hace fundamental diversificar las exportaciones
y mejorar los intercambios comerciales para que
hacia la nación asiática no solo vayan las materias
primas, sino también productos elaborados que
tengan mayor valor agregado”. “En ese sentido,
es preciso fomentar una aproximación estratégica
de la región hacia China, que supere las limitaciones propias de los esfuerzos nacionales que han
prevalecido hasta ahora, y donde entra a tomar
parte directa, el recién creado foro”.
“Independientemente de los acuerdos bilaterales”
que cada país a suscrito con China, dice López,
“con la conformación del Foro de cooperación
China-Celac, sus 33 países miembros podrán adecuar políticas afines que les permitan impulsar el
desarrollo económico y social de las comunidades
en beneficio de los habitantes” (Rebelión).
http://bit.ly/1izHTtG
El “Cuarteto” de Celac se reunió en Costa
Rica. Los cancilleres del Cuarteto de la Celac,
Enrique Castillo (de Costa Rica, país que ejerce
la presidencia Pro Tempore del grupo), Ricardo
Patiño (de Ecuador), Bruno Rodríguez (de Cuba)
y Celia A. Prince (de San Vicente y Granadinas),
se reunieron en la capital costarricense el 24 de
marzo para definir la agenda de trabajo del grupo
para 2014. “El diálogo que hoy establecimos es
determinante de lo que serán los trabajos a lo
largo del año 2014”, señaló el canciller Castillo.
En la reunión se acordó que los Coordinadores
Nacionales de la Celac se reunieran en Costa Rica
los días 9 y 10 de abril. Los Cancilleres también

analizaron las próximas reuniones con naciones y
bloques extraregionales, entre ellas, una el próximo 4 de abril, en Beijing, en la que se definirán los
contenidos del Foro China-CELAC.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó esta
primera reunión del Cuarteto de “eficiente y armoniosa”. En tanto, el canciller de Ecuador, Ricardo
Patiño, consideró que los próximos encuentros de
la Celac con China, la Unión Europa y otras naciones y bloques constituyen una gran oportunidad de
“presentarnos de manera conjunta como región”
(Min. de RR. EE. de Costa Rica).
http://bit.ly/PaFb3w
China se convirtió en 2013 en el
primer consumidor de vino tinto
del mundo. Los chinos consumieron 155
millones de cajas de vino tinto (1.865 millones
de botellas), frente a 150 millones de cajas de
Francia, 141 de Italia, 134 de Estados Unidos y
112 de Alemania (112), según un estudio que
elaboró la consultora IWSR (International
Wine & Spirit Research) (Invertia).
http://bit.ly/OU2SgP

EL “FACTOR CHINA” EN AMERICA
LATINA
Algunos factores en la relación ChinaAmérica Latina. “Con el inicio de este siglo, la
relación entre China y América Latina ha llamado
más la atención y su acelerado desarrollo no solo
ha impulsado la diversificación de las relaciones
exteriores de los países latinoamericanos, sino
que también ha profundizado la amistad entre
ambos pueblos y enriquecido el contenido de la
cooperación Sur-Sur”. “Mientras el mundo dirige
su mirada hacia la relación sino-latinoamericana,
surgen algunas preguntas: ¿Por qué China le da
tanta importancia?, ¿cómo entender el ‘factor
China’? y ¿cómo mejorar la comprensión mutua?”
Estas preguntas se las planteó Jiang Shixue, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales
y subdirector de la Asociación de Estudios sobre
América Latina de China, en China Hoy.
“¿Por qué China le presta tanta atención a América
Latina?”. En primer lugar, dice Jiang, “al ser una

región importante entre los países en vías de
desarrollo, América Latina tiene una considerable
fuerza en el actual escenario internacional”. “En
segundo lugar, América Latina cuenta con ricos
recursos”, y aunque China está ajustando su modelo de crecimiento económico, “la demanda de
recursos de ultramar no disminuirá en gran medida, ya que los recursos de América Latina ocupan
un gran porcentaje en el mundo”. “En tercer
lugar, América Latina no solo es un considerable
mercado, sino que también está cerca del mercado estadounidense, e incluso posee tecnología
científica de punta. Por lo tanto, es evidente que
América Latina tiene una importante posición para
las empresas chinas dentro de sus planes de inversión en el exterior”. “En cuarto lugar, ambas partes
pueden intercambiar experiencias en la gestión de
gobierno. Las dos partes comparten una filosofía
de desarrollo, enfrentan la ardua tarea de acelerar
su desarrollo económico y social, y deben tomar
muy en cuenta la ‘trampa de los ingresos medios’.
Por eso, ambos pueden subsanar sus puntos débiles, desarrollarse en forma conjunta, intercambiar
experiencias de manera estrecha, aprender de las
buenas experiencias del otro y promover el progreso de la civilización humana”.
Jiang Shixue también se refiere a los reproches,
“críticas y malentendidos” que aparecen en los
análisis de las relaciones entre China y los países
latinoamericanos, aspectos que él propone superar
aumentando el conocimiento que de su país se tiene en la región. Para esto propone que, “en primer
término, los medios chinos deben esforzarse más
en la presentación de China en el exterior, y enfocarse en aspectos como el uso de diversas lenguas,
la selección de contenidos, la mejora de la forma,
entre otros”. Segundo, las embajadas y consulados
“deben desplegar un papel más importante. Destacados diplomáticos, una estrecha relación en el
campo social y un gran conocimiento de los países
latinoamericanos pueden, a veces, jugar un rol más
importante y más efectivo que el de los medios de
comunicación en la presentación de China”. “En
tercer término, se debe implementar, cuanto antes,
el Foro de Cooperación Sino-Latinoamericana”.
“Los hechos certifican que tales diálogos favorecen
la promoción de los intercambios y la cooperación
integral entre China y dichas naciones”. “En cuarto término, se deben impulsar los intercambios
culturales. A diferencia de las visitas de alto nivel,
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los intercambios profesionales y culturales poseen
un carácter ‘humano y popular’, una mayor envergadura y se dan en diversas formas; por lo tanto,
pueden jugar un importante papel en el mayor
conocimiento mutuo”.

América Latina, y especialmente América del Sur, se
han convertido en independientes de Washington
en los últimos 15 años y tienen un fuerte interés
político en estos mismos temas, de profundas
raíces históricas”.

“Es lógico que el fomento del conocimiento mutuo sea un proceso de avances graduales. En este
aspecto, considero que los esfuerzos de los países
latinoamericanos no han sido tantos como los de
la parte china”, concluye Jiang Shixue.
http://bit.ly/1gBlqOo

“China está comenzando un nuevo camino en su
política exterior en la que se va a formar alianzas
que no hizo en el pasado. Aunque estas alianzas
serán principalmente cerca de casa, la mayor parte
de América Latina es un aliado natural, no sólo por
sus relaciones comerciales crecientes con China,
sino también debido a su interés común en un orden político internacional que favorezca el respeto
a la soberanía y la independencia nacional sobre la
intervención unilateral y la fuerza militar. Por otro
lado, a Washington le gustaría deshacerse de todos
los gobiernos de izquierda en la región y volver al
mundo de ‘soberanía limitada’ que mantenía hace
20 años. Valen la pena entonces los esfuerzos de
China -que podrían hacerse con poco o ningún
costo- para ayudar a mantener la estabilidad en la
región” (Aporrea.org – Venezuela).
http://bit.ly/1j2SONm

China tiene una buena razón para ayudar
a estabilizar las economías de América
Latina. Durante la segunda mitad de enero de
2014 la prensa económica internacional se centró
“en los problemas de la estabilidad financiera en
los países en desarrollo, algunos de los cuales se
han vuelto más vulnerables a las salidas de capital”,
escribió Mark Weisbrot, economista estadounidense, co-director del Center for Economic and Policy
Research, con sede en Washington.
Tomó como ejemplo los casos de Argentina y
Venezuela, países que si bien “enfrentan diferentes
tipos de problemas, es probable que tengan que
estabilizar sus tipos de cambio para resolverlos”. Y
es aquí “donde la ayuda internacional puede hacer
una gran diferencia, y hay un país que tiene tanto la
capacidad de ayudar como un interés apremiante
en hacerlo: China”. “China ya ha ayudado a Venezuela con decenas de miles de millones de dólares
en préstamos así como con la inversión. También ha
proporcionado préstamos e inversión significativa
en Ecuador, Cuba, Brasil, y otros países. Pero hay
mucho más que podría hacer en este momento”.
“China tiene un interés de política exterior importante en la estabilización de América Latina.
A diferencia de los EE.UU., que es una potencia
hegemónica mundial con cientos de bases militares
en todo el mundo, China no tiene bases militares
extranjeras y ningún imperio. Con los EE.UU. como
‘pivote’ hacia Asia, apoyando el militarismo en
Japón, y tratando de mantener el dominio militar
en el este de Asia, el principal interés de China se
encuentra en el desarrollo de un mundo multipolar
y un mayor papel de los países en vías de desarrollo
en las Naciones Unidas, en el derecho internacional
y en la diplomacia de las relaciones internacionales.

