EL DEBATE: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PREGUNTA DE ANGEL SUAREZ ZANETTI A ALBERTO J. LEBRON VEIGA
Muy interesante e ilustradora su ponencia. A la vista del delicado panorama que
presenta el sur de Europa y teniendo en cuenta que el proyecto chino de la Franja y la
Ruta alcanza de lleno al Viejo Continente, ¿cree que China sigue o puede seguir una
estrategia diferenciada de proyección en dicho entorno? ¿O cabría pensar en una acción
coordinada de países europeos en una situación similar para atraer la complicidad
china? Pienso, por ejemplo, como los PECO afirman su propio escenario en relación a
China.
RESPUESTA DE ALBERTO J. LEBRON VEIGA A ANGEL SUAREZ
ZANETTI
Hasta donde tengo entendido, no existe una estrategia china diferenciada hacia el sur de
Europa. Y la Unión Europea, un conglomerado de estados que compiten entre sí (¡Hasta
las comunidades autónomas españolas compiten unas con otras!), está desarrollando una
estrategia marco de cooperación con China que incluye a todos los estados sin hacer
ninguna diferenciación. Por parte de China, vemos que Reino Unido sigue siendo el
primer destino de sus inversiones en Europa. Reino Unido es una potencia hegemónica,
con sectores industriales y de servicios punteros a nivel global, donde además nació la
segunda lengua de China y del mundo: el inglés. Alemania, por otra parte, sigue
dominando como primer socio comercial de China ya que sus empresas se identifican
con la fiabilidad. Volkswagen, pese a los escándalos conocidos recientemente, parece
que seguirá siendo la marca de vehículos más vendida en China. Por tanto, hay dos
polos dominantes de las relaciones entre China y la Unión Europea que son países del
norte como Alemania y Reino Unido. Quiero recordar que los principales países
europeos receptores de inversión china en Europa son Reino Unido, Alemania y
Francia. Y que, entre los tres, acaparan dos tercios del comercio total con China. Por
tanto, debemos concluir que no existe ninguna estrategia del sur de Europa para atraer
inversiones desde China. O bien que, de existir, no está funcionando (la inversión china
en España es tan sólo el 1% de los activos que tiene China en Europa).
No existe una estrategia coordinada, además, porque los intereses chinos difieren
bastante según se trate de Portugal, Grecia o España. En Portugal, por ejemplo, hemos
visto como la compañía china Three Georges compró Energías de Portugal en 2012. Y
también grandes operaciones dentro del sector asegurador portugués, como la compra
de Caixa Geral de Depósitos, Seguros y Salud por parte de Fosun International en 2014.
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España, sin embargo, ha recibido mucha más inversión dentro del sector tecnológico e
inmobiliario. Y Grecia, dado su proceso de privatizaciones, ha vendido muchas
infraestructuras de transporte como por ejemplo el Puerto del Pireo (que puede acabar
adjudicándoselo a COSCO). Lo único que pudieran tener en común las economías del
sur de Europa con China, y de manera puramente accidental, son las ventas de deuda
pública realizadas desde 2012. Por tanto, coordinación diferenciada a nivel regional
europeo, no hay. Ni tan siquiera se ejecuta una política en función de los países que
pertenecen al Euro y aquellos que no. La Unión Europea solamente negocia con China
en bloque y luego cada país, con mayor o menor éxito, ya hace la guerra por su cuenta.
Ahora hay un acuerdo de inversiones entre China y la Unión Europea que se está
negociando. Si más adelante hubiese un Tratado de Libre Comercio, posibilidad
contemplada por algún funcionario europeo, sería también con toda la UE. Y todos los
años se celebra una cumbre entre ambos bloques donde por parte de los europeos habla
la Comisión y el Presidente del Consejo. China, además, se siente más cómoda
negociando con cada país de forma individual y no colectivamente. El binomio Unión
Europea-Países Europeos es aceptado por China. Pero incluir terceros actores, como una
hipotética Alianza de los Países del Sur de Europa, no creo que fuera del gusto de una
nación a la cual le gusta una negociación lo más sencilla posible y con interlocutores
directos como es China.
PREGUNTA DE JUAN GONZALEZ VARELA A ERNESCHÉ RODRIGUEZ
ASIEN
Una de las claves del nuevo tiempo que vive China está relacionada con el fomento del
mercado. Me gustaría conocer su opinión sobre los riesgos que eso supone en la medida
en que habitualmente funciona como un generador de desigualdades siendo esta
desigualdad uno de los principales problemas que China debe resolver a futuro para
lograr esa sociedad acomodada que el PCCh dice querer construir.
RESPUESTA DE ERNESCHÉ RODRIGUEZ ASIEN A JUAN GONZALEZ
VARELA
Apreciado Juan González, respondiendo a su interesante pregunta, quiero reflexionar
sobre el mercado y la propiedad privada en el Gigante Asiático, pues a pesar de que en
un inicio se hizo mucho rechazo al término privatización en China, considero que en
estos momentos se ha aceptado mucho más por el Gobierno y una gran parte del pueblo,
como estrategia de mejora y crecimiento de la economía doméstica y la
macroeconomía; sin embargo, el funcionamiento del mercado en este país ha traído
algunos problemas serios de desigualdad y contrasta fuertemente con lo que el gobierno
quiere alcanzar que es una China sin desigualdad social y económica. Pero todavía falta
mucho por hacer en este sentido, pues si es cierto que muchas familias chinas han
mejorado su nivel de vida, todavía persisten problemas internos dentro de la misma
ciudad y también en el campo. Indiscutiblemente, el mercado no es perfecto y la
competencia es imperfecta, siempre va a generar desigualdad y conflicto y sobre todo
esto contrasta con los principios de un país que es Socialista. La estrategia que ha
seguido China desde el año 1997 es lo que se le llama: Zhuanda Fangxiao, que
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significa: “mantener lo grande, deshacerse de lo pequeño”. Dicha teoría se ha aplicado en
la práctica mediante la retención de las empresas grandes e importantes y la aceptación
de la posible privatización de las pequeñas. Esto trae una ventaja bastante grande a la
hora de controlar, administrar y distribuir las riquezas en el país y poder canalizar
muchos recursos financieros hacia donde más se necesite para combatir la pobreza y la
desigualdad.
Esta estrategia china es lo que marca la diferencia con los procesos de transición que
tuvieron los países europeos ex- socialistas donde privatizaron las grandes empresas
como factor indispensable de su reforma económica trayendo como consecuencia
grandes problemas económicos y financieros desde un inicio.
Todo va a depender en estos momentos de como inteligentemente el PCCh controle el
camino a seguir para alcanzar sus metas, teniendo en cuenta que existen muchas
dificultades entre ellas de corrupción y otros problemas que afectan actualmente a
China.
PREGUNTA DE MARIA MONTT STRABUCCHI A XULIO RIOS, LIU SHIJIN
Y YANG WEIMIN
Además de felicitarles por las claras, agudas y excelentes presentaciones, tengo la
siguiente pregunta: Cómo ven ustedes la planificación del manejo del diferencial entre
'expectativas' y 'resultados concretos' por parte del gobierno chino? En consideración a
las medidas sociales de este plan (como eliminación de la política del hijo único o
reforma al sistema de pensiones), aparece un enorme desafío respecto de las medidas
mismas y de las expectativas que pueden generar en la población china, y sobre todo en
su creciente clase media (y también del público a nivel mundial). Formulo esta pregunta
pensando en que las expectativas respecto del efecto derrame de la transformación de
las políticas económicas chinas pueden ser eventualmente mucho mayores que los
cambios concretos para la población misma, a pesar de que (como lo explica claramente
Yang Weimin), el Partido Comunista Chino tiene claro de que el objetivo no es una
sociedad integralmente acomodada, ya que 'el equilibrio es siempre relativo, el
desequilibrio es absoluto', lo que podría generar nuevas tensiones sociales, por ejemplo,
dentro de la población, del Partido Comunista Chino o de las relaciones entre ambos.
RESPUESTA DE XULIO RIOS A MARIA MONT STRABUCCHI
Las expectativas son elevadas, los resultados no están asegurados. Al margen de
factores coyunturales, me parece que una de las características de esta nueva etapa es
que el gobierno y el Partido precisan de una complicidad activa de la sociedad, de forma
que esta no solo sea destinataria de ciertas políticas sino protagonista activa de la
transformación. Esto quiere decir que, a diferencia de otros periodos, en materia de
planificación familiar, por ejemplo, el peso de las decisiones individuales será
sustantivo y se requiere un cambio cultural que, por naturaleza, no puede ser rápido a
pesar de lo que nos puedan sugerir ciertas superficialidades. Los cambios que inciden en
la arquitectura del modelo económico tendrán un impacto gradual en el conjunto de la
sociedad y, a la inversa, se retroalimentarán de ella. Pero, en cualquier caso, a mi
entender, frente a cierto modelo jerárquico de relación entre el poder y la sociedad, se
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impone en esta etapa un diálogo más horizontal en el que las directrices públicas deben
tener más en cuenta el parecer de una sociedad más dinámica y autónoma. Por lo demás,
es natural que la sociedad china espere de estos cambios unas perspectivas mejores. Han
sido muchos los sacrificios y los costes soportados para lograr lo que China ha logrado
en estas décadas. Es hora de recoger beneficios, muchos o pocos ya se verá, asegurando
su sostenibilidad presente y futura. Y como ha venido sucediendo, llegarán a todos en
tiempos y formas diferentes. El hecho de que, en todo caso, se aprecien mejoras puede
servir de poderoso amortiguador –que no diluyente absoluto- de las tensiones que
pudieran subsistir.
RESPUESTA DE LIU SHIJIN Y YANG WEIMIN A MARIA MONTT
STRABUCCHI
China tiene tanto la planificación del desarrollo a largo plazo como objetivos de
desarrollo a corto plazo. El Plan Quinquenal es formulado y aplicado por el gobierno
chino sobre la base de una amplia recogida de opiniones de todos los círculos sociales
sobre los actuales problemas socio-económicos así como sus preocupaciones y
expectativas para el futuro.
La brecha entre las expectativas de la sociedad y los objetivos específicos esencialmente
es la relación entre el crecimiento y el desarrollo. Durante el “XIII Plan Quinquenal”,
China va a mantener un crecimiento económico de media o alta velocidad, con el
objetivo de acumular los recursos necesarios a través del crecimiento, ajustar la
estructura económica, mejorar el bienestar social, mejorar la vida del pueblo y promover
el desarrollo coordinado de la economía y la sociedad. Con este fin, China fortalecerá la
construcción de sistemas, implantar y completar el mecanismo de supervisión e
incentivos eficaz, mejorar la capacidad y la gobernabilidad del Partido Comunista de
China, fortalecer y perfeccionar la dirección del Partido y garantizar la implementación
efectiva de los objetivos y las tareas del XIII Plan Quinquenal.
China tiene la condición y la base para lograr el objetivo de consumar la construcción
integral de una sociedad modestamente acomodada, pero los riesgos y desafíos también
son grandes, lo que requiere nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas vías. La idea
general es establecer y aplicar eficazmente el concepto de desarrollo innovador,
coordinado, verde, abierto y de codisfrute. En concreto:
Se adhiere a la innovación y el desarrollo, en los próximos cinco años, no sólo cultivar
nuevas industrias a través de la innovación, sino también usar la innovación a
rejuvenecer las industrias tradicionales, mejorar la calidad y la eficiencia del desarrollo;
se adhiere al desarrollo coordinado, promover la coordinación entre las zonas urbanas y
rurales, entre diferentes regiones, y entre el desarrollo económico y la seguridad
nacional, y mejorar la vida del pueblo, aplicar la ayuda contra la pobreza que se dirige
con precisión, formar un desarrollo equilibrado de la estructura; se adhieren al
desarrollo verde, para resolver el problema del desarrollo y la protección, hacer
esfuerzos para mejorar el medio ambiente, el ahorro y el uso eficiente de los recursos,
hacer esfuerzos para mejorar el entorno ecológico, para proporcionar al pueblo
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productos ecológicos de más calidad; se adhieren al desarrollo abierto, promocionar la
construcción de “una Ruta y una Franja”, y participar activamente en la gobernanza
económica mundial, la responsabilidades y obligaciones sociales, para lograr la
cooperación, el beneficio mutuo, el ganar-ganar y el desarrollo; y se adhieren al
desarrollo compartido para lograr las oportunidades de desarrollo de acceso universal
para que todos puedan participar en el proceso de desarrollo, compartiendo los frutos
del desarrollo. Vale la pena mencionar que, en el proceso de desarrollo compartido, el
desarrollo económico es la base, y se debe manejar bien la relación entre el desarrollo
económico y el desarrollo social.
中国既有长远的发展规划又有短期的发展目标。五年发展规划正是中国政府在广泛
听取社会各界对当前经济社会存在问题、对未来的关注和期待基础上,制定并组织实施的
。

社会期待与具体目标之间的差距,本质上是增长和发展之间的关系。“十三五”期间,中国
要保持中高速的经济增长,目的就是通过增长积累必要的资源,调整经济结构,提高社会福
利,改善人民生活,促进经济社会协调发展。为此,中国将加强制度建设,建立健全有效的监
督和激励机制,提高中国共产党执政能力和治理水平,加强和改善党的领导,确保“十三五
”规划的目标任务落到实处。

中国有条件、有基础实现全面建成小康社会目标,但面临的风险和挑战也很大,需要有新理
念、新思路、新路径。总的思路就是树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的
发展理念。具体来说:

坚持创新发展,未来五年,不仅要通过创新培养新产业,也要利用创新,让传统产业重新焕发
青春,提高发展的质量和效益;坚持协调发展,促进城乡之间、不同区域之间、经济建设和
国家安全之间的协调,改善民生,实施精准扶贫,形成平衡发展结构;坚持绿色发展,解决好发
展和保护的问题,加大环境治理力度,节约和高效利用资源,着力改善生态环境,为人民提供
更多优质的生态产品;坚持开放发展,推进“一带一路”建设,积极参与全球经济治理,承担
社会责任和义务,实现互利合作、共赢发展。坚持共享发展,实现全民共享发展的机会,使
人人都能参与发展过程、分享发展成果。值得一提的是,在共享发展过程中,经济发展是基
础,要在这一基础上处理好经济发展和社会发展的关系。

