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Resumen
El presente trabajo parte de la importancia que la infraestructura tiene dentro de la
Iniciativa de la Franja y la Ruta. En específico, en el caso del Puente HZM, como una de
las más importantes obras que tienen un impacto a la actividad comercial de la región. Por
lo tanto, busca determinar las ventajas a nivel comercial y político que implica para la
República Popular China (RPCh) la construcción este puente, como una extensión de
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dicha iniciativa que permite grandes ventajas geoeconómicas a la RPCh al exterior y con
sus Regiones de Administración Especial.
Palabras clave: Iniciativa OBOR, infraestructura, comercio, geoeconomía, Hong Kong.
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Infraestructura y competitividad en la Iniciativa de la Franja y la Ruta: implicaciones
geoeconómicas en el caso del Puente HZM

Sxunasxi Marysol Valencia Crivelli y Raquel I. León de la Rosa

Introducción
Dentro de la política comercial de la República Popular China (RPCh), la Iniciativa de la
Franja y la Ruta (BRI en inglés) ha tenido un lugar clave hacia los desafíos de la
convulsionada economía global. Pareciera que esta estrategia del presidente Xi Jinping
avanza de manera que le permite fortalecer el papel de China en distintas regiones del
mundo y, así, fortalecer la dinámica comercial china y sus principales socios comerciales
a través de redes que faciliten actividades económicas como la importación, la
exportación y la inversión, e inclusive ir más allá en los esquemas de cooperación
tradicionales a través de los proyectos que impulsa.
A partir de este protagonismo del BRI dentro del actual posicionamiento
internacional chino, se destaca uno de los elementos clave dentro de esta iniciativa, que
es la infraestructura. Es entonces que este artículo está destinado a analizar el caso más
reciente en este ámbito, la construcción del Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, que hasta
ahora es considerado el más largo del mundo. No obstante, más allá de esta distinción, la
intención de este análisis recae en identificar las oportunidades para la RPCh a partir de
la geoeconomía rescatando dos aspectos: el incremento en la competitividad a partir de la
facilitación al comercio y las implicaciones políticas de esta obra dentro de las Regiones
de Administración Especial, principalmente Hong Kong.
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Contexto del Delta del Río Perla y de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en la
economía china
Se le llama Delta del Río Perla (Zhujiang) a la región sureña de China que abarca a nueve
megaciudades: Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Jiangmen, Zhong-shan y
Dongguan y abarca el 30% de territorio de la provincia de Guandong (Liu, 2011). La figura
1 delimita a cada una de las ciudades y su ubicación.

Imagen 1. Delta del Río Perla- Zhujiang

Fuente: Creative Commons, 2019.
Históricamente, el Delta del Río Perla ha jugado un papel muy importante a nivel
comercial, principalmente en las dinastías Ming y Qing. Un primer momento se refiere al
3

