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Resumen
El crecimiento de la economía china se financia desde 2008 mediante el aumento de la
deuda. La creciente carga de la deuda amenaza la estabilidad de la economía china. Una crisis
financiera en China tendría graves consecuencias para la economía mundial. Los ciudadanos
chinos desconfían del Estado, especialmente después de las restricciones a las exportaciones de
capital.
El plan de China para estabilizar los mercados financieros chinos y promover el
crecimiento económico, pero los dos objetivos no pueden alcanzarse al mismo tiempo. En vista
del estancamiento de la demanda interna, China está tratando de exportar el modelo económico
que no ha funcionado hasta ahora (basado en una deuda cada vez mayor). El instrumento para
exportar sus propias deudas es la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (ICR). Algunos países receptores
se meten en una situación peligrosa de sobreendeudamiento. De hecho, muchos países de la Ruta
de la Seda como Malasia, Maldivas, Etiopía y Sri Lanka han pedido prestado en gran medida de
los bancos estatales chinos en años recientes. En algunos lugares allí y en otros hay resistencia al
proyecto chino.
China se está involucrando cada vez más en Irán, además de las condiciones económicas
favorables; una asociación también tendría importantes implicaciones militares y de seguridad
desde una perspectiva geopolítica, ampliando así su influencia en el Medio Oriente. Eso pone a
los Estados del Golfo bajo presión, especialmente a Arabia Saudita.
A fin de evitar este peligroso sobreendeudamiento, los países Europeos, los Estados del
Golfo y los Estados Unidos deben reaccionar a las estrategias de China y lanzar su propia iniciativa
de infraestructura como Japón, especialmente para los países Asiáticos en desarrollo y emergentes.
Así que da préstamos sin intereses. Con el fin de salvar a estos países del desarrollo excesivo
Las finanzas de tercera generación, los bancos islámicos y el FMI tienen que desempeñar
un papel importante proporcionando un generoso crédito sin intereses.
Ya se trate de crecimiento "cualitativo" o crecimiento sin calidad, - si disminuye en China,
afectará a la economía mundial. El Instituto de Economía Alemana calculó el siguiente escenario:
"Si el PIB chino creciera en un punto porcentual menos anualmente en términos reales para 2028
de lo que se supone actualmente, el crecimiento del PIB mundial sería 2,8 puntos porcentuales
menor en general". Si el crecimiento de China se desplomara hasta en un tres por ciento, habría un
ocho por ciento menos de crecimiento en todo el mundo.
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Y si la BRI - la "Nueva Ruta de la Seda"- tuviera éxito, el estado Chino se beneficiaría a largo
plazo de los pagos de intereses y capitales de los prestatarios. La iniciativa pide más de 1.000
millones de dólares en inversiones Chinas en más de 125 países. Los objetivos de investigación de
este trabajo son:
1. Analizar el marco económico y jurídico para la implantación de inversiones procedentes de
China bajo el nombre de Nueva Ruta de la Seda en el mundo en general y en particular en el
Oriente Medio.
2. Ayudar a los responsables políticos y a los inversores mediante la supervisión mundial de las
inversiones chinas, la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, y sus desventajas y ventajas.
3. Determinar los resultados alcanzados en la atracción de IED e identificar las restricciones con
el fin de intensificar la entrada y salida de inversiones. Una de las suposiciones de integración de
muchos países en China La Iniciativa del Cinturón y la Ruta (ICR) es el cumplimiento de las
condiciones del Acuerdo de Estabilización y Asociación, que implica la implementación de
reformas económicas con el objetivo de fortalecer la economía, el entorno empresarial y las
políticas económicas, y la creación de un clima favorable para la inversión privada extranjera y
nacional. El trabajo se refleja en el análisis crítico del marco jurídico e institucional de la Iniciativa
del Cinturón y la Ruta, la evaluación de los resultados obtenidos y las recomendaciones para crear
atractivo y riesgo de las inversiones de capital Chino en todo el mundo.
4. Mostrar el grado de posible impacto positivo o negativo de TOTAL_INVESTMENT
IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS, GROSS_DOMESTIC_SAVING and DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE
(análisis de series temporales) en China sobre el PIB.
5. El aumento del PIB significa Desarrollo Económico. Además, el aumento del PIB es un
componente importante para mejorar el nivel de vida (bienestar) y reducir el desempleo, junto con
otros factores internos y externos importantes que afectan y determinan el crecimiento económico
de los países, como la democracia, los Derechos Humanos, el comercio abierto, la inflación, la
inestabilidad del tipo de cambio debido a las salidas de capital y la reforma económica para hacer
una reforma estructural sólida en las entradas internacionales de capital, como la inversión
institucional extranjera y la inversión extranjera directa.
Palabras clave: Un Cinturón una Ruta, Ruta de la Seda, Geoestrategia, Geopolítica, China
Iniciativa OBOR, cinturón económico, inversión extranjera directa
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Introducción
La iniciativa "Un Cinturón, una Ruta" (OBOR) es una estrategia económica y de política
exterior de la República Popular China. El término deriva del "Cinturón Económico de la Ruta de
la Seda" y de la "Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI", conceptos introducidos por el presidente
de la República Popular China, Xi Jinping, en 2013 coordinando las políticas de desarrollo.
Según el plan de China, la Ruta de la Seda debería alcanzar los siguientes objetivos. Un
Cinturón, Una Ruta debe ayudar a muchos países en el desarrollo de infraestructura, desde el
transporte hasta la energía eléctrica, y promover el comercio entre cada país y genera beneficios
económicos mutuos. También acorta la distancia entre cada país y promueve la economía global,
y esperamos ver un progreso continuo y generar beneficios para todos los países.
Pero China está sintiendo las consecuencias de la guerra comercial con Estados Unidos. La
economía China está creciendo más lentamente de lo que ha sido en 30 años (Figuras 1, 2). China
está resistiendo esto con nuevas deudas, creando el siguiente problema.
El gobierno está haciendo todo lo posible para contrarrestar la desaceleración del
crecimiento. En primer lugar, el Gobierno anunció exenciones fiscales por valor de 400.000
millones de dólares. China ha estado impulsando su crecimiento con la deuda desde 2008. La
deuda de los hogares y, mientras tanto, la deuda nacional se sitúa ahora en casi el 300% del
PIB y está creciendo más rápido que la producción económica.
La mayor parte de la deuda (49,3%) del PIB no recae en el gobierno, sino en las empresas,
los hogares y el sector bancario (Figura 3). Las empresas Chinas están actualmente en la cima con
19,7 billones de dólares y los hogares privados con 6,6 billones de dólares.
Esto aumenta el riesgo de una crisis bancaria y crediticia China. Desde 2012, la proporción
de préstamos malos en los balances de los bancos Chinos casi se ha duplicado, incluso las
estadísticas oficiales Chinas dicen.
Según la Brookings Institution, la tasa de crecimiento de la economía China para 2019 es
la más baja en 30 años y el desempleo calculado en 3.8 por ciento (Figuras 4 y 5) y la tasa de
crecimiento de la economía China para 2020 es la más baja en 40 años. La disminución de la
población activa está fuera de toda duda. En 2013, el actual Primer Ministro de China Li Keqiang
dijo con la evaluación que su país necesitaba un crecimiento económico de al menos 7.2 por ciento
para poder garantizar un mercado laboral estable. Se podrían crear diez millones de nuevos puestos
de trabajo al año y la tasa de desempleo se mantendría dentro de los límites.
Figura 1:
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Figura 2:
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Figura 3:

Fuente: Global Debt Monitor, Devil en los detalles, Enero 15, 2019, pag 3. IIF, Instituto de
Finanzas Internacionales

Figura 4:
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Figura 5:

Para el presente año 2021, los economistas esperan un crecimiento del 5,9% para China,
según una encuesta del servicio de negocios Bloomberg. Al mismo tiempo, sin embargo, el
14

Instituto de Investigación Económica de la Universidad Popular de Pekín llega a la conclusión de
que el liderazgo comunista todavía podría alcanzar uno de sus objetivos más importantes con un
crecimiento del 5,8 por ciento: la promesa, a saber, que los ingresos de la gente en el país se
dupliquen de 2010 a 2020. Pero muchos expertos creen que la producción económica real
aumentó en menos de la mitad de su valor oficial.
Pero las exportaciones de capital del gobierno de China no se limitan a la iniciativa del
Cinturón y la Ruta. En los últimos 15 años, más de un centenar de países en desarrollo,
principalmente asiáticos y africanos, han tomado prestado de China. Esto representa un cambio de
época en los flujos de capital transfronterizos. Es particularmente notable que, aparte de los
prestamistas y prestatarios, casi nadie sabe nada acerca de estos préstamos. Incluso después de que
China se unió al grupo de países que rinden cuentas al Banco de Pagos Internacionales en Basilea,
todavía se desconoce qué sumas prestó la República Popular a los países individuales.
La restricción a la exportación de capital durante muchos años, la fuga de capitales no ha
sido un problema para el gobierno Chino. De 1994 a 2014, la República Popular tuvo superávits
por cuenta corriente y el capital privado extranjero fluyó hacia el país. El banco central compró
divisas contra Yuanes y construyó reservas en divisas. Los inventarios crecieron constantemente
y alcanzaron un máximo histórico en 2014 con los mencionados 4.000 millones de dólares
estadounidenses. Estos acontecimientos apoyaron los esfuerzos del gobierno Chino para fortalecer
el papel de su propia moneda nacional en los mercados financieros internacionales. Una potencia
mundial China, por lo que la idea principal, necesita una moneda que pueda hacer frente al dólar
en el mediano plazo. Al mismo tiempo, el gobierno chino no tiene ningún interés en fluctuar
fuertemente los tipos de cambio. Si el yuan disminuye, podría ser visto como un signo de
inestabilidad económica y debilidad en China, y esto podría dañar la credibilidad de la política
económica del presidente Xi. Es sorprendente cuánto han disminuido los superávits de la cuenta
corriente china. En 2015, el plus fue de 304.000 millones de dólares estadounidenses, lo que
corresponde al 2,8% de la producción económica. Esto está muy por debajo de los máximos
históricos vistos en 2007 y 2008, cuando el superávit por cuenta corriente de China fue de 353.000
millones de dólares y 420.000 millones de dólares, respectivamente. Debido al PIB
significativamente menor en ese momento, los superávits representaron el 9,9 por ciento (2007) y
el 9,1 por ciento (2008) del producto nacional. En 2018, según cifras preliminares, el superávit fue
del 0,3% del PIB1. La economía china, a diferencia de Alemania, sólo está logrando ahora un
aumento muy moderado del comercio de bienes y servicios. Por un lado, esto reduce las críticas
a los superávits de China, pero por otro lado deja claro que las grandes exportaciones de capital
sólo serían posibles a expensas de sus propias reservas monetarias. Las exportaciones de capital
privado o incluso estatal a una escala considerable conducirían a déficits por cuenta corriente. Por

1

Daten für 2007 und 2008: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
(Hg.), Perspectivas Económicas, Juunio 2017, Anexo, Cuadros 61 y 62. Vorläufige Zahlen für 2018: El Economista,
14.3.2019. Verantwortlich für den Rückgang des Leistungsbilanzüberschusses sind unter yerem die zunehmenden
Auslandsreisen von Chinesen.
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lo tanto, el gobierno Chino sólo puede financiar la Iniciativa del Cinturón y la Ruta si sólo permite
una cantidad muy pequeña de exportación de capital privado. Durante un tiempo
sorprendentemente largo, Beijing logró mantener estable la tasa de cambio y liberalizar
gradualmente los movimientos de capital del país.
Pero los propios ciudadanos del Partido Comunista han estado frustrando los planes del
Partido Comunista durante algún tiempo. Usted no quiere comprar otro apartamento en China,
pero invertir en todo el mundo. Las oportunidades de inversión rentables en el propio país son
escasas. El sector inmobiliario está sobrevalorado, los mercados bursátiles sobrevalorados. Lo
único que queda para los propietarios de capitales es la exportación ilegal de capital. Ya en 2015
se observó que había una brecha de alrededor de 500.000 millones de dólares entre las
transferencias realizadas por los bancos chinos para las importaciones y las estadísticas de
importación de las aduanas chinas. 2.200 millones de dólares fluyeron al exterior, mientras que las
aduanas sólo registraron importaciones valoradas en 1.700 millones de dólares2. En 2015 hubo un
cambio radical de rumbo. Desde entonces, el gobierno chino ha visto exportaciones de capital
privado como un peligro. Dentro de veinte meses - de junio de 2014 a febrero de 2016 - las reservas
monetarias se hundieron dramáticamente, de 4.000 mil millones a 3.200 mil millones de dólares.
Las exportaciones de capital han sido limitadas con 50.000$ por persona y por año desde 2015 3.
Desde entonces, el banco central ha endurecido las restricciones a los movimientos de
capital y ha estabilizado la situación. Los desafíos para el banco han cambiado drásticamente; es
muy diferente hoy que en las dos décadas anteriores. El banco central de China debe asegurarse
de que la oferta monetaria nacional crezca adecuadamente a pesar de las salidas de capital y la
caída de los superávits por cuenta corriente.
La señal a partir de 2015 está clara: Tanto los inversores chinos como los extranjeros están
reduciendo sus inversiones en China en favor de las inversiones en el extranjero. Este cambio
podría ser el presagio de una crisis financiera. Si los residentes quieren mantener su capital seguro
en el extranjero, se puede suponer que ya no tienen mucha confianza en su propia economía. La
inestabilidad potencial del sistema financiero Chino no es por supuesto sólo la preocupación a
inversionistas y científicos financieros. Una crisis en China también podría tener implicaciones
para la seguridad.

Sarah Chan, »Assessing China’s Recent Capital Outflows: Policy Challenges and Implications«, in: China Finanzas
y Revisión Económica, 5 (2017) 3, S. 7, <https://link.springer.com/article/10.1186/s40589-017-0048-0> (eingesehen
am 13.3.2019).
3
Sarah Chan, »Assessing China’s Recent Capital Outflows: Policy Challenges and Implications«, in: China
Finanzas y Revisión Económica, 5 (2017) 3, Ebd., S. 10f.
2
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Contexto teórico
Capítulo I
La rivalidad económica y política entre China y EE.UU.
Antes de 2000, el 80% de los países tenían más comercio con los Estados Unidos que con
China; En 2018 ese número había caído a sólo el 30%, como si el mapa dijera: Cada lugar donde
los estadounidenses lo dejan, los Chinos permanecen en él y lo hacen; El ascenso de China
económica y políticamente ha sido una preocupación constante para las sucesivas administraciones
estadounidenses; En 2015 Obama quiso enfrentarse a China privándola de los mercados que la
rodean y vincularlos a Estados Unidos, firmando el Tratado Transpacífico de Libre Comercio; Este
Acuerdo no le gustó Trump, quien luego dijo: Retiraré a los Estados Unidos de América del
Tratado de Libre Comercio Transpacífico; en el transcurso de la primera semana después de asumir
el cargo de presidente, él suspendió el acuerdo diciendo que tal tratado es un desastre, convirtiendo
al trabajador estadounidense en un perdedor de la mano de obra barata en Vietnam y Malasia, y
dijo: Estados Unidos primero.
En los pasillos internos, la preocupación era que la política aislacionista de Estados Unidos
beneficiaría a China, que eventualmente se movería para llenar el vacío oculto; A finales de 2020
llegó la noticia: la firma del mayor acuerdo de libre comercio del mundo entre 15 países, liderado
por China; de hecho, este anuncio histórico era sólo un simple indicio de que el presidente
estadounidense ya había abandonado el papel de líder económico en la región de Asia y el Pacífico,
dejando espacio para China, y no era el último vacío, ya que los chinos estaban leyendo la doctrina
"América Primero" con una frase llamativa, llenando los siguientes vacíos: Trump puede no haber
dejado un aliado, sin atacarlo; intimidar a Corea del Sur exigiendo el pago de la protección; la
preocupación de Australia a medida que se aleja del acuerdo de reasentamiento de refugiados;
dañar a Japón en su guerra comercial y causarle fuertes pérdidas y registrar muy poco crecimiento
económico, que alcanzó sólo el 0,2% en 2019; todos estos países finalmente firmarán con China.
Trump se estaba aislando del mundo, mientras China firmaba acuerdos de cooperación con
126 países y 20 organizaciones internacionales como parte de la llamada "La Iniciativa del
Cinturón y la Ruta"; Trump se retiró del Acuerdo de París en 2019 y, sorprendentemente, China
pareció confirmar su "estricta implementación" del acuerdo, y reunirse con Francia a la vanguardia
del liderazgo mundial para proteger el clima del planeta, los dos países incluso firmaron acuerdos
comerciales por valor de 15.000 millones de dólares; Trump dejó de financiar a la Organización
Mundial de la Salud en abril de 2020, cuestionando su capacidad para lidiar con la pandemia de
Coronavirus; En la misma semana, China anuncia su adhesión al papel de la organización, apoyo
por $ 30 millones. Así que Trump estaba abandonando la arena internacional y "Xi" se estaba
aprovechando de cada nuevo vacío.
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Así que Trump estaba renunciando a la arena internacional, y "Xii" estaba tomando el
control de cada nuevo espacio; Mientras Trump decía que "Estados Unidos durante mi
administración es lo que realmente es, no esperaba esta reacción, pero está bien", y mientras estaba
de pie en las Naciones Unidas y dijo: "Defendemos a Estados Unidos y al pueblo estadounidense",
el presidente Chino estaba celebrando el acercamiento internacional liderado por China. Los
analistas dicen que la oferta más importante que Pekín heredó de Washington fue el poder blando.
Los Estados Unidos se retiran de la UNESCO y del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, mientras que los Chinos están presentes en 4 de los 15 organismos de las
Naciones Unidas, participando en altos cargos en el Banco Mundial, Interpol, la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y otros, del mismo modo que Pekín participa con más
fuerzas en misiones de mantenimiento de la paz que los otros países miembros permanentes del
Consejo de Seguridad , y envía a sus generales en misiones a Chipre, El Sáhara Occidental y el sur
desde Sudán y Malí.
En 2020, Trump se ausentó de una cumbre mundial para enfrentar el Coronavirus, mientras
que China asistió junto con 40 países y prometió pagar 2.000 millones de dólares a los países
afectados por las consecuencias de la pandemia. Trump dejó el vacío de liderazgo en el libre
comercio mundial, encaminado a una mayor "protección comercial" que no es habitual en la
tradición del Partido Republicano y lanzó su guerra comercial contra Pekín, acusándolo de robo y
fraude, e impuso aranceles a sus aliados más cercanos en Europa, Japón, Corea del Sur y Canadá.
Un periodista estadounidense preguntó sarcásticamente "hombre, Canadá también, lo que sucedió
es que el planeta sufrió pérdidas estimadas en 700 mil millones de dólares; China no ha sido
derrotada con seguridad, por el contrario, fortaleció su posición como "defensor del libre
comercio", lidiando con el vacío estadounidense, y el régimen.
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Capítulo II
Los factores geopolíticos de China, demografía, geografía, síntesis histórica y recursos
China tiene la marina mercante más grande del mundo, que tiene que importar
constantemente productos energéticos. También es el productor principal de acero, carbón,
cemento y fertilizantes, del mundo de la construcción naval con el número más grande de astilleros;
4000, el gran prestamista global tiene el ejército más grande del mundo. Es una de las cinco
naciones que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es la fundadora de la Cumbre
de Asia Occidental, incluyendo India, Australia, Nueva Zelanda y la ASEAN.
La disputa por las islas Senkaku, las islas del Sur de China con la geopolítica Taiwanesa,
las Islas Parcel y los archipiélagos de Spratly; La estrategia de cadena de perlas de China consiste
en el arrendamiento de puertos e instalaciones logísticas en la costa norte de la India.

2.1
División Administrativa
Según la Constitución de la República Popular China, las unidades administrativas del país se
basan actualmente en un sistema de tres niveles.

2.1.1 El país se divide en provincias, regiones autónomas y municipios directamente bajo el
Gobierno Central;
2.1.2 Las provincias y las regiones autónomas se dividen en Prefecturas autónomas, condados,
condados autónomos y ciudades; y
2.1.3 Los condados, condados autónomos y ciudades se dividen en municipios, municipios de
minorías étnicas y ciudades.
En este momento, China tiene 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipalidades
directamente bajo el Gobierno central y 2 regiones administrativas especiales.
Ellos son: Provincia de Hebei, provincia de Shanxi, provincia de Liaoning, provincia de
Jilin, provincia de Heilongjiang, Provincia de Jiangsu, provincia de Zhejiang, provincia de Anhui,
provincia de Fujian, provincia de Jiangxi, provincia de Shandong, provincia de Henan, provincia
de Hubei, provincia de Hunan, provincia de Guangdong, provincia de Hainan, provincia de
Sichuan, provincia de Guizhou, provincia de Yunnan, provincia de Shaanxi, provincia de Gansu,
provincia de Qinghai, provincia de Taiwán, Región Autónoma de Mongolia Interior, Región
Autónoma de Guangxi Zhuang, Región Autónoma del Tíbet, Región Autónoma del Tíbet, Región
Autónoma de Ningxia Hui , Región Autónoma de Xinjiang Uygur, municipio de Beijing,
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municipio de Tianjin, municipio de Shanghái, municipio de Chongqing, Región Administrativa
Especial de Hong Kong y Región Administrativa Especial de Macao.

2.2

720 millones de pobres

En esta área, también, China ha llegado de una manera impresionante. A mediados del
siglo pasado, la producción económica per cápita de China era menor que en 1820, y la pobreza
era correspondientemente alta. Ahora hay una serie de multimillonarios y una clase media próspera
en expansión, pero China actualmente ocupa sólo el puesto 80 en la escala de prosperidad global;
se prevé que china se convierta en una nación industrial plenamente desarrollada hasta 2049 con
la prosperidad correspondiente para una gran población. El número de agricultores pobres y
trabajadores migrantes todavía se estima en 720 millones, con una población total de 1.400
millones.
Por lo tanto, si la renta per cápita de los Chinos el año pasado fue aproximadamente la de
la población de Macedonia o Argelia, todavía queda mucho por hacer, incluso si el país, como
algunos especulan, se convertirá en los EE.UU. como la mayor economía en el año 2028 la Tierra
debe sustituir. Sólo unos 327 millones de personas viven en los Estados Unidos, una cuarta parte
de la población de China.
Comprado a crédito, por lo tanto, se podría mantener un cierto grado de paz social incluso
con un crecimiento inferior al 6%. Eso no sería malo para el proceso de desarrollo, el semanario
Die Zeit juzgó recientemente: "Actualmente, el crecimiento se está reduciendo a un nivel
saludable". La evaluación apunta, entre otras cosas, a un problema potencialmente explosivo en la
economía China: Gran parte del crecimiento económico anterior se ha comprado a crédito.
Esto no sólo se aplica a la promoción continua del déficit y a las grandes corporaciones
estatales ineficaces. También se aplica a los costosos programas de inversión para aeropuertos,
autopistas, trenes de alta velocidad. "El aumento de la prosperidad a través de una inversión pública
excesiva en las provincias compradas a un precio alto", es lo que Die Zeit llama. No es
sorprendente que las deudas del país sean gigantescas. Según un informe del Neue Züricher
Zeitung4, la deuda total es casi el 300 por ciento de la producción económica total. Estas deudas
están ampliamente repartidas entre los bancos, las regiones, las empresas estatales y los hogares.
Además de las ofertas de consumo, la falta de opciones de provisión promueve esta deuda privada
- para prever la vejez y la enfermedad. Por cierto, más de la mitad de la deuda privada es
contabilizada por otras fuentes, préstamos inmobiliarios. Y el volumen de préstamos malos en los

4

Tneue Züricher Zeitung. https://www.dw.com/de/china-auf-dem-weg-zum-qualitativen-wachstum/a-52041925.
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bancos ha aumentado considerablemente. Una bomba de tiempo cuando se piensa en la crisis
financiera mundial de 2008
2.3

Acuerdo comercial como alto el fuego

Según la agencia de estadísticas China, una de las razones de esto es que los consumidores
ya no están tan contentos de comprar. Por supuesto, el conflicto comercial con Estados Unidos
también está teniendo un impacto negativo en la economía China. Las empresas orientadas a la
exportación, en particular, sufren debido a los aranceles adicionales estadounidenses. Incluso el
primer pacto comercial firmado el 15 de enero de 2020 entre China y Los Estados Unidos cambiará
poco a este respecto, porque los aranceles especiales mutuos permanecerán inicialmente en vigor.
El llamado acuerdo comercial de la primera fase hará bien a la economía China de todos modos,
dice Wang Tao, economista jefe de China en el principal banco Suizo UBS: "Es como un alto el
fuego. Hay menos incertidumbre. Esto es básicamente bueno para la economía y para sí mismo el
comercio mundial. Uno de los mayores riesgos para la economía China este año es el peligro de
que el conflicto comercial se intensifique de nuevo, dice Wang Tao.

PUNTOS CLAVES


El presidente Trump firmó un acuerdo comercial de "fase uno" con China mientras las dos economías
más grandes del mundo tratan de frenar una guerra comercial de más de 18 meses.



El acuerdo incluye disposiciones para erradicar el robo de propiedad intelectual y las transferencias
de tecnología forzadas y aumentar las compras Chinas de bienes estadounidenses, aunque deja
abiertos los interrogantes sobre su aplicación.



El gobierno de Trump tiene como objetivo comenzar a negociar la próxima parte del acuerdo
comercial antes de las elecciones de noviembre de 2020.
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Estas son algunas de las piezas centrales del acuerdo5
Pide que China presente un "Plan de Acción para fortalecer la protección de la propiedad
intelectual" dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo, de acuerdo con el
pacto comercial (Figura 6). La propuesta incluiría "las medidas que China tomará para cumplir
con sus obligaciones" y "la fecha en que cada medida entrará en vigor".


El acuerdo dice que las empresas deben ser capaces de operar "sin ninguna fuerza o presión de la
otra Parte para transferir su tecnología a personas de la otra Parte". Las transferencias de tecnología
"deben basarse en términos de mercado que sean voluntarios y reflejen el mutuo acuerdo", se lee.



El acuerdo dice que China aumentará las compras de manufacturas, energía y bienes y servicios
agrícolas estadounidenses en al menos 200.000 millones de dólares en dos años.



Se compromete a intentar erradicar la venta de productos falsificados.



El acuerdo incluye disposiciones para impulsar el acceso de los mercados chinos a las empresas
de servicios financieros.



Antes de la firma, la administración Trump también revocó su decisión de etiquetar a China como
un manipulador de divisas.

Figura 6:

5

Jacob Pramuk, Staff Reporter CNBC. https://www.cnbc.com/2020/01/15/trump-and-china-sign-phase-one-tradeagreement.html.
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El Viceprimer Ministro Chino Liu He y el Presidente Estadounidense Donald Trump firman un acuerdo
comercial entre Estados Unidos y China en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de enero
de 2020.

2.4

Problemas caseros

Sin embargo, muchos analistas también advierten contra sólo mirar el conflicto comercial
con Estados Unidos cuando se trata de la economía de China, porque la República Popular también
tiene muchos problemas internos. Muchas corporaciones estatales, por ejemplo, están
enormemente endeudadas. La productividad a menudo pobre y la fuerza innovadora de las
empresas Chinas también son una carga. La gran pregunta también sigue siendo cuán creíbles son
las cifras oficiales de crecimiento Chino. Cada vez más analistas no Chinos consideran que el 6,1%
publicado en 2019 es demasiado alto. Las cifras oficiales de crecimiento son, en el mejor de los
casos, un indicador de la actividad económica global de China.
Si la economía realmente crece a través de esta actividad es una pregunta completamente
diferente. Las cifras tienen poco que ver con los procesos reales de la economía subyacente, dice
Michael Pettis, profesor de finanzas en la Universidad de Pekín. Cuando se vuelve realmente
importante, a los economistas en China les gusta mirar otros números: por ejemplo, el estado de
ánimo de los gerentes de compras en las empresas, el consumo de energía de la industria y el
número de contenedores manejados en los puertos Chinos.
Ning Jizhe, jefe de la oficina estadística China, destacó que el valor podría verse: "La
economía Estadounidense creció alrededor de 2.3 por ciento en 2019. Japón y la zona del euro
están a poco más del uno por ciento, la India algo más del 5 por ciento. China sigue siendo
campeona del mundo entre las principales economías con 6.1 por ciento".
El factor decisivo es la tendencia: En comparación con el año anterior, el crecimiento
económico Chino se desaceleró aún más en 2019, en 0,5 puntos porcentuales.

2.5

Geografía

China es una potencia continental que controla una extensa costa que va desde el Mar de
Japón en el noroeste hasta el Golfo de Tonkin en el sur.
La República Popular China está situada en la parte oriental del continente asiático, en la
costa occidental del Pacífico. Es un vasto terreno, que cubre 9,6 millones de kilómetros cuadrados.
China es aproximadamente diecisiete veces el tamaño de Francia, 1 millón de kilómetros
cuadrados más pequeño que toda Europa, y 600.000 kilómetros cuadrados menos que Oceanía
(Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico sur y central). Territorio offshore adicional,
incluyendo aguas territoriales, áreas económicas especiales y la plataforma continental, suma más
de 3 millones de kilómetros cuadrados, con lo que el territorio general de China asciende a casi 13
millones de kilómetros cuadrados.
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Las Montañas del Himalaya del Oeste de China se conocen a menudo como el techo del
mundo. El monte Qomolangma (conocido por Occidente como el Monte Everest), con más de
8800 metros de altura, es el pico más alto del techo. China se extiende desde su punto más
occidental en la meseta de Pamir hasta la confluencia de los ríos Heilongjiang y Wusuli, a 5200
kilómetros al este.
Cuando los habitantes del este de China saludan al amanecer, la gente en el oeste de China
todavía se enfrenta a cuatro horas más de oscuridad. El punto más septentrional de China se
encuentra en el punto medio del río Heilongjiang, al norte de Mohe, en la provincia de
Heilongjiang. El punto más meridional se encuentra en Zengmu'ansha, en las Islas Nansha, a unos
5500 kilómetros de distancia. Cuando el norte de China todavía está atrapado en un mundo de
hielo y nieve, las flores ya están floreciendo en el cálido sur. El Mar de Bohai, el Mar Amarillo, el
Mar de China Oriental y la frontera del Mar de China Meridional con China al este y al sur,
formando juntos una vasta área marítima. El Mar Amarillo, el Mar de China Oriental y el Mar de
China Meridional conectan directamente con el Océano Pacífico, mientras que el mar de Bohai,
abrazado entre las dos "armas" de las penínsulas de Liaodong y Shandong, forma un mar interior.
El territorio marítimo de China incluye 5400 islas, que tienen un área total de 80.000 kilómetros
cuadrados. Las dos islas más grandes, Taiwán y Hainan, cubren 36.000 kilómetros cuadrados y
34.000 kilómetros cuadrados respectivamente (Figura 7).
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Figura 7:

De norte a sur, los estrechos oceánicos de China consisten en los estrechos de Bohai,
Taiwán, Bashi y Qiongzhou. China posee 20.000 kilómetros de frontera terrestre, más 18.000
kilómetros de costa. Partiendo desde cualquier punto de la frontera con China y haciendo un
circuito completo de vuelta al punto de partida, la distancia recorrida equivaldría a dar la vuelta al
mundo en el ecuador.
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2.6

Etnias, religión e idiomas6

China es una nación multiétnica y multilingüe (Cuadro 1). La etnia Han constituye el 92
% de la población China. Hay una mayoría en la provincia occidental de Sin kiang movimiento
independentista musulmán que es un auténtico barril de pólvora China. La mayoría de la población
Han pertenece a las religiones tradicionales Chinas, el Budismo, el más organizado, el
Confucionismo y el Taoísmo. La Constitución garantiza la libertad de culto, sin embargo, las
organizaciones religiosas que carecen de protección oficial pueden estar sujetas a
El Estado tiene poca tolerancia con los sectores Protestantes y Católicos, que se dividen en
tres ramas, una de las cuales, con dependencia del Vaticano, es muy perseguida. En China hay 292
idiomas. El más importante es el Chino Mandarín, hablado por unos 836 millones de personas.
(Véase la tabla N° 1).

6

http://www. chinaculture.org
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Grupos Étnicos en China
Tabla 1:
Minoría Étnica de Minoría Étnica de Minoría Étnica de Minoría
Achang
Bai
Blang
Bonan
Minoría Étnica Dai

Minoría
Daur

Étnica Minoría
Bouyei

Étnica

Étnica Minoría
De'ang

Étnica Minoría
Dong

Étnica Minoría
Étnica
Dongxiang

Étnica Minoría
Gaoshan

Étnica Minoría
Gelo

Étnica

Minoría
Drung

Étnica Minoría
Ewenki

Minoría
Hani

Étnica Minoría Étnica de
Minoría
Minoría Étnica Hui
Hezhe
Jing

Étnica Minoría Étnica de
Jingpo

Minoría
Jino

Étnica Minoría
Kazak

Étnica Minoría
Coreana

Étnica Minoría
Lahu

Étnica

Étnica Minoría
Manchú

Étnica Minoría
Maona

Étnica

Étnica Minoría
Mongola

Étnica Minoría
Mulam

Étnica Minoría
Naxi

Étnica

Minoría
Oroqen

Étnica Minoría
Ozbek

Étnica Minoría
Pumi

Étnica Minoría Étnica de
Qiang

Minoría
Rusa

Étnica Minoría
Salar

Étnica Minoría
She

Étnica Minoría
Shui

Étnica Minoría
Tayika

Étnica

Minoría
Tártara

Étnica Minoría
Tibetana

Étnica

Minoría
Tujia

Étnica Minoría
Uygur

Étnica

Minoría
Yugur

Étnica

Étnica Minoría
Kirgiz

Minoría Étnica de
Minoría Étnica Li
Lhoba
Minoría
Miao

Étnica Minoría
Moinba

Minoría Étnica Nu

Minoría Étnica Va
Minoría
Zhuang

Minoría
Xibe

Minoría
Lisu

Minoría Étnica Tu

Étnica Minoría
Yao

Étnica

Minoría Étnica Yi

Grupo Étnico Han

Étnica
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2.7
EEUU acusa a China de "genocidio" de Uyghurs y grupos minoritarios en
Xinjiang7
Figura 8:

Figura 9:

Estados Unidos ha determinado oficialmente que China está cometiendo genocidio y
crímenes de lesa humanidad contra Musulmanes Uyghur y grupos minoritarios étnicos y religiosos
que viven en la región noroccidental de Xinjiang.
"Este genocidio está en curso, y ... estamos presenciando el intento sistemático de destruir a
los Uyghurs por parte del partido-estado chino", dijo el secretario de Estado estadounidense
Mike Pompeo en un comunicado el martes, en el último día completo de la administración
Trump (Cifras 8, 9).
"Desde al menos marzo de 2017, las autoridades locales intensificaron dramáticamente su
campaña de represión de décadas contra Musulmanes Uyghur y miembros de otros grupos étnicos
y religiosos minoritarios, incluidos Kazajos étnicos y Kirguistán étnicos", dijo Pompeo.
El Departamento de Estado de EE.UU. ha estimado previamente que hasta dos millones de

Uyghurs, así como miembros de otros grupos minoritarios musulmanes, han sido detenidos en una
extensa red de campos de internamiento en la región.
Ex detenidos en campos de reeducación han contado a CNN que experimentaron
adoctrinamiento político y abusos dentro de los campos, como la privación de alimentos y sueño
7

Jennifer Hansler, Zamira Rahim y Ben WestcottCnn. https://edition.cnn.com/2021/01/19/us/us-xinjiang-chinagenocide-intl/index.html
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e inyecciones forzadas. Los informes de CNN también han encontrado que algunas mujeres
Uyghur se vieron obligadas a usar anticonceptivos y someterse a esterilización como parte de un
intento deliberado de reducir las tasas de natalidad entre las minorías en Xinjiang.
China niega acusaciones de esos abusos contra los derechos humanos en Xinjiang. Ha
insistido en que sus campos de reeducación son necesarios para prevenir el extremismo religioso
y el terrorismo en la zona, que alberga a unos 11 millones de Uyghurs, una minoría étnica
predominantemente Musulmana que habla un idioma estrechamente relacionado con el Turco y
tiene su propia cultura distinta.
Los informes de los medios de comunicación Chinos controlados por el Estado también
han argumentado específicamente contra la aplicación del término "genocidio" a la situación.

