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Inauguración
Alicia Girón

Coordinadora del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos (SUEA)
La Universidad Nacional Autónoma de México se honra en darles la bienvenida a los miembros de la Academia
China de Ciencias Sociales. En representación del Rector Dr. Enrique Graue de nuestra Máxima Casa de Estudios se encuentra el Dr. Alberto Vital, Coordinador de Humanidades. Nos acompañan en el Presidium el Vice
Presidente de la Academia China de Ciencias Sociales Cai Fang, el Excelentísimo Señor Qiu Xiaoqi Embajador
de China en México, el Dr. Gustavo Vega-Secretario Académico de El Colegio de México en representación
de su presidenta la Dra. Silvia Giorguli, el Dr. Guillermo Pulido-Director del Centro de Estudios Mexicanos
de la UNAM en Beijing, China y el Dr. Amaury García, organizador de este evento por parte de El Colegio de
México.
El 2° Seminario Las Relaciones Sino-Mexicanas Hacia el Futuro se enmarca en el Convenio General de
Colaboración que celebraron la Universidad Nacional Autónoma de México y la Academia China de Ciencias
Sociales en junio del 2013. A partir de ese momento el Buró de Cooperación Internacional y el Centro de
Estudios Mexicanos a cargo del Dr. Guillermo Pulido han trabajado conjuntamente para estrechar los lazos
de amistad establecidos con anterioridad entre el Instituto de América Latina y los Institutos de nuestra Universidad. En el mismo año, un espíritu de trabajar juntos y unir esfuerzos para posicionar el conocimiento de
China y de Asia en la UNAM, y la importancia en actividades de investigación, docencia y difusión en torno
a las relaciones económicas, políticas y sociales impulsó la creación del Seminario Universitario de Estudios
Asiáticos mediante el Decreto del Rector publicado en noviembre del 2013.
Es así como este 2º Seminario entre la Academia China de Ciencias Sociales, la UNAM y El Colegio de
México no es sólo resultado del primer encuentro realizado en las instalaciones de la Academia en Beijing hace
dos años sino resume casi veinte años de intercambio entre académicos de ambos países.
La importancia de entablar este conocimiento radica en que China no sólo es ya la segunda potencia a
nivel mundial sino que los cambios en la forma de hacer negocios y la distribución de los beneficios para su
población lo situarán como una gran potencia sobretodo en el campo del conocimiento científico. Los autores
chinos en el campo de la ingeniería publican casi tres veces más que sus colegas estadounidenses, siendo la
UNAM y El Colegio de México las instituciones más prestigiosas en el ámbito de las ciencias duras y sociales,
las tres instituciones darán mucho frutos al sobresalir en estos días los temas de innovación tecnológica, energía
renovable, política ambiental, megaciudades, la nueva economía y las zonas económicas especiales y la sostenibilidad así como el reto de la ruta de la seda y los acuerdos globales.

Alberto Vital

Coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
El cultivo marca la historia de la humanidad junto con la herencia de la capacidad humana de cosechar culturas.
Trascender nuestra condición primera y como muestra de ello: el lenguaje, la moral, el arte y el desarrollo del
conocimiento hasta nuestros días. Son todos éstos los frutos que Asia sembró para la consecución de nuestro
presente.
La cultura china, sin lugar a dudas, es una de nuestras herencias ancestrales. Los vínculos entre México y
China se fueron estrechando a lo largo de los siglos recientes. Desde el acuño de las monedas, con nuestra plata,
mediante las cuales se llevaron a cabo las primeras transacciones mercantiles desde Filipinas hasta el Puerto de
Acapulco, conquista española mediante; hasta la sinergia económica fundamental que en la actualidad existe
entre nuestras naciones. La cual es un símbolo de lo que representó en el siglo XIX el Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación que marcó el rumbo de este encuentro entre dos experiencias culturales -de la vida
y del mundo- ciertamente en paralelo, pero unidas por el espíritu que nos hermana. Encuentro nutrido de las
profundas, virtuosas y abundantes diferencias que nos distinguen.
En nuestra Casa de Estudios, con la finalidad de propiciar la investigación inter y multidisciplinaria sobre
temas asiáticos, e impulsar los vínculos académicos, sociales y culturales entre México y las naciones de Asia
contamos con el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos y en tiempos próximos, gracias al excelente trabajo que se ha venido realizando, se consolidará el Programa Universitario de Estudios Asiáticos y Africanos.
Ello enriquece el mapa geográfico que compone nuestro subsistema de humanidades, en modesta proporción,
de un modo similar en que los horizontes de la historia cambiaron de manera decisiva, una vez que los distintos
mundos continentales se descubrieron unos a otros. Estamos convencidos de que los logros y resultados de este
nuevo Programa Universitario serán mucho más que armoniosos: serán prolíferos.
En estos dos días, como dará cuenta el vasto abanico temático de las seis sesiones de trabajo y dos mesas
magistrales que conforman el Segundo Seminario Las relaciones sino-mexicanas hacia el futuro, podremos
profundizar en la diversa y amplia gama de proyectos comunes que podemos emprender con miras a un mejor
futuro posible para el desarrollo de la vida.
Nuestra universidad alberga una sede del Instituto Confucio, la cual se encuentra en el centro de la Ciudad
de México, en la Antigua Escuela de Economía y forma parte del Centro de Estudios de Lengua Extranjera.
Así que una buena forma de dar inicio a estas jornadas es compartir unas breves huellas de la sabiduría China:
«El que no sabe el significado de las palabras no puede conocer a los hombres.»
Confucio
«…es menester algo positivo a lo que atenerse: exhibir un exterior modesto y mantenerse en la
sencillez interior, reducir el egoísmo y disminuir los deseos. »
Lao Tse

Gustavo Vega

Secretario General de El Colegio de México (COLMEX)
Distinguidos académicos e invitados,
Señores y señoras,
Amigos todos,
Es para mí un placer dirigirme a ustedes en tan destacada ocasión. Agradezco la asistencia de todos los aquí
presentes, en especial aquella del vicepresidente de la Academia China de las Ciencias Sociales. Sr. Cai fang,
quien nos honra con su presencia en la Ciudad de México.
La segunda edición del seminario “Hacia el futuro de las relaciones China – México” organizado por la
Academia China de Ciencias Sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México y El Colegio de México
reitera el compromiso de las tres instituciones por proveer una plataforma que facilite el entendimiento mutuo
entre nuestros países, México y China. Es mediante la reflexión y el trabajo académico conjunto que es posible
derivar en la concepción de ideas que procuren el fortalecimiento de la relación no sólo entre nuestros gobiernos, sino también entre nuestras sociedades.
Es un hecho que las relaciones entre países van mucho más allá de las relaciones entre gobiernos. Es
también una realidad que las sociedades del mundo son capaces de tener un mejor entendimiento cuando sus
instituciones educativas procuran la cercanía de sus sociedades. El Colegio de México es testimonio de este
hecho. A lo largo de su historia, El Colegio de México ha procurado contribuir al mejor entendimiento de China
-su sistema político, economía, historia y cultura- entre los mexicanos. ha renunciado a esfuerzo alguno para
permitir que la sociedad china conozca mejor nuestro país.
El Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México es una institución pionera en estudios de
Asia en general y de China en particular que se ha convertido en un baluarte para la mejor comprensión de China en América Latina, pero también para aquella de América Latina en China. Durante mi periodo en distintas
facetas en El Colegio de México he sido testigo presencial de este hecho, que ha sido posible gracias a las destacadas labores de quienes al paso de los años han puesto su visión y dedicación al servicio de tan noble causa.
El 14 de febrero de 1972, los gobiernos de China y México acordaron la apertura mutua de legaciones diplomáticas en su contraparte. Poco tiempo después, el gobierno mexicano se ofreció a recibir en el país a un
conjunto de estudiantes chinos en México para participar en un programa que les permitiera conocer la historia
de México y América Latina, aprender el español y conocer sobre la literatura hispanoamericana. La institución que finalmente albergó al conjunto de estudiantes chinos arribados a México fue justamente El Colegio
de México, cuyo programa académico dedicado al estudio de China se había consolidado. Este programa de
intercambios estudiantiles se llevó a cabo entre 1974 y 1987, periodo en el que se formaron 151 alumnos chinos
en México. El programa incluyó, también, estancias de profesores de El Colegio de México en China, lo que
reforzó, sin duda, los objetivos de este esfuerzo conjunto entre ambos países.
El proyecto en cuestión fue un éxito a todas luces. Los participantes en el programa han evolucionado sus
carreras, muchos de ellos convirtiéndose en destacados académicos y funcionarios públicos. Sus vivencias en
China y México tienen ahora un impacto sustantivo. El conocimiento de la idiosincrasia, costumbres e idioma,
así como las remembranzas de los buenos momentos vividos y las amistades duraderas han sido herramientas
valiosas para el desarrollo de las relaciones entre nuestros países. Esto se observa en distintos ámbitos, de los
cuales destacan, por supuesto, el gubernamental, pero también el académico. Que sirva, pues, esta muestra de
los efectos trascendentales de los intercambios culturales, el diálogo abierto y constructivo, como aliciente para
quienes participarán activamente en este seminario que hoy nos reúne. Su esmero es valioso para ambos países
y tiene potencial para cambiar la forma en que estos se relacionan.
Los participantes en este seminario han asumido una notable responsabilidad: reflexionar sobre el estado de
las relaciones entre China y México para desarrollar ideas que permitan contribuir a su fortalecimiento. Se trata
de una tarea indispensable. Bien dijo el Presidente Mao Tse Tung que “El hombre debe adaptar su pensamiento
a las condiciones que han cambiado”. Es un hecho que vivimos en un mundo en el que el cambio vertiginoso es

la regla, por lo que es indispensable ver hacia adelante y procurar ir a la vanguardia, permitiendo el surgimiento
de ideas que deriven en acciones cuya aplicación haga posible una mayor cercanía entre nuestras naciones.
La relación entre nuestras naciones enfrenta retos y dificultades; también presenta grandes oportunidades.
En un momento en que el nacionalismo y las arduas críticas a la globalización -muchas de ellas comprensibles
y necesarias- han tomado vigor en el escenario internacional, el diálogo constructivo y el esfuerzo conjunto
entre países para la resolución de problemas globales debe ser visto como una herramienta esencial en la
construcción del futuro. China y México tienen mucho espacio para beneficiarse mutuamente a través de la
cooperación en ámbitos como el financiero, comercial, de inversiones, infraestructura, energía, ciencia, tecnología, cultura y, por supuesto, el educativo. En relación a este último, cabe destacar que actualmente más de
mil estudiantes mexicanos aprenden el idioma chino en China, mientras que en México se han abierto cinco
institutos Confucio, donde un amplio número de mexicanos aprenden el chino. México valora la importancia
de China, tanto para el país como para el mundo; después de Estados Unidos y Canadá, el mayor número de
consulados mexicanos se encuentran en esta gran nación asiática.
México, con todo, quiere estrechar más sus relaciones con China. Un sondeo de opinión del periódico Reforma encontró que 83% de los académicos, empresarios y funcionarios públicos consideran que la relación
entre ambos países tendría que ser más cercana.
Estoy seguro que este acercamiento puede lograrse mediante el trabajo colaborativo y diligente en el que
se mantenga una apertura y dialogo constructivo enfocado a desarrollar ideas con el potencial de transmutar en
mecanismos que fortalezcan la relación de nuestros países en todos sus ámbitos. En esta instancia vale recordar
una vez más las palabras del Presidente Mao: “Lo que necesitamos es un estado de ánimo entusiasta pero sereno, un trabajo intenso pero ordenado”.
Estoy seguro que este tipo de trabajo colaborativo y diligente es que se llevará cabo en este seminario y les
deseo el mayor de los éxitos en beneficio de México y China.
Muchas gracias.

Cai Fang

Vicepresidente de la Academia China de Ciencias Sociales (CASS)
Muy distinguido señor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Muy distinguida señora Silvia Giourguli, presidenta del Colegio de México.
Estimados académicos e invitados.
Señoras y señores:
Muy buenos días a todas y a todos ustedes.
Con motivo del 2º Seminario “Las relaciones sino-mexicanas hacia el futuro”, permítanme expresarles, a
nombre de la Academia China de Ciencias Sociales, nuestras sinceras felicitaciones y deseos para el éxito de
los trabajos durante estos dos días, así como dar la más cálida bienvenida a los académicos e invitados tanto de
México como de China.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Colegio
de México, instituciones anfitrionas con las cuales se ha organizado este seminario, en conjunto con la CASS.
En el 2013, la Academia China de Ciencias Sociales firmó un acuerdo de colaboración académica con la
UNAM y el COLMEX. Derivado de este acuerdo, las tres instituciones han organizado el Seminario “Las
relaciones sino-mexicanas hacia el futuro”, evento que se ha convertido en un gran encuentro académico, que
permite el diálogo entre la comunidad sino-mexicana en áreas tanto de las humanidades como de las ciencias
sociales.
Este seminario es una importante plataforma en la cual las tres instituciones, además de incentivar el diálogo, también se profundiza en las colaboraciones académicas, concentrándose en estudios de temas actuales
relevantes sobre las problemáticas sociales, y se analizan y presentan propuestas y soluciones.
Este seminario que hoy nos convoca en su segunda edición, inició en noviembre de 2014 en Beijing, la
capital de China, cuando la Academia China de Ciencias Sociales junto con la UNAM y el COLMEX, llevó a
acabo exitosamente el 1º seminario sobre “Las relaciones sino-mexicanas hacia el futuro”.
En dicha ocasión se dieron cita aproximadamente doscientas personas, entre expertos, académicos, representantes empresariales y miembros de los medios de comunicación para dialogar amplia y profundamente
sobre temas como la confianza política mutua, la colaboración económica, y el desarrollo humano y social entre
China y México.
Los participantes aprendieron mutuamente, tomaron como referencia los conocimientos de ambas partes
y se enriquecieron con las ideas compartidas, por lo que el seminario logró resultados fructíferos y enormes
avances, ya que se promovieron las comunicaciones y colaboraciones trilaterales, se brindó un fuerte apoyo
intelectual para impulsar el desarrollo de las relaciones sino-mexicanas, así como las contribuciones para el
desarrollo de las relaciones académicas entre ambos países.
En esta segunda edición, el seminario se concentrará en temas importantes y relevantes relacionados con el
desarrollo de la economía y de las relaciones bilaterales de China y México, entre otros.
Actualmente, debido a las incertidumbres del desarrollo económico global, ambos países han emprendido
reformas estructurales en su economía, asumiendo la responsabilidad del desarrollo económico, del progreso
social y del mejoramiento del nivel de vida de sus ciudadanos.
Como la segunda economía más grande del mundo, la economía China tiene una profunda y amplia
influencia sobre la economía global, y el éxito y la tendencia de su desarrollo atrae cada vez más la atención,
particularmente después de arribar a la “Nueva Normalidad”, lo que representa un cambio en la velocidad, en
el ajuste estructural y en la conversión de energía. Con este fin, China está realizando grandes esfuerzos para
promover la reforma estructural.
Sin embargo, quiero enfatizar que hay diferencias esenciales entre la llamada Nueva Normalidad de China
y la “Nueva mediocridad económica mundial” que se vive actualmente, caracterizada por “un bajo crecimiento,
una baja inflación, una alta tasa de desempleo y una elevada deuda”.
Esta Nueva Mediocridad es la razón principal de la recesión económica actual, mientras que la Nueva Nor-

malidad es una etapa necesaria por la cual la economía china debe pasar para lograr su desarrollo. Los países
industrializados se ven afectados por restricciones del lado de la demanda, mientras que lo que origina la desaceleración del crecimiento económico de China son factores del lado de la oferta.
En la actualidad, el crecimiento de la economía China y las exportaciones netas ocupan respectivamente
más del 25%, contribuyendo al incremento del PIB mundial y al comercio internacional, por lo que sigue siendo el motor indispensable que impulsa el crecimiento de la economía global.
Frente a la débil recuperación de la economía global y a la complicada situación internacional y regional,
China, como una gran potencia responsable, sostiene el principio de “la colaboración pacífica, la apertura y
tolerencia, el aprendizaje mutuo y el beneficio multilateral”.
De este modo, China propone la iniciativa de “Una Franja, Una Ruta”, centrándose en la cooperación de la
capacidad de producción internacional, para impulsar la comunicación mutua entre los países, y mantener el
sistema del libre comercio global y la apertura de la economía mundial.
Al mismo tiempo, el gobierno chino presta gran atención al desarrollo de relaciones de colaboración con la
comunidad latinoamericana, incluyendo México. Ambas partes han llegado a un acuerdo y han conseguido comenzar el camino de la colaboración. Para ello, se ha confirmado la estructura de colaboración sino-latinoamericana “1+3+6”, y se ha empezado el nuevo marco de colaboración “3x3” en materia de capacidad productiva.
Por otra parte, se ha introducido un nuevo modelo de colaboración entre México y China, llamado “Uno
Dos Tres”, el cual promueve la cooperación financiera, principalmente en ámbitos del comercio y de la inversión, y que se enfoca en la colaboración de la infraestructura, la energía y la tecnología avanzada.
China y México no sólo son grandes potencias, sino también grandes economías emergentes con gran influencia internacional y regional. Desde que la relación entre China y México fue promovida a una relación de
“Asociación Estratégica Integral” en 2013, ambos países han llegado a la nueva fase de desarrollo integral. Y
al mismo tiempo, ambas partes reúnen esfuerzos y se coordinan estrechamente en aspectos importantes como
la colaboración general y la gobernanza global.
Los líderes de ambos países no sólo han expresado sus “Deseos Superiores” para el desarrollo a largo plazo
de las relaciones bilaterales, sino que también han fortalecido las colaboraciones bilaterales integrales con frecuentes visitas, encuentros y conversaciones de alto nivel. Por ejemplo, hace poco, el presidente Enrique Peña
Nieto asistió a la 11ª Cumbre del G20 celebrada en Hangzhou, China, durante la cual se entrevistó nuevamente
con el presidente Xi Jinping.
Junto con los líderes de otros países miembros del G20, se hicieron contribuciones activas a la publicación
de la Declaración de Hangzhou, así como a la exitosa celebración de la cumbre con el tema de “La Estructuración de una Economía Global Innovadora, Vigorosa, Comunicativa y Tolerante”.
Señoras y señores, igual que China, México es también un gran país con larga historia, espléndida civilización y una rica cultura, el cual siempre había querido visitar.
Estoy convencido de que nuestros dos países brindarán mayores contribuciones mutuas en la tolerancia, el
aprendizaje y la comunicación de ambas civilizaciones, que han aportado muchísimo al progreso a la civilización humana.
China y México tienen una larga y estrecha amistad. En los último años, gracias al desarrollo rápido, estable
e integral de las relaciones bilaterales, hay cada día más comunicación y mayores colaboraciones académicas
en áreas de la humanidad y las ciencias sociales, que promueven de manera peculiar el desarrollo de las relaciones bilaterales.
La Academia China de Ciencias Sociales es la institución académica más destacada en los estudios sobre filosofía y las ciencias sociales, y también es la fuente del conocimiento académico más importante del gobierno
chino. Juega un papel muy importante para el desarrollo de la filosofía y las ciencias sociales y de la sociedad
económica nacional.
La Universidad Nacional Autónoma de México goza de un alto prestigio en América Latina, e incluso por
todo el mundo, y el Colegio de México es también conocido como una institución de educación superior que
cuenta con un gran número de sinólogos de alto prestigio.

