
   

PERSPECTIVAS

ISSN: 1994-3733

oswaguan@ucbcba.edu.bo

Universidad Católica Boliviana San Pablo

Bolivia

Vargas, Eduardo Michel

El Desafío Chino

PERSPECTIVAS, vol. 8, núm. 1, 2005, pp. 7-18

Universidad Católica Boliviana San Pablo

Cochabamba, Bolivia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942411002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4259
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4259
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942411002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=425942411002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=4259&numero=42411
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942411002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4259
http://www.redalyc.org


EL  DESAFÍO  CHINO
Eduardo Michel Vargas

Economista de la UMSS con grado de Maestría en la Universidad de
Rutgers de New Jersey, Estados Unidos, profesor de la Universidad
Católica Boliviana “San Pablo”, Cochabamba, fue Decano de la
Facultad de Economía de la UMSS, dictó cursos de post grado en la
Universidad del Valle, en la UMSS y en la Escuela Europea de
Negocios. El 2003, recibió distinción al “Mérito Profesional” de la
Federación de Profesionales de Cochabamba.

Hace más de treinta años el periodista e investigador francés J. J.
Servan Schreiber en su libro “El Desafío Americano” alertaba al

mundo y, en particular a Europa Occidental, sobre la rápida expansión de
los Estados Unidos y las consecuencias que traería la creación de un poder
económico hegemónico, tan grande y poderoso como Estados Unidos.
También advertía sobre la presencia de las poderosas corporaciones
americanas, cuya fortaleza económica comenzaba a superar a los
pequeños y debilitados estados de Europa Occidental, situación que lo llevó
a afirmar “que si no cambiaban tales tendencias, la tercera potencia
económica mundial ya no sería Europa, sino las corporaciones
transnacionales americanas en Europa, precedidas por Estados Unidos y la
Unión Soviética”. Esta conclusión y advertencia, a la vez, se constituyó en
una alerta oportuna para que los líderes europeos comprendieran que no
podían construir países fuertes con decisiones propias, sino aceleraban y
consolidaban su proceso de integración y, así lo hicieron, logrando revertir
aquellas tendencias, y, construir, después de cinco décadas, la Unión
Económica Europea, que ya ha pasado a ser, como bloque, la primera
economía del mundo, desplazando a Estados Unidos al segundo lugar. 

La historia ha demostrado y sigue demostrando que la economía de las
naciones no es estática, sino más bien esencialmente dinámica y que los
países que en determinado periodo histórico alcanzaron un sitial de
potencias o superpotencias, pueden dejar paso a nuevas potencias
emergentes y eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo en el
mundo con la expansión inédita de una economía como la de China que,
hace menos de tres décadas, se caracterizaba por ser una economía
atrasada, pobre y con una participación irrelevante en la economía mundial.
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El atraso y su baja presencia en la economía mundial se deben, en parte a
la decisión del régimen comunista de mantener a la China prácticamente
aislada del comercio mundial, desde 1949 hasta 1978, periodo que le
permitió constatar que su paradigma de socialismo ortodoxo y por otra parte
su aislamiento del comercio mundial solo generaban un débil crecimiento
económico frente a la prosperidad que alcanzaban sus vecinos: los “Tigres
de Asia”, que crecían al doble de China.

La constatación de las debilidades del modelo socialista y la
“certificación” de que existían otros modelos de economía para acelerar el
desarrollo, acabaron convenciendo a los líderes del Partido Comunista de
que debían optar por nuevas estrategias y así lo hicieron, cuando el Partido
Comunista declaraba que: “convertirse en rico es glorioso”. De esta manera
la China abría sus puertas a la inversión privada y al comercio exterior,
creando las condiciones necesarias para superar y aún duplicar su
crecimiento económico. En efecto, la economía China comenzó a crecer,
con su nuevo paradigma a tasas de 10%, llegando incluso a alcanzar el
13% en la primera mitad de los ’90, niveles que superan ampliamente a la
de los Tigres de Asia, con la diferencia de que China es un “elefante” frente
a los pequeños Tigres de Asia.

Una vez que se inició la gradual apertura de la economía a los
inversionistas extranjeros y se comenzó a producir con inversión mixta;
combinando recursos del Estado e inversión privada, los resultados fueron
altamente favorables, al alcanzar tasas de crecimiento económico que
superaban por un margen de dos a uno a las logradas con el modelo
socialista. Como consecuencia de su espectacular crecimiento económico,
China dio un paso adelante y buscó su incorporación a la Organización
Mundial de Comercio, habiendo sido admitida a fines del 2001 y, desde
entonces, su intercambio comercial se propaga rápidamente al mundo
entero, convirtiéndose en una verdadera potencia económica, planteando
nuevos desafíos y amenazas al “sistema económico mundial” que fuera
creado después de la Segunda Guerra Mundial y que parecía haberse
consolidado con la caída del muro de Berlín.

Ciertamente, el nuevo escenario de la economía mundial comienza a
mostrar sorprendentes e inequívocas señales a las grandes potencias como
Estados Unidos, Japón y Alemania, de que ya no son las únicas y que
emergen, en el escenario de la economía mundial, nuevos actores de
dimensiones colosales y fuerza imparables como son las economías de
China e India que ya se ubican entre las cinco potencias más grandes del
mundo por el tamaño de su Producto Interno Bruto, en términos de PPP
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(Paridad del Poder Adquisitivo). Por supuesto, se trata, de dos países con la
mayor población mundial y de gran extensión territorial, dotados de una
amplia variedad de recursos naturales, especialmente China, factores que
están siendo mejor aprovechados en aras de alcanzar un mayor nivel de
desarrollo económico.

Desde que la economía China fue aceptada en el seno de la
Organización Mundial  de Comercio, el 11 de Diciembre de 2001, el mundo
ha comenzado a sentir el impacto de la presencia de China por  su gran
producción y su enorme potencial de exportación e importación,
aumentando la oferta y la demanda de una infinidad de bienes y servicios,
como consecuencia de lo cual los precios de muchos productos tienen un
comportamiento errático, amenazando la permanencia de innumerables
empresas que ven disminuidas sus ventas y sus utilidades, mientras otras
se benefician; como los proveedores de materias primas a China. Como
lógica consecuencia de esta nueva situación, ciertas empresas de países
altamente desarrollados y no pueden competir con sus similares de la China
y solo tienen dos opciones: cerrar sus puertas y aumentar el desempleo, o,
trasladar sus inversiones a países con menores salarios como China, India
y otros países en desarrollo, creando más empleos en los países receptores
de inversión extranjera directa (I.E.D).

La presencia y participación de China en el comercio mundial es
prácticamente decisiva para países desarrollados o en desarrollo, al
extremo de que las relaciones comerciales con China determinan la
posición de su Balanza comercial; haciendo que unos tengan superávit y
otros soporten déficit. Entre los países que tienen déficit en su Balanza
Comercial, se encuentra Estados Unidos que tiene un déficit significativo
con China, por supuesto éste déficit es superávit para China. Para otros, la
participación de China en el comercio mundial ha resultado altamente
favorable como son los casos de  Brasil, Chile y Bolivia, además de otros
países que, en la gestión de 2004 obtuvieron los mayores superávit
comerciales de su historia. Por ejemplo, Brasil obtuvo un superávit de
33.000 millones de dólares, gracias a sus exportaciones de hierro, acero y
soya a China, en cambio Chile alcanzo un superávit de 8.000 millones de
dólares, principalmente por sus exportaciones de Cobre y Bolivia también
salió favorecida gracias al aumento de la demanda de minerales y soya, con
mejores precios en el mercado internacional que elevaron el valor de sus
exportaciones a más de 2.000 millones de dólares, cifra inédita en su
comercio exterior, generando un superávit de 330 millones de dólares en su
Balanza Comercial, después de cerca de cuarenta años que solo conocía
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déficit.