En una conferencia de prensa el miércoles, la portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores Chino Hua Chunying acusó a Pompeo de difundir "veneno" con su declaración de
genocidio.
"Esta es sólo una de muchas de sus absurdas y grandes mentiras", dijo Hua en respuesta a
la pregunta de CNN. "En nuestra opinión, la llamada declaración de Pompeo es un pedazo de papel
chatarra."
Hua señaló al propio Pompeo por sus críticas especiales. "Este político Estadounidense,
que es famoso por mentir, se está convirtiendo en un payaso del día del juicio final y una broma
del siglo", dijo Hua.
La declaración del Departamento de Estado no desencadenará automáticamente ninguna
sanción inmediata, pero Peter Irwin, oficial superior del programa en el Uyghur Human Rights
Project, dijo que tendría un poderoso impacto simbólico, tanto en Estados Unidos como a nivel
internacional.
"Determinaciones como estas sólo son significativas en la medida en que están respaldadas
por una presión tangible y sostenida", dijo. "La peor cosa que puede hacer el gobierno
Estadounidense, especialmente cuando estamos en medio de una transición de poder, es quedarnos
satisfechos con esta poderosa declaración retórica sobre la crisis sin seguirla".
Un grupo de defensa con sede en Washington, Campaign for Uyghurs, acogió con
beneplácito la designación como un paso hacia la justicia.
"Como cualquier víctima te dirá, hacer que los ojos de la comunidad mundial nos vean, y
reconozcan que nuestro horror es real, significa todo", dijo el director de la CFU Rushan Abbas en
un comunicado el martes.
"La condena de 20 años de prisión de mi propia hermana por cargos falsos está claramente
relacionada con esta intención genocida del régimen Chino. Ella, y todos los Uyghurs, merece
justicia", agregó.
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Darren Byler, experto en Xinjiang e investigador postdoctoral de la Universidad de
Colorado, dijo que anticipó que el fallo fortalecería las solicitudes de asilo de Uyghur en Estados
Unidos, así como aumentaría la presión para boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín
2022. "Pero no sé qué significará para los Uyghurs en China", dijo.
La preocupación por las cuestiones de derechos humanos en Xinjiang es una cuestión
bipartidista en los Estados Unidos. Sin embargo, el anuncio en las últimas horas de la
administración Trump podría complicar aún más el enfoque de la administración entrande de
Biden y los tratos con Pekín.
El presidente electo ha habló sobre los abusos contra los derechos humanos de China y en
noviembre de 2019 llamó al internamiento masivo de Musulmanes Uyghur "uno de los peores
abusos de los derechos humanos en el mundo hoy en día". "Estados Unidos no puede estar en
silencio, debemos alzar la voz contra esta opresión y defender implacablemente los derechos
humanos en todo el mundo", tuiteó Biden.
En una declaración a Politico en agosto, su portavoz de campaña Andrew Bates describió
las acciones de China en Xinjiang como genocidio. El martes, el candidato de Biden a secretario
de Estado Antony Blinken dijo que también estaba de acuerdo con la designación.
En su declaración, Pompeo también dijo que había "ordenado al Departamento de Estado
Estadounidense que siguiera investigando y recopilando información relevante sobre las
atrocidades en curso que ocurren en Xinjiang, y que pone estas pruebas a disposición de las
autoridades apropiadas y de la comunidad internacional en la medida permitida por la ley".
El trato a los Uyghurs y otras minorías en Xinjiang ha sido ampliamente condenado por la
comunidad internacional. En julio de 2019, veintidós países, entre ellos Japón y el Reino
Unido firmó una carta instando a China a poner fin a sus "detenciones arbitrarias masivas y
violaciones conexas" y pidió a Pekín que permita a los expertos de la ONU acceder a la región.
En diciembre, el Parlamento Europeo adoptó una resolución condenando a China por las
acusaciones de trabajo forzoso. El Gobierno Británico también ha criticado a Beijing y dijo a
principios de este mes que multaría a las empresas que ocultan conexiones a Xinjiang.
Las nuevas medidas están diseñadas para garantizar que todas las organizaciones británicas
"no sean cómplices ni se beneficien de las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang",
según el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

2.7.1 Uigures de China: Todo lo que necesitas saber sobre la "represión" Musulmana 8

8

Roland Huges- BBC News Publicado el 8/11/2018.
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China se enfrenta a crecientes críticas por su persecución de algunos grupos minoritarios
musulmanes, muchos de los cuales supuestamente están detenidos en campos de internamiento.
En agosto de 2018, un comité de la ONU escuchó que hasta un millón de musulmanes
uigures y de otros grupos musulmanes podrían estar detenidos en la región occidental de Xinjiang,
donde se dice que están sometidos a programas de "reeducación".
Las afirmaciones fueron hechas por grupos defensores de los derechos humanos, pero
China niega las acusaciones. Al mismo tiempo, hay cada vez más evidencia de vigilancia opresiva
contra las personas que viven en Xinjiang. Hemos desarrollado este nuevo formato para tratar de
explicarte mejor la historia.
¿Quiénes son los uigures?
Son Musulmanes étnicamente Turcos, y hay alrededor de 11 millones de ellos en el oeste de China.
¿Dónde está Xinjiang?
Se encuentra en el extremo oeste de China y es la región más grande del país. Como área autónoma,
tiene (al menos en teoría) cierto grado de autogobierno lejos de Beijing. Los Musulmanes Uyghur
representan menos de la mitad de los aproximadamente 26 millones de habitantes de la región.
¿Qué le está pasando a la gente de Xinjiang?
Human Rights Watch dice que las personas Uigures en particular están sujetas a una intensa
vigilancia y están hechas para dar muestras de ADN y biométricas. Según los informes, las
personas con familiares en 26 países "sensibles" han sido detenidas y hasta un millón de detenidos.
Grupos de derechos dicen que las personas en los campamentos están hechas para aprender Chino
mandarín y criticar o renunciar a su fe.
¿Qué ha aprendido la BBC?
Los ex prisioneros nos hablaron de tortura física y psicológica en los campamentos. Familias
enteras habían desaparecido, y nos dijeron que los detenidos eran torturados física y mentalmente.
También vimos evidencia de un estado de vigilancia casi completo en Xinjiang.
¿Qué hay de la violencia uigur?
Una serie de ataques han sido atribuidos a separatistas en Xinjiang y más allá en la última década.
Unas 200 personas - en su mayoría Chinos Han - murieron en disturbios en la capital regional
Urumqi en 2009. Una represión se intensificó después de que cinco personas fueran apuñaladas
hasta la muerte en febrero de 2017.
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¿Qué dice China?
Niega que haya campos de internamiento, pero dice que la gente en Xinjiang está recibiendo
"formación profesional". Un alto funcionario de Xinjiang dice que la región se enfrenta a las "tres
fuerzas malignas" del terrorismo, el extremismo y el separatismo.
¿Qué está haciendo el mundo?
Cada vez hay más críticas internacionales al trato de China a los Musulmanes Uigures, pero, hasta
ahora, ningún país ha tomado ninguna medida más allá de emitir declaraciones críticas.
2.8

Introducción General de Ríos y Lagos

China abunda en los ríos. Más de 1.500 ríos drenan cada uno 1.000 kilómetros cuadrados o
áreas más grandes. Más de 2.700 millones de metros cúbicos de agua fluyen a lo largo de estos
ríos, el 5,8% del total mundial. La mayoría de los grandes ríos encuentran su origen en la meseta
de Qinghai-Tíbet, y como resultado China es rica en recursos de energía hídrico, liderando el
mundo en potencial hidroeléctrico, con reservas de 680 millones de kilovatios. Los ríos de China
se pueden clasificar como sistemas exteriores e interiores. El área de drenaje de los ríos exteriores
que se vacían en los océanos representa el 64% de la superficie total del país. Los ríos Yangtsé,
Yellow, Heilongjiang, Perla, Liaohe, Haihe, Huaihe y Lancang fluyen hacia el este, y desembocan
en el Océano Pacífico. El río Yarlung Zangbo en el Tíbet, que fluye primero hacia el este y luego
hacia el sur hacia el Océano Índico, cuenta con el Gran Cañón Yarlung Zangbo, el cañón más
grande del mundo, de 504,6 kilómetros de largo y 6.009 metros de profundidad. El río Ertix fluye
desde la región autónoma de Xinjiang Uygur hasta el Océano Ártico. El área de drenaje de los ríos
interiores que desembocan en lagos interiores o desaparecen en desiertos o pantanos de sal
constituye el 36% de la superficie terrestre total de China. El río Tarim, de 2.179 kilómetros de
largo, en el sur de Xinjiang, es el río interior más largo de China.
El río Yangtsé es el río más grande de China, y el tercero más largo del mundo, sólo junto al
Nilo en el noreste de África y el Amazonas en América del Sur. Tiene 6.300 kilómetros de longitud
y tiene una superficie de drenaje de 1.809 millones de kilómetros cuadrados. El clima cálido y
húmedo del río Yangtsé medio y bajo, las abundantes lluvias y el suelo fértil hacen de la zona una
importante región agrícola. Conocido como el "canal dorado", el río Yangtsé es una arteria de
transporte que une el oeste y el este. El Río Amarillo es el segundo río más grande de China, de
5.464 kilómetros de longitud, con una superficie de drenaje de 752.000 kilómetros cuadrados. El
valle del Río Amarillo fue uno de los lugares de nacimiento de la antigua civilización china. Tiene
pastizales exuberantes y abundantes depósitos minerales. El Río Heilongjiang es el más grande del
norte de China. Tiene una longitud total de 4.350 kilómetros, de los cuales 3.101 kilómetros están
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dentro de China. El Río Perla es el río más grande del sur de China, con una longitud total de 2.214
kilómetros.
Además de aquellos dotados por la naturaleza, China tiene un famoso río hecho por el hombre:
el gran Canal, que va de Pekín en el norte a Hangzhou en el sur. Los trabajos de construcción del
Gran Canal comenzaron a principios del siglo V a.C. El Canal fluye más allá de Beijing, Tianjin,
Hebei, Shandong, Jiangsu y Zhejiang y une cinco ríos principales: el Río Haihe, el Río Amarillo,
el Río Huaihe, el Río Yangtsé y el Río Qiantangjiang. Con una longitud total de 1.794 kilómetros
y una superficie de drenaje de 4.583 metros cuadrados, el Gran Canal es el más largo, así como la
vía navegable más antigua hecha por el hombre en la Topografía mundial.
Además de abundantes ríos, China también tiene muchos lagos. Hay más de 2.800 lagos
naturales, cada uno con una superficie de más de un kilómetro cuadrado, y más de 130 lagos, cada
uno cubriendo más de 100 kilómetros cuadrados. También hay un gran número de lagos artificiales
(embalses). Con diferentes contenidos de sal, los lagos están clasificados como agua salada y lagos
de agua dulce. Grandes lagos se distribuyen principalmente en la parte media y baja del río Yangtze
y en la meseta Qinghai-Tibet. El lago Boyang, en el sur del río Yangtsé, es el lago de agua dulce
más grande de China, mientras que el lago Qinghai, en la meseta de Qinghai-Tíbet, es el lago de
agua salada más grande.

2.9

Agricultura

China es un país cuya población agrícola representa la mayoría absoluta, siendo la agricultura
de vital importancia en la economía nacional. Aunque el país tiene una superficie de 9.600.000
kilómetros cuadrados, sus tierra cultivable suma sólo 1.270.000 kilómetros cuadrados, lo que
representa aproximadamente el 7 por ciento del total mundial.
Estas tierras cultivables se concentran principalmente en las llanuras de las áreas monzónicas
en el este y en las depresiones del país. El arroz, el trigo, el maíz y la soja son los principales
cultivos de granos, mientras que el algodón, los cacahuetes, la colza, la caña de azúcar y la
remolacha son los principales cultivos de valor económico. Casi la mitad de la tierra cultivable
está irrigada.

2.10

Recursos terrestres y minerales

China posee un gran número de recursos minerales en su península de Liaotong y las tierras
del sur. Las reservas de hierro se estiman en 40.000 millones de toneladas. Su producción de estaño
refinado representa el 8% en todo el mundo. Tiene grandes reservas de magnetita, molibdeno,
mercurio y manganeso. Las reservas de plomo, zinc y cobre son menores. Hay uranio en varias
áreas.
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La composición y distribución de los recursos de tierra de China tienen tres características
principales: (1) variedad en tipo -- tierras cultivadas, bosques, praderas, desiertos y tierras de
marea; (2) más montañas y mesetas que llanuras y cuencas; (3) distribución desequilibrada: tierras
de cultivo se concentran principalmente en el este, pastizales en gran parte en el oeste y norte, y
bosques principalmente en el extremo noreste y suroeste.
En China hoy en día, se cultivan 130,04 millones de hectáreas de tierra, principalmente en la
llanura noreste, la llanura del norte de China, la llanura de Yangtsé medio-bajo, la llanura delta del
río Perla y la cuenca de Sichuan. El suelo negro fértil de la Llanura del Noreste es ideal para el
cultivo de trigo, maíz, sorgo, soja, lino y remolacha azucarera. El topsoil profundo y marrón de la
Llanura del Norte de China está plantado con trigo, maíz, mijo, sorgo y algodón. Un montón de
lagos y ríos en la llanura de Yangtsé Medio-Bajo lo hacen particularmente adecuado para arroz
paddy y peces de agua dulce, de ahí su designación de "tierra de peces y arroz". Esta zona también
produce grandes cantidades de té y gusanos de seda. El suelo púrpura de la cálida y húmeda cuenca
de Sichuan es verde con cultivos en las cuatro estaciones, incluyendo arroz paddy, colza y caña de
azúcar, por lo que se conoce como la tierra de abundancia. El Delta del Río Perla (The Pearl River)
abunda con arroz paddy, reunido 2-3 veces al año.
Los bosques cubren 158,94 millones de hectáreas de China. El Gran Hinggan, el Hinggan
Menor y las cordilleras de Changbai en el noreste son las áreas forestales naturales más grandes
de China. Las principales especies de árboles que se encuentran aquí incluyen coníferas, como el
pino coreano, alerce y alerce de la bahía de Olga, y hojas anchas como abedul blanco, roble, lomo,
olmo y ceniza del noreste de China. Las principales especies de árboles del suroeste incluyen el
abeto dragón, abeto y pino Yunnan, así como preciosos árboles de teca, sándalo rojo, alcanfor,
nanmu y padauk. A menudo llamado un reino de plantas, Xishuangbanna en la provincia
meridional de Yunnan es una rareza en el que es un bosque tropical de hoja ancha que alberga más
de 5.000 especies de plantas.
Las praderas en China cubren un área de 400 millones de hectáreas, extendiéndose más de
3.000 km desde el noreste hasta el suroeste. Son los centros de la cría de animales. La Pradera
Mongola Interior es el mayor pastizal natural de China, y el hogar de caballos Sanhe, ganado Sanhe
y ovejas mongola. Los famosos pastizales naturales al norte y al sur de las montañas de Tianshan
en Xinjiang son ideales para la ganadería. Los famosos caballos Ili y ovejas de lana fina de
Xinjiang se crían aquí.
Las tierras cultivadas, los bosques y los pastizales de China se encuentran entre los más grandes
del mundo en términos de superficie pura. Pero debido a la gran población de China, las áreas de
tierra cultivada, bosques y pastizales per cápita son pequeñas, especialmente en términos de tierra
cultivada -- menos de 0,08 hectáreas per cápita, o sólo un tercio del promedio mundial.
China es rica en recursos minerales, y todos los minerales conocidos en el mundo se pueden
encontrar aquí. Hasta la fecha, los geólogos han confirmado reservas de más de 160 minerales
diferentes, lo que coloca a China en tercer lugar del mundo en reservas totales. Las reservas
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probadas de fuentes de energía incluyen carbón, petróleo, gas natural y petróleo de esquisto o de
lutitas; minerales radiactivos incluyen uranio y torio. Las reservas de carbón de China suman
1.006.300 millones de toneladas, distribuidas principalmente en el norte de China, con Shanxi y la
región autónoma de Mongolia Interior a la cabeza. Las reservas de petróleo están principalmente
en el noroeste y también en el noreste de China, el norte de China y las plataformas continentales
en el este de China. Las reservas probadas de metales ferrosos incluyen hierro, manganeso,
vanadio y titanio. Las cerca de 50.000 millones de toneladas de mineral de hierro de China se
distribuyen principalmente en el noreste, norte y suroeste de China. El área de Anshan-Benxi en
Liaoning, al este de Hebei, y Panzhihua en Sichuan son los principales productores de hierro.
China tiene las mayores reservas mundiales de tungsteno, estaño, antimonio, zinc, molibdeno,
plomo, mercurio y otros metales no metálicos; sus reservas de metales de tierras raras superan con
creces el total en el resto del mundo.

2.11

Energía9

China es el principal consumidor mundial de energía y necesita asegurar la oferta para
satisfacer su creciente demanda. El principal desafío económico e industrial consiste en encontrar
todo el petróleo, el gas y otros combustibles necesarios, un desafío que conlleva el riesgo de
conflicto. En consecuencia, la dependencia de los combustibles importados es un factor estratégico
de debilidad. Se necesita carbón, que representa el 62% del suministro neto de energía, pero esto
agrava los problemas ambientales, ya que es el primer país en producir CO2.
En términos de energía renovable, China es el principal productor de paneles solares y de
aerogeneradores. Necesita cada vez más suministro de petróleo como consecuencia del
crecimiento de su consumo de energía, que ha ascendido al segundo lugar.
En 2010 importó 4,8 millones de barriles diarios y se espera que supere a Estados Unidos como
principal importador. La mayor parte del petróleo que importa hoy en día proviene de Arabia
Saudita, Irán, Angola, Sudán, Kuwait, Rusia, Kazajstán, Libia y Venezuela; por lo tanto, han
fortalecido los lazos y, en algunos casos, han proporcionado una considerable ayuda militar y
económica. Ha firmado importantes acuerdos comerciales con Turkmenistán, Kazajstán,
Uzbekistán y Kirguistán y tiene como objetivo que los países de Asia Central se conviertan
gradualmente en una de sus principales fuentes de energía, dada la inestabilidad del medio oriental
y el alto costo de los hidrocarburos rusos. El petróleo procedente de Oriente Medio y el norte de
África sigue representando el 60% de las importaciones. China prefiere recibir gas natural licuado
de Vladivostok o del Ártico, descartando la ruta occidental. El suministro previsto 38 bcm
(billones1 metros cúbicos), está condicionado por la entrada en servicio de las nuevas
infraestructuras. La llegada de gas a China se estima en 5 años, por lo que hasta 2030 el volumen
9

http://english.www.gov.cn/archive/china_abc/2014/08/27/content_281474983873401.htm
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no superará los 12.0 bcm, 8.0 procedentes de Sajalín y 4.0 de Siberia (Yacutia), por lo que hasta
2048 no alcanzará los 338.0 bcm.
China está siguiendo una política similar a la de los Estados Unidos con respecto a las
importaciones de petróleo, con la diferencia que no ha exigido como contraparte la retórica de la
democracia y los derechos humanos.

2.12

Industria

A partir de 1996, China encabeza la lista mundial de acero, carbón, cemento, fertilizantes y
televisores.
Es el tercer mayor productor de automóviles del mundo, sólo después de Estados Unidos y Japón.
La estructura de la industria automovilística China se compone de tres conjuntos principales:
El primero está formado por grupos automovilísticos Chinos asociados con empresas
extranjeras; que constituyen empresas donde se comparten las marcas, innovación tecnológica y
estrategias.
El segundo grupo está formado por los fabricantes mundiales de vehículos que participan
a través de sus empresas en asociación con grupos Chinos. Esta clasificación incluye a todas las
empresas extranjeras que fabrican en China.
El tercer grupo corresponde a empresas fabricantes de vehículos cuyo capital es totalmente
Chino, con el fin de que la industria nacional crezca.
En torno a esta política China hay preguntas sobre la futura reacción de Rusia ante el avance
imparable del país vecino hacia su tradicional esfera de influencia, y sobre el papel de Estados
Unidos en la zona y las consecuencias para el equilibrio de poder en la región.
Dependencia marítima de China, tanto para el envío de sus manufacturas "fabricadas en China"
En cuanto a la adquisición de materias primas, representa un peligro para su seguridad y, por
lo tanto, su determinación de proteger los mares que lo rodean y modernizar su fuerza naval. Al
mismo tiempo, China es el mayor país de construcción naval, ha superado a Japón y Corea del
Sur, su producción representa el 43% de la producción mundial. Su objetivo es construir buques
de guerra, aunque actualmente no tiene la tecnología requerida por las nuevas unidades militares
con sus sistemas de comando de armas y comunicaciones. Cuenta con más de 2.000 empresas que
incluyen casi 1.000 astilleros con 800 centros de apoyo y en los que trabajan unos 800.000
trabajadores.
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2.13

Política económica y Comercio10

2.13.1 Política económica
China es la mayor potencia comercial y económica del mundo. El crecimiento
La presencia comercial China en el mundo, su crecimiento económico y su producción, por lo
tanto uno se pregunta cuál es el secreto. La respuesta está probablemente en el modelo de economía
seguido desde 1978 sobre la base de los siguientes factores:
















Reconocimiento del papel del Estado en el proceso económico.
Carácter disciplinado y austero del pueblo Chino.
Mayor cualificación en el mundo del trabajo.
Largas horas de trabajo
Bajos salarios
Generación de ahorro interno.
Formación de directivos y su regreso del extranjero.
Inserción del comercio exterior a través del crecimiento de las exportaciones.
Alto crecimiento de las inversiones extranjeras.
Fuerza de construcción.
Exportación de servicios.
Aprovechando las innovaciones tecnológicas.
Promoción de la formación profesional.
Incentivo para el talento juvenil y la vocación emprendedora.
Aumento de la investigación y el desarrollo.

China necesita un rápido crecimiento, ya que cada año 7 millones de estudiantes
universitarios graduados necesitan trabajo y todavía hay una gran población pobre con
salarios muy bajos.

2.13.2 Comercio
Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial creció en 2013 un 3% con
fuertes desequilibrios en las diferentes áreas, mientras que China repitió un crecimiento del 7,7%,
las economías avanzadas casi se mantuvieron unidas, Estados Unidos creció sólo un 1,9% y Japón
10

Julio Albert Ferrero, Instituto Español de Estudios Estratégicos Territoriale Unterschiede: Südchinesisches Meer:
Die Spratly-Inseln. Ignacio Ríos und Martha Patricia Camacho.

37

creció un 1,5%. El transporte marítimo mundial aumentó un 3,7% y marcó un nuevo récord
mundial de 9.914 millones de toneladas. Hay 55.625 barcos en el mundo, de los cuales China tiene
1.750 y es el tercer país en el ranking mundial, el primero es Panamá y el segundo es Liberia, y
ambos son banderas de conveniencia.

2.14

Política financiera11

En 2010, China permitió líneas de crédito de 37.000 millones de dólares más que las del
Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco de Importación y Exportación
de los Estados Unidos. Dos bancos Chinos, el Banco Chino de Desarrollo y el Banco de
Importación y Exportación representan la mayoría de esos préstamos. La mayor parte de la
financiación va a Argentina, Brasil y Venezuela. China ofrece crédito a países con perfiles de
crédito bajos con el fin de diversificar sus inversiones.
Desde 2007, China se ha convertido en el mercado mundial de negocios digitales seguido
por estados Unidos. Su moneda el Yuan es la más importante de toda Asia, el dólar está en
pendiente.
Hasta hace unos años, China se había convertido en una gran potencia industrial y
comercial, pero con poco poder financiero en el concierto mundial, con la excepción de tener una
enorme reserva de divisas, ha logrado triplicar su influencia en la economía mundial gracias al
aumento anual del 10% de su PIB, mientras que Estados Unidos y la UE se han mantenido estables.
Hubo tres fenómenos de gran importancia: El fuerte aumento de las exportaciones mundiales por
parte de China; en segundo lugar, su aumento en el consumo de energía y el tercer lugar su gran
consumo de minerales y metales. Se estimó que en 2005 se consumía entre el 20 y el 30 por ciento
de hierro, zinc, estaño, plomo, aluminio y cobre.
Además, la inversión directa de empresas Chinas en el extranjero había aumentado y
también se estimó que las emisiones de CO2 Chinas habían superado las de los Estados Unidos,
debido en parte a su gran población y a la rápida industrialización.
En relación con la integración financiera de China en el mundo, provenía de la inversión
internacional y su posición sobresaliente en posesión de divisas; sin embargo, la gran tasa de
acumulación de reservas, también se debió a su política activa de contener la apreciación de su
moneda, el Yuan, cuyo aumento habría perjudicado sus exportaciones. El gobierno Chino acogió
con beneplácito la acumulación de divisas que constituía un seguro contra una eventual crisis de
balanza de pagos, con todo esto, en sólo 5 años, una integración financiera espectacular. La
acumulación de divisas ha continuado, alcanzando no menos de 3.200 millones de dólares en 2011
11

Airsea Battle.Jan.VanTol. Zentrum für strategische und budgetäre Bewertungen Luft Seeschlacht. Dokument des
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a los que se añadieron las previsiones de aumentos de las tasas de interés y el valor del Yuan.
China tiene algunas reservas mucho más altas que las de otros países emergentes y desarrollados,
triplicando a Japón y superando la suma de los próximos 8 países en el ranking mundial. Tan
pronto como en el concierto bilateral con los países africanos, en 2013 alcanzó el récord superando
los 200.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el principal socio de África, haciendo
realidad lo que se ha dicho que los Chinos no se ven pero están en todas partes. Para su proyección
en África, tanto como inversiones o como beneficios, China presenta la ventaja de no tener pasado
colonial y podría suceder que se convirtiera en la nueva potencia colonial en África. Las
inversiones también han aumentado dramáticamente directamente a los Chinos en el extranjero,
que en 2010 alcanzaron los 68.810 millones de dólares. Para los líderes africanos, China sirve
como modelo de desarrollo entre el capitalismo y el socialismo.
En ese año, China se convirtió en el quinto mayor inversor en el extranjero, sólo superado
por Estados Unidos, Alemania, Francia y Hong Kong. En términos de inversión en los países
asiáticos, China se ha convertido en el mayor tenedor de deuda pública estadounidense, superando
a Japón.
En cuanto a su relación con España, cabe destacar que el 20% de la deuda pública española
está en manos de China, que a su vez las empresas españolas que han invertido en China son
BBVA, Banco Santander, La Caixa, Telefónica, Cepsa, Seat e Indra, y que el reciente viaje del
presidente Rajoy ha firmado un acuerdo comercial de unos 3.150 millones de euros.

2.15

Relaciones internacionales12

China es una de las 5 naciones que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la
ONU. Es la fundadora de la CAO (Cumbre de Asia Occidental) que incluye India, Australia, Nueva
Zelanda y la ASEAN. También es miembro de la Organización para la Cooperación de Shanghái
junto con Rusia y las repúblicas de Asia Central. En años anteriores, China alcanzó grandes éxitos
con las siguientes acciones: construcción de un gasoducto en Birmania (el "puente terrestre" que
proporciona a China una salida segura al Océano Índico) y negociación con Tailandia en la
construcción de un canal en el Istmo de Kra (para evadir el estrecho de Malaca). Según
declaraciones recientes del presidente ruso Putin, mantiene las mejores relaciones históricas con
Rusia. En las relaciones con los países vecinos, las enrarecidas relaciones con Japón,
principalmente debido a las demandas japonesas por las Islas Senkaku, así como la rivalidad
tradicional con la India, el verdadero poder regional, y por el contrario por su amistad con Pakistán,
Estados Unidos va a establecer un nuevo escudo antimisiles, ahora en el Pacífico, justificándolo
por la necesidad de defender a Japón y Corea del Sur de un posible ataque de Corea del Norte.

12

Jane's Figthing Ships, Der Weltverteidigungsalmanach 2012. Militärtechnologie.
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2.16

Fuerzas armadas

Representan las fuerzas armadas más grandes del mundo, con alrededor de 3 millones de
personas, además del ejército más grande, con aproximadamente 1.600.000 soldados.
El Ejército Chino está formado por cinco fuerzas principales formadas por las Fuerzas
Terrestres del Ejército Popular de Liberación (EPL), la Armada de Liberación del Ejército Popular,
la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, el Segundo Cuerpo de Artillería (a cargo de
armas nucleares estratégicas) y las Fuerzas de Reserva del Ejército Popular de Liberación. La
Policía Armada Popular, una fuerza paramilitar bajo el doble control de la Comisión Militar
Central y el Ministerio de Salud Pública de China a veces se confunden como ramas de la EPL
(ambas están bajo la jurisdicción de la Comisión Militar Central).
Las fuerzas regulares del ejército terrestre están compuestas por 18 grupos de ejércitos, que
son unidades de armas combinadas, cada una con aproximadamente 30.000 a 65.000 soldados.
Los ejércitos comprenden nueve divisiones blindadas, tres divisiones de infantería mecanizadas,
24 divisiones de infantería motorizadas, 15 divisiones de infantería, dos divisiones de asalto
anfibio, una brigada de infantería mecanizada, 22 brigadas de infantería motorizadas, 12 brigadas
blindadas, siete divisiones de artillería, 14 brigadas de artillería, 19 brigadas de artillería antiaérea
y 10 regimientos de helicópteros de la aviación del ejército.
En tiempos de crisis, las Fuerzas Terrestres del EPL se verán reforzadas por la entrada de
numerosas reservas y unidades paramilitares. El componente de reserva de la EPL tiene entre 1,2
y 1,5 millones de personas. Al menos el 40% de las divisiones y brigadas del EPL están
mecanizadas o blindadas. En los últimos años, una gran parte del terreno de la Fuerza PLA está
reduciendo las fuerzas de operaciones especiales, los militares de aviación, los misiles tierra-aire
y las unidades de guerra electrónica se han expandido rápidamente.

2.17

Principales intervenciones 13

1927 - 1949: Guerra Civil China contra el Kuomintang. (Partido Nacionalista Conservador)
1937 - 1945: Segunda Guerra Sino-Japonesa, como parte del Ejército Nacional Revolucionario.
1949: Incidente del río Yangtsé (batalla contra buques de guerra británicos).
1950 - 1953: Guerra de Corea (bajo el nombre del Ejército Voluntario Popular, aunque estaba
formado por fuerzas regulares del EPL).
1954 - 1955: Primera crisis del estrecho de Taiwán.

13

Russland von der Scheidung mit dem Westen bis zu den Flitterwochen mit China Francisco J. Ruiz
González.IEEE.
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1958: Segunda crisis del estrecho de Taiwán.
1962: (octubre a noviembre): Guerra Sino-India (la única que ganó China).
1967: Escaramuzas en la frontera con la India.
1965 - 1970: Guerra de Vietnam (más de 320.000 soldados Chinos sirvieron en Vietnam desde el
norte).
1969 - 1978: Conflicto fronterizo Sino-Soviético.
1974: Batalla de las Islas Paracelso.
1979: Conflicto Sino-Vietnamita.
1986 - 1988: Escaramuzas navales y fronterizas con Vietnam.
1989: Protestas en la plaza de Tiananmen de 1989.
1995 - 1996: Tercera crisis del estrecho de Vietnam.
1997: Control de Defensa Militar de Hong Kong.
1999: Control de la Defensa Militar de Macao

El EPL ha pasado de ser una vasta fuerza terrestre a una tecnología móvil más pequeña
capaz de operar fuera de sus fronteras, debido a la amenaza de una invasión masiva por parte de
Rusia ya no existe como una amenaza, sino que es reemplazado por una hipotética Declaración de
Independencia por Taiwán apoyada por los Estados Unidos, o por una confrontación en las Islas
Spratly, por lo que ha reducido su fuerza, aumentando su mecanización y su digitalización de sus
medios, con la capacidad de luchar en una guerra de alta intensidad en la que interviene el
ciberespacio y de acuerdo con las lecciones aprendidas en las últimas intervenciones
estadounidenses.
Se puede considerar que la actual Armada de la República Popular China tuvo su origen
formal desde la segunda mitad del siglo pasado, cuando se incorporaron en plena guerra civil a las
fuerzas comunistas todos los buques de la antigua y obsoleta Armada China. En 1949, la Academia
Naval fue fundada en Dailán, compuesta en su mayoría por instructores Soviéticos. En septiembre
de 1950 la Armada China se consolidó con la incorporación de los buques capturados por el
Kuomintang (el partido nacionalista de Chiang Kai Shek). Se estima que en 1954 había unos 2.500
asesores navales soviéticos|
. Dos años más tarde se añadió la Fuerza Aérea de la Armada, comenzando la cesión de
buques Soviéticos modernos, reorganizando la Marina en tres flotas. La Flota del Mar del Norte
(Mar Amarillo), la Flota del Mar del Este (Mar de China Oriental) y la Flota del Mar del Sur (Mar
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del Sur de China). Con respecto a la construcción de barcos, primero recibieron la ayuda de diseños
Soviéticos y más tarde comenzaron a construir sus propios diseños.
La Armada tiene alrededor de 950 buques: 1 portaaviones, 25 destructores, 47 fragatas, 5
submarinos de misiles balísticos nucleares, 6 submarinos de ataque nuclear, 52 submarinos
convencionales, 91 lanzamisiles, 231 patrulleras, 90 hidroplanos, 300 pequeñas patrulleras, 23
dragaminas, 3 buques anfibios LPD, 33 buques de desembarco LST, 28 LSM, 150 LCM y 30 LCU,
800 aviones de ataque terrestre, 18 aviones de patrulla marítima, 72 helicópteros, 26 bases navales.
La fuerza del Cuerpo de Marines es de 7000 soldados. La Flota del Norte tiene su sede en Qingdao,
que es su principal base. La Flota Oriental tiene su sede en Ningtio, que es su base principal y la
Flota del Sur tiene su sede en Zhangjiang, que es su base principal.
En la Isla de Hainan, China tiene la moderna base submarina de Sania con 11 túneles de
18 metros de altura capaces de albergar 10 submarinos balísticos nucleares.
La URSS ayudó a fundar la nueva fuerza aérea el 11 de noviembre de 1949, poco después
de establecer la República Popular China y comenzó a suministrar le aviones para 1951. La
producción de tecnología comenzó dos años más tarde. Los Soviéticos también participaron en el
entrenamiento de los nuevos pilotos. Instructores rusos entrenaron a las nuevas tripulaciones en
tácticas de combate Soviéticas. Estos nuevos pilotos participaron, hasta cierto punto, en la Guerra
de Corea, donde él y sus colegas Rusos lucharon contra aviones Estadounidenses. En 1965, China
comenzó a suministrar aviones de combate a las fuerzas de Vietnam del Norte al comienzo de la
Guerra de Vietnam.
La Fuerza Aérea está actualmente desplegada en 7 distritos aéreos, uno por cada región
militar, que tiene entre 70 y 120 aviones de combate y entre 70 y 90 bombarderos cada uno, 50
escuadrones de transporte y 400 helicópteros. Desde principios de siglo, China ha emprendido un
proceso de rápida modernización. La Fuerza Aérea China está compuesta por aproximadamente
400.000 hombres y más de 2.000 aviones, lo que la convierte en la fuerza aérea más grande de
Asia y la tercera más grande del mundo detrás de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la
Fuerza Aérea Rusa

2.18

Síntesis de la historia de China14

Su historia se basa en el ciclo dinástico de dinastías sucesivas que pasaron por etapas de
auge y desplome. En el siglo XIII estaba bajo el dominio del emperador mongol Genghis Khan.
De la prehistoria a la era imperial gobernada por 13 dinastías que dieron paso a la era
moderna. La última dinastía, la dinastía Qing de Manchuria fue una dinastía opresiva que
conquistó Pekín y consolidó la expansión territorial de China, incorporando el Imperio, Taiwán
14

Der Konflikt zwischen China und Taiwán. Marineaspekte Julio Albert. Allgemeines Marinemagazin abril de
2000.
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(antigua Formosa), Tíbet, Xinjiang y Mongolia. A pesar de la fortaleza del Imperio Qing, las
rebeliones y disputas comerciales se mantuvieron con las potencias occidentales que condujeron a
las Guerras del Opio del siglo XIX, en las que China se enfrentó a Inglaterra y Francia. La rivalidad
con Japón por la influencia sobre Corea dio lugar a la primera guerra Sino-Japonesa entre 1894 y
1895, que terminó con la derrota de China, firmando el Tratado de Simonoseki por el cual Taiwán
y las Islas de los Pescadores a Japón y la independencia de Corea fue reconocida, que fue influencia
Japonesa. Este fracaso desacreditó a la dinastía Qing, lo que llevó a diferentes movimientos a pedir
la llegada de la república.
En octubre de 1911 se produjo la rebelión contra la dinastía Qing, que causó la revolución
de Sinhai en 1912 con el derrocamiento del último emperador de la dinastía Qing y estableció la
república con el país políticamente dividido, dominado por líderes locales y después de diversas
circunstancias políticas, el general Chiang Kai Shek fue nombrado presidente de la república que
desde el principio tuvo que enfrentar dos problemas. La primera fue la influencia del Partido
Comunista Chino que luchó para establecer un régimen comunista y por otro lado el imperialismo
de Japón que en 1931 conquistó Manchuria y estableció el Estado.
"Títere" de Manchukúo. En 1937 Japón comenzó la Segunda Guerra Sino-Japonesa con la
invasión de China desde el norte y el este. A finales de 1938 Japón controlaba el norte de China y
una parte importante del centro.
La entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial detuvo el avance japonés
en China. Esta guerra fue una carga para Japón. En 1940, los Chinos habían atacado con éxito
recuperando las zonas perdidas. Desde 1944 Japón atacó de nuevo debido a la presencia en China
de aviones Estadounidenses. Cuando Alemania se rindió en 1945, Rusia intervino en Manchuria
durante dos días después del ataque nuclear contra Hiroshima.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, ante el creciente poder de los Comunistas por el
fortalecimiento de la URSS, Japón, dejó Manchuria y Taiwán. Después de la Segunda Guerra
Mundial, reanudó la guerra civil China con victoria comunista progresista. Corea dejó de ser
japonesa y se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur apoyada respectivamente por la URSS y
Estados Unidos.
En 1949 la República Popular China fue proclamada oficialmente con Mao-Tse-Tung
como primer presidente, que lanzó la famosa revolución cultural. Las reformas económicas
promovidas por el Presidente Deng Xiaoping entre 1970 y 1980 permitieron la transformación de
China de una economía de supervivencia pobre a la segunda potencia económica mundial apoyada
por el comercio internacional y la explotación de sus recursos naturales. Desde entonces, China ha
abandonado su aislamiento en el extranjero convirtiéndose en una potencia con intereses globales
y una creciente proyección extranjera, cambiando su política de seguridad y defensa
tradicionalmente centrada en su territorio, al del Dominio Marítimo, según las ideas de Mahan que
relacionan el comercio con el poder marítimo internacional.
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En su política internacional, el interés por África a la que destina más de la mitad de su
ayuda exterior, sin embargo vale la pena preguntarse si es el último país explotador de su riqueza
natural, o por el contrario será un ejemplo de solidaridad internacional, poniendo los intereses en
primer lugar humanitarios y ecológicos a sus intereses económicos.
Teatros geoestratégicos de China y los mares de China 15
Desde un punto de vista estratégico, los Teatros Geoestratégicos pueden considerarse
espacios limítrofes de China, que son lugares donde lo Geoestratégico ha condicionado y a lo largo
de la historia condiciona la seguridad y consecuentemente la Política Exterior y la Estrategia,
enumeradas a continuación:
2.19

- Teatros Geoestratégicos del Este de China y mares del Sur de China con sus correspondientes
costos.
- Teatro Geoestratégico del Océano Índico que se complementa con la Geopolítica de las naciones
ribereñas del Índico.
- Teatro Geoestratégico del Norte que comprende Rusia, Mongolia y Kazajistán que bordean la
provincia de Heilongiang, territorio autónomo de Mongolia Interior y con el territorio autónomo
de Xinjiang.
- Teatro Geoestratégico Occidental incluyendo las repúblicas independientes de Kazajstán,
Kirguistán y Tayikistán y los Territorios Autónomos Chinos de Xinjiang y Tíbet.
- Teatro Geoestratégico del Sur que comprende Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bután,
Birmania, Laos y Vietnam.
Los mares de China son el Mar de China Oriental al norte y el Mar de China Meridional al
sur, separados por Taiwán (antiguo Formosa). A su vez, la parte norte del Mar de China Oriental
forma el Mar Amarillo (Yellow Sea)16.
Sus teatros de los mares de China son:
- Teatro Geoestratégico del Mar de China Oriental.
- Teatro Geoestratégico del Mar del Sur de China.
En la plataforma continental China, se han descubierto yacimientos petrolíferos cuyas
reservas podrían ser las más importantes descubiertas hasta ahora, en una superficie de 206.000
kilómetros cuadrados que contienen tres grandes bolsas, al sur de la bahía de Liaodong en el mar
de Bohai que se encuentra en el interior del Mar Amarillo: el Teatro Geoestratégico de los Mares
15

Geostrategie des Indischen Ozeans. Julio Albert. Generalmagazin der Marine. Juni und Juli 1987.