“periodo de comercio internacional precolonial”, que tiene su lugar dentro del sistema
tributario chino y sus rutas comerciales de 1450 a 1680. En este caso, los puertos sureños
eran parte estratégica para la consolidación del comercio exterior chino, el aseguramiento
de fronteras y la paz en el Mar del Sur de China (Wolters citado por Min, 2015). No
obstante, cabe mencionar que, durante este lapso, ocurrió la instalación de los
portugueses en Macao en 1557, momento en el que este puerto tuvo un protagonismo.
Después, vendría el periodo de comercio colonial, en dónde el establecimiento de
colonias europeas en el sureste asiático y la firma de tratados desiguales entre China y
potencias europeas y Japón, generaron una nueva dinámica comercial en la región.
Durante este periodo, es la colonia británica en Hong Kong, tras el Tratado de Nanjing en
1842, la que determinó una serie de cambios en la dinámica de la región, ya que esto
significó un predominio de Hong Kong como el puerto con mayor actividad durante este
lapso. Cabe mencionar que, ante esta situación, vino un momento de declive de Macao y
el poderío mercante lusitano y, al mismo tiempo, una serie de cambios administrativos en
Guangzhou al ser declarado como puerto de acceso comercial entre 1684 y 1717 (Reid,
1996). La continuidad de la presencia europea en Macao y Hong Kong conllevó a que
cada uno tuviera su proceso e importancia durante el siglo XX, siendo Macao un territorio
un punto sin afecciones durante la Segunda Guerra Mundial ante su postura de
neutralidad, mientras que Hong Kong fue uno de los principales puntos de la guerra en el
Pacífico. No obstante, en el caso de China Continental, durante este lapso se sumergió en
el proceso que puso fin al periodo imperial y produjo la confrontación entre nacionalistas y
comunistas y, a su vez, dar origen a la RPCh. Varios años adelante, vino un nuevo
momento de auge para el Delta del Río Perla con el proceso de apertura económica
china. La estrategia de implementación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que
impulsaran este proceso provocó grandes cambios en el comercio exterior chino. Dentro
de la primera etapa del establecimiento de las ZEE, la provincia de Guangdong fue la que
más zonas tuvo. De acuerdo con Edith Papp, hubo una razón a nivel geoeconómicoi para
que fuera esta región la que iniciara con el pilotaje:
Shenzen, Zhuhai, Shantou y Xiamen surgieron como proyectos piloto para la
restructuración controlada de la economía china, para probar en condiciones de
laboratorio la transición de la economía centralmente planificada a la economía de
mercado… A pesar de su tamaño reducido, su ubicación en la costa este y su
cercanía con Hong Kong, Macao y Taiwán, las hizo especialmente interesantes
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para atraer capital – primero de la diáspora china y luego desde Occidente–
mientras el incremento de los costes laborales en dichos entornos dirigió el interés
de los inversores extranjeros hacia las ZEE-s nuevas en busca de oportunidades
(Papp, 2013, p. 4-5).
La ubicación de cada una de las ZEE responde a una razón, ya que frente a Hong
Kong está Shenzhen, y Zhuhai, frente a Macao (Cornejo, 1985). Por lo tanto, esta
estrategia fue impulsada como contrapeso al posicionamiento económico, principalmente
de Hong Kong y Taiwán. El resultado de las ZEE fue el desarrollo de un modelo de
negocios en donde “Taiwán recibía los pedidos, la producción se hacía en la parte
continental de China y las ventas, se realizaban en el extranjero” (Liu, 2011). Este modelo
visualiza la importancia de la diáspora china en la región, determinando la especialización
de las ZEE en cinco sectores: alimentaria, textil, maquinaria, equipamiento eléctrico, y
electrónica y telecomunicaciones. La importancia de esta dinámica llevó a que el Delta del
Río Perla se convirtiera en una “megarregión”, que es un área contigua visible desde
satélites que puede considerarse como una unidad geográfica que impulsa la economía
mundial (Florida, Gulden & Mellander, 2007). A nivel económico, esta megarregión logró
una mayor vinculación con Hong Kong, ya que más del 70% de los acuerdos de inversión
firmados en Guangdong entre 1976 y 2006 fueron con esta Región de Administración
Especial (RAE) (Chen & Unteroberdoester, 2008). Por lo tanto, en el año de 2003, el
secretario del Partido Comunista Chino en la provincia del Guandong, Zhang Dejiang,
propuso el término de “pan-región del Delta del Río Perla”, en donde promovió la
estructura “9+2”, que refiere a las nueve provincias vinculadas al Río Perlaii y las dos
RAE. De esta iniciativa surgió en 2003 la firma del “Acuerdo Marco de Cooperación Panregional del Dela del Río Perla” (Lin, s.f.)
Ante este escenario, fue necesario crear condiciones de infraestructura para la
facilitación del modelo de negocios. Por lo tanto, en 2008 se decidió conectar como una
megaciudad a las nueve ciudades: Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Zhaoqing, Foshan,
Huizhou, Jiangmen, Zhongshan y Zhuhai, a través de proyectos fusionando las redes de
transporte, energía, agua y telecomunicaciones (HSBC, 2016). Al mismo tiempo, esto
permitió la consolidación de esta megarregión a través de clústeres. La tabla 1 muestra la
especialización que las ciudades más representativas han tenido.
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Tabla 1. Clústeres por ciudad dentro del Delta del Río Perla.
Ciudad

Clústeres

Guangzhou

Automóviles y autopartes, equipos de transporte, productos
eléctricos, electrónica, productos químicos, prendas de vestir,
textiles, servicios comerciales, software, juguetes.

Shenzhen

Electrónica, productos informáticos, productos de
telecomunicaciones, circuitos integrados, juguetes, plásticos,
relojes, relojes, pinturas al óleo, servicios portuarios, logística,
finanzas, impresión, árboles artificiales.

Dongguan

Electrónica, computadoras, componentes, periféricos,
prendas de vestir, muebles, zapatos, juguetes, relojes,
cubiertos, utensilios de cocina, máquinas de soldadura,
equipos de pesca.

Foshan

Cerámica industrial, costura, textiles,
prendas para niños

Huizhou

Diodos láser, electrónica digital, CD-ROM, teléfonos, baterías,
circuitos, maquinaria de precisión, plásticos, productos
químicos.

Zhongshan

Accesorios de iluminación, lámparas, productos de metal,
motocicletas, ropa, candados, equipos de audio.