PREGUNTA DE LUISA DOMINGUEZ FEITO A RAQUEL I. LEON DE LA
ROSA Y/O EMILIO A. CALDERON MORA
Felicitaciones por su ponencia. La cuestión financiera me parece muy relevante de cara
al futuro inmediato para consolidar las posiciones internacionales de China. En este
sentido, quisiera conocer su opinión sobre el papel que en ese aspecto pueden
desempeñar los nuevos instrumentos diseñados como el BAII o el NBD de los BRICS.
Y también si a su parecer, EEUU y otros países seguirán adelante con su política de
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dificultar el reconocimiento del nuevo status chino (en el FMI, etc.) aun a riesgo de que
Beijing opte por promover otras alternativas que acaben por superar en poder e
influencia a las controladas por Washington. Y que tan importante puede ser esa
inclusión del yuan en la canasta de los derechos especiales de giro.
RESPUESTA DE RAQUEL I. LEON DE LA ROSA Y/O EMILIO A.
CALDERON MORA A LUISA DOMINGUEZ FEITO
Muchas gracias por tu pregunta y la felicitación. Para dar respuesta a tu pregunta,
daremos respuesta tanto el Mtro. Emilio, como tu servidora.
Respuesta de Emilio Calderón: Yo opino que los nuevos instrumentos de los
organismos en los que está incorporado China van a ayudar a posicionarse
geopolíticamente con los países menos desarrollados, y con eso China tendrá acceso a
las materias primas necesarias para mantener activo su aparato productivo. Por otro
lado, desde mi opinión si China se vuelve parte de la canasta DEG del FMI, en el
mediano plazo perderá la ventaja en los criterios de política cambiaria como el
elemento de fomento a sus exportaciones y repercutirá en sus niveles de crecimiento. Es
decir, ¿qué preferirá China, control geopolítico o geoeconómico?
Respuesta de Raquel León: Desde mi perspectiva, considero que este año es decisivo en
varios aspectos para China y Estados Unidos en términos económicos. Por un lado,
hablamos de una economía avanzada y una economía emergente, que como se plasma
en el documento, las economías emergentes tuvieron un papel importante en la crisis del
2008, y le permitió a China entrar en otra dinámica en la lucha por el liderazgo
económico global. Coincido en que el sector financiero es la clave en esta lucha por
determinar la economía internacional. Desde una visión interdependencia y
dependencia, considero que China ha sabido posicionarse muy bien en el tema del
comercio internacional; sin embargo, el peldaño que le falta alcanzar es el tema
financiero y monetario. Pese a la división de opiniones sobre la llamada "guerra de
divisas", comparto la visión de que existe una estrategia hacia la internacionalización
del yuan, y que parte de esto está vinculado con los proyectos del BAII y el NBD de los
BRICS. Incluso puede llegar a leerse como una manera alterna hacia las instituciones
económicas internacionales, no lo refiero como una oleada de "instituciones económicas
internacionales a la oriental" porque al final la estructura es similar a la occidental o
propuesta en su momento por Estados Unidos, sino una alternancia de quién tiene el
control y pone las reglas. Sin embargo, pese a estas alternativas de cooperación,
coincido con el Mtro. Calderón en el tema de volverse parte de los DEG. Considero que
de darse este escenario, sería a un muy largo plazo. Mi lectura de la internacionalización
del yuan responde más a volver competitivo al yuan - gracias al proteccionismo chinodentro de las transacciones económicas internacionales, y desbancar al dólar, que hasta
hoy ocupa este lugar. Reitero, para esto es necesaria la mano visible del PCCh. Por lo
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tanto, la pregunta es ¿hasta dónde podrá controlar el PCCh la apertura económica para
lograr este objetivo? o ¿un régimen como el chino podrá dar esta batalla al dólar? Creo
que la respuesta china sería: "un sistema cambiario con características chinas"; sé que
suena un poco extraño desde nuestra visión occidental, pero intento explicar que el
gobierno chino hará hasta lo imposible por mantener el control de su divisa. No
obstante, finalizo mi comentario señalando que algo está pasando en el sistema
económico internacional, en donde las decisiones que tome Estados Unidos y China
determinarán lo que estará en riesgo para el 2016. Pareciera que ambos gobiernos están
a la expectativa de que hace uno y el otro para generar mayor especulación y que el
resto del mundo haga sus apuestas.
PREGUNTA DE FERNANDO REYES MATTA A XULIO RIOS
En este excelente análisis del contexto bajo el cual cabe entender el XIII Plan
Quinquenal, una frase me atrae especialmente la atención: "El crecimiento en los
próximos años no puede ser inferior al 6,6 por ciento para alcanzar los objetivos
generales propuestos". El documento que prepararon después del 2010 el Banco
Mundial y el Research Development del Consejo de Estado - publicado el 2012 - "China
2030" apuntan a una cifra menor. Llega en torno del 5 % el 2025 y por el 4% al 2030.
No tengo la tabla a mano por problemas de acceso, pero igual plantea la pregunta: ¿Es
el crecimiento un desafío crítico en lo político y social en la China que viene?
RESPUESTA DE XULIO RIOS A FERNANDO REYES MATTA
En efecto, el entorno de dicha cifra se señala como condición sine qua non para alcanzar
los objetivos de duplicar el PIB y el ingreso per cápita en 2020 con respecto a 2010. Al
menos eso indican numerosas y recientes fuentes chinas. En lo cuantitativo, el
crecimiento nos puede dar una cierta medida de cómo van las cosas. No obstante, no
será el único. A priori, podríamos decir que las autoridades chinas disponen de
capacidades propias y suficientes para alcanzar ese objetivo, pero también deben
atender a su calidad. Esta es una de las cuestiones más espinosas para los próximos años
y debe enmarcarse en la evolución de un conjunto de variables que atienden a
numerosos aspectos: las inversiones en educación, I+D, el crecimiento del consumo y
del sector servicios, el empleo, etc. El crecimiento es un indicador, importante claro
está, pero no el único, y quizá menos ahora en relación al pasado, cuando concentraba y
resumía todas las expectativas a riesgo de infravalorar otros datos y costes. Ahora, se
reconoce que China debe crecer pero no a toda costa y de cualquier forma. Esto supone
un cambio en el patrón de gestión de la burocracia económica que debe tener
importantes consecuencias también en el comportamiento social. Por otra parte, esto
debiera encararse con cierta flexibilidad, es decir, no focalizando trimestre a trimestre
de forma que perdamos la perspectiva general. Asimismo, en esa contextualización
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debiéramos valorar en positivo la moderación del crecimiento como una oportunidad
para llevar a buen término el cambio en el modelo de desarrollo. Como he dicho muchas
veces, para cambiar de carril necesitas moderar la velocidad. China tiene muchos
problemas económicos pero de ahí a vaticinar una crisis imprevista y dramática, hay un
trecho significativo. Seguirá creciendo el próximo lustro y en los márgenes previstos,
con el auxilio probablemente de programas públicos e inversiones estimuladores para
compensar la atonía global. No se anunciarán paquetes como los de 2008, pero hay y
habrá medidas para garantizar los objetivos de crecimiento.
PREGUNTA DE LUCIA RIBO A JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CORTÉS
He encontrado su ponencia de gran interés, especialmente cuanto se refiere a la
innovación tecnológica. Coincido en que se trata de una cuestión esencial. Mi pregunta
es ¿cuánto debe China a la cooperación internacional en este campo en sus avances y
cuánto necesita aún de la cooperación internacional para seguir avanzando posiciones?
¿O es posible que ese “gran salto adelante” se produzca solo a partir de una estrategia
endógena?
RESPUESTA DE JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CORTÉS A LUCIA RIBO
Agradezco a Lucia su interesante observación. Respecto a su atinado análisis, preciso
que:
China en la última década ha impulsado en diversas regiones, principalmente en África
y América Latina y el Caribe una agresiva diplomacia que se traduce en los diferentes
acuerdos entre los que destacan la firma de mecanismos de cooperación en los ámbitos
comercial, económica, financiera, energética, científica, académica, cultural, educativa,
de energía limpia, protección al medio ambiente, en infraestructura sobresaliendo la
inversión en un sistema ferroviario regional; transporte público; compraventa de aviones
de pasajeros; modernización de refinerías de petróleo; extracción minerales industrias
emergentes.
Por ejemplo, Uno de los proyectos más importantes es la línea férrea, construida con
capital chino, que unirá al océano Pacífico con el Atlántico, y que atravesará Brasil de
oeste a este, pasando por los Andes, hasta llegar a la costa peruana.
El relanzamiento de China se afinca, como afirmo en mi colaboración para este
formidable Foro, en la inversión que realiza en investigación y ciencia, que se refleja en
su poder nacional bajo el cual China amplía sus esfuerzos de cooperación en sectores
como la seguridad, el comercio, las finanzas, las tecnologías, los recursos energéticos, la
industria y la agricultura.
PREGUNTA DE ERNESCHÉ RODRIGUEZ ASIEN A RAQUEL I. LEON DE
LA ROSA Y/O EMILIO A. CALDERON MORA
Con relación a los desafíos externos o globales de la economía china, ¿Qué papel jugará
Estados Unidos dentro de unos años con relación a la inversión extranjera directa,
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crecimiento económico y comercial con el Gigante Asiático? O sea ¿cómo influirá
Estados Unidos en el desarrollo y crecimiento de China?
RESPUESTA DE RAQUEL I. LEON DE LA ROSA A ERNESCHÉ
RODRIGUEZ ASIEN
Muchas gracias por la pregunta. Considero que la respuesta de la pregunta va de la
mano con la respuesta a la pregunta anterior, por lo que rescato algunos de los
argumentos. Como en la última parte del paper y en la respuesta anterior se manifestó,
existe un efecto de interdependencia. Para entender este concepto y su vinculación con
la relación China-Estados Unidos, hay que tomar como fundamento teórico la visión de
Joseph S. Nye y Joseph E. Stiglitz, para ambos la dinámica del sistema internacional se
encuentra determinado por este fenómeno. Mientras Nye la nombra como
interdependencia compleja, Stiglitz nos menciona una integración estrecha dentro del
proceso de globalización. En ambos casos el factor económico se vuelve determinante.
No se puede mencionar que en caso de que China consolide su poder económico a todos
niveles, la relación entre China y Estados Unidos se rompa. Esto se explica con la
interdependencia económica que han creado estos dos países entre ellos y con el resto
del mundo.
Fragmento de tabla "Power styles between China and USA". Fuente: León de la Rosa,
R.I. & González Ramírez, M., 2015.
Economic Interdependence:
1. USA is the major receiver of Chinese investment (71.9 billion dollars).
2. USA is the second market for Chinese goods.
3. China is the first trading partner of USA about imports.
4. China is the second largest owner of US Treasure bonds.
PREGUNTA DE ALICIA SUAREZ HERRERA A XIA QI
Sin duda, el turismo puede ser un factor dinamizador de las relaciones entre América
Latina y China. Y en la medida en que esa clase media china crezca y disponga de más
posibilidades, podría surgir un segmento importante. Ahora bien, según tengo
entendido, las preferencias de la mayor parte del turismo chino se centran en viajar a
países desarrollados para hacer compras. América Latina ofrece, sobre todo, el atractivo
cultural, histórico y paisajístico. Por eso, quizá, puede haber cierto escepticismo. En ese
caso, ¿qué políticas deberían aplicarse para “vender” turísticamente nuestra región en
China? ¿Cree posible incluir nuestra región entre los destinos más importantes?
RESPUESTA DE XIA QI A ALICIA SUÁREZ HERRERA
Con la mejora continua de la vida, los chinos dan cada vez más importancia a la calidad
de vida y se toman el tiempo para viajar a otros lugares, lo que se ha convertido en una
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normalidad. Cierto que ir de compras forma parte del viaje, pero eso no es todo. Y
recientemente, unas noticias sobre compras forzadas por el guía, que es una
desagradable experiencia en el viaje, tienen un enorme impacto negativo.
Los intercambios entre China y América Latina y el Caribe tienen una larga historia, en
los que el turismo es un aspecto importante. Por una parte, afectado por diversos
factores objetivos y subjetivos como visa, transporte, financiación y lengua, el viaje a
América Latina y el Caribe por parte de los chinos es bastante restringido. Pero por otra
parte, el turismo de América Latina tiene sus propias ventajas únicas tales como paisaje
natural, historia humana y cultura colorida, lo que constituye un encanto incomparable
que fuertemente atrae a los chinos.
Gracias a los esfuerzos de todas las partes y la mejora de algunas condiciones, es
posible el surgimiento de "Fiebre de América Latina" en el turismo de salida de China.
América Latina y el Caribe podrían convertirse en un destino turístico importante para
los turistas chinos. Los factores favorables relacionados son: En primer lugar, El
gobierno chino concede gran importancia a la cooperación entre China y América
Latina. Tanto el presidente Xi Jinping como el premier Li Keqiang han visitado
América Latina en los últimos años; En segundo lugar, la política de Ecuador, Jamaica
y otros países que permite la entrada sin visado de los ciudadanos chinos simplifica en
gran medida los trámites; En tercer lugar, algunas líneas aéreas de China han
proporcionado un transporte más cómodo lanzando vuelos sin escalas a América Latina.
En cuarto lugar, la mayoría de los países de América Latina han comenzado la
preparación de idioma realizando formación al personal o contratando de empleados
que sepan chino. En quinto lugar, algunas empresas han participado en la construcción
del turismo local en América Latina. En resumen, teniendo en cuenta los esfuerzos
conjuntos y las condiciones que están mejorando o pronto se mejorarán, hay buenas
perspectivas para los intercambios turísticos en largo plazo entre China y América
Latina.
随着物质生活水平的不断提高，中国人民越来越重视生活的质量，抽空到各
地旅游已成为一种常态。诚然，购物是旅游的一部分，但不是全部。而且近来发
生的一些导游强制旅客购物的不愉快经历，有着巨大的消极影响。
中国与拉美和加勒比地区的交流源远流长，旅游也是其中的一个重要方面。一方
面，受签证、交通、经费、语言等诸多主客观因素的影响，中国人到拉美和加勒
比地区旅游颇受限制。另一方面，拉美的旅游有着自己独特的优势，自然风光、
人文历史、异彩纷呈的文化等等，都无与伦比,这些对中国人民都有着巨大吸引力
。
由于一些条件的改善及各方的努力，中国出境游可能会出现“拉美热”，拉美和加
勒比地区可能会成为中国游客的重要旅行目的地。相关利好因素有：其一，中国
政府重视中拉合作，习近平总书记、李克强总理近年来都访问了拉美；其二，厄
瓜多尔、牙买加等国实施了中国公民免签证的举措，极大简化了签证手续；其三
，中国的一些航空公司将开通到拉美一些地区的直飞航线，交通将大为便利；其
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四，多数拉美国家开始在语言方面做准备，培训或招聘会中文的员工。其五，一
些企业参与到拉美当地的旅游建设中。总之，从长远看，鉴于各种正在改善或将
要改善的条件以及各方的努力，中拉旅游交流前景看好。
PREGUNTA DE ELENA AVRAMIDOU A JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ
CORTES
Primero un comentario. El primer líder extranjero en llegar en China inmediatamente
después del Plenario que aprobó el XIII Plan Quinquenal fue la Canciller alemana
Ángela Merkel. Durante sus conversaciones con el Primer Ministro chino habrían
coincidido en intereses comunes entre el "Industry 4.0" y el plan "Made in China 2025",
en torno a las metas de innovación y necesidades tecnológicas que tienen ambos países.
En esencia, uno necesita nuevas tecnologías y nuevo capital humano (China), el otro
necesita más mercado (Alemania). ¿Cómo evalúa usted esta relación a futuro, tanto para
el desarrollo de China como de Alemania?
RESPUESTA DE
AVRAMIDOU

JOSÉ

IGNACIO

MARTÍNEZ

CORTÉS

A

ELENA

Agradezco la observación de Elena Avramidou. La visita de la Canciller Merkel refleja
el poder nacional de China que se manifiesta en uno de sus pilares, que es su política
exterior. Lo que aprecio es una diplomacia científico-tecnológica en/con/hacia/de China
que refleja el interés que diversas naciones tienen hacia el país asiático.
Se ve en el horizonte esta diplomacia científica (como bien lo dice usted) en la ciencia y
desarrollo y en el capital intelectual, principalmente en la relación en la industria de las
telecomunicaciones y en la aeroespacial.
Estoy realizando una investigación sobre el valor agregado científico-tecnológico de
China que mis cálculos me llevan a pronosticar que para 2050 este gigante estará
basando su crecimiento en exclusivamente el conocimiento.
De ahí esta diplomacia que está impulsando Pekín.
COMENTARIO DE
RODRIGUEZ ASIEN