16

Geostrategie des Indischen Ozeans, Vizeadmiral Álvarez Maldonado XX Studienwoche del Mar. Sevilla 2002.
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de China es polemológicamente inestable tanto por el descubrimiento de grandes reservas de
petróleo en el Mar de China Oriental como por la reclamación Japonesa en las Islas Senkaku y por
la creación China de una identificación del espacio aéreo bajo su control.
El Mar de China Oriental está delimitado por China 17, Japón, Corea del Sur y el paralelo
de Taiwán. Tiene una superficie de 1.200.000 km2 incluyendo los 752.000 del Mar Amarillo. En
este mar se encuentran las Islas Senkaku (Diaoyu para los Chinos) administradas por Japón y
objeto de una disputa entre China y Japón que se manifestó con graves incidentes. China ha
declarado sobre sus aguas una Zona de Identificación Aérea no reconocida por Japón. Ambos
países han enviado patrullas aéreas de reconocimiento y unidades navales. Recientemente un
buque de escolta del Grupo de Ataque del Portaaviones Chino ha interceptado a un crucero
Norteamericano de la clase Ticonderoga, que tuvo que dar marcha atrás a toda velocidad para
evitar una colisión provocada.
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Capítulo III
Historia de la Ruta de la Seda y la Nueva Ruta de la Seda
Una breve historia de la Ruta de la Seda17 ; 6.400 kilómetros de calor abrasador, unos 50
grados centígrados, con la amenaza constante de bandidos armados, la Ruta de la Seda es un
desafío peligroso, los huesos de los animales empacados llenan la carretera y son como una
advertencia, pero la ruta comercial más antigua e importante del mundo no era sólo una carretera.
En el siglo II a.C., la Ruta de la Seda conectaba China con el Imperio Romano, pero no recibió su
nombre hasta 1877, cuando el geógrafo Alemán Ferdinand Freiherr von Richthofen, creó el
término La Ruta de la Seda, para el material muy codiciado por las Mujeres Romanas, pero sólo
los Chinos sabían cómo producir este valioso tejido. El viaje de dos años con hasta 1.000 camellos
bactrianos valió la pena. Llevaban no sólo seda, sino también especias, laca, pieles y porcelana. A
cambio, Europa envió piedras preciosas, inventos de oro y vidrio, como el papel y el polvo negro,
las religiones difundidas e incluso transmitidas, el budismo alcanzó llegó a China y Japón a través
de la Ruta de la Seda, ciudades a lo largo de esta ruta florecieron en Samarcanda, Bujará y
Tashkent, había una gran cantidad de comercio, la mayoría de los comerciantes sólo viajaban
distancias cortas y luego vendían sus mercancías a los siguientes compradores, esto hizo las
mercancías más caras, pero también las enfermedades se transmitieron a lo largo de la ruta del tren
desde Asia. La peste bubónica mató a un tercio de la población Europea en el siglo XIV. La
desaparición de la Ruta de la Seda comenzó principalmente porque fue sustituida por nuevas rutas
marítimas, se podían evitar los derechos de aduana y los bandidos y las mercancías llegaban a sus
destinos más rápidamente.
Una asociación estratégica con Irán sería un ejemplo excelente del modelo ideal de la
Iniciativa del Cinturón y la Ruta (ICR) Hasta el momento, Pakistán ha sido el modelo para las
relaciones de China dentro de la ICR: Esta alianza incluía no sólo la infraestructura de transporte
interior y marítimo, sino también la cooperación económica y militar. Un acuerdo con Irán pondría
en juego un componente energético y, por lo tanto, abriría una dimensión geopolítica
completamente nueva. Crearía un corredor para infraestructuras de transporte que va desde
Xinjiang a través de Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán a Turquía y Europa.
También uniría a China con Irak por tierra y Arabia Saudita con el Golfo Pérsico y mar Rojo
por mar.
Las rutas asiáticas de transporte y comunicación están extremadamente moldeadas por el
entorno geográfico. Irán y Afganistán son esenciales para que el ICR sobreviva y se desarrolle. En
17
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el camino a Europa se puede evitar Pakistán, pero no Irán, porque la única ruta entre el mar Caspio
y el Océano Índico conduce a través del país.
La "Nueva Ruta de la Seda" también se ha expandido geográficamente y ahora
incluye no sólo Eurasia, sino también África, Oceanía, América Latina e incluso el Ártico.
Según la "Oficina para la Promoción de la ICR", la autoridad que publica información
oficial sobre la iniciativa, 125 países ya formaron parte del programa en 2019, en el mismo
año, el Banco Mundial publicó un informe que identificó 70 corredores que conectan China
con varios países y representan el 40 por ciento del comercio de exportación. El Banco
Mundial estima el costo total de la iniciativa, que hasta ahora sólo se ha aplicado
parcialmente, en más de 500.000 millones de dólares Estadounidenses. Otros informes
incluso anticipan un gasto de más de 3 billones de dólares.

3.1
Antigua Ruta de la Seda
Una vieja y una nueva ruta comercial
La Ruta de la Seda fue la ruta comercial más importante entre Europa y China en la antigüedad y
en la Edad Media. Pero no sólo se intercambiaron bienes, sino también religiones, conocimientos,
invenciones y la peste. Hoy China está trabajando en una nueva ruta de la seda.

3.2

De China a Venecia

La Ruta de la Seda (Figura 10)18 - se trata de una ruta comercial de 6.400 kilómetros de
antigüedad que llevó a los comerciantes de China a Roma y Venecia en la antigüedad y en la Edad
Media (siglos 200 a.C.-200 d.C. y 13-14). La mercancía se transportaba principalmente en
camellos. Las caravanas tardaron hasta dos años en viajar. También había rutas marítimas. Pero
no se utilizaron a gran escala sino hasta el siglo XV.

18

https://www.britannica.com/topic/Silk-Road-trade-route
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Figura 10:

3.3 Desiertos
El viaje no sólo fue arduo, sino también mortal. Los comerciantes tuvieron que vagar a través del
calor abrasador y el frío helado con sus bestias de carga muy cargadas. En verano hace calor en
los desiertos (Karakum, Taklamakan y Gobi). En invierno, las temperaturas bajan a menos 35 a 40
grados. El desierto de Taklamakan también consta de aproximadamente un 85 por ciento de dunas
móviles que pueden tener más de 200 metros de altura. De mayo a agosto existe la amenaza de
tormentas de arena a velocidades de más de 20 metros por segundo.
3.4

Altas montañas
Además de los desiertos, los comerciantes también tuvieron que superar las altas montañas,
por ejemplo las altas montañas Karakoram (8.611 metros de altura), que bordean el Himalaya y se
encuentran entre las montañas Pamir y la Kush hindú. La mejor manera de hacerlo era a través de
puertos de montaña como el paso de Khunjerab. Se encuentra a 4.693 metros y es el paso
fortificado más alto y el paso fronterizo internacional. Como muestra la masa de las altas
cordilleras, el terreno aquí es tectonicalmente activo. Los terremotos son posibles en cualquier
momento. ¡En gran parte de la Ruta de la Seda!
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3.5

Pisotón
Pocos animales de embalaje (Figura 11) pueden soportar tales diferencias de altura y
fluctuaciones de temperatura extremas. Los camellos con dos jorobas hacen esto mejor. Su pelaje
grueso lo protege del frío. Pueden caminar a través de la arena porque tienen pezuñas especiales e
insensibles. Sus ojos están protegidos de la arena por tapas gruesas y pestañas largas. El pisoteo
puede cerrar sus fosas nasales desde el interior, pasar sin agua durante dos semanas, beber más de
100 litros en pocos minutos y transportar 250 kilogramos de carga.

Figura 11:
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3.6

Viajero
Al igual que el pisoteo, las personas en la Ruta de la Seda necesitaban habilidades
especiales: la capacidad de sufrir y el conocimiento local. Por lo tanto, los distribuidores rara vez
se niegan todo el camino. La mercancía iba de mano en mano a través de muchos intermediarios
en la Ruta de la Seda. Sin embargo, algunos murieron en el viaje y muchos animales. Sus huesos
bordeaban la Ruta de la Seda. Se dice que los huesos de animales fueron utilizados para mostrar a
otros viajeros el camino o para advertirles de los peligros.

3.7

Monjes

"No se ve un pájaro en el aire o cualquier animal en la tierra. Si uno mira cuidadosamente
en todas las direcciones con el fin de encontrar la manera de cruzar, uno mira en vano; las únicas
señales son los huesos secos de los muertos. (de Thomas O. Höllmann: Die Seidenstrasse), líneas
del monje Budista Faxian en el año 414 d.C. después de un largo viaje a través del desierto de
Taklamakan. Además de los comerciantes, también había monjes en la Ruta de la Seda, como
Xuanzang (aprox. 602-664 d.C.).

3.8

Ibn Batutta

Ibn Battuta19 (Tánger, 1304-1377) dorado como el Marco Polo del mundo Islámico
medieval (Figura 12). Cuando todo está hecho, el trotamundos fue escrito, ha oído más de 100.000
kilómetros en su vida. El escritor francés Jules Verne es también un memorial en el libro de no
ficción "Découverte de la Terre" (ver imagen). También fueron conocidos los viajes Islámicos:
Al-Masudi (Bagdad, 896-956), Ibn Hawqual (Nisibis, siglo X) e Ibn Chaldun (Túnez 1332-1406).

19
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Figura 12:

3.9

Padres de la Ruta de la Seda

El geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen (1833-1905) fue el inventor del término
"Ruta de la Seda". Zhang Qian (195-114 a. C.) es considerado el fundador de la antigua ruta
comercial. Aquí su estatua en la ciudad de Hanzhong, China. Se dice que el general Chino montó
la ruta dos veces por orden del Emperador Wu (138 y 115 a. C.) - y probablemente ha vinculado
viejas rutas ya existentes entre sí.

3.10

La Gran Muralla China

La Gran Muralla China contribuyó al éxito de la Ruta de la Seda. El edificio aseguró la
ruta comercial en el noreste contra nómadas beligerantes y centralizó las rutas. La construcción de
esta joya tomó mucho tiempo: Las primeras murallas fueron construidas en el siglo VII a.C., la
última en el siglo XVII.
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3.11

Sultanhani, Turquía20

Caravanserais (Figura 13) proporcionó a los viajeros refugio, comida y comunicación. Las
paradas de descanso fueron un día de viaje aparte y eran típicas de las regiones Islámicas en la
Ruta de la Seda. Su estructura era en su mayoría la misma: los caravanserais tenían paredes y
puertas gruesas. Los edificios de varios pisos a menudo se construían alrededor de un patio interior
con una fuente. Estos tenían dormitorios, comedores, establos y salas de almacenamiento / venta,
como se muestra en la imagen.

Figura 13:

3.12

Dunhuang, China
Un oasis en el lago luna creciente, a seis kilómetros de Dunhuang

La ciudad se encuentra entre el desierto de Taklamakan y el desierto de Gobi. Desde aquí, se dice
que el Budismo se extendió a China. La ciudad es rica en tesoros culturales que han sido robados
de la peor manera posible por viajeros, peregrinos y aventureros a lo largo de los siglos (raspar,
contrabandear, mentir-préstamo-mantener). En el lago luna creciente se puede escuchar un
fenómeno natural: las dunas de arena cantantes. Se supone que las avalanchas de arena crean el
timbre y el zumbido (Figura 14).
20
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Figura 14:

3.13

Bujará, Uzbekistán
La fortaleza del Arca en Bujará, Uzbekistán, sede de gobernantes y puestos defensivos, el
comercio en la Ruta de la Seda floreció cuando había paz. En tiempos de guerra, las regiones
peligrosas fueron sorteadas, por mar (ríos, lagos, mar) siempre que fue posible, o el comercio se
detuvo.

3.14

Kashgar, Región Autónoma de Xinjiang, China
Kashgar fue un importante centro que agrupó la red de rutas principales y secundarias de
la Ruta de la Seda. La ciudad es el punto de partida para las rutas a China, Europa, India, Tíbet y
sobre las montañas de Tian Shan a Rusia. Mongoles, los Turcos Timur y sus descendientes,
gobernantes Chinos y Musulmanes de Kokand (hoy Uzbekistán) gobernaron Kashgar. La mayoría
de la población actual está formada por Uyghurs que luchan por la independencia. El gobierno
Chino quiere evitarlo.

3.15

Seda
La seda fue transportada por la Ruta de la Seda, pero también especias, porcelana y té. El
comercio también funcionó en la dirección opuesta. China recibió lana, loros, leones, caballos,
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personas de baja estatura y, sobre todo, esclavos de Occidente. Los esclavos provenían del norte
de África, de la costa Atlántica Africana o eran Eslavos no Cristianizados.

Samarcanda, Uzbekistán21
Culturas, invenciones, conocimientos y religiones también se intercambiaron en la Ruta de
la Seda. Los monjes importaron el Budismo de la India. Los gobernantes Árabes tomaron
Samarcanda en el año 712 d.C. (Figura 15) y difundieron el Islam. Esto se puede ver en las afueras
de la ciudad en la calle grave Shah-i-Sinda, un gran complejo con trece mausoleos y mezquitas.
3.16

Figura 15:

3.17

Mezquita, Xi'an, China
En Xi'an, la primera capital del Imperio Chino, hay un barrio Musulmán y la mezquita más
grande de China. Hui, son llamados los Chinos con fe Musulmana. Entre otras cosas, provienen
de comerciantes Árabes que se establecieron en la Ruta de la Seda para reducir las tensiones del

21

Frankopan, Pedro: Luz del Este (Reinbek cerca de Hamburgo, 2017)
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comercio. Con el tiempo, los grupos de población se mezclaron. Los Uyghurs en Kashgar también
son Musulmanes.

3.18

Plagas
La plaga también se apoderó de la Ruta de la Seda. La enfermedad se extendió de China
por tierra y mar a Europa en el siglo XIV. La peste llegó a Génova en barco a través de ratas
infectadas. Alrededor de 25 millones de personas murieron a causa de la peste en Europa, alrededor
de un tercio de la población. La plaga, el debilitamiento del Imperio Mongol y el descubrimiento
de las rutas marítimas alrededor del Cabo de Buena Esperanza y a la India podrían ser las razones
por las que la ruta de la seda terrestre perdió su importancia en el siglo XV (Figura 16).

Figura 16:

Estribos, Mongolia22
Ahora, un par de inventos medievales innovadores: El estribo es uno de ellos. Las tribus
nómadas Asiáticas Scythians y Huns fueron las primeras en usarla. Esto les dio ventajas en
combate: A altas velocidades, los guerreros podían sostenerse en la silla de montar y eran más
ágiles en combate. El conocimiento se extendió por la Ruta de la Seda, primero a Arabia y luego
al Imperio Carolingio. En la foto se puede ver una silla de montar mongola.
3.19

22

Höllmann, Thomas O.: La Ruta de la Seda (Múnich, 2017)
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3.20

Papel
El funcionario y eunuco Chino Tsai Lun es considerado el inventor del papel. Aunque el
papel hecho de fibras vegetales como el cáñamo ya existía antes de eso, Lun mejoró y estandarizó
el proceso de fabricación en el año 105 d.C. para que el papel pudiera fabricarse más barato y fuera
escribible. El conocimiento se extendió por la Ruta de la Seda. En la Edad Media, el papel sustituyó
el pergamino como material de escritura (Figura 17).
Figura 17:

3.21

Brújula
La brújula magnética (Figura 18) es una invención China. Las propiedades magnéticas del
hierro blando y la directividad de las agujas magnéticas ya se conocían allí en tiempos preCristianos. La brújula se ha utilizado en el mar desde el siglo XII. Probablemente en forma de
dispositivo con una aguja de metal magnetizado que flotaba sobre un líquido con la ayuda de
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corcho o madera. En Europa, el dispositivo se convirtió en una brújula seca y regresó a China en
el siglo XVI a través de la Ruta de la Seda.

Figura 18:

3.22

Xi'an, China
Xi'an, que una vez se llamó Chang'an, fue la primera capital del Imperio Chino y es el
punto de partida de la Ruta de la Seda. El muro de la ciudad ha sobrevivido a los estragos del
tiempo casi ileso.
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3.23

Armas y drogas
Hoy en día la Ruta de la Seda es notoria como una ruta de contrabando de armas y drogas.
De hecho, las armas jugaron un papel en la región ya en la Edad Media. La pólvora fue descubierta
en China en el siglo IX - durante experimentos con azufre, salitre y carbón vegetal. Inicialmente
sólo se lanzaban fuegos artificiales con él. La pólvora y los bastones de bambú se utilizaron más
tarde para desarrollar armas de fuego y cañones, que luego fueron exportados a Europa. Allí fueron
refinados y traídos de vuelta a China.
La Nueva Ruta de la Seda23
La antigua Ruta de la Seda ha sido olvidada. Ahora China quiere revitalizar las relaciones
comerciales con Europa y otras naciones (Rusia, India, Indonesia, Kenia, Yibuti, Tanzania) con la
"nueva ruta de la seda". Llamado en China "Un Cinturón, un camino" (one Belt one Road). El
proyecto prevé conexiones ferroviarias, rutas marítimas y una densa red de oleoductos y
gasoductos. Sin embargo, según un estudio de la Cámara de Comercio Europea, hasta ahora sólo
20 empresas europeas han participado en este proyecto (Figura 19).
3.24

Figura 19:

23

Lye, Keith: 100 rutas de viaje legendarias (Bruckmann, 2009)
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3.25

La Ruta de la Seda de Hierro se beneficia del Coronavirus
Sólo ha habido tráfico regular de trenes de mercancías entre China y Europa durante unos
años. Pero el negocio está creciendo rápidamente24. Esto se debe en gran medida a las generosas
subvenciones de China (gráfico 20).

Figura 20:

Fuente: El servicio de información del Instituto Económico Alemán

Al principio sólo había unos pocos trenes al mes y luego una semana. Pero ahora varios
trenes de carga circulan entre Europa y China todos los días.
Según la compañía ferroviaria china: China Railway, 10.180 trenes circulaban entre
ciudades chinas y europeas en los once primeros meses del año pasado, es decir, unos 30 por día.
El volumen de tráfico ferroviario intercontinental ha estado aumentando rápidamente durante años.
En 2020, la crisis del coronavirus también ayudó. Debido a que apenas había vuelos
de pasajeros, el precio de la carga aérea aumentó bruscamente. Además, a veces operaban
menos buques portacontenedores. Eso hizo que los trenes de carga sean más atractivos.
El envío de un contenedor de Europa a China por ferrocarril tarda unas dos semanas, la
mitad que en barco. Un vuelo de carga sería más rápido, pero más del doble de caro incluso en
tiempos normales.

24

https://www.iwd.de/artikel/die-eiserne-seidenstrasse-87950/
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3.26

Problemas resueltos y sin resolver
Todo comenzó el 6 de octubre de 2008, cuando un tren procedente de China llegó al puerto
de Hamburgo. Debido a la crisis financiera y económica, se tardó hasta 2013 en establecer las
primeras conexiones regulares de tren entre Łódź en Polonia y Chengdu en China. El centro
económico Chino occidental de Chengdu se encuentra aproximadamente en el centro del país, a
2.000 kilómetros del puerto más cercano. En lugar de enviar mercancías al este y luego
transportarlas al oeste en barco, el transporte ferroviario es la mejor opción aquí25.
Ahora también es posible reservar menos de un contenedor entero. Esto también hace que
el transporte ferroviario sea atractivo para grandes piezas de repuesto o máquinas. Los alimentos
como el queso o el chocolate también se pueden transportar en recipientes refrigerados.
La ruta estándar conduce desde Polonia a través de Bielorrusia a Moscú. Luego hay dos
opciones. La ruta del norte utiliza una gran parte del ferrocarril transiberiano y termina en Beijing,
la ruta del sur atraviesa Kazajistán hasta Xinjiang, en el extremo noroeste de China.
Un problema es el diferente indicador en Rusia. China y Europa tienen la misma vía, pero
en Rusia los carriles son más anchos. Esto significa que los contenedores tienen que ser recargados
dos veces o las ruedas de los vagones tienen que ser reemplazadas. En consecuencia, las fronteras
polaco-bielorruso y Chino-Kazaja se consideran cuellos de botella donde pueden producirse
retrasos.
Otro problema es que se entregan más mercancías de este a oeste que viceversa. Esto
conduce a viajes vacíos. Sin embargo, se ha resuelto la cuestión de los controles aduaneros en los
países de tránsito. Los contenedores están sellados en Europa o en China y sólo se abren de nuevo
en el destino.

3.27

"Publicidad de la Ruta de la Seda" Subvencionada
Sin embargo, no está seguro de si la historia de éxito de la carga ferroviaria intercontinental
continuará. Hasta ahora, las ciudades y provincias Chinas, así como el gobierno central, han
subvencionado los viajes en tren. Se desconoce cuán altas son estas subvenciones, pero se
consideran sustanciales.
Para China, las conexiones ferroviarias con Europa también son políticamente importantes.
Por un lado, Pekín quiere desarrollar las regiones más pobres del oeste del país. Conexiones
ferroviarias como las de Chengdu a Łódź ayudan aquí.
Por otro lado, las conexiones ferroviarias son una figura para la Iniciativa Cinturón y la
Ruta del presidente de China, Xi Jinping. Son uno de los símbolos más tangibles para el
25
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renacimiento de la antigua Ruta de la Seda. Por lo tanto, un grupo de reflexión Estadounidense se
burla de que los subsidios sean el "presupuesto publicitario" para la nueva Ruta de la Seda.
No está claro cuánto tiempo podrá permitirse esto China. Un estudio de la asociación
industrial Unión Internacional de Ferrocarriles considera que la interrupción de las subvenciones
Chinas es el mayor riesgo para un mayor crecimiento. Por el contrario, sin embargo, todavía hay
un potencial sin explotar: una aceleración del ferrocarril transiberiano daría lugar a más carga
ferroviaria.

Independientemente de la evolución futura, una cosa sigue siendo clara: en comparación
con el transporte marítimo, el transporte ferroviario sigue siendo un nicho de negocio que sólo es
posible para un pequeño porcentaje de todos los contenedores.
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Capítulo IV
Proyección geoestratégica de China en la región del Mar Caribe
El pensamiento de Mahan lo hizo. XIX: ver la experiencia Británica y pensar en los EE.UU.

Los Estados Unidos lamentablemente no están preparados, no sólo de hecho sino también de
propósito, para afirmar en el Caribe y Centroamérica el peso de la influencia proporcional
a sus intereses. No tenemos una marina que pese seriamente en ninguna disputa con aquellas
naciones cuyos intereses puedan entrar en conflicto con los nuestros. (...) Nos faltan
posiciones en el interior y en los límites del Caribe, sino que otras naciones no sólo disfrutan
de grandes ventajas naturales para el control de ese mar."...
Der Transfer geopolitischer Achsen: Vom Mittelmeer über den Westatlantik bis zur
Karibik... Asien-Pazifik26
Disputas de dominio entre Inglaterra y España sobre el mismo objetivo
geoestratégico: la región Caribeña. Los Holandeses y Franceses se unieron al botín del
Caribe: Curazao, Aruba; Martinica, Guadalupe y las Guyanas...
Experiencia histórica que sirvió de modelo para las propuestas de Alm. Alfred T. Mahan
Mahan y su percepción de China después de que sucedió en Hawái (1893)

26

María del Pilar Ostos Cetina, COLUMNA SOBRE GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATÉGICO, 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.
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Al editor del New York Times:
"Hay un aspecto de la reciente revolución en Hawái que parece haber sido pasado por alto;
se trata de la relación de las islas, no sólo con nosotros y con los países europeos, sino con
China.
La importancia vital que esto puede tener en el futuro es evidente por el gran número de
ciudadanos Chinos que ahora viven en las islas, lo cual es relativamente grande en
comparación con la población total.
(...) Es ampliamente conocido, aunque tal vez no se note generalmente en nuestro país, que
muchos de los militares en el extranjero familiarizados con la condición oriental y el carácter,
miran con preocupación al día en que la vasta masa de China, ahora inerte, puede ceder a
cualquiera de esos impulsos que en tiempos pasados enterraron la civilización bajo una ola
de invasión bárbara".
Analizar el modelo actual en el que se basa la proyección geoestratégica de China en la
región del Mar Caribe nos permite explicar los intereses subyacentes que han influido en el
continuo clima de tensión entre los actores más relevantes en el ámbito internacional,
especialmente la presencia hegemónica de Estados Unidos y la creciente participación de China y
la Federación Rusa, estos dos últimos decididos a luchar contra el predominio Estadounidense en
la región del Mar Caribe , una situación que nos sitúa frente a un nuevo mapa geopolítico en los
albores del siglo XXI. En este sentido, es interesante recordar lo que el almirante estadounidense
Alfred Thayer Mahan dijo una vez sobre el presente y el futuro de las relaciones entre los Estados
Unidos y China, cuando declaró: "... en nuestra infancia estábamos delimitados sólo por el
Atlántico; nuestros jóvenes llevaron nuestros límites al Golfo de México; hoy nuestra madurez nos
ve en el Pacífico".
Esto sin duda aparece como una profecía que nos coloca en los tiempos actuales,
enfrentando las disputas geopolíticas que se encuentran en las posesiones extranjeras, en las áreas
insulares a las que el Almirante Thayer Mahan se refirió con razón cuyo pensamiento trasciende
en el tiempo y perdura como eje articulador de la actual política exterior y de defensa de los Estados
Unidos. Por su parte, el auge de China en la arena internacional a través del establecimiento de
alianzas estratégicas ha sido clave, un ejemplo de ello ha sido la formación en los últimos años del
eje Sino-Ruso, en el marco de las operaciones de la llamada Organización de Cooperación de
Shanghái (OCS), este último consideró que existe la posibilidad de que al mantener su cohesión
pueda convertirse en un verdadero obstáculo para los planes de expansión y control de los Estados
Unidos, una situación que implica mayores inversiones y gastos por parte de los Estados Unidos
para garantizar su presencia activa en puntos estratégicos de la geografía mundial, incluida su
presencia activa en la región del Mar Caribe.
Ahora, en este nuevo contexto, en el que a través del auge de China, la región Caribeña
adquiere una importancia renovada en lo que podríamos llamar un verdadero -pivote geopolíticode este siglo. Los intereses Chinos en esta región radican en el hecho de que comprende un amplio
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conjunto de países sobre un área de 2.763.800 km2, que tiene costas bañadas por el Mar Caribe,
que incluiría parte de Los Estados Unidos y México, seguido por el conjunto de las Antillas
Mayores y Menores, los países limítrofes de América Central y en el caso de América del Sur,
Convergen Colombia, Venezuela y las Guyanas. Enclaves o departamentos extranjeros
pertenecientes a países miembros de la Unión Europea convergen en este amplio complejo
territorial que se convierte en un espacio de conexión con el Océano Atlántico, como es el caso de
Martinica, Guadalupe y Guyana Francesa, pero también están configurados estados bajo la etiqueta
de "paraísos fiscales", atribuidos a su flexibilidad legal como Granada, Santa Lucía, Barbados,
entre otros. En el caso de la República Dominicana, como en Costa Rica, su valor geoestratégico
se limita a su relevancia en términos de producción agrícola y alimentaria, mientras que en
términos de producción de gas y petróleo, destacan los yacimientos de Trinidad y Tobago, Isla de
Cuba y Venezuela. Además del hecho de que controlan extensas porciones del océano ricas en
recursos naturales, otro aspecto relevante de los intereses geopolíticos de China en esta región es
que los países y pequeñas islas que lo componen tienen un voto en organizaciones internacionales
como las Naciones Unidas, y pueden contribuir a fortalecer la influencia de China.
Así, la región del Mar Caribe, al igual que la región de Asia y el Pacífico, se ha convertido
en un verdadero "centro de gravedad de la actividad humana, que por primera vez en Asia, luego
pasó al Mediterráneo, continuó hacia el Atlántico, para continuar (de nuevo) hacia el Pacífico".
Esto explica la transferencia de ejes geopolíticos en sus diferentes etapas de la historia, derivadas
de la confrontación hegemónica llevada a cabo por los poderes como una forma de ejercer el poder
en los espacios geográficos que proporcionan alcance y proyección, más allá de sus aspiraciones
nacionales. Bajo la misma idea, Estanislao Sánchez Rodríguez, señala en un artículo llamado "el
frágil equilibrio de seguridad en Asia Oriental" (Asuntos Exteriores, 2013), aspectos relacionados
con esta región, argumentando que actualmente los países de la región de Asia Oriental destacan
por su importancia geoestratégica en las relaciones económicas internacionales, ya que se
encuentran entre las principales rutas comerciales y de suministro de energía , así como la
distribución de materias primas de diferentes partes del mundo.
En este mismo esquema de controles y equilibrios entre los actores internacionales, pero
aplicado en este caso a la región fundamental del Mar Caribe, bien podría concebirse de la
siguiente manera: China bajo el papel de poder extrarregional, Estados Unidos como potencia
hegemónica regional y como actor de equilibrio, sería interesante considerar esta característica
para un país como México, que converge precisamente en toda la zona de influencia del Caribe.
Sobre la base de esto, ciertamente la condición geopolítica de México, limitada a su condición
fronteriza que inevitablemente lo acerca política, comercial, militar y culturalmente a los Estados
Unidos, coloca a ese país bajo el criterio de "país-bisagra", no sólo del continente, en la dirección
sur-norte y viceversa, sino también como lo fue en el pasado colonial, sirviendo como un
"vínculo", una especie de pivote o punto cardinal en la dirección horizontal que se crea de este a
oeste y viceversa. Lo que sugiere que ante el activismo actual de China, los galeones llegarán en
masa, sin embargo, el imperativo de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta propuesta por China con
una perspectiva a largo plazo no espera y ha dado lugar a otras formas alternativas de cruzar el
continente Americano y esto se evidenció en los últimos años en medio de las rupturas causadas
entre Panamá y Taiwán, a cambio del endurecimiento de las relaciones Sino-Panameñas, que
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permite un paso más expedito de China a través del valioso y tradicional enclave Americano, que
se encuentra en el eje geopolítico que converge en el llamado Mediterráneo Americano.

4.1

Centroamérica y el Caribe en el mapa geoestratégico de China
Esta ruta ofrece una inmensa posibilidad de intercambios, que van desde frutas tropicales
hasta petróleo y sus derivados, manufacturas, minerales y todo tipo de suministros que acompañan
el estatus de China como una gran fábrica mundial. Esto también implica un amplio viaje global
para el uso de materias primas. En esta línea, es interesante entender el trasfondo del diseño
geoestratégico que China está desarrollando en relación con América Latina.
La Ruta de la Seda es un proyecto marítimo que busca una presencia global, pero también
toca puntos clave que son de influencia hegemónica en sus adversarios, como los de Estados
Unidos. Siguiendo a autores geopolíticos como Mahan, toda la región del Mar Caribe está
concebida como el Mediterráneo Americano.

4.2

México mira a China a través del Pacífico

"México está viviendo un momento de coyuntura paradigmática, particularmente en medio de un
cambio de gobierno que va a celebrar un año en el poder, y que es reacio a dar continuidad a lo
que los gobiernos anteriores concibieron como un notable activismo en política exterior. Esto ha
llevado a un bajo perfil en la discusión de acuerdos y cooperación internacional, lo cual se nota
claramente en el contenido del propio Plan Nacional de Desarrollo, que se ha limitado a un México
enfocado en su estricta relación con los miembros de América del Norte, principalmente los
Estados Unidos y de una manera mesurada con Canadá.
Lo que en el pasado era atractivo por los vínculos que se establecieron con China,
superando la vinculación tradicional de los gobiernos de derecha, casi exclusivamente por razones
relacionadas con el Dalai Lama, durante el gobierno de Peña Nieto la búsqueda de acercamiento
fue motivada más formalmente con China para sacar a licitación la construcción de rutas
ferroviarias que al final fueron canceladas. También se habló de que China era el posible proveedor
para la financiación de la obra del llamado Tren Maya, una propuesta del gobierno de Andrés
Manuel López.
Sin embargo, las perspectivas de acercamiento entre China y México hoy se pueden
observar de una manera muy mesurada y sin mucho progreso a pesar de una visita del ministro de
Relaciones Exteriores Ebrard al país asiático hace un año, justo un mes antes de la toma de
posesión del actual presidente Mexicano. Desde esta perspectiva, los avances en la relación SinoMexicana pueden describirse como moderados, sin avances que trasciendan un activismo
comercial diferente al que México sigue manteniendo con respecto a su colosal y natural vecino;
Estados Unidos".
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4.3 China y América Latina en el futuro
"China seguirá avanzando en la construcción y definición de sus campos de poder. Su
liderazgo político tiene una visión clara de aprovechar al máximo sus aspiraciones como nación,
establecida por el propio Partido Comunista Chino. Esto implica seguir avanzando en sus planes
de avance, y la provisión de recursos naturales, mineros, alimentarios y energéticos, entre otros,
que son una parte sustancial de su propia supervivencia como Estado.
Es una nación de más de 1.400 millones de habitantes, pero también como una necesidad
urgente de obtener el reconocimiento global como potencia. Sus aspiraciones son grandes, como
convertirse en una potencia ecológica, un hecho que los lleva a ver a América Latina como un
espacio territorial propicio para su investigación en materia aeroespacial. En este sentido, el caso
de su base de investigación lunar en Argentina para despegues a la Luna y así obtener Helio 3 de
allí, son una señal del interés latente en seguir teniendo presencia en el continente americano y a
partir de ahí, obtener los medios de comunicación en su imperativo de poder con relevancia
regional y global.

Capítulo V
La Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China (ICR) en Oriente Medio
China está cada vez más involucrada en Irán (Figura 21), ampliando así su influencia en
Oriente Medio. Eso pone a los Estados del Golfo bajo presión, especialmente a Arabia Saudita. En
el Cercano y Medio Oriente hay un cambio geotectónico. Los contornos de un bloque euroasiático
se hacen visibles cuanto más China expande sistemática y persistentemente su influencia. La
evidencia más reciente es el acuerdo con el que Pekín une económica y militarmente a Irán. Irán,
cuya economía aguanta las sanciones estadounidenses, está sacando la cabeza de la soga. Para el
pueblo de Irán, la "asociación" con China ni siquiera tiene que ser mala, porque Pekín decidirá qué
hacer con las inversiones masivas. Fluirán hacia la expansión del ferrocarril y no hacia la
exportación de la revolución.
El acuerdo es sólo una etapa. Pekín está impulsando participaciones en Oriente Medio 27. En el
Mediterráneo oriental, China ya ha arrendado u operado diez puertos en seis países, entre ellos
27

Rainer Hermann, Frankfurter Allgemeine Zeitung. https://www.faz.net/aktuell/politik/china-und-der-nahe-osteneine-nahoestliche-seidenstrasse-16878924.html
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Grecia, Turquía e Israel. Pekín construyó su primera base militar fuera de China en Yibuti. Ahora
el segundo sigue en Jask, Irán, en la entrada desde el Océano Índico hasta el estrecho de Ormuz.