Por supuesto que la incorporación de China no solo ha aumentado su
participación en el comercio mundial contribuyendo a su expansión, sino
que se ha constituido en un desafío cuando no en una amenaza a la
posición de las superpotencias del comercio exterior como: Estados Unidos,
Japón y Alemania, que ahora tienen que competir con un gigante de las
dimensiones y la fortaleza que “silenciosamente” había adquirido la
economía China. Ciertamente hace menos de una generación, muy pocos,
imaginaron que la economía China conocida por su atraso, pobreza y de
lento desarrollo, de pronto alcance un crecimiento exponencial y, sostenido
por más de 25 años. De esta manera el impresionante fortalecimiento de la
economía de China, emite señales inequívocas a las superpotencias
económicas mundiales y les demuestra que la economía no es estática y
menos inmutable y, que ya está dejando de ser candidata a convertirse en
potencia, sino que ya es una verdadera potencia económica, aunque
algunos países e instituciones internacionales no quieran reconocerla como
tal.

Un evento histórico que dio la impresión de haber consolidado la
situación de las superpotencias, en especial, la de Estados Unidos, fue la
caída del muro de Berlín, complementada con la extraordinaria expansión
de su economía en la década de los ‘90, concediéndole mayor poder y
lógicamente mayor hegemonía sobre el resto del mundo, sin embargo,
ignoraban o subestimaban los logros que China había alcanzado en los
últimos 25 años, poniéndose en condiciones de asumir con eficiencia y
eficacia los desafíos que le significarían su ingreso a la economía global. El
ingreso de China al comercio mundial le sirvió para demostrar sus colosales
dimensiones y su poderosa capacidad productiva y competitiva, las que le
han ensanchado el camino para atraer más inversiones extranjeras
directas, mejorar su tecnología y ampliar el uso de su mano de obra barata
y eficiente, provocando, en otros países el efecto contrario, es decir, cierre
de empresas y aumento del desempleo, en particular, en las economías
más desarrolladas. 

Con la desaparición de la Unión Soviética, y, con ella del mundo
bipolar, los Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales se habían
convertido, sin duda, en el poder hegemónico real del mundo globalizado,
“diseñando y aplicando políticas económicas para el mundo entero”, con la
estrecha participación de los países del G-7 y la “precisa y eficiente
colaboración” de sus principales operadores; el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial que desde su fundación han servido de
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manera fiel y subordinada,  los intereses de los países más desarrollados y
de sus respectivas corporaciones transnacionales. Sin embargo, en ese
mundo que se caracteriza por grandes asimetrías y limitadas esperanzas de
mejorar las condiciones de vida de más del 50% de la población mundial, de
pronto surge el modelo económico de China entregando una nueva vía, una
estrategia probada para acelerar el desarrollo de los países atrasados y
dependientes. 

Por supuesto que muchos, aún no alcanzan a comprender, o no
quieren comprender como China en tan solo una generación se ha
convertido en una superpotencia económica, resolviendo sus problemas
estructurales y adelantándose a muchos países que creyeron haber
alcanzado un poder absoluto e indiscutible en la economía, el comercio y las
finanzas mundiales. En verdad, el gran salto de la economía China se
explica, fundamentalmente, por su inédita combinación de socialismo
político y su progresiva apertura a una economía de libre mercado; como
llama Paul Samuelson “leninismo de mercado”, la que le ha permitido
alcanzar tasas de crecimiento económico exponenciales, por su magnitud,
y sostenida por un cuarto de siglo, sin pausa, ni vacilación. 

El análisis de los datos del Banco Mundial, presentados en sus
informes anuales sobre desarrollo de la economía mundial, muestra los
resultados sorprendentes del comportamiento de la economía China, por
sus marcadas diferencias, en términos de tasas de crecimiento. En efecto,
mientras se aplicó el modelo de economía socialista, centralmente
planificada, China creció a una tasa promedio anual de 6.4% entre 1965-
1980, en cambio, con su paradigma de “socialismo de mercado” su
crecimiento fue de 10.3% anual entre 1980-1988, prácticamente el doble de
la tasa alcanzada con el modelo socialista ortodoxo. La comparación de
éstos resultados demuestra categóricamente que la combinación de
socialismo político con economía de mercado es, por ahora, la mejor opción
para la prosperidad y competitividad de la economía china y, por tanto,
puede también ser extendida a los países en desarrollo.

Desde la gradual apertura de su mercado, hace 25 años, la economía
China ha tenido un crecimiento sostenido promedio anual de 8%, tasa que
es más del doble de la alcanzada en el mismo periodo por las
superpotencias de occidente agrupadas en el G-7, cuyo crecimiento fue del
3% promedio anual. Este hecho demuestra objetivamente que el paradigma
capitalista ortodoxo ya no es la única ni la mejor vía para acelerar el
desarrollo de los pueblos atrasados y dependientes, y, que existen otras
opciones cuyas bondades acaban de ser demostradas por el Estado Chino.
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La nueva vía o el modelo de “socialismo de mercado”, aplicado con
éxito en la China se debe, fundamentalmente, a la visión de su líder Deng
Xiaoping, quien convencido de las debilidades, limitaciones y agotamiento
del sistema socialista ortodoxo como instrumento para impulsar el
crecimiento y fortalecer la economía del país más poblado del mundo,
decidió, en 1978, dar un viraje sorprendente en la historia e introducir
reformas fundamentales en el sistema económico, entre las que destacan
sus programas de modernización completa de la agricultura, industria,
defensa nacional, ciencia y tecnología, con el objetivo de que a finales del
siglo XX, la economía pudiera estar entre las primeras potencias mundiales.

Sin embargo, las reformas planificadas y aplicadas en una economía
predominantemente controlada y planificada por el Estado no tuvieron los
resultados deseados, y, se constataba, una vez más, que la aún fuerte
presencia del Estado se constituía en un obstáculo al mejoramiento de la
economía. Consiguientemente, la presencia del Estado debía disminuir y,
en cambio, se debía abrir más la economía a las fuerzas del mercado; como
estrategia para  atraer inversiones y tecnología occidentales, además de
crear nuevos incentivos a la producción agrícola. Con esta comprensión de
las debilidades de la propiedad absoluta de los medios de producción en
manos del Estado y su planificación centralizada, les indujeron en 1984, ha
otorgar mayor confianza a las fuerzas de mercado como instrumento para
la determinación de los precios de los bienes de consumo y especialmente
para lograr una mejor asignación de los recursos productivos.

Es así, como la aplicación oportuna y adecuada del actual modelo de
“socialismo de mercado”, salvó a China de caer en los mismos errores y las
devastadoras consecuencias del sistema socialista de la que fuera la Unión
Soviética, cuyos líderes no habían comprendido que la historia del mundo
ya había cambiado y que era impostergable introducir cambios profundos
para continuar por la ruta del progreso. La precisa y oportuna comprensión
de los fenómenos económicos, sociales y políticos por los que transitaba el
mundo, y, la extraordinaria visión de su líder Deng Xiaoping, impulsaron a
China a concebir y diseñar un nuevo sistema económico y aplicar las
reformas correspondientes para sentar las bases de su futuro desarrollo.
Los resultados alcanzados con el nuevo paradigma constituyen, hoy,  el
asombro y la admiración del mundo entero, despertando, a la vez,
susceptibilidad y hasta desconfianza en algunos de sus vecinos. 