A comienzos de febrero de 2014 inició
oficialmente sus operaciones en Perú el
Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC), el más grande del mundo, bajo el
nombre de ICBC Bank Perú. Eduardo Patsias,
su gerente general, explicó que inicialmente
se enfocarán en clientes corporativos y esperan colocar durante su primer año unos 100
millones de dólares (Gestión – Perú).
http://bit.ly/1rze69o

“Es imposible analizar la aceleración del
crecimiento registrado en América Latina
en la última década sin hacer referencia al
rol de China en esta nueva etapa”, afirmaron
los académicos argentinos de la UBA, Guillermo
Rozenwurcel y Ramiro Albrieu en La Nación
(Argentina).
“En la primera década del siglo XXI, cambió la
configuración del crecimiento global. El motor del
crecimiento mundial se desplazó desde el mundo
avanzado hacia el mundo emergente que, entre
2002 y 2012, se expandió 6,4% y su participación

en el producto global pasó de 38 a 50%”. “China
lideró ese proceso. En un contexto del comercio
internacional donde el grado de integración registra máximos históricos, China superó a Alemania,
Japón y Estados Unidos y es en la actualidad el país
con mayores interconexiones globales. Incluso se
convirtió en el principal exportador de capital del
mundo, al superar a Alemania y Japón”.
“Esta nueva configuración alteró el comercio
mundial. Un primer rasgo novedoso fue la predominancia del comercio Sur-Sur, que se incrementó
sensiblemente: de 6% a mediados de los 80, a 24%
en 2010, según la Cepal”. “Segundo rasgo: el mundo
emergente pasó a ser el motor del crecimiento
mundial, y una consecuencia de eso es el fuerte
cambio de precios relativos en favor de las materias
primas y en detrimento de los bienes industriales.
Nuevamente China es el país que se destaca”.
“El ‘efecto China’ se manifestó en fuertes presiones
de demanda en los mercados de materias primas
y de oferta en los mercados industriales. Así, los
precios reales de las materias primas han seguido
una trayectoria ascendente que revierte en parte lo
sucedido en la segunda mitad del siglo XX”. “Es precisamente a través de los mercados de commodities
donde esta nueva configuración impacta sobre
América Latina. Por un lado, el crecimiento global
guiado por los emergentes mejoró los términos del
intercambio comercial de la región”. “Por otro lado,
no fue sólo un shock de precios: los volúmenes de
exportación también se aceleraron. Esta combinación de mejoras en precios y cantidades hizo que
la apertura de las economías de la región creciera
marcadamente, al tiempo que China se convirtió en
el principal destino de los productos de la región:
en 2000 representaba menos del 1 por ciento; en
2010 superó el 8 por ciento”.
“Semejantes condiciones impulsaron a la región,
que experimentó una espectacular bonanza de
crecimiento entre 2003 y 2008, años en los que
el producto por habitante se expandió a una tasa
promedio del 4% anual. Incluso, todos los países de
América Latina y el Caribe registraron simultáneamente un crecimiento positivo en 2007-2008”.
“Mientras en América Latina se debaten los efectos
de la irrupción de China en la economía global, el
país asiático se encuentra inmerso en profundos

cambios, que, de confirmarse, tendrán fuertes
implicancias para el crecimiento mundial. Nos referimos al rebalanceo establecido por el XII Plan
Quinquenal aprobado en marzo de 2011, que
establece 22 objetivos esenciales para 2015, entre
ellos: Un nuevo patrón de crecimiento: más consumo en lugar de inversiones y exportaciones, y más
servicios en detrimento de la actividad industrial”
y “una fuerte redistribución de los ingresos, sobre
la base de la ampliación de las redes de seguridad
social y el incentivo al consumo de las clases bajas
y medias”.
“¿Cuáles son las posibles implicancias para América
Latina? Si el rebalanceo de China redunda en un
menor ritmo de crecimiento, el impacto sobre los
precios de las materias primas será negativo. Pero si
el objetivo de China es seguir el camino de Estados
Unidos, Japón o Corea, ello no implicará necesariamente una reducción en la demanda global de
materias primas. De hecho, una mirada a la historia
muestra que ocurrió exactamente lo contrario: el
consumo per cápita de metales, minerales y bienes
agropecuarios de estos países se expandió a medida que estas economías se desarrollaban”. “Lo que
sí podría ocurrir es que se modifiquen los precios
relativos de los bienes primarios, y entonces la lotería de las commodities arrojará nuevos resultados.
Pero esto sólo lo sabremos más adelante”.
http://bit.ly/1gXEIrz

Argentina y China establecieron a finales
de febrero de 2014 un acuerdo de intercambio de información aduanera. Mediante
este acuerdo ambos países comenzarán
el intercambio formal y detallado de sus
operaciones de importación y exportación
“para asegurarse una correcta aplicación
de la legislación vigente en las dos naciones”. Las conversaciones para llegar a este
acuerdo fueron largas: se iniciaron en 2004
(Somospymes – Argentina).
http://bit.ly/QfU8Cy

Una propuesta china para América Latina. “En China, el calendario político se orienta
alrededor de las lianghui –las dos grandes asambleas anuales– y los plenos del comité central
del Partido Comunista”, afirmó el académico y
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sinólogo Benjamín Creutzfeldt. “El comunicado
del Tercer Pleno del noviembre pasado ha sido
presentado como la hoja de ruta para la era del
nuevo presidente Xi Jinping, pero aunque subraya
la prioridad de las reformas económicas por encima
de las políticas, deja todavía mucho espacio para
la interpretación por los analistas nacionales e internacionales. ¿Qué se podrá decir, desde América
Latina, sobre el impacto de los nuevos lineamientos
para nuestra región?”

6

“América Latina sigue igual de lejos de China, tanto
en términos geográficos como en el imaginario del
empresario y del turista chino, pero los lineamientos
de Xi y su equipo constituyen una profundización
de las reformas iniciadas hace ya 35 años”, por Deng
Xiaoping. “Las repercusiones para nuestra región
se podrán ver en una mayor competencia entre
empresas chinas para la explotación de recursos y
en las licitaciones para obras grandes, pero cada vez
más enfocadas en los países con un régimen más
predecible y con claras reglas del juego: Argentina
perdió una préstamo billonario chino por un mal
manejo interno de las negociaciones con Beijing, y
Colombia sigue poniendo trabas a los procesos de
licitación que confunden muchas empresas chinas.
Ayuda también la actitud: países como Ecuador que
declara compartir el ‘sueño chino’, y Perú cuyo ex
presidente le otorga un lugar central a Confucio
en la nueva globalización, podrán recibir mayor
atención de las empresas chinas y mayor confianza
de sus bancos. Los participantes activos en la internacionalización de China no están atados a su
gobierno, pero sí creen que el ‘plan maestro’ será
de su beneficio si lo suscriben e implementan. Para
los chinos, un plan político es uno que se pone en
práctica: así lo hicieron otros países del Asia Pacífico, y les fue bien” (SinoLATAM Forum).
http://bit.ly/1p5djLf

en los últimos años”, opinó la internacionalista
Beatriz de Majo en El Nacional (Venezuela).
A las complejidades de tratar con un grupo de
42 naciones “de distintas tendencias, tamaños,
culturas, pasados históricos y vínculos con terceros”, China “ha tenido que fraguarse estas
solidaridades cuidando de no pisarle los cayos
a Estados Unidos y evitando hacer demasiado
ruido en torno a la evidente construcción de
una posición hegemónica en el continente más
prometedor del planeta”.
“Uno por uno y con paciencia milenaria y un bolsillo muy profundo, Pekín ha trabajado para consolidar relaciones económicas significativas con
muchos de nuestros países en forma individual.
Pero a inicios de este año un salto cualitativo se
produjo. Al fin los chinos consiguieron amarrar
institucionalmente las relaciones con los países
de este lado del mundo y la oportunidad no
pudo ser mejor que la de la reunión de la Celac
en Cuba en el primer mes de 2014”.
“Los chinos se aseguraron el establecimiento
de un mecanismo a través del cual pueden
relacionarse con todos los de la región en el
seno de un foro de cooperación, lo que resulta
incuestionable como estrategia de acercamiento. Estados Unidos y Canadá evidentemente se
quedan por fuera”. “El fin último de China no
es tanto pisar fuerte en cada uno de los países
individualmente, como desplazar simbólicamente
al ‘imperio yanqui’ de la posición preeminente
que ha exhibido tradicional e históricamente en
su propio patio trasero: Latinoamérica”.

En la primera década del siglo XXI, la participación de China en el producto bruto
mundial pasó de 8,9% a 14%.