Figura 21:

Sin embargo, los críticos critican que los países receptores podrían ser atraídos a trampas de
deuda desesperadas por dichos proyectos financieros. En los últimos años, la posición
estratégica de Irán ha aumentado constantemente debido a su potencial económico e
influencia geopolítica, especialmente en el sector energético. La influencia demográfica,
económica y científica de Irán por sí sola hace del país un socio atractivo. Además, Irán
ofrece fácil acceso a Europa. El hecho de que el país dependa ahora urgentemente de la ayuda
internacional debido a las sanciones Estadounidenses y a las graves consecuencias
económicas de la pandemia Covid 19 ofrece a China una oportunidad única.
Desde la perspectiva China, la ubicación estratégica de Irán complementa perfectamente la
de Pakistán. La perspectiva de Pekín tiene como objetivo ampliar la infraestructura de
transporte, como puertos, carreteras y redes ferroviarias a lo largo de estas rutas. Los
puertos no sólo funcionarían como centros logísticos para las rutas marítimas, sino que más
tarde también podrían utilizarse para operaciones militares.
Se trata de unidades de refrigeración y calefacción para edificios industriales que pronto serán
enviados a Estados Unidos, Pakistán, Bangladesh y México. Hace años, los proyectos en otros
países dependían de la financiación de los gobiernos locales o de las empresas, pero desde que se
dispone de financiación, los proyectos se están desarrollando más rápido. A finales de abril, 38
líderes mundiales se reunieron en Pekín para discutir la iniciativa conocida como el Cinturón y la
Ruta, que abre un nuevo espacio para el crecimiento de la economía mundial, crea una nueva
plataforma para el comercio internacional y la inversión, y proporciona nuevas vías para la
gobernanza económica mundial. La Iniciativa del Cinturón y la Ruta es un plan masivo de
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inversión en infraestructura. Los nuevos ferrocarriles tienen como objetivo mejorar la conectividad
del continente euroasiático. La inversión en puertos abrirá nuevas rutas de comercio marítimo. Las
empresas estatales Chinas, que han adquirido experiencia en grandes proyectos de construcción
durante el propio impulso de infraestructura de China en los últimos 40 años, pero hay críticas a
la iniciativa internacional que muchos países occidentales, entre ellos Alemania, son reacios a
firmar acuerdos bilaterales del Cinturón y la Ruta, y uno de los críticos en el sur global es el Primer
Ministro Malasio Mahathir Bin Mohammad.
La arquitectura de la sede de Broad Group apunta a sus ambiciones internacionales desde
Europa hasta Egipto, Broad ha abierto hasta ahora oficinas en 80 países y aunque la mayoría de
los proyectos del Cinturón y la Ruta son llevados a cabo por empresas estatales Chinas, empresas
privadas como Broad están experimentando un mejor acceso a los mercados en muchos países,
uno de esos países es Pakistán, donde ha acordado permitir el comercio bilateral de renminbi Chino
pasando el dólar como moneda de cambio. El objetivo es reducir los riesgos monetarios
invirtiendo renminbi y recibir renminbi a cambio, por lo que ahora están analizando
cuidadosamente estos acuerdos, hasta ahora las reglas de comercio internacional han sido formadas
por países occidentales, empresas Chinas como una amplia esperanza de que a través de sus
inversiones masivas, China tendrá una opción de participación más grande en estas reglas, para
servir mejor a las empresas Chinas del Cinturón y la Ruta es un gran proyecto según el análisis
interno, se espera que los próximos 15 a 20 años continúen brindando a la empresa excelentes
oportunidades en el extranjero. Las ambiciones de China están sobre la mesa, ahora corresponde
al resto del mundo reaccionar.
En este análisis28, se expone la situación actual de la República Popular China, es decir, de
China continental, su extraordinaria evolución que en dos décadas se ha convertido en la primera
nación comercial del mundo; es decir, la primera nación en términos de las actividades de
exportación e importación y su PIB. Con su arma geopolítica, la demografía, está invadiendo el
mundo con su omnipresencia en la mayoría de los países y su proyección global en un mundo cada
vez más interrelacionado. Su extraordinario poder financiero lo ha calificado como el gran
prestamista del mundo. China es el principal acreedor de Estados Unidos, poseedor de 1,8 mil
millones de dólares en bonos del Tesoro, recibe anualmente casi 50 mil millones de dólares en
intereses sobre la deuda, los cuales China se apresura a invertir en África, que son de Estados
Unidos, los que indirectamente financian la expansión China en África. En menos de 20 años, los
chinos han eliminado la humillación nacional al desalojar a las antiguas potencias coloniales de su
mercado cautivo en África. Todo esto ha sido posible gracias al carácter trabajador, disciplinado y
austero del pueblo Chino, que ha logrado una competitividad extraordinaria en sus productos, y su
forma de producir y comercializar.
Este trabajo describe su geografía, síntesis histórica, agricultura, minería, industria, comercio,
energía, política financiera, relaciones internacionales y las Fuerzas Armadas. Los teatros
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geoestratégicos de los mares de China, de las naciones que rodean China, seguidos de
consideraciones geoestratégicas, geopolíticas, económicas y financieras y lo geoestratégico de
China, para terminar con las conclusiones correspondientes.
El BRI presentado por Xi Jinping en 2013 forma un término genérico para proyectos con los
que principalmente se deben abrir nuevos mercados y asegurar cadenas de suministro globales
para convertirse en un crecimiento económico sostenible de China y contribuir a la estabilidad
social de China.
La ICR consta de dos componentes.
El componente de la ruta marítima - la Ruta marítima de la Seda (IRMS) - conecta
China a través de Oriente Medio con Europa y África. El equivalente a la ruta terrestre - el
Cinturón económico de la Ruta de la Seda (CERS) - se supone que es principalmente sobre China
Asia Central, pero en menor medida también a través de Oriente Medio, con Europa conectan. La
Ruta Marítima de la Seda es mucho más importante para Oriente Medio.
Se supone que cruzará desde el Mar del Sur de China, el Océano Índico, el Golfo de Adén
y el Canal de Suez hasta la ciudad portuaria Griega del Pireo.
Hay varias razones por las que está cerca al este de la Ruta Marítima de la Seda uno juega
un papel central. Para mantener su economía en funcionamiento, China depende cada vez más de
las importaciones de energía.
En 2013, China se convirtió en el mayor importador mundial de crudo. Casi la mitad del
consumo Chino de crudo proviene de Oriente Medio, así como del 10 al 20 por ciento de sus
importaciones de gas natural. Por ello, China depende en gran medida de sus necesidades
energéticas de Oriente Medio, por lo que la seguridad energética es primordial para la importancia
del país.
En consecuencia, la seguridad del transporte marítimo es una preocupación importante para China.
La mayoría de los buques de carga, incluidos los petroleros, tienen que viajar entre China
y Europa varios cuellos de botella en la región. Hasta un tercio del crudo transportado por mar
cruza el estrecho de Ormuz antes de la costa de Irán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). También
recorre la ruta marítima entre China y Europa a través del estrecho de Bab al-Mandab entre Yibuti
y Yemen. Esto hace que las importaciones de energía de China, así como sus entregas de
mercancías, sean propensas a la piratería y a la obstrucción de las tensiones y conflictos regionales.
Por lo tanto, Pekín también está buscando rutas alternativas para encontrar esos cuellos de botella
evitando las rutas marítimas.
En este contexto, China une a los países de la región a través de cartas de intención y
asociaciones de intensidad variable. Como era de esperar, el enfoque de las relaciones se centra en
la cooperación en el sector de la energía y el desarrollo de infraestructuras. Esto incluye, por
ejemplo, la construcción de puertos marítimos e infraestructuras de transporte, que son
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fundamentales para unas rutas marítimas más seguras, así como la creación de rutas de transporte
alternativas. Pekín intenta, pero también intensificar las relaciones comerciales con la región. En
menor orden Además, la ICR sirve como intercambio interpersonal.
Para los proyectos apoyados como parte de la Ruta Marítima de la Seda están listos una
serie de nuevos instrumentos financieros. Estos incluyen un fondo de la Ruta de la Seda de 100.000
millones de dólares estadounidenses y, por el lado institucional, el Banco Asiático de Inversiones
en Infraestructura (BAII) y los bancos estatales Chinos, incluidos el Banco de Desarrollo de China,
el Banco de Exportación e Importación de China y el Banco Industrial y Comercial de China.
China también tiene una serie de intercambios de divisas con los países de la región concluidos
con el fin de facilitar el comercio.
En el centro de la Ruta Marítima de la Seda se encuentran países como Arabia Saudita, los
Emiratos Árabes Unidos, Irán y Egipto. Pekín ha celebrado extensas asociaciones estratégicas con
cada uno de estos países y ha dado a entender esto en torno a querer ampliar otros aspectos. Es
obvio por qué estos países son tan importantes para la Ruta Marítima de la Seda.
Arabia Saudita suministra la mayoría de las importaciones Chinas de crudo y ganó por esta
razón una atención especial. Los EAU están en el camino de Hormuz y, por lo tanto, son
importantes para garantizar el paso fluido de los transportistas de petróleo hacia China. Su
ubicación y su infraestructura moderna también hacen del país una importante puerta de entrada a
los mercados de Oriente Medio.
Irán también está tratando de involucrar a China con el fin de diversificar su suministro de
energía y reducir su dependencia de Arabia Saudita en este sentido.
También desea trabajar con Teherán para aumentar el riesgo de minimizar las interrupciones en el
tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz. Irán amenaza una y otra vez con cerrar el estrecho
y concluir qué precios del petróleo se están disparando y perturbar el suministro de energía. Por lo
tanto, Pekín está dispuesto a estrechar lazos con Teherán. Además, Pekín espera que el petróleo
iraní pueda llegar algún día por tierra a China, lo que reduciría los riesgos de la dependencia de las
rutas marítimas y las asociadas a ellas.
Egipto también es importante, dada la importancia del Canal de Suez para el transporte de
mercancías Chinas a Europa Aun así, China está buscando alternativas por el Mediterráneo, por
ejemplo, a través de Israel. Israel hace esto por ellos también en la Ruta Marítima de la Seda a
un país importante, aunque menos crítico que Egipto (Figura 22).

Figura 22:
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Figura 23:
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Este gráfico muestra las rutas marítimas del Cinturón de China 29 e Iniciativa vial que incluye los
puertos con participación China. Puede obtener más información sobre el Medio Oriente y la nueva
Ruta de la Seda de China en el análisis CSS de Lisa Watanabe sobre la política de seguridad.
5.1

China está en el Golfo para competir con Estados Unidos
La asociación con los países Árabes en varias áreas "coloca a China en la posición de una
posible alternativa a los Estados Unidos, al menos en el campo de la cooperación económica.
Según un comunicado conjunto emitido al final de la visita, los dos países trabajarán para
unificar la iniciativa China "El Cinturón y la Ruta (Belt and Road)" con "Kuwait Vision 2035", y
trabajarán para fomentar la construcción de una zona de libre comercio entre China y los países
del Consejo de Cooperación del Golfo en una fecha temprana.
Durante la visita del Emir Kuwaití a China, Pekín organizó el 9 de julio la octava sesión
del "Foro de Cooperación China-Árabe".
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El foro - al que también asistieron representantes de 21 países Árabes, y el Secretario
General de la Liga de los Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit- debatió formas de mejorar la
cooperación global entre China y los países Árabes, en el marco de la Iniciativa "del Cinturón y la
Ruta" en cuestión principalmente para emplear el papel constructivo de varias plataformas
regionales y sub regionarias pertinentes que está regulada por los países a lo largo del "Cinturón y
la Ruta".
Durante la reunión, el presidente Chino también se comprometió a proporcionar préstamos
por valor de 20.000 millones de dólares a los países Árabes, para emplearlos en los campos del
desarrollo económico, como parte de los esfuerzos de Pekín para construir una influencia
competitiva por la influencia de los principales países de Oriente Medio y África.
China, entonces -y en el contexto de su competencia con los Estados Unidos- está
profundizando su presencia en la región Árabe, y está trabajando para ampliar sus actividades
económicas allí, proporcionando servicios menos costosos, para atraer más acuerdos y abrir
mercados a bienes e inversiones Chinas.
Durante el segundo mandato del expresidente Estadounidense Barack Obama, el retiro
Estadounidense de su papel en la región brindó la oportunidad a Rusia, China y otros países de
registrar una presencia multidimensional efectiva; Económica, política y militar.
Los Estados Unidos se centran en promover sus intereses regionales en el sistema del CCG
mediante esfuerzos conjuntos en la lucha contra el terrorismo, la piratería marítima y la lucha
contra la influencia y las amenazas Iraníes en la región.
Washington cree que China es uno de sus competidores estratégicos más importantes a
largo plazo, y las relaciones de los dos países enfrentan crisis recurrentes y acumulan muchos
problemas.
Y Pekín puede estar enfrentando el desafío de liderar una amplia coalición internacional
para enfrentar la influencia Estadounidense si Estados Unidos y Rusia continúan construyendo
relaciones más fuertes después de reunirse con el presidente Estadounidense Donald Trump y su
homólogo ruso, Vladimir Putin, al margen de la cumbre de Helsinki, y la retirada de Rusia de la
confrontación que China ha estado ocultando para todos. Décadas como potencia que apoya a
Rusia frente a la influencia occidental en general, y la de los Estados Unidos en particular.
China está interesada en los archivos conjuntos con Estados Unidos para encontrar
mecanismos para salvar el acuerdo nuclear Iraní, difundir la seguridad, la estabilidad y la paz en
la Península Coreana y desarrollar enfoques para equilibrar sus relaciones tanto con Estados
Unidos como con Rusia después de los acontecimientos de notable desarrollo en la relación entre
los dos países en una relación más estrecha. Ambos están con China.
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Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos chinos para mejorar su presencia y
asociación con la región Árabe, no está claro en un futuro próximo que la influencia China en la
región abrume la influencia Estadounidense.
Los países Árabes aliados, incluido el bloque del Golfo, todavía necesitan un paraguas de
protección de la seguridad Estadounidense contra los peligros y amenazas externos, y esto
constituye un factor decisivo en el curso de las relaciones con los Estados Unidos.

Figura 24:

Hay participantes Chinos, Árabes y del Golfo en términos de asociación comercial en los
campos de la energía y el desarrollo económico.

una importante asociación que coloca a China en la posición de una posible alternativa a los
Estados Unidos, al menos en el ámbito de la cooperación económica.
Además, la presencia militar China en Yibuti para combatir la piratería marítima; El año
pasado, Pekín estableció su primera base militar fuera de su territorio, en este estado miembro de
la Liga Árabe.
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Una asociación liderada por el petróleo
China es el segundo mayor socio comercial de los países Árabes, que, en su papel,
suministra a Pekín la mayor parte de sus necesidades de petróleo y gas natural.
El volumen del comercio intra-Árabe-Chino alcanzó más de 190.000 millones de dólares
en 2017 dentro de un mecanismo algo equilibrado de importaciones y exportaciones entre las
partes China y árabe. Irán, junto con los países Árabes en el Golfo, es considerado para China una
importante fuente de acceso a la energía, y un área disponible para las inversiones Chinas, cuya
economía está siendo testigo de un crecimiento cada vez mayor, lo que le permite poner con
confianza sus pies en las actividades económicas de todos los países Árabes y los Estados del
Golfo.
China todavía necesita suministrar petróleo y gas de los estados Árabes del Golfo en
enormes cantidades que cubren alrededor del 60 por ciento de sus necesidades, y en abril pasado
alcanzó unos 9,6 millones de barriles diarios, mientras que la capacidad de Estados Unidos para
lograr la autosuficiencia en su necesidad de suministro de energía ha aumentado.
Estados Unidos instó a los países de todo el mundo a dejar de comprar petróleo Iraní. A
partir del próximo 4 de noviembre de 2019 sin excepción para ningún país; Pero Washington
espera que Pekín no cumpla con las sanciones impuestas a Teherán después de que entren en vigor.

La Iniciativa "del Cinturón y la Ruta"30
La iniciativa "del Cinturón y la Ruta" es otro eje de la asociación Árabe-China (Figura 24).
China está adoptando un ambicioso plan dentro de la iniciativa "del Cinturón y la Ruta", cuyas
asignaciones totales ascienden a un billón de dólares.
La iniciativa tiene como objetivo revivir la antigua "Ruta de la Seda" a través de una red global de
puertos, carreteras y ferrocarriles en decenas de países cubiertos por la iniciativa sobre la base de
la ubicación geográfica, que incluye algunos países Árabes situados en el corazón de la antigua
"Ruta de la Seda", para unir los países de Asia Central y África Oriental, y el Océano Índico en el
Mar Mediterráneo.
Desde 2014, 9 países Árabes se han unido a la Iniciativa "del Cinturón y la Ruta". 7 países
Árabes se han unido, desde 2016, al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (AIIB) como
miembros fundadores.
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Este banco fue establecido por Pekín como una institución financiera multilateral, con el
objetivo de proporcionar financiación para proyectos de infraestructura en la región Asiática, y
algunos lo consideran un competidor del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que
están dominados por los Estados Unidos.

Apertura China a la región Árabe
Desde que asumió la presidencia de China en 2013, el Presidente Xi Jinping ha hecho
grandes esfuerzos para abrirse a Oriente Medio, África y la región Árabe en particular; para
construir cimientos de influencia China en diversos campos económicos, militares y políticos.
Estos esfuerzos incluyeron visitas a países Árabes e importantes reuniones con
funcionarios Árabes, que fueron testigos de la conclusión de importantes asociaciones y acuerdos.
Los Emiratos Árabes Unidos fueron una parada para el presidente Chino, el 19 de julio.
Durante la visita, que es la primera para un presidente Chino en 29 años, Abu Dabi y Pekín
anunciaron su acuerdo de establecer una asociación estratégica global en ocho ejes, incluidos
políticos y militares.
En las discusiones entre los dos países también se hizo hincapié en la importancia de
mejorar la cooperación e intercambiar información y experiencias en la lucha contra el terrorismo
y la lucha contra la proliferación nuclear. Además de seguir fortaleciendo la cooperación y la
inversión mutua en los ámbitos de las energías renovables, el agua, el petróleo y el gas.
Es el primer socio comercial de los Emiratos Árabes Unidos con alrededor de 53.300
millones de dólares anuales procedentes del comercio no petrolero. Los dos países planean
construir el mayor centro Chino de Oriente Medio, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, cuyas
exportaciones de petróleo a China en 2017 ascendieron a más de 4.000 millones de dólares. Kuwait
es también un hito importante para el crecimiento de las relaciones Árabe-Chinas. China es el
principal socio comercial de Kuwait, con un volumen de intercambio comercial entre los dos países
que superó los 12.000 millones de dólares en 2017. Unas 40 empresas Chinas operan en Kuwait
en los sectores del petróleo, la construcción y la infraestructura. Kuwait es el primer país Árabe en
invertir 10.000 millones de dólares en el fondo soberano chino desde 2005; También es uno de los
primeros países en firmar la Iniciativa "del Cinturón y la Ruta" con China.
Durante su visita a China del 7 al 10 de julio, el Emir de Kuwait, Sabah Al-Ahmad AlJaber Al-Sabah, mantuvo conversaciones con el Presidente Chino para fortalecer los lazos
económicos y establecer una asociación estratégica entre los dos países.
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5.2

Las principales funciones de China en Oriente Medio 31

Oriente Medio fue -y sigue siendo- el hogar de demasiadas grandes potencias e imperios que
compiten por la influencia, debido a su importancia estratégica y a los enormes recursos que
contiene. Desde el siglo XX, la región fue la arena de la Guerra Fría entre Estados Unidos y
la Unión Soviética, ya que fue reconfigurada de acuerdo con sus respectivas esferas de
influencia, y con el colapso de esta última, los Estados Unidos se convirtieron en el
dominante, como la superpotencia en el sistema internacional, y con este papel disminuyendo
en la última década, la región regresó a la arena. Para competir de nuevo con el regreso de
Rusia, el heredero legítimo de la Unión Soviética, y el surgimiento de un nuevo jugador que
busca extender su influencia y participar en la región, que es China mediante la expansión
de su creciente hegemonía económica y política.
A la luz de esto, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores emitió un informe el 21 de
octubre de 2019 titulado "The Great China Game in the Middle East", elaborado por "Camille
Lons, Jonathon Fulton, and Digang Son, Nasser Al-Tamimi", con el objetivo de analizar aspectos
de presencia. El creciente crecimiento de China en Oriente Medio, y la importancia de esto para
los países de la región a la luz de su transformación en socio económico y el papel de la Iniciativa
"del Cinturón y la Ruta" en esta asociación.
Muchos observadores están de acuerdo en que la incursión de China en la región es la más
importante. Aunque tuvo presencia en Oriente Medio desde el comienzo del establecimiento de la
Ruta de la Seda desde el siglo II a.C., pasó la mayor parte de la historia moderna ausente de la
región, pero la década actual ha sido testigo de su regreso de nuevo como resultado del crecimiento
económico y la expansión militar y política, lo que le ayudó a extender su influencia y fortalecer
su posición en la región durante muchos años a través de sus tremendos recursos y la voluntad
política de líderes nacionales en Oriente Medio.
Sin embargo, la incursión china en Oriente Medio es importante porque difiere de otras
intervenciones por varias razones, entre ellas:
Primero: Se considera principalmente una intervención económica, y esto es evidente por el
tamaño de la actividad que lleva a cabo, ya que estableció asociaciones económicas con 13 países
de la región en la última década. Y el volumen de sus inversiones ascendió a unos 177.000 millones
de dólares, de los cuales 70.000 millones fueron a parar a los países del Golfo, en diversos sectores
como la energía, los bienes raíces, la manufactura y la infraestructura, lo que lo convirtió en el
mayor inversor extranjero de la región.
Segundo: Su afán por evitar que se repitan los errores de las intervenciones internacionales
anteriores, desde imponer una fuerte realidad militar y política en la región, hasta mantener la
consecución de objetivos más amplios como el establecimiento de la democracia y la eliminación
de las amenazas intelectuales socialistas, o el establecimiento del socialismo y la eliminación del
31
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proyecto, especialmente en el período de la Guerra Fría y más allá, que es lo que hace que la
experiencia de China sea única, en comparación con las muchas grandes potencias e imperios que
han ejercido influencia en la región a lo largo de la historia, es que promueve compromiso neutral
con todos los países -incluidos los que entran en conflicto con sus políticas- sobre la base de
acuerdos de beneficios mutuos.
Tercero: La importancia de la intervención China aumenta con la retirada de los Estados Unidos
de Oriente Medio, y el presidente Estadounidense Donald Trump adopta la visión aislacionista
"América Primero", que condujo a un estado de vacío resultante de la falta de liderazgo de un
partido internacional, lo que llevó a Pekín a actuar más cómodamente como una superpotencia
económica de fuerza, así como a trabajar más en línea con los actores regionales externos
tradicionales.
Según los autores del informe, los motivos de China detrás de esta intervención pueden
resumirse en dos objetivos: El primero es asegurar la llegada de un flujo sostenible de petróleo y
gas natural, que es esencial para el avance de la industria China, y así lograr el crecimiento
económico La segunda es Iniciativa del Cinturón y la Ruta (ICR) del presidente chino, Xi Jinping.
Se trata de una ambiciosa estrategia de desarrollo mundial que busca establecer una ruta marítima
para el comercio de bienes y servicios Chinos para viajar desde Asia, a través de África y Oceanía,
a Europa.
En cuanto al primer objetivo, Oriente Medio ha emergido como un mercado deseable para
la incursión China gracias a sus abundantes recursos y su proximidad geográfica a ella, ya que la
región representa hoy más del 40% de sus importaciones de petróleo, y 7 de los 15 países
exportadores de petróleo más grandes a China son de Oriente Medio. Arabia Saudita es el segundo
mayor proveedor con exportaciones por un total de 29.700 millones de dólares de petróleo en 2018,
seguido por Irak con exportaciones por valor de 22.400 millones de dólares, mientras que Omán
aportó 17.300 millones de dólares, Irán 15.300 millones de dólares, Kuwait 11.930 millones de
dólares, los Emiratos Árabes Unidos 6.730 millones y Libia 4.730 millones de dólares.
En cuanto al segundo objetivo, la "Iniciativa del Cinturón y la Ruta", China está haciendo
grandes esfuerzos para asegurar las rutas marítimas y terrestres para los países de Oriente Medio
que se espera que estén dentro del alcance de la iniciativa con el fin de ser seguros, estables y
prósperos, como Irán, el Sultanato de Omán, Arabia Saudita, los Emiratos y Egipto. Las empresas
Chinas han invertido mucho para impulsar las economías regionales desde que se dio a conocer el
plan en 2013, y China se ha centrado en gran medida en la infraestructura de estos países, y ha
invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de puertos como el puerto Omaní de Duqm
y Port Said en Egipto, así como carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Por ejemplo, ha invertido
en la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta Yeda con La Meca y Medina en Arabia
Saudita. John Alterman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dice: "La estrategia
de China en Oriente Medio no es una sola estrategia regional tanto como una cartera de inversiones
de acuerdo con el interés nacional de cada país". También concluye que "los papeles que
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desempeña en la región se centran estrictamente en las relaciones económicas, impulsados por el
doble deseo de asegurar las importaciones de energía, y para allanar el camino para establecer rutas
terrestres y marítimas en la Iniciativa del Cinturón y la Ruta desde 2013.
Sin embargo, la presencia de Pekín en materia de seguridad en Oriente Medio ha sido limitada
durante décadas, ya que se ha limitado únicamente a iniciativas que protegen directamente sus
intereses económicos, que son muy difíciles.

5.3

Impacto regional
Por supuesto, China está claramente persiguiendo su propio interés en una mayor
cooperación con los estados de la región. No obstante, Pekín tiene la ICR (y por lo tanto la ICRM)
diseñado como una iniciativa "ganar-ganar", que también debería beneficiar a sus socios. Muchos
países de la región están interesados en la ICR porque necesitan infraestructura de alta calidad.
Los casos, incluso una reconstrucción - completamente cerrado, están en silencio sobre la cuestión
de la financiación de este tipo de proyectos. Dada la inversión China y el crecimiento de la
población joven. Oportunidad de intensificar el comercio con China, también visto como una
oportunidad de crear empleos muy necesarios.
La Ruta Marítima de la Seda32 sin embargo, no es sólo para los países menos ricos de la
región de interés, sino también para los países ricos en recursos. Estos esperan que una mayor
cooperación con China impulse sus exportaciones de petróleo, especialmente después de la
disminución de la demanda de Estados Unidos. Estos países también ven las inversiones Chinas
como una forma de diversificar sus economías a largo plazo, totalmente en consonancia con los
planes de desarrollo muchos estados del Golfo que tienen una reducción de la dependencia del
petróleo.
Incluso si toda la región está aumentando sus esperanzas, los beneficios económicos de la
Ruta Marítima de la Seda se distribuirán presumiblemente de forma desigual. Los mayores
beneficiarios hasta ahora han sido los ricos estados del Golfo, especialmente Arabia Saudita y los
Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita es hoy el socio comercial más importante de China en el
cercano este. China, en cambio, es el mayor socio comercial del reino.
La mayor parte del volumen comercial hace que la exportación desde la perspectiva Saudita
de petróleo y productos petroquímicos, así como la importación de maquinaria y bienes de
consumo. Además, el reino es el objetivo preferido de las inversiones Chinas en la región, que
hasta ahora se ha centrado en gran medida en el sector energético. Las empresas Chinas suelen
invertir en plantas petroquímicas, así como en la construcción y mantenimiento de centrales
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nucleares y reactores de investigación. Esto ayudará a Arabia Saudita ante el aumento del consumo
interno de energía y el agotamiento de las reservas fósiles para encontrar fuentes de energía
alternativas. La esperanza es que inversiones adicionales como la Empresa Conjunta para crear un
parque industrial en el proyecto económico "Ciudad Económica de Jazan", contribuyan a la
diversificación de economía saudita, junto con infraestructuras para mejorar el marco de Economía
y turismo.
Después de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos se convierten en el segundo socio
comercial más grande de China. El comercio incluye principalmente el petróleo Emiratí y las
exportaciones de gas natural por un lado y las importaciones de textiles Chinos, productos
industriales ligeros y máquinas por el otro.
Su ubicación estratégica y su excelente infraestructura hacen de los Emiratos Árabes
Unidos un centro atractivo para la economía exportadora China. Los Emiratos lo han utilizado con
éxito para sus propios objetivos de desarrollo. Durante el año, los Emiratos Árabes Unidos y China
han firmado acuerdos por un valor de alrededor de 3,4 mil millones de dólares Estadounidenses
con el papel de Dubai como centro logístico regional para fortalecer los bienes Chinos. Esto
también incluye la expansión del puerto de aguas profundas de Jebel Ali. Es probable que el
Puerto de Khalifa de Abu Dhabi se beneficie de una mayor cooperación en el marco de la Ruta
Marítima de la Seda.
Como era de esperar, Egipto también está viendo mayores inversiones de China. En varios
de los proyectos emblemáticos iniciados por el presidente Abdel Fattah Al- Sisi en Egipto, China
desempeña un papel fundamental. La construcción de una nueva capital administrativa, por
ejemplo, se debe en parte a un Banco de Préstamos Industriales y Comerciales de China que
asciende a 3.000 millones de dólares Estadounidenses financiados. Además, China está invirtiendo
en la rehabilitación del Canal de Suez y Port Said, así como en áreas industriales del país. Queda
por ver si todos estos proyectos servirán realmente a los objetivos de desarrollo de Egipto: en
algunos de ellos hay proyectos claramente de prestigio cuyo potencial de creación de empleo es
dudoso.
Algunos de estos proyectos podrían resultar ser una mala planificación, lo que a la postre supone
que la tasa de deuda nacional Egipcia se sitúe ya en torno al 80% del PIB. Además de invertir en
Egipto, Pekín está impulsando, está avanzando a la ampliación de la infraestructura de transporte
en Israel con el fin de crear una ruta desde el Mar Rojo al Mediterráneo pasando por alto el Canal
de Suez.
Por lo tanto, China está construyendo una línea ferroviaria de alta velocidad desde Eilat en
el Golfo de Aqaba hasta Ashdod en la costa Mediterránea e invirtió en la expansión del puerto allí.
Está prevista también la construcción de un nuevo puerto en Haifa, al norte de Tel Aviv. China
espera de estos puertos hechos mercancías en griego para poder transportar el Pireo, su
compañía portuaria China Ocean Shipping es operada. Estos proyectos deberían resultar
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beneficiosos para Israel, pero posiblemente para Egipto como negativo si el Canal de Suez
perdiera importancia.
Un país que aún no se ha beneficiado de la Ruta Marítima de la Seda en la medida en que
se espera que se haya beneficiado es Irán. China esperaba aumentar significativamente el comercio
con Irán, especialmente en el ámbito de las importaciones de petróleo, por lo que este plan se hizo
mediante la retirada de Los Estados Unidos del acuerdo nuclear y la imposición de sanciones y
sanciones secundarias anuladas. Dado que Estados Unidos es mucho más importante para los
socios comerciales de China como Irán, China ha tratado hasta ahora de cumplir con las sanciones
Estadounidenses. Esto llevó a que las importaciones de petróleo procedentes de Irán cayeran.
Además las empresas Chinas tienen una mayoría de sus actividades comerciales establecidas en el
país. Dado este desarrollo, la importancia de Arabia Saudita para el suministro de energía de China
continúa sin disminuir. Las situaciones "win-win" parecen surgir sólo para aquellos que ya se
rinden bastante a los países de la región, concretamente Arabia Saudí, los EAU e Israel
Es totalmente posible que los países que utilizan condiciones económicas más precarias,
como Egipto, no alcancen los beneficios esperados. El balance es aún más modesto probablemente
falla para los países más pobres que para la seguridad del suministro de energía y el transporte
marítimo son menos importantes.
Por un lado, los Chinos (propios) Interés en la estabilidad en la región que conduce a los
beneficios de la Ruta marítima de la Seda no sólo beneficia a los pocos ricos, y los regionales
contribuyen al desarrollo y la estabilidad. Por otro lado, podría haber un clima de inversión
inestable, especialmente en países como Siria y Libia, en el que el fin de las guerras civiles aún no
está a la vista, están limitando la voluntad de China de involucrarse. Por lo tanto, las grandes
ventajas de la industria marítima de la Ruta de la Seda sólo podrían reservarse para unos pocos.

5.4
Irán es visto como un excelente ejemplo de las ambiciones geopolíticas a largo plazo
de China
La "Nueva Ruta de la Seda" pretende reducir la dependencia de las rutas marítimas internacionales.
Las rutas de caravanas anteriores a través de las estepas euroasiáticas fueron revividas
gracias a las inversiones millonarias de China en la "Nueva Ruta de la Seda". La idea básica del
proyecto es la integración de la infraestructura comercial y de transporte en todo el super
continente. Otra ventaja geopolítica para China es que la "Nueva Ruta de la Seda" reduce su
dependencia de las rutas marítimas internacionales. Pekín está menos en riesgo de ser víctima de
bloqueos por parte de potencias marítimas hostiles como Estados Unidos en estrechos como los
de Malaca o Ormuz.
La estrategia del "collar de perlas" subraya que China también está persiguiendo
ambiciones en alta mar. Varias bases navales fueron construidas entre Hainan y Djibouti para
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asegurar las rutas marítimas que son indispensables para el comercio. Al mismo tiempo, sin
embargo, China es consciente de su inferioridad a la superioridad de Estados Unidos en los mares.
La "Nueva Ruta de la Seda", y especialmente la parte que atraviesa Irán, es el foco de la
"Iniciativa del Cinturón y la Ruta" (ICR). El nombre de este corredor económico entre China y
Europa se refiere a la época histórica en que China era considerada un centro comercial mundial.
La ICR atraviesa Asia Central y el estrecho de Malaca, en el caso de Pakistán también conecta
rutas terrestres y marítimas.
Originalmente, el enfoque de la ICR, conocida por primera vez como "One Belt One
Road" (OBOR), se centraba en promover oportunidades de networking y coordinar iniciativas de
desarrollo entre los estados Eurasiáticos. Sin embargo, la aplicación práctica siguió siendo flexible
y se orienta continuamente hacia los intereses Chinos en términos de alcance y contenido.
Además del desarrollo de infraestructuras energéticas y de transporte de todo tipo, la ICR
incluyó cada vez más otras áreas como la agricultura, la construcción, el turismo, la producción
industrial, la integración financiera o el intercambio cultural, científico y tecnológico. Esto también
incluye la "Ruta de la Seda Digital", que incluye telecomunicaciones, almacenamiento en la nube,
procesamiento de datos y, sobre todo, sistemas de seguridad y detección.

5.5

El puerto de Chahbahar es una alternativa a la base de Gwadar en Pakistán
Afganistán limita con China, pero el transporte a gran escala de mercancías es difícil,
mientras que la ruta más rápida hacia el Océano Índico es a través de Pakistán. Los conflictos
fronterizos que tanto China como Pakistán están librando con la India también afectan al equilibrio
estratégico, en particular con respecto a la cuestión de Cachemira. En resumen, Irán es una parte
esencial de la "Iniciativa del Cinturón y la Ruta" y, como parte de la estrategia "Collar de Perlas",
ofrece al puerto de Chahbahar una alternativa a la base de Gwadar en Pakistán.
Desde la perspectiva de China, las inversiones a lo largo de las rutas comerciales reducen
los costos de transporte y crean nuevos mercados de ventas, mientras que las inversiones en el
sector energético aseguran el suministro de petróleo. Al mismo tiempo, las inversiones en
infraestructura, implementadas por empresas Chinas, ofrecen una solución para el exceso de
capacidad y las dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.
Estas empresas generalmente tienen una financiación pública considerable. El componente
financiero también juega un papel, ya que está destinado a aumentar el valor del Yuan Chino en
las transacciones internacionales. Por último, pero no menos importante, la ICR también tiene una
influencia directa en el desarrollo económico de las provincias occidentales y meridionales de
China, que hasta ahora se han quedado rezagadas respecto a las provincias orientales más ricas.
China también está invirtiendo en telecomunicaciones digitales e infraestructuras de TI
(Tecnología de la Información). En términos de infraestructura en la nube y tecnología de la
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información, los proveedores Chinos de telefonía móvil pronto podrán competir con los tamaños
tradicionales del mercado, en su mayoría empresas estadounidenses. Una nube China podría
proporcionar un medio de almacenamiento y procesamiento de datos para todas las empresas
involucradas.
Tendría perfecto sentido que las empresas Chinas utilizara esta nueva infraestructura digital
en relación con la ICR. También es de interés Chino si las empresas que operan en uno de los
países participantes de la ICR utilizan redes Chinas y aplicaciones de TI como 5G o servicios en
la nube.