Creemos que las tres instituciones tienen una base sólida en sus colaboraciones, con excelentes resultados,
que aportarán nuevos conocimientos en el diálogo académico y en el desarrollo de las relaciones bilaterales
entre China y México.
El próximo año China y México celebrarán el 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas.
Los lazos bilaterales entrarán en una nueva etapa histórica, y las colaboraciones entre nuestras tres instituciones experimentarán un nuevo progreso en el desarrollo, mientras se asuman las nuevas misiones y retos que
marca el contexto actual. Debemos seleccionar con mucho cuidado los temas a conversar, para llegar a un alto
grado académico en las futuras colaboraciones.
Por último, deseo que este 2º Seminario sobre “Las relaciones sino-mexicanas hacia el futuro” se lleve a
cabo con éxito y con los mejores frutos académicos.
Espero que tengamos la oportunidad de reunirnos en el próximo seminario en Beijing, China. ¡Hasta la
próxima vez! ¡Muchísimas gracias a todas y todos ustedes!

Semblanzas curriculares

Moderadora: Jenny Acosta
jennyat_14@yahoo.com.mx
Instituto Confucio, UNAM

Directora del Instituto Confucio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), galardonada con
el Premio a la Excelencia del Rendimiento Individual del Instituto Confucio durante la Quinta Conferencia
Mundial de Institutos Confucio en Beijing. Tiene una Licenciatura en Química por la Facultad de Química
de la UNAM, así como estudios en idioma chino y capacitación de profesores, y un diplomado en línea en
Actualización en Lingüística Aplicada del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE). Ha realizado
cursos sobre enseñanza en Beijing y México. Es también profesora de tiempo completo, titular B, en el CELE
y es miembro del Centro de Estudios China-México (CECHIMEX) de la UNAM; Presidenta de la Asociación
Mexicana de Profesores de Idioma Chino, miembro del Consejo Asesor del Centro Regional de Institutos Confucio de América Latina, en Chile, y miembro del Comité Consultivo del Seminario Universitario de Estudios
Asiáticos de la UNAM. Actualmente cursa una Maestría en Educación.

Liljana Arsovska

liljana@colmex.mx
Centro de Estudios de Asia y África, Colmex

Nació en Macedonia (anteriormente República Federativa Socialista de Yugoslavia) en 1963. Becada por el
gobierno de Yugoslavia, estudió lengua china en la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing (1981-1985).
Concluyó una Maestría en Estudios de Asia y África, especialidad en China, en El Colegio de México (19851988). Es autora de la primera Gramática práctica del chino (El Colegio de México, 2011), y editora y traductora de Vidas. Cuentos de China contemporánea (El Colegio de México, 2013). Su trabajo se centra en el idioma
chino y la traducción del chino al español.

Jorge Basave

basave@unam.mx
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

Doctor en Economía e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM); miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II; responsable de la parte México en el Proyecto de Actores Globales de los Mercados Emergentes, de la Universidad
de Columbia, Nueva York, y Coordinador del proyecto del IIEc: “Grupos empresariales en México. Variables
financieras y análisis de tendencias y el Acervo de Variables Financieras (AVF)”. Entre sus publicaciones más
recientes está: “Flujos de IED mexicana hacia Europa y presencia de grandes multinacionales mexicanas en España. Evidencia empírica y reflexiones teóricas”, documento de Trabajo 04/12, Madrid, Instituto Complutense
de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, 2012.

David Bonilla

dbonilla@iiec.unam.mx
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

Investigador titular en el área de Economía del Sector Energético en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Licenciado en Economía y Maestro
en Economía con especialización en Desarrollo Económico en América Latina, ambos por la Universidad de
Londres, y Doctor en Ingeniería por la Universidad de Tokio de Agricultura y Tecnología. Tiene una amplia
experiencia académica como investigador principal y corresponsable de proyectos de Transportes y Economía
Energética. Antes de su ingreso a la UNAM, hizo investigación en la Unidad de Estudios de Transporte, la Escuela de Geografía y Medio Ambiente y la Universidad de Oxford; así como análisis del mercado emergente de
la electricidad y análisis económicos sobre la adopción de nuevas tecnologías limpias, en la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge. También fue investigador en el Centro de Investigación sobre Energía
de Asia Pacífico, en Tokio, Japón. Sus publicaciones principales son artículos en revistas internacionales tales
como: Transport Geography, Energy Policy, Applied Energy, Annual Review of Environment and Resources, y
Journal of Transport Economics and Policy, entre otras.

Flora Botton

botton@colmex.mx
Centro de Estudios de Asia y África, Colmex

Profesora e investigadora en el Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) de El Colegio de México (Colmex)
desde 1969; tiene Maestría en Filosofía y en Estudios Orientales por la misma institución; estudios de Posgrado
en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y estudios de Doctorado en la
Universidad de Michigan, en el Departamento de Lenguas y Literaturas del Lejano Oriente. Ha traducido, del
chino al español, textos de Filosofía y Literatura y ha escrito artículos y capítulos de libros sobre historia de
China, filosofía, religión, educación, mujer y sociedad que han sido publicados en México, España, Argentina,
Estados Unidos y China. Sus proyectos actuales son sobre la familia urbana, el cambio social en China y una
breve historia del Confucianismo.

Cai Yuezhou

caiyuezhou@cass.org.cn
Instituto de Economía Cuantitativa y Técnica, CASS

Profesor e investigador titular en el Instituto de Economía Cuantitativa y Técnica (IQTE) de la Academia China
de Ciencias Sociales (CASS). Obtuvo su Doctorado en Economía cuantitativa por la CASS en 2005. Se unió al
IQTE a finales de 2006, y actualmente es Director de la División de Teoría y Métodos de Economía Cuantitativa. Trabajó en el Ministerio de Finanzas y en una institución financiera propiedad del Estado llamada Sociedad
de Gestión de Archivos de China Oriente. De 2007 a 2008, estuvo en la Universidad del Oeste de Ontario, en
una estancia Posdoctoral, en el Departamento de Economía. Sus principales intereses de investigación incluyen
economía de la innovación, políticas en ciencia y tecnología y análisis de big data. Y, en particular, está interesado en la manera como el cambio tecnológico o la innovación apoyan el crecimiento económico de China.
También actúa como miembro del Comité Consultivo de Expertos para la “Acción de Internet”, presentada por
el Comité de Desarrollo Nacional y Reforma.

Moderador: Roberto Castañón

castanon@cepe.unam.mx
Centro de Enseñanza para Extranjeros, UNAM

Cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una
Maestría en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de la Secretaría de Salud y una Maestría en Ciencias
Sociales de la Planificación por la Universidad de Londres. En lo que se refiere a su carrera en la UNAM, ha
impartido clases en la Facultad de Medicina, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la Escuela Nacional
de Trabajo Social y Escuela Nacional Preparatoria. En el sector público fue Subsecretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Salud, Director General de Servicios Médicos de la Ciudad de México y, más
recientemente, Director General del Colegio de Bachilleres. También ha sido Director General De Incorporación y Revalidación de Estudios y Secretario Académico de Servicios; en la actualidad es Director del Centro
de Enseñanza Para Extranjeros (CEPE) de la UNAM.

Moderador: José Antonio Cervera
jacervera@colmex.mx
Centro de Estudios de Asia y África, Colmex

José Antonio Cervera tiene Licenciatura (Universidad de Zaragoza, 1993) y Doctorado en Ciencias Físicas
(Universidad de Zaragoza, 1999), así como un Doctorado en Estudios de África y Asia con especialidad en
China por El Colegio de México (Colmex, 2007). Entre enero de 2003 y julio de 2011, fue profesor-investigador de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, México. Desde agosto de 2011,
es profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) de Colmex y, a partir de
septiembre de 2016, Director de la revista Estudios de Asia y África, del mismo colegio. Sus principales temas
de investigación son: la introducción de la ciencia europea en China a través de los misioneros católicos y la
llegada de las órdenes religiosas a las Filipinas. Se ha centrado en algunos aspectos del trabajo matemático de
los jesuitas en China y en las aportaciones científicas de agustinos y dominicos entre la comunidad china en
Manila durante el siglo XVI; ha publicado artículos sobre ciencia, tecnología y sociedad, historia, astronomía y

filosofía china premoderna. Ha publicado cuatro libros como único autor, 19 capítulos de libros y 25 artículos,
así como numerosos capítulos en actas de congresos. Desde enero de 2006, es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Romer Cornejo

rcornejo@colmex.mx
Centro de Estudios de Asia y África, Colmex

Investigador y profesor en el Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) de El Colegio de México (Colmex);
sus áreas de interés son las relaciones de China con México y América Latina, y el sistema político chino. Tiene
una variedad de publicaciones sobre estos temas, como son: “La relación de México con China : de la política
del desconcierto al acercamiento diplomático”, “De la coincidencia diplomática a la competencia económica”,
“México y China diplomacia, competencia económica y percepciones”, entre otras.

Moderadora: Eugenia Correa

correa@unam.mx
Centro de Investigación y Estudios en Economía Financiera, UNAM

Doctora en Economía por la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, y miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política y del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), nivel III. Ha sido galardonada con el premio James Street de la Asociation for Evolutionary Economics,
con el Premio Universidad Nacional en Investigación Económica y el premio José Luis Ceceña Gámez. Es
editora asociada de la revista Forum for Social Economics (Francis & Taylor); fundadora y miembro del comité
editorial de la revista Ola Financiera, y miembro del comité editorial de las revistas Panoeconomics and the
Political Economics. Sus principales áreas de investigación son: desarrollo económico, economía financiera,
economía institucional y economía feminista. Es autora de artículos en más de 50 revistas nacionales e internacionales especializadas, así como de más de 90 capítulos de libro, así como coordinadora de más de 30 libros.
Ha dirigido grupos de investigación y ha dado tutoría en programas de posgrado en ciencias económicas y
administración de la UNAM.

Dong Yan

dongyan@cass.org.cn
Instituto de Economía y Política Mundiales, CASS

Investigadora y Directora del Departamento de Comercio del Instituto de Economía y Política Mundiales de
la Academia China de Ciencias Sociales (CASS). Estudió y trabajó en el extranjero para su grado Postdoctoral
por la Universidad del Oeste de Ontario (Canadá) y fue profesora visitante en la Universidad de Columbia, en
Estados Unidos. Sus campos de investigación son: política y teoría del comercio internacional, integración económica regional y cadenas de valor global. Ha organizado y asistido a decenas de programas de investigación
que incluyen el Fondo Nacional Chino de las Ciencias Sociales y la Fundación de Investigación Científica para
el Retorno de los Académicos Chinos en el Extranjero, financiado por el Ministerio de Recursos Humanos y
Seguridad Social de China. Sus trabajos de investigación han sido publicados en las revistas como The World
Economy, Economic Modeling, Journal of Policy Modeling, y Applied Economic Letters.

Du Yang

duyang@cass.org.cn
Instituto de Población y Economía Laboral, CASS

Du Yang es profesor en el Instituto de Población y Economía Laboral, jefe de la División de Trabajo y Capital
Humano, y Director adjunto en el Centro de Investigación en Recursos Humanos de la Academia China de
Ciencias Sociales (CASS). Obtuvo su Doctorado en Economía en la Universidad de Zhejiang en 1999. Sus
principales campos de investigación son: mercado laboral en China, crecimiento económico, pobreza y desarrollo. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y varios libros sobre el mercado laboral
chino. Es investigador principal en algunos proyectos de investigación influyentes. También es coeditor de
la revista Journal of China Labor Economics y miembro del Comité Académico del Instituto de Población y

Economía Laboral. Ha sido consultor para organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco
Asiático de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Enrique Dussel

Coautor: Samuel Ortiz
dussel@unam.mx

Centro de Estudios China-México, Facultad de Economía, UNAM
Doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame (1996); desde 1993, profesor de tiempo completo en el
Departamento de Estudios de Posgrado, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México; coordinador del Centro de Estudios China-México (CECHIMEX), y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. Autor de artículos y libros relacionados con la organización industrial, el desarrollo y
las relaciones de América Latina y el Caribe con China, escritos en español, alemán, inglés y chino.

Boris Graizbord

graizbord@colmex.mx
Centro de Estudios Demográficos y Urbanos, Colmex

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. Arquitecto de profesión por la Universidad
Nacional Autónoma de México, obtuvo su Maestría en Geografía Urbana por la Universidad de Durham, Inglaterra, y realizó estudios de Doctorado en Geografía Social en la London School of Economics and Political
Science. Es profesor-investigador en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA)
de El Colegio de México (Colmex) y coordina el Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable
y Medio Ambiente (LEAD-México), en la misma institución, desde 1995. Ha publicado varios libros sobre
transporte, ciudades y medio ambiente, y es autor de más de 80 artículos y capítulos de libros en español y en
inglés. Ha sido invitado regularmente a dar cursos completos o cortos en otras instituciones académicas nacionales y en el extranjero.

Francisco Haro

fharo@ucol.mx
Universidad de Colima

Algunas de sus publicaciones, son: “Viaje al Oeste. La asociación sino-mexicana: Una posibilidad funcionalista” (Foro Internacional, vol. 56, núm. 2, 2016; en coautoría con Rosángel Hernández Mendoza), “China
in the Central America and Caribbean Zone” (Latin American Policy, vol. 4, núm. 1, 2013); “La dimensión
institucional en la relación ANSEA-OCS” (México y la Cuenca del Pacífico, 2013; en coautoría con Rosángel Hernández Mendoza); “Beijing frente a las ‘minorías nacionales’: la Fe grande y las Fes pequeñas” (en
China: radiografía de una potencia en ascenso, El Colegio de México, 2008); “La identidad como eje del conflicto Beijing-Taipei” (en Revisitar la etnicidad, Siglo XXI, 2008); y “Comercio y cooperación: estrategias de
inserción internacional” (en Enfrentando el cambio, Miguel Ángel Porrúa, 2009). Sus libros más recientes, en
coautoría, son: Representaciones de China en la Américas y la Península Ibérica (Bellaterra, 2016) y China y
su entorno geopolítico (El Colegio de México, 2014). Ha impartido cursos sobre política exterior china en la
Universidad Autónoma de Barcelona y en El Colegio de México. Actualmente es profesor-investigador en la
Facultad de Economía de la Universidad de Colima.

Huang Qunhui

huang.q.h@263.net
Instituto de Economía Industrial, CASS

Doctor en Administración, es investigador titular en el Instituto de Economía Industrial de la Academia China
de Ciencias Sociales (CASS); también es editor en jefe del China Industrial Economics Journal y el Economic
Management Journal. Fue galardonado con el Premio Sun Yefang en Ciencias Económicas en su decimosegunda edición, y con el 2º y 3º premios de la Fundación Académica para la Reforma de la Empresa y el Desarrollo
Jiang Yiwei.

Antonina Ivanova

aivanova@uabcs.mx
Universidad Autónoma de Baja California Sur

Profesora-investigadora y Directora del Centro de Estudios APEC de la Universidad Autónoma de Baja California Sur; miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II; desde 2002, miembro del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Ha representado a México en el buró del IPCC como
vicepresidenta del grupo de trabajo: “Mitigación del cambio climático” (periodo 2008-2015). Tiene Doctorado
en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con grado Posdoctoral en Estudios
de Paz (Universidad de Bradford, Inglaterra), así como Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales
y Maestría en Periodismo Económico (Universidad de Economía Internacional, Bulgaria, e Instituto de Integración Europea, Bélgica). Actualmente estudia la cooperación internacional de acción climática con un enfoque
en Asia-Pacífico. Es autora o editora de 23 libros y más de 200 artículos; autora-líder del Cuarto Informe de
Evaluación del IPCC (Premio Nobel de la Paz 2007) y editora del Informe Especial sobre Energías Renovables
(2011) y el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014).

Liang Benfan

liangbf@vip.sina.com
Instituto de Estudios Urbanos y Ambientales, CASS

Tiene un posgrado en desarrollo por la Universidad de Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi, India. Es Secretario
General de la Sociedad China de Economía Urbana, Director del Centro de Investigación Conjunta para las
Ciudades Globales de Bajo Carbono, e investigador titular en el Instituto de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de la Academia China de Ciencias Sociales. Sus principales áreas de investigación son: urbanización,
desarrollo urbano, medio ambiente, economía baja en carbono y ciudades inteligentes.

Lin Hua

jimenalin@163.com
Instituto de Estudios Latinoamericanos, CASS

Profesora adjunta y tutora de la Maestría en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAC) de la Academia
China de Ciencias Sociales (CASS). Es Directora Adjunta del Departamento de Estudios Sociales y Secretaria General del Centro de Investigación de Estudios sobre Argentina, en el mismo instituto. Se graduó de la
Universidad de Negocios Internacionales y Economía de China en 1996 con una Licenciatura en Economía.
Su investigación se centra en problemas sociales de América Latina, como pobreza, desigualdad, migración,
estructura social, mujeres, urbanización, etc. Le interesan mucho los asuntos argentinos. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid en el periodo 1999-2000 y ha visitado países de América Latina en varias
ocasiones. Algunos de los artículos que ha escrito son: “The Employment Situation, Labor Market Policies And
Social Cohesion: Reality and Challenges in Latin America”, “The Influence of Global Financial Crisis on Latin
American and Caribbean Migrants and Remittances”, “The Role of the Chinese Community in Latin America
in the Development of Relations between China and Latin America”, “The Social Stratification in the Process
of Urbanization in Latin America”, y “The Changes of Social Class Structure and The Development of Political
Process of Latin America”, entre otros.

Marco Lopátegui

mlopategui@gmail.com
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); becario
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para estudios de Maestría en Relaciones Internacionales del programa de Posgrado en Política y Ciencias Sociales de la UNAM. Sus intereses de investigación
incluyen: información y sociedad del conocimiento desde el punto de vista de las Relaciones Internacionales;
innovación tecnológica, cultura e información, así como Tecnologías de la Comunicación, brecha digital y
desarrollo humano.

Itzel Martínez

imartinez@colmex.mx
Centro de Estudios de Asia y África, Colmex

Maestra en estudios de Asia y África, especialidad en China, por El Colegio de México (Colmex). Sus áreas
de interés y de investigación en China incluyen: seguridad, política exterior y relaciones con América Latina.
Actualmente es asistente de investigación en el Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) del Colmex. Su
tesis de Maestría se enfocó en la seguridad del petróleo en China, particularmente en el establecimiento de las
empresas nacionales petrolíferas de China en América Latina. Itzel Martínez también ha estudiado el sistema
tributario y las relaciones internacionales de la dinastía Ming.

Moderador: Carlos Martínez

assad866@gmail.com
Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, UNAM

Fue galardonado con el Premio Nacional de Artes y Ciencias 2013 en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.
Es investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI). Fue Director del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la misma
Universidad (1983-1989) y Director de la Revista Mexicana de Sociología y de Eslabones. Revista Semestral
de Estudios Regionales. Ha publicado más de 50 libros, 120 capítulos de libro, 183 artículos de revistas en
publicaciones especializadas y más de mil artículos periodísticos. Sus publicaciones más recientes son: Legado
mesiánico. La sillería del coro de San Agustín (UNAM, 2015) and Los cuatro puntos orientales. El regreso de
los árabes a la historia (Océano, 2013).

Alfonso Mercado

ealonso@colmex.mx
Centro de Estudios Económicos, Colmex

Coordinador del Programa de Análisis Económico de México en El Colegio de México (Colmex); profesor-investigador en el Centro de Estudios Económicos (CEE-Colmex) y responsable de la investigación “Políticas
de industrialización y desarrollo: los casos de México y China” (Colmex). Tiene dos grados de Maestría, uno
en Economía (Colmex) y el otro en Economía del Desarrollo por la Universidad de Sussex, Inglaterra. Es autor
y coordinador de 10 libros, y de varios capítulos de libros y artículos sobre Economía Aplicada. Sus áreas de
interés son: i) medio ambiente y economía energética, ii) empresas multinacionales: su comportamiento económico, medioambiental y social, y iii) política industrial y desarrollo de los sectores productivos.