“¿Para qué le sirve este simbolismo a la China del
presidente Xi? Un entramado de solidaridad que
se fortalece con su política de nuevas inversiones
y de préstamos preferenciales individuales a los
países de la región asegura que muchos de estos
votarán con China cuando los grandes temas
chinos se ventilen en organismos internacionales
de impacto frente a la escena global”.

Latinoamérica, “cuesta empinada” para
China. “No es cuestión de ‘cantar y coser’ la
de labrarse buenas relaciones con los latinoamericanos como ha tenido que hacer China

“Aun veremos correr mucha agua por ese río:
para fines de año los mandatarios de este nuevo
mecanismo de relación –el Foro Celac/China– se
reunirán para trazar una ruta conjunta. En esa
ocasión, podrá ponérsele un termómetro a la
propuesta china y sabremos cuánto ha podido

avanzar el invasivo socio asiático en esta cuesta
que luce para ellos, aun, tan empinada”.
http://bit.ly/1g0tdzj
Según estimaciones del FMI, China es ya el
primero o segundo socio comercial para no
menos de 78 naciones, que suman el 55%
del PIB global. A principio de los años 2000,
lo era de apenas 13 países que representaban el 15% del producto global.

La relación de América Latina con China.
“En los últimos años se reconfiguró el comercio
internacional y se incrementó el nivel de precios
de los commodities dada la demanda de la modernización en China. Cómo impacta la estrategia de
desarrollo de ese país en la economía mundial y
particularmente en Sudamérica”, fue la interrogante que abordaron los académicos Luciano Bolinaga
y Martin Burgos en Página12 (Argentina).

“El comercio de China con AL reflota el tradicional modelo de intercambio entre países centrales
y periféricos, lo cual se constata en dos factores:
a) la composición sectorial de las exportaciones
hacia China y b) la concentración de las mismas
en escasos rubros, sin duda vinculados con los
productos primarios”. “Quien no esté dispuesto
a favorecer la reprimarización de su estructura
productiva deberá vérselas con Beijing y de ahí
que la academia hable de un ‘consenso de los
commodities’, al que algunos ya postulan como
el ‘consenso de Beijing’. El ‘socio chino’ no parece
interesado en la industrialización sino en la reprimarización productiva. Se trata de una tendencia
constante en la relación entre ALC y las grandes
potencias”. “Tras dos siglos la región sigue presa
de la fluctuación internacional de los precios de
commodities y eso nunca promovió la industrialización de las estructuras productivas”.

“España monopolizó el comercio con las colonias
y aseguró su acceso a los recursos naturales en
el Río de La Plata hasta 1809” y luego “Inglaterra
emergió como nuevo socio comercial”, argumenta
Luciano Bolinaga. “Dos siglos más tarde han cambiado los jugadores más no las reglas del juego”.
“A principios del siglo XXI emerge un nuevo orden
internacional, se relocaliza el epicentro económico
sobre el Pacífico Norte como consecuencia del
ascenso de China. Se reconfiguró el comercio
internacional y se incrementó el nivel de precios
de los commodities, dada la demanda de la modernización en China”.

El “socialismo de mercado” fue el tema que
exploró Martin Burgos. Señaló que “las últimas
decisiones del politburó de China han dado lugar
a numerosas interpretaciones” acerca de su estrategia de desarrollo “y sus posibles repercusiones
sobre la economía mundial. La principal discusión
parece centrarse en el carácter de esas decisiones,
en particular si constituye una transición hacia
un modelo capitalista liberal”. Argumenta que
la “complejidad” del modo de desarrollo chino
“no puede captarse cabalmente con la mezcla
de apertura neoliberal con filosofía oriental que
suele difundirse al respecto. Esa interpretación
deja de lado aspectos importantes del sistema
económico chino, que configuran lo que se denomina ‘socialismo de mercado’”.

“Desde 2004 China puso un pie en AL de forma
pacífica pero abrupta: a) ha sido reconocida como
‘economía de mercado’ por diferentes países de la
región; b) ha impulsado las llamadas ‘asociaciones
estratégicas’; c) redujo el reconocimiento hacia el
gobierno de Taiwán; d) Beijing integró la misión
de paz en Haití; e) ha negociado bilateralmente
tratados de libre comercio, entre otros ejemplos.
El discurso chino promulga un mundo multipolar
y un sistema comercial multilateral donde los países se relacionen en igualdad de condiciones, no
obstante se adoptó una política que profundiza el
uso de la negociación bilateral, donde la asimetría
de poder juega a su favor”.

“Los cambios graduales que vienen generándose desde 1978 son en primer lugar cambios
institucionales que operan sobre una economía
planificada, muy poco monetarizada y de carácter
paramercantil, heredada de la etapa maoísta”.
“El objetivo de las reformas fue autonomizar las
empresas estatales otorgándoles personalidad
jurídica en el marco de un naciente derecho privado. Y allí radica una de las claves para entender
la economía china actual: la ‘privatización’ de la
economía no es la venta del patrimonio público,
sino solamente la concesión de la gestión de la
empresa a un grupo privado. De esa manera, en
2005 se calculaba que la mitad de las empresas
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industriales del país eran de propiedad totalmente
pública, y la otra mitad parcialmente pública”.
“Sin embargo, en los últimos años, la mirada de
los especialistas se está orientando hacia aquellas
empresas públicas que parecían condenadas a
la ‘privatización’ pero que se revelan como una
herramienta fundamental del Estado chino para
alcanzar sus objetivos estratégicos”. “Ellas son las
que se encargan del aprovisionamiento en recursos naturales (…), aunque también se dedican a la
fabricación y exportación de bienes industriales”.
“Estas empresas públicas, asimismo, son uno de
los tantos condicionantes que existen para pensar
que el modo de desarrollo chino no es un modelo
de ‘transición’, sino una necesidad, un equilibrio
que puede ser perdurable”.
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“Las consecuencias políticas que se desprenden
de lo dicho anteriormente son que la dirigencia
china, a diferencia de la rusa, no reniega de la
revolución socialista porque entiende que la
planificación es lo que le permite erigirse en una
clase protoburguesa. En efecto, el mantenimiento
del control del Estado sobre la economía es el
control de la dirigencia política sobre la economía, frente a los nuevos capitales provenientes de
otros países. Paradójicamente, entonces, pareciera
que algunas instituciones de la revolución siguen
siendo funcionales para la ‘acumulación originaria’
de la burguesía naciente en China, lo que podría
explicar que el ‘socialismo de mercado’, más que
una transición hacia el capitalismo liberal, es una
forma atípica de desarrollo”.
http://bit.ly/1dN04rs
“Brasil debe ponerse al frente de la negociación con China antes que sea tarde”.
Esta afirmación la hizo el ex embajador argentino
Diego Guelar en una extensa conversación con
LaPolíticaOnline (Argentina) a propósito de
la reciente publicación de su libro “La invasión
silenciosa”, donde “repasa de manera exhaustiva el
desembarco de China en América del Sur”. Guelar
subraya “la necesidad de unir la región detrás de
Brasil para dar vuelta una relación comercial muy
desigual y básicamente de naturaleza ‘extractiva’.
Cree que la oportunidad es inmensa, pero si no
se equilibra la relación”, afirma que nuestros nietos
“van a estar combatiendo el imperialismo chino,
como nosotros hicimos con Estados Unidos”.

Consultado acerca de si el enorme mercado
chino “no es a la
vez una oportunidad y el riesgo
de una dependencia”, Guelar
respondió que
“sin lugar a duda
hay una dependencia. Pero ya
no estamos en la
época colonial, el
mundo ya no se
piensa en términos coloniales sino globales. Lo
que nos está faltando es la respuesta en bloque de
la UNSAUR para negociar con China. No como
iguales, pero al menos con la suficiente masa crítica
para entablar una negociación”.
“Usted en su libro acepta en ese sentido que Brasil debe ser el líder de ese bloque…”, le dice su
entrevistador. “Si, pero hablo de un Brasil comprometido con liderar y cumpliendo un rol democrático, no imperial. Simplemente por su masa crítica
de población y territorio ellos son los que deben
ejercer ese rol”, responde Guelar. Y agrega: “Yo los
critico por su falta de liderazgo. Pido más liderazgo,
porque estamos muy demorados en avanzar hacia
la construcción de un bloque que negocie con
China antes que sea tarde y estoy hablando de
un proceso que se define en los próximos cinco
años, después ya será tarde. Errores políticos de
Brasil han permitido una fractura entre la alianza
del Pacífico y Brasil, que se quedó con Venezuela
y Argentina. México avanzó por esa falta de liderazgo y armó una alianza con Perú, Colombia y
Chile, que son países del área sudamericana y que
naturalmente debería liderar Brasil”.
Otro tema que le plantea el entrevistador es
que va a pasar cuando China, que ahora aparece como un “gigante benévolo, que se mete
poco en las grandes peleas internacionales, en
algún momento puede mostrar otra cara”. “Va a
aparecer”, afirma Guelar. “Lo que va a marcar la
frontera es Venezuela. Con los números actuales,
en Venezuela vamos a ver el primer conflicto grave
entre EE. UU. y China. La política va a aparecer
como consecuencia de los intereses chinos en la

