
La Red  Académica de América Latina y  el Caribe sobre China convocan al:

Segundo Seminario Internacional
“América Latina y el Caribe y China:

condiciones y retos en el
siglo XXI”

26, 27 y 28 de mayo de 2014



Estimados visitantes, gente de (l) gobierno, expertos,
empresarios y conocedores del tema que se abordara
en estos días de mayo de 2014 y en adelante; reciban
una cordial bienvenida por parte de honorables
personas y distinguidas por su labor en el tema. En
este día, deseo expresar mi profundo agradecimiento a
REDAL-C-CHINA, CECHIMEX, la UNAM.



Titulo:

América Latina, el Caribe  y China,
“El legado neoliberal transitorio

de la geopolítica geoeconómica”
Análisis y las ¿perspectivas?

Palabras Clave: Economía local e internacional,  relaciones políticas,
(Qué implica la IED), geopolítica. Democracia, gobiernos y privados.



Temática –Ejes Rectores:
¿En materia de competitividad, la presencia de A.L.C. (América Latina y el
Caribe) se ve mermada ante el auge de China? ¿El surgimiento del gigante

Asiático, pretende desplazar el poder geopolítico geoeconómico de  La U.E. y
de la mano financiera Norteamericana?

 Lo que se requiere hoy en día, es un  innovación en materia económica-
institucional, Inversionista, comercial y financiera para con la región de A.L.C.

 Los resultados / conclusiones son aquellos acoples y desacoples que juega el
gobienro de China en la coyuntura internacional, frente a un posible
desplazamiento del comercio norteamericano pero no geopolítico-financiero.

 Se requiere de una propuesta estructural que coadyuve a la Parte geconómica en
términos de inversión y relaciones bilaterales de reingeniería política comercia:
E.U.A., E.U., MÉXICO y CHINA.

 ASPECTOS: IED De China, Económico, Financiero, GeoPolítico y crisis.



Observaciones Generales:
 1- Innovar, desarrorar nuevas lineas de  Investigación para coadyuvar en el

fortalecimiento de la relación de China con A.L.C. frente a la paulatina
recuperación de la zona Euro-estadounidense y Asia-Oriente.

 2- Las relaciones bilaterales y modelos económicos de los distintos países
actores en relación al desarrollo de América Latina.

 Sobre la Inflación: menos desaceleración-deflación  con factores de estabilidad
interna de mercado exteriorizado.

 3- Referente a la actual crisis internacional  de divisas, habrá de estructurar un
política  monetaria de intercambio que ayude a una sostenibilidad de la IED y
del propio desarrollo de la región.

 4- Finalmente, el proceso de las relaciones internacionales requiere de un
proceso  agenda de  liderazgo y Planeación de Gobierno y Actores en el juego
internacional de los procesos geoeconmicos.



Referente a la estructura del trabajo:
 Hoy por hoy, la deuda sobre pasa a cualquier gobierno con

procesos encaminados a la regidez y desviación fiscal-geoolitica.

 Los procesos geoeconómicos, políticos y de relación comercial; son
resultado de un desarrollo neoliberal GEOESTRATEGICO
TRIPOLAR.

 Un ejemplo de la estructura inversionista, relaciones
internacionales en materia de IED, bilaterales y Políticas: la
relación A.L.C Y China: en el 2010, China ha invertido
aproximadamente en 24 - 28´ 000, 000,000 MDD en lo que es
América Latina e incluye a la demanda estadounidense. Hoy por
hoy, representa aproximadamente 30% más a la cifra anterior (10
VECES la economía mexicana) CARICOM-COMEXI.



 a-1 Económicas: Inversión, Infraestructura e  Inclusión de mecanismos de visión.

 a-2 Relaciones Bilaterales-políticas  con miras al desarrollo  industrial de A.LC.

 a-3 diseño de decisiones y desarrollos de áreas Financieras  sustentables Y,

 B. Procesos: corto- mediano-largo plazos.



 b-1 Dentro del contexto de la política exterior, y el dialogo; se requieren procesos
de considerar como herramienta fundamental contribuya al desarrollo económico y
social del país es la incentivacion y desarrollo comercial-bilateral de la region.
Mediante planificar modelos bilaterales en los distintos rubros, con resultados
sistemáticos de los casos A y B. Claro, con la finalidad de llegar a B.





¿Hay posibilidades que América Latina PUEDA competir
bilateral con ASIA o sea un aliado en la parte comercial?

 Si & No. (no existe una igualdad ENTRE conceptos, es de acuerdo al tiempo y espacio de A.L.C)

 Si, tanto México como ALC cuentan con una planificada exportación y
negociable infraestructura en IED, materias primas y mineral a nivel
internacional y,

 No, si no se cuenta con una “Agenda de”: desarrollo, visión e inversión
directa e indirecta en políticas públicas y crecimiento Local-Regional-
Global y de Contexto intraterritorial.