María Eugenia Negrete

nugar@unam.mx
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM

Doctora en Geografía y Planificación por la Universidad de Toulouse, Francia (1999), y Maestra en Desarrollo Urbano por El Colegio de México (1978) (Colmex); profesora-investigadora desde 1979 en el Centro de
Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA-Colmex), donde también coordinó el programa de
Maestría en Estudios Urbanos (2011-2013); profesora en el Doctorado en Geografía, Planificación y Gestión
del Medio Ambiente, de la Universidad de Barcelona. Investigadora en la Universidad Politécnica de Cataluña
(2010) y la Universidad de Barcelona (2011); sus principales temas de investigación son: migración, métodos
de urbanización, y procesos metropolitanos, movilidad y transporte.

Silvia Núñez

nugar@unam.mx
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM

Directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); con estudios de Doctorado en Sociología en la misma Universidad; ganadora del
Premio Sor Juana Inés de la Cruz (UNAM) por su trayectoria como mujer universitaria; miembro de la Junta

del Comexus; Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), y profesora en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS-UNAM). Trabajo académico reciente: “Shaping Public
Opinion on Migration in Mexico: The Challenges of Information Gathering and Providing for the National
News Media”, en Uncharted Terrains. Border New Directions in Research Methodology, Ethics, and Practice
(Universidad de Arizona, 2013; en coautoría con Manuel Chavez y Scott Whiteford).

Isela Orihuela

iorihuela@institutomora. edu.mx
Instituto Mora

Doctora en Administración Pública; es profesora-investigadora en el Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos (CentroMet) del Instituto Mora. Sus campos de investigación incluyen gobiernos locales, políticas
públicas, competitividad urbana, estudios metropolitanos y desarrollo económico local. Algunas de sus obras
recientes son: “Índice de competitividad en la ciudades mexicanas”, “Cooperación universidad-gobierno-empresa en México”, “Las relaciones público-privadas para el desarrollo local”, “Ciudades del conocimiento en
México” y “Capital humano para la innovación en México”.

Arturo Oropeza

arturo_oropeza@hotmail.com
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM).
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); intermediario no nacional de Brasil, en los términos
del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR; miembro del Consejo Mexicano
de Asuntos Internacionales; Vicepresidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, y profesor invitado en diversas universidades e instituciones académicas en diferentes países; así como
autor y coordinador de más de 20 libros sobre temas globales.

Samuel Ortiz

samveque@hotmail.com
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Es miembro de la Red Académica de América Latina
y el Caribe sobre China (Red ALC China). Ha desarrollado trabajos de investigación en el Centro de Estudios
China-México (CECHIMEX) de la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente trabaja en el Centro de
Investigación y Estudios de Posgrado en Economía de la Universidad Autónoma de Puebla. Sus principales
temas de investigación son: industria manufacturera mexicana y su relación con China; teoría y evidencia
empírica sobre los determinantes de la inversión fija bruta real; e investigación extranjera directa de China en
países de América Latina y el Caribe: aspectos metodológicos, comportamiento y determinantes.

Manuel Perló

perlo@unam.mx
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Doctor en Planeación
Urbana Regional por la Universidad de California en Berkeley; investigador en el Instituto de Investigaciones
Sociales (IIS-UNAM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como de la Academia
Mexicana de Ciencias (AMC). Profesor y tutor de los programas de Posgrado en Urbanismo, Política y Ciencias Sociales y Desarrollo Sostenible (UNAM), en la Universidad de California en Berkeley, Stanford, Javeriana y Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco (UAM-X); coordinador del Programa Universitario de
Estudios sobre la Ciudad (UNAM) de 2000 a 2009; desde agosto de 2013, Director del IIS-UNAM.

Moderador: Sergio Puente

spuente@colmex.mx
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, Colmex

Doctor por el Instituto de Geografía de la Universidad de París, Sorbona y la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales, París, Francia; Maestro en Ciencias en Arquitectura y Modelos Urbanos de la Escuela de
Estudios sobre el Medio Ambiente de la Universidad de Londres; Posgrado en Planificación Urbana y Regional por la Asociación y Escuela de Arquitectura de Londres, Inglaterra; y Licenciatura en Arquitectura por la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es profesor de tiempo
completo en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de El Colegio de México
(Colmex); presidente del Comité Científico Asesor de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección
Civil de México; miembro del Comité Científico Asesor de la Organización Científica Internacional “Sismos y
Megaciudades”; y representante académico de México para la Unión Internacional de Geográfica. También es
profesor titular de la Unidad de Planificación del Desarrollo del University College London, Inglaterra; profesor visitante en la Universidad de la Sorbona, París I, Francia; y profesor visitante en el Instituto Nacional de
Estudios Demográficos, Francia. También ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales.

Moderadora: Teresa Rodríguez

anguianoroch@prodigy.net.mx
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

Investigadora de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (1994-), y profesora de la materia de teoría económica en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS-UNAM). La línea de investigación en la que se desenvuelve desde su
ingreso al instituto cubre una gran diversidad de temas en conexión con la reforma económica en China, y su
evolución de una economía socialista a una de mercado. Es Licenciada en Economía por la UNAM; Maestra
en Economía por el Colegio de México (Colmex) y Doctora en Economía por la UNAM. Entre sus trabajos
de investigación está el libro Agricultura, Industria y Desarrollo Económico. El caso de China, publicado en
junio de 2007 por el Instituto Matías Romero, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México. Su artículo
“China. Transiciones socioeconómicas en conexión con su desarrollo económico reciente” apareció en la revista Estudios de Asia y África, abril de 2009, Colmex, México. Su proyecto en el IIEc, UNAM, iniciado en
marzo de 2014 y del que resultará un libro en colaboración, se denomina “Evolución socioeconómica de China
y cambios en su posición internacional”.

José Romero
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Sesión 1: innovación tecnológica y energía

Derramas tecnológicas de empresas multinacionales
y capacidades de absorción nacionales.
Las políticas de China y el caso mexicano
Jorge Basave Kunhardt

Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

Las nociones centrales de esta ponencia y el esquema de exposición aparecen en la lámina que está ante ustedes. El argumento inicial postula que con la globalización, la dispersión de los sistemas de producción en
cadenas globales y la proliferación de clusters industriales se han abierto espacios nuevos de aprendizaje tecnológico para las economías en desarrollo en donde los actores más dinámicos son las empresas multinacionales.
La pregunta que nos hacemos en este trabajo es: ¿las multinacionales mexicanas tienen un papel que jugar
en los procesos de transferencia tecnológica hacia la economía nacional? O en términos más generales: ¿que
beneficios puede representar para una economía en desarrollo contar con multinacionales propias? En las posibles respuestas el papel de las políticas públicas será determinante. Para ilustrarlo ejemplifico con el caso chino
y realizo propuestas para el caso mexicano.
Debo advertir que existen impactos de naturaleza negativa en una economía derivados de su inversión extranjera directa (IED), pero este tema amplio y polémico no es objeto de este breve trabajo.
Un primer indicador a considerar es el dinamismo de las IED china y mexicana que aparecen en la lámina
No. 2. No pretendo comparar los volúmenes de stock sino destacar sus notables tendencias de crecimiento: en
2015 China rebasa el billón de dólares (es el segundo en Asia después de Hong Kong) y México alcanza 151
mil millones de dólares (el segundo en América Latina después de Brasil, excluyendo los paraísos fiscales).
El segundo indicador a considerar corresponde a una forma de expansión internacional a la que se recurre
por las multinacionales más dinámicas de economías en desarrollo: las fusiones y adquisiciones (M&As por
sus siglas en inglés), con dos objetivos: penetrar nuevos mercados y adquirir activos específicos. Este último es
central a nuestra argumentación. Las M&As permiten emprender procesos de aprendizaje tecnológico y organizativo (fundamentalmente de conocimiento tácito) acumulado en la empresa adquirida cuando esta opera en
economías desarrolladas y este conocimiento, si se cuenta con las capacidades de absorción y las políticas de
difusión adecuadas, se derrama al conglomerado empresarial de la adquirente.
Previamente a mostrar el segundo indicador considerado, relativo a las estrategias empresariales para incrementar sus capacidades tecnológicas por medio de su IED, adelanto que, para los fines de este trabajo resulta
útil adoptar el término exploración tecnológica (technological sourcing) que utilizan Dieter y Barry en su obra
de 2015: Global Technology Sourcing in China´s Integrated Circuit Design Industry. A diferencia del término
más usado de transferencia tecnológica que nos remite a los detentadores de la tecnología, el primero es un
término más complejo que implica la exploración, la localización y la apropiación de conocimiento tecnológico
y es usado por los autores en un contexto extra fronteras que vincula a detentadores y usuarios de tecnología
en países que difieren en cuanto a nivel de desarrollo y en calidad de instituciones. Involucra igualmente a
empresas y a políticas públicas.
Así que pasamos a mostrar la dinámica de las fusiones y adquisiciones de multinacionales chinas y mexicanas, es decir de sus estrategias como parte de sus esfuerzos tecnológicos en el ámbito internacional y que
podemos considerar como resultantes de procesos de exploración tecnológica. Como se aprecia en la tercera
lámina los promedios anuales de este tipo de penetración internacional para las multinacionales chinas se ha
multiplicado por seis entre 1993-1999 y 2007-2013 y el de las mexicanas se ha duplicado en el mismo período.
En 2015 China es el primer comprador de Asia y México el segundo en Latinoamérica después de Brasil.
Nos permite conocer el importante papel que han adquirido como exploradores y apropiadores de nuevas
capacidades tecnológicas y por lo tanto, potencialmente de nuevas capacidades de innovación.
Estas multinacionales participan en cadenas internacionales de producción incluyendo los segmentos localizados en su propio país que se mantiene como la base de operaciones de su matriz, en donde interactúan ge-

neralmente con el mayor número de proveedores y clientes que potencialmente pueden ser a su vez receptores
de estos nuevos conocimientos. Es decir que la cadena de valor local constituye un espacio (un segundo nivel)
donde pueden llevarse a cabo procesos de derramas tecnológicas. Se trata de un espacio de interés económico
nacional, con repercusiones en la competitividad de determinadas industrias nacionales y por tanto sujeto de
políticas públicas.
Una noción determinante para nuestros propósitos es la de la comunicación y la cooperación entre todos
los participantes en las cadenas de producción internacionales. Necesidad que crece a medida que se agregan
nuevos productos en las cadenas. Un ejemplo es la automotriz donde la participación interna de las grandes
armadoras en el valor final del automóvil que anteriormente era del 70-80% ha pasado al 30-40%. Del éxito
del conjunto depende la supervivencia de cada firma participante y la competitividad del conjunto depende de
las capacidades de innovación tecnológica (Kaplinsky, et al, 2001, p. 80), lo que conduce además a una mayor
especialización.
Veamos el rol que en estos procesos juegan las políticas en el caso de China:
Los derrames tecnológicos de las grandes multinacionales hacia empresas locales no son automáticos y se
requiere un determinado nivel de capacidades de absorción domésticas. Para esto son indispensables políticas
que promuevan espacios de transferencia así como la vinculación entre actividades de investigación y desarrollo tecnológico (I+D) internas con procesos de aprendizaje de externalidades provenientes de las actividades de
I+D de las mayores empresas líderes en sus respectivos sectores, incluidas multinacionales extranjeras y propias. En China este tipo de promoción se lleva a cabo en las industrias de alta tecnología buscando incrementar
las capacidades de innovación en firmas domésticas (Liu y Buck, 2007).
Entre los proyectos estratégicos de largo plazo que destacan en China está el Plan de Mediano y Largo Plazos para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 2006-2020. Se trata de un Plan donde se aplica el criterio
de exploración tecnológica propiciando la innovación incremental en provecho de la industria local vinculada
a empresas globales. Otro es el Plan de Industria Estratégicas Emergentes de China publicado en 2012 (Dieter
y Barry, 2015, pp. 122-123) que tiene como uno de sus objetivos a la industria de circuitos integrados. Entre las
mayores multinacionales chinas participantes se encuentran Huawei, Haier Group y Shangai Belling. En 2003
el sector empresarial ya contribuía con la mayor proporción de inversión en I+D china: 60.2%, casi duplicándose en una década (Zhong y Yang, 2007, pp. 91-92). Actualmente la inversión en ciencia y tecnología como
porcentaje del PIB en China es del 2.02%.

Reflexiones sobre México
A diferencia del caso chino, la inversión en ciencia y tecnología por el sector productivo en México actualmente no supera el 0.5% del PIB (INEGI, 2016).
Algunos programas públicos de impulso a los agrupamientos y la cooperación empresariales, ya rebasados
por la realidad, han sido el Programa de Política Industrial y Comercio Exterior (1996-2000) y el Programa de
Agrupamientos Industriales que dio inicio en 1997. Actualmente los esfuerzos en este sentido los realizan la
Secretaría de Economía y el CONACYT (García, 2005, p. 155, Casalet, 2005, pp. 181-192).
Estudios especializados muestran que es entre las empresas medianas y grandes donde las relaciones de
colaboración son menos precarias, especialmente en las verticales: proveedor-usuario, pero ahí prevalece la
práctica de abastecerse de tecnología avanzada del exterior por lo que no se han consolidado sectores ni políticas de difusión del progreso tecnológico interno (Gracía, 2005, pp. 150-151).
En esta estructura es donde podemos identificar a los actores económicos mexicanos con mayor vinculación al proceso de globalización y que implementan desde hace casi dos décadas estrategias para incrementar
sus capacidades tecnológicas. El indicador de M&As nos permite acercarnos a este proceso. Como ejemplo del
mismo tenemos que entre 2007 y 2013, 11 multinacionales mexicanas adquirieron 33 empresas en EU, Europa
y Japón por un total de 25, 103 millones de dls en los sectores de alimentos (11), química (6), minerales no
metálicos (5), telecomunicaciones (4), autopartes (4), minería (1), finanzas (1) y servicios (1) (Basave, 2016:

cuadro 10).
Son estas mismas empresas las que presentan un número importante y creciente de actividades y centros de
I+D, en varios casos distribuidos entre México y el extranjero (Basave, 2016, cuadro 8).
El planteamiento central en este trabajo es mostrar, como una primera aproximación, la necesidad de implementación de más políticas que impulsen su vinculación a espacios internos de difusión tecnológica. El
fomento a los sistemas regionales de innovación parece ser una política adecuada. Ahí se aprovechan las especializaciones que se han logrado en varias ramas industriales: la automotriz (Puebla, Tlaxcala, Edo. De México,
Aguascalientes), la electrónica (Jalisco) y la aeronáutica (Querétaro, Baja California) para ejemplificar con las
más dinámicas. En la primera participan multinacionales mexicanas en autopartes que han evolucionado en
cadenas de alto grado de competencia tecnológica desde hace varias décadas, primero como proveedoras en la
economía interna de las armadoras extranjeras y actualmente por su expansión internacional.
La función de punta de las firmas líderes debe ser la de conducir hacia formas de aprendizaje compartido a
lo largo de toda la cadena (es decir de ida y vuelta) donde se asiste a los segmentos encadenados para incrementar sus capacidades de implementación de los cambios necesarios en vez de solamente ordenar dichos cambios
(Kaplinsky, et al., 2001, pp. 83-84). Ahí es donde las políticas públicas a las que nos referimos pueden incidir.
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Cooperación en energías renovables ente México y China:
avances y retos
Antonina Ivanova
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China se ha convertido en mayor inversionista en el sector de energías renovables a nivel mundial. Para fines
del 2016 este país planea a incrementar sus capacidades de energía eólica y solar en más de 21 %, contribuyendo con ello a la disminución de las emisiones de gases con efecto invernadero. A su vez México está contemplando el incremento del uso de energías renovables de acuerdo a sus contribuciones al Acuerdo de Paris 2015.
La Ley General de Cambio Climático, establece la meta de generar 35 % de la energía en nuestro país con base
en fuentes renovables para el año 2030. Existen casos de cooperación técnica y financiera entre México y China
en el campo de energía eólica y solar. Otra importante área de colaboración es la investigación conjunta y la
creación de capacidades. El objetivo de esta ponencia es analizar los casos de cooperación actual en energías
renovables entre México y China en energías eólica y solar, y explorar las oportunidades para su fomento.
Como se puede apreciar en la Tabla 1, el sector energético de México se encuentra en plena expansión,
2010
Población
120 millones
Ciudades
384
Porcentaje de gente que vive 72%
en ciudades
Vehículos que usan gasolina 25 millones
y diésel

2027
130 millones
489
88%
63 millones

Tabla 1. Evolución del consumo de energía en México

De acuerdo a los ritmos del crecimiento económico de México y el aumento del uso de energía, se estima
que para el año 2019 el consumo de energía supere la producción primaria, entrando el país en un déficit energético. Esto es un factor muy importante que condiciona el fomento al desarrollo e implementación de energías
renovables (solar, eólica, geotérmica y biomasa).
Figura 1. Evolución del uso de energía y generación de déficit energético en México.
Por lo anterior dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en la Reforma Energética de México se otorga una
atención especial al sector de energía renovable, mediante un proceso participativo. Se ha creado un Consejo
Asesor de Energía Renovable (CAER) con más de 50 participantes de diferentes sectores: gobierno, sector
productivo, academia, sociedad, miembros del congreso, agencias de cooperación internacional. Dentro del
CAER se han constituido 10 grupos de trabajo, que elaboraron en conjunto el Programa Especial de Energía
Renovable (PEER).
Los objetivos del PEER son:
•

Elevar la capacidad y la generación de energía con base en recursos energéticos renovables.

•

Fomentar la inversión en infraestructura, ampliación y generación.

•

Elevar la participación de los biocombustibles en la gama de recursos energéticos.

•

Fomentar el desarrollo del capital físico y humano, así como la creación de cadenas de valor.

•

Democratizar el acceso a energía renovable.