Fuente: Chen & Unteroberdoester, 2008, p. 6.
El Delta del Río Perla tuvo un nuevo momento ante la implementación de las
“Zonas de Libre Comercio experimental” (FTZ en inglés) en 2013, de donde surgieron
tres: Guangzhou-Nansha, Shenzhen-Qianhai-Shekou y Zhuhai-Hengqin. El objetivo de
estas zonas radica en incrementar la competitividad de la megarregión a través de la
facilitación del comercio transfronterizo que, a su vez, permita financiamiento en RMB de
dos vías entre la FTZ y los dos centros offshore, permitiendo también un mayor
posicionamiento a Shenzhen como clúster de innovación ante la presencia de empresas
como: ISP, Tencent, ZTE y Huawei. Con esto se visibilizó una integración más
contundente del Delta del Río Perla con Hong Kong y Macao, resultando en una
contribución de más del 31% en la actividad comercial de Guangdong en 2015, en donde
a Hong Kong corresponde el 24.6%. Al mismo tiempo, otro de los avances en la
vinculación entre las FTZ y las RAE fue el lanzamiento del programa Stock Connect de
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Shenzhen-Hong Kong a finales de 2016, con el objetivo de atraer a más inversionistas
globales a estas FTZ (HSBC, 2016).
El logro más reciente es la firma de una versión actualizada del Acuerdo de
Asociación Económica más Estrecha (CEPA en inglés) entre China Continental y las RAE
en diciembre de 2018. Teniendo como objetivo la mejora de reglas de origen para lograr
la entrada de productos de las RAE en tasa cero. Al mismo tiempo, este acuerdo busca
simplificar los procedimientos aduaneros, mejorar la transparencia de las medidas
relacionadas al comercio y fortalecer la cooperación en las áreas pertinentes. Un aspecto
de suma importancia es acelerar el despacho de aduana de las mercancías, con el fin de
facilitar el movimiento de mercancías en el Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong
Kong-Macao, mejorando así la capacidad de despacho de aduanas y la eficiencia de los
puntos de control en Guangdong y Hong Kong. Este acuerdo entró en vigencia el 1° de
enero de 2019 (Gobierno de Hong Kong, 2018).
Con respecto a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, existen seis corredores dentro
de esta propuesta: Puente terrestre de Nueva Eurasia, China-Mongolia-Rusia, China-Asia
Central-Asia Occidental, China-Indochina Península, China-Pakistán y Bangladesh-ChinaIndia-Myanmar. Al mismo tiempo, la Ruta Marítima de la Seda surge como una iniciativa
sumamente importante para consolidar el corredor indo-pacífico. Desde la academia, se
identifica que estos corredores tienen una serie de objetivos/implicaciones (Kunaka,
2018):
•

Incrementar la conectividad entre China y las comunidades económicas
existentes.

•

Fortalecer las redes de infraestructura.

•

Generar acuerdos de cooperación en cada uno de los corredores, en donde
el Fondo de la Ruta de la Seda y el Banco Asiático de Inversiones en
Infraestructura juegan un papel importante.

•

Alineación de política de desarrollo por parte de los ciudades y pueblos
parte de los corredores.