5.6

Integración financiera entre Irán y China
La retirada de la India de Chahbahar, forzada por las sanciones Estadounidenses, dejó un
vacío de poder que es una oportunidad ideal para que China amplíe su influencia en la región.
Asegurar suministros de petróleo que no están controlados por Estados Unidos le da a Pekín otra
ventaja importante en el sector energético.
En el sector digital, la economía de Irán representa un mercado ideal para el uso de 5G y
la computación en la nube. Además, Irán podría beneficiarse de las tecnologías Chinas de comercio
electrónico y de los sistemas de pago en línea, dado su limitado acceso a los sistemas de pago
internacionales. Con la integración financiera de Irán, China podría estar un gran paso más cerca
de su sueño de hacer del Yuan una moneda de reserva.
Pero la integración de Irán en el sistema financiero alternativo de China también significa
un ataque directo a la potencia hegemónica de Washington sobre el sistema financiero mundial:
Es muy posible que estados como Rusia, que están cansados del uso de instrumentos financieros
y sanciones comerciales como armas políticas, se unirán a esa alternativa en el futuro.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, viajó a Pekín en agosto para
negociar el calendario de la nueva asociación. La base del acuerdo sería un aumento exponencial
de los fondos de producción Chinos en sectores clave de la economía Iraní a cambio de suministros
de petróleo baratos.
El acuerdo también tendría un componente de seguridad y militar, incluyendo el
entrenamiento de tropas, la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el armamento y la
inteligencia. A este respecto, Irán ya está afiliado a la Organización de Cooperación de Shanghái
(OCS) como observador.
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5.7

El descuento sobre el precio del petróleo Iraní
En un período de 25 años, habrá cooperación en materia de comercio, el ejército, la
infraestructura de transporte, las telecomunicaciones y las finanzas. A corto plazo, el acuerdo se
centrará en el sector energético. Se dice que Irán le da a China descuentos extremadamente
generosos a cambio de inversiones.
Según cálculos de algunos expertos, el descuento en el precio del petróleo podría un total
del 30 por ciento. A su vez, China invertiría US$280.000 millones en cinco años en la industria
del petróleo y el gas de Irán, que actualmente carece de capacidad de refinación, y en el sector
petroquímico.
Además de las condiciones económicas favorables, una asociación también tendría
importantes implicaciones militares y de seguridad desde una perspectiva geopolítica. La
conexión de la red de infraestructura Iraní con Irak da a China acceso directo. El año pasado,
Bagdad y Pekín firmaron un tratado de China de 10.000 millones de dólares para apoyar el
desarrollo de la infraestructura de Irak. La incorporación del Iraq al nuevo corredor ICR
ampliaría considerablemente la influencia del acuerdo de asociación.
Desde la perspectiva actual, la verdadera naturaleza del acuerdo, su estado actual y su
contenido real están lejos de ser claros. Sin embargo, si se confirma la información filtrada, China
se enfrenta a un cambio de paradigma con consecuencias geopolíticas.

5.8

Iniciativa China de Seda Terrestre y Marítima desde una perspectiva Iraní
Irán ve la iniciativa de la Ruta de la Seda como una oportunidad para resolver muchos de
sus problemas. Si es capaz de ser un corredor internacional importante en este camino, impedirá
los esfuerzos para imponer sanciones económicas a él, y mejorará su influencia regional
políticamente.
Cuando el presidente chino Xi Jinping lanzó la iniciativa de reactivar la Ruta de la Seda en
2013 durante su visita a Kirguistán, el presidente Kirguiso no pudo ocultar su alegría con este
proyecto. Pero la mayor acogida fue en Irán. Mientras, el nuevo gobierno Iraní recuperó el viejo
sueño del país de establecer la Ruta de la Seda y de que Irán fuera su corazón. El proyecto Chino
tiene como objetivo invertir cientos de miles de millones de dólares, construir rutas de transporte
de hierro y agua, además de extender los gasoductos de gas, petróleo, energía y fibra óptica, la
mayoría de los cuales pasan por Irán y llegan al Mar de China en el este con Europa y África en el
oeste.
Los iraníes pudieron persuadir a los chinos para que firmaran un acuerdo conjunto de
cooperación comercial para convertir a Irán en un centro de "tránsito" de mercancías Chinas a la
espera de la activación de la Ruta de la Seda. Durante la visita del presidente Chino a Teherán, se
firmaron 17 acuerdos de cooperación económica por valor de más de 40.000 millones de dólares.
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El proyecto incluye dos corredores: un "camino marítimo" y un "camino terrestre". La
ruta marítima comienza desde el puerto de Xinjiang, en el norte de China, y se extiende a Europa
y África a través del Mar Rojo y sus orillas por un lado. Otra línea conecta con los puertos del sur
de Irán, y luego las mercancías se envían en tren o camión a Europa o el Mediterráneo.
En cuanto a la ruta terrestre, comienza desde la región de "Xi'an" en el sur de China,
luego entra en Kazajistán a través de la ciudad de "Urumqi", y se extiende a través de Asia Central
para entrar en Irán desde la región de los "helechos" antes de ramificarse en el oeste de Irán en tres
ramas:
La primera: Entra en Turquía y luego en Europa a través de Estambul, con el fin de
ramificarse en dos partes en Alemania: la primera dirigiéndose al puerto de Notre Dame en los
Países Bajos y la segunda al puerto de Venecia en Italia.
El segundo: Entra en Azerbaiyán a través de la región Iraní de Astara, luego se dirige
hacia Moscú, y luego a Finlandia en el norte de Europa.
El tercero: Se dirige a Irak y luego a Siria, donde se ramifica para llegar al mar
Mediterráneo a través de los puertos de Latakia y Beirut.
Cabe señalar que la carretera será operada por trenes expresos y una red de carreteras para el uso
de camiones, señalando que hay un plan para otra ruta que cruza Afganistán desde China y entra
en Irán y conecta con el resto de las carreteras en Irán.
El sueño de Irán de ser el corazón de la Ruta de la Seda
El proyecto Iraní para la Ruta de la Seda, que se distribuyó a finales de los años ochenta
y principios de los noventa del siglo pasado, puede resumirse en la siguiente red de líneas de
transporte:
Una ruta ferroviaria y de transporte que comienza desde China y pasa por los países de
Asia Central y las sucursales en Irán en dos carreteras: una cruza Turquía y entra en Europa a
través de Estambul, y la otra cruza Irak, Siria y Líbano para llegar al Mar Mediterráneo.
Una línea ferroviaria comienza desde "Chabahar Port", y otra línea desde el puerto de
"Bandar Abbas" en el sur de Irán. Las dos líneas conectan con otras líneas que terminan en Europa
y el Mediterráneo. Ampliación de las líneas de transporte entre los puertos del sur en Irán hacia
Turquía.
El desarrollo de dos ferrocarriles y una línea de transporte desde el puerto de "Arvand Road" en
la región de Khuzestán y el puerto de Bushehr, uno de los cuales cruza Irak, Siria y Líbano para
llegar al mar Mediterráneo, y el segundo conecta con las líneas anteriores para cruzar Turquía para
entrar en Europa, así como la creación de gasoductos y oleoductos para los países de Asia Central,
cruzando Irán y Turquía, para llegar a Europa.
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Al principio, estos proyectos tenían como objetivo vincular a China, el subcontinente
indio y Asia oriental con Europa y África, pero después del colapso de la Unión Soviética, estos
proyectos se vieron afectados por la independencia de los países de Asia Central, y era imposible
tratar de vincularlos económicamente con Irán. Después de eso, Irán se centró en desarrollar sus
relaciones con China, India y Rusia, tratando de convertirse en un punto de tránsito para las
mercancías de estos países hacia Europa y África y viceversa. Sobre esta base, Teherán se ha
embarcado en el desarrollo de algunos proyectos que no fueron propuestos previamente, en
particular el proyecto que conecta el mar Caspio con las cálidas aguas del sur de Irán. Este proyecto
ha sido un sueño para los Zares Rusos durante cientos de años, y el gobierno Ahmadinejad anunció
en 2012 el comienzo de su trabajo para conectar el mar Caspio con el mar de Omán a través de los
desiertos orientales en Irán, de una manera que permite la navegación en ese canal.

5.9

China e Israel
Inversiones e intercambios entre ambos en diversos aspectos

Ante el declive del gigante Estadounidense, y con las señales de que la mayor potencia del mañana
tendrá características Asiáticas; Israel mira a China con interés y afán de penetrar y fortalecer sus
relaciones con ella en diversos aspectos económicos, comerciales, científicos, académicos y
culturales.
Uno prevé una historia sobre los Judíos en China: La migración de Judíos a China y su presencia
en este país se remonta al siglo VIII; Al comienzo de su migración desde los países vecinos, vivían
en comunidades cerradas, pero su asimilación a la sociedad China se produjo rápidamente,
principalmente porque su número era mucho menor en comparación con otras minorías religiosas
y étnicas; la presencia de los Judíos en China fue inducida por sus comerciantes y mercaderes que
llegaron a los puertos de Hong Kong, Shanghái y Kharbin a través de la línea ferroviaria que pasó
por Siberia a mediados del siglo XIX. A principios del siglo XX, el número de judíos en China
aumentó, cuando este país era un refugio seguro de las masacres rusas y la revolución Bolchevique,
a la luz de la simpatía del Presidente Chino Sun Yat Sen con el Sionismo político debido a sus
estrechas relaciones con los misioneros Protestantes Estadounidenses en ese momento, su número
alcanza hasta mediados del siglo XX, durante cien años intermitentemente, a 40.000,
Pero este número comenzó a disminuir en la década de 1950, debido a la migración inversa de
judíos a Israel que se produjo después del anuncio de su establecimiento, por lo que actualmente
hay unos 2.500 judíos en China, lo que llevó al establecimiento de alianzas culturales y académicas
con China.
El curso y el desarrollo de las relaciones bilaterales: La influencia de los judíos ha aumentado
desde el reconocimiento diplomático de China a Israel en 1992, desempeñando un papel más
importante en las relaciones entre Israel y China a pesar de la ira de los Estados Unidos.
Israel reconoció a China el 01/09/1950, por delante de los Árabes, pero China no intercambió ese
reconocimiento con Israel y dudaba en establecer relaciones con este Estado hasta que la política
China hacia los Árabes fuera cambiada de la Conferencia Bandung de 1955 a tomar la iniciativa
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de favorecer las posiciones Árabes como resultado del conflicto Árabe-Israelí, que causó una
disonancia temporal entre las dos partes, una situación que terminó con la política de apertura
adoptada por China desde finales de la década de 1970, pero las relaciones se centraron en el lado
militar a la luz del deseo de China de aprender sobre la tecnología occidental en Israel.
Las relaciones bilaterales entre los dos países fueron testigos de una serie de acuerdos secretos de
armas, incluyendo aviones de guerra, tanques israelíes, cohetes y cañones por valor de miles de
millones de dólares, pero exponiendo el asunto a los Estados Unidos.
En la década de 1980 hizo que Israel redujera sus acuerdos con China, razón por la cual Pekín
encontró en las negociaciones Árabe-Israelíes, a principios de la década de 1990, una oportunidad
para iniciar relaciones diplomáticas con Israel en enero de 1992 y condujo al establecimiento de
relaciones económicas, comerciales, culturales y científicas entre las dos partes, mientras que
Washington aumentó la presión sobre Israel para que se alejara de China ayudando a evitar que
Israel vendiera aviones avanzados a China en 2000.
En 2005, los Estados Unidos señalaron que cortaran las comunicaciones entre los ministerios de
Defensa de los Estados Unidos e Israel, lo que llevó a un acuerdo entre Israel y los Estados Unidos
con la suspensión de las exportaciones Israelíes a China, pero las relaciones diplomáticas y
militares continuaron a través de visitas políticas al más alto nivel, incluida la visita del Primer
Ministro Ehud Olmert en 2007 y las visitas del personal militar Chino, aumentando así la
cooperación entre los dos países bajo la mirada de los Estados Unidos.
El Dragón en Tel Aviv: La presencia de empresas Chinas en Israel aumentó después de que Israel
anunciara cambios en su política económica bajo la llamada Iniciativa del Cinturón y la Carretera,
permitiendo la entrada de industrias Chinas sensibles, a través de acuerdos, entre ellos, un acuerdo
firmado en 2015 para gestionar el puerto de Haifa, a partir de 2021 por un período de 21 años, con
la intención en 2020 de construir la mayor planta de desalinización de agua en la región cerca de
Tel Aviv con un Empresa China. China ha continuado sus esfuerzos para adquirir bancos y
compañías de seguros Israelíes, además de alquilar un millón de dunums cuadrados en la región
del Negev para cultivar trigo y aguacate.
Por otro lado, la creciente influencia social y cultural en China apareció con la entrada de
instituciones Israelíes en el mercado Chino debido a su alto valor gracias a la alta tecnología y los
servicios de valor añadido, lo que condujo al establecimiento de alianzas culturales, académicas y
culturales, programas educativos, aumentando así la eficacia de Israel en la reevaluación del
trabajo Judío en China a través de la apertura de varios programas académicos Israelíes en Beijing,
y el establecimiento de centros para estudios Judío-Hebreos Israelíes en instituciones académicas
Chinas como la Universidad de Tanjing. Universidad de Hai y Shandong; La Universidad de Tel
Aviv en 2014 estableció un centro de investigación y educación con la Universidad de Shengway,
y en 2015 la Universidad Technion se convirtió en la pionera de Israel en el campo de la Ingeniería
y la segunda institución independiente de nivel educativo en China, si también se estableció el
Instituto Israelí fuangdong Technion; En 2016, la Universidad Ben-Gurrión abrió un centro
conjunto de gestión empresarial e innovación con la Universidad de Giblin, mientras que la
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Universidad de Haifa construyó un laboratorio biomédico y neurobiología e invirtió 25 millones
de dólares para producir 10.000 pruebas de diagnóstico diario para detectar coronavirus

Estados Unidos y su oposición a la Ruta de la Seda a través de Irán
Estados Unidos no ocultó su molestia por las iniciativas para revivir la Ruta de la Seda a
través de Irán, y ofreció a cambio su propio proyecto, que incluye cruzar alrededor de Irán a través
de tres rutas:
El primero pasa a través del Golfo, luego Irak y Turquía hacia Europa.
El segundo pasa a través de las costas Africanas a orillas del Mar Rojo y luego Egipto antes de
llegar al Mediterráneo.
El tercero pasa a través de las costas de los países Árabes del Golfo y de allí a Irak, Turquía y
luego Europa.
En cuanto a los gasoductos y oleoductos en los países de Asia Central, el proyecto
Estadounidense propone extenderlos a través del fondo del mar Caspio y Azerbaiyán. También
propone conectar los países de Asia Central por mar a través de Afganistán, India y Pakistán en
lugar de Irán. En 2011, Hillary Clinton presentó las líneas generales del proyecto Estadounidense
para la nueva Ruta de la Seda.
La visión de Washington para la Ruta de la Seda difiere de la iniciativa China y tiene
como objetivo sacar a Irán de la iniciativa China. Por lo tanto, es de interés de Irán acelerar la
ejecución de los proyectos propuestos y vincular a los países interesados entre sí para imponer la
posición de Irán como la mejor ruta para el tránsito de mercancías, especialmente dadas las
condiciones de seguridad que están presenciando países como Afganistán, Siria, Irak, Yemen,
Somalia y países de África oriental. El paso por estos países no es seguro en este momento, lo que
da prioridad a Irán para imponerse como el mejor camino posible para esta iniciativa y convertirse
verdaderamente en el corazón de la nueva Ruta de la Seda. Y si se activan las redes de transporte
a través de Irán, será difícil cambiarlas en el futuro.
En este contexto, Irán espera que sus redes de transporte estén vinculadas
independientemente a Afganistán y Pakistán, por un lado, e Irak, Siria y Líbano, por otro. Por lo
tanto, Irán se convertirá en una arteria vital para el transporte de mercancías en todos estos países,
y su posición geopolítica será mucho más importante de lo que es hoy, además de los altos ingresos
que obtendrá de las tasas de intercambio comercial y tránsito de mercancías. Además, la activación
de esta carretera crearía más de dos millones de oportunidades de empleo en Irán. Si el proyecto
del canal propuesto conecta el norte y el sur de Irán, muchas de las zonas secas y pobres del país
se convertirán en zonas turísticas y comerciales.
En cuanto a los países que tienen objeciones a la iniciativa China, además de los Estados
Unidos de América, hay otros opositores, y cada uno de ellos tiene sus propias razones:
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Los rusos no quieren perder su posición como principal fuente de energía y gas natural
para Europa. Sobre esta base, cualquier proyecto que desviara suministros a Europa fuera del
territorio Ruso no sería bienvenido. En cuanto a la India, está tratando de lograr una medida de
equilibrio en su competencia con China en los campos industriales, activando así la Ruta de la
Seda sin conceder a sus productos instalaciones adecuadas para llegar a sus destinos a precios
competitivos, y sin tener en cuenta sus intereses y necesidades energéticas a la hora de extender
los gasoductos de energía a China, ampliaría la brecha de competencia económica entre los dos
países. Por lo tanto, la India está tratando de celebrar acuerdos bilaterales con Irán que le permitan
obtener concesiones especiales en el comercio a través de nuevas rutas de transporte. Por su parte,
Turquía está tratando de convertirse en el corazón de la Ruta de la Seda, y así competir con Irán
por esta posición, especialmente porque goza de una ventaja en términos de relaciones políticas.
Si bien Irán goza de preferencia en términos de ubicación geográfica, especialmente si la situación
de seguridad en Siria, Irak, Afganistán, Yemen y Somalia continúa como están.
En cuanto a los países Árabes, especialmente los del Golfo, no parecen entusiasmados
con la obtención de esta posición geoestratégica internacional por parte de Irán, dada la tensión en
las relaciones y diferencias políticas que existen entre Irán y esos países, especialmente el Reino
de Arabia Saudita. Es de su interés que el proyecto pase por sus costas, ya sea a través de Arabia
Saudita, Jordania, Siria y el mar Mediterráneo, o pase de Arabia Saudita a las costas del Mar Rojo
y luego desde allí a través del Canal de Suez hasta el Mediterráneo. Por otro lado, el paso por Irak
a Turquía y Europa, pero este camino requiere garantizar la seguridad y la estabilidad en los países
afectados. En el mundo Árabe, la implementación de este proyecto debilitaría la ubicación del
Canal de Suez y reduciría sus rendimientos financieros, y dañaría así la economía Egipcia, de la
que los ingresos del Canal de Suez son una de las principales costillas.
Se puede decir que este proyecto para Irán es un sueño factible que resolverá muchos de
los problemas económicos de Irán, además de convertirlo en un importante corredor internacional
que no se puede prescindir en el futuro. Por otro lado, esto significa que es difícil imponerles
sanciones económicas. Políticamente, este sitio le permitirá fortalecer sus relaciones con él y con
todos los países vinculados a la Ruta de la Seda, lo que significa fortalecer su influencia regional
en sus niveles políticos y económicos.
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Capítulo VI
Las inversiones de China en los sectores de las telecomunicaciones y la energía y el cambio
de divisas de China33,34 Acuerdos

Después de enormes inversiones (Cuadro 2) en infraestructura de transporte -desde
ferrocarriles hasta puertos y aeropuertos y satélites de navegación-, el enfoque de China se está
trasladando ahora a los sectores de las telecomunicaciones y la energía. Los grupos de reflexión
ya están debatiendo varios escenarios en los que China está invirtiendo cada vez más en países que
necesitan apoyo financiero en el sector de las infraestructuras.
Un desarrollo posterior es el establecimiento de áreas industriales cerca de los centros de
transporte. Allí se crearán agrupaciones industriales y tecnológicas que cooperarán estrechamente
con las empresas Chinas y las plataformas de exportación e importación.
En 2018, China puso en marcha el proyecto “Digital Silk Road” (Ruta de la Seda Digital)
como una extensión de la ICR. El plan incluye comunicaciones móviles, 5G, computación
cuántica, nanotecnología, inteligencia artificial, big data, cadena de bloques, computación en la
nube y navegación por satélite. La oferta para los estados interesados incluye la construcción de
infraestructura digital y el desarrollo de sistemas de seguridad en Internet al estilo Chino, que están
destinados a proteger el ciberespacio nacional de interferencias extranjeras. El objetivo final de la
visión China es una comunidad internacional del ciberespacio.
En resumen, los objetivos de la Ruta de la Seda digital son:
(1) Abrir nuevos mercados para la tecnología China,
2) Ampliar las bases de datos para mejorar el desarrollo tecnológico de China,
(3) Crear una infraestructura digital que permita la expansión de la ICR y
(4) Difundir opiniones positivas sobre las acciones de China en los países
receptores.
Debido sólo al tamaño de su mercado, China incrementaría individualmente las economías
de los países más pequeños en su esfera de influencia. Según la opinión China, esto tendría éxito
a través de la dinámica del mercado, no a través de la coerción o la intimidación. De cualquier
manera, China ganaría poder con la "Ruta de la Seda Digital" y al mismo tiempo generaría ingresos
sin confrontación.
33

Ramón Blecua es diplomático, ex embajador de la UE en Irak y embajador especial de la mediación e
interculturalidad.
34
Claudio Feijoo es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y codirector del campus chino-español de la
Universidad de Tongji. https://magazin.zenith.me/de/wirtschaft/die-china-iran-allianz
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Tabla 2:

Chinese Investment and Contracts
Energy and Transport Sector (del 2012 al 2020)
2012-2020
USD millones
Central Asia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Mongolia
Turkmenistan

13,980
4,190
3,090
3,520

Russia and Eastern Europe
Montenegro
1,220
Russian Federation
26,270
Serbia
7,120
West Asia
Iran
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E.

8,440
14,330
8,180
18,380

South Asia
Bangladesh
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

19,850
1,270
47,530
4,700

2012-2020
USD millones
Southeast Asia
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Philippines

9,970
25,640
20,400
18,580
8,010

East Africa and Middle East
Djibouti
1,720
Egypt
8,470
Ethiopia
9,680
Kenya
12,060
Tansania
5,340
Uganda
7,080
Memo item (comparative Chinese investments)
Australia
33,610
Canada
29,780
Germany
24,810
Italy
15,030
United Kingdom
17,720
United States
32,650

Fuente: https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/

6.1

Acuerdos de canjes de divisas de China

China ha celebrado acuerdos de canje de divisas con 20 países del ICR desde 2019 y, por
lo tanto, también está a favor del Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (SPIT). El
SPIT es un sistema que China desarrolló como alternativa al sistema de pago SWIFT controlado
por los Estados Unidos. En 2019, el SPIT ya contaba con más de 40 Estados miembros de los
países de la ICR y, según su propia información, había realizado transacciones en 96 países.
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Capítulo VII
Disputa comercial entre EE.UU. y China
El conflicto comercial entre Estados Unidos y China se ha mantenido durante unos tres
años. En la campaña electoral de 2016, el futuro presidente estadounidense Donald Trump ya había
expresado críticas por lo que él veía como el déficit comercial excesivo de Estados Unidos con la
República Popular. A principios de 2018, el ahora elegido Trump comenzó a criticar cada vez más
violentamente el supuesto desequilibrio e imponer aranceles punitivos a varias importaciones
procedentes de China. Pekín, por su parte, respondió con medidas similares
De hecho, las importaciones estadounidenses procedentes de China superan con creces las
exportaciones que salen de los Estados Unidos hacia el Lejano Oriente. En 2018, por ejemplo, las
importaciones de China a los Estados Unidos fueron valoradas en 539.500 millones de dólares,
mientras que las exportaciones en la dirección opuesta fueron valoradas en 120.300 millones de
dólares. Esto se traduce en un déficit comercial Estadounidense con China que asciende a 419.200
millones de dólares, un récord que aún no se ha alcanzado.
En comparación: el déficit estadounidense contra la Unión Europea fue de poco menos de
170.000 millones de dólares en 2018, también un máximo histórico. Sin embargo, los últimos
datos divulgados por Bloomberg muestran que el déficit comercial de Estados Unidos parecía
haber caído en 2019 por primera vez en mucho tiempo.

El intercambio de bienes entre Estados Unidos y China no es el único tema con el que el
presidente estadounidense Trump está lidiando. Otras cuestiones controvertidas incluyen el
derecho de autor y las violaciones de la propiedad intelectual, así como los altos subsidios
gubernamentales, con los que China otorga a sus empresas nacionales una ventaja competitiva
indebida en los mercados mundiales a los ojos de Washington.
Lo que los dos países acordaron inicialmente, según información estadounidense, describe
a Robert Lighthizer, representante comercial del gobierno Estadounidense, en una hoja informativa
que publicó en línea. En consecuencia, el acuerdo abarca las esferas de la propiedad intelectual, la
transferencia de tecnología, la agricultura, los servicios financieros, las monedas y la expansión
del comercio. A cambio de los compromisos chinos, según el documento, el gobierno
Estadounidense quiere "cambiar significativamente" los aranceles punitivos ya aplicados. Esto
implica aranceles a los productos Chinos con un valor total de al menos 360.000 millones de
dólares, que, según los medios de comunicación, podrían reducirse a la mitad después de la firma
del acuerdo parcial
El capítulo sobre transferencia de tecnología, por ejemplo, trata sobre la práctica común en
China de que las empresas extranjeras que desean participar activamente en la República Popular
se ven obligadas a revelar sus secretos comerciales. Por primera vez, China ha llegado a un acuerdo
92

para poner fin a esta práctica de larga data, según la hoja informativa Estadounidense. El
documento también contiene buenas noticias para los agricultores Estadounidenses. Los
obstáculos al comercio deben ser desmantelados y las exportaciones Estadounidenses de alimentos
como la soja o el pollo, así como otros productos agrícolas y pesqueros, deben ser "dramáticamente
incrementadas", según el gobierno Estadounidense, el resultado: mayores ventas para las industrias
agrícolas y pesqueras Estadounidenses, mayor actividad económica en estas áreas y, por último,
pero no menos importante, más puestos de trabajo.
Además, existe una mayor apertura de los mercados financieros Chinos, que debería
mejorar las oportunidades competitivas para las empresas financieras Estadounidenses en la
República Popular, así como una mayor transparencia en la política monetaria, lo que debería
impedir la manipulación del tipo de cambio, por ejemplo. En el pasado, el presidente
estadounidense Trump había criticado repetidamente a Pekín por apoyar demasiado la economía
nacional al mantener deliberadamente la tasa de la moneda china, el yuan, baja. La Casa Blanca
no quiere plantear esta acusación de manipulación de divisas en el futuro, como se conoció el
martes.
Según el documento de Lighthizer, China debería aumentar sus importaciones desde
Estados Unidos en 200.000 millones de dólares inicialmente en comparación con los niveles de
2017 y luego a un ritmo similar.
Según Statista, los bienes con un valor total de alrededor de 130 mil millones de dólares
salieron de Estados Unidos hacia la República Popular en 2017. Según el gobierno
Estadounidense, este acuerdo se extiende a una amplia gama de productos y servicios
estadounidenses, desde la fabricación hasta la agricultura y el mercado de la energía.
Según los informes de los medios de comunicación, la agricultura estadounidense
representará entre 30.000 y 40.000 millones de dólares del total. China también quiere aumentar
su gasto en bienes industriales estadounidenses sólo en 80.000 millones de dólares, se informó a
principios de esta semana. Además, hay suministros de energía adicionales por valor de más de
50.000 millones de dólares y servicios estadounidenses de alrededor de 35.000 millones de dólares.
Los aranceles punitivos de hasta el 25 por ciento impuestos a China por los Estados Unidos
han sido declarados ilegales por la Organización Mundial del Comercio. Pekín acoge con
satisfacción esta decisión.

Capítulo VIII
Disputa comercial entre Rusia y China (Cuadro 3)
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Las últimas dos décadas han sido un período de acercamiento constante entre Rusia y
China. Este proceso se encuentra a mediados de la década de 2010 - dada la crisis de Crimea, el
empeoramiento de las relaciones entre Rusia y Occidente y el inicio del proyecto de integración
chino "Iniciativa del Cinturón y la Ruta" « (ICR), en el que Rusia vio una buena oportunidad para
hacer frente a sus tareas geopolíticas y económicas - se ha vuelto más intensivo. La postura de
Moscú sobre la iniciativa de Pekín sigue siendo positiva, incluso si Rusia no ha recibido el flujo
de inversiones Chinas que esperaba en los últimos seis años desde que comenzó la ICR. Sin
embargo, si considera que los requisitos de calidad para las inversiones eran originalmente bastante
estrictos y los objetivos de "participación" de la iniciativa China en el campo de la geopolítica y la
construcción de un mundo multipolar, la política de Moscú hacia la ICR puede describirse como
eficaz.
La declaración conjunta sobre la cooperación entre Rusia y China a través de un "vínculo"
de la Unión Económica Euroasiática (UEE) y el "Cinturón Económico de la Ruta de la Seda", que
se firmó en mayo de 2015, contó con la participación de Vladimir Putin en dos foros de la Ruta de
la Seda en 2017 y 2019 en Pekín, así como una variedad de artículos científicos y analiza esta
iniciativa China.

Tabla 3:
Relaciones comerciales entre Rusia y China
La participación de China en la exportación total de Rusia (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
5,0902 5,6034 6,4081 6,1783 5,5645 5,4039 5,2253 4,3054 4,5187 5,5233
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4, 9823 6, 7104 6, 8158 6,7566 7,5155 8,2391 9,8151 10,4481 12,5

Participación de China en las importaciones totales de Rusia (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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2,8009 3,9328 5,1998 5,7697 6,2807 7,3597 9,3692 12,22 13,0195 13,3819

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

17,0201 15,6941 16,3722 16,8833 17,7405 19,2575 20,8974 21,1966 21,9

La participación de Rusia en la exportación Total de Rusia (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0,8962 1,0186 1,0813 1,376 1,5334 1,7339 1,634 2,3384 2,3119 1,4575

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,8768 2,0493 2,1504 2,245 2,2916 1,5288 1,7801 1,8923

Participación de Rusia en las importaciones totales Rusia (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2,5633 3,2678 2,8481 2,3568 2,1609 2,4077 2,218 2,0592 2,1043 2,1165

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,8563 2,3152 2,4276 2,0343 2,1229 1,9802 2,0316 2,2448
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Capítulo IX
EE.UU.-Rusia-China: Interdependencias Triangulares Globales 35,36
A estos acontecimientos les puede gustar la medida del presidente estadounidense Donald
Trump de declarar que quieren comprar Groenlandia. Porque la mayor visibilidad de la República
Popular China como actor económico e inversor en los países fronterizos con el Ártico se llama
ganancia peligrosa en el poder y se percibe como un posible desafío a los intereses
estadounidenses. Al igual que las interacciones de la Ruta de la Seda China con Europa Central y
Oriental, así como en subregiones del sur de Europa, han demostrado que las dependencias
financieras también conducen a un cambio en el comportamiento de voto con miras a declaraciones
conjuntas de posiciones de la Unión Europea hacia la República Popular China. Directamente
aquellos Estados cuyas economías se benefician de las inversiones Chinas o que a través de la
cooperación con Pekín su espacio para negociar con Bruselas tienen la intención de expandirse,
abstenerse de declaraciones críticas o sanciones contra la República Popular China.
Además, Pekín ha realizado inversiones estratégicas para acceder a los principales puertos
de transporte de Europa (y además) y a sus redes de transporte marítimo diversificadas con éxito.
Con vistas a la región Ártica, esto podría significar que las mayorías en el Consejo Ártico
cambiarán. La actitud de los Estados Unidos en comparación con la cuestión central del cambio
climático para muchos Estados miembros del Consejo Ártico, este debería seguir siendo el caso
de beneficio adicional. Tampoco se puede descartar que se cierren y apliquen nuevos acuerdos
bilaterales para aplicar la Ruta de la Seda del Ártico Chino con los países vecinos. A través de
esto, Pekín no sólo podía obtener acceso estratégico a los mercados, sino que también prefería el
acceso a los puertos locales y a las redes de transporte seguras.
La proximidad de las bases navales Rusas a la región Ártica intensifica las percepciones
de amenaza en Washington. En 2019, Estados Unidos anuló el tratado INF - acusaron a Moscú de
retirar el tratado de haber ignorado repetidamente. El contrato del INF de 1987/88 los Estados
signatarios renunciaron a la construcción y despliegue de misiles de medio alcance con armas
nucleares terrestres con un alcance de 500 a 5.500 kilómetros requeridos.
En agosto de 2019, ambas partes contratantes, Estados Unidos y Rusia, declararon
finalmente el fin del acuerdo. Las nuevas carreras armamentísticas podrían ser consecuencia,
especialmente en el contexto de que se agraven los conflictos de interés en la región Ártica, con
miras a la exitosa continuación de su "Nueva Ruta de la Seda", la RP China se encuentra estable y
35
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36

Ivan Zuenko (Rama Del Lejano Oriente de la Academia Rusa de Ciencias, Vladivostok). https://laenderanalysen.de/site/assets/files/108765/russlandanalysen374.pdf#page=9.
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un entorno regional y global pacífico. Por lo tanto, se explica que son Moscú y Washington
instados a no abandonar el acuerdo INF.
Especialmente en el contexto de los titulares negativos sobre la "Nueva Ruta de la Seda" y
la amenaza planteada por Washington desde Pekín El sistema de valores liberales es el liderazgo
político en Beijing, más que nunca, se esfuerzan por lograr una imagen positiva de política exterior
como una gran potencia responsable y amante de la paz. En octubre de 2013 tuvo lugar una sesión
de trabajo bajo la dirección de Xi Jinping, en la que se discutió el concepto de la «Nueva Política
Vecinal» (waijiao zhoubiano) como la fórmula básica de la «Nueva Ruta de la Seda». Las
relaciones con otras grandes potencias se revisan conceptualmente.
La fórmula de un "nuevo tipo de relación entre las grandes potencias" refleja las
reivindicaciones de Interpretación y diseño Chinos. Se requieren relaciones de igual interacción y
el derecho a tener voz y voto en la reforma y recalibración del orden institucional internacional.
En particular, las relaciones con Washington y Moscú han sido recalibradas desde 2013.
En el 19º congreso del partido (2017), no sólo las "Ideas de Xi Jinping sobre el Socialismo
con Características Chinas en la Nueva Era" consagradas en los estatutos del partido. La especial
importancia de la "Nueva Ruta de la Seda" para la aplicación de los objetivos nacionales,
regionales y mundiales de la República Popular China. La fórmula del "resurgimiento" (a una
posición central que China con la derrota en las guerras del Opio) es reemplazada por la de Xi
Jinping estableció conceptos del "Sueño Chino" y la "comunidad del destino" como una
contribución a la construcción de un mejor orden mundial al servicio de "toda la humanidad".
Queda por ver si estas exigencias mundiales de diseño son compatibles con las de Rusia.
En el curso de las rondas de negociación del Consejo Ártico, Pekín confía en el diálogo y
presenta sus posiciones como intereses comunes de la comunidad mundial.
China respondió a la declaración de Pompeo en la reunión del Consejo Ártico de 2019.
Beijing justificó la activa participación China en la regulación y coordinación del Ártico, último
con referencia a los efectos del cambio climático visible del Ártico en el sistema mundial (y China),
señalando la resolución de las cuestiones de desarrollo del Ártico como una preocupación de la
comunidad mundial. La "Nueva Ruta de la Seda", así como la Parte de la (planeada) »Ruta de la
Seda Ártica« presentada como proyectos amigables con el clima. Las instituciones, para financiar
la Ruta de la Seda desde Pekín que han sido llevadas a la vida, se comprometen, al menos sobre el
papel, a altos estándares socioecológicos. Por ejemplo, el Banco Asiático de Inversiones en
Infraestructuras (BAII), que con el lema »austero, verde, limpio «funcionaba.
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Capítulo X
Posibles programas competidores de otros poderes 37
• Iniciativa "Nueva Ruta de la Seda" (INRS) de los EE.UU. (desde 2011)
• Indo-Japonés "Camino de la Libertad" ("Camino de la Libertad") (desde 2017)
• "Corredor Internacional de Transporte N-S (CITNS), de India, Irán y Rusia iniciado (2002),
después de derogar las sanciones de Irán reactivadas
• CTECA (Corredor de Transporte Europa-Cáucaso-Asia), apoyado por la UE desde 1993
• Los países Europeos sólo tomaron nota de la ICR, pero no reaccionaron a ella. Esto podría resultar
cortoplacista, ya que hace dependientes a los países financiados por China. Por lo tanto, los Estados
de la UE deben abordar el proyecto Chino con sus propios conceptos. En septiembre de 2018, la
Comisión Europea presentó una estrategia para reforzar los vínculos entre Europa y Asia
("Estrategia de Conectividad de Asia"). Los proyectos descritos en él - viajes, energía, mundo
digital, movilidad de las personas - no son muy ambiciosos la estrategia no ofrece a los países
asiáticos suficiente apoyo para ampliar su infraestructura y no está adecuadamente financiada.
Japón ha respondido ahora ofreciendo fondos a países Asiáticos que pueden utilizarse para
financiar inversiones en infraestructura en términos considerablemente más baratos que los
prescritos por China. Europa debería seguir el ejemplo de Tokio y proporcionar préstamos a bajo
interés para la expansión de carreteras, puertos y aeropuertos.