región. Hoy ya tienen una torta de más de 100
mil millones de dólares en la región, que si tienen
que salir a defender políticamente, lo van a hacer.
Y no le podemos pedir que no lo hagan. Hay que
entender que en esta nueva realidad universal, la
integración sudamericana tiene como objetivo
prioritario el equilibrio del sistema de relacionamiento con China”.
http://bit.ly/1l3IVz7
Por qué China compró Nidera. Cuando se
anunció la compra del 51% de las acciones de la
compañía Nidera por parte de la corporación china Cofco, “nos acordamos en forma inmediata del
mes de noviembre de 2008, momento en el cual
el gobierno chino dio a conocer un documento
que luego fue conocido como ‘Libro blanco sobre América latina y el Caribe’”, escribió Ernesto
Fernández Taboada, director ejecutivo de la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio
Argentino China, en Perfil (Argentina).
“En dicho documento, el gobierno chino manifestaba, entre otras cosas, el interés por una mayor
cooperación de sus organismos y empresas con
los países latinoamericanos productores de materias primas”. “De modo que la acción de Cofco
(empresa estatal china) responde claramente a
las instrucciones emanadas oportunamente del
gobierno central chino”.
“China está embarcada en un plan de diversificación de sus inversiones en el exterior, desinvirtiendo en la medida de lo posible y progresivamente
sus fuertes colocaciones en bonos del tesoro de
Estados Unidos”. “Por otra parte, recientemente
las autoridades chinas del sector agropecuario han
rediseñado los planes de desarrollo de cultivos en
su territorio”.
“La soja es un cultivo que necesita grandes
extensiones y gran cantidad de agua. China ha
decidido abandonar su plan de autosuficiencia
en el abastecimiento de soja incrementando la
importación de este y otros granos. En cambio,
priorizará la producción de carnes, frutales y hortalizas, los cuales –además– ocupan mayor mano
de obra, son menos demandantes en cuanto al
agua y requieren extensiones menores. En dos
palabras: la política china será importar para feed
y producir para food (importar para alimentación

animal y producir para alimentación humana).
En 2013, China importó un total de 63 millones
de toneladas de poroto de soja, 5,4 millones de
toneladas más que en 2012”.
http://bit.ly/1dN11jF

618

millones de internautas contabilizó China en 2013,
más que toda la población de Europa.
La inversión y las esperanzas de China
en América Latina. “En los últimos 20 años,
especialmente en la reciente década, América
Latina (AL) no solo ha pasado a tener un gran
significado para el crecimiento comercial de China,
sino que se ha convertido también en un importante destino de la inversión china en el exterior.
Según las estadísticas, la suma neta de la inversión
china directa en AL solo fue de 1.000 millones de
dólares en 2003, pero la cifra superó los 11.900
millones de dólares en 2011. Hasta el año 2012,
la inversión acumulada había llegado a los 68.200
millones de dólares”, escribió Yang Zhimin, investigador del Instituto de Estudios sobre América
Latina de la Academia China de Ciencias Sociales,
en China Hoy.
“Aunque la inversión china en AL ha generado
un acelerado desarrollo en los últimos diez años,
aún presenta un volumen pequeño, una alta
concentración en ciertas áreas y un desequilibrio
entre regiones, pues, anteriormente, la inversión
china se centraba, en Sudamérica, en el terreno
de los recursos minerales”. “En adelante, China
deberá reforzar la inversión en otras subregiones
y terrenos no minerales, a fin de establecer una
relación comercial más equilibrada, armoniosa y
sostenible. Además, sobre la base anterior, ambas
partes fomentarán la inversión y las empresas e
inversionistas chinos acelerarán los pasos de la
cooperación económica. En la cooperación comercial predominarán el comercio y la inversión
a la vez. Se espera que la inversión china en AL
sea lo más destacado de la relación comercial
bilateral”.
“La inversión china en AL tiene un sentido de
ganancia compartida. Para la parte china, AL es
la importante fuente de recursos que necesita
nuestro país para su desarrollo económico y
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puede ofrecer suministros seguros de recursos y
cereales. América Latina, con sus ricos recursos
energéticos y mineros, así como por sus privilegiadas condiciones naturales ha llegado a ser parte
de nuestro suministro principal en energía, minería
y productos agrícolas”.
“Para AL, la inversión china no solo lleva capital
y tecnología, sino que crea también más empleo.
Citemos el ejemplo de la construcción de infraestructura. Actualmente, nuestro país tiene una gran
reserva de divisas, suficiente capital y una poderosa
fuerza empresarial, mientras que AL necesita
mejoras en su infraestructura, en sectores como
los de ferrocarriles, carreteras, aviación, puertos,
pues la desfasada infraestructura ha afectado la
competitividad de dicha región”.
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“Algunos países latinoamericanos se han percatado de las desventajas en la infraestructura
y han iniciado planes importantes para elevar la
calidad en este aspecto. De todos ellos, destacan
dos: el IIRSA, la integración de la infraestructura
en Sudamérica, y el proyecto Mesoamérica. El
primero comenzó en el año 2000 y 12 naciones
se han sumado a él, mientras que el segundo se
puso en marcha en 2008 y ya involucra a países
de América Central, México, Colombia, República Dominicana, entre otros. Debido a que estos
rubros demandan una gran inversión extranjera,
la inversión china en América Latina no solo está
en un momento apropiado, sino que tiene un gran
espacio para desarrollarse”.
http://bit.ly/1jHV3UN

“DESAFIOS” Y “EXPECTATIVAS”
L AT I N OA M E R I C A N A S E N L A S
RELACIONES CON CHINA
“Persisten desafíos” en el comercio de
Colombia con China. En Portafolio (Colombia), el presidente regional para América
Latina y el Caribe de FedEx Express, Juan N.
Cento, comentó que los “centenares de líderes
gubernamentales, empresariales y académicos”
que participaron en la VII Cumbre Empresarial
China-América Latina y el Caribe que se celebró
en Costa Rica “estaban resueltos a fomentar los
grandes pasos dados en los últimos años en el
comercio, una evolución que es particularmente

significativa, en vista de los persistentes efectos
de la recesión global”.
“En la década pasada, el comercio entre China y
América Latina y el Caribe (LAC) aumentó cerca
de 25 por ciento anualmente, creando millones de
nuevos puestos de trabajo y alimentando la capacidad adquisitiva de la clase media”. Agregó que
el estrechamiento de estos lazos “ha estimulado
el crecimiento explosivo de estos mercados en
desarrollo, probando una vez más que la dinámica
del comercio global está pasando ahora a países
y regiones anteriormente excluidos”.
“No obstante, a pesar del sostenido crecimiento,
persisten los desafíos. Si bien el comercio de China
con Brasil y el resto de la región sigue creciendo,
este se enfrenta aún a varios retos relacionados
con la optimización de su presencia en el comercio internacional, algunos de ellos discutidos en la
cumbre”. “En particular, muchos países de América Latina y el Caribe siguen manteniendo políticas
que ponen barreras al libre comercio”.
“Claramente, en el mundo interconectado de hoy,
los países que quieren ser exportadores eficientes
deben ser también importadores eficaces”. “Durante mucho tiempo, hemos apoyado los TLC de
Latinoamérica (…), y las reformas reglamentarias, como formas de seguir facilitando el acceso
eficiente y equitativo a todas las oportunidades
de mercado”. “En China y América Latina y el
Caribe –y en todo el mundo–, hay oportunidad
de aumentar la expansión y la prosperidad. Colaboremos todos para aprovechar plenamente el
buen trabajo que la Cumbre Empresarial ChinaAmérica Latina y el Caribe está realizando en
favor de la creciente competitividad de nuestras
economías, marcadas por sus ideas afines y su
creciente integración”.
http://bit.ly/1eOJpaC
China finalizó 2013 como líder del
comercio mundial. El total de las exportaciones y de las importaciones chinas superó
por primera vez los 4 billones de dólares.
Alcanzó un total de 4,16 billones de dólares,
con un incrementó de 7,6% interanual, superando a Estados Unidos (Global Asia).
http://bit.ly/1dv3J2P