Dentro del BRI, existe una alineación con su impacto en el desarrollo económico
de China, a partir de las estrategias de “Going out” y “Bringing In”. A partir de estos
elementos, a las RAE principalmente a Hong Kong, se le ha previsto como un enclave
importante para potencializar esta iniciativa a partir de los siguientes aspectos:
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• Ser un hub financiero y de servicios al comercio de impacto global.
• Su estatus político “Un país, dos sistemas” como una ventaja hacia la
entrada comercial con China Continental.
Entonces estos dos aspectos fortalecen cinco factores que vuelven primordial la
inserción de Hong Kong al BRI: el CEPA, condiciones de libre comercio, sistema legal
robusto, ubicación geográfica e infraestructura avanzada (Gobierno de Hong Kong, 2017).
Esto ha resultado en la firma del acuerdo comercial entre Hong Kong y Georgia, como el
primer acuerdo insertado en el contexto del BRI. Por lo tanto, el proceso de inserción de
las RAE en el contexto del BRI se vuelve imprescindible para el gobierno de China. Cabe
destacar que desde la perspectiva “pan- regional”, desde la firma del acuerdo marco,
existe una visión de conectividad principalmente con la región del sureste asiático,
situación que se torna mayormente prioritaria ante la existencia de estos corredores y los
avances hacia la consolidación del Asociación Regional Económica Integral (RCEP en
inglés). Al mismo tiempo, no se debe dejar de lado la importancia de crear
interdependencia económica entre China Continental y las RAE en el proceso de
reinserción.
El Puente HZM: innovación y facilitación al comercio chino.
Ante el nuevo escenario de economía y sociedad global, es importante destacar que el
concepto de competitividad ha sido el punto central de las estrategias de los gobiernos y
de la economía en general, con el objetivo de generar productividad y diferenciación. Esta
idea se ha visto soportada por instituciones internacionales, como es el caso del Consejo
de la Agenda Global, del Foro Económico Mundial (WEF en inglés), en su reporte sobre
“Ciudades competitivas y sus conexiones con cadenas de valor globales”, en donde se
establece la importancia de la competitividad y el encadenamiento productivo
internacional como dos conductores para un cambio exitoso de paradigmas en el siglo
XXI y como motores de avances macrorregionales. Este reporte enfatiza los elementos
políticos que pueden incrementar la participación de los países en redes internacionales a
través de la innovación, lo que resultará en mayores índices de competitividad. A
propósito de esto, el WEF define: “la competitividad de una ciudad se puede definir como
el conjunto de factores (políticas, instituciones, estrategias y procesos) que determinan el
nivel de productividad sostenible de una ciudad. La sostenibilidad abarca cuestiones
económicas, ambientales y sociales” (2016, p. 6).
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El marco de referencia sobre los pilares de la competitividad de una ciudad, de
acuerdo al WEF, se direccionan a: políticas y regulaciones, instituciones y conectividad.
En lo que respecta al primer pilar, políticas y regulaciones, es importante destacar la
participación del gobierno con apoyos en su rubro al momento de vislumbrar nuevos
escenarios económicos a los que se puede alcanzar a través de proyectos que busquen
mejorar la economía del país. Esto conlleva un impacto directo sobre la competitividad del
país (reformas políticas fiscales, comerciales, servicios, capital, trabajo, políticas
económicas extranjeras, inversión extranjera directa, cadenas globales de valor). El
siguiente pilar, las instituciones, corresponden a la forma de gobernanza en la toma de
decisiones en referencia a la competitividad, es decir, implementación de iniciativas que
busquen la mejora del país o la región, sobresaliendo en nuevos proyectos innovadores y
diferenciadores de la economía tradicional. Esto, sin duda alguna, marcará un nuevo
aspecto de la competitividad moderna el cual se puede lograr con la implementación de la
tecnología, empero, es importante que las instituciones busquen fortalecer lazos con la
industria, la sociedad y otras instituciones que les ayuden a soportar los proyectos. El
último pilar, conectividad en sus diferentes contextos, hace referencia directamente a la
infraestructura con la que se cuenta en el país; en el aspecto duro o físico, se concentra la
conexión de las personas con los servicios básicos y los mercados, con elementos como
los diferentes medios de transporte, tecnología de la información y comunicaciones, así
como sistemas logísticos basados en clústers de producción regional. Por su lado, la
conectividad suave, abarca el capital social y el capital del conocimiento, lo que hace más
productivas las inversiones en infraestructura dura y nueva tecnología, apoyando y
complementando la innovación y el crecimiento económico. Una vez implementando lo
anterior se espera que las regiones presenten un crecimiento rápido, mejores y mayores
empleos, estar preparados para recibir y enviar IED, así como incrementar sus ingresos.
En referencia a lo mencionado, se reinterpreta el modelo de Michael E. Porter,
“Determinantes de la Competitividad”, y se define como:
Una nación o región es competitiva en la medida en que las empresas que operan
en ella son capaces de competir de forma exitosa en la economía global y local a
la vez que mantienen o incrementan los salarios y el estándar de vida de los
ciudadanos, generando un espacio integrado y debidamente alineado en torno a
una estrategia única y diferenciada (Azua, 2015, p. 3).
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El objetivo es crear un ecosistema espacial en donde las estrategias económicas y
sociales se apliquen de manera convergente y simultánea en entornos clusterizados, más
allá del concepto de “cadenas productivas o de valor” (Azua, 2015), complementado con
el diamante competitivo, las cinco fuerzas, la clusterización y la más reciente, la cocreación de valor-empresa-sociedad (shared value, en inglés), concepto que aplica
directamente en la relevancia e importancia del BRI y del Puente HZM, puesto que el
impacto que se genera no solo influye en ciertas industrias, sino representa una
oportunidad de diferenciación para China y sus alrededores.
A razón de esto, el mismo Michael E. Porter pone en evidencia que algunas
naciones y regiones son más poderosas que otras integrando en este proceso la
innovación no solo del sector privado, sino haciendo énfasis en un escenario global. Por lo
tanto, un parteaguas de este crecimiento competitivo incluye ciertos factores
determinantes que permiten elevar el nivel de competitividad de las regiones que se
interconectan, consintiendo así agregación de economías bajo la conectividad inteligente
(smart plugin, en inglés) de empresas, países, talento humano, coadyuvado de la
tecnología pertinente. El éxito se consigue con el apoyo del gobierno, la sociedad y,
adicionalmente, de las aportaciones empresariales. Como menciona Azua:
Una explosión de ideas, nuevos paradigmas, en una economía cada vez más
interrelacionada, más comprometida con la política en un nuevo espacio
cooperativo empresa-empresa, región-región, empresa-gobierno y economíasociedad (Azua, 2015, pp.5).
Así pues, el éxito del BRI radica en la unión de esfuerzos de todos los involucrados
en donde Hong Kong funge como el principal actor al posicionarse como una zona
industrial clave del continente: se ubica en el ranking de los cinco propietarios de buques
de capacidad de carga (TPM1) al lado de Panamá, Liberia, las Islas Marshall y Singapur,
con una cuota de mercado conjunta del 57.8%, así como manifestarse en la quinta
posición dentro de los principales puertos del mundo, con un volumen de contenedores de
20 pies (TEU en inglés) en 2016 de 19,580,000. De la mano se encuentran los puertos de
Guangzhou y Ningbo-Zhousan, los cuales reportaron una variación porcentual de 8% y
4,7 % respectivamente de 2015 a 2016 (UNCTAD, 2017).