Actualmente ya se sabe que el paradigma de “Socialismo de Mercado”
aplicado en China, por Deng Xiaoping y sus sucesores, se ha constituido en
un sistema eficiente, eficaz e incluso equitativo para transformar su
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economía atrasada, de baja productividad, y, convertirla, en tan solo una
generación, en una economía próspera y competitiva, llevándola, como
país, a ocupar el segundo lugar en el mundo global por el tamaño de su
producción (en términos de PPP) y por haber alcanzado un ritmo de
crecimiento acelerado y sostenido por más de un cuarto de siglo. En efecto,
de acuerdo al informe del Banco Mundial correspondiente al año 2004, la
China ya se ha convertido en la segunda economía del mundo después de
Estados Unidos, obviamente excluyendo a la Unión Europea por tratarse de
un bloque económico constituido por veinticinco países.

No cabe la menor duda de que China acaba de “patentar”, algo que
hace menos de tres décadas resultaba difícil o imposible concebir la
combinación de “genes políticos socialistas” con “genes económicos
capitalistas” y obtener un “paradigma económico transgénico” tan saludable,
poderoso y competitivo capaz de acelerar el crecimiento de la economía, el
comercio y las finanzas, a ritmos inéditos, hasta convertir a China en una
verdadera potencia mundial. El nuevo modelo económico Chino, no solo ha
permitido reconocer las bondades del “socialismo de mercado”, sino
también, certificar, la obsolescencia del “Sistema Socialista Ortodoxo”
asignándole un espacio definitivo en el museo de la historia. Como
consecuencia de los resultados exitosos del “socialismo de mercado” de
China, algunos cientistas del área económica, social y política, ya anticipan
que el actual paradigma de “Capitalismo Excluyente”, en pocos años más,
también pasará a ocupar un espacio en el baúl de los recuerdos, porque
habrá sido sustituido por un nuevo sistema más justo y más humano. 

Acaso no es cierto que los países del G-7 ya muestran síntomas
inocultables de “fatiga y fisuras estructurales”, que no le permiten
aprovechar todo su potencial de desarrollo, lo cual se refleja en bajas tasas
de crecimiento económico, aumento de las tasas de desempleo, déficit
fiscal, déficit en Balanza Comercial, Deuda Pública y grandes dificultades en
sostener sus sistemas de seguridad social. A todo esto habrá que sumar sus
dificultades para reducir la brecha entre pobres y ricos y mejorar los niveles
de bienestar de la población.

Es también evidente que mientras la economía China crece a todo
ritmo, las economías de Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia en los
últimos cinco años, vienen soportando procesos de desaceleración y hasta
de recesión, acompañados de fuertes desequilibrios macroeconómicos
como son el déficit fiscal y comercial de Estados Unidos que ya supera los
límites reconocidos como tolerables, por la ciencia económica y por los
organismos monetarios y financieros internacionales. También Japón ha
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soportado un proceso recesivo desde 1996, con tasas de crecimiento
inferiores al 2%, e incluso negativas, acompañados de una gran deuda
pública y deflación, aunque se espera que el 2005 se aleje de la crisis y
tenga un crecimiento de 4%, pero, aún así, seguirá siendo inferior al
alcanzado por la economía China que supera el 9% anual.

El gran avance de la economía China, sin duda, ya ha cambiado la faz
de la economía mundial y los países que “hasta ayer” estaban considerados
como las potencias más grandes del planeta, ya no son tan poderosos, ni
tan competitivos y, sorprendentemente, comienzan a sentir la presencia y el
papel protagónico de China en la producción, en el comercio y en las
finanzas internacionales. El rápido ascenso de la economía China en el
mundo global ya está afectando el crecimiento y la expansión del comercio
internacional de los países considerados altamente desarrollados, algunos
de los cuales ya no pueden competir con la calidad y, sobre todo, con los
precios de los productos chinos que ya se venden en todos los rincones del
planeta. El crecimiento y la expansión de la economía China es tan vigoroso
y rápido que el año 2004 se ha convertido en el segundo exportador e
importador mundial, desplazando a Alemania que hasta el 2003 ocupaba
ese honroso lugar.

Entre otros hechos, también habrá que destacar la expansión del
poder financiero de China que, en los últimos años, ha tenido un crecimiento
impresionante, al extremo de que ya se ha convertido en uno de los
principales financiadores de déficit y de inversiones en los países
desarrollados y, también en los subdesarrollados. En efecto, el presidente,
Hu Jintao, en su reciente gira por algunas naciones de América Latina, ha
ofrecido un programa de inversiones y créditos por 100 mil millones de
dólares a ser colocados  en la región en los próximos diez años, al margen
de acuerdos bilaterales suscritos con algunos países del área para
aumentar el intercambio comercial.

Tan solo a Argentina le ha ofrecido créditos e inversiones por un monto
global de 20 mil millones de dólares, además de compromisos para duplicar
sus importaciones de carne y otros productos alimenticios hasta llegar a los
4.000 millones de dólares por año, acuerdos que se ejecutarían en los
próximos cinco años. Asimismo, ha aceptando la protección de la economía
Argentina reconociendo cláusulas de salvaguarda en los rubros de textiles,
calzados y otros, en los que China tiene indudable ventaja competitiva.
También ha suscrito acuerdos con Cuba por 500 millones de dólares para
ser invertidos en la industria de níquel, demostrando así que posee la mayor
liquidez financiera del mundo, y cuenta con  el mayor mercado de consumo
del planeta. 
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CARACTERÍSTICAS  DE  LA  ECONOMÍA  CHINA
Para comprender la sorprendente expansión de la economía China y

su impacto en el desenvolvimiento de la economía mundial, es necesario
mencionar algunas de las características esenciales de éste país. Uno de
los aspectos más destacados de China es, sin duda, su población que
alcanza a 1.300 millones de habitantes, siendo el país más poblado del
mundo, seguido por India con 1.100 millones y Estados Unidos con una
población de 292 millones.  La magnitud de la población de China es tal, que
ella sola representa el 20% de la población mundial, es decir que de cada
cinco habitantes del planeta tierra uno es de nacionalidad china. Además,
tiene un vasto territorio que alcanza a 9.598.000 Km2, ocupando el cuarto
lugar del mundo por su extensión, precedida por Rusia, Canadá, y Estados
Unidos.  Tiene acceso directo al océano pacífico y comparte fronteras con
15 países, además de contar con abundantes y variados recursos naturales
como: carbón, hierro, mercurio, petróleo, gas natural, aluminio, uranio y
dispone de la mayor capacidad hidroeléctrica del mundo.

Se podría afirmar que una de las razones fundamentales para el
excepcional crecimiento económico de China es el tamaño de su población,
ciertamente los es, pero no es la única, y, quizá no sea la más importante,
ya que la China cuenta con una cultura milenaria y una capacidad de
producción y de creatividad de su población que no es fácil encontrar en el
resto del mundo. Además de estos factores, probablemente la razón más
importante para su espectacular crecimiento económico de los últimos 25
años se la encuentra en la creación de una forma inédita de “Socialismo de
Mercado”, que le ha facilitado la atracción de una masiva inversión directa
extranjera, mejor tecnología y la apertura de nuevos mercados como el de
Estados Unidos, la Unión Europea y otros igualmente importantes,
elementos sin los cuales el salto de la economía China hubiese sido;
sencillamente imposible. 