Paraguay,“una política exterior miope”. “A
nadie escapa el rol preponderante que la República
Popular China está desempeñando en el mundo
globalizado. Bueno, en realidad, a casi nadie…
a los sucesivos gobiernos paraguayos desde la
Guerra Fría hasta el presente sí; hasta el punto
de no mantener ningún tipo de vínculo oficial en
los ámbitos comercial, consular y diplomático con
el coloso asiático”, opinó el periodista paraguayo
Adrián Cativelli en Ultima Hora (Paraguay).
“Es verdad que el Paraguay mantiene un relacionamiento diplomático histórico con la isla de Formosa;
sin embargo, ello no debería ser un obstáculo para
entablar algún grado de relacionamiento con los
chinos del continente. Al fin de cuentas, como alguna vez le escuché decir a una diplomática paraguaya,
que seamos amigos de Taiwán no debe significar
que seamos enemigos de China Popular”.
“La Cepal recomienda a los países de nuestra región la apertura de un Centro de Facilitación del
Comercio en la capital china. Si bien la sugerencia
apunta al conjunto de los países de América Latina,
Paraguay puede estar en condiciones de incorporarla como estrategia de inserción inicial en el
mercado chino. Quizás sea el momento de adoptar
la propuesta”. Este centro “se orientaría a apoyar
las exportaciones regionales a China, estimulando
su diversificación y promoviendo las alianzas comerciales y de inversión con empresas chinas”.
“La decisión de instalar una oficina comercial ya
había sido asumida durante la administración del
presidente Fernando Lugo, aunque esta sede se
proyectaba establecer en Shanghái en vez de la
capital china. Desafortunadamente, por alguna
razón que desconocemos, el plan nunca fue concretado”. “Este es un momento propicio para relanzar
esa iniciativa. Además de ser acertada, juiciosa y
oportuna, nos permitirá obtener los beneficios
que tanto requerimos para promover el anhelado
desarrollo económico y social de un país que de
ninguna manera puede permitirse el lujo de seguir
desaprovechando privilegiadas oportunidades”.
http://bit.ly/1gpssVk
“Tras 42 años de desarrollo, las relaciones
entre China y México se hallan ahora en un
nuevo punto de partida”, afirmó el embajador
de China en México, Qiu Xioaqu, al conmemorar

un nuevo aniversario de las relaciones diplomática
entre ambos países establecidas en 1972.
El 2013 “fue un año que merece ser registrado en
los anales de los intercambios entre China y México,
mientras 2014 será un año lleno de expectativas”,
afirmó el embajador Qiu. Para materializarlas, “debemos unir nuestros esfuerzos para cumplir nuevas
misiones que nos encomienda la historia”. “Primero,
debemos tomarle bien el pulso a nuestra época.
Aunque China y México tienen historias, realidades nacionales y culturas diferentes, sus relaciones
siempre mantienen un gran vigor debido a que la
comprensión mutua y la confianza recíproca entre
ambas partes vienen consolidándose y que los dos
países siempre han llevado a cabo su cooperación
mutuamente beneficiosa con el objetivo de lograr
un desarrollo conjunto”.
“Segundo, debemos trabajar para ampliar sin cesar la
cooperación práctica entre China y México”. “Ambos países se encuentran en una etapa crucial para
profundizar sus respectivas reformas, lo que generará
nuevas oportunidades de cooperación”. “Tercero,
debemos afianzar los sentimientos afectuosos entre
nuestros dos pueblos. Debemos aprovechar bien el
gran valor que suponen nuestras riquezas culturales
para acrecentar los intercambios y la cooperación en
sectores como el cultural, el educativo y el turístico,
entre otros, a fin de reforzar la amistad entre los
dos pueblos mediante los intercambios culturales y
de personal y generar más beneficios tangibles para
ambas partes” (El Siglo de Torreón – México).
http://bit.ly/1izIMCv

7,7%

creció la economía de China en 2013, superando
por dos décimas la cifra prevista por las autoridades
de Beijing.
El comercio entre China y México: una
relación de 10 a 1. “A lo largo de los años, la
capacidad exportadora de México y China se ha
transformado a una velocidad vertiginosa”. Según
la OMC, “la participación de México en el comercio internacional al 2012 equivale al 2,5% del
intercambio global, con exportaciones cuantificadas en 371 mil millones de dólares. Por su parte,
China se ha erigido como el segundo país con el
mayor potencial exportador, con una capacidad
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de comercialización equivalente a 1.546 billones
de dólares, que representa el 11,4% de las exportaciones mundiales”.
“¿Qué hay detrás de todo esto?”, se preguntó Juan
Roberto Reyes Solís, académico de la Universidad
del Valle de México en El Universal (México).
“Los gobiernos y sectores productivos en las dos
naciones han trabajado fuertemente para aprovechar las políticas de apertura económica y comercial desde hace 35 años, y su participación en el
comercio global se ha incrementado de manera
impresionante. También ha sido esencial la capacidad de internacionalización de las empresas”.
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En el flujo de exportaciones e importaciones entre
México y China, “desafortunadamente hay una
tendencia desigual”. Según datos de la Secretaría
de Economía de México, “en un período de 20
años (1994-2013)”, México vendió a China “el
equivalente a 42.167 millones de dólares, mientras
que la compra fue por 499.659 millones de dólares.
Esto representó para México un déficit de 457.492
millones de dólares, siendo proporcionalmente una
relación de casi 12 a1”.
Esta tendencia “proseguirá en el mismo sentido
en el presente y futuro. Para hacer más fuerte la
presencia de México en China debe procurarse
un trabajo más intenso en la cultura de internacionalización de nuestras empresas y ver que en ese
país, más que un competidor, se tiene de frente a
un socio estratégico con el que pueden desarrollarse distintos proyectos y nuevas formas de aliarse
para participar conjuntamente en los mercados
internacionales”.
http://bit.ly/QffhwF

controles que dificultan las relaciones financieras
con el exterior. Más importante, ha surgido un
mercado financiero paralelo, la llamada ‘banca en
las sombras’, menos regulado, que no aparece en
los balances de ninguna entidad financiera formal,
más proclive a la toma de riesgo y que, al ser muy
cercano a los bancos u otras entidades poderosas,
da una falsa sensación de seguridad”. “¿Demasiados parecidos con la crisis financiera? Sí, pero hay
diferencias que permiten confiar en que China
saldrá bien parada”.
“La estabilidad en China permitirá que el cobre
se transe en torno a 3 dólares por libra. Esto es
un ajuste de cerca de un 15% respecto de hace
un año y responde a la menor demanda china y a
las condiciones de oferta mucho más expansiva.
Sin embargo, la mayor incertidumbre, el fin de
ciertos artilugios financieros que usan cobre, entre
otros, aumentarán la volatilidad del precio y, así, la
probabilidad de ver fuertes caídas de él”.
“Chile está muy bien equipado para hacer frente
a las fluctuaciones de corto plazo en el precio del
cobre”. “Esto no significa que no haya grandes
riesgos, sólo que una salida ordenada es más probable. Un shock mayor que disminuya el precio
del cobre fuerte y persistentemente sería fatal
por sus efectos negativos en la inversión minera y
en los ingresos estructurales del fisco. ¡Qué Dios
proteja a los chinos!, porque para ese escenario
no estamos preparados”.
http://bit.ly/1dqyntL

China, el cobre y las políticas macro de
Chile. “Las noticias que llegan desde China no
son alentadoras. A las decepcionantes cifras de
actividad se le suma un incipiente, pero creciente,
escepticismo sobre su capacidad para ordenar el
sistema financiero”, opinó el economista Alberto
Naudon en Diario Financiero (Chile).

Entre 2003 y 2013 Bolivia exportó a China
1.550 millones de dólares e importó 5.464
millones de dólares. La balanza comercial
bilateral arrojó déficit que fueron creciendo
año a año, acumulado para la década 3.914
millones de dólares. “Es una vuelta sin retorno”, sostuvo el gerente del Instituto Boliviano
de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez (Los Tiempos – Bolivia).
http://bit.ly/1g0rM47

“Buscando mayores retornos, muchos han llevado
sus ahorros hacia otros mercados, aumentando
desmedidamente los precios de ciertos activos, entre ellos los bienes raíces; otros han usado ciertos
commodities (por ejemplo, cobre) para burlar los

La relación de Uruguay con China. El crecimiento del comercio entre Uruguay y China ha
llevado a que el gigante asiático “se posicione en
2013 como el principal socio comercial de nuestro

país por segundo año consecutivo”, opinó el abogado Santiago Gatica en El País (Uruguay). “Esto
ayudó a Uruguay disminuir la dependencia en el
comercio inter-regional y apuntalar una década
de bonanza excepcional en la historia económica
uruguaya”.

las relaciones diplomáticas hace ya más de 25
años. Sin embargo, las nuevas perspectivas que
asoman en Asia hacen necesario dedicar aún
más tiempo y recursos a pensar nuestra relación
con China”.
http://bit.ly/1o0wZCF

Pero China “parece estar entrando ahora en una
nueva etapa de su desarrollo que es necesario
entender a efectos de posicionarnos de la mejor
manera posible. Si bien parecen haberse acabado
las ‘tasas chinas’ de crecimiento de más de dos
dígitos, un crecimiento de entre el 7 u 8% anual
asegura a China seguir transitando el camino del
desarrollo, pero con cambios”.

