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INTRODUCCIÓN  

• Década 60`: Crítica a los modelos de desarrollo en América 
Latina - Teoria de la dependencia.  
 

• Década 70`: Crisis en el capitalismo.  
 

• Década 80`: Nueva fase en la cual predomina un régimen de 
acumulación predominantemente financiero. 
 

• Últimas 3 décadas s.XX: La economía mundial experimenta 
grandes cambios que configuran una nueva forma histórica de 
dependencia, con implicaciones para los países en desarrollo 
(PED). 



• Ascención de China como un actor relevante. 
 

• Su rápido crecimiento económico y político impacta la división 
internacional del trabajo.  
 

• Se presenta un aumento en el grado de internacionalización, sin 
embargo con transformaciones cualitativas.  
 

• El crecimiento de China impacta el crecimiento de Asia, de 
África y de América Latina.  
 

 
 



Objetivo 

• Analizar cómo se presenta la inserción de América 
Latina y de China en el contexto internacional actual, 
considerando la categoria de dependencia.  
 



Marco Teórico:  
la teoria de la dependencia en la actualidad 

• En 1960, surge en América Latina un conjunto de críticas 
sobre las tesis de industrialización resultando en nuevas 
visiones con relación al concepto desarrollo / subdesarrollo. 
 

• Nace la teoría de la dependencia.  
 

• Los autores que estudian la dependencia consideran el 
subdesarrollo como una caracterización propia del proceso 
de desarrollo  mundial.  

 
• La historia del subdesarrollo de América Latina es la historia 

del desarrollo del sistema mundial. (R. Marini. 2000)   
 
 
 



• Para R. Marini el subdesarrollo no puede ser explicado como 
una historia a parte de la relación de los países desarrollados, 
sino como un elemento integrado e inseparable del 
movimiento de los países avanzados. 
 

• Argumenta que el desarrollo de los países industriales se dió 
en base a la subsistencia agropecuaria ofrecida por  América 
Latina. 
 

• Los países latino-americanos se forman como dependientes 
debido a la expansión mundial del capitalismo. (Santos. 1973)  
 

• Para este autor la dependencia, se basa en la división 
internacional del trabajo que permite el desarrollo industrial 
en algunos países y en otros establece límites. 
 
 



• “la dependencia es concecuencia de la integración secular de 
América Latina al proceso de expansión y desarrollo del sistema 
capitalista mundial”. (Frank. 1973)  
 

• En las últimas décadas, el capitalismo experimenta cambios  
importantes, nuevo contexto que hace necesario reformular el 
concepto de dependencia con matices específicos. 
 

• Post implantación de los modelos de ajuste estructural (década de 
los 90`) en América Latina se configura una nueva fase de la 
dependencia. 

  
• La liberalización de los mercados, comercial y financiera, con el 

cambio del papel del Estado fueron la base para el régimen de 
acumulación predominantemente financiero.  

 



• Frente a la nueva financiarización, el círculo productivo se acomoda 
configurando una forma diferente de división internacional del 
trabajo, con una nueva localización de las grandes empresas que dan 
una dinámica diferente a la producción y a la acumulación.  
 

• En esa perspectiva, América Latina queda más vulnerable y atrasada 
tecnologicamente. 
 

• A comienzos del siglo XXI la región hizo un “giro a la izquierda” en 
el ámbito ideológico y político.  
 

• Con el cambio del ámbito ideológico y político, vuelven al debate 
las ideas desarrollistas que fueron denominadas de “neo-
desarrollismo” . 
 



• Existen cambios en el orden mundial con el surgimiento 
del nuevo centro dinámico del sistema mundo: China. 

  
• Establece relaciones comerciales con América Latina 

como gran proveedor de minerales, alimentos y energia. 
 

• La región tiene como pauta la exportación de 
commodities a los países en desarrollo más dinámicos. 
 

• El proceso de desindustrialización tiene como 
contrapartida  la especialización regresiva.  

 



• En esta nueva fase de capitalismo basado en el marco 
neoliberal, en parte la región presenta una falta de políticas de 
desarrollo e industriales que limitan cualquier incorporación, 
absorción y aprendizado tecnológico. 
 

• Se establecen relaciones “asimétricas” en la forma de inserción 
en el contexto mundial. 
 

• Existe un límite en los países dependientes, como los 
latinoamericanos, que se presenta en la esfera de la producción 
y en la estructura económica. 
 

• La dependencia en esta nueva fase genera mayor dependencia, 
con una especialización regresiva y profundización del “gup” 
tecnológico con países que son más dinámicos. 
 



Nueva fase del capitalismo:  
reorganización de la la producción a nivel mundial  

• A partir de la década del 70`, la industria global se reestructura 
condicionada por las estrategias de internacionalización y de la 
gestión de las cadenas de producción.  
 