JOSÉ

MANUEL

NUÑO

LAGE

A

ERNESCHÉ

Dr. Ernesché Rodríguez, en primer lugar agradecer sobremanera su ponencia, a la cual
quisiera hacer algunas observaciones o sugerencias.
En relación al control y supervisión del sector financiero que cita el Dr. Rodríguez
Asien, aprovechando la coyuntura de modernización sería prioritario, así como también
en varios países de Europa, además de otras medidas como la reestructuración fiscal y la
de la dinámica centralizadora de sus propias instituciones financieras que quizás
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necesitarían, igualmente de procesos ‘modernizadores’, un plausible control sociopolítico bien estructurado y coordinado.
La reforma del campo empresarial pasa también por la semi-privatización de empresas
estatales en curso, así como la modernización de aquel que debería complementarse con
una aséptica –cuasi quirúrgica aplicación de la inversión extranjera y nacional, en sus
distintas vertientes y modalidades, esto último no sólo fomenta el ‘know how’ sino que
podría dar lugar a concepciones innovadoras en el campo de las relaciones comerciales
internacionales.
En cuanto al gravísimo problema de contaminación, señalado también en la ponencia,
varias consideraciones: políticas de medidas (costosas) ante el citado fenómeno podría
pasar por incidir en un esfuerzo de investigación, desarrollo e innovación en el mundo
de las ‘industrias limpias’, seguir líneas científicas en relación a biotecnologías,
hidrógeno, electricidad (automoción, etc), etc.
No sería baladí en cuando a lo expuesto en el párrafo anterior la cooperación
internacional así como unos rubros económicos internacionales basados en todo ello;
biomasa, carbón (desarrollo, si fuera viable de técnicas modificadas y abaratadas de
licuefacción, varios Congresos Internacionales se efectuaron, en China, desde principios
del actual siglo sobre esto), asimismo, tratamientos del agua, su depuración y
descontaminación, observando un amplio abanico de procedimientos que en el ámbito
internacional se vienen desarrollando, como por ejemplo: depuración tradicional, algas,
métodos naturales, a través de mimesis del agua con ‘elementos de la naturaleza, rayos
ultravioleta, abaratamiento de los procesos.
En cuanto a la lluvia ácida, desarrollo de la investigación del hidrógeno, revertir
emisiones contaminantes, potenciar recursos energéticos alternativos (electricidad y sus
variantes). En relación a la agricultura, esta debe ser sostenible; para ello la innovación
en huertos (urbanos o no) y eco urbanismo, desarrollo y aprovechamiento social del
agro mediante cooperativas de responsabilidad social, técnicas de riego y cultivo
extensivo, sentido agrícola ecológico, cooperativo, etc. Sólo una nota adicional para
recordar que, en cuanto a la reforma económico-industrial, no hay que olvidar la
reinversión autóctona a ciertos grados y escalas, variables y coyunturales.
PREGUNTA DE ROSA CAROCA A XULIO RÍOS
Primero, deseo manifestar una sugerencia respecto a “convertir a China en una potencia
tecnológica”, una forma para captar el mundo latino es instalarse con parques
tecnológicos en América Latina, de esta manera se podrá sacar provecho con los países
aliados a través de los Tratados de Libre Comercio utilizando el capital humano de
ambas partes con acuerdos de servicio -esto se debe, porque tenemos muy arraigada
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nuestra influencia estadounidense-. Y para introducir esta meta con resultados a corto
plazo, es importante llegar luego al cliente. China está “al otro lado del mundo”, como
lo decimos en América del Sur, a pesar que las brechas se acortan con la tecnología, es
necesario marcar presencia. Creo que el presidente Xi Jiping y el Primer Ministro Li
Keqiang lo han hecho muy bien acercando ambos continentes con sus reiteradas visitas.
La dimensión tecnológica es crucial en el 13 Plan Quinquenal, y siendo el Gigante
Asiático el mayor en población, existe una gran cantidad de información para procesar y
administrar, ¿qué medidas tiene el gobierno para almacenar, procesar y administrar
dicha información? Y por ende ¿utilizar dicho conocimiento para la toma de decisiones
en distintos ámbitos, como comercial, político, social, etc.?.
¿Qué es una sociedad modestamente acomodada para China?, no me atrevo a definirla
como en nuestros países latinos, que por ejemplo un PIB de 4% es fenomenal para el
crecimiento de cualquier país, sin embargo, para China sería catastrófico, es decir, ¿con
que parámetros miden la sociedad acomodada de China, teniendo en cuenta que existe
una población muy grande de pobres?.
RESPUESTA DE XULIO RIOS A ROSA CAROCA
Sin duda, la cuestión tecnológica es crucial y el XIII Plan Quinquenal se orienta a
acelerar cambios en dicha perspectiva, aunque la culminación de los objetivos
necesitará más tiempo, evidentemente. Respecto a la información y su gestión, creo que
tanto desde el ámbito científico-burocrático como académico se procuran dar
respuestas, insistiendo cada vez más en la calidad de la información, su veracidad
contrastada y transparencia. En todos estos aspectos habrá que mejorar, pero están
presentes en la agenda. China dispone de numerosos recursos logísticos y humanos a
modo de centros de investigación, think tanks, etc que mejoran progresivamente.
Cualquier persona que haya estado en contacto con ellos en los últimos tiempos solo
puede dar cuenta de esa notable evolución sustentada en mayores dotaciones de recursos
y una mejora de sus procedimientos de actuación. En otro ámbito, conviene no pasar
por alto la Tianhe 1ª, el supercomputador más rápido del mundo, fabricado en China, y
casi un 50 por ciento más rápido que el estadounidense de Tennessee. Desarrollado a
instancias del Ministerio de Defensa y ubicado en Tianjin, algunas voces aseguran que
está infrautilizado, pero cabe pensar que mejorarán su utilidad y aplicación en
numerosos campos.
Respecto a la sociedad acomodada, creo que podríamos asimilarla a una especie de
Estado de Bienestar con características chinas, esto es, por esencia, más complejo, en
función de las circunstancias demográficas y de todo tipo que significan el país. Una
sociedad acomodada incluye respuestas a las necesidades sociales en general, es decir,
la educación, la salud, la tercera edad, la calidad de vida en general, incluido el medio
ambiente, todo aquello que incide en la felicidad material y espiritual de las personas.
En perspectiva, para una sociedad como la china con siglos de pobreza y sufrimiento a
sus espaldas, acceder a este status supone un cambio de gran magnitud. Y es el
momento de hacerlo. Si la riqueza que se ha generado en el país no se redistribuye por
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esta vía, China será muy rica pero muy injusta. En este sentido, los avances en la
reducción de la pobreza deben ser destacados especialmente, como también el empeño
en este Plan Quinquenal de reducirla a la mínima expresión, lo cual no será fácil.
PREGUNTA DE EDUARDO TZILI A YU MIAOJIE
Muchas gracias por su ponencia. Me llamó la atención la primera de las “disposiciones
estratégicas”, que usted plantea, provenientes del XIII Plan Quinquenal en relación a la
apertura de China al exterior: el fomento al desarrollo económico de los países
anfitriones. ¿Piensa usted que esta disposición implicará el aumento de inversiones para
elevar el contenido tecnológico, o contribuir al ascenso en las cadenas globales de
valores, de la industria del país anfitrión?
RESPUESTA DE YU MIAOJIE A EDUARDO TZILI
Según teorías internacionales sobre inversión, las inversiones directas extranjeras
traen no sólo fondos que necesitan los países anfitriones, sino también las tecnologías
para la actualización industrial. Además, por el efecto de derrame, ayudan la innovación
tecnológica en el propio país inversor. La salida de las empresas china al extranjero,
contribuye a que países receptores, que incluyen los países latinoamericanos, mejoren
su tecnología y asciendan en las cadenas globales de valores.
En términos generales, el rápido desarrollo de las inversiones por parte de empresas
chinas en el extranjero y las colaboraciones ha generado diversos efectos positivos en
los países anfitriones.
En primer lugar, las gestiones afincadas en los países anfitriones contribuyen a la
formación de talentos, la actualización de su industria y su propia capacidad de
desarrollo. Las inversiones chinas no sólo traen fondos y tecnologías, sino también
contribuyen al empleo y los ingresos tributarios. Según las estadísticas, en 2014 las
empresas chinas en el extranjero pagan un total de 19,15 mil millones de dolares
estadounidenses de impuestos y emplean a 833 mil trabajadores extranjeros.
En segundo lugar, a través de colaboraciones en recursos y energía, empresas
chinas han contribuido a aumentar el valor añadido de los recursos, convirtiéndolos en
fuerzas motriz para el desarrollo. Por ejemplo, China National Petroleum Corporation
colabora con empresas de Malasia y Canadá en la explotación del petróleo y el gas
natural en Sudán. Ahora tiene una capacidad de producción de 27 millones de toneladas
por año y ha construido más de 3 mil kilómetros de oleoductos. Además, ha construido
refinerías capaces de procesar 5 millones de toneladas de petróleo por año y un moderno
e integral sistema de la industria petrolera, que inyecta mucho dinamismo al desarrollo
económico de Sudán.
En tercer lugar, mediante colaboraciones en las infraestructuras, empresas chinas
ayudan a los países anfitriones en la construcción de redes de transporte, instalaciones
de comunicación, sistemas de drenaje urbano, escuelas y hospitales, mejorando las
condiciones locales de trabajo y vida. Según estadísticas parciales, a partir del año 2000,
las empresas chinas han construido más de 70 millones de metros cuadrados de
edificios, 60 mil kilómetros de carreteras, y plantas eléctricas de 3,5 millones de
kilovatios. Muchos proyectos de alta calidad crean una buena imagen de empresas
chinas en el extranjero.
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En cuarto lugar, a través de apoyos financieros y créditos, las empresas chinas
alivian el problema de falta de fondos de los países anfitriones, lo que proporciona
importantes oportunidades de desarrollo a estos países.
En quinto lugar, las empresas chinas asumen de forma activa sus responsabilidades
sociales en los países anfitriones y contribuyen al desarrollo económico y social de estos
países. Las empresas chinas que invierten en el extranjero respetan las leyes locales,
prestan atención a la protección del medio ambiente y la seguridad laboral, protegen los
derechos laborales, y participan activamente en servicios del bienestar público. Por eso
las empresas chinas han logrado una buena acogida por gobiernos y pueblos extranjeros.
Las prácticas han demostrado que las inversiones y colaboraciones chinas en el
extranjero han traído beneficios reales para ambos pueblos, fomentando el constante
desarrollo económico y social de ambos países. Tenemos confianza en que con la
profundización de las colaboraciones, las inversiones chinas en el extranjero tendrán
mejores perspectivas y beneficiarán más a los países y pueblos anfitriones.
根据国际投资理论，外商直接投资不仅会给东道国带来发展所需资金，还带来了
产业升级所需的技术，并通过外溢效应对国内企业的技术创新产生积极影响。中
国企业走出去，有助于提升包括拉美在内的东道国技术水平及其在全球价值链中
的地位。
总的来说，中国企业对外投资合作迅速发展的同时，给投资东道国带来了多
方面的积极效果：
第一，通过开展属地化经营，培养大批当地人才，促进东道国产业升级和自主
发展能力。中国投资不仅带去了资金、技术，还增加了当地就业和税收。据统计
，2014年中国企业向投资所在国缴纳的各种税金总额达191.5亿美元，雇佣外方
员工83.3万人。
第二，通过资源能源合作，帮助东道国提高资源附加值，将资源优势转化为
发展动力。如：中国石油天然气集团与马来西亚、加拿大等国企业合作开发苏丹
的石油资源，建成了年产2700万吨的油田生产能力，3000多公里的输油管道，以
及年加工能力500万吨的炼油厂，帮助苏丹建立了上下游一体化的现代石油工业
体系，苏丹经济发展获得巨大动力。
第三，通过基础设施建设合作，帮助东道国建设交通网线、通讯设施、城市
给排水以及学校医院，改善当地生产生活条件。据不完全统计，自2000年以来，
中国企业在非洲的房建竣工面积累计约7000万平米，修建道路约6万公里，电站
装机容量约350万千瓦。一大批高质量项目树立了中国企业的良好形象。
第四，通过提供金融信贷支持，很大程度上弥补了东道国资金缺口，为当地
提供了重要的发展机遇。
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第五，通过积极履行社会责任，为促进当地经济社会发展做出了积极贡献。
中国对外投资企业依法经营，注重环境保护和安全质量，维护劳工合法权益，积
极参与社会公益事业，积极履行社会责任，受到当地政府和人民的普遍欢迎。
实践证明，中国对外投资合作给双方人民带来了实实在在的利益和好处，促
进了各自的经济社会的可持续发展。我们相信，随着中国对外投资合作的深入发
展，中国投资将迎来更加广阔的发展前景，也将更多地造福当地社会和人民。
COMENTARIO DE JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE A LIU SHIJIN
En primer lugar agradecer su trabajo, realizado de forma concisa, precisa y, a mi juicio,
brillante; mi comentario es en castellano (español) pues entiendo el inglés, leído, lo
hablo pero a la hora de redactarlo, a hoy en día no tengo la confianza total; dicho esto
señalar que la progresividad en las políticas de la RPCH (República Popular China) son
una característica, así como la previsión, que admiro en la estrategia económica, social,
cultural, etc.
Mi consideración especial, en cuanto al XIII Plan Quinquenal, a la fórmula "completar
la construcción de una sociedad moderadamente próspera" que me inspira un gran
respeto por la reestructuración coordinada, ordenada y dotada de justicia social, de la
sociedad; asimismo, la "nueva normalidad" es una fórmula admirada por mí, en lo que
contiene, también a mi humilde entender, de aplicación del concepto de resiliencia a la
política. No en vano, la práctica de "crecer menos para crecer todos" podría extrapolarse
a otras latitudes, países o áreas indudablemente no tan complejas de articular como la
RPCh, pero tan necesitadas, o más, de reorientar su rumbo hacia la reconversión en
estados o naciones de 'larga mira' (con objetivos de ética política y social, justa
redistribución, reindustrialización, justicia social y recomposición de sus mapas
territoriales, administrativos y/o poblacionales para una más adecuada transición
generacional y en términos de medio ambiente).
"China sigue una estrategia de apertura 'win.win' y juega un activo papel en la
gobernanza global"... En mi forma de pensar, creo que China debe hacer esto, sí;
además, debe enviar un mensaje claro y limpio al mundo, con posibilidad de respuesta;
"saber" convencer al mundo de que la Nueva Ruta de la Seda y sus implicaciones
globales deben ser positivas.
Muy interesante la relación establecida entre política (y gobierno) limpia, no
corrupción, instituciones honestas y respetuosas y políticas fuertes garantizadoras de un
desarrollo socio-económico.
Como nota adicional y disculpándome por lo extenso del comentario, una antigua
obsesión mía con respecto a la gran nación china; en apoyo a la política de erradicar la
pobreza en amplios sectores poblacionales, creo que una buena política en cuanto a las
redes de distribución y transporte, tanto de mercancías como de personas, es requerida;
igualmente insisto en la necesidad, a mi parecer, de una mayor conectividad entre los
ámbitos rural y urbano que coadyuvaría a su 'igualación' socio-económica, cultural etc.
COMENTARIO DE JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE A XIA QI
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Es cierto que al implicar a las pequeñas y medianas empresas en el proceso de
conseguir una sociedad modestamente acomodada, en la incipiente fase de “nueva
normalidad”, sanear instituciones y actividades financieras puede “desarrollar” la clase
media; el aumento del ingreso o renta per cápita, no obstante, debería ir acompañado de
protección y seguridad social en todas sus facetas. Una humilde sugerencia: serían
deseables avances o progresos en los campos de la pedagogía/educación, tal vez
igualmente en un futuro exportables más sin “caer” en el riesgo siempre presente de
cierta aculturación, pues considero el bagaje milenario de China como patrimonio de la
Humanidad. Considero muy acertado el análisis sobre turismo internacional y sus
implicaciones e interesantes observaciones sobre la expansión de la empresa, cultura,
economía, etc., a través del turismo.
COMENTARIO DE JOSE MANUEL NUÑO LAGE A NIE SHENGQUAN
Estaba leyendo, embelesado, su paper hasta el punto de introducirme en la ciudad de
Beijing con la mente, también con el corazón; no en vano, la visité en una ocasión y
guardo de ella los más bellos recuerdos. En todo caso, y compruebo que aquí, en mi
ciudad, también se aproxima el invierno e, igualmente, se aproximan, quizá, cambios
esperanzadores, no sé de qué depende que eso se dé….
Comparto el epígrafe “Mi ciudad, en lugar solamente de una metrópoli” así como el
espíritu de la consecución de humanizar el espacio urbano, de hacerlo un lugar en el que
las personas puedan desarrollar, con alegría, sencillez y honestidad sus respectivas
personalidades. Es cierto, sí, aquí también es comprobable, que los precios, tarifas o
tasas por servicios públicos o privados exceden, en muchas ocasiones, la capacidad de
gasto o de renta de los individuos de las personas, me gusta más el término personas, en
la tradición jurídica de estas latitudes, heredera de la romana, generalmente el concepto
‘persona’ lleva consigo, incorporados, ciertos ‘derechos inherentes’ al nacido o nacida
como tal.
En todo caso, empecé comentando, con todos los respetos y el permiso presupuesto de
la autora, que leía con embeleso desde el principio su aportación a este Simposio que
ya, también, considero como algo personal pues casi desde la edición primera vengo
participando... y el primer gran ‘sobresalto’ lo percibo cuando aparece el concepto de
‘hukou’ y cómo, tras el desarrollo previsible del XIII Plan Quinquenal esta institución
mejorará y, con ello, la de tantos millones de personas, su capacidad de libre
circulación, pero también, con ella, la de tantos derechos que lleva, igualmente, anejos.
En definitiva, llegué a la parte en que, tan gráficamente, la autora señala a Beijing
como una ciudad cuyos circuitos de saneamiento y flujos hidrológicos, efectivamente,
los canales de drenaje urbanos, etc., no tienen hoy en día, aún, la calidad que debiera ser
exigible en una gran y maravillosa ciudad como es Beijing y me “volví a ver” a mí
mismo bajo el manto denso de una lluvia monzónica en el mismo centro de la ciudad.
Y ahí me decidí a improvisar esta comunicación dirigida, con todo respeto, al
Simposio y a la Doctora Shengquan con toda mi amistad desde ahora declarada como
tal; Doctora Nie Shengquan, tiene todo el derecho del mundo y la legitimidad para
exigir esos canales de distribución del agua saneados u optimizados para Beijing, y para
cualquier parte de China que lo requiera. Simplemente, y yo, igualmente desde aquí lo
sugiero y propongo humildemente, desde este foro privilegiado.
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PREGUNTA DE GUIDO ZAMBRANO A GUO YEZHOU
El decrecimiento de China afecta a Latinoamérica porque reduce compras de
commodities. Sin embargo, China tiene una masa financiera que preferentemente la
invierte en EEUU y otros países desarrollados. ¿Qué posibilidades hay de que la
inversión privada china, se acreciente en nuestras naciones de Sudamérica, en países
como Brasil, Ecuador …. que ahora la requieren con urgencia?
RESPUESTA DE GUO YEZHOU A GUIDO ZAMBRANO
China y América Latina se encuentran en etapas de desarrollo similares, cuentan
con una fuerte complementariedad económica. Durante el periodo que abarca el XIII
Plan Quinquenal, habrá un amplio espacio para colaboraciones de inversión y
comercios bilaterales. En los últimos años, se ha desarrollado con rapidez la
cooperación de China con la región latinoamericana en cuanto a inversiones. Esta
región ya se ha convertido en una importante región que recibe la inversión directa de
China hacia el exterior. En 2014, la inversión directa de las empresas chinas en la región
latinoamericana fue de 12.850 millones de USD, representando el 12,5% del volumen
total de la inversión directa hacia el exterior de China. Hasta los fines de 2014, el
volumen acumulado de inversiones directas de China en América Latina sumó 98.900
millones de USD. La suma de proyectos realizados por empresas chinas en
Latinoamérica alcanzó 67.600 millones de USD. China ya es el tercer país emisor de
inversiones en América Latina.
Son bastante amplios los dominios de cooperación entre China y la región
latinoamericana, principalmente distribuidos en arrendamiento y servicios comerciales,
energías, recursos, etc. En cuanto a la contratación de proyectos, se encuentra
principalmente en sectores como comunicación y transporte, construcción de viviendas,
energías, telecomunicación y otras industrias. Aumenta todos los años el número de
fusiones y adquisiciones realizadas por empresas chinas en la región latinoamericana.
Por ejemplo, en 2014, el complejo compuesto por la Compañía Limitada de Recursos de
Metales, la Compañía Limitada de Inversiones Internacionales Guoxin y la Compañía
Limitada de Metales de China CITIC adquirió el proyecto de cobre Las Bambas del
Perú. El volumen de la transacción real fue de 5.850 millones de USD. CNPC adquirió
PETROBRAS-Perú con una suma de transacción real de 2.640 millones de USD. Son
bastante amplios los dominios de cooperación entre China y la región latinoamericana.
El Brasil, el Ecuador, Colombia, el Perú, Chile y otros países latinoamericanos son
los principales socios de cooperación de China en la región latinoamericana en lo
referente a la economía y comercio. China ha sido en seis años consecutivos el mayor
socio comercial del Brasil y el primer socio de comercio de Chile y el Perú, el segundo
socio de comercio de Colombia. China está acelerando negociaciones sobre el acuerdo
de libre comercio. En la actualidad, China tiene firmado Acuerdos Bilaterales de Libre
Comercio con Chile, el Perú y otros países. La firma y ejecución del Acuerdo ha
inyectado enorme energía en el comercio bilateral, ha fomentado también exportaciones
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de nuevos productos de los países latinoamericanos a China. El Acuerdo de Libre
Comercio lleva ya diez años en funcionamiento. Ha cumplido el plazo de reducción y
cesión arancelarias. Ambas partes han eliminad los aranceles aduaneros para el 97% de
la totalidad de los productos en la lista de los ítems tributarios. El Acuerdo de Libre
Comercio entre China y el Perú también funciona muy bien, materializando de verdad
el beneficio mutuo y ganar-ganar de ambas partes.
PREGUNTA DE EDUARDO TZILI A YANG WEIMIN Y LIU SHIJIN
Muchas gracias por su ponencia. Me pregunto si los Cinco conceptos del XIII Plan
Quinquenal no consideran los efectos –positivos o negativos– hacia el mundo; el efecto
spill-over de las acciones del XIII Plan. Por ejemplo, en el cuarto concepto, “la
Apertura”, solo se expone la dinámica del mundo hacia China, y no los efectos de China
hacia el mundo. ¿Piensan que a medida en que China se integre cada vez más a las
dinámicas políticas y económicas globales, las acciones de China tendrán cada vez
mayores repercusiones? ¿Piensa usted que lo anterior podría contribuir a que China
considere participar en el abastecimiento de Bienes Públicos Globales? ¿En cuáles
Bienes Públicos Globales podría China contribuir mejor?
RESPUESTA DE YANG WEIMIN Y LIU SHIJIN A EDUARDO TZILI
China ya se ha convertido en la segunda economía del mundo. El efecto spill-over
de la política china se hace cada vez más evidente, y la influencia de la economía china
en el mundo también es cada vez más importante. Durante la aplicación del XIII Plan
Quinquenal, el incremento de la economía china a un ritmo alto o medio fomenta el
empleo en países extranjeros. El consumo y la actualización industrial de China van a
impulsar las exportaciones de otros países del mundo. La nueva urbanización que se
lleva a cabo en China también va a proporcionar oportunidades de inversiones. La
estrategia de “salir al exterior” de empresas chinas proporcionará fondos y
transferencias industriales a los países anfitriones, incluidos los países latinoamericanos.
Las reformas financieras realizadas por China crearán mayores espacios de inversión
para el capital extranjero.
China es un país con un mercado emergente y representante de los países en vías
de desarrollo. Debe y puede desempeñar un papel más importante en la gobernanza
económica global y ejercer mayor influencia. Una manera práctica de hacerlo
precisamente es proporcionar bienes públicos globales.
De hecho, durante el desarrollo económico y siendo miembro permanente del
Consejo de Seguridad de la ONU, China ha participado en la gobernanza de asuntos
internacionales y se ha esforzado por ofrecer a la comunidad internacional bienes
públicos globales al alcance de su capacidad. Por ejemplo, el rápido desarrollo y la
prosperidad sostenible de la economía china ofrece al mundo una modalidad de
gobernanza llena de vigor y nuevos pensamientos de desarrollo. Además, China ha
tenido positiva influencia en el exterior al estabilizar el sistema económico y financiero,
participar en acciones de ayuda y rescate internacionales, fomentar la innovación
científica y tecnológica. En cierta medida ha incrementado el suministro de bienes
públicos globales. Durante la aplicación del XIII Plan Quinquenal China va a aumentar
el suministro de bienes públicos globales en los siguientes cuatro aspectos:
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En primer lugar, establecer nuevos conceptos y nuevas modalidades de la
cooperación internacional. La política de reforma y apertura en China es una de las
innovaciones de régimen más importantes del mundo actual. La construcción de “la
Franja y la Ruta” es una iniciativa importante que forma parte de la apertura
omnidireccional de China en el siglo XXI. En realidad es una práctica que China realiza
para promover el concepto de desarrollo inclusivo en la comunidad internacional. Va a
traer nuevos conceptos y nuevas modalidades a las colaboración internacionales del
siglo 21, destacándose la consulta conjunta, la construcción mancomunada, las
ganancias compartidas y el desarrollo inclusivo.
En segundo lugar, establecer interconexiones e intercomunicaciones eficientes
de las instalaciones. Para la construcción de “la Franja y la Ruta”, se considera una
prioridad la interconexión e intercomunicación de las infraestructuras de diferentes
países. China aprovecha su capacidad productiva de infraestructuras, su ventaja en la
tecnología, así como ventaja en fondos por el alto porcentaje de depósito. Moviliza
recursos de la comunidad internacional y promueve a los países a lo largo de la Franja y
la Ruta para que incrementen la construcción de infraestructuras. De esta manera
conecta los caminos que facilitan el comercio y elimina los obstáculos
infraestructurales. Eleva el nivel de cooperación económica de toda la región y sienta
una base sólida para el crecimiento estable de la economía de los países a lo largo de la
Franja y la Ruta.
En tercer lugar, proporcionar nuevos apoyos financieros. La construcción de “la
Franja y la Ruta” es una estrategia a largo plazo para impulsar la cooperación
económica regional asiática. China va a proporcionar muchos apoyos financieros, que
incluyen fondos, apoyos tecnológicos, sistemas de liquidación, etc. Para el comercio y
la circulación de capital que suceden principalmente dentro de la región de Asia, sobre
todo las transacciones entre empresas chinas y extranjeras, la liquidación y el saldo en
renminbi tienen las ventajas de ser más rápidos y más seguros. Además, reducen el
coste y eluden riesgos en las tasas de cambio, etc.
En cuarto lugar, impulsar la reforma del sistema financiero internacional y
establecer un orden financiero internacional más justo y racional. Debido a los
obstáculos del Congreso de EE.UU., la propuesta de aumentar la cuota de los países en
vías de desarrollo en el Fondo Monetario Internacional, aprobada hace tres años en la
Cumbre G20 en Seúl todavía no se ha llevado a la práctica. China propone fundar el
Banco de Desarrollo de Países BRICS, prepara establecer el Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura, y establece el Fondo de la Ruta de la Seda. De esta manera
participa en la gobernanza financiera global con hechos reales, promoviendo la reforma
del sistema monetario internacional y aumentando el suministro de bienes públicos
globales en este ámbito.
PREGUNTA DE VERA RIOS CARRILLO A YU MIAOJIE
La lógica de la apertura al exterior tiene sentido, al igual que la formulación general de
los contenidos que recoge en su texto. No obstante, me gustaría conocer en qué medida
las autoridades y las empresas chinas que participan de estas operaciones que tienen
impacto en otras regiones y a nivel global, han interiorizado la importancia de llevarlas
a cabo asumiendo la responsabilidad social, un criterio de modernidad a mi modo de ver
imprescindible hoy en día.
RESPUESTA DE YU MIAOJIE A VERA RIOS CARRILLO
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Con la implementación del XIII Plan Quinquenal y la puesta en práctica de la estrategia
de “una Ruta y una Franja”, las empresas chinas ocupan cada vez más lugar en los
mercados de ultramar, y también llaman la atención de los diversos países. Cumplir con
las responsabilidades exteriores se ha convertido en una tarea importante para su salida
al exterior.
Según el “Libro Azul de Responsabilidades Sociales de Empresas Chinas 2015” recién
publicado, a partir de 2009, el índice de desarrollo de Responsabilidades Sociales de
Empresas Chinas siguió creciendo, desde 15,2 a crecer a 34,4 en 2015.
El gobierno chino siempre concede importancia a regular las de operaciones en el
extranjero de las empresas chinas y los beneficios sociales locales de esas operaciones
de negocio. El Ministerio de Comercio de China, el Ministerio de Protección del Medio
Ambiente y otros departamentos pertinentes se adhieren al perfeccionamiento de los
reglamentos de gestión de las empresas chinas que operan en el extranjero, exigiendo
que las empresas transnacionales se familiaricen con las leyes y regulaciones locales,
con la énfasis en el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre sindicatos locales,
mano de obra, impuestos y asuntos ambientales y que constantemente resuman los
problemas y experiencias encontrados en el desarrollo de inversión en el extranjero. En
2013, el Ministerio de Comercio emitió una "Guía de protección del Medio Ambiente
de Inversión y Cooperación al Exterior ", en que se tienen en cuenta el rendimiento de
los resultados de las empresas y el cumplimiento de responsabilidades sociales en la
protección del medio ambiente en el extranjero a la hora de evaluar el rendimiento de la
inversión en el extranjero y su "salir al exterior".
La asociación de la industria en el extranjero de empresas chinas se crea y empieza a
jugar su papel. En los últimos años, el Ministerio de Comercio empresas con fondos ha
mantenido el establecimiento de asociaciones y cámaras de comercio en los países clave
de inversión, ha estandarizado los actos inversionistas de las empresas allá, incluyendo
el cumplimiento de la labor de responsabilidades sociales, fortalecer la autodisciplina
del sector, y buenas relaciones con personas, comunidades y departamentos del
gobierno locales, en algunos países incluso algunos grupos religiosos o sindicatos, a
través de asociaciones comerciales para estandarizar el comportamiento civilizado de
gestión de las empresas chinas.
De hecho, muchas empresas grandes, incluidas las empresas de propiedad estatal y las
empresas privadas hacen cada vez más hincapié en las cuestiones ambientales y
responsabilidadees sociales en sus operaciones en el exterior, incluyendo la
administración interna, el establecimiento de programas claros de gran avance, la
publicación de un informe anual sobre las responsabilidades sociales, el arreglo de
financiamiento, y la organización de la capacitación pertinente. Algunas compañías
como Lenovo, Huawei, State Grid, Haier, etc., en el proceso de las operaciones de
inversión en el extranjero, han comenzado a consultar a las normas internacionales
como "la Declaración Pacto Mundial del Medio Ambiente de las Naciones Unidas",
para elaborar sus políticas medioambientales en la inversión en el extranjero.
21