México está entre los países con mayor potencial de producción de energía solar y eólica. En cuanto la energía solar la irradiación es de 5.5 kwh/m2 por día en promedio, y puede llegar a 8.5 kwh/m2. Las investigaciones
muestran que las regiones más propensas para desarrollar la energía eólica son el Istmo de Tehuantepec, las
Penínsulas de Yucatán y Baja California, así como la región Norte del Golfo de México.
La Tabla 2 muestra las capacidades de energía solar instaladas en los estados de mayor potencial (noroeste
del país): Sonora, Chihuagua, Durango y Baja California Sur. Estas capacidades superan las instaladas en las

regiones de Sevilla, Barcelona y Madrid en España y casi doblan las de las regiones de Munich y Berlín en
Alemania.
Otro hecho importante en cuanto las inversiones en energía solar en México, puede apreciarse en la misma
tabla. El periodo de retorno es más corto que él de España y casi dobla el de Alemania, haciendo muy atractivos
las inversiones en este sector.
Ciudad/Región/País

KW-año/ instalado

Hermosillo, Sonora, MX
Cd. Obregón, Sonora, MX
Chihuahua, Chuhuahua, MX
Durango, Durango, MX
La Paz, BCS, MX
Promedio México
Sevilla, España
Madrid, España
Barcelona, España
Munich, Alemania
Berlin, Alemania

1,818
1,818
1,787
1,727
1,727
1,515
1,460
1,394
1,193
960
839

Tiempo de retorno de
la inversión (años)
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.7
1.7
1.8
2.1
2.6
3.0

El potencial nacional para la generación de energías renovables es muy grande y apenas explotado. Por
ejemplo, en energía solar se ha aprobado la instalación sólo de 542 GWh al año, mientras el potencial es de
6,500,000. En la energía eólica se han aprobado 9,789 GWh al año, con un potencial de 87, 600. El México
existe también un programa especial de eficiencia energética, mediante ahorro de energía e implementación
de energías renovables, siendo los sectores con mayor potencial la industria y la generación de energía (31%),
seguido por el transporte (29%) y la construcción (25%).
Se han estructurado fondos para investigación y desarrollo en el área energética, siendo importante para las
energías alternativas el Fondo de Sustentabilidad Energética, que promueve las áreas de fuentes de energías
renovables, uso de tecnología limpia, diversificación de fuentes primarias de energía. También existe el Fondo
de Financiamiento de la Transición Energética que prioriza la aplicación de energías limpias.
Por su lado, China ha basado su rápido desarrollo en energías convencionales, más de 60 % de carbón.
En las nuevas políticas que se promueven por el gobierno chino es la mejora de la eficiencia energética y el
fomento de las energías renovables y alternativas. El país ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en
producción de paneles fotovoltaícos. También tiene gran potencial para la generación de energía eólica. La nueva Ley de Energia Renobable en China postula que 15 % del total de la energía tiene que provenir de fuentes
renobavles para el 2020.
Por lo tanto, existen importantes áreas de oportunidad en la cooperación entre México y China en energías
solar y eólica. Estas incluyen inversiones, intercambio comercial, fondos de financiamiento conjuntos, transferencia de tecnología en la modalidad Sur-Sur, así cómo colaboración en el área de investigación y desarrollo
tecnológico. Algunos ejemplos del desarrollo de procesos colaborativos son los siguientes:
El Fondo China–México contiene 2.4 miles de millones de dólares manejados por la Compañía de Gestión
de Activos de la Corporación Internacional Financiera (IFC) con el objetivo de dar apoyo a las reformas estructurales en México. El Fondo realiza inversiones enn acciones, otros títulos de renta variable e inversiones mezzanine, por lo general, en infraestructura y sector energético, así como en otros sectores como agronegocios,
manufacturas, servicios y banca. El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) es el primer banco chino
que inicio actividades en México, como parte de las acciones del Fondo China-México.
La firma china de tecnología para renovables Envision, proveedora de equipos eólicos inteligentes y sistemas de gestión de instalaciones de energías limpias, ha completado la compra de un paquete de explotaciones
eólicas en México que supone la mayor inversión china en el sector en ese país.
JinkoSolar es una empresa perteneciente a la industria fotovoltaica, con centros de producción en Jiangxi y

Zhejiang, en China. JinkoSolar estuvo encargado de proveer los 49.8 MW de módulos de paneles fotovoltaicos
para una planta ubicada en Durango (Durango TAI). También se le adjudicaron 3 proyectos para generar energía eléctrica a partir de paneles solares en Jalisco y Yucatán, por un total de 502 mil MWhr.
Este año se ha llevado en la Universidad Veracruzana el Quinto Seminario Internacional “Cooperación
México-China en energías convencionales y renovables” con participación de destacados investigadores de
ambos países.
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Introduction
After the introduction of the “reform and opening up” policy, China’s economy went through 32 years of rapid
growth with an average annual rate of 9.92 percent from 1978 to 2010, known as “China’s economic miracle.”
However, the growth began to slow down after 2012. In 2014, China’s economy ofﬁcially stepped into new
normal: an era of relatively slower growth. The Eighteenth Party Congress put forward the goal of completing
the building of a moderately prosperous society in all respects by 2020, which means doubling 2010 GDP and
per capita income for both urban and rural residents. In order to achieve this goal, China’s economy has to
maintain at least 7 percent growth for the following ﬁve years. Also, keeping a relatively high rate of growth is
a necessary step for China to jump out of the middle-income trap into the ranks of the truly developed world.
However, keeping a relatively high speed of growth is not easy under “new normal”. Here are three reasons
China’s economy could sustain more than thirty years of rapid growth after the “reform and opening up” policy.
First is the unlimited supply of labor and continuing decline of dependence ratio (Cai F., 2012, 2013, Cai Y.,
2012). Second is the structural change during rapid industrialization of China; GDP share of primary industry
dropped from 28.2 percent in 1978 to 10 percent in 2011, which required transfer of labor factor from primary
industry to secondary and tertiary industries, and thus raised overall productivity. Third is the institutional
dividend released by “reform and opening up” policy, which remarkably improved the incentive mechanism
and efﬁciency at micro-level. Among these, unlimited supply of labor was a prerequisite for the factor-driven
pattern of growth; it was even believed to be the main reason for the rapid economic growth over the past thirty
more years (Cai F., 2013). However, the situation has begun to change: at the end of 2012, the working-age population in China (aged 15 to 59) was 937.27 million, 3.45 million and 0.6 percent less than the previous year.
This implied that China was reaching the Lewis Turning Point, and the declining trend of China’s working-age
population would be irreversible in a long period of time. With the vanishment of unlimited supply of labor,
the return of capital input will start to diminish, and the factor-driven pattern of growth which highly relies on
capital and labor input cannot be sustained; to keep a relatively high speed of growth in the future, China must
transform its pattern of growth (Cai F., 2012, Cai Y., 2012).
Information and communication technology (ICT) has a substitution effect and a pervasion effect on the
economic growth, which would probably become a new impetus of China’s economy. From the perspective of
supply side and production function, the growth potential of an economy is decided by factor inputs (including
labor, capital, etc) and total factor productivity (TFP). By reshaping the structure of factor inputs and improving TFP, the substitution effect and pervasion effect of ICT boost the economic growth. On one hand, due to
Moore’s Law in ICT sectors, the prices of ICT products are continuously declining, which brings about a mass
substitution of ICT products for other forms of investment. On the other hand, information and communication
technology is a kind of general purpose technology (GPT), which is characterized by universality and pervasiveness, so it can be applied to various domains of an economy, improving the synergy among different sectors
and factor inputs and thus improving TFP. Since the factor-driven growth is no longer sustainable, economic
growth has to rely more on TFP growth.
As early as 1980s, American economists started to study the inﬂuence of ICT on economic growth. At ﬁrst,

they focused on the substitution effect of ICT, that is, the supporting role of ICT as an important method to
increase TFP. However, Robert Solow commented on computers in his 1987 New York Times Book Review,
“You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics,” which is known as the “Solow
paradox.” Thereafter, Jorgenson and other economists did a lot of empirical research to test the existence of
Solow paradox. Besides ICT’s pervasion effect in propelling total factor productivity, ICT per se as a component of capital input (ICT capital) and its substitution effect contribute more considerably to economic growth,
in that a society will invest heavily in ICT products when applying information and communication technology.
In China, the substitution effect and pervasion effect of ICT can be clearly observed. Thanks to the substantial improvement of performance and sharp decline of prices per unit performance,1 the application of ICT has
been greatly widened in the last 30 years. After 2010, with the rapid development of the new generation of information and communication technology like mobile internet technology, the inﬂuence of ICT has permeated
all areas of society. In 2014, China had 730 million mobile internet users, about 53.6% of the total population;
considering 355 million of population “aged below 14” and “aged above 65”, mobile internet technology would
cover more than 70% of the total effective population. With the application and permeation of ICT, on hand,
the investment in ICT products and accumulation of ICT capital of the whole society is increasing; on the other
hand, various business models spring up: e-commerce, online shopping, mobile payment, and online-to-ofﬂine
commerce, which are inadvertently revolutionizing people’s lives and modes of production. One can directly
feel the improvement of efﬁciency and productivity. In the Report on the Work of the Government of 2015, the
action plan of “Internet Plus” was ofﬁcially put forward, which in essence suggested that China should rely
more on big data, cloud computing, the Internet of Things, and other information and communication technology (ICT) and use their substitution effect and pervasion effect to support China’s economy.
In consideration of the possible inﬂuence of ICT on boosting economic growth, this paper decomposes
China’s economic growth during 1978-2012 using Divisia index and analyzes the contributions of capital, labor, and total factor productivity to the growth, on the basis of the growth accounting framework of Jorgenson
and Griliches (1967) and OECD (2001). In order to measure the inﬂuence of the substitution effect of ICT on
China’s economic growth, we decompose capital input into two part: ICT capital and non-ICT capital; then we
further decompose ICT capital into ICT hardware capital and ICT software capital, and non-ICT capital into
buildings and machinery. After the above decomposition, the direct contribution of ICT capital to economic
growth, namely the substitution effect, can be measured. Based on this result, we use Granger causality test to
check whether there exists any correlation or causality between ICT capital growth and TFP growth, thereby
analyzing empirically whether ICT can boost economic growth indirectly by increasing total factor productivity, namely the pervasion effect.
Literature Review and Main Ideas of the Paper
1. Comments on relevant literatures
According to the relevant literatures, Western researchers realize that there are two mechanisms through
which ICT can inﬂuence economic growth, namely the substitution effect and pervasion effect. However, in
those researches, they do not seem to distinguish between these two effects and even confuse one with the other. For example, the empirical research on the relation between ICT and economic growth originated basically
from “Solow Paradox”, which casted doubt on the effect of ICT on (total factor) productivity, but the growth
accounting framework can only measure the substitution effect. Moreover, few has measured the pervasion
effect of ICT. Instead, they used econometric method to measure the effect of using ICT on TFP growth within
certain industries.
Since 2000, with the rapid development of China’s ICT sector, especially Internet industries, Chinese researchers have realized the importance of ICT to economic growth, including the substitution effect and perva1

According to websites such as Experts Exchange and Wikipedia, the process speed of iPhone 5 which was released in 2012 and
priced at $800 is 2.7 times as the process speed of Cray-2, a supercomputer released in 1985 and priced at about 32 million of 2010
dollars.

sion effect, but they did not distinguish them either. Regarding the methodology of measurement and analysis,
those researches should have employed methods which are more widely accepted and well-established, as in
OECD (2001). However, few Chinese researchers have used growth accounting framework to measure the
substitution effect of ICT.
In addition, some details of implementing growth accounting framework should earn more attention. Many
research do not distinguish between capital stock and capital service and use directly capital stock as capital input. Moreover, due to the accessibility of certain data in China, few research classiﬁed tangible capital according to their types. However, different types of capital differ signiﬁcantly in their service lives, productive capacities, patterns of depreciation, etc. For example, a ten-year-old machine may have lost most of its productive
capacity, but the capital services of a ten-year-old building are probably nearly identical to those of a new one.
Therefore, classifying the capital input into different types will give more accuracy to the growth accounting.
2. Main Ideas of This Paper
ICT inﬂuences economic growth through two mechanisms, the substitution effect and pervasion effect.
The substitution effect originates from technological progress, which will decrease the prices of ICT products
and accelerate the accumulation of ICT capital. It is a direct effect. The pervasion effect, on the other hand, is
brought about by the wide application of ICT, which improve the TFP of ICT using sectors. It is an indirect
effect.
In order to measure the substitution effect of ICT, we should ﬁrst estimate the ICT capital and based on that,
employ the growth accounting framework. As to the pervasion effect, we should measure the growth rate of
TFP, which can also be done by growth accounting. Accordingly, the measurement of this paper proceeds in the
following steps. First, capital is divided into ICT capital and non-ICT capital, and ICT capital is further divided
into ICT hardware capital and ICT software capital; non-ICT capital is divided into buildings and machinery.
In order to improve accuracy, different age-efﬁciency proﬁles and retirement patterns are chosen for different
kinds of capital inputs. Second, we measure the contribution of ICT capital on economic growth based on the
growth accounting framework formed by Jorgenson and OECD manuals, namely the substitution effect. Third,
we analyze the relation of ICT capital growth and TFP growth from an econometric perspective in order to
measure the pervasion effect of ICT on economic growth.
Growth Accounting and the Substitution Effects
Taking the constant price GDP as the output, and combined with the calculation of Capital Input and Labor
Input, the sources of China’s economic growth between 1977-2014 can be decomposed. The results of the decomposition is listed in the following Table 1.

GDP
Non-ICT Cap.
Construction
Mach. & Equ.
ICT Captial
ICT hard
ICT soft
Labor
TFP
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100.0

100.0
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100.0

100.0

100.0
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15.31
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0.38

0.54

2.32

3.16
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8.24

3.58

0.79

0.36

0.49

2.22

2.84

7.39

2.75

1.70

2.45

0.01

0.02

0.05

0.10
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1.06

2.17

6.54

1.13

15.53

12.43

13.55

3.43

1.95

-3.96

-2.56

-10.86

3.40

43.12

52.15

35.31

55.57

36.22

40.81

35.60

27.33

41.96

Table 1. Sources of growth: contributions (%)
Notes: Average percentage contributions of the sources during each subperiod.

Seen from table 1, the contributions of different factors to economic growth have these characteristics:
First, the distribution of contributions shows that non-ICT capital is the most important factor propping up
economic growth in that it contributes 51.05% on average to economic growth. The second most important factor is total factor productivity, which contributes 41.96% on average to economic growth. In contrast to them,

labor and ICT capital only contributes 3.4% and 3.58% on average. Such distribution conﬁrms that, on one
hand, China’s economy has the feature of factor-driven especially capital-driven growth after the “reform and
opening up” policy; on the other hand, technology import and the dividends of reform have signiﬁcant effects
on boosting TFP and economic growth of China.
Second, the change of the contributions suggests that non-ICT capital contributes increasingly to economic
growth after 2000 and contributes up to 75.29% during 2010-2014. In the meantime, TFP’s contribution is
trending downward, down to 27.33% during 2010-2014, much lower than the average level of 41.96%. As for
labor input, it even has negative contribution during 2010-2014.
Third, the main reason of the small contribution of ICT capital to China’s economic growth during 19772014 may be that the ICT industries were tiny relative to the whole economy before 1990. During 1990-1995,
the contribution of ICT capital has reached 2.32%; with the rise of the Internet in China, ICT capital contributed
8.5% during 2000-2005; during 2010-2014, ICT capital contributed more than 8% to economic growth as well,
to be 8.24%. This trend indicates that the substitution effect of ICT is getting more and more signiﬁcant and has
become an important source of China’s economic growth.
Analysis of the Pervasion Effect of ICT
1. Granger Causality Test
The pervasion effect of ICT on economic growth is brought about by its pervasiveness as a general purpose
technology, characterized by the improvement of TFP in ICT-using sectors and hence the whole economy.
At the micro level, if the use of ICT can increase TFP growth, ﬁrms will have the incentive to invest more in
ICT, which will lead to the accumulation of ICT capital at the macro level in turn. There may exist a two-way
causality relationship. However, there are numerous factors which inﬂuence TFP at the macro level and it is
difﬁcult for us to single out the pervasion effect of ICT. Nevertheless, we can employ the Granger causality test
to examine whether the two-way causality relationship and thus the pervasion effect of ICT exist.
The test results confirmed the above mentioned two-way causality relationship: information and communication technology penetrates different sectors of the Chinese economy and improve their total factor productivity; the improvement of TFP in turn stimulates the accumulation of ICT capital of the economy.
2. Co-Integration test
The Granger Causality Test is only a very preliminary proof or precondition of the pervasion effect. And
co-integration test is to be implemented on how and to what extent the ICT will affects the TFP growth through
the pervasion effect. We follow the “General to Specific” rule of David Hendry, and select variables that may
be relevant with TFP growth as many as possible. These variables can be categorized into 4 types, knowledge
creation, knowledge diffusion, knowledge application, and Institutional variables. With proper proxies, we
build an initial co-integration model as follow.
Here, is the time period, and is the lagged period number. “TFP growth rate”, “Growth of ICT Capital”,
“Import & Export to GDP”, “FDI to GDP”, “Ratio of Junior/Senior/Tertiary in Labor force”, “M2 to GDP”,
and the “Logarithmic of Patent Application Growth”. After a series steps of co-integration test and robustness
test, we get the final results as in table 2. Among the 7 models listed in table2, we prefer to choose model 7 as
the most suitable model that depict the pervasion effects of ICT on TFP growth.
Variables Model 1
∆ictt-6
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(3.19)
0.161**
tradet
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0.525+
fdit

Model 2
0.100**
(3.20)
0.168***
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Model 3
0.095**
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Model 4
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(2.22)
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Model 5 Model 6
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(4.08)
0.465
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edu.tt
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(2.73)
0.931*** 0.899**
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(-0.69)

∆log(pa2.760+
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-0.670***
(-3.99)
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0.25

0.27

0.1

0.16
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edu.ht
m2t

t
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(-1.88)
-4.70**

ADF
Adjusted
0.15
R2

0.04

Table 2. Robustness test on how ICT and other factors affect TFP
Notes: ***, **, *, and +stands for a significance level of 0.001, 0.01, 0.05 and 0.1respectively

Conclusion
This paper distinguishes the two mechanisms of information and communication technology through which
it inﬂuences economic growth, the substitution effect and pervasion effect. We measure the contributions of
ICT capital, non-ICT capital, labor, and TFP to China’s economic growth during 1977-2014 based on the
growth accounting framework of Jorgenson and Griliches (1967) and OECD (2001), among which the contribution of ICT capital reﬂects the substitution effect. On the basis of the above results, mainly the growth rates
of ICT capital and TFP, we further analyze the pervasion effect of ICT on economic growth. We can draw the
following conclusions from the empirical analysis above:
Firstly, China’s economy has shown clear signs of factor-driven and investment-driven growth since the
“reform and opening up” policy. Non-ICT capital has contributed to over a half of economic growth. After
2000, the characteristic of investment-driven became more striking in that non-ICT capital has contributed
more than 75% to economic growth.
Secondly, total factor productivity has also been a signiﬁcant source of China’s economic growth, contributing to over 40% of economic growth during 1977-2014. However, the contribution of TFP declined after
2000, down to 27.3% during 2010-2014. This implies that the quality of China’s economic growth still leaves
much room for improvement.
Thirdly, the substitution effect of ICT on economic growth, that is, the contribution of ICT capital to economic growth, was relatively minor. ICT has contributed only 3.58% to economic growth on average during
1977-2012. However, the contribution of ICT shows an upward trend since 1990 and grows up to 8.24% during
2010-2014, almost as much as the contribution of TFP. Regarding the substitution effect, information and communication technology has become an important source of China’s economic growth.
Lastly, the contribution of ICT to economic growth also lies in its pervasion effect. The Granger causality
tests indicate that ICT capital growth and TFP growth share a two-way causality relationship to some degree.
Further co-integration test finds that, the increase of ICT capital will significantly promote the TFP growth
with a lag of about 5 years or more, and the elasticity is around 0.1. These results indicate that Information and
communication technology permeated the ICT-using sectors, boosted their TFP, and further improved the TFP
of the whole economy.
In order to sustain a relatively high rate of growth, China’s economy must break away from the path dependence to investment-driven growth and ﬁnd a new driving force to improve the quality of economic growth. Information and communication technology may exactly become this force. On one hand, mobile Internet, cloud
computing, big data, and other new ICTs are growing rapidly, lowering the prices of ICT products, encouraging the accumulation of ICT capital in the whole economy, and thus providing support for economic growth

through the substitution effect. On the other hand, with the introduction of the “Internet Plus” action plan, ICT
will permeate the economy more thoroughly, thus increasing TFP and the potential for rapid economic growth.
When making and implementing policies, the Chinese government should focus on improving the technological capability and competitiveness of ICT industries and promoting the pervasion of ICT in other industries,
hence propping up China’s economic growth by the substitution effect and pervasion effect of information and
communication technology.
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Introducción
Los avances tecnológicos en el sector de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) han impactado
en los últimos años a la mayoría de los sectores económicos de los países, resultando en aumento en la competitividad de miles de empresas que buscan defender o expandir su presencia en el mercado. Recientemente
los desarrollos tecnológicos en materia de software y hardware han facilitado miles de procesos industriales y
comerciales que han logrado con su implementación aumentar su eficiencia y rentabilidad. Sigue en crecimiento la investigación y desarrollo en este sector, en donde cada año surgen nuevas y mejores tecnologías que dan
origen a nuevos mercados.
Una de las aplicaciones de mayor crecimiento en este sector ha sido el de Internet of Things o Internet de las
cosas. Si bien el Internet ha impactado en prácticamente todos los sectores económicos y sociales del mundo,
incluyendo educación, salud, industria, entre otros, el nuevo concepto de Internet of Things cambiará la manera
en que actualmente se hacen las cosas. Internet de las cosas se refiere a la comunicación de forma real entre
objetos mediante redes de Internet, permitiendo recabar datos e información para convertirla en conocimiento.1
De tal manera, Internet de las cosas ha proporcionado una oportunidad prometedora para construir potentes
sistemas industriales y aplicaciones mediante el aprovechamiento de la creciente ubicuidad de identificación
por radiofrecuencia (RFID), sin cables, con dispositivos de sensores. Una amplia gama de aplicaciones de
Internet de las Cosas se han desarrollado y desplegado en los últimos años. Por lo que es pertinente hacer un
esfuerzo para entender las principales aplicaciones de la IOT en las industrias, e identificar las tendencias y los
retos que deben atender México y China.