 Cooperación y revalorización económica del comercio:
en la coyuntura geopolítica financiera con los diferentes tratados habrá
de retomarse sus implicaciones y alcances .

 TLCAN, TPP, Cuestiones actuales de resultados que habran
ser observables.



 Reitero, el modelo de China es de importancia para occidente, sin embargo, que
se logre una agenda estructurada que conlleve el sistema económico de América
Latina, El Caribe y China frente a los E.E.U.U.  Es importante cerrar las brechas
en temas de infraestructura y desvíos fiscales. Por ejemplo,  las redes de
comunicación terrestres y conexiones  comerciales en sus medidas geopolíticas
(el caso de Asía y Medio Oriente). En la medida que continúe así, el comercio
intrarregional va a ser limitado.

 Los procesos normativos y de política estatal sobre el tema de endeudamiento
soberano, reconoce la presión de la capacidad del sistema financiero sobre los
costos de regular las asimetrías del la actual situación. El éxito de Latinoamérica
durante la crisis fue que la banca no la amplificó. El reto global es el proceso de
regulación del sistema financiero para evitar nuevos shocks; aunque la reticencia
bancaria en ciertas medidas ha retrasado este proceso.



¿Caracterización  Asiática del legado transitorio?

 Debido al retiro de ciertos estímulos a la inversión (China invirtió cerca del 50% del PIB en
2010). Algo que tiene que ver con el dilema es el proceder de los flujos de capital y
extracciones fiscales –juego neoliberal político– Si nos preguntáramos sobre el poder
comparar las reservas de la región (A.L.C. vs China); que resultados tendríamos en
desarrollo y competencia.

 Empero, veamos de acuerdo al superávit en estos últimos meses,
América Latina tuvo un déficit del 51% comparado al de China es de
5.2% en el 2011 y 5.6 % en el 2012. En contraste, durante
el trienio 2012-2014, el crecimiento en China continuó siendo robusto
(un 9,3 %) pero con desaceleración constante por los cambios
monetarios.

 La economía de A.L.C., crecerá a un ritmo raquítico del 2%, esto se debe a la dependencia de
los bonos financieros y del proceso histórico. Mientras que el PIB de China crecerá a un 7%
de –competencia- En materias primas tendrán una concentración negativa con su raquítico
crecimiento; aunque regrese a su alza gradual con frenos algorítmicos. El dólar se
fortalecerá contra las divisas. La economía U.S. crecerá un 3% frente a un 4% de la
mexicana. Esto se ve representado por “reformas” y destinos mínimos sobre gastos sociales.
Hoy por hoy, a comparación del bienio 2013-2014, tendrá un ligero respiro en términos de
desaceleración y deflación.



La geoestratégica política financiera: Legado
neoliberal en transición.

Instrumentalismo vs Estructuralismo: ¿las
perspectivas acreedoras del juego?

¿Podemos democratizar los medios y mecanismos de
uso neoliberal? ¿Ayudaría al desarrollo comercial,

político y social?

En relación a China, Las negociaciones e intentos de disoluciones
diplomáticas son los medios implícitos y explícitos de la capacidad

política económica. Las banderas falsas-fantasmas son los
encajonamientos de Rusia para con los E.E.U.U. En aspecto

económico y se la geopolítica internacional como resultados de los
acoples financieros y desacoples económicos.



 De acuerdo al juego de AJEDREZ GEOPOLITICO, los organismos financieros por
medio de  su brazo escrito (los medios de información),  no habrán de permitir
compartir el poder tripolar geoestratégico de Rusia, China y Estados Unidos y
¿A.L.C.?

 Los árbitros de la prensa financiera son los que juegan un papel importante en el
rumbo y reacomodo de la geoeconomia nacional o regionales integradas modelo
geopolítico energético.

 Finalmente, hoy por hoy, podemos señalar la presencia e importancia que tiene
China en EUA, UE, como segundo socio comercial Y TERCER FUENTE DE
INVERSION  A NIVEL GLOBAL.

 Organismos: BM, FMI, BCE, The Financial Times, Etc.



 Así lo muestra, por ejemplo, la evolución de las emisiones internacionales de bonos
/acciones,  la de las transferencias netas de recursos de los grandes paraísos
fiscales; generando deuda externa constante. Nunca antes se había visto tan claro
como hoy los acuerdos neoliberales de la geopolítica del G-20 y G-9. Su legado
histórico en el siglo XXI son los cambios y ajustes  restados a la los modelos
macroeconómicos de desarrollo en las regiones de Europa, América Latina y el
Caribe y  Asia

 Por otra parte, las implicaciones del TPP (Transpacífico de Asociación Económica “alianza
bilateral”, por sus siglas en ingles. Entre ellos: Japón, Estados Unidos, Canadá. Entre
otros). Según la información de la cancillería colombiana, el protocolo comercial que
liberaliza la movilidad de mercancías entre Chile, México, Perú y Colombia, determina la
geopolítica energética. En cambio, las inversiones del país asiático en 2010 fueron de unos

15.000 millones de dólares, 11.421 millones de euros (CEPAL, 2012).