37

Comisión Europea (Hg.), Conexión de Europa y Asia– Bloques de construcción para una estrategia de la UE,
Brüssel, 19.9.2018. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_connecting_europe_and_asia__building_blocks_for_an_eu_strategy_2018-09-19.pdf
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Capítulo XI
Costos de transporte (requerimiento total de inversión: aproximadamente USD 800.000
millones – 1500.000 millones)38

Algunas instituciones financieras que apoyan la Nueva Ruta de la Seda
• Fondo Ruta de la Seda, USD 55 mil millones
• Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII, USD 100 mil millones)
• Nuevo banco de desarrollo (BRICS, USD 25 mil millones)
• Los bancos políticos de China:
- Banco CHINO EXIM (USD 100 mil millones)
- Banco Chino de Desarrollo (120.000 millones de dólares)
- Banco de Desarrollo Agrícola de China (USD 20
Miles de millones)
• Sub-iniciativas regionales especiales
- "Formato 16 + 1" (10.000 millones de Euros)
- Fondo de Inversión Renminbi China-Rusia (USD 10
Miles de millones)
• Reservas de divisas internacionales de China
- Potencialmente utilizable hasta alrededor de USD 500 mil millones para la financiación
de proyectos NSStr

Capítulo XII
Ruta de la Seda Polar: China Revela Enormes Planes para la Región Ártica 39,40,41
En un libro blanco publicado el viernes 26 de enero de 2018 (Figura 25) los líderes Chinos
dijeron que tienen la intención de desempeñar un "papel importante en el desarrollo de la red de
carriles marítimos", señalando que "debido al calentamiento global, es probable que las rutas
marítimas Árticas se conviertan en las principales rutas de transporte para el comercio
internacional".

38

http://ceec.oenb.at
www.globallookpress.com
40
https://de.rt.com/asien/64373-polar-seidenstrasse-china-enthullt-riesige-plane-zur-polar-region/
41
https://www.focus.de/wissen/mensch/neue-seidenstrasse-in-die-arktis-das-ist-chinas-plan-um-polare-supermachtzu-werden_id_12575121.html
39
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También dijo que China alentará a las empresas a establecer proyectos de infraestructura y llevar
a cabo campañas comerciales de pruebas para allanar el camino para las rutas marítimas del Ártico
que conducirían a la formación de una "Ruta de la Seda Polar".

Figura 25:

El Viceministro de Relaciones Exteriores de China, Kong Xuanyou, presentó el Libro Blanco sobre la Política
Ártica de China en una conferencia de prensa en Pekín el 26 de enero de 2018.

Los territorios terrestres en el Ártico cubren un área de aproximadamente ocho millones de
kilómetros cuadrados y se dividen entre Rusia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia,
Canadá y los Estados Unidos. El Océano Ártico abarca más de doce millones de kilómetros
cuadrados, donde la costa y otros países comparten derechos e intereses marítimos en virtud del
derecho internacional.
Aunque China es un estado no Ártico, es cada vez más activo en la región. El país tiene
miembros observadores en el Consejo Ártico desde 2013. El país también está muy involucrado
en el proyecto Ruso Yamal, que debería asegurar un suministro estimado de cuatro millones de
toneladas de gas licuado al año para Pekín. Según el Libro Blanco, China también supervisará el
desarrollo de la producción de petróleo, gas y minerales y otros combustibles no fósiles, así como
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la pesca y el turismo en la región. En el documento, Pekín promete "trabajar con los estados Árticos
respetando las tradiciones y culturas del pueblo Ártico, incluidos los pueblos indígenas, y
preservando el medio ambiente natural".

China no es vecina del Ártico. Sin embargo, en un libro blanco sobre su estrategia Ártica
que apareció en 2018, la República Popular se describe a sí misma como un "estado cercano al
Ártico". La situación allí "va más allá de los estados o regiones vecinas y es de gran importancia
para los intereses de otros estados fuera de la región y para la comunidad global en su conjunto",
dice.
En otras palabras: China quiere involucrarse en el Ártico en el futuro. "Una araña está
expandiendo su red, otro movimiento en el juego de ajedrez global del presidente Xi", escribe el
portal de Internet "High North News". "Indica que China está apuntando al rango de superpotencia
polar en un plan a largo plazo para tomar el control donde el Presidente Trump deja un vacío". Por
un lado, esto se debe al creciente hambre de energía del país. En Groenlandia y Siberia, se sospecha
que grandes reservas de petróleo, gas, carbón y otras materias primas en las que el Reino Medio
quiere participar. Por otro lado, está el Paso del Noreste, que conduce desde el Pacífico Norte sobre
el estrecho de Bering a lo largo de la costa Rusa del Mar del Norte hacia el Atlántico Noreste.
Debido al calentamiento global, que está derritiendo el hielo marino cada vez más rápido,
esta ruta marítima se está volviendo cada vez más navegable. Podría estar completamente libre de
hielo en los meses de verano para 2050. Acorta significativamente los transportes entre Asia
oriental y Europa en comparación con la ruta tradicional a través del sudeste asiático y el Canal de
Suez y, por lo tanto, es importante para la economía mundial. Es por eso que Pekín está
desarrollando la "Ruta de la Seda Polar" como el tercer brazo de su "Nueva Ruta de la Seda",
incluyendo el Paso del Noreste, estos vínculos con las antiguas rutas comerciales que una vez
conectaron China con el oeste e incluyen rutas terrestres y marítimas del norte.
Esto hace que el Ártico sea un nuevo punto focal. Es probable que el Ártico se convierta
en un punto focal geopolítico en el que los conflictos -incluidos los militares- podrían incendiarse.
De hecho, los Estados vecinos representan sus intereses y los subrayan a través de la investigación
y la presencia militar. La UE también está interesada en el norte a través de su miembro local
Dinamarca. China, por otro lado, se ve a sí misma como un "maestro constructor en el Ártico",
escribe Raimund Krämer, editor en jefe de la serie "Welttrends". La primera mirada en el extremo
norte sugiere confrontación. "Después de una segunda mirada, sin embargo, nos preguntamos cuán
importantes son realmente las supuestas materias primas para los países vecinos y si la ausencia
de hielo en verano realmente trae rutas baratas para el transporte marítimo internacional", dice
Krämer.
Cabe señalar que hay signos de guerra y una batalla en la región Ártica que China está
tratando de controlar, confirmando que es un país semipolar, y que tiene proyectos gigantescos, y
esto es lo que Rusia también dice, y mientras Rusia confirma que está llevando a cabo trabajos de
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construcción en Siberia, China está haciendo exploración de oro y otros minerales en la región
Ártica. Ante esta expansión Chino-Rusa en esta región, tanto Canadá como Estados Unidos están
preocupados en la medida en que Estados Unidos está experimentando ahora un retorno al plan
anterior que estaba en vigor durante los días de la Unión Soviética, y esto significa que podemos
estar enfrentando las puertas de una verdadera guerra fría esta vez, con ambos lados China y Rusia
, Los Estados Unidos y Canadá se suman a los países de la Unión Europea, lo que significa que
estamos ante la remodelación del mundo, pero esta vez no se trata sólo de pérdidas comerciales,
sino de una especie de acoso militar y estratégico entre las dos partes. En este sentido, Estados
Unidos y Canadá mantienen la instalación de satélites, armas de defensa y sistemas de radar en el
Ártico para supervisar los despliegues militares Chinos y Rusos en la región. Vale la pena señalar
que el Presidente Estadounidense Joe Biden abordó este tema con el Primer Ministro Canadiense
y subrayó con él la importancia de modernizar el sistema conjunto entre los dos países para hacer
frente a la presencia Chino-Rusa en la región, y también destacó la importancia de llevar a cabo
actualizaciones de defensa entre Estados Unidos y Canadá en este Ártico para enfrentar a Rusia y
China.

Capítulo XIII
Desafíos y riesgos para la Nueva Ruta de la Seda (NSStr)42
• "Trampa": gobernanza débil, burocracia, inestabilidad política en los países socios
• Las abundantes entradas financieras de B&R (Belt and Road »el Cinturón y la Ruta«)
podrían incluso contribuir a la corrupción
• Dominio del Proyecto Chino (financiero y logístico) y consideración posiblemente
limitada de las condiciones locales
• Posible resistencia local a las Inversiones Chinas
• China a menudo está dispuesta a asumir mayores riesgos que los multilaterales
• Las ofertas de financiación de B&R pueden no ser suficientes ofertas competitivas
• Los préstamos B&R Chinos pueden transferirse a países relativamente pequeños.
Presiona la "trampa de la deuda"
• Posibles riesgos por el aumento de las tensiones geopolíticas

42

http://ceec.oenb.at
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Capítulo XIV
Relación de deuda entre China y Malasia
Sin embargo, las voces críticas sobre la ICR han ido en aumento desde mediados de 2017.
Cada vez se caracteriza más por ser un proyecto imperial 43. El primer ministro de Malasia,
Mahathir Mohamad, no rehuyó calificar los proyectos de infraestructura financiados por China
como una "nueva versión del colonialismo" durante una visita de Estado a Pekín en agosto de
2018, que inicialmente canceló varios proyectos planeados por China en su país, incluyendo un
enlace ferroviario de alta velocidad (East Coast Rail Link »Enlace Ferroviario de la Costa Este«)
por 23.000 millones de dólares44. Igualmente notable fue el anuncio de Mahathir de que a los
compradores de propiedades chinos ya no se les concederían visados de residencia en el futuro. Al
hacerlo, retiró la clientela del proyecto "Forest City", una nueva urbanización diseñada para
700.000 habitantes en la costa oeste de Malasia.
Por regla general, los ciudadanos de Malasia no pueden permitirse este tipo de
apartamentos45. El proyecto fue diseñado por Country Garden, uno de los mayores desarrolladores
inmobiliarios Chinos. Según Mahathir, es un proyecto de liquidación, no una inversión 46.
Especialmente en Malasia, donde la relación entre los malayos y la minoría China es compleja, tal
compromiso parece presuntuoso. Mientras tanto, sin embargo, el primer ministro ha debilitado sus
críticas a los proyectos Chinos después de que a Malasia se le prometiera condiciones contractuales
más favorables. El gobierno de Kuala Lumpur se enfrentó a la opción de renegociar o pagar una
multa contractual de casi 22.000 millones de Ringgit Malasios unos 4.600 millones de euros,
Mahathir logró reducir el coste de todo el proyecto de 66.700 millones a 44.000 millones de
Ringgit. El gobierno de Malasia firmó los nuevos contratos cuando la diferencia entre la sanción
contractual y los nuevos costes del proyecto era de sólo 22.200 millones de Ringgit (unos 4.700
millones de Euros). Malasia también pudo aplicar nuevas mejoras; por ejemplo, la proporción de
las obras de construcción que realizarán las empresas Malasias aumentó del 30 al 40 por ciento.
El caso del proyecto ferroviario Malasio arroja una muy mala luz sobre el desarrollo de las
negociaciones por parte de China. El Primer Ministro Mahathir fue capaz de reducir los costos en
un tercio - el gobierno Chino había concluido un contrato obviamente caro con su predecesor Najib
Razak. Najib está hoy en la cárcel bajo sospecha de soborno. Un registro de su casa privada en
43

Hugo Cox, »El sentimiento anti-China abolla el recurso de propiedad de Kuala Lumpur«, en: Tiempos financieros,
13.12.2018, <https://www.ft.com/content/a9d29414-f965-11e8-a154-2b65ddf314e9> (eingesehen am 14.2.2019).
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Hannah Beech, »Segundas ideas sobre una oleada de gastos chinos«, en: The New York Times, 21.8.2018, S. 1.
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Presseerklärung des Büros des malaysischen Premierministers vom 15.4.2019, <https://www.pmo.gov.my/wpcontent/uploads/2019/04/Press-Statement-by-PM-on-ECRL_15April2019.pdf> (eingesehen am 26.6.2019).
46

Tom Mitchell/Alice Woodhouse, »Malaysia Renegotiated China-backed Rail Project to Avoid $ 5bn Fee«,
in: Tiempos financieros, 15.4.2019, <https://www.ft.com/content/660ce336-5f38-11e9-b285-3acd5d43599e>
(eingesehen am 26.6.2019).
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junio de 2018 se apoderó de más de $ 270 millones de dólares en artículos de lujo, incluyendo
1.400 collares, 567 bolsos, 423 relojes, 2.200 anillos, 1.600 broches y 14 tiaras. Si la empresa
China China Communications Construction Company (Angela), que recibió el contrato para
construir la línea ferroviaria y sobornó al entonces primer ministro, aún no ha sido probado. Sin
embargo, el contrato original fue firmado entre los gobiernos Chino y Malasio, y Pekín es en
cualquier caso responsable del acuerdo inicialmente sobrevalorado.

Capítulo XV
Inversiones y tipos de inversiones
La Organización Mundial del Comercio (OMC) hace hincapié en que:
"La inversión extranjera directa (IED) ocurre cuando un inversor con sede en un país (país de
origen) adquiere un activo en otro país (el país anfitrión) con el interés de administrar ese activo.
La dimensión de gestión es lo que distingue la IED de la inversión en cartera en acciones
extranjeras, bonos y otros instrumentos financieros"47
Definición: Se entiende que una inversión significa el uso de recursos financieros con la esperanza
de mayores rendimientos futuros generales o ahorros futuros.

15.1

Tipos de inversión

a) Clasificación según el patrocinador de la inversión
• Empresa • Sector público • Hogares privados.
b) Clasificación según el criterio de "objeto de inversión" • Inversiones reales - inversiones
materiales - inversiones intangibles • Inversiones financieras.
c) Clasificación de acuerdo con la ocasión • Inversiones en construcción • Inversiones
actuales - inversiones de reemplazo - Reparaciones y revisiones importantes • Inversiones
complementarias - inversiones de expansión - cambiar capital - asegurar la inversión.
d) Clasificación según áreas funcionales operativas • Stock de adquisiciones (depósito) compra • Fabricación - producción – Investigación y Desarrollo • Distribución comercialización - distribución • Gestión – administración – personal - finanzas.
47

OMC, 1996, Informe Anual Vol. 1; Comercio e Inversión Extranjera Directa, OMC, Genf.
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15.2 Los motivos de los inversores extranjeros directos son:
1. Orientado a las ventas, para estar cerca de los clientes especialmente cerca de los mercados
enormes (Brasil, China, India... etc.).
2. Orientado a los recursos, para estar cerca de recursos naturales como el petróleo y los minerales.
3. Orientado al trabajo, para estar cerca del bajo costo de la mano de obra. Significa bajo costo de
producción.
4. Orientado al medio ambiente, menos regulaciones. En muchas naciones en desarrollo, las
regulaciones gubernamentales son mucho menos severas que las de las naciones desarrolladas.

15.3 Características de los Países en Desarrollo, que son importantes para cada inversión
e inversor
1. Bajo nivel de vida
2. Bajos niveles de productividad
3. Bajos niveles de ahorro
4. Alto crecimiento de la población
5. Dominio del sector primario (agricultura)
6. Mercado incompleto
7. Alto desempleo
8. Bajo poder económico en el escenario internacional
- Inversión en Greenfield: Inversión en nueva empresa extranjera
- Adquisición de inversiones en Brownfield – inversión en la empresa existente

Posible ventaja de la IED48
1. Estimulación del desarrollo económico
- Crear un entorno más conductor para los inversores y la industria local
- Traer capital externo para un país en desarrollo
2. Aumento del empleo
- Los inversores construyen nuevas empresas en el país objetivo, creando nuevos empleos
- Esto aumenta los ingresos y, por lo tanto, el poder adquisitivo de la población local
3. Aumento de los ingresos fiscales
- Aumento de la actividad económica, se traduce en ingresos fiscales adicionales
- El aumento de los ingresos fiscales significa una mejor infraestructura

48

www.fusionlawschool.com – conferencia sobre lo que es la IED
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4. Desarrollo del Capital Humano
- El capital humano es la competencia y el conocimiento de la fuerza de trabajo
- Los atributos obtenidos por la formación y la experiencia de intercambio resultantes debido a la
afluencia de IED, aumentarían la educación y el capital humano en general
- Este activo pertenece al país objetivo
5. Aumentos de ingresos nacionales con más empleos y salarios más altos

Posible desventaja de la IED
1. Destrucción de pequeños empresarios e industrias rurales
- Se teme que la IED destruya a los pequeños empresarios
- Como no pueden sobrevivir a la dura competencia de los grandes MNC (Multinational
Corporation) «Empresa Multinacional«
- Algunos productos de las industrias rurales y las de pequeñas escalas han desaparecido debido a
la competencia de las EM
- Las EM traen equipos de gestión propios
- Las EM extraen recursos naturales del país anfitrión
Demasiado poder a las EM
- Las EM utilizan métodos de producción intensivos de capital
2. Contribución a la contaminación
- La IED a veces contribuye a la contaminación
- En el pasado, las industrias transmitidas por la contaminación se han trasladado a los países en
desarrollo
- Aumento de la contaminación debido a la baja normativa
3. Crisis cambiaria
- Durante el año 2000, los países del sudeste Asiático experimentaron crisis monetaria debido a la
presencia de IED
- Con la inflación, las exportaciones disminuyeron, lo que provocó una fuerte caída del valor de la
moneda nacional
- Lo que provoca que las IED retiren su capital, lo que lleva a una crisis cambiaria
4. Corrupción Política
- Para capturar el mercado exterior, los Inversores Extranjeros en algún momento incluso intentan
corromper a los altos funcionarios o a los jefes políticos de varios países
5. Inflación en la Economía
- Las empresas extranjeras invierten mucho dinero en publicidad y promoción al consumidor, lo
que lleva a un aumento de los precios
- Las EM a menudo repatrian beneficios
- Las EM compran empresas nacionales
- Práctica de los precios de transferencia
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Capítulo XVI
Modelo Teórico
Serie temporal de análisis introductorio y datos del panel
"Todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles"es una cita famosa a menudo
atribuida al estadístico Británico George E. P. Box. (Presidente de la Asociación Americana de
Estadística en 1978 y del Instituto de Estadística Matemática en 1.979).
Muchas personas en el campo de las estadísticas tratan de desarrollar modelos teóricos con el
objetivo de predecir el comportamiento de un determinado proceso, por ejemplo, la tendencia de
venta de un producto o el número de turistas en una ciudad. Por lo tanto, la idea de esta cita es que
cada modelo estará equivocado, lo que significa que nunca representará el comportamiento real
exacto, habiendo dicho que, incluso si un modelo no puede describir exactamente la realidad podría
ser muy útil si está lo suficientemente cerca.
16.1

Análisis introductorio de series temporales:

El término inicial en el análisis de series temporales es la serie temporal49. En pocas
palabras, la serie temporal representa un conjunto ordenado de observaciones. Por lo tanto, la
disposición se hace en relación con el tiempo, normalmente a los mismos intervalos de tiempo.
Por lo tanto, estamos hablando de movimientos mensuales de precios, nivel anual de producción,
exportaciones trimestrales y temperatura diaria, entre otros factores. Sin embargo, el análisis
cuantitativo de la evolución de los mercados financieros requiere el modelado de series temporales
de alta frecuencia cuyos datos se producen a intervalos irregulares a lo largo del tiempo (cambios
en los precios de las acciones en las bolsas, etc.).
El análisis de series temporales es disciplina estadística, pero su aplicación se basa en principios
que difieren de las suposiciones habituales de la teoría de la conclusión estadística. A saber, la
noción básica en la teoría de la conclusión estadística es una muestra aleatoria simple, que implica
un conjunto de variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas. En el análisis del
tiempo serie, un conjunto de variables aleatorias también se considera, que, sin embargo, se supone
que es interdependiente, y más a menudo correlacionado. Lo que es de interés en el análisis de
series temporales es precisamente el examen de la naturaleza y el grado de correlación de variables
aleatorias a lo largo del tiempo.

49

Mladenović Z., Nojković A., 2012. Análisis aplicado de series temporales, págs. 11-13
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Dependiendo de cómo se registren los datos, las series temporales pueden interrumpirse y ser
continuas. Como se puede deducir de la propia división, las series temporales intermitentes son
una serie de observaciones que ocurren en ciertos momentos con el tiempo. Las series temporales
continuas son aquellas cuyos datos podemos averiguar en cualquier momento. Esta división es
condicional, porque desde una serie temporal ininterrumpida podemos formar una interrupción
utilizando los dos métodos siguientes:
• Método de una muestra sistemática; el método de agregación de tiempos. Dependiendo de si las
propiedades estadísticas cambian con el tiempo o no, la serie temporal puede ser estacionaria o no
estacionaria. La serie temporal es estacionaria si su movimiento es predecible con el tiempo, es
decir, exhibe un patrón de comportamiento similar con el tiempo. De lo contrario, la serie temporal
no es estacionaria.
Las series temporales económicas tienen al menos una de las siguientes propiedades:
• La existencia de una tendencia;
• La existencia de un componente estacional;
• La existencia de una avería estructural;
• Existencia de varianza inestable.
Los objetivos básicos del análisis de series temporales son:
• Descripción de la serie temporal; • Explicación de la serie temporal; • Predicción de la serie
temporal.
El propósito de describir la serie temporal es proporcionar información sobre las propiedades
básicas de la serie temporal. En esta etapa del análisis obtenemos respuestas a las siguientes
preguntas:
• ¿La serie temporal está estacionaria o no?
• ¿Hay especificidad en el movimiento de la serie temporal o no?
• ¿Se distribuye normalmente la serie temporal?
• ¿Es necesario transformar las series temporales?
El objetivo de explicar la serie temporal es seleccionar un modelo econométrico que
describa su movimiento de una manera satisfactoria. La elección y calificación del modelo
depende de si el análisis de series temporales es unidimensional o multidimensional. En un análisis
unidimensional, la serie temporal se modela exclusivamente sobre la base de su propia dinámica.
Un análisis multidimensional consiste en el uso de un conjunto relevante de series temporales que
tienen el rol de variables explicativas.
De acuerdo con el criterio seleccionado y el modelo estimado de la segunda fase, se realiza
la previsión del movimiento futuro de la serie temporal, que es de interés para la creación y
realización de una política económica creíble. Además, sobre la base del modelo estimado, se
pueden simular diferentes medidas de política económica. Por ejemplo, ¿cómo responderán los
precios a la devaluación de la moneda del 7%. En el proceso de previsión, se recomienda utilizar
una serie de modelos evaluados y, por supuesto, el uso de una lógica sólida.
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En el análisis de series temporales, las etiquetas se utilizan a menudo, lo que ahora
explicaremos.
1. Xt - valor de la serie temporal en el momento t. El índice t puede indicar mes, trimestre, año,
etc.
2. Xn (h) - valor predicho del período de antemano basado en los primeros n datos. Esta previsión
es una estimación del nivel desconocido de la serie temporal en el período n + h, Xn + h.
3. in (h) ꞊ Xn + h - Xn (h) - error de previsión
4. Operador de retardo de primer orden L: LXt ꞊ Xt-1. Utilizando este operador, el nivel de la serie
temporal se mueve durante un período de tiempo. Un momento en un tiempo que ha pasado un
período para el momento presente se llama el retraso de primer orden.
5. El operador diferencial de primer ordenΔ se define de la siguiente manera: ΔXt ꞊ Xt-Xt-1. Se
utiliza la primera diferencia o la primera diferencia. El uso de este operador crea una diferencia en
el nivel de la serie temporal en dos períodos o momentos sucesivos.
6. Un operador del diferencial de órdenes k, Δk, aplicado a Xt da el siguiente resultado: Δk Xt ꞊
Xt - Xt-k. A menudo se utiliza el operador diferencial estacional. Este operador se aplica en el
análisis de datos trimestrales y mensuales con un pronunciado componente estacional.
Los conceptos básicos del análisis de series temporales son:
• Proceso aleatorio; • Series temporales; • estacionario; • ergodicidad.
16.2

Datos del panel o longitudinal:

Pruebas en Investigación
- Investigación Educativa
- Investigación Clínica
- Investigación Financiera
- Investigación Sanitaria
Los datos de panel o longitudinales son una combinación de datos comparativos y series
temporales: observaciones de una variable aleatoria determinada en un período de tiempo
determinado para todas las unidades de observación. Por ejemplo, un conjunto de observaciones
sobre el consumo.
Un investigador puede crear un panel de datos de dos maneras:
• Observación - datos primarios (basados en encuestas periódicas) o secundarios (mediante el
emparejamiento de datos estadísticos periódicos existentes)
• Experimento (ejemplo de formación experimental de paneles de datos – Examen de la existencia
de una diferencia significativa en los resultados del examen desde el aspecto de la aplicación de
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tres métodos de estadísticas de enseñanza). Dependiendo del carácter del panel, se pueden
identificar dos estructuras de datos:
• Serie de paneles "larga": normalmente un pequeño número de observaciones comparativas
observadas durante un período de tiempo más largo, característica del análisis macroeconómico y
financiero
• Serie de paneles "cortos" - típicamente un gran número de observaciones comparativas
observadas durante un corto período de tiempo, características de la investigación microeconómica
y sociológica. Beneficios de utilizar el panel de datos en el análisis econométrico:
• Contener más información: tener mayor variabilidad, menos colinaridad, dar más grados de
libertad
• Permitir el análisis de efectos individuales
• Incluir información sobre el momento de los eventos
• Proporcionar control sobre secuencias problemáticas de estructuras de datos que resultan de
investigaciones no experimentales.
Un modelo de regresión lineal simple
Echemos un vistazo al modelo de la siguiente forma:
Yi ꞊ β0 + β Xi + εi, y ꞊ 1, 2 ..., n
En la que Y denota la variable dependiente, X es una variable independiente e (i) es un índice, y
(n) es el número de observaciones.
Este modelo representa un modelo de regresión lineal simple si un error aleatorio εi cumple con
las siguientes suposiciones:
1. E (εi) ꞊ 0, por cada i;
2. E (εi) ꞊ V (εi) ꞊ σ2, por cada i;j);¹3. E (μi μj) Š cov (μi μj) Š 0, por cada i y j (i 4. εi: N (0,
σ2); 5. cov (Xi εj) ꞊ 0, por cada i y j.
16.3

Regresión lineal múltiple (RLM)

La regresión lineal múltiple (RLM), también conocida simplemente como regresión
múltiple, es una técnica estadística que utiliza varias variables explicativas para predecir el
resultado de una variable de respuesta. El objetivo de varias regresiones lineales (RLM) es modelar
la relación lineal entre las variables explicativas (independientes) y la variable de respuesta
(dependiente).
En esencia, las regresiones múltiples son la extensión de la regresión ordinaria de mínimos
cuadrados (MCO) que implica más de una variable explicativa.
La fórmula para la regresión lineal múltiple es
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yi = β0 +β1 xi1 +β2 xi2 +...+βp xip + ε
¿Dónde, para i=n Observaciones:
yi = variable dependiente
xi = variables explicativas
β0 = y-intercepto (término constante)
βp = coeficientes de pendiente para cada variable explicativa
ϵ = el término de error del modelo (también conocido como los residuos).
Explicación de la regresión lineal múltiple
Los modelos de regresión múltiple se basan en las siguientes suposiciones:
Hay una relación lineal entre las variables dependientes y las variables independientes.
Las variables independientes no están demasiado correlacionadas entre sí.
Yi observaciones se seleccionan de forma independiente y aleatoria de la población.
Los residuos deben distribuirse normalmente con una media de 0 y varianza σ.
El coeficiente de determinación (R al cuadrado) es una medida estadística que se utiliza
para medir cuánto de la variación en el resultado puede explicarse por la variación en las variables
independientes. R2 siempre aumenta a medida que se agregan más predictores al modelo RLM
aunque los predictores no estén relacionados con la variable de resultado.
R2 por sí mismo puede › t utilizarse así para identificar qué predictores deben incluirse en un
modelo y cuáles deben excluirse. R2 sólo puede estar entre 0 y 1, donde 0 indica que el resultado
no puede ser predicho por ninguna de las variables independientes y 1 indica que el resultado se
puede predecir sin errores de las variables independientes.
Al interpretar los resultados de una regresión múltiple, los coeficientes beta son válidos mientras
mantienen constantes todas las demás variables ("todas las demás iguales").
La salida de una regresión múltiple se puede mostrar horizontalmente como una ecuación o
verticalmente en forma de tabla.
Varias regresiones se basan en la suposición de que existe una relación lineal entre las variables
dependientes e independientes. Tampoco asume ninguna correlación importante entre las variables
independientes.
• Primero usted necesita estar seguro; la variable dependiente tiene una relación lineal con la
variable independiente. ¿Cómo comprobarlo? Asegúrese de que la gráfica de dispersión XY es
lineal.
¿Qué es scatterplot? Esta es una herramienta gráfica que muestra la relación entre dos variables.
En realidad, uno de los pasos básicos en el modelado de regresión es trazar los datos en un gráfico
de dispersión.
Para dejar las cosas claras, veamos un ejemplo:
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La siguiente tabla muestra los costos mensuales de ventas y publicidad del año pasado por parte
de una empresa de software empresarial.
Estas relaciones se expresan matemáticamente en términos de un coeficiente de correlación
(conocido también como correlación). Las correlaciones son indicadores de la fuerza de la relación
entre la variable independiente y la variable dependiente. Pueden estar en el rango de –1 a +1.
Una correlación positiva significa que si la variable independiente se hace más grande, la
variable dependiente tiende a hacerse más grande. Cuanto mayor sea el valor absoluto del
coeficiente de correlación, más fuerte será la relación lineal.
• El segundo condición que necesita, una regresión lineal simple para ser apropiado es: para cada
valor de X, la distribución de probabilidad de Y tiene la misma desviación estándar σ.
Cuando se cumple esta condición, la variabilidad de los residuos será comparativamente
constante en todos los valores de X. Puede comprobarlo con la ayuda de la gráfica residual.
El gráfico de residuos es un gráfico que representa los residuos en el eje vertical y la variable
independiente en el eje horizontal. Si los puntos se dispersan aleatoriamente alrededor el eje
horizontal, los modelos de regresión lineal son adecuados para los datos. Si no es así, los modelos
no lineales son más adecuados.

Aquí está un ejemplo de una gráfica residual:
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Fuente: http://www.intellspot.com/linear-regression-models/

La siguiente fórmula es un modelo de regresión lineal múltiple.
Y = Β0 + Β1X1 + Β2X2 + ...ΒpXp
Dónde:
X, X1, Xp – el valor de la variable independiente,
Y – el valor de la variable dependiente.
Β0 – es una constante (muestra el valor de Y cuando el valor de X =0)
Β1, Β2, Βp – el coeficiente de regresión (muestra cuánto cambia la Y para cada cambio de unidad
en X)
Este modelo es lineal porque es lineal en los parámetros Β0, Β1, Β2 y ... Βp
- Buenas Características del Modelo de Regresión
Todos los datos son secundarios y están relacionados con China y varían en el tiempo. La principal
fuente fueron los datos macroeconómicos del FMI (Fondo Monetario Internacional) para el
período 1990-2019.
A través de la herramienta EViews9, se procesan los datos estadísticos de China que
dependen de las series temporales.
Para un buen modelo de regresión, deben cumplirse las seis características:50

50
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1- La línea de regresión debe ajustarse fuertemente a los datos.
2- La mayoría de las variables independientes deben ser individualmente significativas para influir
en la variable dependiente.
3- Las variables independientes deben ser conjuntamente influencia significativa o explicar la
variable dependiente.
4- No hay correlación serial o automática en el residual (u).
5- La variable del residual (u) debe ser constante; lo que significa homoscedasticidad.
6- El residual (u) debe distribuirse normalmente.
Característica N° 1:
La línea de regresión debe estar ajustada a la directriz de datos:
> valor de R2 debería ser más del 60 %
> Mayor valor R2, mejor los datos ajustados.
Característica N° 2:
La mayor parte de la variable independiente debe ser individualmente significativa para influir en
la variable dependiente.
>T-test se realiza > este asunto se puede comprobar mediante la prueba t.
* Si el valor P del estadístico t es inferior al 5% (0,05), podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar
la alternativa.
* Si podemos rechazar la hipótesis nula significa que una variable independiente particular es
significativa para influir en la variable dependiente en las poblaciones
Característica N° 3:
Significación conjunta. Las variables independientes deben ser conjuntamente significativas para
explicar la variable dependiente.
>Se realizaría la prueba-F >ANOVA (Análisis de varianza) Las variables independientes deben
ser conjuntamente significativas para explicar la variable dependiente Y. Esto se puede comprobar
mediante la prueba F-Statistic. Si el valor del estadístico F es inferior al 5%, podemos rechazar la
hipótesis nula H0 y aceptar la hipótesis alternativa H1.
Si podemos rechazar la hipótesis nula. Esto significa que todas las variables independientes (X1,
X2 y X3) conjuntamente puede influir en la variable dependiente Y aquí.
Característica N° 4:
No hay correlación serial o automática en el residual (u). Prueba LM de correlación serial BreuschGod-frey (BG): BG se realizará. Configuración de hipótesis.
Hipótesis nula Ho: sin correlación serial (sin correlación entre residuos (ui y uj). Hipótesis
alternativa H1: correlación serial.
(Correlación entre residuos (ui y uj))
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Detección de correlación en serie
*Muchas maneras en que podemos detectar la existencia de correlación serial en el modelo.
*Un enfoque de detección de correlación serial es la prueba LM de correlación serial BreuschGodfrey: Prueba BG
Configuración de hipótesis
Hipótesis nula Ho: sin correlación serial (sin correlación entre residuos (ui y uj). Hipótesis
alternativa H1: correlación serial
Correlación entre residual (ui y uj)
Característica N° 5
La varianza del residuo (u) es constante (Homoscedasticidad)
>Se realizaría la prueba de Breusch-Pegan-Godfrey.
*La Heteroscedasticidad es un término utilizado para describir la situación cuando la varianza de
los residuos de un modelo no es constante.
*Cuando la varianza del residuo es constante, lo llamamos Homoscedasticidad.
La homoscedasticidad es deseable.
*Si los residuos no tienen variable constante, lo llamamos heteroscedasticidad, lo cual no es
deseable.
Escenario de hipótesis para la heteroscedasticidad.
-Hipótesis nula Ho: homoscedasticidad (la varianza de residual (u) es constante).
-Hipótesis alternativa H1: Heteroscedasticidad (la varianza de residual (u) no es constante.
Característica N° 6
El residuo (u) debe ser una distribución normal. Se realizaría el estadístico Jarque-Bera. Establecer
la hipótesis.
*Hipótesis nula H0: Distribución Normal (el residual (u) sigue una distribución normal).
*Hipótesis alternativa H1: Distribución no Normal (el residual (u) no sigue una distribución
normal).
Detección de normalidad residual:
*Prueba de Histograma-Normalidad (realizar estadístico Jarque-Bera)
*Si el valor P del Estadístico Jarque-Bera es inferior al 5% (0,05), podemos rechazar la nulidad y
aceptar la alternativa de que los residuos (u) no se distribuyen normalmente.
Nuestro modelo hipotético Variable: Tenemos tres variables Y, X1, X2
Aquí Y es dependiente y X1 y X2 son modelo de regresión poblacional independiente.
Y = b0 +b1+x1+b2 x2 + e
Probabilidad (Valor-P)51:
51
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Valor-P Informalmente10, un valor p es la probabilidad, bajo un modelo estadístico específico, de
que un resumen estadístico de los datos (por ejemplo, la diferencia de la media muestral entre dos
grupos comparados) sea igual o más extremo que su valor observado.
1. Los Valores-P pueden indicar cuán incompatibles son los datos con un modelo estadístico
especificado.
2. Los Valores-P no miden la probabilidad de que la hipótesis estudiada sea cierta, o la probabilidad
de que los datos se produjeran solo por casualidad aleatoria.
3. 3. Las conclusiones científicas y las decisiones empresariales o políticas no deben tener
evidencia sobre un modelo o hipótesis 6. Por sí mismo, un Valor-P no proporciona una buena
medida de evidencia con respecto a un modelo o hipótesis.
4. La inferencia adecuada requiere información completa y transparencia.
5. Un Valor-P, o significación estadística, no mide el tamaño de un efecto o la importancia de un
resultado.
6. Por sí mismo, un Valor-P no proporciona una buena medida de evidencia con respecto a un
modelo o hipótesis.

Revisión de la literatura
Hay una serie de estudios empíricos en relación con los factores que determinan el
rendimiento de las instituciones financieras. La mayoría se desarrollaron en países desarrollados,
mientras que un pequeño número de ellos proporciona pruebas de países desarrollados. De los
primeros estudios que tratan de determinar los principales determinantes del rendimiento y la
rentabilidad de las entidades financieras son los estudios de Shorta (1979) 52 y Bourke (1989)53.
Desde entonces, tenemos otros investigadores como Molyneux y Thorton (1992) 54, Demirguc y
Huizinga (1999)55 Pasiouras y Kosmidou (2007)56, cuyos estudios se referían a la investigación de
variables relacionadas con la rentabilidad de las entidades financieras. Además, hay muchos
estudios empíricos sobre el impacto de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el crecimiento
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económico, el Producto Interno Bruto y la relación causal entre la inversión extranjera directa y el
crecimiento. Por ejemplo:
Kasim Asker Hasan, Tijana Kaličanin, Azra Hanić, Miloš Jovanović, Duško Knežević (2017) 57
sobre el impacto en Foreign Direct. La inversión y el Producto Interno Bruto de Montenegro
utilizaron múltiples análisis lineales de regresión y llegaron a la conclusión de que existe una
influencia positiva en el crecimiento económico de Montenegro derivado de las inversiones
extranjeras directas. El coeficiente de determinación es 0,19 así, habiendo α < 0, 05 y llegado a la
conclusión de que el modelo da una contribución estadísticamente significativa a la predicción del
PIB junto con un valor F superior a 4. La IED como variable independiente tiene α = 0,006, lo que
indica que hay una influencia estadísticamente significativa de las entradas de IED en el PIB.
Sándalo de Alirıza (2012)58, estudió sobre el impacto en la Inversión Extranjera Directa y el
Producto Interno Bruto. La prueba de causalidad dio lugar a una fuerte causalidad positiva de la
IED al PIB y una causalidad ligeramente menos positiva del PIB a la IED en la región ECO.
Gaurav (2011)59, realizó un estudio comparativo de China e India para estudiar el impacto de la
IED en PIB, para el período 1993-2009, y constató que un aumento del 1% de la IED daría lugar
a un aumento del PIB de China del 0,07 por ciento y un aumento del PIB de la India del 0,02 por
ciento. Lyroudi Katerina (2004)60, estudió la relación entre la inversión extranjera directa y el
crecimiento económico de las economías en transición de 1996 a 1998, e indicó que la IED no
presenta ninguna relación significativa con el crecimiento económico de los países en transición.
Nuri Yavan (2010)61 estudió la elección de la ubicación de la inversión extranjera directa (IED) en
Turquía durante el período 1996-2003. Utilizando datos de IED a nivel provincial y modelo
binomial negativo, la evidencia empírica y confirma que las economías de aglomeración y los
costos de información son los determinantes más importantes de la ubicación de IED en Turquía.
Ahmed Abdulrahman Khder Aga (2014)62 estudió el Impacto de Extranjera Directa.