46,1%

El crecimiento del consumo interno chino presenta
para Uruguay “interesantes oportunidades para diversificar los productos y servicios exportados a
China, que al día de hoy se concentran en la soja
(50%), lana y carne”. Es el caso de los productos
lácteos. “Ante la falta de confianza en la industria
local (…), los lácteos extranjeros llegaron para
quedarse y Uruguay se está subiendo al tren: los
productos uruguayos que han experimentado un
mayor crecimiento en sus exportaciones a China
en el último semestre han sido los lácteos”.
También existe “un importante potencial en el
mercado de los servicios. Hoy China ya no es un
neto productor de manufacturas con mano de
obra barata, sino que se ha experimentado una
importante suba en la escala de valor agregado.
Tras el esfuerzo realizado por nuestro país para
posicionarse como un destacado exportador de
software, China de seguro se convertirá en una
opción atractiva y ávida de nuevos mercados”.
“Otro sector a desarrollar es el turismo”. “Si bien
Uruguay no se encuentra en la cabeza de los
chinos, valdrá la pena invertir en posicionarnos
como un destino amigable por nuestra cuenta o
como una escala intermedia entre los vecinos”.
“Incluso el mercado futbolístico ofrece atractivas
posibilidades para el Uruguay”. “Son destacables
también los avances en el sector educativo”.
“Vale la pena destacar la labor que tanto los
diferentes gobiernos de todos los partidos políticos como el sector privado han realizado en
torno a China a partir del establecimiento de

del PIB de China fue aportado por el sector terciario en 2013, superando por primera vez al sector
secundario.
Reformas na China e precauções no Brasil. “Tem sido quase um mantra autoridade brasileira explicar as agruras econômicas por supostas
dificuldades ocorridas fora das fronteiras”. “Mas,
com os EUA se movendo para sair do atoleiro, e
a própria União Europeia com a boa notícia de
que, pelo menos, parou de piorar, a justificativa
das ‘causas externas’ perde ainda mais veracidade”. “Ameaça externa a ser acompanhada é a
derivada das mudanças em andamento na economia chinesa, a segunda maior do mundo, e o
principal mercado para commodities brasileiras
(minério de ferro, grãos, principalmente)”.
“O que alimenta preocupações diante da China
são as inevitáveis trepidações decorrentes da
profunda mudança de modelo de crescimento,
atrelando-o mais ao consumo interno e menos
aos investimentos — projeto estratégico a cargo da nova geração no poder, à frente dela o
novo presidente, Xi Jinping. Nesta espécie de
outra Longa Marcha, em que, acena Jinping, mais
mecanismos de economia de mercado serão
adotados, o governo chinês terá de manejar
com uma parte do sistema bancário que opera
submerso em sombras. Não se sabe ao certo o
tamanho do risco que paira neste grande segmento financiero”.
“Precisaria entrar na agenda de Brasília a necessidade de se reduzir ao máximo a dependência do
mercado chinês, mesmo que não sejam amplas
as margens de manobra. A questão reforça, para
o Brasil, a necessidade de restaurar a competitividade das exportações de produtos manufaturados. A política industrial, portanto, terá de ser
repensada, para o Brasil não perder o bonde da
história das cadeias globais de produção, forma
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mais eficiente de absorver novas tecnologias e
se manter competitivo no exterior — o que o
Brasil deixou de ser na industria”.
“Não se trata de tema de campanha eleitoral.
Mas ele estará à espera do próximo presidente,
no dia 1° de janeiro, no Planalto” (Editorial de
O Globo).
http://glo.bo/1pzMo8D
Perú y la conexión china. “La compra por la
China National Petroleum Company (CNPC) de
Petrobras Energía Perú, la filial peruana de Petrobras”, en noviembre de 2013, demostró que
Perú “ocupa un lugar privilegiado en los planes
estratégicos del gigante asiático en América Latina”, aseveró Luis Esteban Manrique, periodista
y escritor peruano, en Infolatam.
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“Tras haber firmado tratados de libre comercio
con Chile, Perú y Costa Rica, China no quiere dejar espacios
vacíos: hoy
es el principal
socio comercial de Brasil,
Chile y Perú
y el segundo
de Argentina
y Colombia.
Para el conjunto de la
http://bit.ly/1g0rytD
región, China
es ya el segundo, solo por detrás de EE UU y podría ser el
primero en 2015”. Perú, “cuyo comercio exterior
creció un 448% entre 1998 y 2008, ocupa un
lugar clave en ese esquema por su papel en la
estructuración del espacio suramericano a través de las interconexiones bioceánicas y como
gozne entre las llamadas cinco ‘islas geopolíticas’
de la región: la plataforma del Caribe, la Cornisa Andina, la Plataforma Atlántica y el Enclave
Amazónico”. Perú “es además miembro de la
Alianza del Pacífico con México, Colombia y
Chile. Con sus 209 millones de habitantes, la
Alianza ya representa la octava economía mundial y supone más del 50% del comercio de la
región con el resto del mundo. Sus cuatro países
tienen firmados acuerdos comerciales con más
de 60 países”.

En los planes de China, “Perú tiene una ventaja
comparativa ‘intangible’ que explica que China
hoy sea su primer inversor exterior y principal
socio comercial: la antigüedad y la dimensión
de la colonia china, la más grande de América
Latina”, dice Manrique. “La inmigración china al
Perú se remonta a 1849, cuando llegaron desde
Macao –por entonces territorio portugués– y
otras localidades cantonesas los llamados ‘culíes’
para trabajar como peones en las haciendas
azucareras de la costa y en los yacimientos de
guano, un abono natural de las aves marinas”.
“Entre 1849 y 1874 llegaron al país alrededor
de 100.000 cantoneses”. Una “segunda oleada
de inmigrantes chinos llegó entre 1912 y 1949
y la tercera se prolonga desde 1997 hasta hoy,
procedente de Hong Kong, Macao, Taiwán y
las comunidades chinas de Malasia, Indonesia
y Singapur”.
China también es importante fuente de inversiones en Perú. “Planea inversiones por valor de
11.000 millones de dólares en el país, la cuarta
parte de la suma que recibirá el sector minero
peruano en los próximos 10 años. Actualmente,
el Perú es el mayor productor mundial de plata,
el segundo de cobre y zinc, el tercero de estaño
y el quinto de oro”.
Pero esta relación también tiene “un lado
oscuro”, sostiene Manrique: “la depredación
medioambiental”. Cita como ejemplo que “la
mitad del territorio peruano está cubierto por
bosques tropicales amazónicos”, y que “según
el Banco Mundial, hasta el 80% de las maderas
que exporta el país provienen de la tala ilegal
de maderas nobles como la caoba. Una parte
importante de esa madera, aunque difícil de
cuantificar por la falsificación de la documentación para darle apariencia legal, se dirige a
China”.
Termina diciendo que Víctor Torres, autor del
libro “La economía china y las industrias extractivas: los desafíos para el Perú”, señala que “la
relación asimétrica” con China “no favorece una
solución equitativa a los problemas que plantea:
por un lado están unas compañías todopoderosas que solo negocian con el gobierno y, por
otro, una población indefensa”.
http://bit.ly/1l3GNr2

Análisis de la economía China. El Instituto Provincial de Estadísticas y Censo (Ipec) de la provincia
de Santa Fe, Argentina, elaboró un documento en
que “analiza y enumera los lineamientos políticos
y económicos establecidos por la Tercera Sesión
Plenaria del Congreso del Partido Comunista Chino”, los que, “de alguna manera, pueden repercutir”
en Santa Fe y en Argentina “por las relaciones
comerciales que tiene el país asiático con nuestro
país”, explicó el secretario de Planificación y Política
Económica de Santa Fe, Pablo Olivares, al presentar
este documento.
Olivares recordó que China “es uno de los tres
principales destinos de las exportaciones de la
provincia (de Santa Fe), una fuente de numerosas
oportunidades y potencial motor de tracción sobre
la demanda agregada provincial. En 2012, China
se convirtió en la segunda economía del mundo
y demandó 1.104 millones de dólares producidos
con trabajo santafesino. De cada 100 dólares que
se exportan desde Santa Fe, más de 6 van a China”,
detalló (Sin Mordaza – Argentina).
http://bit.ly/1pys7Aq

EL FUTURO DE LA ECONOMIA CHINA
DESPIERTA DUDAS Y TEMORES
¿Será China una gran potencia? “Si vemos
los informes norteamericanos, la respuesta es
clara, SI”, opinó Edmundo Fayanás, licenciado en
Historia, en Nueva Tribuna (España). “Disiento
completamente del análisis norteamericano”, agregó. “¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? Por
un lado, China es el país más poblado del mundo,
rondando los 1.400 millones de habitantes”. “Ya
este dato les da un gran poder. Por otro lado, el
desarrollo económico desde 1982 ha sido espectacular, con una media de crecimiento de su PIB en
los últimos treinta años de un 10% anual, hecho
este de gran relevancia”.
“China se ha convertido en los últimos años en el
taller del mundo, con una masa laboral inmensa,
con salarios diarios de un euro. Con jornadas de
diez horas y seis días a la semana de trabajo y
sin apenas derechos laborales y sociales. ¿Es este
método laboral y social sostenible?” “Podemos
afirmar que el actual desarrollo chino es insostenible, no solo económicamente, sino social y medio
ambientalmente”.