1

Siglas de Tonelaje de Peso Muerto, las cuáles miden la capacidad máxima de carga de un buque cuando
está cargado hasta su calado máximo admisible (incluyendo el material de rancho y la tripulación).
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Es entonces en donde el modelo propuesto por Porter y, posteriormente
complementado por Azua, encuentra coyuntura en la implementación de ambos
proyectos: BRI y Puente HZM, es decir, la configuración de la megarregión encabezada
por Hong Kong como punto logístico clave, determinado como uno de los puertos hub
más eficientes del mundo apoyado de la tecnología y la infraestructura como una red de
negocios en transporte de carga marítimo con una cobertura de 470 destinos
internacionales y con la capacidad de recepción de buques portacontenedores de los
clasificados como ultra-largos, aunado a la eficiencia aduanera, servicios de cadena de
suministros (supply chain management en inglés) y aseguramiento de cargas.
Cabe destacar que el crecimiento del puerto de Hong Kong ha sido resultado de la
implementación del smart plugin del gobierno chino-industria naviera, con la finalidad de
promover el desarrollo a largo plazo de la región, tal como se representa hoy en día con la
mega infraestructura del puente HZM, maximizando así la influencia de este en otras
regiones de Asia-Pacífico a través de la intermodalidad carretera, marítima y aérea.
La culminación y puesta en marcha del Puente HZM trae consigo beneficios de
desempeño logístico-estratégicos, pues al ser una obra tan compleja de ingeniería y
tecnologia que cruza el Mar de Lingding, de longitud 55 kilómetros, de los cuales 6,7
kilómetros son subterráneos (debido al tamaño de los buques que tienen rutas en esta
zona) así como permitir el movimiento de mercancías desde Zhuhai (en la parte
continental), Macao y conectando el Delta del Río Perla hasta llegar a Hong Kong, ofrece
grandes ventajas económicas y sociales, puesto que la interconectividad no se focaliza
únicamente en el puerto de Hong Kong, sino también se aprovechan las oportunidades
que el Aeropuerto Internacional (HKIA) de esta ciudad ofrece en sus rutas internacionales
en movimiento de pasajeros y mercancías, cubriendo más de 40 países del BRI y
posicionándose como el aeropuerto de carga número uno con un volumen de 5,049,898
toneladas métricas (ACI, 2019), lo que conlleva a una próxima expansión del mismo
derivado del incremento comercial que reportará, lo que consolidará a Hong Kong en una
posición más importante a nivel globo en términos logísticos. La figura 2 muestra la
conectividad del puente HZM señalando como punto estratégico el HKIA.
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Figura 2. Conectividad Puente HZM

Fuente: WEF, 2018.
En lo referente a transporte terrestre en carreteras y vías férreas, Hong Kong no se
queda atrás, pues cuenta con la capacidad de desarrollo de vías innovadoras que
soporten el proyecto del BRI, de las catalogadas como trenes de gran velocidad y que
cuenten con una operatividad sumamente exitosa.
Actualmente se encuentra el proyecto en la sección de Hong Kong de
“Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link (XRL)” el cual está en marcha y se
espera dé inicio en 2019. La finalidad es la conección con la red ferroviaria de China
continental que se extiende a lo largo de 16,000 km. Este enlace de alta velocidad
desembocará en grandes beneficios minimizando significativamente el tiempo de traslado
entre Hong Kong y las principales ciudades de China vía férrea y, de esta manera,
consolidar aún más la posición estratégica de Hong Kong; a la par, se desenvolverán y
fortalecerán lazos económicos de éste con el continente e inyectará nuevo vigor en el
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crecimiento a mediano y largo plazo al crear nuevas oportunidades de negocios (Gobierno
de Hong Kong, 2018).

Infraestructura y comercio en el Delta del Río Perla previo a la construcción del
puente.
La relación histórica entre Hong Kong y Macao (1949-1978) ha presentado
distanciamientos debido a su proceso histórico como territorios bajo dominio europeo y la
instalación de la RPCH. Sin embargo, con la apertura económica de 1978 las relaciones
comerciales se fortalecieron. Tras la llegada de Deng Xiaoping se establecieron tres ZEE
en Guangdong destinadas a explotar la cercanía de Hong Kong y Macao. Por su parte,
Macao trasladaría su industria textil hacia su territorio mientras que Hong Kong movería
sus procesos productivos a Guangdong, para posteriormente desarrollar una amplia base
industrial en todos los sectores. Así fue como sus economías se fueron vinculando
progresivamente hasta vislumbrar la integración con la que colaboran hoy en día.
Finalmente, Guangdong se ha desarrollado gracias a las inversiones y el comercio con
estas dos ciudades, aunque también hay que destacar la participación del gobierno chino
en la aportación de grandes cantidades monetarias para la creación de la infraestructura
necesaria para promover la IED y el comercio exterior, traducidos en aeropuertos,
carreteras, plantas de energía, alumbrado y electrificación, drenaje, centros educativos,
hospitales, etc. (Nava, 2012, p. 55). La permanente llegada de empresas extranjeras y el
surgimiento de algunas locales ha producido que la región del Delta del Río Perla arroje
indicadores interesantes gracias a Hong Kong en primer plano. No obstante, es
importante destacar el papel de cada uno de los tres territorios en la economía del río. La
tabla 2 muestra los datos actuales de la provincia de Guangdong.
Tabla 2: Provincia de Guangdong en números.
PIB

1.32 billones de USD del PIB chino. Provincia no. 1.