Pero hay pocos números de estudios empíricos que re-buscado el impacto de gran
número
de
variables
independientes
como:
TOTAL_INVESTMENT,
IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS,
57
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FDI_OUTFLOWS, GROSS_DOMESTIC_SAVING y DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE
sobre el PIB, así como el efecto de la ICR de China en el PIB de otros países como IED. Por
lo tanto, esta investigación incluye la influencia del flujo de salida de IED sobre el PIB de
China con el foco de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (ICR) desde 2013.

Conclusión
La República Popular China es una de las economías más grandes del mundo y alberga alrededor
de una sexta parte de la población mundial. El enorme país se ha convertido rápidamente en una
de las naciones tecnológicas líderes, pero al mismo tiempo es en gran parte rural. Muchos de los
desafíos globales se están haciendo visibles en China como si estuviera bajo lupa. A pesar de la
importancia obvia de China, hasta ahora ha estado poco representada como objeto de investigación
en ciencias económicas y sociales; las pruebas respaldadas científicamente en muchas cuestiones
relacionadas con el intercambio con China son raras.
-

Motivos y objetivos de la Iniciativa C&R: principalmente económicos y geopolíticos
• Mejora de los enlaces de transporte, reducción de costos de transporte
• Redirección Ahorro de excedentes Chinos, capacidades de producción no utilizadas
• Diversificación de inversiones, mercados y proveedores
• Contribución a la internacionalización del Yuan Renminbi Chino
• Red de cooperación alternativa (en vista de la exclusión de la "Asociación Transpacífica"
de China)
• Instrumento para el suministro estratégico de materias primas y para desactivar problemas
de seguridad (cuello de botella Estrecho c. Malaca)
• Fortalecimiento del poder blando Chino
• Nueva versión del colonialismo
• China está tratando de exportar el modelo económico que no ha funcionado hasta ahora
(basado en una deuda cada vez mayor). El instrumento para exportar sus propias deudas
es la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (ICR)

-

La revisión bibliográfica ha enumerado el papel predominante de la inversión extranjera
directa en el crecimiento de la producción la nación es especialmente las naciones en
desarrollo. En este sentido.

--El presente estudio ha analizado empíricamente y encontrado la existencia de la
relación lineal entre las variables dependientes (PIB) e independientes
(TOTAL_INVESTMENT,IMPORT_GOODS_SERVICES,EXPORT_GOODS_SERVICES
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,
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS,
GROSS_DOMESTIC_SAVING
y
DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE) habiendo abordado las cuestiones de las
suposiciones de OLS excepto la correlación en serie. Aunque es una cuestión
importante, no crea un problema serio en los datos de la sección transversal, donde sí
es el tema serio en el análisis de serie temporal.
Por lo tanto, se concluye que existe una relación positiva entre la inversión
extranjera directa y TOTAL_INVESTMENT, EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS, FDI_OUTFLOWS y DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE y una
relación
negativa
entre
la
inversión
extranjera
directa
y
IMPORT_GOODS_SERVICES, GROSS_DOMESTIC_SAVING, durante el
período de estudio de 1990 a 2019. Los resultados obtenidos en este estudio
pueden ser importantes al proporcionar la base para analizar el éxito de las
políticas económicas.

-

Mediante la comprensión de la parte práctica y el resultado de los análisis
estadísticos de los datos con el programa Eviews9, se llevaron a cabo los
resultados siguientes.

PIB (US$corrientes) = 2.52 TOTAL_INVESTMENT - 2.58 IMPORT_GOODS_SERVICES
+ 2.28 EXPORT_GOODS_SERVICES + 1.48 FDI_INFLOWS + 2.22. FDI_OUTFLOWS
- 2.03 GROSS_DOMESTIC_SAVING + 1.33 DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE

Los resultados anteriores se obtuvieron del análisis de datos. Se muestra el coeficiente
de determinación Adj– R2 = 0.935764 lo cual significa las variables independientes
TOTAL_INVESTMENT,
IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS,
GROSS_DOMESTIC_SAVING y DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE están explicando
el PIB en Irán en un 0,93,57 %. El Valor P del Estadístico-F es 0,000 indica que el modelo
es adecuado para la población general. Se garantiza que las variables independientes
TOTAL_INVESTMENT,
IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
GROSS_DOMESTIC_SAVING
y
DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE estan influyendo significativamente en la variable
dependiente PIB con Valores-P de 0.0203, 0.0153, 0.0289, 0.0579 y 0.0579 menos del
5%. Por lo tanto, la hipótesis nula H0 es rechazada. PERO las variables independientes
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FDI_INFLOWS, FDI_OUTFLOWS no están influyendo significativamente en la variable
dependiente PIB con 0.6088 y 0.7826 más del 5%.
El Valor-P de la Prueba LM de Correlación serial de Breusch - Godfrey es 0.0116. Es menor que
el 5% y la hipótesis nula H01 no se rechaza, lo que significa que la serie de datos está sufriendo
de correlación serial.
El Valor-P de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticity: Breusch – Godfrey Test 0.1980 se entiende
que la heteroesquelética no se encuentra ya que el Valor-P es mayor que el 5% y la hipótesis nula
H02 no se rechaza. El Valor-P de Jarque-Bera – Prueba de Normalidad 0.2862 es más del 5%, de
ahí la hipótesis nula H03 no se rechaza, lo que significa que los residuos no se distribuyen
normalmente.
Las ocho variables (GDP_China, TOTAL_INVESTMENT, IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,FDI_INFLOWS,FDI_OUTFLOWS,GROSS_DOMESTIC_SAVIN
G Y DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE no son estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel y se
volvieron estacionarias (no tienen raíces unitarias) después de la primera y segunda diferencia. Pero
las variables GDP_ China, TOTAL_INVESTMENT, IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS,
GROSS_DOMESTIC_SAVING Y DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE, son cointegradas.
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PARTE PRÁCTICA
"Cualquiera que intente analizar una serie temporal sin planearla primero está pidiendo
problemas" Chatfield (2004)
"Todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles" es una cita famosa a menudo
atribuida al estadístico Británico George E. P. Box. (Presidente de la Asociación Americana
de Estadística en 1,978 y del Instituto de Estadística Matemática en 1.979).

Datos y Metodología
En el presente estudio, los datos secundarios se utilizaron para analizar el impacto de la Banca
Islámica en la producción interna bruta de Irán y Arabia Saudita durante el período de estudio de
1990 a 2019.
Los datos han sido recuperados del sitio web del FMI. El análisis se realizó mediante vistas
econométricas del software (E-Views .9). Las hipótesis se han probado utilizando regresiones
lineales simples y múltiples que abordan los problemas de las suposiciones de mínimos cuadrados
ordinarios.
γ =α +b1χ1 + b2χ2 + b3χ3 +b4χ4 + b5χ5 + b6χ6 + Є
Cuando γ la producción interna bruta (PIB) variable dependiente es, α es la interceptación de γ.
b1, b2,b3.b4,b5 y b6 es el coeficiente de la pendiente y χ1, χ2, χ3, , χ4, χ5 y χ6, son las variables
independientes de ahorro e inversión total. El término de error se indica como Є. A continuación
se presenta el resultado del análisis de regresión.

Análisis Estadísticos de Datos de China desde 1990-2019
Resultados de las Pruebas y Discusión para China
Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, la Prueba LM de correlación
serial Breusch-Godfrey, la Heteroskedasticity: Prueba de normalidad de Breusch-PaganGodfrey y Jarque-Bera, prueba de estabilidad y sacar una conclusión.
Las hipótesis se han probado utilizando regresión lineal simple que abordan los problemas de las
suposiciones de mínimos cuadrados ordinarios.
γ = α + b1c1 + b2c2 + b3c3 + b4c4 + b5c5 + b6c6 + b7c7 + Є
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Donde γ es la variable dependiente producto interno bruto (GDP_China), α es el intercepto de γ.
Los coeficientes de la pendiente son b1, b2, b3, b4, b5, b6 y b7 y c1, c2, c3, c4, c5, c6 y c7 son las
variables
independientes
tales
como
TOTAL_INVESTMENT,
IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS,
GROSS_DOMESTIC_SAVING
y
DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE. El término de error se indica como Є. A continuación
se presenta el resultado del análisis de regresión.

Hipótesis comprobable
H0
=
las
variables
independientes
como
TOTAL_INVESTMENT,
IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS,
GROSS_DOMASTIC_SAVING
y
DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVATE no están influyendo significativamente en la variable
dependiente producto interno bruto PIB.
Ha = las variables independientes están influyendo significativamente en la variable dependiente
producto interno bruto.
H01 = Sin dependencia transversal (correlación) en los residuos
Ha1 = Dependencia transversal (correlación) en residuos
H02 = No se encuentra heteroscedasticidad en los residuos
Ha2 = La heteroscedasticidad se encuentra en los residuos
H03 = Los residuos se distribuyen normalmente
Ha3 = Los residuos no se distribuyen normalmente
H04 = Todas las variables tienen raíces unitarias
Ha4 = Todas las variables no tienen raíces unitarias
H05 = Todas las variables son cointegradas
Ha5 = Todas las variables no están cointegradas

Significa que en todos los casos anteriores, si no rechazamos la hipótesis nula que es mejor
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Años

PIB

IMPORT_G EXPORT_G
TOTAL_INV OODS_SER OODS_SER
ESTMENT VICES
VICES
FDI_INFLOWS

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

360857912566
383373318083,6
426915712711,1
444731282436,8
564324670005,9
734547898220,5
863746717503,8
961603952951,8
1029043097554,1
1093997267271,1
1211346869605,2
1339395718865,3
1470550015081,6
1660287965662,7
1955347004963,3
2285965892360,5
2752131773355,2
3550342737010,8
4594307032660,8
5101703073086
6087163874512,2

33,984
35,25
39,15
43,401
40,238
39,022
37,685
35,656
34,97
34,287
33,735
35,694
36,270
39,7
41,973
40,273
39,881
40,421
42,425
45,469
46,968

10,7
11,5
14,5
19,4
17,2
16,3
15,9
15
14,1
15,4
18,5
18,2
20,1
24,8
28,4
28,4
28,4
26,8
25
20,4
23,5

13,6
14,5
15,7
16,7
18,5
18
17,9
19,5
18,3
18,2
20,9
20,3
22,6
27
31,1
33,8
36
35,4
32,6
24,7
27,2

1
1,1
2,6
6,2
6
4,90
4,7
4,7
4,40
3,7
3,5
3,5
3,6
3,5
3,5
4,59
4,5
4,40
3,7
2,6
4

GROSS_DO DOMASTIC_
FDI_OUTFL MASTIC_SA CREDIT_TO
OWS
VING
_PRIVA

0,2
0,2
0,9
1
0,4
0,3
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,7
0,4
0,5
0,4
0,6
0,9
0,5
1,2
0,9
1

36,4
38,1
40,3
41,7
41,8
40,9
40
40,4
39,5
37,4
36,4
38,1
39
42
44,8
45,6
47,4
49
50,2
49,9
51,1

84
86,3
84,4
95
84,4
83,1
88,5
96,5
105,1
110,3
111
109,9
117,3
125,5
118,6
111,8
109,1
105,8
102
124,4
126,6
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

7551500124203,4
8532229986993,7
9570406235659,6
10475682920594,5
11061553079876,4
11233276536737,2
12310409370892,8
13894817549374,2
14342903006431,3

47,029
46,186
46,136
45,612
43,033
42,655
43,172
44,1450
44,040

24,2
22,8
22,1
21,4
18,1
17,3
17,9
18,3
17,3

26,6
25,5
24,6
23,5
21,4
19,6
19,7
19,1
18,4

3,7
2,8
3
2,6
2,2
1,6
1,3
1,7
1,1

0,6
0,8
0,8
1,2
1,6
1,9
1,1
1
0,7

49,8
48,9
48,3
47,5
46
45
45,1
44,9
44,3

123,1
128,9
134,3
140,2
152,6
156,2
154,9
157,8
164,7

Las Ecuaciones de Regresión:
Variable dependiente: PIB
Método: Mínimos Cuadrados
Fecha: 01/15/21 Hora: 14:18
Muestra:
1990 2019US$) = 2.52 TOTAL_INVESTMENT - 2.58 IMPORT_GOODS_SERVICES +
GDP
(current
Observaciones incluidas: 30
EXPORT_GOODS_SERVICES
+
1.48
FDI_INFLOWS
+
2.22.
FDI_OUTFLOWS
GROSS_DOMASTIC_SAVING
+ 1.33
DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVATE
Variable
Coeficiente
Std. Error
Estadístico-t Prob.
FDI_INFLOWS
-2.60E+11 2.60E+11
FDI_OUTFLOWS
-2.70E+11 8.52E+11
EXPORT_GOODS_SERVICES
-1.40E+11 1.38E+11
Resultados
y Discusión
IMPORT_GOODS_SERVICES -1.63E+11 1.87E+11
DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIV
A 1. Método: Mínimos Cuadrados
1.38E+11 1.77E+10
GROSS_DOMASTIC_SAVING 5.00E+11 9.44E+10
C
-2.59E+13 3.31E+12
R al cuadrado

0,937400

R al cuadrado ajustado

0,921070

-0,997113
-0,316562
-1,010559
-0,871476

0,3291
0,7544
0,3227
0,3925

7,808119
5,302929
-7,818334

0,0000
0,0000
0,0000

Media de la variable
dependiente
4.59E+12
D.E. de la variable
dependiente
4.64E+12

2.28

2.03
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Variable dependiente: PIB
Método: Mínimos Cuadrados

Coeficiente
de
Determinación Ajus–
R2= 0.935764
Valor-P
del
Estadístico "F" =

Fecha: 01/17/21 Hora: 20:48
Muestra: 1990 2019
Observaciones incluidas: 30

0.0000
Variable

Coeficiente Std. Error

Estadístico-t Prob.

Valor-P

de
TOTAL_INVESTMENT =
0.0203

TOTAL_INVESTMENT

2.52E+12

1.01E+12

2,502233

0,0203

IMPORT_GOODS_SERVICES

-2.58E+12

9.80E+11

-2,631140

0,0153

EXPORT_GOODS_SERVICES

2.28E+12

9.76E+11

2,338240

0,0289

FDI_INFLOWS

1.48E+11

2.86E+11

0,519248

0,6088

FDI_OUTFLOWS

2.22E+11

7.93E+11

0,279371

0,7826

GROSS_DOMASTIC_SAVING

-2.03E+12

1.02E+12

-2,000486

0,0579

DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVA 1.33E+11

1.61E+10

8,246179

0,0000

C

-2.60E+13

2.99E+12

-8,693176

0,0000

R al cuadrado

0,951269

Media de la variable
dependiente
4.59E+12

R al cuadrado ajustado

0,935764

D.E. de la variable
dependiente
4.64E+12

S.E. de regresión

1.18E+12

Criterio de información de
Akaike
58,64629

Suma de los cuadrados de los
residuales
3.04E+25

Criterio schwarz

59,01994

Logaritmo de la Probabilidad

-871,6943

Criterio Hannan-Quinn.

58,76582

Estadístico F

61,35117

Estadística Durbin-Watson 1,596681

Prob (Estadístico F)

0,000000

Valor-P

de

IMPORT_GOODS_SERVICES = 0.0153
Valor-P de EXPORT_GOODS_SERVICES = 0.0289
Valor-P de FDI_INFLOWS = 0.6088
Valor-P de FDI_OUTFLOWS = 0.7826
Valor-P de GROSS_DOMASTIC_SAVING = 0.0579
Valor-P de DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVA =0.0000

Valor-P de Obs *R- Cuadrado: Serie Breusch – Godfrey
Prueba de Correlación LM = 0.0116
Valor-P de Obs *R- Cuadrado: Heteroskedasticity: Prueba Breusch – Godfrey
= 0.1980
Valor-P de Jarque-Bera – Prueba de normalidad = 0.2862
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Los resultados anteriores se obtuvieron del análisis de datos. Se muestra el
coeficiente de determinación Adj– R2 = 0.935764 lo cual significa que las variables
independientes
TOTAL_INVESTMENT,
IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS,
GROSS_DOMESTIC_SAVING
y
DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE
están
explicando el PIB en Irán en un 0,93,57 %. El valor P – de F-Statistic es 0,000 indica
que el modelo es adecuado para la población general. Se garantiza que las
variables independientes TOTAL_INVESTMENT, IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
GROSS_DOMESTIC_SAVING
y
DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE influyen significativamente en la variable
dependiente PIB con Valores-P de 0.0203, 0.0153, 0.0289, 0.0579 y 0.0579 menores
que el 5%. Por lo tanto, la hipótesis nula H0 es rechazada. PERO las variables
independientes
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS
no
están
influyendo
significativamente la variable dependiente PIB con Valor-P de 0.6088 y 0.7826
mayor que el 5%.
El Valor-P de la Prueba LM de Correlación Serial de Breusch - Godfrey es 0.0116.
Es menor que el 5% y la hipótesis nula H01 no se rechaza, lo que significa que la
serie de datos está sufriendo de correlación serial.
El Valor-P de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticity: La Prueba Breusch –
Godfrey 0.1980 se entiende que la heterocedasticidad no se encuentra ya que el
Valor-P es mayor que el 5% y la hipótesis nula H02 no se rechaza. El Valor-P de la
Prueba de Normalidad de Jarque-Bera 0.2862 es mayor que el 5%, de ahí que la
hipótesis nula H03 no se rechaza, lo que significa que los residuos no se
distribuyen normalmente.

Las
ocho
variables
(GDP_China,
TOTAL_INVESTMENT,
IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS,
GROSS_DOMESTIC_SAVING
Y
DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE no son estacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel
y se volvieron estacionarias (no tienen raíces unitarias) después de la primera y segunda
diferencia.
Pero
las
variables
GDP_China,
TOTAL_INVESTMENT,
IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS,
GROSS_DOMESTIC_SAVING
Y
DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE son cointegradas.
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2. Prueba LM de Correlación Serial de Breusch-Godfrey:
Estadístico F

4,231832

Prob. F(2,20)

0,0293

Obs*R al cuadrado

8,920494

Prob. Chi-Square(2)

0,0116

Ecuación de Prueba:
Variable Dependiente: RESID
Método: Mínimos Cuadrados
Fecha: 01/17/21 Hora: 20:55
Muestra: 1990 2019
Observaciones incluidas: 30
Presample falta valor rezagado residual establecido en cero.
Variable

Coeficiente Std. Error

Estadístico-t Prob.

TOTAL_INVESTMENT

-9.68E+10

9.67E+11

-0,100169

0,9212

IMPORT_GOODS_SERVICES

1.65E+10

9.70E+11

0,016990

0,9866

EXPORT_GOODS_SERVICES

-6.10E+10

9.50E+11

-0,064263

0,9494

FDI_INFLOWS

7.84E+10

2.68E+11

0,292688

0,7728

FDI_OUTFLOWS

1.33E+11

6.99E+11

0,190184

0,8511

GROSS_DOMASTIC_SAVING

1.03E+11

9.70E+11

0,106664

0,9161

DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVA 4.17E+09

1.46E+10

0,285109

0,7785

C

-4.11E+11

2.66E+12

-0,154612

0,8787

RESID(-1)

0,297227

0,223093

1,332301

0,1977

RESID(-2)

-0,602100

0,230398

-2,613298

0,0166

R al cuadrado

0,297350

Media de la variable
dependiente
-0,022885

R al cuadrado ajustado

-0,018843

D.E. de la variable
dependiente
1.02E+12

S.E. de regresión

1.03E+12

Criterio de información de
Akaike
58,42672

Suma de los cuadrados de los
residuales
2.14E+25

Criterio schwarz

58,89379

Logaritmo de la Probabilidad

-866,4009

Criterio Hannan-Quinn.

58,57614

Estadístico F

0,940407

Estadística Durbin-Watson 2,252287
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Prob(Estadístico F)

0,513300

2.1 Prueba LM de Correlación Serial Breusch-Godfrey: No es
posible ELIMINAR la Correlación Serial con uno y dos
períodos LAG del PIB.
Estadístico F

3,404395

Prob. F(2,18)

0,0557

Obs*R al cuadrado

7,959071

Prob. Chi-Square(2)

0,0187

Ecuación de Prueba:
Variable Dependiente: RESID
Método: Mínimos Cuadrados
Fecha: 01/17/21 Hora: 21:29
Muestra: 1991 2019
Observaciones incluidas: 29
Presample falta valor rezagado residual establecido en cero.
Variable

Coeficiente Std. Error

Estadístico-t Prob.

LAGGDP

-0,044947

0,046492

-0,966770

0,3465

TOTAL_INVESTMENT

2.61E+11

2.33E+11

1,120221

0,2773

IMPORT_GOODS_SERVICES

-2.31E+11

2.26E+11

-1,021283

0,3207

EXPORT_GOODS_SERVICES

2.28E+11

2.19E+11

1,044245

0,3102

FDI_INFLOWS

1.28E+10

5.11E+10

0,250757

0,8048

FDI_OUTFLOWS

1.08E+11

1.42E+11

0,757654

0,4585

GROSS_DOMASTIC_SAVING

-2.54E+11

2.25E+11

-1,129959

0,2733

DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVA 5.68E+09

6.50E+09

0,874495

0,3934

C

-7.38E+11

1.13E+12

-0,653553

0,5217

RESID(-1)

-0,655451

0,265459

-2,469126

0,0238

RESID(-2)

-0,498539

0,286185

-1,742015

0,0986

R al cuadrado

0,274451

Media de la variable
dependiente
-0,001433

R al cuadrado ajustado

-0,128632

D.E. de la variable
dependiente
1.83E+11
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S.E. de regresión

1.94E+11

Criterio de información de
Akaike
55,10648

Suma de los cuadrados de los
residuales
6.81E+23

Criterio schwarz

55,62511

Logaritmo de la Probabilidad

-788,0440

Criterio Hannan-Quinn.

55,26891

Estadístico F

0,680879

Estadística Durbin-Watson 1,688579

Prob(Estadístico F)

0,728746

3. Prueba de Heterocedasticidad: Breusch-PaganGodfrey
Sin heterocedasticidad, mientras que p > 5%
Estadístico F

1,533160

Prob. F(7,22)

0,2080

Obs*R al cuadrado

9,836319

Prob. Chi-Square(7)

0,1980

Explicación de la escala SS

7,700458

Prob. Chi-Square(7)

0,3597

Ecuación de Prueba:
Variable Dependiente: RESID^2
Método: Mínimos Cuadrados
Fecha: 01/17/21 Hora: 20:54
Muestra: 1990 2019
Observaciones incluidas: 30
Variable

Coeficiente Std. Error

Estadístico-t Prob.

C

-6.49E+24

4.21E+24

-1,541898

0,1374

TOTAL_INVESTMENT

-3.14E+24

1.42E+24

-2,217653

0,0372

IMPORT_GOODS_SERVICES

2.96E+24

1.38E+24

2,145638

0,0432

EXPORT_GOODS_SERVICES

-3.03E+24

1.37E+24

-2,204386

0,0383

FDI_INFLOWS

-6.31E+23

4.03E+23

-1,567441

0,1313

FDI_OUTFLOWS

-1.41E+24

1.12E+24

-1,264867

0,2192

GROSS_DOMASTIC_SAVING

3.36E+24

1.43E+24

2,348697

0,0282

DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVA 1.64E+22

2.27E+22

0,724409

0,4764
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R al cuadrado

0,327877

Media de la variable
dependiente
1.01E+24

R al cuadrado ajustado

0,114020

D.E. de la variable
dependiente
1.76E+24

S.E. de regresión

1.65E+24

Criterio de información de
Akaike
114,5927

Suma de los cuadrados de los
residuales
6.03E+49

Criterio schwarz

114,9664

Logaritmo de la Probabilidad

-1710,891

Criterio Hannan-Quinn.

114,7122

Estadístico F

1,533160

Estadística Durbin-Watson 2,042959

Prob(Estadístico F)

0,208003

4. Prueba de Jarque-Bera.
Resultado p=0,4603. Los residuos tienen una distribución normal.
9

Series: Residuals
Sample 1990 2019
Observations 30

8
7
6
5
4
3

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-0.022885
-3.49e+10
2.13e+12
-2.87e+12
1.02e+12
-0.541037
3.911462

Jarque-Bera
Probability

2.502061
0.286210

2
1
0
-3.0e+12

-2.0e+12

-1.0e+12

5000000

1.0e+12

2.0e+12

5.1 Investigación Gráfica del PIB
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La investigación gráfica muestra todas las variables (GDP_ China
TOTAL_INVESTMENT,
IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS,
GROSS_DOMESTIC_SAVING Y DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE) no son
estacionarias y tienen la raíz unitaria a nivel
GDP
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48
46
44
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98
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IMPORT_GOODS_SERVICES
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
90

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

EXPORT_GOODS_SERVICES
40
36
32
28
24
20
16
12
90

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

14

16

18
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FDI_INFLOWS
7
6
5
4
3
2
1
0
90

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

FDI_OUTFLOWS
2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0
90

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

133

GROSS_DOMASTIC_SAVING
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5,2: Investigación Gráfica
La

investigación

gráfica
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muestra

variables
(GDP_ China,
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FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS,
todas

las
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GROSS_DOMESTIC_SAVING
Y
DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE)
estacionarias en la primera y segunda diferencia y no tienen raíz unitaria.
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DIMPORT_GOODS_SERVICES
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DFDI_INFLOWS
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DGROSS_DOMASTIC_SAVING
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6. Investigación CORRELOGRAMA
La investigación del CORRELOGRAMA muestra que las variables (GDP_China,
TOTAL_INVESTMENT,
IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS,
GROSS_DOMESTIC_SAVING Y DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVATE) no son
estacionarias y tienen raíz unitaria a nivel y se volvieron estacionarias en la primera
y segunda diferencia.
Correlograma del PIB
Fecha: 01/17/21 Hora: 21:09
Muestra: 1990 2019
Observaciones incluidas: 30
Autocorrelación

Correlación Parcial

AC

PAC

Q-Stat

Prob

. |******|

. |******|

1

0,899

0,899

26,766

0,000

. |******|

. *| . |

2

0,788

-0,106 48,074

0,000

. |***** |

. | . |

3

0,688

-0,002 64,924

0,000

. |**** |

. | . |

4

0,591

-0,051 77,823

0,000

. |*** |

. *| . |

5

0,483

-0,115 86,787

0,000

. |*** |

. *| . |

6

0,373

-0,079 92,347

0,000

. |**. |

. *| . |

7

0,265

-0,069 95,288

0,000

. |* . |

. | . |

8

0,164

-0,059 96,455

0,000

. | . |

. | . |

9

0,069

-0,047 96,672

0,000

. | . |

. | . |

10 -0,009 0,001

96,676

0,000

. *| . |

. | . |

11 -0,078 -0,036 96,982

0,000

. *| . |

. | . |

12 -0,143 -0,061 98,078

0,000

. *| . |

. | . |

13 -0,196 -0,011 100,24

0,000

.**| . |

. | . |

14 -0,238 -0,035 103,63

0,000

.**| . |

. | . |

15 -0,273 -0,043 108,40

0,000

.**| . |

. | . |

16 -0,303 -0,044 114,69

0,000
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Correlograma de D (lag PIB, 2)
Fecha: 01/18/21 Hora: 12:08
Muestra: 1990 2019
Observaciones incluidas: 27
Autocorrelación
. | .
***| .
. |* .
. | .
***| .
. | .
. |**.
.**| .
. *| .
. |* .
. | .
. | .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Correlación Parcial
. | .
***| .
. |* .
. *| .
.**| .
. | .
. |* .
.**| .
. *| .
. *| .
. | .
. | .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AC

PAC

Q-Stat

Prob

-0,035
-0,353
0,117
0,005
-0,346
0,024
0,302
-0,228
-0,135
0,112
0,073
-0,008

-0,035
-0,355
0,100
-0,131
-0,317
-0,055
0,102
-0,251
-0,081
-0,202
0,034
0,068

0,0363
3,9411
4,3843
4,3853
8,6451
8,6659
12,240
14,389
15,187
15,764
16,028
16,031

0,849
0,139
0,223
0,356
0,124
0,193
0,093
0,072
0,086
0,107
0,140
0,190

AC

PAC

Q-Stat

Prob

0,364
-0,039
-0,125
-0,270
-0,151
-0,144
-0,188
-0,004
-0,046
0,089
0,096
-0,174

0,364
-0,198
-0,043
-0,249
0,034
-0,199
-0,142
0,024
-0,193
0,125
-0,157
-0,246

4,2621
4,3130
4,8555
7,4730
8,3278
9,1437
10,592
10,592
10,688
11,059
11,515
13,108

0,039
0,116
0,183
0,113
0,139
0,166
0,157
0,226
0,298
0,353
0,401
0,361

PAC

Q-Stat

Prob

Correlograma de TOTAL_INVESTMENT
Fecha: 01/18/21 Hora: 12:13
Muestra: 1990 2019
Observaciones incluidas: 29
Autocorrelación
. |***
. | .
. *| .
.**| .
. *| .
. *| .
. *| .
. | .
. | .
. |* .
. |* .
. *| .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Correlación Parcial
. |***
. *| .
. | .
.**| .
. | .
. *| .
. *| .
. | .
. *| .
. |* .
. *| .
.**| .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Correlograma de DIMPORT_GOODS_SERVICES
Fecha: 01/18/21 Hora: 12:10
Muestra: 1990 2019
Observaciones incluidas: 29
Autocorrelación
. |**. |
. | . |
. | . |

Correlación Parcial
. |**. |
. *| . |
. |* . |

AC
1
2
3

0,276 0,276 2,4373 0,118
-0,030 -0,115 2,4671 0,291
0,040 0,088 2,5213 0,471
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. | .
.**| .
. *| .
. |* .
. | .
.**| .
. |* .
. |* .
. | .

|
|
|
|
|
|
|
|
|

. | .
.**| .
. |* .
. |* .
. *| .
.**| .
. |**.
. |* .
. | .

|
|
|
|
|
|
|
|
|

4
5
6
7
8
9
10
11
12

-0,010
-0,338
-0,079
0,198
-0,009
-0,235
0,144
0,202
-0,038

-0,057
-0,343
0,146
0,169
-0,126
-0,223
0,217
0,144
-0,018

2,5252
6,7983
7,0440
8,6485
8,6523
11,145
12,127
14,165
14,241

0,640
0,236
0,317
0,279
0,372
0,266
0,277
0,224
0,286

AC

PAC

Q-Stat

Prob

0,328
0,187
0,126
-0,053
-0,185
-0,040
0,052
-0,003
-0,151
0,052
-0,007
-0,151

0,328
0,089
0,046
-0,135
-0,175
0,092
0,129
-0,029
-0,253
0,125
0,053
-0,130

3,4525
4,6139
5,1632
5,2635
6,5505
6,6118
6,7232
6,7235
7,7451
7,8737
7,8761
9,0751

0,063
0,100
0,160
0,261
0,256
0,358
0,458
0,567
0,560
0,641
0,724
0,697

AC

PAC

Q-Stat

Prob

0,190
-0,214
-0,020
-0,011
0,054
-0,182
-0,099
0,079
-0,019
-0,032
-0,042
0,160

0,190
-0,259
0,090
-0,094
0,106
-0,280
0,083
-0,057
-0,004
-0,053
-0,009
0,166

1,1624
2,6825
2,6957
2,7004
2,8091
4,1080
4,5088
4,7774
4,7943
4,8428
4,9295
6,2790

0,281
0,262
0,441
0,609
0,729
0,662
0,720
0,781
0,852
0,901
0,935
0,901

Correlograma de DEXPORT_GOODS_SERVICES
Fecha: 01/18/21 Hora: 12:12
Muestra: 1990 2019
Observaciones incluidas: 29
Autocorrelación
. |**.
. |* .
. |* .
. | .
. *| .
. | .
. | .
. | .
. *| .
. | .
. | .
. *| .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Correlación Parcial
. |**.
. |* .
. | .
. *| .
. *| .
. |* .
. |* .
. | .
.**| .
. |* .
. | .
. *| .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Correlograma de DFDI_INFLOWS
Fecha: 01/18/21 Hora: 11:58
Muestra: 1990 2019
Observaciones incluidas: 29
Autocorrelación
. |* .
.**| .
. | .
. | .
. | .
. *| .
. *| .
. |* .
. | .
. | .
. | .
. |* .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Correlación Parcial
. |* .
.**| .
. |* .
. *| .
. |* .
.**| .
. |* .
. | .
. | .
. | .
. | .
. |* .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Correlograma de DFDI_OUTFLOWS
Fecha: 01/18/21 Hora: 12:04
Muestra: 1990 2019
Observaciones incluidas: 29
Autocorrelación
. *| .
. | .
.**| .
. | .
. *| .
. | .
. | .
. |* .
. | .
. | .
. | .
. *| .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Correlación Parcial
. *| .
. | .
.**| .
. *| .
. *| .
. *| .
. *| .
. |* .
. | .
. | .
. | .
. *| .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AC

PAC

Q-Stat

Prob

-0,196
0,062
-0,328
-0,030
-0,095
0,032
0,039
0,175
-0,046
0,003
-0,063
-0,151

-0,196
0,024
-0,324
-0,176
-0,155
-0,163
-0,091
0,084
-0,052
-0,030
0,027
-0,191

1,2303
1,3568
5,0797
5,1132
5,4503
5,4911
5,5539
6,8624
6,9566
6,9569
7,1578
8,3671

0,267
0,507
0,166
0,276
0,363
0,483
0,593
0,552
0,642
0,730
0,786
0,756

AC

PAC

Q-Stat

Prob

0,590
0,338
0,213
0,039
-0,189
-0,244
-0,392
-0,544
-0,303
-0,159
-0,111
-0,027

0,590
-0,015
0,030
-0,147
-0,248
-0,024
-0,281
-0,279
0,299
-0,028
-0,017
-0,057

11,159
14,961
16,533
16,587
17,930
20,256
26,531
39,194
43,329
44,527
45,142
45,180

0,001
0,001
0,001
0,002
0,003
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Correlograma de DGROSS_DOMASTIC_SAVING
Fecha: 01/18/21 Hora: 12:15
Muestra: 1990 2019
Observaciones incluidas: 29
Autocorrelación
. |**** |
. |**. |
. |**. |
. | . |
. *| . |
.**| . |
***| . |
****| . |
.**| . |
. *| . |
. *| . |
. | . |

Correlación Parcial
. |**** |
. | . |
. | . |
. *| . |
.**| . |
. | . |
.**| . |
.**| . |
. |**. |
. | . |
. | . |
. | . |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Correlograma de DDOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVATE
Fecha: 01/18/21 Hora: 12:20
Muestra: 1990 2019
Observaciones incluidas: 29
Autocorrelación
. | .
.**| .
. | .
. *| .
. *| .
. |**.

|
|
|
|
|
|

Correlación Parcial
. | .
.**| .
. | .
. *| .
. *| .
. |**.

|
|
|
|
|
|

1
2
3
4
5
6

AC

PAC

Q-Stat

Prob

0,026
-0,215
0,007
-0,097
-0,107
0,264

0,026
-0,216
0,021
-0,152
-0,099
0,232

0,0223
1,5612
1,5629
1,9014
2,3310
5,0605

0,881
0,458
0,668
0,754
0,802
0,536
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. | .
***| .
. *| .
. |* .
. | .
. |* .

|
|
|
|
|
|

. *| .
***| .
.**| .
. | .
. | .
. | .

|
|
|
|
|
|

7
8
9
10
11
12

-0,009
-0,438
-0,170
0,144
0,026
0,145

-0,083
-0,387
-0,231
0,049
0,002
0,026

5,0638
13,290
14,586
15,561
15,595
16,710

0,652
0,102
0,103
0,113
0,157
0,161

7. Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada
Prueba de raíz de unidad Dickey-Fuller aumentada la investigación muestra que todas
las variables (GDP_China, TOTAL_INVESTMENT, IMPORT_GOODS_SERVICES,
EXPORT_GOODS_SERVICES,
FDI_INFLOWS,
FDI_OUTFLOWS,
GROSS_DOMESTIC_SAVING Y DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVA) son estacionarias
en la primera y segunda diferencia y no tienen raíz unitaria.
Hipótesis nula: El PIB tiene una raíz unitaria
Exógeno: Constante
Longitud Lag: 3 (Automático - basado en SIC, maxlag =7)
Estadístico-t
Estadística de pruebas aumentada de Dickey-Fuller-0,063275
Probar valores críticos: Nivel del 1%

-3,711457

Nivel del 5%

-2,981038

Nivel
10%

-2,629906

Prob.*
0,9437

del

*MacKinnon (1996) Valores-P unilaterales.

