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CHINA…
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CAMBIO LA GEOPOLITICA
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LA CHINA QUE OIMOS
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• Gran Compromiso político para unir a los pueblos de China y 

América Latina y del resto del mundo

• Deseosa de extender su Belt and Road Initiative a toda la 

región

• Habla de apertura económica con una economía altamente 

estatizada.

• Instituciones Chinas alineadas en el discurso pero compitiendo 

entre ellas 

• Zonas de Desarrollo Económico en las costas de China

• E-commerce

• Atracción de inversiones

• Cooperación

• Sin políticas estructuradas al menos para la región

• Precedida de mucho protocolo y discursos de las autoridades 

de alto nivel en China 



EMPRESARIOS DE CHINA Y LAC

Dos niveles de comunicación muy dispares, no solo por las lenguas sino 
inclusive por los traductores y el estilo de hacer negocios. Quien aprende de 
quien?

Dos clases de Agencias de Promoción del Comercio con mandatos muy
disimiles. Por ejemplo CCPIT piensa que las TPO de LAC deben defender el
multilateralismo

Limitados por el excesivo nexo entre la política comercial y la agenda
diplomática y política.

Resultados débiles después de XIII reuniones “empresariales” China?

Las zonas de desarrollo económico lo son?  Para quien?
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EL CONTEXTO

• Report to the US Congress On China’s WTO Compliance 2018

• Disparidad en tamaños y capacidad productiva en los países LAC

• Las exportaciones de LAC son commodities y las materias primas

• Las importaciones en LAC son de valor agregado, bienes
industriales y tecnologicos

• China se auto califica como “un pais en desarrollo”, pero es hoy el
mayor inversionista mundial y la mayor Fuente de financiamiento
mundial.

• Las Inversiones Chinas son estrategicas despues de haber
construido estadios de futbol, coliseos y casinos como primera
aproximacion a traves de donaciones y creditos blandos
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1+3+6 PLAN PROPUESTO POR

CHINA

1: Un Plan que aporte desarrollo sostenible a las 
dos regiones

3: Tres motores : Comercio, inversion y
Financiamiento

6: Seis Campos, Energia y recursos naturales,
infraestructura y construccion, agricultura,
manufactura, innovacion cientifica y tecnologias
de la informacion.
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Made in China 2025

La fabrica mundial de la alta tecnologia para el 2025 focalizada en 10 

sectores.

Para EEUU esta es una politica official de “ROBO” de tecnologia, 

propiedad intellectual y de talent. 

Este plan es el origen de la llamada “TRADE WAR”

Fuertes restricciones a la inversion extranjera en China en todos los

sectores especialmente el financiero, especialmente para pagos

electronicos, farmaceutico, construccion, automotriz, acceso a la tierra,

agricultura como semillas, azucar,
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LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA: EL

PLAN DE COMPRAS PUBLICAS DE CHINA EN EL

MUNDO EN DESARROLLO
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• Una iniciativa que hoy esta en la Constitucion y que inicialmente solo

se referia a los paises vecinos, seguia la llamada ruta de la seda.

• Posteriormente ha incorporado todas las regiones en desarrollo del

mundo.

• Una iniciativa considerada opaca y unilateral

• Proyectos que endueda naciones, adoptados en violacion de los

pricipios generales del Mercado.



LOS 10 PRINCIPALES EXPORTADORES-

IMPORTADORES (2000)
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PAISES EXPORTADORES

11



PAISES IMPORTADORES
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China: “estamos para salvar el mundo de los 

EE.UU”

• China revela su nueva linea de partido

“Salvar al mundo de los EEUU.”

• China acusa a los EEUU de hacer practicas de bulismo en el Comercio las que
originan una gran fuente de incertidumbre y riesgo para recuperar la economia
global.

• ChIna no quisiera una guerra comercial pero si se da, no esta atemorizada de
pelearla si es necesario.
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EL ORDEN ECONOMICO

INTERNACIONAL
• Una reforma fundamental de la OrganizaciónMundial de Comercio

• Renegociación de los Acuerdos de Libre Comercio en los que participa EE.UU

• China abriendo el mercado a las importaciones.

• Unión Europea VS BREXIT

• Crisis migratoria

• Y de los demas que? BRICS? APEC? Canada

• Estados Unidos incluyó por primera vez en la historia de los TLCs el salario como un
componente de las normas de origen.
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Y USTEDES QUE?

Zonas de desarrollo economico de China

Las experiencias de otros paises.

Focalizacion en Provincias promisorias para hacerse conocer.

Asegurse el apoyo de los gobiernos de sus paises y buscar un espacio propio 

para que los conozcan.

Reposicionar este foro empresarial.
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