Entre los problemas que enfrenta China, Fayanás
destaca “el nivel de contaminación atmosférica y
acústica en las grandes ciudades chinas”, donde
“el ambiente es irrespirable”. “Esta situación ya
es insostenible y no se podrá sustentar por más
tiempo”. “El segundo gran problema es el agua en
China” ya que sus recursos acuíferos muestran un
creciente agotamiento. China también tiene “una
gran carencia de energía, utilizando masivamente
la energía fósil (representa un 80% de la que consume), lo que genera una gran contaminación”.
“Tiene un gran problema de población”, con una
masa laboral decreciente, que en el 2020 “será
de 29 millones de trabajadores menos. Al mismo
tiempo que se está acelerando el proceso de
envejecimiento de la población, calculándose en
más de trescientos millones de ancianos chinos
para 2030”. Además, “a nivel agrícola vemos
como su producción es menor y es incapaz de
garantizar su independencia alimentaria”.
“La actual China es un sistema de economía
política, donde el poder político es empleado
para generar la acumulación privada a través de
métodos capitalista de actividad económica”.
“Su actual modelo de crecimiento económico”, que muestra una distribución muy desigual
concentrada “en una élite oligárquica a costa
de la explotación y subordinación de las clases
trabajadoras chinas, ya no garantiza la cohesión
social. Ni la ética confuciana de la armonía y el
equilibrio, ni la élite socialista de la igualdad, son
fuentes legitimadoras de la actual estrategia de
la cúpula dirigente”.
“China necesita profundizar en la lucha contra la
corrupción, y la desigualdad social generalizando
la protección social pública y la integración social,
favoreciendo la democratización política y la de
los derechos ciudadanos. Si no lo hace, cuestión
está muy difícil por su actual funcionamiento,
nunca podrá ser una potencia mundial con posibilidades de liderar el mundo”.
http://bit.ly/1llMZgG

6.000

millones de dólares sumaron en 2013 la inversiones directas de China en Perú, centradas
principalmente en minería e hidrocarburos.
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El enigma del crecimiento de China. “Una
vez más, todos los ojos están puestos en los mercados emergentes. Durante mucho tiempo fueron
los preferidos de las apuestas del crecimiento global, pero
en el arranque
del 2014 están
recibiendo un
duro embate .
Las percepciones de resiliencia han cedido
paso a los miedos de una posible vulnerabilidad”, opinó el
académico e la
Universidad de
Yale, Stephen
Roach.
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“En tiempos de crisis, la generalización se convierte
en norma, pero, al final, conviene diferenciarse. “A
diferencia de las economías emergentes proclives
a los déficits que hoy están en problemas (…),
China tiene un excedente de cuenta corriente. En
consecuencia, no hay riesgo de que se produzcan
salidas de carteras de inversión como resultado de
la reducción por parte de la FED de sus compras
de activos mensuales”.
“Es cierto, la economía de China hoy se está desacelerando; pero no se llega a entender del todo
bien la importancia que tiene esto. La desaceleración no tiene nada que ver con los problemas en
otras economías emergentes; de hecho, es algo
positivo. No es ni deseable ni factible que China
regrese a la trayectoria del crecimiento anual de
10% que alcanzó en las tres décadas posteriores
a 1980”.
“Sin embargo, persiste una obsesión superficial
sobre el crecimiento del PBI de China, de manera
que una desaceleración de 25% a una tasa anual
de 7-8% se percibe como una suerte de preanuncio del fin de la mayor historia de desarrollo del
mundo moderno”. “Este exabrupto presume que
la actual desaceleración de China no es más que
un preludio de futuras desilusiones en materia
de crecimiento”. “Si bien estas preocupaciones
no deberían descartarse sin más trámite, ninguna

de ellas es la causa de la desaceleración actual.
Más bien, menores tasas de crecimiento son el
resultado natural del tan esperado reequilibrio de
la economía china”.
“En otras palabras, lo que estamos presenciando
es el efecto de un giro importante de un híper
crecimiento liderado por las exportaciones y la
inversión hacia un modelo que es mucho más
dependiente de una dinámica de crecimiento
más lenta pero más estable basada en el gasto en
consumo y en los servicios. De hecho, en 2013,
el sector de servicios en China se convirtió en el
más importante de la economía, superando el
porcentaje de los sectores industrial y de la construcción juntos”. “El problema, como sostengo en
mi nuevo libro, Unbalanced: The Codependency
of America and China, no es con China, sino con
el mundo –y Estados Unidos en particular– que
no está preparado para el crecimiento más lento
que implica un reequilibrio exitoso de China”.
“El reequilibrio de China le permitirá absorber
su excedente de ahorros, que serán destinados a
construir una red de seguridad social y a impulsar
los recursos de los hogares chinos. En consecuencia, China ya no se sentirá inclinada a prestar su
capital a Estados Unidos”.
“Comparada con otras economías emergentes,
China está cortada de un paño diferente. China
surgió de la crisis financiera asiática de fines de los
años 1990 como la economía más resiliente de la
región, y sospecho que lo mismo sucederá esta
vez. La diferenciación importa, para China, para
Asia y para el resto de la economía global” (El
Nacional – Venezuela).
http://bit.ly/1o0wfNT
Entendiendo el modelo de crecimiento de
China. El profesor de Economía y director del
Centro de China para Estudios Económicos en la
Universidad Fudan, Shanghái, Zhang Jun, sostiene
que “si bien la economía de China se ha expandido
a un ritmo asombroso en las últimas tres décadas,
hoy existe un consenso generalizado de que su
modelo de crecimiento está agotado. Hasta los
máximos líderes de China reconocen la necesidad
de un cambio, una idea que culminó en la agenda
de reformas de amplio alcance presentada hace
dos meses en la Tercera Sesión Plenaria del XVIII
Comité Central del Partido Comunista Chino”.

“Aunque no todos coincidan sobre cómo debería
ser exactamente el nuevo modelo de crecimiento,
las propuestas no difieren sustancialmente, dado el
consenso prevaleciente de que el modelo actual
está sustentado en una base insostenible. Del lado
de la demanda, muchos economistas respaldan el
paso de un crecimiento liderado por la inversión
a un crecimiento impulsado por el consumo. Aún
más popular es la recomendación del lado de
la oferta, respecto al cambio de un crecimiento
extensivo a un crecimiento intensivo, es decir, de
un modelo basado en la acumulación de capital a
un modelo impulsado por mejoras en la eficiencia,
medidas por la productividad total de los factores
(PTF)”.
“Sin embargo, la investigación empírica revela un
problema fundamental” vinculado a este último
argumento: “la PTF de China ha crecido a una tasa
anual promedio de casi 4% desde que comenzaron las reformas de Deng. Si se considera que la
economía de Estados Unidos –que tiene una tasa
de crecimiento de la PTF de apenas 1-2% anual–
está impulsada por la eficiencia, ¿por qué la de
China no? Más importante aún: si se espera que
el crecimiento de la PTF de China se desacelere,
conforme pierden fuerza motores importantes
como el efecto de convergencia, ¿qué nos hace
pensar que una mejora en la eficiencia debería
impulsar el crecimiento futuro de China?”
“El hecho de que algunas de las economías más
dinámicas de Asia – entre ellas, China, Japón y los
cuatro tigres (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur
y Taiwán) – hayan experimentado un crecimiento
impulsado por la inversión y, simultáneamente,
mejoras en la PTF se puede explicar por la razón
de que las alzas de la PTF aumentan los retornos
de la inversión, acelerando aún más la expansión de
capital. Aunque se necesita un mayor análisis para
dilucidar la relación a largo plazo entre la expansión
de capital y la PTF, es claro que la teoría durante
mucho tiempo aceptada de que no pueden convivir
es profundamente errónea”.
“En resumen, cuando se trata de las economías
asiáticas, la dicotomía de crecimiento extensivo e
intensivo es engañosa. Una consideración mucho
más significativa es qué impulsó estas alzas de la
PTF”. “Entender eso les permitiría a los líderes de
China diseñar un plan más efectivo para fortalecer

las perspectivas de crecimiento, a largo plazo, de
la economía” (La Nación – Costa Rica).
http://bit.ly/1gBl2zr

En 2013 China se convirtió en el
mayor socio comercial de Uruguay,
desplazando de ese lugar a Brasil. El comercio bilateral alcanzó los 4.072 millones de
dólares, un nuevo máximo histórico y más
de 500 millones de dólares por encima de
los 3.465 millones de dólares de 2012. El intercambio con Brasil sumó 3.539, 5 millones
de dólares (El Observador – Uruguay).
http://bit.ly/1dMZ7zr