IMPORTANCIA  ECONÓMICA
Entre los aspectos que explican el desenvolvimiento de la economía

China están, sin duda, el tamaño de su población, que genera abundante
oferta laboral, barata y eficiente que también constituye un mercado de
consumo colosal que supera las dimensiones de cualquier otro en el mundo,
por su número y porque aún tiene que cubrir grandes necesidades
insatisfechas. No obstante sus dimensiones colosales y su extraordinario
crecimiento económico, su aporte a la producción mundial solo representa
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el 12.5%, en comparación de Estados Unidos que tiene un cuarto de la
población de China pero aporta el 21.3%, de la producción mundial. 

Aun siendo un socio muy nuevo en la Organización Mundial de
Comercio, China ya está provocando grandes cambios en la demanda, en
la oferta y en los precios tanto de productos básicos como de bienes
intermedios, finales y también en el empleo. Ya no es posible ignorar el
impacto que tiene la participación de China en el mercado de productos
tales como: hierro, petróleo, cobre, aluminio, algodón, soya y otros, cuya
demanda y precios han subido considerablemente en el 2004, amenazando
en algunos casos y favoreciendo en otros, la estabilidad y el crecimiento
económico de muchos países. El caso más notable es, sin duda, el del
petróleo, cuyos precios se han elevado en más de 50% en el último año,
poniendo en riesgo la estabilidad de las economías importadoras de
petróleo, que, casualmente son los países más desarrollados del mundo al
afectar los costos de producción y el precio de los bienes manufacturados.
En cambio, los países exportadores de petróleo, han resultado los grandes
beneficiados de la elevación de los precios elevados del petróleo,
aumentando sus ingresos y reservas internacionales, fortaleciendo así sus
economías y sus monedas.

El tamaño y la posición de la economía China entre las principales
economías del mundo se presentan en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 1
PRODUCTO INTERNO BRUTO: PRINCIPALES PAÍSES
AÑO 2004 (PPP, expresado en dólares americanos)

POSICIÓN               PAÍS                                           P.I.B.                PARTICIPACIÓN %

1            MUNDO                         51.480.000.000.000             100,00
2            UNIÓN EUROPEA         11.050.000.000.000               21.46
3            ESTADOS UNIDOS       10.990.000.000.000               21.35
4            CHINA                             6.662.000.000.000               12.94
5           JAPÓN                             3.582.000.000.000                 6.96
6            INDIA                               3.033.000.000.000                5.89
7            ALEMANIA                      2.271.000.000.000   4.41
8            INGLATERRA                  1.666.000.000.000                3.23
9            FRANCIA                         1.661.000.000.000                 3.22

10            ITALIA                              1.550.000.000.000                 3.01
11            BRASIL                            1.375.000.000.000                 2.67

Fuente: Elaboración propia en base a informes anuales del Banco Mundial, FMI y
agencias  gubernamentales de Estados Unidos 
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El cuadro anterior muestra que las cinco economías más grandes del
mundo están integradas por: Estados Unidos, China, Japón, India y
Alemania, de las cuales tres son desarrolladas y dos en desarrollo: China e
India. Asimismo, de las cinco más grandes del mundo, tres se encuentran
en Asia, una en América y la otra en Europa. Las cifras anteriores también
demuestran que una gran parte de la economía mundial ya está
concentrada en Asia y que cuenta con países de acelerado crecimiento
como China e India. Por supuesto que no se desconoce el hecho real de
que la Unión Europea, como bloque de veinticinco países, ya es la primera
economía del mundo, sin embargo es mejor separar por países para no
duplicar su producción.

No obstante que el sistema económico mundial, muestra al grupo G-7
como a los países más desarrollados, se presume que son los más
industrializados del mundo, pero no necesariamente los de mayor tamaño,
pues así se estaría subestimando la participación de China e India que
ocupan el segundo y el cuarto lugar en la producción mundial. Tampoco se
debe ignorar la capacidad competitiva de éstas dos naciones que han
incursionado con fuerza incontenible en el comercio global, poniendo en
situación difícil, cuando no dramática a muchos países desarrollados y
subdesarrollados que se ven amenazados por la calidad y los precios de los
productos chinos e hindúes. 

Las cifras anteriores también demuestran que las cinco economías
más grades del planeta producen el 51.55% del PIB mundial, luego que los
tres países de Asia aportan con el 25.79% de la producción mundial,
superando tanto el PIB de la Unión Económica Europea como al de Estados
Unidos. Por último, se demuestra que la producción mundial está
fuertemente concentrada en pocos países, ratificando el patrón del
crecimiento económico mundial de carácter asimétrico; gran desarrollo para
unos pocos países y subdesarrollo para la gran mayoría. 

Sin embargo, no se puede desconocer que con el vertiginoso ascenso
de la economía China y la consolidación de la Unión Europea el mundo
comienza a “distribuir el poder mundial”, o a debilitar la hegemonía de
grandes potencias como Estados Unidos que la está perdiendo a manos de
la Unión Europea y en menor grado de China. Esto se demuestra de manera
muy sencilla ya que la producción de la Unión Europea representa hoy el
21.46% del PIB mundial, la de Estados Unidos 21.34%, la de China 6.95%,
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la de Japón 6.95% y la de India 5.89%. Por tanto, tanto Europa como
Estados Unidos tienen casi el mismo poder, aunque la Unión Europea es
ligeramente superior a Estados Unidos,  mientras que China resultaría ser
la tercera potencia tan sólo participa con 12.62% del PIB mundial, quedando
rezagadas Japón con el 6.95% e India con el 5.89%.

A propósito de China e India es necesario aclarar que aunque ya se
ubican entre las cinco primeras potencias económicas del mundo, no están
considerados como países desarrollados debido a sus bajos niveles de
ingreso en comparación a las otras economías que conforman el  G-5. Los
datos correspondientes al 2004 demuestran que el ingreso per cápita en
China alcanzó $ 5.120 en términos de PPP, con excepción; de la provincia
de Hong Kong que tiene un ingreso, por persona, estimado en $ 26.810,
igualmente la India tiene un ingreso por persona de $2.570, mientras que
Estados Unidos tiene un ingreso per cápita de $37.637, Japón $34.350 y
Alemania $ 30.810, cifras que, por supuesto, muestran claramente la brecha
entre estos países, altamente desarrollados y China e India.

Para tener una idea más clara y precisa sobre la participación en
términos de Paridad del Poder Adquisitivo del dinero (PPP, por sus siglas en
inglés) y el aporte de cada uno de los países a la  formación del PIB
mundial, se presenta el siguiente cuadro: 

La gráfica anterior permite apreciar mejor el tamaño y la participación
de cada uno de los países en la formación del PIB  mundial, en la que se
observa con toda claridad el tamaño de la economía de los Estados Unidos,
seguida de China, mientras que las demás son bastante más pequeñas.

La siguiente gráfica presenta simplemente la participación de los
países por aporte a la formación del PIB mundial, pero también se ha creído
conveniente incluir el PIB de la Unión Europea para compararla con la de
Estados Unidos y con la de los demás países.

COMERCIO INTERNACIONAL DE CHINA
Como lógica consecuencia de su exponencial crecimiento económico,

la China también ha dado grandes sorpresas en su comercio internacional,
inclusive, antes de ser aceptada en la Organización Mundial de Comercio.
Es así que entre 1990-1999, las exportaciones de China crecieron en
promedio anual al 16%, cerca de tres veces más que el crecimiento mundial
que fue de 5.9% promedio anual. De la misma manera, sus importaciones,
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para el periodo, tuvieron un crecimiento promedio de 10.5%, casi el doble
del crecimiento mundial que fue de 6.2% anual.

