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Temas a desarrollar 

 Reflexiones iniciales 
 

 Notas comparativas sobre 
estrategias nacionales.  
 

 Reflexiones finales. 



Reflexiones iniciales… 

 China en el persistente debate sobre (sub) 
desarrollo latinoamericano. 

 - especialización 
 - grados de intervención estatal. 
 - política industrial y (des) industrialización. 
 - el regreso de la “trampa” de los RN.  
 - valoración del progreso técnico 
 - su papel en la industrialización periférica de ALC 
 - (in) articulación con la economía mundial basado 

en ventajas comparativas estáticas.  



Reflexiones… 

- pluralidad de capitalismos  
- diversas experiencias sobre desarrollo. 
- co-evolución de: 

 - nuevos estilos de organización industrial. 
 - cambios tecnológicos = gasto en I&D 
 - infraestructura 
 - canasta exportadora 
 - presencia de bienes intermedios en M. 
 - sistemas nacionales de innovación. 
 - transformación de instituciones (Katz) 



Contexto de bonanza externa… 

-Los “dividendos del super ciclo” 
 
Crecimiento con inclusión (?) 
 
-Crecimiento extensivo = generación de 
empleo. 
 
-Activa política industrial 
 
-Inversiones en infraestructura y 
energía 
 
-Universalización de prestaciones 
sociales básicas. 
 
-Emergente clase media y expansión 
del Consumo interno 
-Urbanización 
 
-Reducción de la pobreza. 

-Concentración exportadora. 
 

-Pérdida de empleo industrial 
 

-Sujeción al patrón de “ventajas 
comparativas estáticas”. 
 

-Bajo nivel de inversión en I+D 
 

-Concentración de la ie en sectores 
extractivos. 
 

-Bajos niveles de encadenamientos 
verticales de la ie china. 
 

-Mayor dependencia financiera. 
 

Vs. 



Global competitive Index 



Global innovation Index 2013… 

Fuente: The Global Innovation Index 2013 The Local Dynamics of 
Innovation, Soumitra Dutta and Bruno Lanvin, Editors, 2014 



Indice de concentración de X, economías 
seleccionadas de ALC y Asia… 

Fuente: Meller, Poniachik & Zenteno. 



Comparativo… 

Fuente: Meller, Poniachik & Zenteno. 



Gasto en I+D en % del PBI 1990 – 2010… 



Areas periféricas de interés…Africa, 
América latina y el Caribe 
Objetivos 
centrales 

Acceso a recursos naturales estratégicos 
(RNE), asociaciones estratégicas, 
alianzas empresarias y venta de 
productos industrializados, apoyo a su 
política de reunificación con Taiwán.   



Inserción suramericana… 

 Vectores 
 

• Comercio 
• Inversiones (ied) 
• Financieros 
• Servicios 
• Ciencia y tecnología. 



Asimétrico “efecto derrame”: notas 
comparativas… 

 Brasil: 
 
• Dinamismo agro tecnológico 
• Tracción tecnológica 
• Proyección bi oceánica 
• Desarrollo de infraestructura. 



Notas comparativas 

 Chile: 
 
• Posicionamiento como país “plataforma” 

en América del sur. 
• Dinamismo exportador 
• Proyección hacia el Pacífico. 
• Refuerza estrategia sobre apertura 

externa vía TLCs. 
• Centro regional de servicios financieros. 

 



Notas comparativas… 

 Venezuela 
 
• Escasa diversificación exportadora 
• Refuerza carácter exportador de 

hidrocarburos. 
• Acentúa dependencia financiera 
• Dilemas sobre cómo superar un modelo 

post extractivista. 



Notas comparativas… 

 Argentina: 
 
• Enfasis en el crecimiento antes que una 

definida estrategia sobre desarrollo. 
• Concentración exportadora 
• Baja calidad de infraestructura. 
• Creciente dependencia financiera. 



Créditos para desarrollo (?): préstamos del BM, 
BID y China 2005 – 2011… 

Fuente: Cechimex, UNAM, México, 2014 



Por sector 2005-2011… 

Fuente: Cechimex, UNAM, México, 2014 



Corredores bi oceánicos…  



Canal de Nicaragua?... 



Corredores bioceánicos en el Cono Sur… 



 Una economía eco – insostenible y eco 
insustentable. 

 
 Una economía vulnerable a shocks externos... 

 
 Dependiente de importaciones energéticas 

 
 Atenuado pero perdurable escenario sobre 

dependencia agroalimentaria. 
 

 Un país que debate su “estrategia de desarrollo” al 
2050… 
 
 

China: un país, distintos modelos... 



Visiones en pugna… 

 Ante el descrédito del “modelo” occidental. 
 

 Ruptura crítica con el Consenso de Beijing. 
 

 Centralidad del “crecimiento inclusivo” = 
cuestión social = estabilidad y gobernanza 
política. 



Visiones en pugna… 

 New right: privatización de empresas estatales 
(SOEs), free market (Li Kejiang), liberalización del 
sector financiero, privatización de la tierra y 
fijación de derechos de  propiedad, fin de la 
propiedad colectiva = Guangdong model. 
 

 New left: igualitarismo, reforzar las funciones de 
planificación del Estado, hacia un modelo 
economía mixta, disminuir subsidios a las 
exportaciones, aumento de salarios, ampliar el 
menú de prestacioens sociales, reforma del 
sistema de hukou, ampliar la participación obrera 
en la gestión de empresas. (Chongqing model) 



Proyecciones sobre crecimiento por regiones 
(%)… 

Francois Bourguignon, Esc. De altos Estudios en Ciencias Sociales, París, 2015 



Reflexiones finales… 

 Cierre de brechas de productividad con el 
mundo desarrollado o con China?. 
 

 Sistema y régimen político en la estrategia 
de desarrollo.  
 

 China en la industrialización periférica de 
ALC (?) 

 
 Legitimidad de una “agenda para el 

desarrollo 2030”… 
 
 



 
Gracias! 
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