• El comercio sufre modificaciones en la participación de las 
relaciones entre regiones a nivel mundial, siendo la relación Sur – 
Sur la que más crece. 
 

• Esa nueva configuración de la internacionalización  debe ser 
analizada con mayor cuidado porque existen transformaciones de 
carácter cualitativas relacionadas a la reorganización de los 
oligopólios mundiales. 

 



Distribución Mundial de las Exportaciones, 1985 y 2010 
(porcentaje del Comercio Mundial) (%) 
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Fuente: Economic Commission for Latin America (ECLA). Latin America and the Caribbean in the World Economy. 
The region in the decade of the emerging economies. Santiago de Chile, 2011. 



El surgimiento de China y su relación con América Latina 
en el comienzo del siglo XXI: inserción asimétrica 

• Desde los 80`, China viene ampliando su poder económico 
con una estrategia de desarrollo centrada en la 
modernización de la industria. 
 

• Proceso basado en una planificación específica de  apertura 
al exterior con la creación de “zonas económicas 
exclusivas”. 
 

• Tuvo un alto crecimiento económico en las últimas 
décadas, con una tasa media de crecimiento del PIB de 
9,8% anual entre 1980 – 2011. (CEPAL, 2012). 
 



Evolución del PIB (USD) - China 
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Fuente: IMF,(www.imf.org) 2014. 

http://www.imf.org/


Estructura del PIB de China  

  1978 1995 2000 2006 

Agricultura 33,7 23,2 15 12 

Industria 34,8 41,1 46 48 

Servicios 31,5 35,7 39 40 

PBI 100 100 100 100 

Fuente: MEDEIROS, C.A. Padrões de investimento, mudança institucional e transformação estrutural na economia 
chinesa. In: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE): Padrões de desenvolvimento (1950-2008): América Latina, 
Ásia e Rússia. Brasília, 2013.  



• La contribución de los países industrializados al crecimiento 
mundial cayó practicamente a la mitad en la última década. 
 

 Grupo de países Industrializados y desarrollados: contribución 
al crecimiento del PIB global, 2008-2011 

Country/grouping 2008 2009 2010 2011 

Industrialized countries 0,12 -1,79 1,55 1,22 

Developing countries and  regions  2,74 1,27 3,36 3,18 

Sub-Saharan Africa  0,13 0,07 0,12 0,14 

Latin America and the Caribbean  0,37 -0,15 0,50 0,40 

Developing Asia 1,64 1,66 2,29 2,10 

China  1,13 1,19 1,40 1,37 

          

Fuente: Economic Commission for Latin America (ECLA). Latin America and the Caribbean in the World 
Economy. The region in the decade of the emerging economies. Santiago de Chile, 2011. 



 
A. Latina: Tasa de crecimento anual del PIB por tipo de actividad  

 
Sectores 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura  4,93 4,90 5,40 5,70 5,41 4,90 4,70 4,80 4,80 4,90 4,80 4,80 4,80 

Explotación de minas y canteras 4,08 3,97 4,62 4,79 5,84 6,70 7,26 6,86 7,29 5,21 6,19 6,13 5,97 

Industrias manufactureras 16,05 15,87 15,91 16,31 16,48 15,77 15,58 15,15 14,97 14,25 13,96 13,45 12,77 

Suministro de electricidad, gas y agua 2,44 2,56 2,70 2,53 2,51 2,50 2,40 2,34 2,23 2,31 2,35 2,34 2,27 

Construcción 6,23 6,11 6,19 5,58 5,81 5,70 5,85 5,98 6,04 6,45 6,26 6,16 6,43 

Comercio 13,16 13,33 12,73 13,13 13,01 13,00 12,90 12,94 13,09 13,04 12,88 12,95 12,98 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,51 7,70 7,55 7,39 7,46 7,45 7,35 7,44 7,31 7,32 7,20 7,07 7,11 

Intermediación financiera 17,83 18,00 18,44 17,41 16,41 16,28 15,80 15,72 15,08 15,34 14,98 14,94 15,34 

Administración pública, defensa, seguridad social 
obligatoria, enseñanza, servicios sociales y de salud, y otros 

servicios comunitarios, sociales y personales 19,53 19,44 18,97 18,72 18,11 18,41 18,89 19,22 19,49 21,32 20,88 21,31 21,61 

Servicios de intermediación financiera (SIFMI) 2,87 2,93 3,08 3,00 2,59 2,27 2,39 2,78 2,63 2,78 2,71 3,44 3,53 

Valor agregado total 91,49 91,55 92,21 91,25 90,78 90,52 90,47 90,22 90,06 89,82 89,26 89,02 89,07 

Fuente: Anuário Estadístico. In: www.eclac.cl, April 2014.  

http://www.eclac.cl/


• A inicios del s.XXI, China entra en un proceso de 
liberalización más profundo post ingreso a la OMC, 
fenómeno que tiene repercusión en el aumento de los 
superávits  comerciales de ese país. 
 