Comercio

El 26% del comercio de China se realiza aquí y sirve como la base de
exportaciones más grande de este país.

Puertos

Shenzhen y Hong Kong ocupan el tercer y quinto lugar de puertos con mayor
ocupación del mundo, respectivamente. Juntos representan el tercer lugar a
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nivel mundial.
Financiero Se estima que para 2025, el Delta del Río Perla y Hong Kong se habrán
convertido, juntos, en el mayor grupo de bancos urbanos del mundo, con un
potencial de generación de ingresos de USD 185 mil millones.
Fuente: China Daily, 2018; HSBC, 2016.
Las tres ZEE incentivaron la IED y con ello el incremento del intercambio comercial
y el oportuno desarrollo de los puertos de la región que se vinculaban con Hong Kong,
quien protagonizó la dirección de las exportaciones hacia China gracias a las industrias
ahí establecidas. Las ZEE han ofrecido oportunidades de fabricación y servicios de
comercialización de millones de mercancías con origen en Hong Kong, misma que fue
evolucionando gracias a su geolocalización y apertura al comercio, principalmente como
centro de negocios hacia el sureste asiático.
Sin embargo, la relación con China no ha sido sencilla y empezó a fortalecerse con
la aceptación en la Organización Mundial del Comercio (OMC) tanto de Hong Kong en
1995 como de China en el 2001, pues se cobijaban en los principios regidores de la OMC,
aunque su relación comercial se favoreció y reforzó inicialmente con el CEPA. Por otro
lado, la relación de Macao con China se vio estable en 1999 cuando Macao fue devuelto a
ésta, ya que sus lazos comerciales avanzaron rápidamente pues es de saberse que
Macao era territorio vinculante entre China y Portugal. Con la competencia de Hong Kong,
aquí se desarrolló una industria ligera de algunas manufacturas, así como de casas de
juegos y apuestas. Macao presentaba una madurez en varios sectores y con otros países:
en 1971 se adhiere al GATT (antecesor de la OMC) lo que le permitió la apertura para
nuevas empresas extranjeras y fortalecimiento del comercio mucho tiempo antes que
otras regiones colindantes.
La creación de las tres ZEE en Guangdong, una de las cuales era la de Zhuhai,
territorio colindante con Macao, facilitó que las empresas también buscaran mover sus
almacenes hacia esta región manteniendo sus oficinas en Macao, lo que resultó en
empresas macaenses más rentables debido a los bajos costos que la provincia ofrecía.
En 2003, cuando firma el CEPA con China, se enfatizan tres áreas económicas y
comerciales: comercio de bienes, comercio de servicios y, facilitación del comercio y la
inversión. Actualmente es una de las macrorregionas económicamente más dinámicas de
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China y de todo el mundo. Posee todo tipo de empresas y conjuntos de empresas
conformando los clústers en sectores como el automotriz, electrodomésticos, calzado,
juguetes, etc. (Nava, 2012).
Durante el periodo de 2001 a 2006, la IED en Hong Kong triplicó los 270 millones
de dólares, correspondientes al 80% de la misma, de los cuales, el 40% fue capturado por
el Delta del Río Perla (Chen & Unteroberdoester, 2008, p,3). Gracias al hinterland (zona
de influencia interna) del puerto de Hong Kong, varias provincias, incluída la de
Guangdong se vieron beneficiadas con la inversión. La principal característica del Delta
del Río Perla ha sido la condición de la industria emergente y el servicio de clústers, lo
que ha permitido desarrollar una mayor especialización de la región, así como su
adaptabilidad a cambios provenientes de la economia internacional.
La estrategia de desarrollo económico que el gobierno chino ha planteado en la
región se basa en el modelo de exportaciones. Al inicio, estas operaciones representaban
una parte relativamente pequeña para cada uno de los territorios del Delta del Río Perla,
sin embargo, han ido en crecimento como se puede ver en la figura 3, a partir de 1978.
Imagen 3: Crecimiento de las exportaciones 1978-2017