Desmitificando a China. Frente a la disminución del precio del cobre, alrededor de 13% en
lo que va de 2014, “¿qué tan preocupados deberíamos estar los peruanos?”, preguntó Gestión
(Perú) en un editorial.
“Primero, debemos aclarar que si bien los precios de los commodities han ayudado a impulsar
nuestra economía durante los últimos años, este
factor no ha sido, de ninguna manera, el único”.
“Por otro lado está China. Gran parte de la demanda de los recursos minerales que exportamos,
y por lo tanto sus precios, está sustentada” en
su crecimiento. “Pero el modelo de crecimiento
chino, basado principalmente en inversión, ha
pasado a ser insostenible conforme más chinos
han salido de la pobreza rural para incorporarse a
la clase media urbana. En un intento de reorientar
el crecimiento hacia el consumo, el crecimiento
de China se ha visto reducido a tasas cercanas
al 7,5%”.
“Ahora bien. Primero hay que entender que un
crecimiento de 10% no puede ser eterno y que ya
ha sido sostenido por suficiente tiempo. Además,
un crecimiento de 7,5% es bastante aceptable”.
Segundo, “el precio puede verse afectado, pero la
producción en el país no, debido a que las minas
en el Perú enfrentan uno de los costos más bajos
del mundo. En otras palabras, la desaceleración de
China solo tendría un efecto limitado en el país,
sin mayores riesgos para la inversión”.
http://bit.ly/1l3Jn07
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La economía china cambia de marcha.
“Los líderes de China mantuvieron sin cambios
la meta de crecimiento, pero indicaron que están
más preocupados que nunca sobre la posibilidad
de cumplirla. Eso les deja margen para abrir las
compuertas del crédito para estimular la segunda
economía del mundo”. “También prometieron
reformas que inyectarían un mayor riesgo en un
sistema financiero que se ha acostumbrado a los
rescates y otros subsidios estatales”, escribió desde
Beijing Mark Magnier, corresponsal de The Wall
Street Journal.
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En un documento presentado ante la Asamblea
Popular Nacional de China, reunida en Beijing a
comienzos de marzo, “el premier Li Keqiang indicó
que el gasto fiscal aumentará 9% como parte de una
ofensiva para construir más viviendas públicas y se
proyecta un alza de más de 12% del déficit fiscal. Li
hizo un llamado a ejecutar una política monetaria
‘equilibrada’, un cambio frente a la expresión de una
política monetaria ‘prudente’ usada el año pasado”.
“El sutil giro permite que el gobierno conceda más
crédito, una medida que, en opinión de los economistas, reforzaría la economía en el corto plazo,
pero agravaría los crecientes problemas crediticios
que aquejan a los gobiernos locales y al mercado
de bancos en las sombras”.
“La reforma financiera incluye un sistema de seguro
a los depósitos, una iniciativa que les permite a los
gobiernos locales emitir más deuda y una banda
más amplia dentro de la cual fluctúe el yuan”. “Los
economistas se preparan para las bancarrotas este
año y una mayor volatilidad del mercado. Un tercio
de los préstamos fiduciarios en circulación, que ascienden a los 4,6 billones de yuanes”, unos 750.000
millones de dólares, “vencen este año”.
http://on.wsj.com/1jueGEa

46%

crecieron los embarques de fruta chilena a China
en 2013.
La inversión china es sostenible. “Para hacerse ricos, los países pobres deben aumentar
su capacidad productiva, movilizar a sus trabajadores, absorber nuevas tecnologías y acumular
capital. Deben expandir lo que los economistas
llaman el ‘lado de la oferta’ de la economía, que

determina cuánto puede producir un país, y por
lo tanto cuánto puede ganar y gastar”. “El otro
lado de la economía –la demanda– también
puede inmiscuirse en la historia. En el curso del
desarrollo, los países pobres a menudo tienen dificultades para mantener el gasto bajo control”.
“Los hacedores de políticas chinos se preocupan
mucho por el lado de la oferta de la economía del
país. Se esfuerzan por acomodar el flujo de los
migrantes rurales en las ciudades, por acumular
la infraestructura apropiada para sus ambiciones
y por actualizar la tecnología nacional. Esas preocupaciones llenan sus planes quinquenales y las
resoluciones plenarias de sesenta puntos”.
“Los críticos del modelo de crecimiento de China, en contraste, tienden a enfocarse en el lado
de la demanda. Esto no es porque el gasto de
China sea demasiado fuerte. Por el contrario, la
demanda doméstica de China ha quedado por
debajo de la oferta en 22 de los últimos 23 años,
y la inflación del año pasado superó apenas el
2,5%. Los críticos de China se preocupan en
cambio por la composición de la demanda de
ese país. El consumo de los hogares significa
una porción muy pequeña y la inversión parece
demasiado grande. Si este desequilibrio no se
corrige, sostienen, China podría eventualmente
sufrir un quiebre de la inversión, provocando un
agudo enlentecimiento en el gasto, quizás incluso
una contracción”.
“Más allá de sus defectos, el desarrollo del lado
de la oferta de China es sin dudas impresionante. Cuenta con una fuerza laboral móvil y
trabajadora, emprendedores ingeniosos ávidos
de incorporar nuevos aprendizajes y una útil, y
a veces lujosa, infraestructura”. “El lado de la demanda de su economía, si se cree en las críticas
a China, es más precaria. Pero es difícil pensar
en una economía en desarrollo que haya sido
frenada durante mucho tiempo por una escasez
de demanda (El País – Uruguay).
http://bit.ly/1muyxmU
Una sombra se cierne sobre China. La advertencia la hizo Yao Yang, decano de la Escuela
Nacional de Desarrollo y Director del Centro
Chino de Investigación Económica de la Universidad de Pekín. El abandono por parte de la

Reserva Federal de Estados Unidos de su política
de “flexibilización cuantitativa”, suscitó “temores
de un aterrizaje económico de emergencia en
China. Pero los fundamentos económicos del
país están sólidos y dan al gobierno espacio de
maniobra para evitar que eso suceda, siempre
que consiga controlar la banca informal china”,
opinó Yao.
“De mantenerse el rumbo actual, se prevé que
el crecimiento del consumo y la inversión en
China seguirá más o menos en los niveles del
año pasado”. El problema es que en los últimos
años, “el sector financiero chino acumuló un
exceso de riesgo”: a fines de 2013, “el agregado
monetario amplio (M2) ascendía a 110,7 billones
de yuanes (18 billones de dólares), casi el doble
que el PIB del país”. Con la intención de limitar
el crecimiento del M2, “que puede ser señal de
un exceso de apalancamiento de la economía, el
Banco Central endureció las condiciones para el
otorgamiento de préstamos de la banca comercial, de modo que ante cualquier aumento del
M2 se reduce la disponibilidad de crédito”. “Sin
embargo, la medida no logró el objetivo deseado;
por el contrario, el año pasado el M2 creció más
que en 2012”.
“Si bien es cierto que el aumento del indicador
M2 puede reflejar un exceso de apalancamiento,
no es un criterio particularmente exacto en el
caso de China”, sostiene Yao. “Lo que realmente
está estimulando la expansión de la banca informal es la renuencia de las autoridades monetarias
chinas a abrir el sector financiero formal al capital
privado local o liberalizar la tasa de interés sobre
los depósitos”.
“La realidad es que China nunca estuvo tan cerca
de una crisis financiera importante como hoy. Y
sin embargo, las autoridades monetarias chinas no

parecen comprender la magnitud de los riesgos
ni las causas que los originan”. “Es cierto que tal
vez es necesario desapalancar la economía china,
pero en vez de lanzarse ciegamente a restringir
la oferta de crédito, el gobierno debería encarar
una reforma profunda del sector financiero, que
incluya la liberalización de la tasa sobre los depósitos, la eliminación de controles cuantitativos y,
lo más importante, permiso para la creación de
instituciones financieras privadas locales”. Esta es
“una tarea esencial para la solidez económica y
financiera de China en el largo plazo. Pero para
llevarla a cabo, es necesario un gran cambio de
mentalidad en las autoridades monetarias chinas.
Ese es el verdadero desafío al que se enfrenta China
en la actualidad” (El Financiero – Costa Rica).

La última semana de febrero de 2014 se
llevó a cabo en la ciudad de Guangzhou,
capital de la provincia china de Guangdong,
el foro “Salir a América Latina”. Fue organizado por la Asociación de Diplomacia
Pública de China, para discutir acerca de la
situación económica de América Latina, los
sectores de mayor interés para la inversión
china y las políticas a aplicar en cada caso,
las oportunidades y desafíos que encaran las
empresas chinas y sus políticas de comunicación en la región. Asistieron más de 200
representantes de organismos gubernamentales chinos relacionados con el comercio y
las relaciones exteriores, representantes de
empresas chinas y latinoamericanas, junto a
los embajadores acreditados en Beijing de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Jamaica, México, Perú, Uruguay y
Surinam (China Radio International –
América Economía).
http://bit.ly/1gBlVIn; http://bit.ly/1judRez
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