La estrategia de negocios "localizados" de las empresas chinas en el extranjero ha
estado avanzando continuamente. Para la estrategia de negocios "localizados", los
puntos más importantes son el personal local y la divulgación técnica local. Por
ejemplo, PetroChina ha contribuido activamente al desarrollo económico local de
Indonesia y a la construcción de la comunidad, ya que el operador ya ha proporcionado
más de 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos para el área local, y ha
proporcionado más de 7 millones de dólares a los ingresos del gobierno, impulsado
significativamente el empleo local. Otro ejemplo es, junto con el desarrollo de la
empresa Sinopec en Kazajstán, el número total actual de empleados aumentó a 607 en
sucursales locales, y la proporción de empleados de Kazajstán llegó a 91%. Y ha
proporcionado la capacitación específica para los empleados a través de diversas
formas, sentando una buena base para el desarrollo sostenible de los trabajadores locales
y la industria petrolera.
随着中国“十三五”规划的落实,“一带一路”战略的实施,中国企业在海外市场中占
有越来越多的分量,也受到了各国的关注。履行海外责任已经成为中资企业走出去的重要
任务。

最新公布的《中国企业社会责任蓝皮书2015》显示,从2009年开始,中国企业社会责任发展
指数持续增长,从15.2增长到2015年的34.4。

中国政府向来重视规范企业的海外经营行为和企业海外经营对当地带来的社会效益。中
国商务部、环保部等有关部门坚持完善中国企业海外经营的管理规范,要求跨国经营的企
业熟悉当地的法律法规,重点是遵守当地的工会、劳工、税收和环保等方面的法律法规,不
断总结海外投资发展遇到的一些问题和经验。2013年商务部出台了《对外投资合作环境
保护指南》,在评估企业海外投资和“走出去”成效时,将综合考虑企业在海外环境保护的
绩效和履行社会责任的绩效。

中国企业海外行业协会得以创建并开始发挥作用。近几年,商务部持续在重点的投资国建
立中资企业的协会和商会,规范企业在当地的投资行为,包括履行社会责任方面的工作,加
强行业自律,疏通与当地的民众、社区、政府部门,甚至有些国家的一些宗教团体、工会等
方面的关系,通过行业协会来规范中国企业文明经营的行为。

事实上,很多大型企业,包括国有企业和民营企业在海外经营中越来越重视环境问题与社会
责任,包括内部的管理,确定明确的突破方案,发布履行社会责任的年度报告,安排相应的资
金,并组织有关培训等。部分企业如联想、华为、国家电网、海尔等,在海外投资运营过程
中,已开始参考《联合国全球契约环境声明》等国际标准,制定有关海外投资的环境政策。

中国企业海外的“本土化”经营策略不断得到推进落实。“本土化”经营策略中,最重要
的两点是员工当地化和技术在当地的普及化。比如,中石油在印尼积极贡献当地经济发展
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和社区建设,运营以来已经向当地提供了8000多个直接和间接就业岗位,并向政府提供了超
过70亿美元的财政收入,显著地带动了当地就业。又如,随着中石化在哈萨克斯坦的业务发
展,目前当地分公司员工总数增加到607人,其中哈方员工比例达到91%。并通过多种形式
为员工提供具有针对性的技能培训,为员工和当地石油工业的可持续发展奠定了良好的基
础。

PREGUNTA DE VERA RIOS CARRILLO A GUO YEZHOU
Transmiten los autores y los medios de China una idea clara de la significación de este
plan quinquenal, su caracterización y objetivos; no obstante, abunda menos la literatura
a propósito de las dificultades. A su entender, ¿cuáles serían las principales? El éxito de
este plan, ¿va a depender más de las circunstancias internas o externas, o de ambas a la
vez? ¿Qué consecuencias podría tener el no alcance de los objetivos del plan?
RESPUESTA DE GUO YEZHOU A VERA RIOS CARRILLO
El desarrollo económico de China ha entrado en una nueva normalidad, de un rápido
crecimiento a un crecimiento de media o alta velocidad. Detrás del cambio de
velocidad, lo más importante es la reestructuración y la conversión de crecimiento
impulsado. En el caso de ser debilitado el impulso original, el cómo acelerar la
cultivación de una nueva fuerza motriz para lograr una transición suave entre la vieja y
la nueva fuerzas motriz, se ha convertido en una cuestión clave durante el período del
XIII Plan Quinquenal. Durante el XIII Plan Quinquenal, China prestará más atención al
equilibrio interno y externo, ajustar la estructura de la demanda y poner mejor en juego
para el consumo, la inversión y la función de coordinación en el impulso de las
exportaciones.
Desde el punto de vista de la demanda, el alto crecimiento de la economía china ha
podido sostener, principalmente por la alta inversión. En los últimos años, el
crecimiento se ha desacelerado. En la estructura de demanda se ha producido cambios
de inflexión. En los primeros tres trimestres de 2015, la contribución del consumo para
el crecimiento del PIB es de 58.4%, con un aumento de 9.3 puntos porcentuales
respecto al mismo periodo de la primera mitad del año. La tasa del crecimiento de las
exportaciones se redujo de un 20 por ciento a menos de dos dígitos. La proporción de
superávit comercial en relación con el PIB se redujo en consecuencia. La economía de
China se ha transformado a una económica que depende más del consumo y la demanda
interna. En este contexto, una mejor coordinación del consumo, la inversión y la
exportación para que jueguen sus papeles de impulso, es significativa para estabilizar la
demanda y el crecimiento sostenible. También es importante para crear una fuerza
motriz en las demandas.
Actualmente es más destacado el papel fundamental del consumo para el
crecimiento. Durante un período largo en el pasado, el consumo chino ha mantenido una
tasa de crecimiento alta, pero debido a la aún mayor tasa de crecimiento de la inversión,
tuvimos un fenómeno de bajo consumo en términos relativos. Con la desaceleración de
la economía global y la especialmente evidente desaceleración de la inversión, el
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crecimiento del consumo se frenará en cierta medida. En este momento, un crecimiento
relativamente alto del consumo es particularmente importante para mantener la
demanda estable. Al mantener las necesidades básicas tradicionales, también debemos
centrarnos en nuevos puntos de crecimiento del consumo. Por ejemplo, en los últimos
años, autos y aparatos de comunicaciones representan una gran parte del incremento del
consumo de los ciudadanos. Al mismo tiempo del crecimiento en la cantidad, tenemos
que centrarnos en la mejora de la calidad del consumo, guiando al consumidor a
comprar productos verdes, inteligentes, saludables y seguros. Al satisfacer las
necesidades de bienes de consumo, nuestro enfoque cambiará a los servicios, como
viajes, servicios de envejecimiento, ocios, deportes, cultura y el entretenimiento, etc. La
tendencia del consumo de servicios debe mantenerse y reforzarse para elevar el
consumo de los ciudadanos a un nuevo peldaño.
Al mismo tiempo, sigue siendo importante el papel de la inversión para el
crecimiento. El crecimiento económico alto se ha convertido en un crecimiento de
media o alta velocidad. En este momento, la desaceleración de la inversión es más
significativa. Pero eso no significa que la inversión ya no es importante. Por un lado
debemos estabilizar las inversiones en bienes inmuebles e infraestructuras. Por el otro
lado debemos poner más atención a las inversiones que promueven la modernización de
la agricultura, las inversiones en equipos de fabricación, las inversiones para promover
la transformación y modernización de las industrias, y las inversiones en las
comunicaciones y los servicios, que mejoran la estructura de consumo de los residentes.
También tenemos que mejorar la eficiencia de las inversiones y aumentar estas
inversiones para que fomenten la la eficacia industrial y la innovación.
Tampoco puede ser subestimada el papel de las exportaciones para el crecimiento. En
los últimos años, el crecimiento de las exportaciones de China se ralentizó. La causa
tiene que ver con el impacto de débil crecimiento mundial después de la crisis
financiera. Pero principalmente se debe a que en China se ha aumentado el coste de
factores como la mano de obra, la tierra y el medio ambiente. Además la tasa de cambio
del RMB también ha contribuido a la reducción de la competitividad de las
exportaciones chinas. Este cambio es normal según la experiencia en otros países,
también ayuda a reducir la presión de la alta proporción de superávit comercial. Sin
embargo, China debe acelerar la transformación y mejora de los productos y servicios
que exporta. Debe aumentar el contenido científico y tecnológico y el valor añadido
para los productos intensivos en manos de obra y debe aumentar la competitividad de
los productos intensivos en capital y tecnología. Al mismo tiempo, debe coordinar la
entrada y la salida del capital mejorando la posición de China en la cadena global de
suministro. Por un lado, tenemos que compaginar la inversión en el extranjero y el
aumento de las exportaciones, para que los dos se apoyen mutuamente. Por el otro lado,
hay que seguir aumentando la inversión extranjera hacia China y las importaciones, para
aprovechar la tecnología extranjera, la gestión, modelos de negocios y talentos
extranjeros, optimizar la asignación de recursos en un espacio más amplio, y crear una
competitividad duradera y estable de una serie de sectores y empresas chinas.
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中国经济发展进入新常态,由高速增长转入中高速增长。在速度变化的背后,更重要的
是结构调整和增长动力转换。在原有发展动力减弱的情况下,如何加快培育发展新动力,实
现新老动力的平稳转换,成为“十三五”时期面临的一个关键问题。十三五期间中国将更
加重视内外平衡,调整需求结构,更好发挥消费、投资、出口的协调拉动作用。

中国经济以往的高增长得以持续,从需求角度看,主要是依托高投资。近些年,随着增长速
度放缓,需求结构发生了具有转折意义的重大变化。2015
年前三季度,最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.4%,比上半年同期提高9.3个
百分点。出口增速由过去20%以上降到两位数以下,贸易顺差
占国内生产总值比重也相应下降。中国经济已经转变为更多依靠消费和内需带动的经济
。在这样的背景下,如何更好发挥消费、投资、出口的协调拉动作用,对稳需求、稳增长,
在需求方面培养发展新动力,意义重大。

消费在增长中的基础作用更为凸显。以往较长一个时期,中国消费保持了较高的增长速度,
只是由于投资的增长速度更高,于是形成了消费比重偏低的现象。随着整体经济速度放缓,
特别是投资的明显减速,消费增速也会出现一定程度的放缓。在这种情况下,保持消费相对
较高的增速,对稳需求尤为重要。在稳定传统基本需求的同时,要重点关注新的消费增长点
。例如,在过去一些年,汽车、移动通讯设备等产品消费,占到居民消费增量的较大比重。
在数量增长的同时,要着力提高消费质量,引导消费向智能、绿色、健康、安全方向转变。
在产品消费逐步得到满足的基础上,增长的重点将转向服务消费,包括旅游、养老、休闲、
体育、文化娱乐等领域的消费。应当保持和加强这些领域已经出现的增长加快势头,带动
居民消费结构上一个大的台阶。

投资在增长中的作用仍很关键。经济由高速增长转向中高速增长,投资减速最为明显,但这
并不意味投资不再重要。在稳定并适应房地产、基础设施投资变化态势的同时,投资重点
要相应转向推动农业现代化的多方面投资、推动制造业转型升级的设备投资和生产性服
务业投资、推动居民消费结构升级的信息消费投资和服务消费投资等。同时改进投资效
率,扩大有效投资,提高投资产出比,使投资更好地成为提升效率、创新驱动的载体。

出口对增长的支撑作用也不可低估。近几年中国出口增速减缓,有国际金融危机后全球增
长乏力的影响,但主要还是随着我国劳动力、土地、环境等要素成本上升和人民币汇率升
值,出口竞争力相对下降所致。这一变化符合国际经验和发展规律,也有助于减轻贸易顺差
比重过高带来的压力。然而中国也必须加快出口产品和服务的转型升级,提升劳动密集型
产品出口的科技含量和附加值,增加资本和技术密集型产业的竞争力。同时,要与资本的引
进和输出相结合,有效提升中国产业在全球供应链上的位置。一方面,增强对外投资和扩大
出口的结合度,使二者相互支撑、相互推动;另一方面,也要继续引进外资、增加进口,更好
利用境外的技术、管理、商业模式、人才等,在更大范围内优化配置资源,推动中国一批行
业和企业形成长期稳定的国际竞争力。
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PREGUNTA DE JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE A ALBERTO J. LEBRON
VEIGA
Una cuestión que me inspira el texto, muy consistente y pedagógicamente considerable,
es si la liberalización como divisa internacional de la moneda china, el RMB, puede
favorecer la Inversión Directa Exterior (ODI) en Sud-Europa, así como retroalimentarse
financiera/económicamente produciendo re-equilibrio; o bien, en qué sectores españoles
podría canalizarse o priorizarse dicha inversión atendiendo a la efectividad de dicho
potencial equilibrio (si, acaso como excepción a los sectores turístico –incipiente-,
inmobiliario, tecnológico, etc., pudieran avistarse inputs relacionados con
infraestructuras o, al igual que al interior de China, en sector terciario, etc.).
En suma, siendo que capítulos de exportación reseñables hacia China sean, por
ejemplo, materias primas o maquinaria pesada, ¿no cabría exigir a Europa,
especialmente España, una mayor calificación productiva en forma de valor añadido, o,
¿cómo podría diversificarse la citada exportación, atendiendo a nuevas demandas chinas
en el consumo interno, reduciendo así el déficit por balanza comercial con el gigante
asiático?; en la otra dirección, tal vez, sería a considerar la focalización de la inversión
selectiva por Comunidades Autónomas, referida a las respectivas necesidades o
prioridades del intercambio económico (Propondría, en este caso, el intercambio
cultural, educativo y/o científico, así como en el ámbito de infraestructuras de transporte
y comunicación).
RESPUESTA DE ALBERTO J. LEBRÓN A JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE
Su pregunta, sin duda, incluye muchos aspectos interesantes que se están considerando
hoy en día. En primer lugar, todo hace indicar que la liberalización del yuan debería
facilitar la inversión china, porque ahora para solicitar divisa extranjera es necesario
solicitar unos permisos si superan los cincuenta mil dólares anuales. Eliminados los
controles de capitales, no será necesario solicitar permisos, y las empresas podrán
invertir libremente (lo cual podría incrementar la inversión privada china fuera). Sobre
los sectores de interés, por mi experiencia con empresarios chinos, muchos persiguen
dos objetivos:
1) Activos infravalorados en estos momentos, baratos, con fuerte demanda.
2) Y que dicha demanda fuerte, fundamentalmente, sea china.
En este sentido, encontramos inversiones interesantes que van desde el sector turístico
hasta alimentos o máquina de herramienta. También se está dando un fenómeno en las
inversiones chinas muy correlacionado con el cambio de modelo. El factor trabajo
tendrá una aportación negativa al crecimiento chino estos próximos años. Y el factor
capital, dado que la acumulación del mismo ha sido muy abundante en estos últimos
años, tampoco aportará tanto como antes al PIB. Por tanto, China va a necesitar
incrementar su factor tecnológico para crecer (el consumo doméstico y las
importaciones necesarias para ello deberán financiarse con exportaciones pero de alto
valor añadido -además de inversión extranjera atraída por un desarrollo tecnológico
mayor etc..). Por ello, China también está comprando mucha tecnología (aparece como
el primer capítulo de sus importaciones y sus inversiones superan a cualquier otro sector
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en España). China va a participar del famoso Plan Juncker europeo para construir
infraestructuras. Y ayer mismo ya comprometió construir un tren de alta velocidad entre
Hungría y Serbia. Sin embargo, como todos sabemos, España tampoco está muy
necesitada de infraestructuras (es más, algunas como ciertos aeropuertos, sobran -y
precisamente están siendo compradas por los chinos para potenciar su red logística).
Preguntas, por tanto, cómo podría España diversificar sus exportaciones hacia China (y,
por tanto, recibir más inversión dado que también necesitamos liquidez). En sectores
industriales donde tenemos una ventaja comparativa, o el turismo, los números indican
un crecimiento relativamente rápido (aunque podría ser mayor). Sin embargo, el fuerte
español está en sectores como los servicios que todavía no han sido liberalizados en
China. Estoy hablando, por ejemplo, del sector financiero donde España sí podría ser
útil en China y recibir inversión. Por último, como comentaba al principio, dividir la
estrategia entre comunidades autónomas me parece equivocado. Lo estamos haciendo
ya, por las características propias de España, pero ello nos está perjudicando. Muchos
empresarios chinos, por ejemplo, me dicen que a veces se hacen demasiadas visitas
desde España (que si Madrid, Andalucía, Cataluña etc..). Dicen que sería más fácil
hacer la visita de una vez comprendiendo a todas las comunidades autónomas como
hacen Francia, Alemania o Italia. Lo de que Reino Unido y Escocia vengan también por
separado lo tienen más asimilado (pero es que son dos entes, no diecisiete o más). Los
propios políticos también lo llegan a reconocer. Cuando viene una delegación regional
española es recibida, al final, por oficiales de muy bajo rango y despierta poco interés.
Esto es algo que, aunque solamente fuera por incrementar las ventas o atraer más
inversiones, España debería corregir. Espero haber respondido a todas tus preguntas.
PREGUNTA DE MARIA ISABEL NIETO FERNANDEZ A ERNESCHÉ
RODRIGUEZ ASIEN
1. Si dispone de información acerca del papel que vienen desarrollando los
denominados “guanxi”, a la hora abrir las puertas a los inversores en el gigantesco
mercado chino y facilitares las gestiones a nivel local o regional y ,
2. Si conoce las consecuencias y el impacto de las Joint Ventures (JVs) en la
economía china, especialmente en la transferencia de tecnología.
RESPUESTA DE ERNESCHÉ RODRÍGUEZ ASIEN A MARIA ISABEL NIETO
FERNANDEZ
Respuesta 1: Muy interesantes preguntas, muchas gracias. Como es sabido, la economía
china crece continuamente con las tasas más elevadas del mundo desde hace ya muchos
años. Hay que tener en cuenta que muchas de las dificultades o barreras que existían
sobre todo en el pasado para cualquier empresa extranjera -era muy difícil invertir en el
mercado chino-, por suerte han ido cambiando paulatinamente. No obstante, el
empresario extranjero tiene que adaptarse al sistema chino de negociación e inversión.
El Guanxi tiene una importancia fundamental en la interconexión de las compañías
(entre las compañías extranjeras y las chinas), siendo el mismo la llave que abre las
puertas del mundo de los negocios. Un ejemplo del conocimiento de los aspectos
culturales y su debido control a la hora de internacionalizar la empresa inversora en
cualquier mercado son los conceptos de ren quin, bao, xinren y guanxi.
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Conocer los protocolos y forjar relaciones confiables son pasos que no se pueden obviar
en el proceso de desarrollo del Guanxi en una compañía extranjera que quiera
incursionar en China. Con respecto a las diferencias en los protocolos entre gerentes
occidentales y chinos es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos para
lograr una relación duradera con un futuro socio:
• Confianza mutua: Dadas las diferencias culturales, de lenguaje y de orientación
gerencial, ambas partes deben ser muy cuidadosas en el proceso de construcción de
confianza evitando suspicacias y resentimientos entre socios.
• Una buena comunicación: Es necesario introducir el término "cara" o "mianzi" (面子)
en mandarín, que determina la imagen de un sujeto dentro de un grupo social. El
proceso de comunicación difiere tanto en objetivos como en forma.
• Reciprocidad: Un buen Guanxi depende también de un estricto sistema de
reciprocidad, o lo que los chinos llaman el hui bao (回报 ) en mandarín. Este concepto
no es de carácter estrictamente inmediato. En el concepto americano de reciprocidad si
una parte realiza una concesión se espera el retorno en la mesa ese mismo día por la
contraparte. En China no hay prisa, los ritmos agrarios toman tiempo. Los favores son
siempre recordados en la mayoría de los casos y devueltos, aunque no sea en ese mismo
momento. Esta reciprocidad de largo plazo al parecer es la piedra angular en el
fortalecimiento de las relaciones personales, ya que implica confianza en que el favor
siempre será recordado. Ignorar la reciprocidad en China no es tan solo una cuestión de
mala educación, es inmoral. Si una persona ha sido catalogada como alguien que olvida
los favores recibidos y falta a la rectitud y la lealtad, ha visto arruinado su futuro en los
negocios y en cualquier otro tipo de intercambio social.
Respuesta 2: En cuanto a la segunda pregunta de las Joint Ventures (JVs) en la
economía china, y la transferencia tecnológica, hay que partir del hecho de que las Joint
Ventures se han convertido en la estrategia de entrada más adecuada en el mercado
chino, con el objetivo de alcanzar el éxito empresarial. Para citar un ejemplo de ello, el
grupo español Tecnocom y la sociedad china Ecom han acordado constituir una jointventure para ofrecer servicios de transmisión de voz y datos de alta velocidad a través
de la red eléctrica (Powerline Communications o PLC) para la Compañía Estatal China
y otros operadores de telecomunicaciones del país. Según expertos, este acuerdo abre
las puertas del mercado chino de manera estable para vender soluciones basadas en la
tecnología PLC de la compañía española DS2.
El proyecto que perfilan Tecnocom y Ecom consta de dos fases: la primera de
comercialización de soluciones y la segunda de adaptación de la solución al mercado
chino, que empezaría por la fabricación local de productos. La estrategia de
internacionalización de Tecnocom «aprovecha las ventajas de cada país y así hace más
competitivos los productos y servicios de nuestra cartera de negocios en otras zonas, por
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ejemplo, concentrando la fabricación en lugares de menor coste». La joint-venture es la
fórmula de inversión más adecuada para ciertos sectores, como por ejemplo la banca,
que se encuentran vetados por la legislación china, o están pendientes de un proceso de
liberalización. La joint-venture puede adoptar dos formas distintas: Equity joint-venture
(empresa mixta de capital), las cuales permiten a compañías, empresas y entidades
económicas asociarse con sus equivalentes chinos. La equity joint-venture adopta el
estatus legal similar al de una sociedad de responsabilidad limitada, siendo sus socios
los inversores chinos y españoles. Como sociedad de responsabilidad limitada sus
socios compartirán riesgos y beneficios, en proporción al capital que hayan aportado.