Fuente: Databank, World Bank, 2018.
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Las exportaciones de Hong Kong, Macao y China muestran un incremento; sin
embargo, es notable la participación de Hong Kong como punta de lanza en el proceso, lo
que reafirma su protagonismo e importancia dentro de la macrorregión.
Ahora bien, en lo referente a la infraestructura fue necesario crear la adecuada en
la región del Delta del Río Perla, pues Macao y Hong Kong ya contaban con la necesaria
gracias a las empresas que ya se encontraban allí. Es en este punto en dónde el gobierno
chino participa, junto con el apoyo del sector privado, los cuales enfatizaron el desarrollo
en las vías de comunicación puesto que conforman los nodos estratégicos para el
movimiento de todas las mercancías que se estaban fabricando. Cabe mencionar que ya
existía un sistema ferroviario austero, pero tuvo que ser mejorado para garantizar
eficiencia en los trayectos junto con la construcción de carreteras y canales fluviales. Todo
este desarrolló tardó un aproximado de 10 años. El impacto que esto ocasionó fue
maximizar la facilitación del comercio y la certidumbre de los inversionistas de la región.
La población se vio beneficiada por la interconectividad de las ciudades teniendo acceso a
un mercado mucho más vasto que el tradicional.
De manera generalizada, en el ámbito marítimo el comercio del transporte mundial
ha venido desarrollándose gracias a la exigencia de las empresas apoyadas por los
gobiernos al abastecerse de productos que generen diferenciación en costos e innovación
lo que ha traído consigo un aumento y evolución del transporte, como señalan datos de la
UNCTAD, “el volumen del comerio marítimo mundial creció un 2,6% frente a un 1,8% en
2015” (2017,p.1). En este contexto, China ha tenido un gran protagonismo, sin embargo,
sus esfuerzos se han centrado en una economía basada en el consumo impulsado por su
propio crecimiento interno.
En el Informe sobre el transporte marítimo 2017 realizado por la UNCTAD (2017)
se afirma que “las obras portuarias también son una característica destacada de la
Iniciativa de la Franja y la Ruta. Varios países asiáticos como Malasia, Myanmar, el
Pakistán y Sri Lanka han estado en la vanguardia de estos planes” (p.69). Aunado a esto
y, debido a que las operaciones contenerizadas marítimas chinas corresponden a
189,285,000 TEU’s anualmente (UNCTAD, 2017), la congestión de las terminales
portuarias y de distribución afectan a otros ubicados en Asia y alteran las operaciones de
enlace en la región. Los puertos de Shanghai, Qingdao y Ningbo han tenido problemas de
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congestión debido al aumento de los volúmenes, pero también como consecuencia de las
redes de las alianzas navieras y la utilización de buques más grandes.
Como se muestra en la tabla 3, los puertos de Shenzhen, Hong Kong y
Guangzhou presentan los siguientes volúmenes manipulados, en 2015-2016:
Tabla 3: Puertos de Shenzhen, Hong Kong y Guangzhou
Puerto

Tráfico 2016

Tráfico 2015

Variación

Posición 2016

porcentual
Shenzen

23,980,000

24,204,000

-0,9

3

Hong Kong

19,580,000

20,114,000

-2,7

5

Guangzhou

18,859,000

17,457,000

8,0

7

Fuente: Informe sobre transporte marítimo 2017, UNCTAD.

Infraestructura y comercio en el Delta del Río Perla después de la construcción del
puente.
A partir del 2009, comienza la construcción del Puente HZM, proyecto sumamente
ambicioso de China que busca una integración regional e internacional, aunado al BRI. El
objetivo del Puente es convertirse en una plataforma logística que cuente con la
conectividad necesaria para facilitar el comercio. La tecnología funge un papel importante
en su construcción pues las condiciones geográficas en dónde se localiza, así como la
actividad comercial en esta región de Asia obligan al desarrollo, investigación e
innovación en muchos sentidos.
Lee (2018) afirma que:
El Consejo de Desarrollo del Comercio de Hong Kong ha calificado el proyecto de
puente "de valor estratégico especial al consolidar el Área de la Bahia
́ como la
plataforma de servicios de inversión para la iniciativa Belt and Road y acelerar la
integración económica e incrementar la competitividad regional". (Lee, 2018, p.2).
La gran inversión que los gobiernos de China y Hong Kong han puesto estima que
el puente tenga como vida útil 120 años favoreciendo de primera mano la macrorregión
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conformada por Macao-Zhuhai-Hong Kong, pero más allá a toda China a través del
hinterland que se desarrolla con las ciudades que se encuentran en la parte occidental del
Delta.
El factor más importante en lo que respecta al impacto en el comercio asiático con
la infraestructura desarrollada corresponde al factor tiempo. La oportunidad de disminuir
los traslados de Zhuhai a Hong Kong retribuye en eficiencia logística y minimización de
costos, pues la accesibilidad, ya con el puente, corresponde únicamente a una hora y
media en promedio, proporcionando un nuevo esquema de rutas para los actores del
transporte internacional. Por ejemplo, antes de la construcción se tenía que, desde Zhuhai
hasta la Terminal de Contenedores Kwai Tsing de Hong Kong, se tenía un tiempo de
tránsito de tres horas y media con una distancia de 200 kilómetros; asimismo, del mismo
origen hasta el HKIA el trayecto era de cuatro horas igualmente en la misma distancia.
Con el Puente HZM se reducen a 65 kilómetros, correspondientes a 75 minutos para
arribar a la Terminal Portuaria y 40 kilómetros, traducidos a 45 minutos, en el caso del
HKIA, disminuyendo así en más del 60 y 80%, respectivamente, los trayectos (HZM
Bridge citado por Gere & Zoltai, 2018).
Los beneficios, comercialmente hablando, recaerán en un increcimiento del
desempeño logístico, contemplando tiempos de tránsito y entrega de mercancías
intrarregión, conectividad de tipo hub en una intermodalidad aprovechando la
infraestructura con la que ya se cuenta en Hong Kong, mayores operaciones aduaneras
que resultarán en más ingresos, así como la oportunidad de diversificar y descongestionar
otros puertos de China agilizando el comercio. La IED también tendrá una fuerte
presencia, pues será una actividad preponderante para extranjeros y locales, facilitando
así el desarrollo de toda la estructura sectorial.
Conclusiones: el Puente HZM un parteaguas dentro del BRI
A lo largo de este artículo, se ha enfatizado la importancia que tiene el binomio RPCh y
RAE con respecto a esta magna obra, pues más allá de la importancia que tiene
Shanghai como eje de la vida económica dentro China continental, la región del Delta del
Río Perla guarda un proceso histórico que le ha permitido consolidarse como un hub y, a
partir de esta obra, como una zona de smart plugin a partir del impacto comercial que
genera. Sin duda alguna, la puesta en marcha del Puente HZM marca una nueva era en
el comercio mundial, derivado de las tendencias tecnológicas aplicadas la operatividad
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internacional, pues implica llevar un paso adelante los acuerdos y las facilitaciones al
comercio a través de ingeniería innovadora que incrementa la competitividad de la
megarregión.

