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TEMAS 

 Revisión de la bibliografía 

 CONCLUSIONES en ALC y en China 

 Instrumentos de política comercial, IED y 

OFDI 

 Algunas experiencias China-México 

 Conclusiones y temas de análisis 



IED China: bibliografía 
 Insuficiente pero creciente sobre IED: 

– Regional: CEPAL (desde 2004; 2011 y 2012); BID (2005); 

Jenkins/Dussel Peters (2009); Gallagher/Porzecanski (2010); 

Gallagher (2012), … RED MERCOSUR (2012) 

–  Argentina: López y Ramos, Starobinsky, Moneta, Casarín, … 

varias organizaciones empresariales 

– Brasil: Saslovsky/Rozemberg, Barbosa/Guimaraes, Chami 

Batista, Castro (2011), Campinhas and USP, … CEBC 

– México: Dussel Peters/Trapaga, Oropeza, Colmex, 

Cechimex/UNAM, .. Varias organizaciones empresariales 

– Cuba, Venezuela, Perú (PUC, UP), Colombia, Chile, … 

– Y enn China (CASS, CICIR, …) 

NUEVA ETAPA DE INVESTIGACIÓN MÁS ALLÁ DE 

ESTUDIOS MACRO Y AGREGADOS???? 



ESTRATEGIA NACIONAL EN EL LARGO 

PLAZO (1) 
Sector agrícola: punto de partida de Reformas (1978) y 

sector estratégico hasta 2011 
Proceso de industrialización con base en EPE/SOE 
Principio generalizado para incentivar producción (¿y 

su eficiencia?): nueva producción, IED, establecimiento 
de empresas, “doble principio de precios”, relación con 
gobiernos provinciales y locales, … “instituciones 
transicionales” 

Alto grado de pragmatismo económico del PCC y 
gobierno central (¿ingenieros vs. macroeconomistas?) 

Cambio estructural hacia mercado interno, servicios y 
procesos de mayor valor agregado (1990s y XII Plan 
Quinquenal (2011-2015) … ¿búsqueda da aprendizaje, 
desarrollo y competitividad con países OCDE? 



ESTRATEGIA NACIONAL EN EL LARGO 

PLAZO (2) 

(2011-2015) … ¿búsqueda da aprendizaje y desarrollo? 
Urbanización, servicios, masivo cambio estructural (Programa 
Anticlíclico 2008-2011), … 

¿Omnipresencia del sector “público” (ciudades, provincias, ...) 
Coordinación y metas (y evaluaciones) definidas: Programa de 

Desarrollo Socioeconómico 2020, entre otros 
CyT y esfuerzos en ciudades, municipios, provincias, gobierno 

central y cadenas de valor (AA, HTC, infraestructura, …) 
En general, objetivos de desarrollo de largo plazo con relativa 

coherencia entre los múltiples instrumentos y evaluaciones en 
el corto, mediano y largo plazo 

Mercado mundial/OMC: MASIVOS retos: a. ¿economía de 
“mercado”?, b.”propiedad pública”, c. sobreproducción, d. 
¿capacidad de competencia de ALC?, e. “shareholder value” 
vs. objetivos NACIONALES en el largo plazo, … 
 
 



CHINA, ¿UN RETO CONCEPTUAL? 

• Avances importantes en educación, desarrollo tecnológico y 
combate a la pobreza, entre otros 

• Teoría del desarrollo prevaleciente (BID, OCDE, BM, FMI, 
... ): ¿China “norte” o “sur”? 

• ¿Propiedad pública = eficiencia y desarrollo? ¿vs. SOEs? 

• China, ¿otro “tigre asiático”? 

• Experiencia asiática y CHINA: 

• En general: “peor estudiante con el mejor empleo” (sic) 

• “Instituciones transicionales” (Qian/Rodrick) vs. “cambio estructural” 
en AL 

• ¿Necesaria transición hacia la propiedad privada y liberalización? 

• Mercado laboral y comercio 

• Tipo de cambio, flujos de capital, mercado financiero 

• Servicios 

• Agricultura 

• ¿¿¿IMPLICACIONES CONCEPTUALES??? 



RETOS MASIVOS A LA ESTRATEGIA 
• “Velocidad” de los cambios socioeconómicos, territoriales, 

culturales, educativos, … ¿capacidad social y política de 
continuar con la misma dinámica otros 30 años? 

• Polarización económica y territorial e implicaciones 

• Medio ambiente y salud 

• Transición energética 

• Masivo proceso de urbanización 2010-2030 

• Instituciones y transiciones políticas y sociales  

• INTERNACIONAL: 

• Relación con Japón, UE y EU (ver Ley Graham 10/2011) 

• Instituciones domésticas y participación en nuevas y existentes 
instituciones 

• Ante creciente recuperación del nacionalismo  

• Sobrellevar la “trampa del ingreso medio” 

• Aprendizaje en la OFDI: ¿aprovechar experiencias internas 1978-
…? 