PREGUNTA DE ROSA CAROCA A ERNESCHÉ RODRÍGUEZ ASIEN
Dr. Ernesché Rodríguez Asien, muy esclarecedores los puntos planteados del XIII Plan
Quinquenal (2016-2020). Felicitaciones.
1. Respecto a una de las dificultades de la economía y sociedad china, el
“envejecimiento poblacional”: ¿Cree Ud. que la medida de la eliminación del hijo
único, reemplazada por la política que permitirá a las parejas casadas tener dos hijos,
será suficiente para cubrir a la vez la generación de los nuevos empleos, considerando
que la población prefiere tener una mejor calidad de vida, que optar por tener otro hijo?,
¿hubiera sido mejor eliminar por completo la restricción para así alcanzar la meta más
rápido?. Gracias.
2. Respecto a que China debe mantener como mínimo un crecimiento económico
anual del 7% hasta el año 2020, para poder alcanzar sus ambiciosas metas del 2020.
Este escenario, de no cumplirse por los pronósticos del Banco Mundial o del FMI, o de
acuerdo al comportamiento de este año. ¿Es necesario entonces replantearse las metas
más a largo plazo?, quizás el crecimiento promedio de dos dígitos por 30 años, fue una
dinámica que se produce por los cambios a largo plazo, o ¿básicamente volver a tasas de
crecimiento más normales es el ajuste del nuevo escenario?. Gracias.
RESPUESTA DE ERNESCHÉ RODRÍGUEZ ASIEN A ROSA CAROCA
Respuesta 1: Apreciada Rosa Caroca, ante todo, muchas gracias por sus felicitaciones e
interesantes preguntas. En cuanto a la primera pregunta, hay que tener en cuenta que la
política que está llevando a cabo China en estos momentos para tener dos hijos es más
flexible, considero que el envejecimiento poblacional por el que está atravesando China
en estos momentos es muy difícil de aliviar o sea, muy difícil de resolver en el mediano
plazo, más bien muy a la larga este problema se irá resolviendo si las familias (parejas)
deciden inclusive tener más de dos hijos, porque considero que dos hijos todavía es
poco para la situación de envejecimiento de este país. Han sido muchos años de
restricción con relación a las leyes de procreación y ahora ese tiempo pasado es muy
difícil de recuperar, tendrán que pasar muchísimos años para ello. Por otra parte, como
se sabe es muy costosa la manutención de la tercera edad producto del envejecimiento,
pues la población activa más joven tiene que mantener a una creciente población
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envejecida, trayendo como consecuencias altos costos del gobierno y de una buena parte
de la población más joven, con consecuencias negativas para la macroeconomía. China,
como otros países, tiene en este sentido una situación muy difícil, considero que no será
suficiente la política de eliminación de un solo hijo para la generación de nuevos
empleos y el Gobierno chino tendrá que buscar otras estrategias para ello, dudo también
que eliminando la restricción de un solo hijo por completo se alcanzaría la meta más
rápido, pues esto no depende solamente de la cantidad de hijos posibles sino de otros
factores económicos, culturales, calidad de vida, visión de las parejas al hacer una
familia y estrategias económicas de estimular producción y empleos por parte del
gobierno.
Respuesta 2: Considero que el gobierno chino y en general su población, no quieren
perder su status de haber llegado a ser la segunda economía mundial sobre todo en
cuanto crecimiento económico, y por tanto no quieren perder el crecimiento de dos
dígitos que han tenido en los últimos años, pues haber llegado a ese lugar como se sabe
no ha sido fácil y ha sido a base de mucho esfuerzo y sacrificio de la población
trabajadora. El costo ha sido muy elevado, tan elevado que ha traído como consecuencia
una gran contaminación ambiental producto de la industrialización; ahora bien, se ha
producido también un recalentamiento económico producto de un incremento de la
demanda agregada que al mismo tiempo ha sido perjudicial para su economía. Esto ha
acontecido durante los últimos años de acelerado crecimiento económico, pero ahora
China lamentablemente está atravesando una situación un poco difícil, de inestabilidad
macroeconómica producto de factores externos e internos que la está llevando a un
menor crecimiento económico. Soy del criterio de que China está buscando en el
mediano plazo crecer de forma moderada con un 7% para posteriormente recuperar su
crecimiento acelerado de dos dígitos, pues ellos han demostrado que pueden hacerlo y
los van a lograr nuevamente.
PREGUNTA DE ANA SÁNCHEZ A ERNESCHÉ MARTINEZ ASIÉN
Dr. Ernesché Rodríguez, felicidades, en primer lugar, por una ponencia que ayuda a
entender algunas de las claves del XIII Plan Quinquenal.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos primordiales de China durante los próximos
años es ir introduciendo una economía sostenible basada, entre otros parámetros de
crecimiento, en el consumo interno, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo incentivar el
consumo entre la población cuando en el país aún existen grandes desigualdades salariales,
carencias en el sistema de la seguridad social y unos elevados costes en la educación, en
tanto que el precio de la vivienda, igualmente, sigue siendo desorbitado? Los pasos
emprendidos para reducir la brecha salarial o mejorar y ampliar la cobertura médica pueden,
desde luego, ayudar a incentivar el gasto pero parecen todas medidas que irán dando fruto
en el largo plazo. Por ahora, el ahorro es aún uno de los principales pilares que sostiene a
las familias que, a pesar de su entrada en la sociedad de consumo, aún confían más en su
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propia capacidad de ahorro como seguro de bienestar a medio y largo plazo que en la
verdadera materialización de un Estado del Bienestar. ¿Cómo cree usted que podría el
gobierno chino, sin embargo, estimular a la sociedad con el fin de incentivar el gasto
durante los próximos cinco años?
RESPUESTA DE ERNESCHÉ RODRIGUEZ ASIÉN A ANA SÁNCHEZ