• La fuente principal de su dinamismo exportador a partir de la 
década de los 90` fue el cambio en el perfil del padrón 
exportador a uno de mayor contenido tecnológico, 
transformando su padrón de comercio.  
 

• China se diferenció de otros PED por el esfuerzo de 
capacitación tecnológica, y su impacto en las exportaciones.  
 

• Esa política de desarrollo tenía por objetivo lograr una mayor 
autonomía tecnológica. 
 



• China se transformó en el centro de la cadena productiva 
asiática, siendo actualmente el principal mercado regional para 
los bienes intermediarios.  
 

• En ese mismo período, América Latina implementa modelos de 
desarrollo de ajuste estrutural. 
 

• Se observa una desintegración de la industria y un aumento del 
contenido importado especialmente en los segmentos más 
dinámicos del comercio. 
 

• Se obtuvo una concentración del padrón de exportación en 
productos intensivos en recursos naturales. 

 



 
América Latina: composición de las  exportaciones por 

categoria económica (% del total de exportaciones) 
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Fuente: Economic Commission for Latin America (ECLA). Latin America and the Caribbean in the World Economy. 
The region in the decade of the emerging economies. Santiago de Chile, 2011. 



• Entre 1990 a 2011, China se transformo en uno de los 
principales consumidores mundiales de diferentes productos 
primarios. 
 

• La participación de América Latina y el Caribe en el comercio 
con China há aumentado significativamente representando el 
2011 el 6% de las exportaciones  y el 7% de las importaciones.  
 

• Dado la relevancia que China viene teniendo en el comercio 
mundial, todavia mantiene una relación de intercambio 
moderada. Esto puede representar desafios y oportunidades a 
ser exploradas por la región.  

 



• China puede ser clasificada como un país de 
industrialización rápida, que experimenta una 
transformación estructural. 
 

• América Latina compone la periferia capitalista en el 
proceso de desindustrialización.   
 

• Las diferencias entre las dos regiones se relacionan con el 
concepto de inserción externa y desarrollo industrial.  
 

• En China se privilegió el desarrollo de  capacidades 
domésticas en actividades de alta tecnologia y de 
atracción de empresas para transformarse en plataformas 
de exportación en esos segmentos. 
 



• Dentro de los PED hay formas de inserción diferentes que 
tienen que ver con los modelos de desarrollo adoptados 
en los últimos 20 años. 
 

• También se observa un desempeño asimétrico cuando se 
compara la evolución de la composición de las 
exportaciones del Este Asiático y de América Latina. 
 

• Por otro lado, al observar la relación comercial entre las 
dos regiones: las exportaciones de los países 
latinoamericanos hacia China tienen una distribución 
desigual, sin embargo, casi todos esos países tienen a 
China como principal proveedor de productos 
importados. 
 



• En los últimos 20 años, se observa el aumento de las relaciones 
comerciales y productivas entre América Latina y China. 
 

• Una nueva división internacional del trabajo que trajo la 
ascensión de China, lo que implica repensar las estrategias de 
desarrollo y la forma de inserción que América Latina viene 
experimentando. 
 

• El modelo de desarrollo que se presenta para América Latina es 
complejo. 
 

• Define una nueva fase de la dependencia que puede ser relaciona 
a los modelos de desarrollo distintos aplicados en China y en 
América Latina. 
 

Consideraciones Finales 



• Se establece una relación Centro-periferia en el comercio. 
 

• La dependencia actual no cambió tanto como sus teóricos 
pioneros lo esperaban, pero ella gana nuevos elementos en el 
debate sin perder su essencia que sería la imposibilidad de 
generar modificaciones estructurales que lleven a la región a la 
superación del atraso tecnológico. 
 

• La ascensión de China genera una división internacional del 
trabajo que levanta cuestionamientos a los modelos de inserción 
internacional. 
 

• Se perpetúa la dificultad de absorber progreso técnico.  

 



• En ese sentido, la forma de inserción diferenciada entre las 
regiones en estudio es en parte, el reflejo de la falta de una 
política industrial.  
 

• No se trata de no responder al estimulo de la demanda china 
que hoy se presenta como fuente de crecimiento. 

  
• Esta nueva fase de la dependencia lleva a cuestionar y discutir 

la agenda de desarrollo de la región con mayor participación 
del Estado y con una mayor claridad de los objetivos.  
 

• La teoría de la dependencia es importante, y es el momento de 
revitalizar la discusión y realizar el esfuerzo teórico de 
revisarlas.   
 



MUCHAS GRACIAS 
amilani22@hotmail.com 
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