Relaciones México-China
A pesar de ser uno de los primeros países latinoamericanos en establecer relaciones diplomáticas con China, México no ha podido aprovechar el crecimiento de China en el siglo XXI para su propio beneficio, aunque
la firma de ocho convenios de cooperación en julio del 2008 entre ambos países pareciera indicar un atractivo
avance en la relación binacional, además de los acuerdos de cooperación específica signados posteriormente.
El surgimiento de China como segunda economía mundial ha constituido uno de los cambios más importantes en el escenario global de las últimas décadas. China representa un mercado importante tanto para México
como para el mundo. De acuerdo con datos del FMI en 2010 el PIB de China sumó 5,878 mdd. Las estimaciones de Global Insight calculan que el PIB de China creció 9.2% en 2011, y en 2012 su crecimiento esperado es
del 8.7 por ciento.2
México busca que la relación entre ambos países fluya en un esquema de mayor beneficio mutuo para ambas partes. En la actualidad es válido afirmar que la relación entre estas dos naciones se ha fortalecido. Hoy,
China es el segundo socio comercial de México a escala mundial. El intercambio comercial entre México y
China creció más de 1000% entre 2001 y 2010. Pasó de 4,300 mdd en 2001 a 49,800 mdd en 2010. Por su parte,
las exportaciones al país asiático registraron un crecimiento histórico al lograr la cifra de 1300% entre 2001
y 2010. En 2010, sus exportaciones alcanzaron cerca de 4,200 mdd, lo que representó un crecimiento de 90%
con respecto al año anterior. Durante los 40 años de relación comercial México-China, la composición de dicha
balanza comercial ha cambiado de acuerdo a tendencias históricas y económicas, como es evidente. En el 2011
1
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la composición de las exportaciones mexicanas a China está agregada por tres grandes grupos de artículos:3
•

Las manufacturas, que conforman tres cuartas partes de las exportaciones, y son: a) Automóviles y
sus partes b) Aparatos eléctricos de telefonía c) Motores y generadores eléctricos d) Partes destinadas
a televisores y reproductores de sonido

•

Materias primas, tales como cobre y hierro.

•

Sector de bienes de consumo como cerveza, jugos y sus concentrados, papel y cartón.

México fue uno de los primeros países latinoamericanos en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China en 1972. Sin embargo, las relaciones de cooperación México-China se ha caracterizado por estar al margen de los sectores tradicionales como el agropecuario, pesquero, químico, farmacéutico,
textil, metalmecánico. Además, una parte significativa de las relaciones bilaterales entre México y China han
establecido lazos en ámbitos como los negocios, las relaciones diplomáticas, la educación, el arte, la cultura,
el turismo y los deportes. La cooperación en ciencia y tecnología ha quedado al margen. Por lo que México
debe aprovechar las relaciones con esta potencia y generar una plataforma de innovación en sectores como el
Internet de las cosas.

¿Qué es el internet de las cosas?
“Internet de las cosas” es un concepto que nació en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), fue
popularizado en el Auto-ID Center del MIT donde se realizaban investigaciones relacionadas con el tema de
la identificación de radiofrecuencia en red y tecnologías de sensores. Impulsaron el desarrollo del Electronic
Product Code (EPC), un sistema de identificación basado en tecnología RFID que supliría al código de barras
UPC.
Entre los años 2003 y 2004 el término IOT fue mencionado en publicaciones web como el Boston Globe, y
en el 2005, IOT pasó a otro nivel cuando fue publicado en el tópico del primer reporte de la ITU (UN’s International Telecommunications Union). Para el 2006 la compañía Violet creó lo que se conoce como Nabaztag,
un dispositivo electrónico de comunicación, tiene una apariencia física de un conejo; este dispositivo era capaz
de alertar y hablar acerca de noticias importantes, reportes de mercado; además podía conectarse entre ellos.
Durante los años 2006 y 2008 IoT fue reconocido por Estados Unidos y la primer Conferencia de IOT Europea
fue llevada a cabo.4
Se trata una revolución en las relaciones entre los objetos y las personas, incluso entre los objetos directamente, que se conectaran entre ellos y con la Red y ofrecerán datos en tiempo real. O dicho de otro modo, se
acerca la digitalización del mundo físico. Se calcula que en 2020, entre 22.000 y 50.000 millones de dispositivos se conectarán a Internet con el fin de proporcionar a los ciudadanos una serie de servicios y aplicaciones
inteligentes sin precedentes.5
Internet de las cosas se refiere a que todas las cosas estén conectadas a internet. Hoy día tenemos smarthphones, tabletas, ordenadores, dispositivos multimedia, entre muchos más, pero el internet de las cosas va
mucho más allá. Actualmente, sólo el 1% de los objetos del mundo están conectados. Básicamente la hiperconexión consiste en que cada dispositivo que exista a nuestro alrededor vaya dotado de una dirección de internet,
y por tanto, capacidad para comunicarse con otros objetos, y de tener relación, es decir, internet saldrá del carril
de la informática y colonizará cualquier cosa que se nos ocurra.6
El Internet de las cosas tiene una serie de implicaciones empresariales y sociales revolucionarias. De este
modo, los datos y la información que desprenden continuamente las personas y los dispositivos se pueden
agregar y analizar con el objetivo de crear nuevos productos y servicios, por lo que los profesionales se vuelven
más competitivos.7
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En el Internet de las cosas, la conectividad va más allá de navegar en la red. El objetivo es generar datos
útiles que, a su vez, generen riqueza. En Holanda, la empresa Sparked desarrolló un sensor que los ganaderos
colocan en las orejas de las vacas. El dispositivo determina el estado de salud en tiempo real, su temperatura,
sus hábitos alimenticios o si están preñadas. El fabricante de aviones Boeing coloca sensores en las turbinas
para medir el consumo de diesel con miras a ahorrar combustible. La Clínica Mayo, en Estados Unidos, conecta
a sus pacientes para darles cuidado, consulta y monitoreo preventivo de salud de forma remota.8
Caso de México
El desarrollo del Internet de las Cosas en México aún se encuentra restringido, no sólo por las limitaciones
de conectividad, su falta de infraestructura y su reducida industria de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sino también por el tipo de tecnología móvil a la que los usuarios tienen acceso. De acuerdo con
la consultora The CIU, la idea de contar con una variedad de dispositivos interconectados, presenta para México el reto de alcanzar un alto nivel de conectividad, ya que tecnologías como Bluetooth, Wi-Fi, Banda Ancha
Móvil, entre otras, serían los habilitadores de las múltiples conexiones entre objetos y dispositivos9.
México dejó de percibir más de 10,400 millones de dólares en 2013 por no conectar más cosas a internet;
casi dos veces las remesas enviadas al país durante el primer trimestre de 2015. Aunque en 2013 empresas
mexicanas generaron poco más de 9,000 millones de dólares (mdd) en ahorros e ingresos vinculados a nuevos
negocios dentro de la tendencia del Internet de las Cosas, pudieron haber obtenido 19,400 millones de dólares
si hubieran conectado más objetos con procesos, máquinas, datos y personas, según la empresa de tecnología
Cisco.10
Expertos en tecnología estiman que, en la próxima década, tanto el gobierno como las empresas que se
monten en esta nueva tendencia podrían beneficiarse de una derrama económica de más de 197,000 millones
de dólares (mdd) tan sólo en México por ahorros generados por procesos más eficientes o nuevas oportunidades
de negocio11.
[…] El sector público […] en el caso de Pemex, en el golfo de México conectó las 50 estaciones y más
de 200 pozos de producción de la zona de Cantarell, algunas de ellas a más de 80 kilómetros de la costa, que
carecían de infraestructura de comunicación alguna. Anteriormente, la obtención de los datos de producción
exigía que los trabajadores navegaran a diario hasta las plataformas para recolectar información manualmente.
Mediante sensores inalámbricos de bajo consumo de batería y tecnología satelital, Pemex, en conjunto con la
firma de tecnología Emerson, creó una red de monitoreo. Con ella, la empresa estatal puede conocer de forma
inmediata la presión, la temperatura y la posición de la válvula de extracción en las plataformas, lo que ofrece
la posibilidad de reaccionar ante cualquier eventualidad, según Emerson.12
Debido a la creciente demanda en nuevos desarrollos en el sector de IOT, se presenta como una oportunidad importante el desarrollo y formación de nuevos talentos para el sector de TIC. Para impulsar el sector
de IOT en México y posicionarse como un mercado competitivo a nivel internacional, es necesario realizar
un ejercicio referido al análisis, detección y oportunidades de generación de capital humano de alto nivel de
conocimiento en el área de tecnologías de información, computación y comunicación con aplicación en IOT
para la formación avanzada de investigadores, técnicos y posibles usuarios del conocimiento que se produzca.
Si bien en México se cuenta con una base sólida de recursos humanos especializados en TIC y tecnologías de
computación, hace falta la especialización específica en IOT.13
En cuanto al tema de proyectos de Ciudades Inteligentes existen áreas de oportunidad como lo son la detección, monitoreo y control de contaminantes en agua, atmósfera y vehículos, sistemas de monitoreo de radia8
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ción, medición, control, monitoreo y ahorro de energía, entre otros.
Dentro de las oportunidades del mercado internacional que seguirá en crecimiento se encuentra la oferta de
servicios de software de alto valor agregado, y debido a la proximidad con uno de los principales impulsores de
este sector que es Estados Unidos, existe la oportunidad de exportar servicios bajo la modalidad de near-shoring14.
Una de las principales debilidades en para el sector de IOT es que no existe un Marco Regulatorio bien establecido en el país; el gran desafío de quienes regulan el sector de las tecnologías de información es promover la
sana competencia entre los distintos actores del mercado, esta competencia debe darse en un marco regulatorio
que busque la forma de maximizar los beneficios que pueda recibir el usuario de la innovación tecnológica.
Asimismo, constituir la normatividad para el uso de aplicaciones de IOT y el manejo de datos, de manera que
la información generada pueda ser compartida para convertirla en nuevo conocimiento que de origen a innovaciones.15
Caso China
El internet de las cosas es una industria emergente en China y fue incluida en el XIII Plan Quinquenal. “Hecho en China 2025” es un plan de acción de diez años de duración que busca convertir a China en una potencia
manufacturera.16
El informe de la firma de investigación International Data Corp. (IDC) destacó que:
•

Durante el proceso, los programas de ordenador y los servicios liderarán la vía para un rápido crecimiento con una cuota de mercado combinada de más del 60 por ciento.

•

El gasto de las empresas manufactureras chinas en el internet de las cosas se espera que crezca una
media anual del 14,7 por ciento y alcance los 127.500 millones de dólares para 2020.

•

En los próximos dos años, tres grandes tendencias liderarán el desarrollo del internet de las cosas en
la industria manufacturera china: la competencia en la plataforma de internet de las cosas se intensificará, la manufactura de aplicaciones de internet de las cosas acelerará la innovación, mientras que la
informática avanzada se convertirá en el próximo campo a expandir.17

El enorme potencial de China en este sector radica en el registro de patentes de Internet of Things y cuenta
con 40% del total de conexiones de máquina a máquina, superando a Estados Unidos y Japón combinados.18
China y Estados Unidos son potencias mundiales que se encuentran realizando inversiones e investigaciones significativas en el área de Internet of Things por lo que cuentan con más avances tecnológicos y científicos
comparado con otros países. En la actualidad, dichos países van a la vanguardia en investigación y desarrollo
relacionados con IOT, pero la mayoría de los países desarrollados comienzan a producir investigaciones científicas en el tema.19
Además de estos factores, se deben tomar en cuenta los siguientes20:
En primer lugar, se presentan incentivos en dos direcciones. Por un lado, el Gobierno está

ejerciendo

influencia hacia abajo mediante la creación de fondos y un marco regulatorio afín. Resulta evidente que con un
sistema unipartidista, una mayoría se suma a la iniciativa, hay mucha menos oposición y las cosas avanzan más
rápidamente.
El municipio de Chongqing y la empresa de telecomunicaciones China Unicom anunciaron, también el año
pasado, una asociación de miles de millones de dólares en inversión y recortes fiscales con el fin de generar potencialmente 7.000 millones de dólares en ingresos anuales relacionados con el IOT en un plazo de cinco años.
Por otro lado, la motivación también viene desde abajo, de estudiantes universitarios impacientes por abrir14
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se paso y establecer un precedente mundial.
En segundo lugar, China tiene una ventaja muy clara en cuanto a infraestructuras porque ha empezado a
desarrollarlas tarde, pero aprovechando las últimas tecnologías para su construcción.
En el caso de los países más desarrollados, el supuesto beneficio de ser el primero se ha visto enturbiado
por no poder seguir avanzando al tener que rentabilizar la costosa inversión inicial. China, sin embargo, está
potenciando una súper red inteligente para aumentar la proporción de energía renovable al 15% para 2020.
Por último, China pretende alcanzar el estatus del mayor fabricante mundial de IOT, pero a la vez es el país
con más clientes potenciales al borde del consumismo. Por ello, tanto la oferta como la demanda son fuerzas
que tiran del mercado. Lejos de quedarse únicamente en la construcción de la infraestructura, la industria china
quiere ascender en la cadena de valor y llegar al consumidor final con productos de consumo provistos de Internet, suministrando a su población y a países de todo el mundo. Además, quiere ser el referente en cuanto a
estándares globales.
Reflexión
Existe un gran potencial de crecimiento de IOT en México y en China debido a las capacidades de inversión
y desarrollo que existen en ambos países. Para ello, es indispensable el vínculo permanente de colaboración en
materia científica y tecnológica. Para ello, se requiere que México fortalezca su infraestructura y permita el desarrollo de la computación en la nube y el manejo masivo de datos. Así como definir estrategias para impulsar
la adopción de las TIC en el sector industrial; acelerar el proceso de vinculación de la academia con la industria;
diseñar políticas y herramientas de seguridad de datos e identificar los sectores industriales que tendrán mayor
beneficio con la implementación de IOT.
Ambos países deben identificación de las necesidades de la industria o sectores específicos, política pública para la adecuación de planes de estudio y la inversión por parte del gobierno y el sector privado para el
desarrollo de nuevas especialidades en IOT. En este sentido, deben impulsar la colaboración para impulsar la
competitividad del sector de IOT en México a través de instrumentos que promuevan el desarrollo tecnológico
en el tema.

Sesión 2: megaciudades y política ambiental

Demographic Change and Megacities
Isela Orihuela

CentroMet, Instituto Mora

One of the main facts about contemporary urbanization consists on the accelerated increase in the number of
megacities. Megacities have been defined by the United Nations (UN) as urban concentrations containing more
than 10 million people (United Nations, 2010). In 1950 there were only two metropolis with that reaching that
number (New York and Tokyo), while in 1985 five more were added, and for 2015 there were 219 where 471
million people were living, 6% of the world population. The objective of this chapter is to analyze the evolution of megacities from a demographic perspective, and their role on the urban national systems where they are
located.
Population growth and spatial concentration in the Twentieth Century
During the Twentieth Century the world population was multiplied as never did before and as it never will
again. Nearly 90 percent of population growth took place in places classified as less developed countries (LDC)
by the United Nations during the 20th century: all countries in Africa, Asia (except Japan), Latin American and
the Caribbean, and Oceania (except Australia and New Zealand). China and India were the countries with the
highest absolute population growth between 1950 and 2000, with about 700 millions of people in each of one,
likewise Indonesia, USA, Brazil and Pakistan, with increases of more than 100 million of people. On the other
side, United Arab Emirates, Qatar, Western Sahara, Kuwait and Djibouti have more than 5% of AGR. In 2000
China population was higher than the group of more developed countries (MDC), and ten nations had 100 million people or more (China, India, USA, Indonesia, Brazil, Russia, Pakistan, Bangladesh, Japan and Nigeria),
and concentrated 60% of the world population.
The evolution in the Crude Death Rate (CDR) and Crude Birth Rate (CBR) gave space to formulate the
demographic transition as a general model of change through time, which deals with the transit of high, low and
maintained rates of fertility and mortality. This model was proposed by W. Thompson and F. Notestein. At its
initial phase, a high rate of fertility is combined with a decreasing mortality that generates natural growth rates
close to 3% annual average, while in its final phase the fertility rate decreases lower than the replacement rate
(2.1 births) and a natural growth rate close to cero (Benitez, 1998, Dahan y Tsidon, 1998). On the other side,
the second demographic transition refers to the combination between population growth and new arrangements
in formation, dynamics and dissolution of the households (Ogden y Hall, 2004).
The demographic transition generated a series of changes in the demographic dynamic such as slower
population growth, higher life expectancy, lower fertility, ageing of the population, reduction of average household size and decrease in traditional family households, and the rise of other types of them (Coleman, 1996).
It was also combined with a strong process of spatial concentration of the population. In 1900 there were 218
million people living in urban areas; the world was 13% urbanized. By 1950 the urban people grew to 729
million, 29% of total population, and to 2.8 billion in 2000, with an urban percent of 46. In absolute terms, the
urban population grew in 2.6 billion people, and its average growth rate was 2.6% during the 20th century; it
means twice the total population growth. The significant increase of population and its concentration in urban
areas are two of the most relevant facts in the demographic expansion in the XX Century. However, the urbanization occurred, mainly in MDC, was already a topic for reflection since the XIX Century (Weber, 1967).
Urban population growth was accompanied by an expansion in the number of cities, although the increase
of cities was lower than that in population. In Mexico, for example, urban population in the XIX Century multiplied by 25 times (from 3 to 74 million people), while cities expanded by 12 times (from 33 to 399). The high
degree of concentration, characterized by the rapid urbanization, is also reflected in strong primacy into several
national urban systems (Henderson, 2002). The urban horizon in Mexico was transformed by the economic
growth during the second half of the XX Century, and the larger metropolitan areas were the main scenario.