Muchas gracias por sus felicitaciones a mi ponencia. El consumo en China todavía es
muy desigual por varios factores, pero destacan fundamentalmente dos. El primero es la
inflación o sea el índice de precios al consumo (IPC) que sufre China desde hace unos
años que a pesar de ser menor que en otros países ha traído consecuencias negativas
para su población principalmente, por ejemplo, en los productos básicos, sobre todo la
comida, pero también afecta a las empresas, casas financieras y gobierno, reflejándose
en los elevados precios de los activos, las materias primas, productos agrícolas y toda
esta inflación se ha debido principalmente a los préstamos masivos y a los gastos de
estímulos de miles de millones de yuanes para contrarrestar la crisis financiera. El
segundo factor son los problemas de desempleo y subempleo que todavía existen en
China y que el Partido Comunista está tratando de resolver, en estos momentos con
algunas mejorías pero no han sido suficientes todavía. Considero que el Gobierno debe
incentivar más el empleo mediante el incremento de la inversión nacional para
incrementar el salario y el consumo de la población, además de que los bancos mediante
una política monetaria expansiva moderada y dirigida específicamente a estimular los
préstamos a la población, conllevaría incentivar el gasto en los próximos años.
COMENTARIO DE JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE A IGNACIO MARTÍNEZ
CORTÉS
Un crecimiento sustentable a medio plazo y a la luz de la etapa de una “nueva
normalidad” estaría bien posibilitado gracias a la modernización empresarial en curso,
por vía de incentivos estatales; también dejaría observarse una paulatina sustitución en
cuanto al uso de energías, yendo a alternativas como la hídrica, eólica, geotermia o
eléctrica, deshaciéndose de forma progresiva de la utilización de la procedente del
carbón; todo ello reseñable, en el marco del muy interesante trabajo del profesor
Martínez Cortés, así como el impulso al ahorro energético a nivel nacional y a la
Investigación y Desarrollo; ¿serían viables en Europa o precisamente España, planes
estratégicos similares?; previamente deberían proveerse, al menos en el segundo
supuesto, instrumentos legales de coerción hacia prácticas más éticas en la empresa en
general; priorizar, en suma, el bien público no es baladí en estos tiempos.
Un crecimiento endógeno que prioriza el sector servicios proveerá el crecimiento
eficiente y equilibrado. El impulso a la especialización, tras una exitosa etapa de alto
nivel de exportaciones, fruto de la colaboración Estado-Empresa, también se deja ver en
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la ponencia del Profesor Martínez Cortés, esto junto a la innovación y priorizar rubros
como la educación, renovación urbano-rural, etc., son factores dignos de citar como
exponentes del renovado proceso ‘modernizador’ en la RPCh.
Todo ello destaco de su ponencia, así como la planeación a largo plazo que juega un
papel preponderante junto a la optimización, por ejemplo, de la capacidad de iniciativa
de la empresa pequeña vbg. por la Ley de Patentes recién renovada y un ambicioso plan
nada desdeñable de proyectos tecno-científicos a medio plazo; una cuestión por mi
parte: una reordenación del sector comercial y empresarial, socialmente transversal,
¿sería factible de coordinarse con una reactivación inversora agrícola –de mayor valor
agregado-, cuya extensión cumpliera con objetivos, igualmente, de complementar
índices del PIB, en China? Lo considero, también, un sector susceptible de
investigación e innovación, importarte rubro en la economía y que coopera al equilibrio
de los índices macro y micro de la economía.
Reseñar la educación, sector fundamental para un previsible desarrollo sustentable; la
reducción, efectivamente, de energías fósiles, de la obtención de recursos del exterior, el
refuerzo de sectores como información, comunicación, biotecnología, energía, etc.,
sujetos de alguna forma por el Estado, en su justa medida, me lleva a pensar que la era
que inicia este XIII Plan Quinquenal para China puede y debe ser fructífera, pacífica,
equilibrada y que dará cumplidos frutos a esa sociedad y a el país.
RESPUESTA DE IGNACIO MARTINEZ CORTÉS A JOSÉ MANUEL NUÑO
LAGE
Agradezco en demasía los atinados comentarios de D. José Manuel Nuño Lage. Recién
el gobierno de Xi ha implementado estratagemas redireccionando incentivos en torno al
impulso de la nueva inversión al sector rural, eje nodal del nuevo desarrollo endógeno
que impulsará al mercado interno fomentando la oferta agregada, ya no estrictamente a
través de las exportaciones, sino mediante la producción dirigida hacia la demanda del
mercado doméstico.
Es importante acotar, como bien lo precisa José Manuel, que el desarrollo científicotecnológico deberá canalizarse, y brindar resultados inmediatos, en el sector agrícola
impulsado por un valor agregado tecnológico. Ello debe demostrar el alto grado en
investigación que ha desarrollado China.
PREGUNTA DE ERNESCHÉ RODRIGUEZ ASIEN A YU MIAOJIE
Partiendo de que China se ha considerado por muchos especialistas la locomotora
estimulante del Comercio Mundial, quisiera hacerle 2 preguntas.
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1- ¿Cuánto debe China, de su acelerado desarrollo económico de la última década, a la
Organización Mundial de Comercio (OMC)?
2- ¿Cómo evalúa el rol de China en la OMC en la actualidad?
RESPUESTAS DE YU MIAOJIE A ERNESCHÉ RODRÍGUEZ ASIEN
A la primera pregunta.- En 2001 China ingresó en la Organización Mundial del
Comercio (OMC o como sigla en inglés: WTO). En los últimos diez y tantos años,
China, agarrando firmemente las oportunidades que se ofrecen, persiste en combinar la
ampliación de la demanda interna y la estabilización de la demanda externa, continúa
promoviendo la apertura al exterior, participa integralmente en el proceso de la
globalización económica, ampliando con rapidez la escala del comercio y elevando
constantemente el nivel de asimilación del capital foráneo.
En primer lugar, China ha materializado un incremento económico más rápido y estable.
Los diez años posteriores al ingreso a la OMC han sido el decenio con más veloz
aumento económico de China. Antes de ingresar a la OMC, la tasa de aumento anual
entre 1978-2001 fue del 9,6%. En los diez años posteriores al ingreso a la OMC, pese a
la más grave crisis financiera global tras la Segunda Guerra Mundial, la tasa de
crecimiento económico chino en promedio anual llegó al 10,45%. Esto era rara vez
visto en la historia del desarrollo económico de los diversos países del mundo. En
comparación con los 20 años anteriores al ingreso a la OMC, en estos diez años, el
ritmo de desarrollo de la economía china no solo fue más veloz, sino que aumentó con
mayor estabilidad, el grado de fluctuación económica se redujo y la estabilidad se
intensificó. Algunos eruditos calculan que la contribución del ingreso de la OMC al
incremento económico de China oscila entre el 20% y el 30%.
En segundo lugar, estos diez años también constituyeron período de rápido y enérgico
desarrollo del comercio mercantil de China. En el decenio posterior al ingreso a la
OMC, la exportación y la importación chinas crecieron en promedio anual a ritmos del
18,3% y el 17,6%, respectivamente, superiores en mucho a los ritmos respectivos del
8,9% y el 9,0% en promedio anual en el mismo período del mundo y mucho más rápido
que el ritmo de incremento del PIB (o como sigla en inglés: GDP). Hoy en día, China ha
ascendido al segundo lugar global en PIB, el primer país de exportaciones y el segundo
país en importaciones del mundo. China no solo es el segundo socio comercial de los
Estados Unidos de América y la Unión Europea, el primer socio comercio del Japón, la
República de Corea, la ANSEA, Australia, África del Sur, etc. y también el mayor
destino de las exportaciones de los países menos desarrollados.
Se elevó integralmente en estos diez años la escala y la calidad de asimilación del
capital foráneo. De 2001 a 2011 las inversiones directas foráneas asimiladas por China
pasaron de 46.800 millones de USD a 124.000 millones de USD, ocupando
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consecutivamente el primer lugar entre los países en vías de desarrollo. Aun cuando se
tratara del año 2009 más grave por embestidas de la crisis financiera mundial, las
inversiones foráneas superaron los 90.000 millones de USD. Al mismo tiempo la
cooperación de China en la economía exterior también entró en una órbita de desarrollo
benigno. De 2001 a 2011, las inversiones no financieras directas de China al exterior
pasaron de menos de 1.000 millones de USD a 60.070 millones de USD. Las
inversiones de China en el exterior están desempeñando un papel impulsor en la
resucitación y desarrollo de la economía de muchos países.
Además de los cambios operados en el aumento de comercio y montos cuantitativos de
inversiones, lo que es más importante radica en los cambios operados en la estructura.
En los últimos años, asciende evidentemente la posición china en el sistema de división
de trabajo del globo entero. Antes nuestras exportaciones dependían principalmente del
bajo costo, industrias de tipo de densidad laboral. Ahora las industrias de densidad de
nuevas tecnologías empiezan a formar fuerzas de competición clave. Por ejemplo ha
sido muy rápido el aumento de las ramas como producción de barcos, equipos
electrógenos, equipos de construcción, etc., superando integralmente en mucho las
industrias de tipo de densidad laboral. Se trata de una tendencia muy buena, pues marca
la actualización de toda la estructura de exportaciones de China.
中国在2001年加入世界贸易组织，最近十几年中国紧紧抓住机遇，坚持扩大内需
与稳定外需相结合，继续推进对外开放，全面参与经济全球化进程，对外贸易规
模迅速扩大，吸收外资水平不断提高。
第一，中国经济实现了更加快速稳定的增长。加入世界贸易组织后的十年，是中
国经济增长最快的十年。加入世贸组织前，19782001年增长率为9.6%，加入世贸组织后的十年，即便遭遇了二战后最严重的全球
金融危机，中国经济年均增长率仍达到了10.45%，这在世界各国的经济发展史上
，是罕见的。与加入世界贸易组织前20年相比，这十年中国经济不仅速度更快了
，而且增长更加平稳了，经济的波动程度降低，稳定性增强。有学者测算，加入
WTO对中国经济增长的贡献在20-30%。
第二，这十年也是中国货物贸易迅猛发展期。加入WTO后十年间，中国出口和进
口分别以年均18.3%和17.6%的速度增长，远高于同期世界8.9%和9.0%的年平均增
长速度，也远远快于中国
GDP的增长速度。如今中国已跃居成为全球GDP第二大国、第一大出口国和第二
大进口国。中国不仅是美国、欧盟的第二
大贸易伙伴，是日本、韩国、东盟、澳大利亚、南非等国家和地区的第一大贸易
伙伴，也是最不发达国家最大的出口目的地。
中国吸引外资的规模和质量在这十年间也得到了全面提升。2001年至2011年，中
国利用外商直接投资从468亿美元增加到1240亿美元，连续位居发展中国家首位
。即使在世界金融危机冲击最为严重的2009年，外商投资仍然超过900亿美元。
同时，中国的对外经济合作也进入良性发展轨道，2001年至2011年，中国非金融
类对外直接投资从不足10亿美元增加到600.7亿美元，中国对外投资正在为很多国
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家的经济复苏和发展起到促进作用。
这十年的变化除了贸易、投资数量金额的增长，更重要的还是结构的变化。近年
来，中国在全球分工体系中的地位明显上升，以前我们出口主要依靠低成本、靠
劳动密集型产业，现在新技术密集产业已经开始形成核心竞争力，比如造船、发
电设备、建筑设备等行业出口增长非常快，整体上远远超过劳动密集型产业，这
是一个非常好的势头，标志着中国整个出口结构的升级。
A la segunda pregunta.- Al adherirse a la Organización Mundial de Comercio
(OMC), China se dedica a corregir los desequilibrios del comercio global, y se opone
firmemente al proteccionismo comercial, impulsando las negociaciones de la Ronda de
Doha y apoyando la reforma de la OMC, por los que tiene la influencia cada vez más
expandida. China ha realizado la transformación de papel general a papel importante
para la gobernanza del comercio mundial, el que juega cada día más importante. Con la
implementación de la profundización integral de la reforma y el XIII Plan Quinquenal,
se hará más sólida la capacidad de China para participar en la gobernanza del comercio
mundial, siguiendo desempeñando papel constructivo e importante para la gobernanza
del comercio mundial.
China, como la segunda mayor economía del mundo, tiene posición en aumento en
la cadena global de valor, por eso su éxito futuro de la transformación económica juega
un papel clave para la promoción del comercio mundial, ayudando a la OMC encontrar
nuevos caminos. La aplicación del Acuerdo de la Asociación Económica Integral
Regional, las negociaciones del Acuerdo de los Tratados Bilaterales de Inversión entre
China y los EE.UU., y las iniciativas “una Franja y una Ruta”, ha contribuido a China a
desempeñar un papel activo en la disposición del comercio mundial y la OMC. China
tiene la capacidad, así como la voluntad de revitalizar la OMC. China va a seguir
profundizando la reforma y apertura, impulsando la cooperación con otros países en
desarrollo y las economías emergentes, celebrando el diálogo activo con los países
desarrollados, promoviendo las negociaciones de Doha. China va a comprender la
estrategia de integración de la tecnología de la industria y de la información, con gran
importancia a la industria de la externalización de servicios, impulsando el comercio
electrónico transfronterizo con el uso de tecnología de la información, para que refleja
activamente el papel de guía de China en el comercio mundial.
El sistema multilateral de comercio y la liberalización del comercio regional han
promovido conjuntamente el proceso de la globalización. La vitalidad de la OMC no se
termina, sino entra en una era de innovación, en la cual hay que encontrar un nuevo
camino y modos de desarrollo. OMC sigue siendo el guardián del entorno comercial
mundial, que no se deteriora precisamente a causa de la existencia de la OMC.
中国加入WTO后，致力于纠正全球贸易失衡，坚决反对贸易保护主义，坚定
推动多哈回合谈判，支持世界贸易组织的改革，影响力不断提升。中国完成了从
全球贸易治理一般角色到重要角色的转换，正日益发挥着重要的作用。随着中国
全面深化改革以及“十三五”规划的实施，中国参与全球贸易治理的能力将更加
扎实，并将继续为全球贸易治理发挥重要的建设性作用。
中国作为世界第二大经济体在全球价值链中的位置不断提升，未来中国经济
转型成功与否，对推动世界贸易及帮助WTO寻找新的路径起着关键性作用。区域
全面经济伙伴关系(RCEP)协定、中美投资协定谈判，以及“一带一路”倡议的实
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施，都有助于中国在世界贸易格局和WTO中发挥积极作用。中国有能力也有意愿
振兴WTO。中国将进一步深化改革开放，与其他发展中国家和新兴经济体合作，
同发达国家积极对话，促进多哈谈判进程。中国将把握好工业和信息化融合战略
、高度重视服务外包业，利用信息技术促进跨境电子商务，积极体现中国在世界
贸易中的引导作用。
多边贸易体制和区域贸易自由化共同推动了全球化进程，WTO的生命力并未
终结，而是进入创新时代，应寻找新的路径和发展方式。WTO仍是全球贸易环境
的守卫者，正是由于WTO的存在，世界贸易环境才没有恶化。
PREGUNTA DE ROSA CAROCA A XIA QI
Sr. Xia Qi es alentador saber que ha incrementado exponencialmente el número de
turistas chinos en América Latina, y que en las escuelas secundarias impartan clases de
historia, cultura y geografía de América Latina. Si bien una de las limitantes en mi
opinión, es el idioma, aunque el interés por aprender chino mandarín es cada vez mayor
en nuestros países, alcanzar un nivel de comunicación fluida lleva muchos años y
también es de conocimiento las becas que otorgan los instituto de Confucio, junto con
las ofertas entregadas por las diferentes embajadas de China en los respectivos países
latinoamericanos, pero para estar preparados para recibir a los millones de visitantes
chinos por motivos turísticos, comercial, profesional, negocios. ¿Tienen en
consideración medidas que contribuyan a mejorar la cooperación entre China y sus
países aliados?. Gracias.
RESPUESTA DE XIA QI A ROSA CAROCA
Tanto China como los países latinoamericanos son países en vías de desarrollo.
Estos últimos años tenemos cada vez más frecuentes intercambios de alto nivel y las dos
partes estamos buscando maneras para fortalecer los mecanismos de coordinación y
establecer nuevos marcos de cooperación. Por ejemplo, consideramos que fortalecer la
cooperación en las infraestructuras será un importante punto de partida para actualizar y
modificar el modelo de la cooperación económica y comercial entre China y América
Latina. Partiendo de los proyectos de cooperación entre China y América Latina,
ampliamos los canales de inversión como créditos, fondos y seguros, y logramos una
interacción positiva entre empresas, sociedades y gobiernos, etc.
Los intercambios humanísticos representan una parte importante de nuestras
relaciones. Concedemos mucha importancia al "aprendizaje mutuo en ámbitos de las
humanidades". China ha firmado acuerdos de intercambio y cooperación culturales con
19 países de América Latina, y ha firmado programas de acción anuales de intercambio
cultural con 11 países. Sobre esta base, realizamos diversas actividades de intercambio
cultural bilateral en ámbitos concretos como la cultura y el art, la radio y televisión, la
educación, el turismo, etc. Además de la creación de 31 Institutos de Confucio en 14
países de América Latina que usted ha mencionado, hemos puesto en marcha proyectos
como el Seminario de Líderes Jóvenes, el "Puente del Futuro," el programa de
formación dedicado a miles de líderes jóvenes chinos y latinoamericanos, el Simposio
de Intercambios Humanísticos entre China y América Latina, etc. Hemos establecido
que el año 2016 será el Año de Intercambio Cultural entre China y América Latina. Al
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mismo tiempo, muchas universidades chinas están aumentando los esfuerzos en la
enseñanza del español y el portugués, estableciendo centros de investigación sobre
América Latina, etc.
Confío en que estos frecuentes intercambios humanísticos acercarán el pueblo
chino y el pueblo latinoamericano.
中国和拉美国家都是发展中国家，近年来双方高层交往进一步密切，双方在
探讨加强中拉协调机制，建立新的合作框架。譬如将加强基层设施合作作为实现
中拉经贸合作转型升级的重要抓手；围绕中拉合作项目拓展信贷、基金、保险投
资渠道，实现企业、社会、政府的良性互动，等等。
其中，人文交流是非常重要的内容。“人文上互学互鉴”被置于重要位置。
中国已经与拉美地区的19个国家签订了文化交流与合作协定，与11个国家签订了
年度文化交流执行计划，并以此在文化艺术、广播影视、教育、旅游等领域开展
了广泛的双边文化交流。具体而言，除了您提到的在14个拉美国家设立的31所孔
子学院外，还有开展拉美青年干部研修班项目、“未来之桥”中拉青年领导人千
人培训计划，举办中拉人文交流研讨会、中拉文明互动系列活动，将2016年确定
为中拉文化交流年。与此同时，众多中国大学加大西班牙语和葡萄牙等语种培养
力度，并建立了拉美研究中心，等等。
相信，这类频繁的双向互动人文交流，将进一步拉近中拉人民的距离。
COMENTARIO DE JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE A YU MIAOJIE
Humildemente, creo que como prolongación, consecuencia o causa-efecto natural de la
“Teoría del Ascenso Pacífico” (和平崛起, heping jueqi) propuesta por Wen Jiabao en
su momento, Podemos contemplar la dinámica económica transaccional con resultados
de beneficio mutuo; como bien expresa el profesor Xulio Ríos (De ayer a hoy:
dimensiones, alcances y valores en la Ruta de la Seda del siglo XXI, Jiexi
zhongguo, http://www.asiared.com/es/downloads2/jiexi_zhongguo15.pdf), inserta en la
experiencia de una proyección aún por determinar pero definitivamente impactante,
grandiosa, se da la “importancia de incorporar una dimensión social”. De nuevo, la
estrategia “win-win” y el impulso del sector servicios complementario con la diáspora
sugerida o establecida, también, como complementaria al cinturón económico, se me
antoja clave para el desarrollo adecuado y exitoso del proceso.
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En relación a los Tratados de Libre Comercio como ANSEA, me parece pedagógica y
esclarecedora la narración precisa de las ventajas para la economía mundial que
conllevan aquellos; aunar ventajas para proyectar un beneficio, tal vez a nivel global, es
algo que debería hacer meditar a instituciones y gobierno de otras latitudes.
Por último, apuntar una metáfora, traída a colación por mí mismo de forma coloquial en
alguna conversación informal con algún amigo: Europa es un dragón cuya cabeza
estaría conformada por la Península Ibérica que, por cierto, “mira” hacia América...
Creo, sinceramente, como admirador y persona interesada en la cultura y la civilización
china desde que tengo recuerdo (he compartido esa cultura a través de numerosas de sus
expresiones y caras, por cierto mañana se cumplirá el 75 aniversario de un mito, que
Representa todo un ídolo para mí), que el buen entendimiento, el respeto mutuo y unas
relaciones (关系, guanxi) sanas y limpias, tanto al interior como al exterior de China,
pueden favorecer una multilateralidad complementada con una bilateralidad, también,
entre China y España, caracterizadas por la consecución de intereses mutuos y la