Con su incorporación a la economía global, China lo único que ha
hecho es ampliar su comercio a diferentes regiones del mundo. No
representa, por tanto, ninguna sorpresa reconocer que los resultados
confirman que el crecimiento económico y el comercio internacional de
China han transitado en la misma dirección antes y después de las reformas
fundamentales, siendo la única diferencia el ritmo de crecimiento lento antes
de las reformas y acelerado después. El crecimiento del comercio exterior
de China ha sido tan rápido que, en 2004, ha pasado a ocupar el segundo
lugar en el mundo, desplazando a Alemania que hasta el 2003 ocupaba ese
lugar.

La participación de las economías más grandes en el comercio mundial
se resume en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 2
COMERCIO MUNDIAL

EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
AÑO 2004 (Expresado en dólares americanos)

POS.        PAÍS           EXPORTACIONES    IMPORTACIONES TOTAL

1       MUNDO            6.421.000.000.000      6.531.000.000.000          12.952.000.000.000
2       ESTADOS UNIDOS  741.500.000.000       1.260.000.000.000           1.974.500.000.000
3       UNIÓN EUROPEA  850.300.000.000       887.100.000.000           1.737.400.000.000
4       CHINA              662.000.000.000       627.700.000.000           1.289.700.000.000
5       ALEMANIA       696.900.000.000       585.000.000.000           1.281.900.000.000
6       JAPÓN             447.100.000.000       346.600.000.000           793.700.000.000
7       FRANCIA          346.500.000.000       339.900.000.000           686.400.000.000
8       INGLATERRA   304.500.000.000       363.600.000.000           668.100.000.000
9       ITALIA               278.100.000.000       271.100.000.000           549.200.000.000

10       CANADÁ          279.300.000.000       240.400.000.000           519.700.000.000
11       HOLANDA        253.200.000.000       217.700.000.000           470.900.000.000

Fuente: Elaboración propia en base a informes anuales del Banco Mundial, FMI y
agencias gubernamentales de Estados Unidos 

Al igual que el primer cuadro referido al PIB mundial, éste segundo,
también incluye la Unión Europea por ser una realidad, aunque sea un área
conformada por 25 países y quue pronto serán una unión política. El cuadro
anterior ha sido configurado para mostrar a las principales potencias y el
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grado de participación en el comercio mundial. Si el análisis se lo efectúa
por países, excluyendo en principio el bloque económico Europeo, se
demuestra lo siguiente: Primero que las cinco potencias comerciales del
mundo, por orden son: Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Francia.
Segundo que las cinco potencias generan el 46.52% o prácticamente la
mitad del comercio global. Tercero, la brecha entre las cinco potencias no es
muy grande ya que Estados Unidos genera el 15.24%, China el 9.95%,
Alemania 9.89%, Japón 6.12% y Francia 5.30%. Si se considera la Unión
Europea, la situación no cambia mucho ya que aporta con el 13.41% del
comercio mundial.

Desde el punto de vista regional, se observa que de las cinco primeras
potencias; dos están en Asia, dos en Europa y una en América. La
participación de las dos potencias asiáticas: China y Japón alcanza al
16.08% del comercio mundial, la de Estados Unidos al 15.24% y la de
Alemania y Francia al 15.19%. Aunque los aportes al comercio mundial de
estos tres grupos regionales no muestran grandes diferencias, los dos
países asiáticos superan ligeramente a los otros, lo que demuestra, por vez
primera, que ya existe un predominio relativo del Asia en el comercio
mundial. 

Ciertamente, el comercio mundial ya está cambiando de dirección y se
orienta más hacia el Asia, tendencia que se confirma por el hecho de que
los puertos de China, en el 2004, pasaron a tener el mayor movimiento
comercial del mundo, al haber tenido un tránsito de 4.000 millones de
toneladas. De acuerdo al Ministerio de Comunicaciones de China el 2004 el
puerto de Shanghai, habría superado al puerto de Rotterdam; que fuera
primero en el mundo y al puerto de Singapur, segundo; al registrar el mayor
tránsito de mercancías del mundo, con más de 380 millones de toneladas.
Por otra parte, también se debe indicar que varios puertos de China están
siendo ampliados, y, cuando concluyan las obras, Shanghai será,
definitivamente, el puerto con mayor capacidad potencial y efectiva de
movimiento de mercancías en el mundo.

Por ahora, no existe la menor duda de que la expansión comercial de
China seguirá avanzando al mismo ritmo acelerado de los últimos años, en
base a su crecimiento económico exponencial, sustentado en su oferta
laboral eficiente, disciplinada, y barata, dando como resultado productos
altamente competitivos, sobre todo en precios, todo lo cual hace que China
se haya convertido en un país atractivo a la inversión extranjera directa,
incorporando mejor tecnología y, en fin, haciendo que su economía sea, por
ahora, una de las más competitivas y prósperas del mundo.
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Pero, la competitividad de China no solo emana de su mano de obra
barata y altamente productiva, sino que se complementa, inteligentemente,
con un tipo de cambio fijo y subvaluado que permanece constante por cerca
de 15 años, desde mediados de 1990 al presente.  Está suficientemente
demostrado que un tipo de cambio fijo y subvaluado abarata las
exportaciones y encarece las importaciones, favoreciendo al país que tiene
su moneda subvaluada, reforzando con ello la capacidad competitiva, esto
es justamente lo que está haciendo China. La acertada combinación de
bajos costos laborales y altamente productivos se han “ensamblado” con
una política cambiaria que mantiene un  Tipo de Cambio Fijo subvaluado
que se constituye en el instrumento más poderoso para “barrer muchas
marcas de competitividad” y, por hoy, se tendrá que reconocer que las
mercancías chinas están entre las más baratas y competitivas del mundo.

El tipo de cambio subvaluado permite comprar 8.28 yuanes con un
dólar americano y con ese dinero se pueden adquirir algunas mercancías
chinas o, tal vez muchas, mientras que con un dólar que a los chinos les
cuesta 8.28 yuanes les sería difícil importar bienes y servicios del mercado
japonés, europeo o americano, porque les resultan caros. Esta política
cambiaria es uno de los instrumentos más poderosos para promover la
exportación de productos chinos y restringir sus importaciones, dando como
efecto lógico la formación de enormes superávit en su Balanza Comercial.
El impacto de su política cambiaria es tan poderoso que las grandes
potencias y los organismos monetarios y financieros multilaterales vienen
presionando a China para que revalúe su moneda y, así puedan mejorar su
competitividad frente a China. Sin embargo, el gobierno Chino está
consciente de que la revaluación no le conviene y, hasta ahora, ha podido
soslayar las presiones de Occidente. 

Otro elemento que le da gran capacidad competitiva a China es su
colosal mercado que le permite aprovechar eficientemente su enorme
potencial de producir  bajo economías de escala, reduciendo sus costos de
producción e incluso sus costos de transporte y comercialización, haciendo
tambalear la estabilidad de los mercados de países desarrollados y en
desarrollo.

La presencia de China y otros países de Asia, en el comercio mundial,
está lejos de pasar desapercibida, ya que esta provocando grandes
desequilibrios en muchos países del mundo desarrollado y en desarrollo. El
caso más dramático es el de Estados Unidos que, actualmente, tiene el
Déficit Comercial más grande de su historia y del mundo. Solo baste citar
que en la gestión del 2003 el déficit comercial de Estados Unidos con China
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fue de 53. 000 millones de dólares. Acá es necesario aclarar que en
comercio Internacional lo que para un país es déficit para el otro es
superávit, por tanto, los 53.000 millones de dólares de déficit de Estados
Unidos son superávit para China.