 



 

INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICA 

SELECCIONADOS 

 

comercial 

IED 

OFDI 
(en todos los casos: funcionales a estrategia de 

desarrollo en el largo plazo) 



Política comercial (1) 

 Las ZEE (desde 1980s): “laboratorios de aprendizaje” con 
cientos de instrumentos implementados y “nacionalizados” 
posteriormente 

 Con adhesión a OMC: A. “regionalización” de 
instrumentos públicos, B. eliminación de beneficios a IED, 
… 

 A nivel de gobierno central: “mínimos” incentivos a 
exportadoras/empresas extranjeras (OJO: ciudades, 
municipios, provincias, …) 

 Sector público (parques industriales, CyT, IED, 
capacitación, …): procesos, productos y exportaciones de 
alto valor agregado (Plan Quinquenal 2011-2015) 

 Masivo financiamiento: garantías a exportaciones por 
84,000 millones de dólares en 2009 



Política comercial (2) 

 Desde 2000s: más de 110 tratados para evitar la doble 
tributación 

 Desde 2007: TLCs (más de 10 países, ASEAN/2007), 
Pakistán/2009, CR/2011, Perú/2010, Chile/2006, … 

 Actualmente: comercio es “punta de lanza” de la 
competitividad china (y resultado de décadas de 
instrumentos, políticas de múltiple índole) 

 China: activo y masivo competidor interesado en la firma 
de TLCs 

 



Política atracción IED (1) 

 Alta coherencia instrumentos IED-comercial desde 
Reformas: ZEE, sectoriales (alta desagregación), 
territoriales, evaluaciones en el corto, mediano y largo 
plazo, … 

 Históricamente: por norma o por “invitación” no había 
empresas 100% extranjeras 

 Masivos históricos incentivos a la IED (hasta 2001-…): 
masivos incentivos para inversiones chinas desde HK, 
ALC, … 

 Con OMC (2001): lenta eliminación de instrumentos del 
gobierno central (no del resto del sector público) 

 

 

 



Política atracción IED (2) 

 Durante 1980s-1990s-: instrumento para obtener 
tecnología y conocimiento, YA NO (limitado) 

 Instrumento: Ley de IED que hasta 2011 sigue 
incentivando al capital chino (coinversiones, 
participaciones minoritarias, etc. VER SECTOR 
AUTOMOTRIZ) 

 Hoy: cada vez menor relevancia de la IED (con respecto a 
PIB y FBCF, …) 

 

 

 

 



Política atracción IED (3) 

 Política de IED hoy (2011-Catálogo para la Guía de las 
Industria de Inversión Extranjera” y “Catálogo de 
Industrias Prioritarias para la Inversión Extranjera en la 
Región Central-Occidental”) 

– Comisión de Desarrollo y Reforma Nacional (CDRN) y Consejo 
de Estado aprueba inversiones mayores, resto a nivel local 

– Sectores de alto valor agregado y occidente de China 

– Agencia de Promoción de Inversiones en MOFCOM 

– Hasta 2009: 113 tratados de protección de inversiones y para 
evitar la doble tributación 

 

 

En el mediano plazo la relevancia de la IED, y a diferencia de 80s y 
90s, continuará a la baja y se concentrará en actividades que 
buscan su mercado doméstico y sectores de alto valor agregado, 
crecientemente 

 

 

 

 



Política atracción IED (4) 

 “Complejidad” de política industrial, de desarrollo, CyT, 
IED, comercial, …: “INDIGENOUS INNOVATION” y 
Programa Nacional para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico en el Mediano y Largo Plazo (2006-2020)” 

– Comisión de Desarrollo y Reforma Nacional (NDRC) (2009/11) 

– Trato preferencia a empresas chinas en las compras 
gubernamentales, instrumentos de CyT, industrial, … 

– 2010: todas las mercancías cuyos costos de producción fueran de 
más de 50% en China 

– Fuertes críticas y debates con empresas de EU, UE, Japón, … 

– Intención de NDRC: apoyo a empresas innovadoras privadas 
chinas 

 

 

 



Fomento a la OFDI (1) 
OFDI = overseas foreign direct investment 

 Contexto: 

– Problemas políticos ante crecientes exportaciones 

– Reservas internacionales y estructura de balanza de pagos 

– Presiones sobre el tipo de cambio 

– “Gangas” ante crisis internacional + apreciación del RMB 

 Fomento de la OFDI a cargo de MOFCOM 

 Principal instrumento Going Global Strategy desde los 90s 
con apoyo de la Credit Insurance Company (SINOSURE) 

 Reglas para la Administración de Inversión de Ultramar 
(3.2009) y DIRECTORIO (NDRC): “regionalización” y 
delegación a provincias. Solicitudes se responden en: 