Ecuación de prueba aumentada de Dickey-Fuller
Variable Dependiente: D(PIB)
Método: Mínimos Cuadrados
Fecha: 01/17/21 Hora: 21:10
Muestra (ajustada): 1994 2019
Observaciones incluidas: 26 después de los ajustes
Variable

Coeficiente Std. Error

Estadístico-t Prob.
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PIB(-1)

-0,001678

0,026523

-0,063275

0,9501

D(PIB(-1))

0,683876

0,233512

2,928653

0,0080

D(PIB(-2))

-0,595072

0,278335

-2,137975

0,0444

D(PIB(-3))

0,772609

0,248619

3,107605

0,0053

C

1.38E+11

9.53E+10

1,448680

0,1622

R al cuadrado

0,630772

Media de la variable
dependiente
5.35E+11

R al cuadrado ajustado 0,560442

D.E. de la variable
dependiente
4.63E+11

S.E. de regresión

Criterio de información de
Akaike
55,90706

3.07E+11

Suma de los cuadrados
de los residuales
1.98E+24

Criterio schwarz

56,14900

Logaritmo
Probabilidad

Criterio Hannan-Quinn.

55,97673

de

la
-721,7918

Estadístico F

8,968844

Prob(Estadístico F)

0,000218

Estadística Durbin-Watson 1,848631

Hipótesis Nula: D(PIB,2) tiene una raíz unitaria
Exógeno: Ninguno
Longitud Lag: 1 (Automático - basado en SIC, maxlag =7)
Estadístico-t
Estadística de pruebas aumentada de Dickey-Fuller-7,512993
Probar valores críticos: Nivel del 1%

-2,656915

Nivel del 5%

-1,954414

Nivel
10%

-1,609329

Prob.*
0,0000

del

*MacKinnon (1996) Valores-P unilaterales.
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Ecuación de prueba aumentada de Dickey-Fuller
Variable Dependiente: D(PIB,3)
Método: Mínimos Cuadrados
Fecha: 01/17/21 Hora: 21:11
Muestra (ajustada): 1994 2019
Observaciones incluidas: 26 después de los ajustes
Variable

Coeficiente Std. Error

Estadístico-t Prob.

D(PIB(-1),2)

-2,057703

0,273886

-7,512993

0,0000

D(PIB(-1),3)

0,817799

0,197749

4,135540

0,0004

R al cuadrado

0,713383

Media de la variable
dependiente
-4.27E+10

R al cuadrado ajustado 0,701440

D.E. de la variable
dependiente
5.51E+11

S.E. de regresión

Criterio de información de
Akaike
55,77335

3.01E+11

Suma de los cuadrados
de los residuales
2.18E+24

Criterio schwarz

55,87013

Logaritmo
Probabilidad

Criterio Hannan-Quinn.

55,80122

Estadística
Watson

de

la
-723,0535

Durbin1,810188

Hipótesis Nula: D(TOTAL_INVESTMENT) tiene una raíz unitaria
Exógeno: Constante
Longitud Lag: 0 (Automático - basado en SIC, maxlag =7)

Estadística de pruebas aumentada de Dickey-Fuller
Probar valores críticos:
Nivel del 1%
Nivel del 5%
Nivel
del
10%

Estadístico-t

Prob.*

-3,490311
-3,689194
-2,971853

0,0159

-2,625121

*MacKinnon (1996) Valores-P unilaterales.

Ecuación de prueba aumentada de Dickey-Fuller
Variable Dependiente: D(TOTAL_INVESTMENT,2)
Método: Mínimos Cuadrados
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Fecha: 01/18/21 Hora: 11:12
Muestra (ajustada): 1992 2019
Observaciones incluidas: 28 después de los ajustes
Variable

Coeficiente Std. Error

D(TOTAL_INVESTMENT(1))
-0,634729
C
0,181410
R al cuadrado

0,319056

R al cuadrado ajustado

0,292866

S.E. de regresión
1,807493
Suma de los cuadrados de
los residuales
84,94277
Logaritmo de la Probabilidad -55,26710
Estadístico F
Prob(Estadístico F)

12,18227
0,001738

0,181855
0,347901

Estadístico-t Prob.
-3,490311
0,521443

0,0017
0,6065

Media de la variable
dependiente
-0,048929
D.E. de la variable
dependiente
2,149441
Criterio de información de
Akaike
4,090507
Criterio schwarz
4,185665
Criterio Hannan-Quinn. 4,119598
Estadística DurbinWatson
1,796236

Hipótesis Nula: D(IMPORT_GOODS_SERVICES) tiene una raíz unitaria
Exógeno: Constante
Longitud Lag: 0 (Automático - basado en SIC, maxlag =7)

Estadística de pruebas aumentada de Dickey-Fuller
Probar valores críticos:
Nivel del 1%
Nivel del 5%
Nivel
del
10%

Estadístico-t

Prob.*

-3,811630
-3,689194
-2,971853

0,0075

-2,625121

*MacKinnon (1996) Valores-P unilaterales.

Ecuación de prueba aumentada de Dickey-Fuller
Variable Dependiente: D(IMPORT_GOODS_SERVICES,2)
Método: Mínimos Cuadrados
Fecha: 01/18/21 Hora: 11:18
Muestra (ajustada): 1992 2019
Observaciones incluidas: 28 después de los ajustes
Variable

Coeficiente Std. Error

Estadístico-t Prob.

D(IMPORT_GOODS_SERVICES(1))
C

-0,721255
0,131483

-3,811630
0,307278

R al cuadrado

0,358476

R al cuadrado ajustado

0,333803

0,189225
0,427898

0,0008
0,7611

Media de la variable
dependiente
-0,064286
D.E. de la variable
dependiente
2,754016
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S.E. de regresión
2,247853
Suma de los cuadrados de los
residuales
131,3739
Logaritmo de la Probabilidad
-61,37208
Estadístico F
Prob(Estadístico F)

14,52852
0,000763

Criterio de información de
Akaike
4,526577
Criterio schwarz
4,621735
Criterio Hannan-Quinn. 4,555668
Estadística DurbinWatson
1,894623

Hipótesis Nula: D(EXPORT_GOODS_SERVICES) tiene una raíz unitaria
Exógeno: Constante
Longitud Lag: 0 (Automático - basado en SIC, maxlag =7)

Estadística de pruebas aumentada de Dickey-Fuller
Probar valores críticos:
Nivel del 1%
Nivel del 5%
Nivel
del
10%

Estadístico-t

Prob.*

-3,617710
-3,689194
-2,971853

0,0118

-2,625121

*MacKinnon (1996) Valores-P unilaterales.

Ecuación de prueba aumentada de Dickey-Fuller
Variable Dependiente: D(EXPORT_GOODS_SERVICES,2)
Método: Mínimos Cuadrados
Fecha: 01/18/21 Hora: 11:45
Muestra (ajustada): 1992 2019
Observaciones incluidas: 28 después de los ajustes
Variable

Coeficiente Std. Error

D(EXPORT_GOODS_SERVICES(-1)) -0,670343
C
0,074532
R al cuadrado

0,334831

R al cuadrado ajustado

0,309248

S.E. de regresión
Suma de los cuadrados
residuales
Logaritmo de la Probabilidad
Estadístico F
Prob(Estadístico F)

de

2,339340
los
142,2853
-62,48910
13,08782
0,001256

0,185295
0,443589

Estadístico-t Prob.
-3,617710
0,168019

0,0013
0,8679

Media de la variable
dependiente
-0,057143
D.E. de la variable
dependiente
2,814701
Criterio de información de
Akaike
4,606364
Criterio schwarz
4,701521
Criterio Hannan-Quinn. 4,635455
Estadística DurbinWatson
2,061484

Hipótesis Nula: D(GROSS_DOMASTIC_SAVING,2) tiene una raíz unitaria
Exógeno: Constante
Longitud Lag: 0 (Automático - basado en SIC, maxlag =7)
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Estadística de pruebas aumentada de Dickey-Fuller
Probar valores críticos:
Nivel del 1%
Nivel del 5%
Nivel
del
10%

Estadístico-t

Prob.*

-6,289489
-3,699871
-2,976263

0,0000

-2,627420

*MacKinnon (1996) Valores-P unilaterales.

Ecuación de prueba aumentada de Dickey-Fuller
Variable Dependiente: D(GROSS_DOMASTIC_SAVING,3)
Método: Mínimos Cuadrados
Fecha: 01/18/21 Hora: 11:27
Muestra (ajustada): 1993 2019
Observaciones incluidas: 27 después de los ajustes
Variable

Coeficiente Std. Error

Estadístico-t Prob.

D(GROSS_DOMASTIC_SAVING(1),2)
C

-1,222418
-0,119355

-6,289489
-0,502838

R al cuadrado

0,612749

R al cuadrado ajustado

0,597259

S.E. de regresión
Suma de los cuadrados
residuales
Logaritmo de la Probabilidad
Estadístico F
Prob(Estadístico F)

de

1,231326
los
37,90410
-42,89084
39,55767
0,000001

0,194359
0,237363

0,0000
0,6195

Media de la variable
dependiente
-0,033333
D.E. de la variable
dependiente
1,940262
Criterio de información de
Akaike
3,325248
Criterio schwarz
3,421235
Criterio Hannan-Quinn. 3,353790
Estadística DurbinWatson
2,056960

Hipótesis Nula: D(DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVA)
Exógeno: Constante
Longitud Lag: 0 (Automático - basado en SIC, maxlag =7)

Estadística de pruebas aumentada de Dickey-Fuller
Probar valores críticos:
Nivel del 1%
Nivel del 5%
Nivel
del
10%

Estadístico-t

Prob.*

-4,930964
-3,689194
-2,971853

0,0005

-2,625121

*MacKinnon (1996) Valores-P unilaterales.

Ecuación de prueba aumentada de Dickey-Fuller
Variable Dependiente: D(DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVA,2)
Método: Mínimos Cuadrados
Fecha: 01/18/21 Hora: 11:28
Muestra (ajustada): 1992 2019
Observaciones incluidas: 28 después de los ajustes
Variable

Coeficiente Std. Error

Estadístico-t Prob.
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D(DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVA(1))
-0,973224
C
2,729427
R al cuadrado

0,483249

R al cuadrado ajustado

0,463374

S.E. de regresión
Suma de los cuadrados
residuales
Logaritmo de la Probabilidad
Estadístico F
Prob(Estadístico F)

de

7,056921
los
1294,803
-93,40501
24,31441
0,000040

0,197370
1,431501

-4,930964
1,906689

0,0000
0,0677

Media de la variable
dependiente
0,164286
D.E. de la variable
dependiente
9,633399
Criterio de información de
Akaike
6,814644
Criterio schwarz
6,909801
Criterio Hannan-Quinn. 6,843734
Estadística DurbinWatson
1,962162

8. Prueba de Cointegración de Johansen.
H05 no se rechaza (todas las variables son cointegradas)
Asociación a largo plazo según la prueba de cointegración de Johansen y la Prueba
Cointegración Residual-Pedroni). Podemos ejecutar VAR restringido (VECM – Model)

de

Fecha: 01/18/21 Hora: 13:23
Muestra (ajustada): 1992 2019
Observaciones incluidas: 28 después de los ajustes
Suposición de tendencias: Tendencia determinista lineal
Serie: TOTAL_INVESTMENT IMPORT_GOODS_SERVICES EXPORT_GOODS_SERVICES
FDI_INFLOWS
FDI_OUTFLOWS
GROSS_DOMASTIC_SAVING
DOMASTIC_CREDIT_TO_PRIVA del PIB
Intervalos Lags (en las primeras diferencias): 1 a 1
Prueba de Rango
(seguimiento)
Hipótesis:
No. de CE(s)

de

Cointegración

Eigenvalue

Rastro
Estadística

0,05
Valor crítico

Prob.**

328,0082

159,5297

0,0000

229,8125

125,6154

0,0000

149,3358

95,75366

0,0000

95,26089

69,81889

0,0001

51,59741

47,85613

0,0214

20,59725

29,79707

0,3832

6,377263

15,49471

0,6509

0,005678

3,841466

0,9392

Ninguno *
0,970013
Como máximo
1*
0,943537
Como máximo
2*
0,855033
Como máximo
3*
0,789740
Como máximo
4*
0,669500
Como máximo
5
0,398216
Como máximo
6
0,203523
Como máximo
7
0,000203

sin

Restricciones
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La prueba de seguimiento indica 5 eqn(s) cointegrantes en el nivel 0.05
* denota rechazo de la hipótesis en el nivel 0.05
**Valores-P de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
Prueba de rango de cointegración sin restricciones (Eigenvalue Máximo)
Hipótesis:
No. de CE(s)

Eigenvalue

Ninguno *
0,970013
Como máximo
1*
0,943537
Como máximo
2*
0,855033
Como máximo
3*
0,789740
Como máximo
4*
0,669500
Como máximo
5
0,398216
Como máximo
6
0,203523
Como máximo
7
0,000203

Max-Eigen
Estadística

0,05
Valor crítico

Prob.**

98,19569

52,36261

0,0000

80,47673

46,23142

0,0000

54,07491

40,07757

0,0007

43,66349

33,87687

0,0025

31,00016

27,58434

0,0175

14,21999

21,13162

0,3473

6,371585

14,26460

0,5660

0,005678

3,841466

0,9392

La prueba max-eigenvalue indica 5 eqn(s) cointegrantes en el nivel 0.05
* denota rechazo de la hipótesis en el nivel 0.05
**Valores-P de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Apéndice N° I Contraste de Experiencias en el Debut del Tercer Milenio
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“A vendre ce que… le temps ni la science n´ont
pas á reconnaitre”
A. Rimbaud (1873/1998)
Les Illuminations/solde (pág. 154)

Los balances de las dos primeras décadas del siglo XXI para las economías del eje WashingtonLondres del Atlántico Norte (que había abandonado el respaldo metálico directo de la moneda
fiduciaria: al aceptar el sistema Bretón Woods o Estándar de Oro, que concluye en 1972,
sustituyéndolo por el acuerdo de "dólar tan bueno como el oro" o "dólar tan bueno como el dólar")
muestran reservas internacionales insignificantes para los Estados Unidos y mínimas para
Inglaterra (15% de los activos); mientras que la Unión Europea entra en el nuevo siglo con una
media del 34% de los activos totales; descender al 8%; mientras que los países emergentes
acumulan un promedio del 70% y los de Oriente Medio más del 90%.
Tabla Nº 4

Tenga en cuenta también (Cuadro Nº 4) que el mayor activo de los países más industrializados es
el de apoyo a la actividad crediticia (Situación A) y que su pasivo, en términos de emisión
monetaria, también alcanza el promedio más alto.
En cambio, los países con industrialización incipiente apoyan mínimamente la emisión de crédito;
siendo el mayor componente de pasivos relacionados con las operaciones gubernamentales
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(depósitos y valores del gobierno y del banco central) para "ralentizar" los excesos de la base
monetaria.
En pocas palabras, los balances de los bancos centrales de estos últimos países se forman de
acuerdo con los prototipos (B) y (C).
Hasta ahora, cabe señalar que, entre los países de la muestra, los que más apoyan el crédito, según
los balances de los Bancos Centrales para 2018, como experiencia más cercana a la persecución
del paradigma que asocia el desarrollo con la industrialización son China y los Emiratos Árabes
Unidos. De hecho, según Kasim Asker Hasan (2020) los Emiratos Árabes Unidos tienen un plan
macro-financiero, que hace referencia a los principales titulares de seguridad; todo ello dentro de
una estrategia de desarrollo a medio plazo (la actual abarca el período 2018-2020) y un proceso de
supervisión de la coyuntura, guiado por los criterios financieros macroprudenciales del FMI y los
relacionados con las normas conocidas como Basilea II. Concluyendo que los Emiratos Árabes
Unidos, en general, están siguiendo una estrategia ortodoxa y conservadora, al igual que China
con su plan a largo plazo para 2050.
Por lo tanto, desde el contraste de comportamientos que podemos inferir, como un política
conveniente para avanzar hacia la mejora de las circunstancias de la economía real, para
aprovechar los criterios teóricos contemporáneos o Nueva Vista; permitir a la banca nacional llevar
a cabo operaciones con la moneda internacional, cuidando el ajuste del balance bancario; es decir,
establecer pari passu, con la concesión de créditos, la creación de reservas que protegerían bajo
su propio riesgo, sin entregarlas al banco central... a menos que se comprometiera a servir como
garante de último recurso en divisas... riesgo que los bancos centrales no deben asumir.
Por supuesto, el requisito pragmático para evitar impagos es que los bancos Privados supervisen
y controlen la administración de los recursos prestados. Es decir, seguir las reglas de lo que hemos
llamado Banca de Tercera Generación (Kasim Asker Hasan: 2018) 63.
Aquí vale la pena señalar, en relación con los países de Oriente Medio, que persistir en la
colocación de sus excedentes monetarios en divisas, en la banca transnacional de Occidente
simplemente complica la defensa de sus intereses geopolíticos... y que Londres, al alentar tal
conducta, admite sin vergüenza el epíteto de: Perfidious Albion.

63

Véase Kasim Asker Hasan (2020: "Oriente Medio en el Contexto Monetario Internacional") Postgrado en
Investigación y Gestión del Desarrollo. UCV.
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Apéndice N° II Tropiezos en China
El año 2015 puede identificarse como un importante punto de inflexión para China en relación con
sus cuentas externas; desde entonces, China ha exportado más capital del que importa.
Las gigantescas reservas de divisas de unos US$4.000 millones, que para entonces se habían
derretido en una quinta parte en un año. Esto se debió, entre otras cosas, a drásticos aumentos
salariales en el país. De 2005 a 2015, los salarios crecieron una media del 14,6% anual. Junto con
la ligera apreciación del Yuan frente al dólar Estadounidense, los salarios Chinos en dólares
estadounidenses se han cuadruplicado; esto se traduce en una prosperidad considerable para los
trabajadores, con el costo de reducir la competitividad de las empresas Chinas.
Debemos señalar que, durante muchos años, la fuga de capitales no fue un problema para el
gobierno Chino. De 1994 a 2014, la República Popular tuvo superávits por cuenta corriente y el
capital privado extranjero fluyó hacia el país. El banco central compró divisas extranjeras contra
el Yuan y acumuló reservas de divisas. Las reservas crecieron constantemente y alcanzaron un
máximo histórico en 2014 de 4.000 millones de dólares.
Estos recursos apoyaron los esfuerzos del gobierno Chino para fortalecer el papel de su propia
moneda nacional en los mercados financieros internacionales y tratar de hacer frente al dólar en el
mediano plazo... sin el riesgo de tener tipos de cambio enormemente fluctuantes; ya que esto podría
ser visto como un signo de inestabilidad económica y debilidad en China, además de dañar la
credibilidad de la política económica del Presidente Xi.
Por lo tanto, no debería sorprender cuánto se han reducido los superávits por cuenta corriente de
China. En 2015, el pico de 304.000 millones de dólares EE.UU. correspondió al 2,8% de la
producción económica, por debajo de los máximos históricos registrados en 2007 y 2008, cuando
el superávit por cuenta corriente de China fue de 353.000 millones de dólares EE.UU. y 420.000
millones de dólares EE.UU., respectivamente.
Así, las cifras preliminares para 2018: con un superávit del 0,3% del PIB: la economía China, a
diferencia de la economía alemana, está logrando aumentos moderados del comercio de bienes y
servicios. Por lo tanto, aunque esto reduce las críticas a los superávits de China, deja claro que las
grandes exportaciones de capital sólo serían posibles a expensas de sus propias reservas de divisas;
ya que las exportaciones de capital privado o incluso gubernamental a una escala significativa
conducirían a déficits por cuenta corriente. Por lo tanto, el gobierno Chino sólo puede financiar la
Iniciativa de Reactivación de la Ruta de la Seda y la Franja si sólo permite una pequeña cantidad
de exportación de capital privado.
Subrayemos que durante un tiempo sorprendentemente largo, Pekín logró mantener el tipo de
cambio y fue capaz de liberalizar gradualmente los movimientos de capital del país. Pero ahora,
los propios ciudadanos del partido comunista han estado frustrando los planes del Partido
Comunista. Antes de comprar otro apartamento en China, desea invertir en el extranjero. Las
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oportunidades de inversión rentables en el propio país son escasas, ya que el sector inmobiliario
está sobrevalorado. Lo único que queda para los propietarios de la capital es la exportación ilegal
de capital.
En 2015, se observó que había una brecha de alrededor de 500.000 millones de dólares entre las
transferencias realizadas por los bancos Chinos para las importaciones y las estadísticas de
importación. A partir de este contraste, resultó que 2.200 millones de dólares fluyeron al
extranjero, mientras que las aduanas sólo registraron importaciones valoradas en 1.700 millones
de dólares. Así, desde 2015 el gobierno chino ha visto las exportaciones de capital privado como
una amenaza. En veinte meses, de junio de 2014 a febrero de 2016, las reservas de divisas se
hundieron drásticamente, de 4.000 millones de dólares a 3.200 millones de dólares.
Como resultado, las exportaciones de capital se han limitado a 50.000 dólares por persona y año
desde 2015 y el banco central ha endurecido las restricciones al movimiento de capitales para
estabilizar la situación. Los desafíos para el banco central han cambiado drásticamente.
Subrayemos que, si los inversores Chinos están reduciendo sus inversiones en China en favor de
inversiones en el extranjero, esto podría ser el presagio de una crisis financiera; ya que cuando los
residentes quieren mantener su capital seguro en el extranjero, se debe asumir que no tienen mucha
confianza en su economía doméstica.
Concluyamos diciendo que la posible inestabilidad del sistema financiero Chino, por supuesto, no
sólo preocupa a los analistas financieros. Los políticos deberían saber que una crisis en China
conduciría a nuevas tensiones en la armonía mundial.
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Apéndice N° III Europa Occidental: la Entente Débil
"El poder débil es el poder que carece de las
herramientas necesarias para que actúe en su
esfera de autoridad. El poder limitado es el poder
cuya esfera de autoridad es limitada. El poder debe
ser limitado, pero no debe ser débil."
T. Padoa Schioppa. 2009

Para 1900, según J.M. Roberts (2009 Volumen III, p. 242)64 los pueblos occidentales de Europa y
las personas que con tal ascendencia vivían fuera de ese continente, dominaban el mundo; y así,
por primera vez, se impuso una civilización particular como líder en todo el planeta, gracias al
crecimiento de la riqueza y la población y la apropiación de bienes y territorios en otras partes del
mundo, durante los tres siglos anteriores.
Pero al centrarse en la dinámica político-económica de Europa Occidental, entre finales del siglo
XIX y la Segunda Guerra Mundial cabe señalar que los cambios más significativos se deben a los
auges de los movimientos nacionalistas; junto con las demandas de los trabajadores de una mayor
participación en los superávits económicos y en las decisiones políticas; elementos que fueron
sintetizados en la formación de estados nacionales, que reemplazaron a los imperios multiétnicos,
luchando incesantemente entre sí por territorios que suministran materias primas y mercados de
bienes industriales... que exigía nuevas reglas monetarias (Génova 1922) basadas en el dólar
Estadounidense y luego en la creación del Euro.
El proceso económico en el marco del euro y sin Inglaterra se consideró favorable, en principio, a
todos los signatarios, al reducir el tipo de interés único; pero esto también implicó la libre
movilización de capital en busca de la mejor rentabilidad.
En el período 2002-2007, se observaron diferencias en la base económica de los diferentes países.
Aquellos con menos capacidad industrial para exportar a los vecinos vieron aumentar sus déficits
comerciales; como sucedió en España, Italia, Portugal y Grecia (el Med Club) obligando a los
respectivos tesoros a emprender estrategias coyunturales para tratar de corregir las desventuras de
la economía real, teniendo en cuenta, como límite deseable, la restricción de no superar el 60% del
PIB de la deuda pública; esto es para obligarlos a seguir una política procíclica. Así, el
endeudamiento en relación con el producto creció aleatoriamente según los países.
por lo tanto

64

Aut. Cit., Historia Universal, RBA Edipresse, S.L.; España.
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1) Sus acciones fiscales son anárquicas, y las restricciones presupuestarias al gasto deficitario
que Alemania quiere inducir se encuentran con resistencia; mientras que al mismo tiempo
diferentes políticas salariales obstaculizan la coordinación deseable... sistemas bancarios
frágiles en los países MED Club.
2) Sus acciones de política internacional se incorporan a la OTAN; es decir, a los intereses de
los Estados Unidos, que a veces se percibe como una imposición que estimula las
disensiones políticas internas en algunos Estados, basadas en las desigualdades culturales,
y
3) El tropismo geopolítico de Londres hacia Washington está provocando tensiones
geopolíticas en la UE.
Digamos entonces; como síntesis concluyente, que la depresiva situación económica mundial
disminuye el potencial de autonomía y explica las sorpresas políticas en los espacios nacionales...
y las decepciones sobre la consecución de las banderas comunes inicialmente empuñadas: la libre
circulación de la fuerza laboral y las inversiones; lo que ha permitido magnificar los desafíos a
superar por los euros centrales.
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Apéndice N° IV Nueva Rusia y el Fantasma de Lenin
... Rescata a Rusia del caos de 1990... No
significa el fin del mercado, sino el rescate del
poder... Militar.
D. Priestland (2012:243)

Como resultado de los Acuerdos de Yalta-Potsdam (1944-45), la URSS fue capaz de imponer su
ideología política a los países de Europa del Este al final de la Segunda Guerra Mundial; las
"Democracias del Pueblo", que surgieron del desmembramiento de los Imperios Austrohúngaro y
Otomano, fueron reconstituidas como "Democracias populares"; frente a los cuales Estados
Unidos y los Acuerdos "defensivos" del Atlántico Norte (OTAN) conducen a las confrontaciones
político-económicas conocidas como la "Guerra Fría" (1947-1989).
En 1985, el primer ministro soviético: Gorbachov decide aceptar las propuestas de los Estados
Unidos para la distensión militar y política, a la espera de la finalización de las reformas
económicas y políticas en la URSS; cuyo fracaso, junto con el desastre militar en Afganistán
(1988) desacreditó al régimen comunista prevaleciente y facilitó la implosión política de la URSS
en diciembre de 1991.
La sustitución del régimen económico centralizado por la economía descentralizada, aunque las
prácticas autoritarias se conservan, bajo el liderazgo sucesivo de Medvedev y Putin, mantiene a la
Nueva Federación Rusa como un fuerte contendiente en la carrera por la hegemonía planetaria
contra los Estados Unidos, sus aliados Europeos y el competidor neocapitalista Chino, apoyados
por las inversiones de las empresas transnacionales occidentales.
Señalemos que, desde el punto de vista geopolítico, Rusia practica la diplomacia del gasoducto
como el principal exportador mundial de gas natural, proporcionando un tercio de las
importaciones procedentes de la Unión Europea; que incluye políticas de cooperación específicas
con Alemania, que evitan hacer frente a las tensiones en algunos países, como Ucrania.
A pesar de los buenos resultados en el comercio exterior, los indicadores, en las últimas dos
décadas, muestran una situación depresiva; observando que la perseverancia en las prácticas
fiscales deficitarias y el creciente endeudamiento fiscal ha tenido un impacto en la devaluación de
su signo monetario... por lo que no han tenido un impacto en la mejora sustantiva en el bienestar
de la población... una causa suficiente de tensiones políticas internas.
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A partir de ahí la popularidad inicial de V. Putin; El 80%, está amenazado, y el éxito inicial del
centralismo o las ambiciones "zaristas" se deteriora... Por lo tanto, los más pesimistas creen en los
fantasmas de la revolución Bolchevique 65; que en 2017 conmemoró su primer centenario.

65

Es conveniente recordar que Putin atribuye la raíz de las disputas entre Rusia, Ucrania, Georgia y Belarús a la
organización de la URSS sobre la base de "Repúblicas Étnicas" con aspiraciones de autodeterminación (un principio
admitido por Lenin). Esta fue la base para el Tratado de Brest-Litovsk en 1917, que iba a ser el comienzo de la
separación de Ucrania y el retorno de la frontera occidental a la que existía antes de los Grandes: Pedro (Pedro) y
Catalina (Catalina).
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Apéndice N° V ¿Colonialidad Perenne de América Latina?
"... No te perdonarán por estas horas; estas
horas que erosionan nuestros días; estos días
que roen nuestros años"
Luis de Góngora

En la evolución disímil de los destinos mundiales de América Latina y América Anglosajona, a
partir de las circunstancias de las colonias Europeas, tuvo una influencia:
a)

El orden sociopolítico, con prácticas de autogobierno local (contrariamente a las jerarquías
impuestas) precursor de las modernas "sociedades abiertas" utilizadas en las colonias
Británicas de América del Norte, en contraste con las instituciones autoritarias y religiosas,
con una visión de los siglos XV y XVI, que gobernaban en América Latina.

b) La práctica de que la difusión del conocimiento fue impulsada desde la escuela, como la
primera responsabilidad cívica en el Norte; mientras que, en el sur, esa difusión permaneció
dentro del institucionalismo religioso; Y
c)

La dependencia casi absoluta de América Latina de los productos manufacturados extranjeros;
incluyendo la ausencia de sus barcos propios para el comercio66 para servir a una población
dispersa sobre un territorio enorme, dado el monopolio de la producción manufacturera y el
comercio que la corona Española impuso a sus colonias durante los siglos XVI y XVII y que
finalmente favoreció el comercio de contrabando de Inglaterra durante el siglo XVIII.

Dicho contraste con la experiencia productiva en manufactura para consumo interno acumulada
por las trece colonias Norteamericanas en ausencia de valiosos recursos minerales para apoyar la
"visión mercantilista" y la ausencia de límites al libre comercio entre ellas 67, para satisfacer las
necesidades asociadas con un crecimiento explosivo de la población 68 en un espacio geográfico
más homogéneo en lugar del territorio Latinoamericano más abrupto.
Por lo tanto, América Latina sólo podía exportar productos mineros y agrícolas para el consumo
de lujo; con un valor añadido precario (producción esclava-feudal) sometido a impuestos irritantes
66

Esto es cierto para el comercio Atlántico, ya que Cooke, R. y L. Sánchez (1999) argumentan que en el Pacífico
había pequeños astilleros en el siglo XVI para el mantenimiento de unos 40 barcos. El principal, ubicado en Panamá,
llamado El Realejo, galeones construidos hasta 1590 para el comercio de Filipinas. La construcción náutica
eventualmente se trasladaría a Manila como el resultado de los costos laborales más baratos. Véase: Auts. Cits. "Las
Sociedades Marítimas del Período Precolombino, Redes Internas y Contacto Externo de Istmo Panameño. Instituto de
Investigación Tropical - Balboa-Panamá.
67
Los Ingleses estimularon la producción de hierro en América del Norte para la fabricación de herramientas de
trabajo y construcción naval (con la explotación de la madera, que era escasa en las Islas Británicas), así como para
carreteras de transporte y puentes, en contraste con los españoles, que se limitaron al uso de caminos de herradura,
senderos sencillos "abiertos" por animales de carga.
68
La población de las trece colonias creció de 250.000 en 1700 a más de 5 millones en 1815 por la inmigración gratuita
de europeos, véase El Atlas Pingüino de la Historia Moderna (1972:84).
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sobre dicha producción (alcabala, etc.) para amortizar los gastos de la administración colonial. Y
aunque la actividad (minera del oro y plata)69 trajo superávits notables, se emitió un alto porcentaje
a España a través de su comercio con Inglaterra, Holanda y Francia, al resto de Europa. Por lo
tanto, la inversión en infraestructura física se redujo: sólo la necesaria para la protección de los
puertos y la escasa producción artesanal. Por consiguiente:
1°) El peso de la fragilidad productiva hizo que, después de la independencia política, lograda a
principios del siglo XIX, la sociedad latinoamericana continuara dentro de un colonialismo
comercial-financiero, aceptando "Tratados de Amistad, Comercio y Navegación" desde 1825,
impulsado, a lo largo del siglo XIX, por Inglaterra, a través de la tutela bancaria, para
reemplazar el comercio de armas establecido en el período de guerra y el contrabando
anterior70 y, secundado por la diplomacia estadounidense para garantizar el uso del transporte
marítimo proporcionado por la flota estadounidense que suministraba trigo a la zona del
Caribe y al norte de América del Sur71.
Desde la base económica descrita anteriormente, desde principios del siglo XX, Los Estados
Unidos comenzarán a suplantar a Inglaterra como el centro "económico metropolitano" de
América Latina; sin rasgos culturales comunes: el civis hispanoamericano podría construir un
contrapeso político. En resumen, a largo plazo, "Estados Unidos sería el heredero del lucrativo
negocio de una Independencia", como lo llama Lola Vetencourt"72 Y
2°) Dado que los países Sudamericanos se encontraban dentro del área de influencia económica
política de los Estados Unidos al final de la Guerra Mundial, su desarrollo económico siguió
de cerca la tendencia económica general de los Estados Unidos, siendo el principal importador
de las exportaciones primarias del subcontinente. Por lo tanto, en 1960, el ingreso nacional
per cápita promedio de América del Sur era del 41% del de los países industrializados de
América del Norte y Europa; mientras que en 2015 representaban el 38%. Es decir, una
reducción del 3%, mientras que los promedios de Asia-Oceanía y África aumentaron un 8%
y un 13%, respectivamente.
Por lo tanto, los desafíos a superar son:
69

Los volúmenes estimados de exportación de plata son: siglo XVI: 17 mil TM; Siglo XVII: entre 12mil y 1 mil TM;
Siglo XVIII 21 mil TM Las Remesas Portuguesas de Asia alcanzaron las 6500 MT en el siglo XVI. Las exportaciones
mineras representan + 95% del total y entre las exportaciones agrícolas 40% en tabaco.
70
El contrabando y la política de Corso como autorización para luchar contra los barcos enemigos y compartir los
beneficios derivados del embarque reemplazados durante el período de guerra la recaudación de aranceles. Los
rebeldes Latinoamericanos utilizarán estas prácticas con los barcos de los países que compiten con el comercio regular
Español. En promedio, la recaudación de los rebeldes fue del 12,5% del botín.
71
Cabe señalar que la inclinación de las procedencias hacia el comercio con Inglaterra se basa en el disgusto de los
libertadores hacia Francia, ya que ese país forma parte de la "Santa Alianza" que pretendía devolver a España su
imperio colonial. Inglaterra no era parte de ese proyecto, por lo que el Ministro de Relaciones Exteriores Canning dijo
en octubre de 1826 que la política contra la "Santa Alianza" le permitió deslizarse entre las nuevas repúblicas: Nos
deslizamos en el medio y vinculamos una vez más a Estados Unidos con Europa". Véase H. Rheinheyner (1986:26)
TOPO Todtmann. Editorial Caracas.
72
Aut. Cit. (1981) "El Imperio Británico en la Economía Venezolana" (1830-1876). Edit. UCV, Caracas.
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1- Cambiar regímenes políticos autoritarios/populistas que ven la redistribución de la riqueza
como la solución a la pobreza;
2- Reducir los desequilibrios en el comercio exterior, ya que aún no se ha construido
infraestructura de transporte terrestre para facilitar el comercio intrarregional para la
producción de bienes industriales y agrícolas; esto también ha influido en la baja inversión
reproductiva, incluso en el campo científico-tecnológico.
3- A las tensiones políticas que han sacudido al subcontinente en los últimos 15 años; por lo
tanto, no es sorprendente cómo las primas de alto riesgo y tipos de interés pagan los gobiernos
por créditos de divisas un 10,5% en promedio; y el creciente deterioro de los tipos de cambio;
sin circunstancias políticas, regímenes fiscales y salariales, estimular el crecimiento de las
exportaciones de bienes manufacturados... resolver democráticamente el problema de la
pobreza.
En síntesis, los Estados Sudamericanos se han mantenido en la posición relativa de "países
dependientes" en la jerarquía internacional, debido a las grandes debilidades que presentan en el
ámbito económico a partir del año 2000, remedian las que se encuentran en los libros de historia
desde el siglo XIX.
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Abreviaturas
[ACIA ASEAN] Acuerdo de Inversión Integral de la ASEAN
[ADB] Banco Asiático de Desarrollo
[APEC] Cooperación Económica Asia-Pacífico
[BIT] Tratado Bilateral de Inversiones
[BIZ] Banco de Pagos Internacionales
[BRI] Iniciativa del Cinturón y la Ruta
[CCCC] Compañía de Construcción de Comunicaciones de China
[CFIUS] Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos
[ECB] Banco Central Europeo
[EPA] Acuerdo de Asociación Económica
[EU] Unión Europea
[FDI] Inversión Extranjera Directa
[FED] Reserva Federal de los Estados Unidos
[FET] Trato Justo y Equitativo
[FTA] Acuerdo o Tratado de Libre Comercio
[FTZ] Zona de Libre Comercio
[GDP] Producto Interno Bruto
[IIA] Acuerdo Internacional de Inversiones
[ILO] Organización Internacional del Trabajo
[IMF] Fondo Monetario Internacional
[MNC] Cooperación Multinacional
[OECD] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
[OFDI] Inversión Extranjera en el Exterior
[ROA] Rendimiento de los Activos
[ROE] Rendimiento sobre el Capital
[ROI] Retorno de la Inversión
[SEZ] Zona Económica Especial
[TIFA] Acuerdo Marco de Comercio e Inversión
[UNCITRAL] Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
[WFE] Federación Mundial de Intercambios
[WMT] Productos de Administración de la Riqueza
[WTO] Organización Mundial del Comercio
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