Si para unos países la participación de China en el comercio
internacional es una amenaza y una pérdida de competitividad y de ingreso
de divisas, para otros es un beneficio. Así pueden confirmar, entre otros,
Brasil, Chile y Bolivia que, en la gestión del 2004, incrementaron sus
exportaciones a niveles, jamás, alcanzados. Como consecuencia de la
demanda China y de mejores precios en el mercado internacional para
materias primas como el hierro, acero y soya; Brasil tuvo un superávit
comercial de 33.000 millones de dólares, el mayor de su historia, también
Chile logró un inédito superávit comercial de 8.000 millones de dólares,
finalmente Bolivia tuvo un nivel de exportaciones de 2.036 millones de
dólares, cifra record en su historia de comercio exterior, gracias a los
mejores precios de los minerales, de la soya y a las mayores exportaciones
de gas natural. Como consecuencia de estos hechos, Bolivia ha obtenido un
superávit comercial de 330 millones de dólares, después de más de 30 años
de déficit comercial crónicos. 

Completando el análisis anterior, no se puede subestimar y menos
ignorar la demanda de China en el mercado de materias primas, cuyos
volúmenes sorprenden y asombran al mundo entero. Aunque hace dos
siglos Napoleón ya había advertido al mundo de que “cuando China
despierte, el mundo temblará” y, ciertamente nadie podría negar, hoy, que la
economía mundial está temblando por la fuerza del avance chino que a
medida que transcurre el tiempo sigue imparable por la ruta de la
prosperidad y de la competitividad.

Los datos anteriores también son presentados en forma gráfica parra
poder visualizar mejor la participación de cada uno de los países y su
importancia en el comercio mundial. Los datos representan la suma de las
exportaciones e importaciones.

La siguiente gráfica tiene la virtud de mostrar que en materia de
comercio mundial no existen diferencias abismales entre los más grandes y
los relativamente pequeños del grupo. La gráfica da la impresión de que
existe cierta homogeneidad, sin embargo, la diferencia entre el primero y el
último es de cuatro a uno.
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BALANZA  EN  CUENTA  CORRIENTE
El Estado de la balanza en cuenta corriente para cualquier país del

mundo es un resultado lógico e inevitable de la relación comercial de un país
con el resto del mundo, reflejando por tanto la situación de equilibrio, déficit
o superávit. Generalmente la cuenta corriente incluye, además, de las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios las transferencias
unilaterales que representan las donaciones que realiza un país a otras
naciones, así como las donaciones que recibe. Sin embargo, estas cifras
son irrelevantes frente al valor global de las exportaciones e importaciones
y, casi nunca representan más del 1% del valor del movimiento de
mercancías. Por tanto, se puede entender que la balanza en cuenta
corriente refleja el saldo de exportaciones menos importaciones.

Con el propósito de conocer el estado de la balanza en cuenta
corriente de las diez economías más grandes del mundo se presenta el
siguiente cuadro:

CUADRO N° 3
BALANZA EN CUENTA CORRIENTE

AÑO 2004  (Expresado en dólares americanos)
POSICIÓN  PAÍS                          SUPERÁVIT DÉFICIT

1               JAPÓN                                                 135.900.000.000                              
2               ALEMANIA                                           57.240.000.000                              
3               CHINA                                                  48.590.000.000                              
4               FRANCIA                                             13.800.000.000                              
5               RUSIA                                                  35.910.000.000                              
6               BRASIL                                                 3.520.000.000                              
7               INDIA                                                    3.410.000.000                              
8               INGLATERRA                                                                    7.556.000.000
9               ITALIA                                                                                22.280.000.000

10               ESTADOS UNIDOS                                                           541.800.000.000

Fuente: Elaboración propia en base a informes anuales del Banco Mundial, FMI y
agencias gubernamentales de EEUU

Las cifras de la Balanza en Cuenta Corriente muestran que de las 10
economías más grandes del mundo 7 tienen superávit y 3 déficit. En orden
decreciente los países con saldos favorables son: Japón, Alemania, China,
Francia, Rusia, Brasil e India, y, los países con déficit, en orden creciente
son: Inglaterra, Italia y Estados Unidos. En los extremos se encuentran
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Japón con el mayor superávit del mundo y Estados Unidos con el mayor
déficit, que el 2004 ya representa el 5% de su PIB, nivel que es considerado
muy alto, aún para Estaos Unidos, ya que lo obliga ha conseguir
financiamiento, es decir ha aumentar su deuda pública.

El superávit en Cuenta Corriente se interpreta como resultado de la
producción, de la productividad, de bajos costos nacionales y de la
competitividad de una economía que hacen que sus exportaciones superen
a sus importaciones. El resultado de la Balanza en Cuenta Corriente
también depende de la Política Cambiaria, pues se sabe que un Tipo de
Cambio sobrevaluado desalienta las exportaciones y alienta las
importaciones, mientras que un Tipo de Cambio subvaluado incrementa las
exportaciones y reduce las importaciones, creando condiciones favorables
para ampliar el mercado externo y el interno, lo cual demanda mayor
producción, por tanto mayor empleo y más crecimiento económico, esto es
justamente lo que practica China.

Cuando el Tipo de Cambio es alto, el país pierde capacidad
competitiva y exporta menos e importa más, contrayendo el mercado,
obligándose a reducir su producción, el empleo y el crecimiento de su
economía. El caso de la economía de Estados Unidos responde a esta
política y sus efectos se reflejan en su colosal déficit en Balanza en Cuenta
Corriente que es el más grande de su historia. 

Los datos de la Balanza en Cuenta corriente también se presentan en
forma gráfica para tener una mejor idea de las diferencias entre los que se
encuentran en la categoría de países con superávit y los menos que tienen
déficit.
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La gráfica anterior muestra con total crudeza la diferencia entre el país
con mayor superávit  y el país con el mayor déficit, que es verdaderamente
preocupante que la primera potencia económica del mundo tenga el mayor
déficit en Cuenta Corriente del mundo y, lo más grave, de dimensiones
colosales. Esta situación ha sido expresada de manera dramática por el
premio Nobel de Economía del 2001, Joseph Stiglitz, en un artículo de
prensa en el que indica que “El elevado déficit Comercial permite asistir al
espectáculo de que el país más rico del mundo tenga que pedir prestados
casi 2.000 millones de dólares en el extranjero”

RESERVAS  INTERNACIONALES  NETAS
Otro de los indicadores macroeconómicos importantes corresponde a

las Reservas Internacionales Netas que posee un país, por cuanto reflejan
en alguna medida su capacidad competitiva y son el resultado del comercio
exterior, aumentando cuando hay superávit comercial y disminuyendo
cuando se tiene déficit en la balanza comercial. Así mismo, las RINs
constituyen una parte del respaldo con el que cuenta la oferta monetaria en
cada país y, de esta manera, determinan el grado de estabilidad de los
precios en cualquier economía.