contribución, sin duda, a un mundo mejor.
PREGUNTA DE ROSA CAROCA A YU MIAOJIE
La relación que mantiene China con los Estados miembros de la ASEAN, es
prácticamente bilateral. ¿Cuál será el modo de negociación-cooperación entre China y la
RCEP en la práctica?. Gracias.
RESPUESTA DE YU MIAOJIE A ROSA CAROCA
En noviembre de 2012, los diez países miembro de la ANSEA, el Japón, la República
de Corea, Australia, Nueva Zelanda, la India y China declararon que iniciarían
negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (sigla en
inglés: RCEP). El PIB y el volumen de comercio de los países miembro de la RCEP
ocupan el 30% del total global. Se trata de negociaciones dirigidas al acuerdo de
comercio de la mayor escala de la región asiática actual. Las negociaciones sobre RCEP
abarcan el comercio mercantil, el comercio de servicios y las inversiones. Además del
permiso de entrada al mercado, abarcan negociaciones sobre diversos tipos de reglas.
China siempre es activa en propulsar las negociaciones sobre RCEP y se esfuerza
por estructurar un nuevo régimen económico de tipo abierto. El 22 de noviembre del
año en curso, el primer ministro chino Li Keqiang asistió en Kuala Lumpur, Malasia, a
la ceremonia de publicación de la Declaración Conjunta de los Dirigentes de RCEP.
Dicha Declaración indica que RCEP posee importante significado para elevar el nivel
de vida de los pueblos de la región y accionar el desarrollo de la economía y es una vía
importante para la integración económica regional. Los dirigentes exigen a los grupos
de negociación acelerar su trabajo e intentar finalizar las negociaciones en 2016.
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RCEP es el área de libre comercio de mayor escala en cuyas negociaciones ha
participado China hasta la actualidad. El rápido avance de RCEP no sólo es favorable
para aliviar los efectos negativos sobre el comercio exterior de China debido a la
desaceleración de la economía mundial, sino también fomenta la cooperación de China
con los países correspondientes en comercio e inversión. También es favorable para
consolidar las relaciones económicas y comerciales, buena vecindad y amistad entre
China y la ANSEA y acelerar el proceso de integración económica de Asia Oriental. En
RCEP, la ANSEA protagoniza y China, siendo firme propulsor de RCEP, va a ejercer
sus influencias en la integración económica de la región y jugar el papel de puente en
las negociaciones de RCEP.
2012年11月,东盟10国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度和中国宣布启动《
区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)谈判。RCEP成员国国内生产总值和贸易额
全球占比30%,是当前亚洲地区规模最大的贸易协定谈判。RCEP谈判涉及货物贸
易、服务贸易和投资三大领域,除市场准入外,还包括各类规则谈判。
中国一直积极推动RCEP谈判,努力构建开放型经济新体制。今年11月22日,中国国
务院总理李克强在马来西亚吉隆坡出席区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)领导人
联合声明发布仪式。联合声明指出,RCEP对于提高区域民众生活水平、带动经济
发展具有重要意义,是本地区经济一体化的重要路径。领导人要求谈判团队加紧工
作,力争在2016年结束谈判。
RCEP是中国目前参与谈判的最大规模自贸区。RCEP的快速推进不但有利于减缓
世界经济下行对中国出口贸易的负面影响,促进中国和相关国家的贸易投资合作,
也有利于巩固中国和东盟的经贸关系和睦邻友好,加速东亚经济一体化进程。RCE
P是由东盟主导,中国作为
RCEP坚定的支持者和推动者,会积极发挥自身在区域经济整合过程中的影响力,继
续以主要推动者和协调员的身份,积极发挥在RCEP谈判的桥梁作用。
PREGUNTA DE ROSA CAROCA A NIE SHENGQUAN
Por un lado el XIII Plan Quinquenal incentiva el consumo interno, como Ud. ha
señalado en el mundo feliz que se convertirá China luego de 5 años más, prefiriendo los
bienes de consumo nacional en vez de los extranjeros. Por otro lado, China menciona
los grandes proyectos con cierta colaboración de los Estados miembros de la ASEAN y
la incorporación al RCEP. Entonces si por un lado se motiva el consumo interno con
productos nacionales, y por otro se crean alianzas estratégicas con bloques regionales
como ASEAN, RCEP y BRICS para la firma de Acuerdos de Libre Comercio de bienes
y/o servicios, lo que implica la rebaja de aranceles e impuestos. ¿Existe contradicción
en el nuevo Plan Quinquenal del consumo interno versus los productos extranjeros?, es
decir, ¿Cómo entrarán a competir las marcas extranjeras si el gobierno ha puesto una
campaña para el consumo interno?, ¿cómo se acoplan los objetivos de ambos procesos?.
Gracias.
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RESPUESTA DE NIE SHENGQUAN A ROSA CAROCA
Desde el año 2012, la economía china ha entrado en la fase de "nueva normalidad"
caracterizada por un crecimiento moderado, dando importancia a la innovación y la
estimulación de la demanda interna. La gestión efectiva del suministro, el mejoramiento
de la calidad del producto, la formación y desarrollo de la marca propia, y la promoción
de la actualización industrial, se han convertido en la tarea principal que enfrenta la
economía china y el futuro punto de crecimiento de la economía china. El Presidente Xi
Jinping dijo que China está intensificando los esfuerzos para impulsar tres
transformaciones, que son "la transformación de hecho en China a creado en China, la
de velocidad de China a calidad de China, la de producto de China a marca de China".
Durante los días de XIII Plan Quinquenal, China construirá activamente el nuevo
sistema de apertura al exterior, a través de la promoción de negociaciones de RECP, el
fortalecimiento de la cooperación con los países concernientes para firmar Tratados de
Libre Comercio, acelerando la avance de la construcción de "la Franja y la Ruta " con
los países a lo largo de ellas, impulsando la liberalización del comercio y la facilitación
de las inversiones. Estas negociaciones que promuevan la cooperación e integración
económica regional, reducirán los aranceles y las barreras no arancelarias al comercio,
facilitando la corriente entre los países de mercancías producidas por diferentes estados,
con fin de aumentar la diversidad de opciones para todos los consumidores de cada país,
y ayudar a mejorar el nivel de bienestar social de los consumidores y el de los países
relacionados.
En general, hay mucho más complementariedad que competencia entre las marcas
chinas y las marcas extranjeras. Cada país tiene su propia industria con ventajas
comparativas, en la cual es más fácil fomentar la marca competitiva. Si todos los países
asumen la división internacional del trabajo según nuestras ventajas comparativas, y
participan en el comercio internacional con este criterio, todos fortalecemos nuestros
sectores con ventajas comparativas y mejorar nuestra reputación de las marcas propias.
Al profundizar integralmente la reforma de China, se crecerá la demanda interna de
China para importar productos extranjeros, especialmente bienes de consumo de alta
calidad. Mientras tanto, junto con la salida al exterior de las empresas chinas, habrá
cada vez más marcas chinas, tales como "Huawei", que serán reconocidas y preferidas
por los consumidores extranjeros.
2012年以来,中国经济进入由高速增长向中高速增长的“新常态”。中国经济将
更加重视创新和刺激国内需求。有效管理供给面,提升产品质量,培育和发展自主
品牌,促进产业升级,成为中国经济面临的任务,也是未来中国经济新的增长点。正
如习近平主席所说,中国正积极推动三个转变,即“中国制造向中国创造转变,中国
速度向中国质量转变,中国产品向中国品牌转变”。
十三五期间,中国将积极构建对外开放新体系。积极推动RECP谈判、加强与相关
国家签署自贸协定,加快与沿线国家共同推进“一带一路”建设,促进贸易自由化
和投资便利化。这些促进区域经济合作及一体化的谈判,将降低关税,减少非关税
贸易壁垒,为各国商品在国家间的流通提供便利,最终将增加各国消费者的多样化
选择,有利于提高消费者及相关国家的社会福利水平。
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总体而言,中国品牌和国外品牌的互补性远大于相互之间的竞争性。每个国家
都有各自具有比较优势的产业,在具有比较优势的产业中较易培育具有竞争力的产
品品牌。如果每个国家按照比较优势进行国际分工,参加国际贸易,那么每个国家
都会在贸易过程促进具有比较优势的产业成长和升级,并在其中提高自己的产品品
牌声誉。随着中国全面深化改革,中国国内对国外产品,尤其是高质量的消费品的
进口需求将增长。同时,随着中国企业走出去,越来越多像“华为”这样的中国品
牌会不断被国外消费者认可和喜爱。
PREGUNTA DE ROSA CAROCA A GUO YEZHOU
Sr. Guo Yezhou muchas gracias por su ponencia y por las metas propuesta que son
bastante auspiciosas para China y si lo son para China, también para Chile, que es
donde Chile pone sus cartas en las exportaciones.
En el mundo globalizado de hoy día contar con internet de gran velocidad y con
servicios de buena calidad son factores esenciales para muchas empresas tanto para sus
ventas actuales como la captación de nuevos clientes. Los sitios de compra electrónica
son cada vez más usados, como por el ejemplo Alibaba, que con ello atrae a un mayor
número de clientes de todo el mundo y, también se incrementa un foco importante que
es la credibilidad de los productos ofrecidos versus los realmente adquiridos.
En términos de seguridad y calidad de la información digital, ¿existen medidas que
impugnen los posibles fraudes cibernéticos y contribuir con la confiablidad de los sitios
web y la sana competencia?. En términos de protección de datos privados, ¿existen
medidas o leyes que los protejan?. En términos de servicio post-venta ¿qué medidas o
leyes tienen consideradas para contribuir con la fidelización del cliente?. Gracias.
RESPUESTA DE GUO YEZHOU A ROSA CAROCA
El gobierno chino siempre fomenta y apoya el desarrollo y el uso de Internet. En el
Informe de Labor del Gobierno de 2015, el Primer Ministro Li Keqiang ha planteado la
iniciativa de “Internet +”, que permite que Internet genere más fuerza motriz y servicios
para el desarrollo económico y social. El ciberespacio es un reflejo virtual de la vida
real, pero no es un espacio de impunidad. El gobierno chino presta suma importancia a
la administración del funcionamiento de Internet y la seguridad de datos según la ley.
Normaliza las actuaciones tanto de los individuos como de las empresas en el
ciberespacio a través de leyes, reglamentos y normas, etc. Existen leyes dedicadas a las
ventas en línea. Hace dos años, las actividades como el fraude en Internet y el filtrar
información privada han sido elevados al juicio de la Ley Penal. A lo largo del
desarrollo de las funciones y las aplicaciones de Internet, surgen nuevas situaciones y
nuevos problemas, pero las leyes y reglamentos correspondientes se completarán al
mismo tiempo.
PERGUNTA DE ALICIA SUAREZ HERRERA A ANDRÉ BUENO
Muito interesantes as suas observaçoes a propósito desa nova estética. Realmente, a
comunicaçao é bem importante no mundo de hoxe e na China reviste características
singulares en muitos aspectos. Mas ¿considera vocé que este Plano Quinquenal, inmerso
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nun impulso a novas e integrais reformas, pode tamben no ámbito da comunicaçao
marcar algún tipo de diferença significativa até o punto de representar um punto de
inflexao?
RESPOSTA DE ANDRÉ BUENO A ALICIA SUÁREZ HERRERA
É difícil saber até onde essa "nova estética" é realmente nova, em
todos os sentidos. Com certeza, ela marca um novo período de interesse
da China no resto do Mundo, e o desejo de se comunicar mais
abertamente. Contudo, eu penso que o vídeo está intimamente ligado a
proposta de passar uma visão mais aberta, mais "cool" do plano
quinquenal, buscando atrair investimentos e simpatia internacional. É
um vídeo planejado, concebido e vistoriado pelos órgãos oficiais. Isso
significa que, apesar de "divertido", ele está longe de representar
uma inovação, ou uma maior liberdade, na mídia. O Impulso econômico,
com certeza, determinou maior liberdade de ação por parte da
sociedade, que deseja trabalhar, investir e melhorar sua vida. No
entanto, em um país gigantesco como a China, o controle da informação
e da política é entendido como algo necessário, evitando assim uma
fragmentação das regiões e dos grupos sociais. [Na verdade, podemos
também nos perguntar qual país ou governo, em maior ou menor nível,
não controla a informação.] Assim, creio que podemos dizer que haverá
uma evolução significativa nos meios midiáticos, e com certeza, novos
temas e questões surgirão, em função dos desafios econômicos e
culturais que aparecerem. Mas, é cedo ainda para pensarmos numa
mudança essencial no controle dos meios de comunicação.
COMENTARIO DE JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE A ZHANG JIANPING Y HE
YULEI
La lógica apertura financiera al exterior en aras de relaciones con América Latina, al
tiempo más sustentables manteniendo un fluido discurrir económico implicado en el
sistema internacional de comercio e instituciones, al amparar igualmente a países en
vías de desarrollo. Bien que aumentando la posibilidad de Investigación y Desarrollo
(I+D) para el continente americano se da comunicación veraz que coadyuva a la
transformación del potencial chino hacia mayores cotas de mercado, flexibilidad
comercial, desarrollo de sus parque tecnológico y científico y mejora de los procesos
productivos y transformación del sistema económico chino en otro menos dependiente
del exterior, más polivalente y dirigido al consumo interno y a la inversión en desarrollo
sostenible de su economía e intercambios globales.
Esta apertura y profundización de la reforma conllevaría un aumento de las capacidades
productivas, diversificándolas en tecnología de la información y comunicación,
infraestructuras, transporte, alimentación e innovación agrícola e industrial, cultura, etc.
Cristalizaría, todo ello, en un bucle de retroalimentación entre Sud América y China,
fluido en recursos económicos de los más variopinto como es la información pero
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también agricultura y otras técnicas de investigación; el parque empresarial chino
recibiría un impulso adicional sopesando intereses estratégicos, medio ambiente o
servicios y una más ponderada agilidad y flexibilidad empresarial en que las
prerrogativas del país, en su conjunto, se anteponen a las particulares o sectoriales;
resaltar que un amplio consenso entre sectores público-privados e internacionales,
podría dar lugar a unas relaciones político-económicas globales más armoniosa y
equilibradas en su conjunto.
PREGUNTA DE MARIA ISABEL NIETO FERNANDEZ A RAQUEL I. LEON
DE LA ROSA Y EMILIO A. CALDERON MORA
Les agradezco mucho su ponencia y les traslado las siguientes observaciones y
preguntas:
1. Es notorio que los intereses de China en Asia Central van in crescendo,
preferentemente en el ámbito comercial, de seguridad y de los hidrocarburos. Esta área
geográfica ha sido calificado como la –retaguardia estratégica- de China (Huasheng,
2007). En la línea precisamente de las relaciones comerciales, y preferentemente en el
marco de la Organización de la Cooperación de Shangai (OCS) me gustaría conocer si
disponen de datos acerca del porcentaje del comercio exterior que representan las
relaciones comerciales de China con respecto a Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán
(donde el petróleo representa el 60% de las exportaciones) y Kirguistán, ya que es
difícil echar mano de cifras oficiales de estos países. De otra parte, hay autores que
vienen alertando de la potencial dominación china, de los temores de la denominada
“invasión amarilla”, por la llegada de millones de inmigrantes chinos, suspicacias
especialmente en Kazajstan y Kurguistán. ¿Qué opinión les merece estas desconfianzas
que se han generado sobre una posible dominación china en el futuro de Asia central?
2. Algunos autores (entre ellos, Nicolás de Pedro, 2010) aseveran que tanto China como
Rusia vienen haciendo un “uso” diferente de la OSC. Mientas China utilizaría esta
organización como un instrumento de proyección hacia Asia Central, Rusia lo vendría
manejando como una plataforma para, precisamente, contener los avances chinos. ¿Qué
juicio les merece a ambos ponentes estas dos visiones o interpretaciones?
3. Respecto de la OCS, que se institucionaliza en 2004, los ponentes hacen hincapié en
la transformación que ha sufrido esta organización, donde además de mostrarse como
un bloque frente a USA, sirve como instrumento de expansión del poder
preferentemente de China y Rusia. Sin embargo, a nadie se le escapa que China y Rusia
tienen intereses divergentes especialmente en el ámbito de los hidrocarburos. Por tanto,
la pregunta que me gustaría trasladarles es la siguiente: ¿Hasta qué punto la OSC puede
restar o constreñir el poder de la federación rusa en la geopolítica centroasiática y qué
evolución tendrá esta relación bilateral sino-rusa en los próximos años, específicamente
en el ámbito de los hidrocarburos?
RESPUESTA DE RAQUEL I. LEON DE LA ROSA A MARÍA ISABEL NIETO
FERNÁNDEZ
Muchas gracias por tus preguntas. Con respecto a la primera sobre la presencia china en
Asia Central, considero que efectivamente va en aumento. Más allá de la OCS, a inicios
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de este año tomó fuerza la iniciativa del Cinturón y la Ruta Marítima de la Seda. Estos
proyectos surgen en 2013 de manera discursiva; sin embargo, es a partir de este año que
se comienzan a identificar resultados y que Beijing se ha tornado pragmático sobre su
presencia en la zona, a fin de crear un corredor euroasiático a través de inversión e
infraestructura. Esto desde mi perspectiva responde a intereses comerciales de China
para poder tener una mejor conectividad con Europa, que es un punto en donde hay
divergencia entre Rusia y China. Existen dos momentos clave en este año con respecto
al tema: la reunión de Boao de marzo y las reuniones que tuvo el presidente Xi Jinping
con algunos de los mandatarios de la región, y el segundo responde a la presencia china
en Europa – principalmente en Bruselas- en momentos que han sido determinantes para
la UE. Este tipo de lobbying, a mi parecer, es la gran diferencia entre Rusia y China
hacia una visión de corredor euroasiático. Por lo tanto, la pregunta a revisar desde la
academia es ¿hasta qué punto pueden converger los intereses rusos y chinos en el
marco de la OCS? En mi opinión, creo que este es el punto débil de la OCS, que se
dispara ante la presencia de un líder como V. Putin. Ante esto, es comprensible el bajo
perfil que ha desempeñado Xi Jinping. Como comentario final, será interesante revisar
en próximos días el papel de China con respecto al terrorismo y cómo se irán
reafirmando o reestructurando alianzas en Eurasia, que tendrán impacto en todo el
sistema internacional.
Dejo la siguiente fuente que puede consultar: Li, Z. (12 de Febrero de 2015). Building
the Maritime Silk Road of the 21st Century with Open Mind and Bold Courage.
Obtenido de Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of
China:http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1237173.shtml
PREGUNTA DE ERNESCHÉ RODRÍGUEZ ASIEN A IGNACIO MARTÍNEZ
CORTÉS
Ante todo, felicitarle por su excelente ponencia. Quería hacerle la siguiente pregunta: Se
conoce que China, a pesar de su gran crecimiento económico, no ha logrado todavía
convertirse en una gran potencia tecnológica a nivel mundial. De las 7 industrias
estratégicas para el nuevo modelo del desarrollo sustentable del país, usted puede ampliar o
explicar un poco más específicamente que está haciendo China en las tecnologías de la
información de la próxima generación. ¿Podría China convertirse en un líder o alcanzar el
primer lugar en esta industria específicamente?
RESPUESTA DE IGNACIO MARTINEZ CORTÉS A ERNESCHÉ RODRÍGUEZ
ASIEN
Agradezco la excelente observación de Ernesché, ya que precisamente este es el punto
nodal del desarrollo científico-tecnológico, que si bien tiene el dominio de tierras raras,
de manufacturas con alto valor agregado, China aún no logra del todo una amplia
generación de capital intelectual en la nanotecnología, campo propicio para la
construcción de la era de la investigación. A ello invierte para que en los siguientes 15
años se arrojen los principales resultados que serán la génesis del despegue para que en
2050 China esté exportando conocimiento basado en la investigación, dejando atrás la
era de las manufacturas.