Mexico City increased its share in the nation manufacturing GDP from 33% in 1950 to 47% in 1970, but this
share turned back to 33% in 2008. It was a deindustrialization process caused both by internal causes inherent
to the metropolis (exacerbation of agglomeration diseconomies), and by the global context (productive restructuration and relocation of automotive, electronics and chemical production).
The world urbanization occurred in the second half of the XX Century, especially in LDC, had the following characteristics: i) high level of concentration in large cities; ii) cities are merging to create urban settlements
on a massive scale; iii) generation of urban primacy; iv) appearance and maintenance of regional disparities,
v) maladjustments and imbalances between population concentration and governance, and vi) increase in the
residential and diary mobility between the inner city and the satellite or dormitory cities and suburban neighborhoods (Henderson, 2002, O’Donoghue, 1999, United Nations, 2010a). After the Second War World, cities
were seen generally as agents of development and nodes of progress that could spread their benefits to the rest
of the national territory through two stages: i) from the MDC to the LDC, and ii) from more develop toward
less develop regions inside the country. This process was called modernization and was based on the hierarchical structure of existent cities and where diffusion the diffusion of growth and the adoption of technological
innovations would be transmitted from large to smaller cities, helping in the convergence among countries and
inside them (Potter, 1990). However, the development programs in LDC showed barely moderate rates of economic growth, without substantial modification in the life quality of rural areas, then the development of these
countries have been concentrated in some large cities.
During the XX Century the hierarchy of the world largest cities showed the following transformations: i)
increase in the population size, ii) increase in the concentration in relation to total population, and iii) loss of
importance of cities in the MDC, Europe and America in favor of urban agglomerations located in LDC and in
Asia. In 1900 the 20 world largest cities had a total population of 36 million people and concentrated 2.2% of
the world population. From them, 11 were located in MDC and 9 in LDC. Europe was the continent with the
higher number of large cities, ten, followed by Asia with 6. The four most populated cities were from the MDC,
while Buenos Aires was the fifth most populated and first among the LDC. On the other side China and India
were nations of great surface and large urban tradition.
Megacities: demographic patterns
Contemporary distribution in the territory has been characterized by showing more complex patterns each
time. Four forms of economic-demographic concentration can be identified: i) urban agglomerations; ii) urban
regions; iii) urban corridors, and iv) mega-regions (United Nations, 2010a).
Urban agglomerations refer to the concept of metropolitan area, this is the urban area that has exceeded
the geographical limit, named politic-administrative, and has occupied the land of two or more administrative
divisions. The operational delimitation of urban agglomerations takes into account the following elements: demographic component, has to do with population growth and residential mobility; ii) labor market, deals with
structure and dynamic of the local economy, rhythms of employment decentralization and diary mobility due
to jobs; iii) territorial conformation, is determined by the characteristics of urban sprawl –continuous, sectorial,
axial or leap frog-, and iv) political dimension, in relation to the degree of fragmentation of the national territory into minors administrative divisions.
The urban regions are urban agglomerations that are extended beyond their administrative frontiers and
absorb other influential urban and regional areas. These regions contain a large urban agglomeration, generally
of more than 1 million inhabitants, and surrounding urban areas of minor size in a radio up to 160 kilometers
(100 miles), or a number of urban areas where no relevant domination by one of them. There are series of interrelations and interdependencies in this configuration of settlements that are shown in population redistribution,
economic specialization in each population center and complex social processes (Meltzer, 1984, p. 163).
There is a considerable number of urban regions, some examples are Madrid, Paris and Lisbon in Europe;
Cape Town, Cairo and Lagos in Africa; Riyadh, Bangkok and Kuala Lumpur in Asia; Mexico City, Säo Paulo,

Lima and Buenos Aires in Latin America. For example, Mexico City’s urban region is by far the most complex
and has the highest population and economic concentration in the country. The central node of that urban region is Mexico City and its surrounding is connected by highways in a radial axis and with a star form, those
connecting to other urban agglomerations with a population range between 170 thousand and 2.3 million inhabitants. The population in this region was 24 million people, 22% of the national total in 2010, while the GDP
in 2008 was 312 billion dollars, 29% of the total. The GDP per person was 1.3 times higher than the national,
which shows the good use of agglomeration economies for locating economic activities. The urban subsystem
showed greater presence of specialized cities in services (to consumer, producer and of social character) and
industry. This region has experienced a productive restructuration from industries to services, which have been
concentrated in Mexico City, especially those oriented to producer, and the metropolis has initiated a process of
deindustrialization and centripetal diffusion for manufacturing growth towards other localities in the subsystem
and outside it.
On its side, the urban corridors are a group of urban agglomerations with more than 1 million inhabitants
connected among them through transport routes and lineal highways. This concept is closely related to that
of megalopolis, a term used in the 1960s for referring to the Northeast of the US, a territory characterized by
being one particular type of region with one highway and that resulted from a historical process where growth
of cities, labor division and resources evolution are involved (Gottmann, 1961). The US megalopolis is an
extended surface that covers large cities and agricultural production areas; its demographic concentration is
higher than that in other countries of the world. It contains one of the largest industrial districts in the world and
it is the most important financial and political hub of the world. Its population in 1960 increased to 38 million
people, while in 2010 it increased to almost 60 million. It is located in the Northeast coast of the Atlantic Ocean
and covers 700 kilometers (440 miles) from the south of New Hampshire to the north of Virginia. The urban
agglomerations inside this megalopolis are Boston, New York, Philadelphia, Baltimore and Washington, with
population ranges between 2.3 and 19.4 million inhabitants.
Finally, the mega-regions are large concentrations of people and economic activities that have developed
by the following: i) spatial expansion of urban agglomerations geographically connected and other urban configurations; ii) fusion of regions with high demographic density; iii) good use of large markets; iv) great amount
of qualified labor, and v) relevant economic capacity and of innovative activities. These mega-regions contain
an urban agglomeration with population at least of 5 million people and had a geometrical surface delimited
by other large metropolis at the edges. According to the Unites Nations, the largest 40 mega-regions of the
world only occupied a small part of the national territory but they have 18% of the population, generate 66%
of the GDP and 85% of the technological and scientific innovation (United Nations, 2010a). The Chinese mega-region of Hong-Kong-Shenzhen-Guangzhou is maybe the most evident example of type of concentration.
The triangle formed by these three urban agglomerations covers 10 thousand square kilometers (almost four
thousand square miles), and its population in 2010 was 25 million people.
Megacities are defined by the United Nations as those urban agglomerations containing 10 and more million inhabitants. These are considered, in some cases, considered as a new phenomenon of contemporary urbanization (Kaplan, Wheeler y Holloway, 2009, Kraas, 2007, Roland, et al., 1994), but not in all the cases (Bugliarello, 2009). Cities emerged 10 thousand years ago and from them cities such as Athens, Baghdad, Rome,
London, Paris and Beijing became so powerful and populated that influenced other urban agglomerations.
The contemporary evolution of megacities is related to globalization and then they depend on ecological,
socioeconomic and political change, as well as on local and regional processes. These large agglomerations
present a dual reality because on one side, they have modern and efficient buildings and infrastructure but also
because they are a place of slums where poverty is concentrated. Megacities grow because they are powerful
instruments of economic and social development for the country where they are located, and because they offer
opportunities for social mobility. Their positive aspects are urban design, educational system, labor market and
interactions between social and economic agents. Among they challenges are: i) provision of employment in
quantity and quality enough for the labor supply increase; ii) economic sustainability; iii) quality of life for the

inhabitants; iv) security for disasters through prevention and mitigation; v) public safety, and vi) governance
and governability to solve conflicts and offer public services. Their problematic is difficult to understand mainly because of their relatively short existence. The rapid transformation from rural to urban and the development
of urbanism have been more dramatic than the demographic explosion (Palen, 2002).
In 2015 there were 29 megacities in the world with a population of 471 million people and they concentrated 6% of the total population and 12% of the urban world. Megacities are different among them because they
are the result of two effects: i) economic, which has to do with the good use of agglomerations economies for
local growth, but also the existence of agglomeration economies, and ii) location, which is represented by the
demographic size of the country where it is located and by the limits the country imposed to development and
local competitiveness (Polèse, 2005, Roland, et al., 1994). The size of the megacity shows a trade-off between
the benefits derived from productivity en the employment growth and the increases in the cost of life due to
population expansion.
The 29 megacities of 2015 were located in 18 nations; China has the most of them with six, followed by
India with four and Brazil, Japan and the USA with two. The nations with one megacity were Argentina, Bangladesh, Congo, Egypt, France, Indonesia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, Russia, Turkey and the UK.
One megacity was located in a country with at least 40 million inhabitants or with urban population of 37 or
more million people. It is true that the lower the country’s population size the greater the importance of its megacity in the patterns of economic-demographic concentration and in the structure of the urban system.
The nations with megacities are characterized for having diverse stages in their urban development cycle:
i) Bangladesh, China, India and Pakistan in initial phase of population concentration and increasing volumes
of internal migration from rural areas to primary cities; ii) France, Japan, Nigeria Russia and Turkey in the
final part of the phase of concentration, with decreasing volumes of internal migration and emergency of urban-urban flows towards the largest city, and iii) Argentina, Brazil, Egypt, Mexico, Philippines and the USA in
phase of polarization reversal, decrease of migration flows and important presence or urban-urban migration
originated in the main city. The slope of the Rank-size coefficient has been increased in nations within the initial stage and the opposite has happened in those countries within the phase of polarization reversal. There was
no association between the phase of urban development and the country’s level or dynamic of development,
except in those positioned at the initial phase of concentration; and there was no relation between commercial
opening and population deconcentration.
Megacities are not necessarily the result of demographic and economic growth in the country they are located. The good use of agglomeration economies in megacities, as well as the appearance of diseconomies, does
not depend on the absolute size of the city but on the specific conditions related to its historical evolution and
that of the national urban system where it is located. It seems that megacities are a group of cities similar only
in their size, 10 million people, but they got to that population size through different paths. It is not possible to
generalize a demographic path for all of these large population concentrations.

Final remarks
The population growth in the following 15 years will be highly concentrated in few nations, where India,
China, Nigeria and the United States will participate with 36% of the new inhabitants. The demographic challenge in the following years will not be the accelerated rhythm of the population but the significant absolute
increase.
The urban areas will be each time more the fundamental scenario for the demographic change, and at the
same time, they will have a process of absolute depopulation from the rural areas, mainly from 2025. Another
demographic challenge will be the attention of collective satisfiers, employment and quality of life for the each
time higher number of new residents in cities.
The tendency to population concentration in cities observes an increase in the urbanization degree, which
will pass from 51% in 2010 to 56% in 2025 and 65% in 2050. That concentration will occur in urban agglo-

merations of larger size each time and with tendency to have complex territorial processes in form of urban regions, urban corridors and mega-regions. National urban systems will show new hierarchy patterns that would
become a challenge for governance in those territories for the further patterns of economic and social exclusion.
The challenges will be in terms of providing enough quantity and quality of hard infrastructure, and of
promoting the development of soft and smart infrastructure. The study of the cities in a world of cities implies
a revitalized and experimental international comparability to stretch its resources for theory-building across
the world of cities (Robinson, 2011). This population concentration in increasing size cities has passed to the
emergency and increase of megacities, or urban agglomerations with 10 million or more inhabitants. In 2010
there were 21 megacities in the planet, with a population of 324 million people, 4.7% of the world total. For
2025 it will be 29 with a population of 469 million people, 5.7% of the world population. This document has
presented a comparative study of megacities and the findings show some common patterns of behavior that are
combined with elements of high differentiation among them.
From the demographic point of view, most part of megacities, independently if they are in a LDC or in
a MDC, continue operating as attraction nodes of internal and international migration flows, therefore their
growth population rhythm is higher than that of the country where they belong. Some of them are receptors
of a larger volume of immigrants from the rural areas but others are attractors from migrants from other cities
from the same national urban system. If population attraction is a result of the labor opportunities existence
then megacity size is not an obstacle for its labor dynamic, aspect that compromises the old concept about the
optimal city size. Megacities are the motors of globalization because they impulse people flows, goods, knowledge and money all over the world. But they are also places of great inequality in the distribution of wealth,
economic opportunities, access to collective satisfiers, and exposure to risks. In this document, attention has
been drawn about some opportunities and challenges than humanity will face about this type of economic-demographic concentration. Understanding of their past evolution and comprehension of their actual situation are
requirements for being capable of offering ideas and policy guidelines to overcome their obstacles and improve
their opportunities in the topics of population, economy and sustainable development.
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El crecimiento de las ciudades que físicamente rebasa los límites jurisdiccionales del asentamiento histórico
original, y funcionalmente va más allá de la región circundante (Champion, 2007, Parr, 2005, 2007, Bar-El y
Parr, 2003), ha marcado el paisaje geográfico, afectado el papel de los gobiernos locales (Harding, 2007), y
modificado la organización social y económica de las aglomeraciones urbanas en la mayoría de los países del
mundo (Pacione, 2001). Frente a este proceso de metropolización, que caracteriza la urbanización a partir del
fin del siglo pasado, enfrentamos en el plano global, pero con implicaciones en múltiples escalas, el fenómeno
del calentamiento global. En ambos casos los efectos son ineludibles tanto en México como en China, y seguramente en otros países tanto latinoamericanos (Sobrino, et.al., 2015) como asiáticos. Quisiera explorar en esta
oportunidad su significado ante el diseño e implementación de la política del desarrollo urbano sustentable.
Las crisis urbanas
El crecimiento de las ciudades a partir de la revolución industrial no ha estado exento de problemas ambientales. Tres crisis de sustentabilidad han afectado las ciudades en el mundo occidental en los últimos dos siglos
(Matthiessen, Søgaard y Anderberg, 2002, p. 120). La actual crisis es la de las condiciones ambientales en y de
las ciudades contemporáneas con problemas ecológicos, entre los que predominan la generación de basura, el
congestionamiento del tráfico, y el uso intensivo de energía y de recursos materiales. La separación espacial de
usos y funciones requiere una creciente movilidad que, a su vez, exige infraestructura para asegurar la dotación
y el funcionamiento de sistemas de energía, agua, residuos, transporte y comunicaciones, dependiente del uso
casi ilimitado de insumos que ciertamente son limitados. (Vitousek, et al., 1997)
El impacto geográfico, económico, político y social de estos procesos ha sido objeto de amplia atención,
y se han asociado diversos términos para distinguir las manifestaciones ambientales y demográficas de esta
reciente expresión territorial de la urbanización en todas las regiones del mundo. Destaco varias (sin presentar
una definición explícita por cuestiones de espacio):
i)

“Ciudad región”,

iii)

“Megalopolis”,

ii)

“Mega ciudad”,

iv)

“Mega región”,

La forma urbana
La forma espacial que adoptan las ciudades en su crecimiento condiciona la movilidad de la población que
utilizará los servicios disponibles de transporte y, por tanto, producirá contaminación (emisiones de CO2, entre
otras), cuya intensidad estará determinada por un conjunto de variables tanto del lado de la oferta como de la
demanda. La forma espacial también afecta los cambios en el uso del suelo (de rural a urbano, básicamente) y,
por tanto, la pérdida de hábitat de flora y fauna.
La forma urbana resulta entonces una variable determinante para alcanzar la sostenibilidad y, en ese sentido, puede decirse que algunas formas espaciales serían ambientalmente más deseables que otras en términos
físicos, sociales y económicos.
Si aceptamos que es necesario intervenir para incrementar la capacidad de la ciudad para asimilar nuevos
pobladores, especialmente en ciudades de tamaño medio, que son las que sufren una gran presión demográfica
en la actualidad, entonces este debate es central y debe formar parte sustantiva de un marco de política de sostenibilidad urbana.

Frente al cuestionamiento acerca de si las ciudades compactas representan una meta de planeación (Gordon
y Richardson, 1997), en un artículo reciente (Basu, 2005) se insiste en el enfoque de “crecimiento inteligente” (smart growth), que enfatiza limitar la expansión física y promover el desarrollo en elevadas densidades
concentrando vivienda y empleo. Promueve, asimismo, zonificación mixta, aumento a la accesibilidad peatonal y al tráfico vehicular, preservar espacios abiertos para actividades agrícolas y usos recreativos, así como
aprovechar la infraestructura existente, mejorándola en vez de tener que construir una nueva (Basu, 2005). Sin
embargo, los desarrollos con bajas densidades siguen atrayendo a la mayoría de los “commuters”, y tener un
automóvil privado se ha convertido en asunto de status para la mayoría de la población. Cervero (1998) encontró que la decisión a favor del auto particular no se ve afectada incluso en barrios o comunidades compactas
con usos del suelo mixtos.
Política urbana
Como resultado de la dispersión y expansión física de la ciudad (urban sprawl), y de mercados del suelo
sin control y regulación, el costo de la urbanización aumenta exponencialmente y la provisión de infraestructura física y social no resulta costo-efectiva, pues los costos marginales son superiores a los costos promedio
y a los beneficios marginales. Con este cálculo, el gobierno local apenas puede ofrecer los servicios públicos
mínimos en las áreas periféricas, lo que aumenta la brecha de desigualdad entre la población en la periferia y
los residentes del centro. Adicionalmente, los gobiernos locales enfrentan los costos de adaptación a eventos
hidrometeorológicos cada vez más recurrentes e intensos con efectos mayores entre la población pobre y vulnerable que generalmente vive en la periferia (Graizbord, 2013). El impacto social, económico y ambiental de la
expansión urbana y el incremento en eventos climáticos extremos representan un riesgo no solo para la población pobre asentada en la periferia sino para la población que vive en el centro de la ciudad y metropolitana en
general, e incluso para aquella, y también para las actividades económicas, ubicadas en una región más extensa
que interactúa funcionalmente con la metrópolis.
Es, por lo tanto, necesario insistir en una rigurosa definición territorial de estos fenómenos y, al mismo
tiempo, diseñar e implementar medidas de adaptación que consideren la vulnerabilidad física y humana en
diferentes escalas: el barrio, el distrito, la ciudad construida, la región funcional.
Entonces: ¿Cuál es la forma y estructura urbana que debe fomentarse (encouraged)?; ¿es posible implementarla? La respuesta a la primera pregunta debe enmarcarse en un contexto específico, no hay una única fórmula
para todas las ciudades; con respecto a la segunda, la implementación, una vez que se decide qué hacer, involucra múltiples acciones en distintas escalas y por diferentes agentes -no solo gubernamentales.
En todo caso, es imposible, impráctico, poco realista e indeseable pensar que una solución extrema pueda
ser mejor que la otra, a pesar de que ambas tengan sus méritos. La ciudad debe balancear los criterios ambientales tanto como otras aspiraciones sociales o económicas. Muchas veces éstas no van de la mano, aunque el
propósito central de los objetivos de la sostenibilidad sea hacer coincidir lo ambiental con lo económico y lo
social –los tres pilares, por cierto, del desarrollo sostenible. En este contexto, una posición intermedia (pragmática) al respecto se basa en estrategias de mitigación, es decir, en la reducción de los efectos nocivos del crecimiento, tanto como en estrategias de adaptación al cambio climático (CC), a través de un conjunto de políticas
que sean sensibles a diferencias en las condiciones sociales, económicas y políticas en distintas escalas, 1 pero
complementarias o mutuamente ventajosas (Breheny y Rookwood, 1993, p. 156).
Habrá, sin embargo, criterios válidos y comunes para todas las escalas y áreas de la ciudad. Algunos deben
aceptarse independientemente de circunstancias diversas, como por ejemplo los siguientes:

1

•

reducción de emisiones contaminantes y de generación de residuos

•

mayor eficiencia en el uso de energía y otros recursos escasos

•

sistemas de transporte ambientalmente amigables

•

cercanía entre viviendas, empleo y servicios

En el contexto de América Latina la gestión urbana para el desarrollo sostenible debe enfrentar la urbanización de la pobreza. La
ciudad es, por lo tanto, “el principal escenario para luchar contra la pobreza” (Mac Donald, 2003:93).

•

densidades variables (altas en algunas partes y bajas en otras)

•

dispersión de ciertas actividades y concentración de otras

•

sustitución o adaptación de construcciones abandonadas o ineficientes concentradas en donde se requiera de espacios compactos y densos

•

identificar y aprovechar complementariedades en un ámbito regional que va más allá del área urbanizada de la ciudad. (Parr, 2012, 2007)

Los anteriores criterios deben traducirse en objetivos que es necesario adoptar para guiar el desarrollo futuro
de las áreas urbanas, en una tendencia de crecimiento que difícilmente puede detenerse, y que abarca extensas
regiones y enormes poblaciones (como la de Hong Kong-Shenhzen-Guangzhou en China -con 120 millones- o
Nagoya-Osaka-Kyoto-Kobe en Japón -con 60 millones-) distribuida en ciudades de distintos tamaños en red.2
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Abstract
El crecimiento del PIB en China ha sido mayor que el doble del crecimiento en México en los 15 años recientes.
El papel de las políticas de desarrollo industrial ha sido central. El documento explica los principales cambios
de política de desarrollo industrial en los dos países en 2000-2015 y los factores político-culturales y educativos
sobresalientes que han tenido impacto en el desarrollo productivo de las dos economías en dicho periodo de 15
años.
The growth of GDP in China has been more than twice the growth in Mexico in recent 15 years. The role of
industrial development policies has been central. The document explains the main policy changes of industrial
development in the two countries in 2000-2015 and the outstanding cultural and educational factors that have
had impact on the productive development of the two economies in the period of 15 years.
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As the world’s other mega-cities, megacity’s problem in China is long-standing. Red Line system is an important way to solve the problems. It has achieved good results that China chooses red system to deal with environmental management issues. Due to the persistent problems of mega-cities, the red line system in China needs
to be innovated further. The Innovative directions of megacities’ environmental policy in China are to improve
the rigidity of the red line constraints, to expand the range of soft red line, to combine hardware with software
system, and to achieve a cooperation with other policies.