El funcionamiento del puente prevé una expansión del volumen del

comercio marítimo mundial del 3,2% entre 2017 y 2022 (UNCTAD 2017), aspecto que es
vital ante el actual panorama mundial con respecto a la economía y la desaceleración de
la economía china.
La innovación que implica el funcionamiento del Puente HZM va más allá de un
aspecto tecnológico, pues deja una serie de lecciones a nivel geoeconómico ya que esta
obra se convierte en:
•

Un proceso indirecto de integración económica en el tema de las RAE, sí
bien a nivel social y político ha sido complejo desde su retorno a la RPCH,
la agenda económica conjunta y la infraestructura en el Delta del Río Perla
conlleva un acercamiento profundo y vital para la sostenibilidad del modelo
de crecimiento chino.

•

Un mayor protagonismo del Delta del Río Perla, en particular de Hong
Kong, en las actividades económicas de China a partir de papel que juega
la infraestructura. Como se mencionó, la región es un modelo de smart
plugin, situación que reinserta principalmente a Hong Kong dentro del BRI,
a través de la intermodalidad logística, de impacto interno con las ZEE y
Macao, y externo con la conectividad hacia los corredores terrestres y
marítimos del BRI.

•

Un hub de última generación en el sur de China, que haga contrapeso a la
ZLC Shanghai- Pudong. En este aspecto, ya se ha señalado el tema del
descongestionamiento del tráfico comercial, como punto vital. Sin embargo,
a diferencia de Shanghai, esta megarregión presenta condiciones
ventajosas a partir de lo financiero. Si bien la ZLC Shanghai- Pudong ha
impulsado iniciativas hacia un mayor posicionamiento a nivel financiero, es
importante recordar que la gradualidad de la apertura no es tan grande
como la que presenta Hong Kong. Esto aunado a la certidumbre que
genera un mercado financiero como el hongkonés con reglas de operación
más establecidas, que un mercado como el shanghainés.
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•

Una estrategia de reposicionamiento de esta megarregión en términos de
competitividad, principalmente como la puerta hacia el sureste asiático
frente a puertos como Singapur, con el que existe una comparativa en
términos de facilidad para los negocios y calidad de vida. Al mismo tiempo,
se vuelve vital hacia un modelo de encadenamiento productivo de dos vías,
en donde la RAE, principalmente Hong Kong, se concierte en el nodo
central y estratégico:
Clústeres Delta Río Perla˂ RAE ˃ Sureste asiático

Ante todas estas lecciones, se enfatiza la importancia de la megarregión desde
una perspectiva económica, pues sus características le permiten distinguirse de otras en
el mundo. Es decir, la megarregión del Delta del Río Perla posee: instituciones que
facilitan el comercio, acceso a mano de obra especializada e infraestructura. Por lo tanto,
a manera de checklist desde la geoeconomía, la construcción del puente deja ver que por
parte del gobierno chino existe una estrategia de económica que protege los intereses
chinos a través del posicionamiento vía incremento de competitividad, a través del
dominio de tecnologías clave, como lo es la infraestructura, que le permite conquistar el
mercado mundial (producción y comercialización) a través del modelo de negocios que
permite las condiciones actuales de la RAE y el BRI.
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i

Se entiende por geoeconomía: el análisis de estrategias de orden económico, decididas por los Estados en
el marco de políticas que tienden a proteger su economía nacional o algunos aspectos bien identificados por
ésta, y buscan adquirir el dominio de tecnologías claves y/o conquistar algunos segmentos del mercado
mundial relativos a la producción, la comercialización de un producto o de una gama de productos (Lorot,
1999, p.15)
ii
Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangxi, Hainan, Sichuan, Guizhou y Yunnan.
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