PREGUNTA DE JUAN GONZALEZ VARELA A XULIO RIOS
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Volviendo al asunto del mercado, a sabiendas que su potenciación constituye una de las
principales ideas-fuerza de este XIII Plan Quinquenal, ¿cree que el PCCh dispone de
suficientes resortes para someterlo al bien común o pasará como en nuestras sociedades
que acaba imponiéndose sobre todo lo demás hasta el punto de hacer peligrar la salud de
nuestras democracias?
RESPUESTA DE XULIO RIOS A JUAN GONZALEZ VARELA
Sin duda es un tema importante y clave no solo en términos de modelo de desarrollo
sino también en relación al rumbo político de la reforma. Es verdad que el mercado ha
ido ganando peso y dimensión, al igual que la economía privada, desde 1978. Uno de
los elementos más significativos del modelo chino es esa incorporación progresiva del
papel del mercado sin por ello eliminar ni mucho menos la planificación dando lugar a
lo que he llamado alguna vez “hibridismo sistémico”. La cuestión es “cuánto mercado”
puede admitir el PCCh sin que ponga en peligro su magisterio o hegemonía. Por el
momento, parece claro que es el PCCh quien rige los destinos de la economía y el país y
dispone aún de las capacidades precisas para hacer valer su criterio. La lucha en curso
contra la corrupción refuerza esas capacidades al limitar las interferencias y preservar su
hegemonía frente a otros actores, en algunos casos en condiciones ya de “comprar” el
aparato burocrático. No obstante, la cuestión a más largo plazo radica en lograr contar
con un sector público –bajo el control del Estado-Partido- eficiente, ubicado como ahora
en ámbitos estratégicos y que le proporcione al PCCh la base económica indispensable
para seguir controlando el rumbo de la reforma. Si pierde ese control o esa base, o
mingua hasta niveles insignificantes en función de los procesos de privatización, otros
actores pueden ganar la entidad suficiente para hacer valer entonces su criterio frente al
PCCh. Entonces, frente a un mercado erigido en “nuevo topo”, ni el EPL sería garantía.
Me parece que no es el caso ahora mismo ni eso figura en los planes de los actuales
dirigentes del PCCh que, por el contrario, parecen pensar que existe holgura suficiente
para insuflar dinamismo en la economía bajo esta ecuación sin poner en riesgo una
hegemonía política sustentada en parte en el control de buena parte del aparato
productivo.
PREGUNTA DE JUAN FRANCISCO ARENAS PARA XULIO RIOS
Mi reflexión tras la lectura de varias ponencias en relación con el XIII Plan Quinquenal
que propugna la nueva normalidad china, va en relación a la situación de pobreza que
existe en las zonas rurales. ¿Incrementará aún más la brecha social interna existente
entre zonas urbanas y zonas rurales? ¿Se han previsto mecanismos, reformas y
actuaciones dentro del Plan que permitan que la población agrícola china tenga acceso
al "efecto derrame" encarnado en la demanda de bienes de la incipiente y creciente clase
media?
RESPUESTA DE XULIO RIOS A JUAN FRANCISCO ARENAS
Acaba de celebrarse una conferencia nacional de dos días sobre este tema. A juzgar por
lo anunciado, China aspira a que este XIII Plan Quinquenal sea resolutorio en cuanto a
la pobreza. En las décadas de reforma, unos 700 millones de chinos salieron de la
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pobreza si bien, en paralelo, aumentaron las desigualdades. Creo que el tiempo de
“primero eficacia, después justicia”, pasó. De lo que ha trascendido, hay un paquete de
medidas en marcha que contemplan no solo la elevación de los ingresos o la mejora en
aspectos esenciales como la alimentación, vivienda, salud, etc; también, hay medidas en
materia de infraestructuras, de dotaciones públicas, de empleo, etc., todo lo cual debe
crecer a un ritmo superior a la media nacional para reducir distancias, lo cual no es fácil.
Por otra parte, las exigencias de reubicación, que afectarían a unos 10 millones de
personas añade complejidad. Y en el combate de la pobreza rural no debe perderse de
vista la generación de bolsas de pobreza urbana…. Xi Jinping dijo que esta será una
prioridad máxima en la labor de gobierno en los próximos cinco años, pero frente a la
pobreza hay que estar siempre en guardia.
China reconoce la existencia de unos 70 millones de pobres con una línea de pobreza
fijada en 2.300 yuanes (376 dólares). Si aplicáramos el baremo internacional de 1,9
dólares al día (4.400 yuanes de ingresos anuales) la cifra podría aumentar
sustancialmente. Hay en China aun unas 200.000 personas que no tienen acceso a la
electricidad y se cuentan por millones los que no tienen acceso a agua limpia. Ello da
idea de lo ingente de la tarea que aún le queda por delante a la segunda mayor economía
del mundo.
PREGUNTA DE MARIA ISABEL NIETO FERNANDEZ A JOSE IGNACIO
MARTÍNEZ CORTÉS
El Profesor Martínez indica en su ponencia –página 28- que – el presente Comité
Permanente del PCCh cree fervientemente que su labor ayudará a concretar los “Dos
Objetivos del Siglo”. El primer objetivo es una sociedad moderadamente prospera, en el
centenario del Partido Comunista Chino en 2021. El segundo es para 2049, centenario
de la proclamación de la República Popular China, cuando exista un país socialista
moderno, fuerte, armonioso y culturalmente avanzado-. En la línea de conseguir un
“país armonioso”, me gustaría conocer la opinión del Profesor Martínez y preguntarle
cómo casa esta búsqueda de armonía de la sociedad china con los problemas étnicos que
presenta en ciertas regiones, como es el caso de Xinjiang, al noroeste del país, donde en
2014 hubo represiones brutales sobre los uigures, que suponen más o menos el 40% de
la población de esta región que cuenta con aproximadamente 19 millones de personas.
De otra parte me gustaría conocer qué opinión le merece la reflexión que recogió el
Instituto de Estudios Estratégico Británico en su Informe del mundo de 2009 donde
indicaba lo siguiente: “Si hay algo que puede debilitar al todopoderoso sistema chino es
el descontento de las minorías cuya identidad, creencias y modo de vida se ven
constantemente amenazados”.
RESPUESTA DE JOSÉ IGNACIO MARTINEZ CORTES A MARIA ISABEL
NIETO FERNANDEZ
Usted coloca los "puntos sobre las íes", ya que son precisamente dos pilares de suma
relevancia que Xi debe apuntalar con grandilocuencia y dirección de estadista para que
la siguiente generación entre de lleno a lo que yo le denomino "Desarrollo Sostenible
Duradero" (DSD), que no puede ser si hay carencia de libertad social, esto es
democracia y derechos humanos, verbigracia, libertad de movilidad y libertad de
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expresión (et. al.). La libertad social, es la piedra angular que debe pulir Xi para
consolidar los "Dos Objetivos del Siglo".
PREGUNTA DE JULIA BOGADO A YANG WEIMIN
Respecto al objetivo de mantener un crecimiento entre mediano y alto, se ha hecho
mención de una serie de ideas para su consecución, entre las que se destaca el
“desarrollo verde”. Tomando en cuenta que la preservación y el disfrute de un ambiente
saludable constituyen un derecho y a la vez, oportunidad para proseguir con el
desarrollo, quisiera saber qué planes concretos propone el gobierno tomando en cuenta
los difíciles desafíos que afronta China en este campo.
RESPUESTA DE YANG WEIMIN A JULIA BOGADO
El XIII Plan Quinquenal de China plantea claramente los requisitos para dedicar más
esfuerzos en la gestión ambiental, poniendo el mejoramiento del entorno ecológico
como tarea clave para la construcción integral de una sociedad modestamente
acomodada.
En el período que abarca el XIII Plan Quinquenal, los objetivos y tareas claves en la
gestión ambiental incluyen: mejorar integralmente la calidad del entorno ecológico;
fomentar las modalidades verdes de producción y de vida; bajar emisiones
contaminantes; aumento sustancial de la eficiencia para el desarrollo y utilización de los
recursos energéticos, con el control eficaz en el consumo de energía y agua, de terreno
para construcción, y de las emisiones de carbono, reducir significativamente las
emisiones de los principales contaminantes; diseñar la distribución las zonas urbanas
según sus funciones prioritarias y la construcción de una franja verde que garantiza la
seguridad ecológica.
Durante los días del XIII Plan Quinquenal, en China se va a aumentar los esfuerzos para
la gestión ambiental y la mejora de la calidad ambiental. Con el núcleo de mejorar la
calidad ambiental, persistiremos en llevar a cabo en profundidad el plan para la
prevención y el tratamiento de la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo, y
promover la prevención y el tratamiento integral de múltiples contaminantes y la
gestión ambiental, con la aplicación integral del Plan de Control de Emisiones
Industriales, y la cobertura total y el funcionamiento estable de las instalaciones para
tratar las aguas residuales y basuras urbanas y poner énfasis en dedicarnos a la
protección del medio ambiente tanto en la zona urbana como en la zona rural.
Para proteger el medio ambiente, debemos fomentar el papel de orientación, regulación,
estimulación y control del régimen. En China se va a hacer reformas en el sistema
fundamental de la gobernanza ambiental, implementando el sistema más estricto para la
protección del medio ambiente, con fin de formar el sistema de gobernanza ambiental
colectiva, con participación tanto del gobierno como de las empresas y el público en
general. Se establecerá el sistema de licencias de emisión para las empresas que cubre
todas las emisiones existentes, y el sistema unificado nacional de monitoreo en tiempo
real al medio ambiental en línea. Se van a establecer giras de supervisión e inspección
ambientales, ejecutando estrictamente la ley del medio ambiente. Se establecerá el
sistema de administración vertical de los organismos ambientales provinciales para
e
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monitorizar y supervisar el cumplimiento de las leyes, y se complementará el
mecanismo dedicado a la publicación de información ambiental.
中国“十三五”规划明确提出加大环境治理力度的要求,把改善生态环境作为全面
建成小康社会的重点任务。
“十三五”时期中国加大环境治理力度的目标和重点任务包括:生态环境质量总体
改善;生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升;能源资源开发利用效率大幅提高,
能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制,主要污染物排放总量大
幅减少;主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。
“十三五”期间,中国将加大环境治理力度,着力改善环境质量。坚持以提高环境
质量为核心;深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划;推进多污染物综合防治
和环境治理;实施工业污染源全面达标排放计划;实现城镇生活污水垃圾处理设施
全覆盖和稳定运行;坚持城乡环境治理并重。环境保护需要充分发挥制度的引导规
制激励约束等功能。中国将改革环境治理基础制度,实行最严格的环境保护制度,
形成政府、企业、公众共治的环境治理体系;建立覆盖所有固定污染源的企业排
放许可制;建立全国统一的实时在线环境监控系统;开展环保督察巡视,严格环保执
法;实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度;健全环境信息公布制度。
PREGUNTAS DE JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE A GUO YEZHOU
Comienzo felicitándole por su brillante exposición, así como por la claridad de la
misma. Me han llamado poderosamente la atención algunos comentarios en torno al
mundo financiero; valga decir que la necesidad de su reforma y saneamiento, a mi
modesto entender, es algo ‘global`; no obstante mis preguntas son las siguientes: ¿El
saneamiento financiero vendría dado por una reestructuración fiscal y de cotizaciones,
conectada al mundo empresarial y, obviamente, financiero también? ¿Las medidas de
transparencia en los mercados de capitales pasarían por algunas del tipo de
‘proteccionismo económico` o una mayor vigilancia y prevención en cuanto a los
productos y actividades procedentes del exterior? Y, por último, y agradeciendo la
paciencia y consideración, si bien la expresión “aceleración de los créditos” considero
que respondería a unas exigencias profilácticas e imprescindibles, ¿en qué contenidos o
propuestas podrían traducirse las iniciativas, incluidas en el Plan Quinquenal, de
innovación financiera?
RESPUESTA DE GUO YEZHOU A JOSÉ MANUEL NUÑO LAGE
En el XIII Plan Quinquenal, China plantea la necesidad de acelerar la reforma del
sistema financiero y elevar la eficacia del sistema financiero para servir mejor la
economía real. En el futuro, las reformas del sistema financiero en China abarcarán
principalmente los siguientes aspectos: estimular innovaciones financieras; desarrollar
mercados de capital de múltiples niveles; acelerar la mercantilización de tasas de interés
y tipos de cambio; permitir la convertibilidad de cuentas de capital de Renminbi y el uso
más libre de la moneda china; perfeccionar el macrocontrol y supervisión del ámbito
financiero; fomentar las políticas financieras y medidas financieras para el desarrollo;
desarrollar proyectos financieros que benefician al público.
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La economía china ya ha entrado en la fase de la “nueva normalidad”, en la cual se pone
más importancia en la innovación. Las innovaciones financieras serán un importante
sostén y apoyo para esta fase. La esencia del desarrollo del sistema financiero de China
radica en facilitar la financiación de las empresas mediante el aumento de la eficiencia
de la distribución del capital y la reducción de riesgos. China también va a acelerar la
reforma del régimen tributario aliviando las cargas para las microempresas y empresas
medianas y pequeñas, las empresas del ámbito científico y tecnológico y las empresas
que salen al exterior. Va a aumentar apoyos fiscales y estimular el desarrollo de las
empresas de dominios industriales prioritarios. Elevará constantemente la capacidad del
sistema financiero para apoyar mejor la economía real, aliviará problemas de
financiación de las empresas, y animará a las instituciones financieras a invertir en las
industrias que no satisfacen las demandas.
China ha planteado, para el sano desarrollo del mercado de capital, metas como cultivar
mercados de capital abiertos y transparentes, elevar el porcentaje de la financiación
directa, impulsar la apertura del mercado de capital, etc., que incluyen trabajos
concretos como la reforma del sistema de emisión y transacción de títulos de valor y
bonos, la reforma del Mercado de Valores de los Emprendedores, la reforma del Nuevo
Mercado Extrabursátil, la reducción de la tasa de apalancamiento, etc. Reforzar la
transparencia del mercado de capital y elevar la eficiencia de la supervisión y el control
no significan tomar medidas de proteccionismo económico. Son las premisas para
desarrollar mercados de capital de múltiples niveles y fomentar el desarrollo ordenado
de estos mercados, lo cual no sólo es favorable para reducir el costo de la financiación
de las empresas, sobre todo las empresas medianas y pequeñas sino también es
favorable para proteger los intereses legales de los inversores foráneos.
中国“十三五”规划提出要加快金融体制改革,提高金融服务实体经济效率。
未来中国金融改革的主要方向包括:鼓励金融创新;发展多层次资本市场;加快利率
汇率市场化改革;实现资本项目可兑换和人民币更加自由使用;完善金融宏观调控
和监管;更好地发挥政策性和开发性金融作用;发展普惠金融。
中国经济进入“新常态”,将更注重创新驱动,其中金融的创新发展是重要的支撑
和支持。中国金融体系发展的本质,是通过提高资本配置效率,为企业融资提供便
利,通过降低经济运行的风险,从而更好地为实体经济服务。中国也将加快税收体
制改革,为中小微企业、科技型企业、走出去的企业松绑减负。加大财政扶持力度
,奖励重点产业领域企业的发展。要不断提升金融支持实体经济能力,缓解企业融
资难问题,鼓励金融机构将资金投向有效供给不足的产业。中国对资本市场发展提
出了积极培育公开透明、健康发展的资本市场、提高直接融资比重、推进资本市
场双向开放等目标,并涉及包括股票及债券发行交易制度改革、创业板和新三板市
场改革、降低杠杆率等多项具体工作。增强资本市场的透明度,提高监管效率,不
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是采取经济保护主义措施,而是发展多层次资本市场,促进资本市场有序发展的客
观要求,既有利于降低企业尤其是中小企业的融资成本,又有利于保护国外投资者
的合法利益。
PREGUNTA DE ROSA CAROCA A LIU SHIJIN
En virtud del desarrollo sostenible en China para el mejoramiento de la calidad de vida
y tratándose de un tema mundialmente en el foco de las políticas públicas de casi todas
las naciones, no identifiqué planes de acción para reducir la brecha entre hombres y
mujeres, disculpen si alguno si lo menciono y no supe interpretarlo. A continuación los
coloco en contexto.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plasmó ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015, los cuales fueron reemplazados para
continuar con los desafíos como fecha límite para el año 2030 que incluye a todos los
países a “promover sociedades pacíficas e inclusivas y mejores empleos”. Entre los
nuevos Diecisiete Objetivos Mundiales u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
sigue manteniéndose el objetivo de “Promover la igualdad entre los sexos y el
empoderamiento de la mujer” o “Igualdad de Género”. Por otro lado, teniendo como
antecedente la eliminación del hijo único, lo cual implicará tomar medidas como
aumentar los cupos de salas cunas, jardines infantiles, facilitar permisos por ausencia de
la madre en los periodos de pre y post parto, entre otros.
1. ¿Qué medidas o planes de acción contempla el XIII Plan Quinquenal para reducir la
brecha entre hombres y mujeres?.
2. ¿Cómo se acoplan estos planes con los objetivos de la ONU?.
3. ¿Cuáles son los desafíos aún pendientes en la República Popular China (RPCh) en
esta materia?.
4. ¿Cuáles serán las medidas para proveer un ambiente propicio para el incremento de
bebés, niños y niñas en la RPCh?.
RESPUESTA DE LIU SHIJIN A ROSA CAROCA
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas proporcionan a China
orientación y propuestas beneficiosas para elevar la posición de las mujeres, y
materializar la igualdad de género entre el hombre y la mujer. China va acoplando poco
a poco sus programas de desarrollo con estos objetivos según la situación nacional y
prácticas propias. China ha incluido el desarrollo de la mujer en el X, XI y XII Plan
Quinquenal, y el contenido se ha enriquecido de forma continua, promoviendo la
adaptación del desarrollo de la mujer al desarrollo económico y social del país. Ha
conseguido notables progresos en este ámbito.
China va a esforzarse más por materializar la igualdad en todos los ámbitos entre el
hombre y la mujer. Actualmente en el parto y el mantenimiento del niño, el empleo, la
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educación, la propiedad, la posición en el hogar y otros aspectos, la igualdad de género
todavía puede mejorarse. La desigualdad en estos dominios es por una parte resultado
de la cultura tradicional. Por otra parte se debe a la diferencia real en fisiología y el
cuerpo entre el hombre y la mujer. También tiene otras explicaciones como la
desequilibrio del desarrollo económico y social entre regiones y lagunas legales en
China.
El XIII Plan Quinquenal incluye claras propuestas vinculadas con el desarrollo de la
mujer. Por ejemplo, persistir en la política estatal básica de igualdad entre el hombre y
la mujer, garantizar los derechos e intereses de la mujer y los menores de edad;
planificar en conjunto el mercado de la mano de obra, romper la separación entre la
ciudad y el campo, diferentes zonas y oficios y la discriminación de la identidad y el
género; defender los derechos de los trabajadores en pie de igualdad; elevar el nivel de
la salud reproductiva, la sanidad materno-infantil, la guardería infantil y otros servicios
públicos; fundar y perfeccionar sistemas de servicios a niños, ancianos y mujeres que
viven en el campo. Estas propuestas han planteado nuevos objetivos más claros en
materia de igualdad de género, los cuales demuestran la suma atención que se presta a
este tema. Con el principio de “participación conjunta, esfuerzo aunado y beneficio
compartido”, proporcionan nuevas oportunidades para que el hombre y la mujer
participen en pie de igualdad en el desarrollo y la construcción económica y social del
país durante el XIII Plan Quinquenal.
联合国千年发展目标为中国提升妇女地位、实现男女性别平等方面有益的指
导和建议。中国结合自身国情和实际,通过制定发展规划逐渐与这些实现对接。中
国第十、十一和十二个五年规划都将妇女发展列入其中,内容不断丰富,有力地推
动了妇女与经济社会同步协调发展,并在男女平等方面取得了显著进步。
中国将努力实现全方位的男女平等,目前性别平等在生育、就业、教育、财产、家
庭地位等方面仍有较大提升空间。这些方面的不平等既有传统文化观念的影响,也
有男女生理、身体结构等方面的现实差别,既有地区经济社会间发展不平衡,也有
中国的法治方面有待进一步完善等方面的原因。
中国“十三五”规划明确提出了与妇女发展密切相关的建议,如:坚持男女平等基
本国策,保障妇女和未成年人权益;统筹劳动力市场,打破城乡、地区、行业分割和
身份、性别歧视,维护劳动者平等就业权利;提高生殖健康、妇幼保健、托幼等公
共服务水平;建立健全农村留守儿童和妇女、老人关爱服务体系。这些建议进一步
提出了更加明确的性别平等目标。这些发展目标,具体体现了提倡“人人参与、人
人尽力,人人分享”中对性别平等和妇女发展的高度重视,为男女平等参与“十三
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五”时期经济社会发展建设,为妇女在贡献发展力量和分享发展成果提供了新的机
遇。
PREGUNTA DE JUAN FRANCISCO ARENAS PARA RAQUEL I. LEON DE
LA ROSA Y EMILIO A. CALDERÓN MORA
Mis más sinceras felicitaciones por su ponencia en este magnífico Simposio que nos
acerca de la fragilidad del sistema del mercado de divisas. Aunque se plantean
soluciones de viabilidad, mi pregunta, más bien una reflexión, es qué sucedería si antes
de la finalización de este año o en la próxima entrada del 2016, se produjera una nueva
devaluación de la moneda china y si los mecanismos que el Banco Popular de China
maneja tendrían solidez suficiente para mantenerse en equilibrio.
RESPUESTA DE RAQUEL I. LEON DE LA ROSA A JUAN FRANCISCO
ARENAS
Muchas gracias por la pregunta. El ensayo presenta una propuesta sobre cómo el
sistema económico internacional se ha vuelto interdependiente, provocando la fragilidad
que se menciona. Por lo tanto, cualquier cambio drástico en éste, traería consecuencias
de impacto global. Entonces, la situación que plantea recae en un elemento drástico.
Desde una óptica simple, las causales que llevarían a este escenario serían motivadas
por intereses propiamente de supervivencia china. Sin embargo, como mencioné, la
decisión es de impacto global, pero son dos actores lo que tendrían un protagonismo en
las consecuencias: China y Estados Unidos -como se plantea en el paper- por su poder
dentro del sistema económico internacional. Para leer un escenario así, propongo los
conceptos de sensibilidad y vulnerabilidad de Nye y Keohane, que analizan los
impactos a corto y largo plazo dentro de las relaciones de interdependencia. En este
caso, planteo la siguiente hipótesis: al ser alto y riesgoso el grado de sensibilidad para
ambos actores, serán los grados de proteccionismo de cada actor los que ayuden a
disminuir el grado de vulnerabilidad. Por lo que entramos en la disyuntiva del debate
proteccionismo-apertura y entonces regresamos al punto de que el sistema económico
internacional también se encuentra determinado por las decisiones y políticas de índole
económica que adopte Beijing.
PREGUNTA DE ALBERTO LEYENDA SANROMAN A ZHANG JIANPING Y
HE YULEI
En su análisis se centran en las oportunidades y potencialidades de la cooperación
China-América Latina en el próximo quinquenio; me gustaría cuestionarles sobre las
posibles dificultades. En primer lugar, se vislumbra en la región un giro a la derecha tras
la victoria de Macri en las elecciones argentinas, lo que se suma a la incertidumbre en
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Venezuela y la extrema debilidad de Rousseff en Brasil. ¿Afectaría ese posible giro
conservador a las relaciones o primará el pragmatismo?
Por otra parte, la región afronta serias dificultades económicas, en buena medida
determinas por el descenso en los precios de las materias primas (en lo que sin duda
tiene mucho que ver la ralentización de la economía china). ¿De qué manera puede
influir en las relaciones con China? Por último, en su ponencia se refieren a numerosos
mecanismos multilaterales en los que se abordan los lazos China-Latinoamérica. Sin
embargo, de facto, en la práctica la cooperación se sustancia a nivel bilateral, entre
China y cada uno de los países. ¿Se mantendrá esta tendencia?
RESPUESTA DE ZHANG JIAPING Y HE YULEI A ALBERTO LEYENDA
SANROMAN
Hay mucho debate sobre las consecuencias de la victoria de Macri en Argentina.
Por ejemplo, en el ámbito de la diplomacia, unos expertos consideran que la lógica
diplomática de Macri será el desarrollo económico y el acoplamiento al contexto
internacional, caracterizada por el pragmatismo y menor énfasis en ideología. Algunos
expertos argentinos creen que, aunque los partidos en su país son diferentes en
ideología, pero tienen consenso básico sobre la importancia de China para Argentina.
Confiamos que Macri gestiona las relaciones con China partiendo de estos criterios.
Sin duda alguna, las relaciones entre China y América Latina tienen muchas
oportunidades y potencial, pero al mismo tiempo se enfrentan a unas dificultades. Es
cierto que las propias dificultades económicas de América Latina tienen sus influencias
en nuestras relaciones. Estas dificultades son los principales temas que tratamos juntos a
partir de la crisis financiera internacional del 2008. Partiendo de principios como
“Igualdad y beneficios mutuos, colaboración y ganancias compartidas, y el desarrollo
conjunto”, tenemos mucha confianza en que China y América Latina podemos
fortalecer las relaciones de la Asociación Estratégica Integral, superar las dificultades y
lograr un mayor desarrollo.
关于马克里赢得阿根廷选举的影响,各界多有讨论。譬如,针对外交领域,有学
者认为发展经济和与国际接轨将成为马克里外交路线的逻辑出发点,实用主义和淡
化意识形态将成为马克里政府外交政策的特点。有的阿根廷学者认为,阿根廷各党
虽然在意识形态方面存在差异,但在中国对阿根廷的重要性方面,有着基本共识。
相信,在处理对华关系问题方面,马克里政府会秉持上述外交路线出发点。
毫无疑问,中拉合作有着巨大机遇和潜力的同时,也面临一些困难。拉美地区
自身面临的经济困难对中拉关系有着其影响。这也正是2008年金融危机以来,中拉
各方共同面对的课题。围绕“平等互利、合作共赢、共同发展”的原则,中拉共谋
发展,共商合作,在打造平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系的过程中,肯
定会克服困难,实现更大发展。
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PREGUNTA DE JULIA BOGADO A GUO YEZHOU
Con relación a la reforma de la calidad educativa, se espera que el nuevo Plan
Quinquenal aporte reformas y beneficiosos sustanciosos tanto en la estructura como en
la malla curricular académica…Me gustaría saber si cree que podrán lograrse las
importantes metas planteadas en esta área (especialmente en cuanto a la capacidad de
decidir el rumbo de estudios tecnológicos), considerando que de alguna manera el
sistema educativo ha estado influenciado hasta ahora por los sistemas políticos
existentes y la apertura del gobierno al exterior en este campo –por el contacto con otras
realidades sociales- podría generar efectos colaterales que de alguna manera afectarían
(ya sea a favor o en contra) la gestión gubernamental (v.g. think tanks, reformistas, etc.)
PREGUNTA DE VERÓNICA CORNEJO A GUO YEZHOU
En cuanto a la reforma de educación que se plantea en el XIII Plan Quinquenal ¿Cuál
será el papel de la educación privada dentro del sistema educativo chino en los
próximos años?
RESPUESTA DE GUO YEZHOU A VERÓNICA CORNEJO Y JULIA BOGADO
China presta siempre suma atención a la educación organizada por fuerzas no
gubernamentales. En 1997, el Consejo de Estado aprobó el “Reglamento sobre la
Educación Organizada por Fuerzas No Gubernamentales”. Con este Reglamento, el
Consejo de Estado tenía el objetivo de fomentar la enseñanza organizada por fuerzas no
gubernamentales, garantizar los derechos e intereses legales de organizadores, centros
docentes, instituciones educativas, profesores y estudiantes, fomentar el desarrollo sano
de estas fuerzas dirigidas a la enseñanza. El Reglamento señala con claridad que este
tipo de educación constituye una parte de la causa educativa socialista. Exige a los
gobiernos de diferentes niveles reforzar la dirección de esta enseñanza, incorporarla en
el programa del desarrollo económico y social, y dedicar más esfuerzos en su
administración. Más tarde, los gobiernos y las autoridades de diversos niveles de todo el
país dieron a conocer sus propuestas y normas dedicadas a animar y apoyar este tipo de
enseñanza. La enseñanza organizada por fuerzas no gubernamentales y con capital
privado logró un rápido desarrollo, proporcionando a la sociedad servicios
diversificados de educación.
La V Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del Partido Comunista de China,
recién clausurada, aprobó las “Propuestas sobre la elaboración del XIII Plan Quinquenal
del Desarrollo Económico y Social”, en las cuales se ha planteado la necesitad de
apoyar y regularizar el desarrollo de la educación organizada por fuerzas no
gubernamentales, y fomentar organizaciones sociales y capital privado proporcionar
servicios educativos diversificados. Según estas propuestas, en el XIII Plan Quinquenal,
apoyar y regularizar la educación no gubernamental forma parte importante de las
reformas educativas. Se va a completar las políticas fiscales que apoyan a la educación
no gubernamental y se establecerán más normas y derechos en este ámbito. En el XIII
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Plan Quinquenal, la educación no gubernamental o sea la educación privada, tendrá un
mejor desarrollo y jugará un papel más importante en el sistema educativo de China.
中国一直非常重视社会力量办学，早在1997年国务院就专门通过了《社会力
量办学条例》，制定条例的目的就是为了鼓励社会力量办学，维护举办者、学校
及其他教育机构、教师及其他教育工作者、受教育者的合法权益，促进社会力量
办学事业健康发展。条例明确指出社会力量办学事业是社会主义教育事业的组成
部分，并要求各级人民政府应当加强对社会力量办学工作的领导，将社会力量办
学事业纳入国民经济和社会发展规划，对社会力量办学实行积极鼓励、大力支持
、正确引导、加强管理的方针。此后，全国各地各级政府都相继出台了有关鼓励
和支持社会力量办学的意见或规定，社会力量和民间资本办学得到了蓬勃发展，
为社会提供了多样化的教育服务。
中国共产党第十八届五中全会通过的“关于制定国民经济和社会发展第十三
个五年规划的建议”，再次提出要“支持和规范民办教育发展，鼓励社会力量和
民间资本提供多样化教育服务。”根据建议，在明年制定通过的第十三个五年规
划中，支持和规范民办教育，鼓励社会力量和民间资本提供多样化教育服务将会
成为深化教育改革的内容之一。健全公共财政对民办教育的扶持政策，加强民办
学校内部制度建设，保障民办学校、学生、教师合法权益等有关支持和规范民办
教育的目标要求都会在第十三个五年规划中进一步得到体现。十三五期间，社会
力量和民间资本办学，也就是民办教育或者所谓的私人教育作为社会主义教育事
业的组成部分将会得到更加长足的发展，将会为社会提供更加多样化的教育服务
，也将会在中国教育体系中发挥更大作用。
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