CUADRO Nº 4
RESERVAS  INTERNACIONALES  NETAS

AÑO 2004 
PAÍSRESERVAS INTER-      PARTICIPACIÓN

                         NACIONALES NETAS             RELATIVA
RINs PAÍS/TOTAL

POSICIÓN          PAÍS                                        Expresado en $us DEL GRUPO %

1               JAPÓN                                               664.600.000.000          31.84
2                CHINA                                                531.100.000.000          25.45
3                TAIWAN                                             207.100.000.000          9.92
4                COREA DEL SUR                              155.400.000.000          7.44
5                INDIA                                                  102.300.000.000          4.90
6                ALEMANIA                                         96.840.000.000          4.64
7                SINGAPUR                                        95.750.000.000          4.58
8                ESTADOS UNIDOS                           85.940.000.000          4.11
9                RUSIA                                                76.940.000.000          3.68

10                FRANCIA                                           70.760.000.000          3.39
                         TOTAL                                               2.086.730.000.000          100.00

Fuente: Elaboración propia en base a informes anuales del Banco Mundial,  FMI
y agencias gubernamentales de Estados Unidos 
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Los datos anteriores muestran una participación equilibrada ya que la
mitad de ellos pertenecen al mundo desarrollado y la otra a los países en
desarrollo. Sin embargo, de los cinco países con mayores RINs, cuatro
pertenecen al mundo en desarrollo como China, Taiwán, Corea del Sur e
India y, solo Japón, el primero es país altamente desarrollado. La otra
constatación es que en éste conjunto de países las mayores reservas están
concentradas en el continente asiático y representan el 79.57% de la
reserva de éste grupo de diez: G - 10

Así mismo el análisis del cuadro anterior demuestra que la potencia
más grande del planeta: Estados Unidos no posee las mayores reservas del
mundo como fue su caso a la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
Verdaderamente sorprende que Estados Unidos ocupe el octavo lugar
representando el 12.93% de las RIN’s de Japón y el 16% de las de China.
Este bajo nivel de reservas probablemente se explica por sus continuos
déficit en su balanza comercial y por las políticas económicas que se aplican
en éste país, lo que está ocasionando el gradual debilitamiento del dólar en
el mercado internacional.

La importancia de las RINs radica en el hecho de que constituyen el
respaldo a la moneda nacional y de esa manera garantizan su estabilidad.
El ejemplo más notable de ésta situación es, a todas luces, el caso de China
que hace quince años mantiene una paridad constante con el dólar y su
comercio exterior no ha sufrido deterioro alguno, al contrario su
competitividad sigue siendo muy fuerte, la que se refleja en el superávit de
su Balanza Comercial de dimensiones significativas y, además sostenida
por varios años. Como consecuencia de ésta política,  China cuenta, por
ahora, con una de las monedas más estables y fuertes del mundo, con
perspectivas de ser revaluada en el futuro. Si se considera que Taiwán se
reunifique con China a la que la considera su vigésimo tercera provincia,
China pasaría a ocupar el primer lugar en RINs del mundo y también en
otros sectores de la economía.

 26

El desafio Chino

Año 8, No.1,  2005



La gráfica anterior muestra con total claridad que las RINS están
concentradas en, básicamente, dos países Japón y China, y, que los demás
países tienen pocas diferencias. Sin embargo algo que llama la atención es
que la economía más grande del mundo ocupe el octavo lugar y sus
reservas sean la sexta parte del primero: Japón.

INVERSIONES
En términos de crecimiento, la variable más importante en la economía

de cualquier país es, sin lugar a dudas, la inversión que es la fuente
generadora de crecimiento, empleo y competitividad económica, además de
múltiples efectos sobre otras variables económicas, sociales y aún políticas.
Generalmente, la inversión se la vincula con el PIB del país respectivo, ya
que existe una relación de causa y efecto entre la inversión y el crecimiento
de la economía, por ello se presenta en el siguiente cuadro el coeficiente
Inversión/PIB

CUADRO Nº 5
INVERSIÓN: COMO PORCENTAJE DEL P.I.B.

AÑO 2004 
      INVERSIÓN BRUTA

POSICIÓN            PAÍS                            PORCENTAJE DEL PIB

1                          CHINA                                            43.40
2                          JAPÓN                                           23.90
3                          INDIA                                             23.10
4                          FRANCIA                                       19.20
5                          ITALIA                                            19.10
6                          RUSIA                                            18.20
7                          BRASIL                                          18.00
8                          ALEMANIA                                     17.70
9                          INGLATERRA                                16.20

10                          ESTADOS UNIDOS                       15.20

Fuente: Elaboración propia en base a informes anuales del Banco Mundial,
FMI  y agencias gubernamentales de Estados Unidos 

Antes de efectuar el análisis de los datos contenidos en el cuadro Nº 5,
es necesario aclarar que existen países con coeficientes altos que llegan al
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63.60 de I/PIB, como el de Guinea Ecuatorial, pero se trata de países
pequeños.

De acuerdo a los datos del cuadro, los países que más invierten, entre
los diez considerados son China en primer lugar con 43,40% y Estados
Unidos en el último con 15.20%.En promedio, todos estos países invierten
el 21.40% de su PIB, lo cual refleja dos cosas, que tienen capacidad de
ahorro y además cuentan con una política de atracción de inversiones
extranjeras y/o tiene acceso al crédito externo.

Una conclusión inmediata de la magnitud del coeficiente de inversión
es su efecto sobre el crecimiento de la economía. Esta relación es tan cierta
que ya está demostrada a lo largo de la historia, pero ahora sirve para
explicar con claridad y precisión el espectacular crecimiento de la economía
China.

Obviamente, si un país como China invierte por año el equivalente al
43.40% de su PIB, su economía tiene que crecer aceleradamente y así es,
pues crece a un promedio anual del 9%, lo que da un coeficiente de
inversión producto de 5 por 1, es decir que por cada 5% de inversión
respecto del PIB, su economía crece 1% (aproximado).

Se observa también en el referido cuadro que los demás países
invierten alrededor del 20%, aproximadamente la mitad de la inversión
china, por eso precisamente crecen menos, no por que no cuentan con
suficiente ahorro interno, sino porque ya son economías altamente
desarrolladas, con excepción de India que aún tiene limitaciones de ahorro
interno.

Una vez más los datos macroeconómicos, y en especial la inversión,
demuestran que la China ha creado un modelo capaz de aumentar el ahorro
interno, captar el ahorro externo y realizar inversiones que impulsen su
economía a alcanzar tasas de crecimiento inéditas en la historia económica.
De continuar con esos niveles de inversión, China podría pasar a ser la
primera en una sola generación.

DEUDA PÚBLICA
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CUADRO Nº 6
DEUDA PÚBLICA: DP/PIB

AÑO 2004
                             DEUDA PÚBLICA

                                                                        DP/PIB
POSICIÓN     PAÍS                                 PORCENTAJE

1                      CHINA                                               30.10
2                      RUSIA                                               34.10
3                      INGLATERRA                                    51.00
4                      BRASIL                                              58.50
5                        INDIA                                                 59.70
6                        ESTADOS UNIDOS                          62.40
7                        ALEMANIA                                        64.20
8                        FRANCIA                                           68.80
9                        ITALIA                                                106.40

10                        JAPÓN                                              154.60

Fuente: Elaboración propia en base a informes anuales del Banco
Mundial,  FMI y de agencias gubernamentales de Estados Unidos 

Entre las diez potencias económicas se observa que China es el país
con la menor deuda pública, la misma que es de 30.10% respecto al PIB,
mientras que el país con mayor deuda pública con relación al PIB es Japón,
que alcanza a 154.60%, es decir que su deuda es 1.5 veces mayor a su PIB.

No está demás recordar que el Tratado de Maastricht establece que
para mantener la estabilidad y la salud financiera de una economía, el límite
de la deuda pública no debe superar el 60%.del PIB Por lo tanto, ningún
país debiera tener una deuda pública que supere ese límite tolerable, por
cuanto todo exceso a ese parámetro compromete la estabilidad de la
economía, su crecimiento y su competitividad. 