Type, Function, and Role of the Red Line
Red line is a policy standard or measure to prohibit, restricting, to control, or to guide human activities
including behaviors, projects, engineering, equipment, products, and emissions in a certain special boundary in
order to achieve a particular purpose. It is consisted by the object (behavior, project, product, and emissions),
boundaries, standards, and prohibited liability or sanctions regime.
Types of red lines are multiple. By zoning, there is construction land red line, ecological protection red line
and so on. The road land red line is one of the construction land red lines. The ecological protection red line
includes the ecological function area red line, such as drinking water source protection area red line. The red
line to protect the cultural and historical heritage zones is another type red line for cities.
By regulation paths，there is total control red lines， such as population size control red line, land size
control red line, and pollutant emission control red line. There is density control red line, such as the volume
ratio of buildings, investment density, energy density, and so on. There is structural control red line, such as
public service facilities level per people. There is quality standard control red line, such as air particulates emission standards and environmental quality standards for products, equipment, programs, engineering and so on.
By function, there are various function types of red lines, such as prohibited red line, restricting red line,
controlling red line, guiding red line and so on. Red light is one of the prohibited red lines. If rush across red
line, the people will be subject to some kind of punishment. Law and regulations set red lines to prohibit individuals, businesses and institutions from environmentally harmful behavior and emission of pollutants, also
belong to this category. Planning targets, program objectives, belongs to guide red line, which is an important
adjunct to regulate urban structure, urban growth limits, and guide the healthy development of the city. Control
red lines, such as the ecological function zone boundary line , traffic fee charge district, pollutant emissions
permits etc., has the characteristics of restrictions, adjustment and , administration.
By the constriction resilient, there are two categories including flexible and rigid red lines. Urban population control targets, urban planning objectives of pollution emission, etc., are flexible red lines. Boot indicators
generally belong to the category of flexible red line. Quality control standards are generally belonging to category of rigid red line.
Red lines’ purpose, function and strength are very different due to differences among their goal, the nature
and the control model between different red lines. The red line is not isolated, and it can be transformed into
each other. Boot red line through the decomposition by time, space, category, and other means, can be converted to control the red line. Control red line, at a specific time and space, can be transformed into prohibitive red
line.
In short, the red line is to regulate human behavior, to maintain a certain social order, to protect the environment, to achieve effective governance of the city, finally raising the city’s operating efficiency means or tools.

China’s Experience Using Red Line to Manage Urban Environment
The earliest red line used for urban governance in China should be the urban construction land red line and
urban planning control area red line. The former is used to limit the scale of urban construction land, to protect
agricultural land, to prevent excessive land acquisition, which results in construction land idle and waste land.
The latter is to control a variety of land usage within the scope of red line around a city, and to manage construction activities on those lands to meet the need of Urbanization.
In the 80s of the last century, China enables red line system to protect air environment and water environment. In 1984, “Water Pollution Prevention Law” was promulgated, and in 1987, “Atmospheric Pollution
Prevention Act” was enacted. Using prohibited emission red line manages toxic waste according to zero emission standards. Using discharge standards manages environmental degradable wastes or pollution emissions.
Using function district red line protects water resources quality and ecological environment. This period is in
the early stages of China industrialization, with a weak economic foundation and low pollutant emissions. The
total pollutant emissions are far below the capacity of the environment. In addition to some areas, the overall
environmental quality of the city is still in good condition.
During 1992--2011, China’s industrialization and urbanization entered a stage of rapid development. At
that time, a small amount of red lines, limited range, low standard, is incompatible to the expansion of industrial
scale, the increasing of type and total amount of pollutant emissions. Those issues, such as judicial corruption,
administrative superior, ordinary citizen’s lack of real supervision, GDP growth priority over environment
protection, lead to the red line in name only and the environmental problems permanently. For example, in
real estate development, it is widespread to fill lakes into building land and to break out red line to develop.
Meanwhile, the hard red line was degraded into soft red line, and the soft red line was degraded into a bare line.
The results are that urban environmental problems emerge, no fundamental improvement in the water quality of
the environment, the total emissions amount of air pollutant continue to rise. Sulfur dioxide pollution emission
reached a peak in 2006, and haze substances emissions, such as nitrogen oxides and nitrogen hydroxide, peaked
in 2011, see Fig. (1)
Since 2012, based on the four overall governance concepts proposed by CCP in the eighteen meetings,
through red line system supply side reform, the Chinese government has launched comprehensive management
on environmental issues of mega-cities, and achieved remarkable results.
First, raising standards. Since 2013, Beijing has formally executed the update “Ambient Air Quality Standards” issued by the countries new. Atmospheric PM2.5 standard from the annual average concentration of 70
micro-grams per cubic meter is adjusted to 35 micro-grams per cubic meter, stricter doubled than original standard. Meanwhile, the implementation of the Beijing Clean Air Action Plan, has taken a targeted management
action against haze and other pollution. During 2013 to 2017, plans by renewing coal-fired boiler, transforming
clean energy in develop zone, eliminating polluting enterprises and other measures, will reduce coal-fired consumption of 13 million tons, and decline coal consumption to 10 % of total energy consumption or to less level.
Second, to expand the scope. It includes expanding the scope of standards, the control scope of the subject
matter, the scope of the type of red line, and controlled spatial scales of red line and so on. For example, the
types of red line against contaminants from the concentration control and compliance control expanded to total
amount control and to total amount reduce control. From the tail control of pollutant emissions, it also extends
to the source of governance, such as introduction of corporate access standards, PR-construction environmental
impact assessment, energy consumption or product quality standards. The spatial extent of the red line, from
original single functional area, extended to the entire city, or to urban agglomeration, to regional or to national,
and from the protection of single environmental factors; expand to all-encompassing protection of ecological
function areas.
Third, extending functionality. Outstanding performance is that red line’s original function of banning,
limitation, controlling and management, turn into guiding function. For example, through establishment of
emissions trading market, in the conditions of total amount emissions reduction, guide elimination of backward
production capacity. Under the condition in controlling city’s new construction land supply, especially under

limiting industrial land supply, function extension of red line can forced ease urban functions, industry and land
structure to be upgraded and reconstructed.
Fourth, paying attention to collaboration. It can promote to play synergy that Ecological red line collaborates eliminating backward production capacity policy, supply-side structural reformation, restructuring and
other policies.
Fifth, strengthening supervision. A monitoring mechanism of third party or public participation is introduced to red line system to reflect the public interest and the external effects. The system changes the unreasonable situation that person significantly related to interest has the supervisory power. Now the supervisory power
is given to the public without any significant interest relationship. It also provides incentives to their effective
supervision and reporting.
Sixth, severely punish. It is mainly increasing offender responsibility and illegal cost. Originally the enterprise is mainly fines. Now punish has been extended to three dimensions, such as the regulatory responsibility
of the main government workers not as punishment, directly responsible persons of enterprises and individuals,
and to increase penalties, compensation and other penalties.
So after 2011, smog pollutant emissions of nitrogen oxides, nitrogen hydroxide and other components rapidly declined year by year. Emission of sulfur dioxide, COD pollution, peaked in 2006, and then started continues to decline. Mega-cities air and water quality deterioration trend has been radically reversed. See Fig. (1).

Figure 1. Total Emissions of Major Pollutants of China during 2001-2014

Points to note for less developed countries and cities to Refer Red Line System
First, according to the urbanization development stage, choose the appropriate red line system. In the early
stage of urban sprawl, excessive use prohibiting red line and total amount control system may be contradict
against industrialization and urbanization. In this stage at the point near A in the Figure (3), economy and
technology are backward, industrial structure is extensive , small industries need to be large industry, small businesses need to become large enterprises, and small towns need to develop into big cities. Although the types
and amount of pollutant emissions is growing rapidly, because It is priority to get rid of poverty, to increase
jobs, to increase income per capital , and to improve government finances, tough emission standards will be
subject to boycott by people and businesses as well as local governments.
In the middle stage of urbanization, industrialization basically completed, production capacity surplus,
environmental issues become a matter of more concern. In this case, companies need a harder red line to drive
them transition, people need a better local environment than economy growth, and the total control ban and
prohibited red line system began to be widely recognized and comply by society. In this case, hardening red
line, increasing line species, stricter total amount control standards can achieve multiple benefits, as C point in
Figure (3).

In the stage of entering mega-cities, the development of service industry led to urban population size expansion, emissions from transport and life gradually replace industrial emissions, which become a source of
environmental problems，as Figure （2）. Prohibited red line used in conjunction with the guiding red line
system became the most effective lever of environmental governance. Thus, the hardness of the red line, and
the system design of it, should be adapted to the urbanization stage, the industrial structure, the environmental
issues and social needs.

Figure 2

Figure 3. Marginal Cost-benefit Curve of Red Lines

Third, Guided red line, of larger elastic, blending to the market mechanism, is conducive to achieving multiple objectives. Such as motor vehicle license total amount control and license auction, can increase revenue
of government, reduce the growth rate of the vehicle, and meet people’s urgent desire of buying car and other.
Fourth, the red line system, combining structure adjustment and function scatter policy, will produce more
power for environmental management of mega-cities. In comparison with function scatter and structural adjustment, red line system is only an adjunct of large urban governance. If the lack of independent, active structural
adjustment policies and of functions scatters policy, a single red line policy would not have satisfactory results.
In short, in the less developed regions in the process of urbanization, the red line system should start at soft
and less, and then turn to be harder and increase number. With the economy upgraded and poverty improved,
the cities should be gradually increased red line and hardening it. In the later stage of large cities, the red line
system should pay attention to the multivariate optimization, to cooperate urban adjustment and upgrading of
industrial structure policy. In addition, judicial superior, independent public oversight system, are premise for
red line system to maintain high efficiency.
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Abstract
As a driver of urbanization, the rural to urban migration in China has contributed to economic growth in the
past decades. This paper empirically analyzes the impacts of further labor mobility on economic development
by using several national representative datasets. The results indicate that further migration would facilitate to
increase the size of labor market and enhance the TFP. Although it might be negatively associated with the ratio
of capital to output and working hours, the net benefits would be substantial. Comprehensive reforms on hukou
system will benefit China significantly, which implies that, without recognition of the benefits, concerns about
the costs hukou reforms entail could impede the process of the reforms per se in practice.
Introduction
China has witnessed fast economic growth in the past three decades, which is noted as a miracle in economic history. In 2005, GDP per capita in China reached USD 8,000, which categorized China an upper middle income country. If the Chinese economy is expected to grow at 6% per annum in the coming years, China would
reach the low boundary of high income country by 2020.
Compared to the economic performance in the past three decades, it seems that 6 per cent of annual growth
is not a huge task for China. However, there are only a few successful cases while much more middle income
countries have stagnant at their economic development stages. Recent empirical studies indicate that middle
income countries do have higher probability to fall into economic slowdown (Aiyar, et al., 2013).
Regarding to the economic development in contemporary China, the concerns about middle income trap are
rooted from the disappearance of desirable conditions that have driven economic growth in the past decades.
In the era of dual economy, labor reallocation from agriculture to non-agricultural sectors has improved labor
productivity whereas the improved efficiency from labor reallocation has contributed to 20~25% of economic
growth in the first two decades after reform. With wage convergence across sectors, however, it is more and
more difficult to gain productivity improvement through labor reallocation.
Under this circumstance, it is crucial for China to gain reform dividends, including comprehensive reforms
on hukou system. The key point in this paper is to address that further encouragement in labor mobility would
improve productivity in the coming years.
Migration and Productivity
Existing literature has already indicated that immigration, although increase the labor supply in destination
labor market, would not have negative effect on the wage level and job opportunities there (Borjas, 1994). This
implies that the labor productivity may be improving with increasing size of labor market. Recent studies focus
on migration and aggregate economic performance through technological choice (Lewis, 2005) and productivity improvement (Peri, 2009).
Prior to thorough and comprehensive reforms on hukou system, migration in China is similar to immigration across countries in terms of some institutional arrangement. The migrants in the destination labor market
may play active roles, but they are not entitled in social protection and public service system. Following the
theoretical and empirical framework Peri (2009) employed to discuss the impacts of immigration on productivity in each state of United States, this paper examine the impacts of labor migration on productivity at city
level in China. Major variables used in this paper are introduced as what follows.

Output and Capital Stock
Data on output and capital stock are from various years of China City Statistical Yearbook. Output refers
to value added at city level, deflated by GDP deflator at provincial level in 1990 price. The capital stock is estimated based on fixed asset investments in each year according to perpetual inventory method at price in 1990.

Migration and Employment
Migration is measured at city level using the 1% population sampling survey data in 2005 and the sixth
census in 2010. Migration is defined as people who do not hold local hukou but work in the city half year or
longer. Summary of statistics is listed in table 1.
2005(a)
GDP (100 million,1990 pri- 220(440)
ce) 率)
Employment(10 thousand)
71.34(95.24)
Output per worker (10 thou- 3.35(1.75)
sand, 1990 price)
Share of Migration(%)
27.2 (23.4)
Working hours per week
47.8(3.64)
Migrants
52.3(4.63)
Local workers
46.1(3.07)
Capital/output
1.65(0.46)
Output per hour
17.33(8.75)
TFP
5.94(9.39)
1.143(0.05)
0.277(0.177)
S (%)
16.3(8.4)

2010(b)
408(794)

188

94.53(146.91)
4.32(1.93)

23.19
0.97

35.5(24.3)
46.4(2.62)
49.7(3.05)
44.7(2.38)
2.12(0.62)
23.20(10.24)
3.82(6.60)
1.153(0.05)
0.325(0.175)
19.2(8.3)

8.3
-1.4
-2.6
-1.4
0.47
5.87
-2.12
0.01
0.048
2.9

Table 1. Summary of Statistics of Major Variables
Note: standard deviations in parenthesis

(b-a)

Table 2 present regression results. We focus on the impacts of migration, , on the size of labor market and
output per worker while the latter could be further decomposed as the ratio of capital to output, TFP, working
hours, and skill intensity index. Each row in Table 2 presents a regression of on each of interested variable we
list above. Changes in specification are indicated by column. each cell in Table 2 presents the elasticity.
OLS
With lag dep.
var.

Basic
Employment
Output
worker

per

1.08 (0.033)***

1.10(0.034)***

-0.525
(0.054)***

-0.34 (0.05)***

2SLS
Basic
With lag dep.
var.
0.99w4
0.837(0.098)***
(0.077)***
-1.00 (0.167)*** -0.493 (0.306)**

Decomposition of output per worker
Capital/output
TFP

-0.153
(0.038)***
-0.138
(0.099)***

-0.201
(0.037)***

-0.731
(0.141)***

-0.759
(0.136)***

-0.077(1.06)

0.598 (0.291)***

0.906 (0.39)***

Working hours

-0.027(0.066)

0.026(0.057)

-0.061
(0.018)***

-0.043
(0.018)***

Skill intensity
index

.0003(.005)

-0.036(0.047)

-0.0088(0.014)

-0.0026(0.012)

Decomposition of skill index

S

-0.383(0.158)

-0.355(0.370)

-0.011(0.064)

-0.033(0.055)

-1.225
(0.443)***
-0.412 (0.183)
***

0.139(0.352)
0.207(0.581)

No. of Obs.

251

251

251

251

Table 2. Main Regression Results
Note: ***，**, and, * refer to statistically significant at 1%, 5%, and 10% respectively

Productivity Gains through Migration
With integration of labor markets between rural and urban China, rural labor forces have been main sources
of labor supply in urban labor market. In 2015, rural migrants totaled 169 million, which account for 43 per
cent of urban employment. However, with relaxed labor market, but incomplete reforms in hukou system, labor
migration dominates the population migration. In this case, although there is still a long way to go in terms of
urbanization, China has already faced with labor shortage. This type of urbanization distorts the population
structure in rural areas, which has brought about the left-behind children and left-behind elderly.
The National Plans for New Urbanization 2014-2010 explicitly proposes the following target. By 2020, the
urbanization rate will reach 60% while the people with urban hukou will account for 45% of total population.
This target requires bringing 100 million more rural people to settle down in urban areas, or 16.67 million per
annum. Assuming that the new migrants have 65 per cent of labor participation rates which is the average level
of non-agricultural participation rate in 2010 (Du and Lu, 2013), we may predict the productivity gains based
on the above elasticities we estimated as indicated in Table 3. If comprehensive reforms in hukou system would
bring more migration in coming years as noted, the increasing size of labor market and improving TFP would
promote economic efficiency 4~5 percentage points per annum in the coming years. With more migration,
the ratio of capital to output would decrease and would have negative impact on economic growth. Overall,
migration would bring positive gains in economic performance, which would be around 2 percentage points
of GDP at the beginning of the reforms and diminish to 1.6 percentage points by 2020. Assuming the potential
economic growth rates decline to around 5.5% in the coming years, the contribution from migration would still
be equivalent to RMB 1 trillion at the price in 2013 as noted in the last column in Table 3.
L a b o r
Market
Size(%)
2016
2017
2018
2019
2020

5.00
4.76
4.54
4.34
4.16

TFP

K/Y

(%)

(%)

4.56
4.34
4.14
3.96
3.79

-7.41
-7.05
-6.73
-6.44
-6.17

Wo r k i n g Net Gains
Hours
(%)
(%)
-0.22
1.93
-0.21
1.84
-0.20
1.75
-0.19
1.68
-0.18
1.61

Net Gains
(100 million,
RMB)
12098
12095
12119
12169
12243

Table 3. Gains of Comprehensive Reforms in Hukou System
Note: Migration is based on National Plans for New Urbanization 2014-2010, and economic growth rates in the coming years are
assumed at 5.5%

It is worth noting that urbanization driven by comprehensive reforms in hukou system would sustain the
economic growth in China in a healthier way. The negative impacts of declining ratio of capital to output would
be offset by improving productivity and increasing size of labor market. In this case, the growth pattern would
differ from the previous one led by investments and would facilitate China to avoid the Middle Income Trap.
Conclusions
China is at crunch time to reform the economic system and the comprehensive reform in hukou system is
one of the important targets. Thorough reforms in hukou system would integrate the development of rural and
urban areas and let more and more people to share the growth outcome by participating in the urban labor market. At the same time, it would encourage migration and provide sources of growth sustainably.
Combing various datasets, this paper observes the impacts of migration on productivity and economic
growth. The results indicate that migration would increase the size of labor, and most importantly, would improve labor productivity in TFP while the latter is essential to future economic growth in China.