El referente internacional: la  crisis  de Ucrania con
Rusia y China VS E.U.A.

El juego tiene un carácter rebelde (terroristas ajenos al institucionalismo, o sea,
con camuflaje político).

Los recursos de petróleo son abundantes en esta zona y Rusia es por donde se
posiciona estratégicamente sobre el Atlántico.



El crecimiento económico mundial nuevamente se desaceleró y los
mercados financieros se mostraron volátiles y fragilidad financiera

durante el 2013. Aunque ha tenido la raíz de la crisis financiera
2008-2009.



 Según el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), las economías de A.L.C.,
crecerán a un 3.5%. Sin embargo, la dependencia geoestratégica de la
economía estadounidense para este año crecería entre un 3.3% y 3.5%. Esto
que implica, que el crecimiento real sería de entre un 2.5 y 3.0% para toda la
región. A diferencia del 7% estimado de China. Por ello, los indicadores
organizacionales calculan el avance de la economía Norteamérica en un 2.4%
y 3.2%, según Banco Mundial (Sela, 2014).

 Empero, las proyecciones como el BID, BM, OCDE, FMI, indican expresivas
sobre el crecimiento de la región a un ritmo de 3,7% en 2012, y de China 7%
% en el bienio 2014-2015.

 Es el caso de  los Estados geoeconómicos de la política determinante en el tema
financiero y energético como: E.E.U.U., Corea, Alemania, Etc. Claro,  como se ha
mencionado antes,  si  observamos signos moderados de aceleración del
crecimiento y, cero contracciones. El desempeño de China en 2014 es la principal
fuente de riesgos para este escenario de base. Se lograría si el sistema financiero
muestre rasgos de materialización de insolvencia. Por ello, si los esfuerzos por
mantener un crecimiento superior al 7% no dan los frutos esperados, el entorno
externo de la región podría sufrir un cambio negativo; afectando las economías
vinculadas a ésta y los acuerdos que se puedan concretar en materia de comercio e
inversión (CEPAL, 2014).



En pocas palabras, se requieren dinámicas de procesos cíclicos y
economías “integradas” por la financiarización y desarrollo en
exportaciones y atracción de IED.



Algunos despliegues del modelo neoliberal geopolítico:

 Despliegue territorial-gobiernos = proceso de generación energética
 Económico = TLCAN, TPP, Etc.
 Militar = endeudamiento soberano con la finalidad de obtener “seguridad”.
 Lo geoestratégico: Cabe destacar que el trazo geográfico de este corredor ha tenido

dificultades para saltar hacia el Atlántico, zona que se destaca por los yacimientos
petrolíferos de Brasil.

• común adjetivo peyorativo. Se le identifica con la derecha como con la Izquierda
(fenómeno político de la democracia institucional).  macroeconómica implementada
en la normativa del agente globalizado.

• Energético: especulación  del crudo con índices financieros sin reservas
comprobadas en algunos casos y, otras energías renovables.

Diferencia aplicada:
 Generación de parques agroalimentarios y de investigación tecnológica: México –

China, Etc.

¿América Latina y el Caribe, más que Coadyuvar con
el TLCAN, podría Competir con China?



Puntos de referencia:
1.- La  CEPAL, OMS y la OCDE (Comisión Económica Para América Latina)
deben coadyuvar con la creación de  nuevos conceptos que incentiven la IED de
China para la región.
2.- Modificaciones y hechuras a la medida […]  actuales y futuras en la interacción
financiera: 2012-2018-2025. Para jugar el juego, China tendrá que dar cierto tipo de
garantías competitivas.

Recomendaciones:
1.- Conocer si la travesía del juego en la crisis financiera  ha expulsado del núcleo a
la insaciable China y, esto nos permita consolidar  las iniciativas “condicionantes”
de A.LC. –
China y, viceversa.
2.- La revalorización del trabajo y el empleo en la región se debe mirar estable y en
crecimiento constante. La observación será en las importaciones del occidente a
oriente, etc.  El número de empleos generados - refleja la estabilidad de una nación
hacia fuera- Se requiere inversionistas con capital fijo y menos movilidad terrestre.
Es decir, capitales golondrinos.

3.- Asegurar la promoción de los intereses nacionales en el marco de un sistema
internacional cuya balanza Económica –Financiera y decisiones geopolíticas de
poder se incline progresivamente hacia una reestructuración distinta del contenido
presupuestario neoliberal –hoy poco estratégico- ¿Podemos saber si el
neoliberalismo ha modificado sus posturas de China para con A.LC.?



G r a c i a s
nafinza@gmail.com

REDALC-China & Coord. Globalcs.
Tels. (+52 +55) : Móvil: 5189-3033. 63043461

Del. M. Contreras, C.P. 10600, Tel Of. 6304-3461 Móvil: 5189-3033.
Sede de Reunión: Del. Álvaro Obregón, Paseos Del Pedregal.