Aplicando la norma de Mastricht se observa que los únicos países que
cumplen son: China, Rusia, Inglaterra, Brasil e India, la mayoría de países
en desarrollo, excepto Inglaterra, mientras que la otra mitad están fuera de
la norma establecida, siendo el caso más sorprendente el de Japón que
tiene una deuda pública que alcanza al 154.60 % de su PIB. También
sorprende la situación de Estados Unidos que tiene una deuda equivalente
al 62.40% de su PIB convirtiéndose en el mayor deudor absoluto del mundo
con 6.857.760 millones de dólares 
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CONCLUSIONES
El análisis conjunto de los indicadores macroeconómicos incluidos en

el presente trabajo, demuestra que China no solo se ha convertido en una
de las potencias más grandes de la economía mundial, sino que además
goza de muy buena salud económica, comercial y financiera. En producción
(PIB), en comercio exterior y en Reservas Internacionales Netas ocupa el
segundo lugar, en Balanza en Cuenta Corriente tiene el tercer superávit más
grande del mundo y en la relación Inversión /PIB ocupa el primer lugar y a
mucha distancia de los demás países. En el coeficiente de Deuda Pública
es el país con la Deuda Pública más baja entre las diez potencias del
mundo.

Sin embargo, si se incluye en el análisis la Unión Europea, que ya tiene
el PIB más grande del mundo, China pasaría a ocupar la tercera posición y,
obviamente Estados Unidos pasa al segundo lugar. En cualquiera de las
situaciones; con o sin Unión Europea,  China por su tamaño se ubica entre
las tres economías más grandes del mundo. Pero, la fortaleza de una
economía, cualquiera que fuese, no solo se mide por el tamaño de su
producción, sino también por los equilibrios o desequilibrios que posee,
puede ocurrir que una economía pequeña tenga excelentes equilibrios
macroeconómicos y también se puede dar el caso inverso que una
economía grande posea enormes desequilibrios.

Entre las potencias del mundo el caso de la economía China es una
revelación porque sin ser la economía más grande del mundo por el tamaño
de su producción, resulta ser la economía mejor estructurada y la que
ostenta los mejores resultados. Si el análisis se lo efectúa  en términos
dinámicos, se observa que el PIB crece anualmente entre el 8% y 9%, su
comercio exterior crece a un ritmo de 13% año, su balanza en Cuenta
Corriente es favorable, sus Reservas Internacionales Netas son positivas y
tiene un crecimiento rápido y sostenido, sus inversiones mantienen un ritmo
sostenido y son las más altas del mundo, con relación a su PIB y, por último,
su coeficiente de deuda pública es el más bajo entre las 10 potencias.

Ciertamente China no tiene debilidades y, si las tuviera son
imperceptibles, a diferencia de otras economías grandes como Estados
Unidos que el 2004 tuvo un déficit fiscal de 413.000 millones de dólares, que
representan cerca del 4% de su PIB,  un déficit en Cuenta Corriente de
541.000 millones de dólares y una deuda pública del orden de 6.858.000
millones de dólares. La situación del otro grande: Japón, es también
delicada ya que tiene una deuda pública equivalente a 154.60% de su PIB;
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la mayor entre las diez potencias, aunque el mayor deudor del mundo, en
términos absolutos, es Estados Unidos. Las otras potencias como Alemania,
Inglaterra Francia e Italia también tienen problemas de déficit fiscal, déficit
en Cuenta Corriente y/o de Deuda Pública, de manera que la única potencia
económica que está exenta de debilidades y premiada con fortalezas resulta
ser China.

Completando el análisis de los datos anteriores no se puede dejar de
mencionar las conclusiones de un estudio del Banco Mundial realizado por
Deepak Bhattasali sobre temas de pobreza en el que concluye que desde
1978, año en el que se iniciaron las reformas de Deng Xiao Ping, China es
el único país en el mundo que ha logrado sacar en una sola generación a
250 millones de persona fuera de la pobreza. Estos resultados, junto a los
otros, avalan la eficiencia, eficacia y equidad del “paradigma transgénico” de
China.

Sin duda alguna todos los datos y el análisis anterior permiten concluir
que la economía China no solo es fuerte, sino también, la más sana, la más
competitiva y próspera entre las diez economías más grandes del planeta.

Después de tantos e importantes logros, ¿Qué le depara el futuro a
China?, ¿Será que seguirá creciendo al mismo ritmo de los últimos 25
años? La respuesta a, estas y otras interrogantes se las puede encontrar en
algunos elementos que son vitales en el desarrollo de las economías, entre
los que se encuentran las inversiones, campo en el cual la economía de
China es la que tiene el coeficiente de inversión más alto del mundo: 43%
de su PIB, lo que le permite un elevado crecimiento económico del orden del
8 al 9%, que podrían convertirla en la primera economía del mundo en los
próximos 25 a 30 años. 

Probablemente, la magnitud de las inversiones no sea suficiente
garantía para alcanzar elevadas tasas de crecimiento, sino que se requiere
que la inversión se efectúe en sectores estratégicos de la economía y China
también se ha preocupado de invertir en uno de los pilares del desarrollo
industrial que es el suministro de energía eléctrica, con este propósito está
construyendo la presa hidroeléctrica de “Las Tres Gargantas”; el proyecto
hidroeléctrico más grande del planeta, con una inversión de 25.000 millones
de dólares, con capacidad para generar 18.200 GW. proyectado para
proveer energía eléctrica de uso industrial para 100 millones de personas,
lo cual le garantiza además su industrialización y crecimiento por los
próximos 40 a 50 años. 
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Asimismo, está ampliando sus principales puertos comerciales que ya
se han convertido en los puertos con el mayor movimiento comercial del
mundo y, se espera que su movimiento siga creciendo como resultado de la
expansión comercial de China. También ha consolidado otra industria
estratégica como la del hierro y el acero hasta convertirse en el mayor
productor de estos materiales en el mundo, habiendo llegado a producir 220
millones de toneladas el 2003, volumen que supera la producción conjunta
de Estados Unidos y Japón, sin embargo ese volumen le fue insuficiente y
tuvo que importar 40 millones de toneladas adicionales para satisfacer las
necesidades de sus obras de infraestructura vial, ferroviaria, hidroeléctrica,
industrial etc. 

En la historia del desarrollo, el factor más importante siempre ha sido,
es y seguirá siendo la formación de los recursos humanos. Comprendiendo
el valor estratégico y determinante de éste recurso, China ha otorgado la
máxima prioridad a la preparación de recursos humanos, graduando
anualmente 250.000 ingenieros, mientras que Estados Unidos gradúa
200.000 por año. Para mantener la proporcionalidad de su población con
Estados Unidos, China tendría que graduar 200.000, sin embargo titula
50.000 ingenieros más que Estados Unidos. Este es, sin duda, otro factor
que garantiza el futuro crecimiento de la economía China 

Sin desmerecer los resultados alcanzados por China que son así:
resultados, es necesario reconocer que el “Paradigma Transgénico”  Chino,
más conocido como “Socialismo de Mercado” ha sido y aún es la base de
su crecimiento económico exponencial, de su expansión comercial y de su
fortalecimiento financiero. Este hecho inédito en la historia de la humanidad,
es digno de ser analizado y también ser considerado para su aplicación en
los países de menor desarrollo económico para sacarlos de la pobreza y de
la dependencia, en el menor tiempo y con los mínimos costos sociales,
políticos y financieros, para construir una sociedad próspera, justa y
equitativa.

Finalmente; habrá que concluir que “el crecimiento y la expansión
acelerada de la economía China ciertamente es un desafío”, más no una
amenaza y, habrá que considerarla en esa dimensión ya que constituye un
mensaje y una vía de esperanza y progreso para todos los países del
mundo, pero de manera especial, para los países que aún padecen las
consecuencias del subdesarrollo.
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