–  30 días hábiles (MOFCOM) 

– 20 días hábiles (provincias) 

 



Fomento a la OFDI (2) 
 

 Importante: desde 2008 bancos comerciales pueden 
financiar directamente OFDI 

 Objetivos de la OFDI (NDRC) en Catálogo de Sectores y 
Productores desde 2005: 

– Permiso de NDRC y apoyo de China Development Bank, 
garantías de SINOSURE 

– Obtención de nuevas tecnologías, materias primas, valor 
agregado, nuevos mercados, eficiencia energética, … 

– Ver por ejemplo caso de la compra negada de Hummer por 
Sichuan Tengzhong Heavy Industries en 2009 



TENDENCIAS (1) 

China: principales características agregadas de la IED y de la OFDI (1990-2009)

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

IED a China (millones de dólares) 3,487 37,521 40,715 72,406 72,715 83,521 108,312 95,000

   porcentaje sobre la IED total (flujo) 1.68 10.95 2.91 7.34 4.98 3.98 6.12 8.53

   porcentaje sobre la formación bruta de capital fijo (flujo) 3.45 15.00 9.96 7.68 6.43 6.04 5.31 --

   porcentaje sobre el PIB 0.86 4.96 3.41 3.14 2.62 2.41 2.50 2.02

IED de China (OFDI) (flujo) 830 2,000 916 12,261 21,160 22,469 52,150 48,000

   porcentaje sobre IED (flujo) 23.80 5.33 2.25 16.93 29.10 26.90 48.15 50.53

   porcentaje sobre la OFDI total (flujo) 0.34 0.55 0.07 1.37 1.50 0.99 2.70 4.36

   porcentaje sobre la formación bruta de capital fijo (flujo) 0.82 0.80 0.22 1.30 1.87 1.62 2.56 --

   porcentaje sobre el PIB 0.21 0.26 0.08 0.53 0.76 0.65 1.21 1.02

Fuente: elaboración propia con base en UNCTAD (2010).



TENDENCIAS (2) 



TENDENCIAS (3) 



TENDENCIAS (4) 



TENDENCIAS (5) 



TENDENCIAS (6) 



CONTEXTO GENERAL (5) 



CONCLUSIONES (1) 

 Políticas estratégicas NACIONALES de largo plazo, incluyendo 
IED y OFDI 

 Sector público predominante en materias primas (99.58%); en 
sector privado predominan acceso a mercado (84.32%) y acceso 
a nuevas tecnologías (7.86%) 

 ¿Qué hacer ante estas masivas políticas públicas, 
CUALITATIVAMENTE diferente al resto de la IED? 

 ¿Razón por las diferencias en los montos de IED en ALC? 

 OJO: enormes diferencias en la IED china según su destino 
(funcional): materias primas, manufacturas/exportaciones, 
mercado doméstico 



¿FUTUROS TEMAS/PROYECTOS? (1) 
 ¿Está ALC preparada para este “masivo encuentro” 

con China (comercio, OFDI, …)? 

 ¿Capacidad de una “agenda latinoamericana” en 
sectores público, privado, académico, …? 

 Sector privado: Cumbres Empresariales (desde 2006), 
¿suficiente? 

 Experiencia de ALC más allá de los “grandes países”: 
Cuba, Centroamérica, Caribe, Perú, Ecuador, Bolivia, 
… 

 ¿Experiencias con inversiones chinas en ALC y sus 
efectos (laborales, ecológicos, I&D, empleo, salarios, 
…)?  

 



¿FUTUROS 

TEMAS/PROYECTOS? (2) 

 ¿Impacto del comercio con China (agricultura, 
materias primas, energía, …) 

 ¿Efectos de la relación de ALC-China en terceros? 
Estados Unidos, Unión Europea, Asia, … 

 Posibilidades de cooperación en el corto, mediano y 
largo plazo: ¿en qué áreas concretas y puntuales? 
Educación, CyT, cultura, turismo, … 

 Proyectos concretos, cadenas de valor, territoriales, 
cooperación trilateral, …  

 China, ¿una opción para las MIPYMES? ¿Medianas y 
grandes? 

 

 



¿FUTUROS 

TEMAS/PROYECTOS? (3) 
SECTOR PRIVADO: 

¿Preparado ante las masivas importaciones de China? 
Ver experiencia mexicana y de Centroamérica 

Falta de preparación: programas de negocios, 
coinversiones, sumar experiencias de empresas 
existentes, … 

¿Capacidad de negociación “dura” con China? 

¿Cooperación y diálogo entre organismos 
empresariales en ALC? CNI, CEBC, CANACINTRA, 
CONCAMIN, … 

¿Cuando ALC, Brasil, México … van a sobrellevar sus 
“ridículas competencias” ante estos temas de largo 
plazo? 
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