In recent documents, the Chinese government has proposed the targets to provide public services for migrants. The focus of reforms in hukou system should be reforming the social protection system and public
service system attached to hukou registration in order to encourage further labor mobility. In terms of the ways
to reform, China should go beyond the existing ways relying on local experiment and reforms by category.
Instead, more systematic designs and top-to-bottom enforcements are needed at current stage.
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Conferencia magistral:
El Confucianismo y el desarrollo de China actual
Flora Botton Beja 白 佩兰,
El Colegio de México

Durante muchos años, la teoría de Max Weber que atribuye el surgimiento de Europa Occidental y del capitalismo a la ética protestante que fomentó el individualismo, la empresa privada y las actividades comerciales, fue
usada para explicar el atraso del desarrollo moderno de China. Se señalaba como el culpable el confucianismo,
la ideología tradicional que fue la base de sus instituciones políticas y sociales. Sin embargo, el desarrollo económico veloz, tanto de China como de otros países del Este y del Sudeste de Asia que comparten la ideología
confuciana puso en tela de juicio esta teoría. Es así como estudiosos tanto chinos como occidentales han tratado de hacer una revaloración del impacto de la tradición confuciana y han señalado que en vez de ser negativo
pudo haber contribuido a esta transformación.
Al mismo tiempo que se discutía el papel del confucianismo en el desarrollo económico, se fustigaba a
los países asiáticos por no adoptar valores occidentales tales como derechos individuales y la primacía de la
libertad política que consideran universales. No faltan quienes predican que es el deber de Occidente promover
estas ideas y tratar de introducirlas en Asia y en África y también en América Latina en donde algunos países
parecen haber olvidado su parte de herencia occidental.
Ahora bien, como dice Amartya Sen “Las ideas contemporáneas de las libertades y los derechos personales
y políticos han tomado su presente forma hace relativamente poco, y es difícil verlos como compromisos ‘tradicionales’ de las culturas occidentales”. Los valores liberales de Occidente son, en gran parte, los que fueron
propagados por la Ilustración europea y desarrollados en épocas aún más recientes y no pueden considerarse
como parte de una herencia occidental de tiempos antiguos y vigentes durante milenios. Como dijo Isaiah Berlin al ser interrogado sobre cuando se aceptó la noción de “libertad individual” en Occidente, respondió “No
he encontrado prueba convincente de ninguna formulación clara al respecto en el mundo antiguo”. Basta con
recordar que en Grecia y en Roma, la esclavitud era la base de la economía de las sociedades que concibieron
la democracia y la república y que durante siglos en Occidente la esclavitud, salvo por algunas voces aisladas,
fue considerada como algo natural.
En parte acogiéndose a este principio de diversidad cultural, surgió en los años ochenta un discurso, el
de “los valores asiáticos”, que fue promovido por algunos países de Asia Oriental pero que tuvo eco en otros
países asiáticos como la India y Malasia Es así como se pone énfasis sobre las diferencias que implica el individualismo occidental que privilegia los derechos civiles y políticos individuales y el comunitarismo y responsabilidad en un grupo que se fomenta en países socialistas o del tercer mundo.
Ha sido Singapur, país pequeño, nuevo y de gran diversidad étnica y religiosa, fundamenta sobre los valores
compartidos con un liderazgo fuerte, que usó el discurso de “valores asiáticos” de manera más reiterativa. Según las líderes de Singapur Occidente no tiene autoridad moral para dictar normas de conducta puesto que sus
sociedades presentan una imagen de decadencia en donde imperan el sexo, las drogas y la pérdida del respeto
a la autoridad y en donde se confunde el libertinaje con la libertad.
El discurso de “valores asiáticos” se usó en Taiwán y más adelante en China después de la apertura económica. No se trata de desechar la validez de los derechos de las personas sino de señalar que el énfasis de cómo
se deben interpretar y ejercer estos derechos debe ser más inclinado hacia el bien común y no simplemente
ofrecer garantías a cada individuo aisladamente sin tomar en consideración su entorno social y el lugar que le
corresponde en él. Lee Kwan Yew encuentra el aval del modelo asiático en el confucianismo, ideología que
prevaleció en China durante más de dos mil años y que fue la base de la organización política y social de China
y de su código moral tradicional. Dice el líder de Singapur en 1991 “Si nosotros no fuéramos capaces de mantener algunos de los principios confucianos básicos, nos convertiríamos en otra sociedad occidental más, con
sus consiguientes problemas. Entonces seríamos incapaces de unir y movilizar al pueblo.”

¿Qué es el Confucianismo? El Confucianismo fue formulado primero en el siglo VI a.C. en China como
una enseñanza filosófica basada en un sistema moral. Varios siglos más tarde (s. II a.C.) se le declaró «culto del
estado» lo que significó que oficialmente se le sancionara como la base ideológica de todo un sistema político y
social que prevaleció en China hasta el siglo XX y tuvo una gran influencia sobre sus países vecinos. El Confucianismo no es una religión en cuanto no es un conjunto de creencias con una teleología demarcada, ni tampoco
un sistema que culmina con el reconocimiento de entidades sobrenaturales. No habla de una vida después de
la muerte salvo la que se logra como recuerdo en el culto a los antepasados, ni promete una recompensa a la
buena conducta, salvo el estar en paz consigo mismo. Por otro lado, es evidente que, por su penetración en la
vida cotidiana de los chinos, su sanción de un código moral que impone reglas de conducta, por haber sido la
base del sistema familiar y de la educación, el Confucianismo puede ser considerado hasta cierto punto una religión. La continuidad de la doctrina confuciana estuvo garantizada por un sistema familiar patriarcal en el cual
la piedad filial era considerada la virtud máxima, por un sistema político que exigía una lealtad incondicional
y por la vigilancia de una clase gobernante de burócratas- letrados educados en la tradición confuciana y que
fueron los transmisores y guardianes de las enseñanzas del maestro. Esto no significa que el Confucianismo
no sufriera modificaciones a través de su larga historia; sin embargo, las bases de la doctrina parten de las enseñanzas originales de Confucio, que fueron adecuándose a circunstancias históricas diversas, pero que nunca
se desviaron tanto como para ser irreconocibles. Al exigirle al soberano que justifique su nombre como tal,
Confucio le pide que vele por el bienestar y la seguridad de su pueblo, pero también y sobre todo que se haga
merecedor de la confianza de su pueblo.
En China desde épocas antiguas existía el culto al Cielo que podía tener connotaciones de deidad suprema
o de antepasado máximo. Este culto dio lugar a la elaboración de una teoría de tipo político, la del Mandato del
Cielo, que explicaba el movimiento de las dinastías y las causas del mal gobierno. El monarca gobernaba por
investidura de la autoridad suprema del Cielo, y ese mandato no era ejercido según el placer del monarca sino
para perpetuar la armonía cósmica establecida tanto en el mundo humano como en el de la naturaleza. En el
momento en el que aparecían signos de falta de armonía y acaecían desastres sociales y calamidades físicas, era
señal de que el Mandato del Cielo había sido retirado y la dinastía estaba en peligro. El Mandato del Cielo será
una doctrina confuciana con la cual se podrá justificar la rebelión y la sustitución del monarca y que contrasta
con la teoría de la monarquía por “gracia divina” que en Europa tuvo como consecuencia la ejecución de los
monarcas indeseados.
Esta obligación moral del gobernante hacia sí mismo y hacia todos los demás, le da un carácter peculiar a
la estructura política según las reglas confucianas. El tema principal de la ideología política confuciana no es el
poder si no la ética. Por esa razón el gobierno puede ejercer el poder de una manera más autoritaria puesto que
es el mecanismo por el cual se ejerce un control social y se mantiene el orden basado en una moral universal.
El gobierno confuciano tiene una gran injerencia en la vida de los ciudadanos por su papel de protector, de guía
de la interacción social correcta, de educador etc.
Una idea innovadora de Confucio fue su redefinición de la noción de caballero que no depende de ser “bien
nacido”, sino que depende de su calidad moral. En eso tiene una importancia primordial la educación. Confucio
creía que la educación era la clave de la virtud y que todo hombre podía ser educado. “En cuanto a la educación,
no existen distinciones de clase” (Lunyu, 15:38), dijo Confucio, y lo que es más, “los hombres por naturaleza
son iguales, es el conocimiento y la práctica lo que los hace diferentes” (Lunyu, 17:2). Esta aseveración de
Confucio sobre la igualdad de los hombres, retomada por sus discípulos, ha sido considerada una gloria del
pensamiento chino. Cabe recordar que en la Grecia de Aristóteles no se les concedía la misma alma a hombres
libres y a esclavos y que en la Europa cristiana hubo un sinfín de discusiones para determinar si los pueblos
indígenas eran seres humanos.
Cuando, en el siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración se enteraron, por los misioneros jesuitas, de la
doctrina del Mandato del Cielo, del gobierno por la virtud y el conocimiento y el énfasis sobre la necesidad
de formar una élite educada, consideraron a la monarquía china un “despotismo ilustrado”, del tipo que ellos
hubieran querido ver establecido en Europa, en donde el monarca es responsable del bienestar de sus súbditos

y los funcionarios son laicos, tienen educación y ascienden por sus méritos y no por su pertenencia a la aristocracia.
La virtud confuciana por excelencia es el ren 仁, traducido generalmente como amor, humanidad, virtud
en general. Para Confucio, ren 仁 es amar o tener empatía hacia los demás. El altruismo, o ponerse en el lugar
del otro, shu) 恕, es otra virtud importante para Confucio. Cuando su discípulo Zigong le preguntó: “¿Existe
una palabra que pueda servir como un principio que nos ayude a comportarnos en la vida?” Confucio dijo: “Es
la palabra恕. No hagas a los demás lo que no quieres que ellos te hagan a ti” (15:23). El comportamiento debe
de seguir siempre ciertas reglas estrictas de decoro exterior consagrado por la tradición li 禮 y de una rectitud
interior yi 義. Una de las virtudes que Confucio más exaltó, fue la de la piedad filial 孝, puesto que el sistema
económico chino basado sobre el cultivo de la tierra, hacía necesaria la permanencia de toda la familia en el
mismo sitio y dio origen a un sistema familiar complejo y muy bien organizado. Al establecer jerarquías familiares, estas hacen de la familia una unidad básica que luego se refleja en la organización estatal y constituye
una gran fuerza ordenadora de la sociedad. Las cinco relaciones humanas cardinales son la de padre-hijo, esposo-esposa, hermano mayor- hermano menor, amigos, soberano-súbdito.
Al equiparar los “valores asiáticos” con el confucianismo, se intenta explicar el éxito económico de los países del Este de Asia no solamente por copiar modelos occidentales si no también por encontrar raíces en su propia tradición En realidad, se trata de exaltar valores tradicionales, como el de darle prioridad a la familia sobre
el individuo, al orden social sobre las libertades individuales, valorar el respeto a los ancianos y las jerarquías,
el tener la voluntad de arreglar los conflictos por la negociación e insistir sobre la importancia de la educación.
Es posible identificar algunos valores confucianos en todos estos aspectos, aunque el éxito económico en otros
países no necesariamente es el resultado del confucianismo.
Al tratar de explicar el éxito económico de los países del Este de Asia y del Sureste de Asia, muchos estudiosos han usado teorías económicas para explicar el desarrollo de esta región, por ejemplo, la teoría de economía neoclásica que habla de una estrategia orientada hacia la exportación, el modelo de “estado desarrollista”
etc. También ha sido favorecido el enfoque cultural. Este enfoque pone énfasis sobre la influencia y persistencia de la tradición confuciana, aunque a veces hay divergencias en cuanto a la manera en que el confucianismo
tuvo un papel importante en todo el proceso de modernización y del desarrollo de la economía.
Ahora bien, el confucianismo es propio de China pero cual es su papel en otros países? En primer lugar
tenemos a Corea. China tuvo contactos con Corea desde el siglo III a.C. y varias veces conquistó o colonizó
partes de Corea o estableció su influencia a través del sistema tributario. La influencia de la cultura china fue
constante y China fue considerada como el modelo a seguir por todos los soberanos coreanos. A Corea se le
ha considerado a veces más confuciana que China misma. Se aceptaban las cinco relaciones, la tradición, se
ponía hincapié sobre las relaciones familiares, la obediencia, el culto a los antepasados y existía un sistema
de exámenes al estilo chino. Se daba una gran importancia a la educación y la mayor aspiración del hombre
educado era acceder a un puesto público. Se despreciaba el estudio de cosas prácticas y la actividad comercial.
Corea sufrió cambios a partir del siglo XIX cundo fue ocupada por Japón cuando hubo algún cambio en las estructuras establecidas a estructuras dirigidas hacia el mercado y el mercado de trabajo. Después de la Segunda
Guerra mundial con la influencia y la ayuda de los Estados Unidos comenzó su modernización. Sin embargo
ha permanecido valores tradicionales como la importancia de la educación, la valoración de una carrera en la
burocracia, la lealtad hacia un grupo afín y otros más.
Japón nunca estuvo bajo dominación china y fue el primer estado en romper las relaciones tributarias
con China. Esto no significa que no hubo otro tipo de intercambio y de relaciones entre los dos países. El
confucianismo fue aceptado por la élite y utilizado como un instrumento político y de control social . La sociedad
japonesa era feudal y en contraste con China tenia clases sociales con mucha menor movilidad. El ser caballero era privilegio de la aristocracia tanto civil como militar, los samurái, y no de la gente común que por más
que estudiara y siguiera cánones de conducta apropiada no podía aspirar a tener un puesto público. Los
exámenes, si alguna vez existieron, no fueron tan importantes como en China o en Corea y únicamente los
aristócratas podían presentarse. La virtud máxima para los samurái, guerreros, ante todo, no era la humanidad,

ren 仁, sino la lealtad zhong 忠. Esta situación fomentó el desarrollo de una clase comerciante mucho más activa
que en China, en donde los comerciantes desarrollaron una cultura propia que fue aprovechada a partir de la
Restauración Meiji que señala el principio de la modernización de Japón.
En cuanto al Sureste de Asia, aún en las partes que no quedaron del todo dentro de la esfera cultural china, es la cuantiosa migración de chinos en esa región. Aquí, los chinos conservaron su identidad, sus valores
culturales: familia, educación, y sus lazos con China a veces no eran con el gobierno sino más bien personales y
familiares. Hoy, los chinos del Sureste de Asia, a pesar de todas las vicisitudes que sufrieron con la emergencia
de naciones celosas de su propia identidad y hostiles a minorías exitosas como la china, constituyen un núcleo
importante de la clase empresarial, de la intelectualidad y aún del gobierno de los países de la región.
Du Weiming, uno de los estudiosos más serios del confucianismo en el Este y en el Sureste de Asia y de su
papel tanto en la historia como en la actualidad, nos habla de las características que según él comparten estos
países. Estas incluyen “ la idea del individuo como centro de una red de relaciones, un sentido de confianza que
tiene como ejemplo a la familia, la importancia de un ritual establecido que rige el comportamiento cotidiano,
la primacía de la educación como forjadora del carácter, la importancia de un liderazgo ejemplar en la política,
la aversión a los litigios civiles, la creencia en alcanzar consensos y la práctica del autocultivo. “Todo esto,
según el autor, refleja un sistema de valores propios de lo que comúnmente se denomina “ética confuciana”.
Como sabemos Weber señaló que en China tradicional había esencialmente dos condiciones negativas
para el surgimiento del capitalismo. Por un lado la estructura socio-política china: la falta de autonomía de las
ciudades; la persistencia de los gremios; la falta de un orden legal formal e independiente; el sistema de parentesco que hacía de China un estado de estructura familiar en el que la familia era un estado en miniatura y el
estado una familia extendida. Por el otro, el ideal confuciano del hombre culto, del caballero 君子 cuya cultura
desdeñaba la especialización y las ganancias materiales. A eso se añade la falta de espíritu científico y de innovaciones tecnológicas puesto que en el pensamiento chino el ser humano no se enfrenta con la naturaleza si no
vive en armonía con ella. También, contrapone Weber el entusiasmo por la acción característica del puritanismo
protestante que quiere realizar en este mundo el reino trascendente de dios, ausente en China en donde el mundo es predominantemente inmanente. Muchos de los argumentos de Weber han sido ya discutidos y rebatidos.
Joseph Needham ha probado que no es cierta la falta de espíritu innovador y científico en China quien inclusive
se adelantó a Occidente en logros tecnológicos. Tampoco es cierta la aseveración de que la inmanencia, característica del pensamiento chino haya impedido la acción. El ser humano se esfuerza por superarse en este mundo
y no hay que olvidar la unidad del pensamiento y la acción que formularon los filósofos neo-confucianos.
Es bien conocida la actitud de Confucio y de sus discípulos hacia los comerciantes a quienes se les coloca
al último peldaño de la escala social. Esto, volviendo a la interpretación Weberiana impidió un proceso económico modernizador y, a pesar de la riqueza de los comerciantes, su falta de estatus hacía que se volvieran
terratenientes y sus hijos optaran por tomar los exámenes para ser funcionarios. Sin embargo, se ha señalado
también que el anti mercantilismo de Confucio ha sido exagerado y que Mencio reconoce la importancia de los
comerciantes. En el 鹽 鐵 論 Discusiones sobre la sal y el hierro, en la dinastía Han, los confucianos defienden la economía privada. Tampoco hay que olvidar que durante la dinastía Ming muchas familias de abolengo
estaban emparentadas con comerciantes y algunos tenía negocios además de su tener un puesto en el gobierno.
También, comerciantes ricos daban dinero para obras públicas y la construcción de templos. Hacia 1990, algunos empresarios en China usaron el término rushang儒 商 (empresario confuciano) para señalar su adhesión a
principios confucianos y combinan sus capacidades administrativas con valores morales tradicionales.
A partir de mediados del siglo XIX, con el impacto de Occidente, se alzaron voces que pedían reformas para
modernizar a China cuyo retraso le valió ser humillada y vencida y casi colonizada por potencias extranjeras.
El ejemplo de un Japón que supo hacerlo, a pesar de tener también un fuerte arraigo en el confucianismo, dio
lugar a propuestas que intentaban conservar los valores tradicionales chinos pero adaptados a la modernidad.
Se señalaba que en su época Confucio fue un disidente, ensalzando la virtud y el conocimiento sobre el nacimiento, que en realidad las virtudes de compasión y tolerancia predicadas por Confucio no distaban de los
valores cristianos y podían ser equivalentes pre-modernos de las nociones de igualdad y pluralismo. Afirmaban

que se podían lograr los cambios necesarios para sacar a China de su atraso conservando la sustancia china,
pero utilizando la tecnología extranjera. La resistencia de las fuerzas conservadores al final del Imperio, no
permitieron que se efectuaran cambios y, con la caída de la dinastía en 1911, se precipitó un cuestionamiento
a fondo de los valores tradicionales y el confucianismo fue considerado por los promotores de la modernidad
como una ideología retrógrada que fomentaba un modo de gobernar autocrático y en donde la presión del grupo
sobre el individuo y el autoritarismo familiar y político eran totalmente incompatibles con la democracia y la
igualdad. Para sus críticos, el confucianismo pone un mayor énfasis en pensar correctamente que en la libertad
de pensamiento. Además, los ritos, al privilegiar una armonía social y política impiden el desarrollo de una cultura del derecho. En 1919, en el movimiento de 4 de mayo, tanto los jóvenes como los intelectuales y algunos
políticos, pregonaban que se debía acabar con el reino de Confucio e Hijos y aceptar valores occidentales de
igualdad y democracia,
Sin embargo, hay que reconocer que el confucianismo tiene un enorme poder de sobre vivencia. Chiang
Kai-shek, en los años treinta, en una China dividida y en medio de una lucha en contra de las fuerzas de los caudillos regionales, pero sobre todo en contra de la izquierda, lanzó el movimiento de la Nueva Vida, enarbolando
valores confucianos. Este movimiento en realidad se concentraba más en actitudes moralizantes y autoritarias
que fueron usadas como pretexto para perseguir, encarcelar y ejecutar a sus supuestos enemigos y oprimir a los
jóvenes y a las mujeres.
Cuando triunfó la Revolución en 1949, fue inmediatamente fustigado el confucianismo como una ideología
que impedía el cambio. Se trataba de crear una sociedad nueva en la cual se negarían los valores milenarios:
la pasividad del pueblo chino acostumbrado a acatar la autoridad, se transformaría en actividad, la armonía y
conciliación tan ponderadas en el pensamiento filosófico tradicional dejaría el lugar a la lucha de clases. Mao
Zedong rechazó hasta el postulado tan arraigado en el confucianismo de una naturaleza común a todos los seres
humanos y capaz de amor hacia la humanidad, porque consideraba que esto no corresponde a una realidad de
lucha de clases en la cual conceptos de bondad, rectitud, lealtad, pertenecen a la clase social que los formula
y no tiene un contenido abstracto general. A partir de los cincuentas desaparecieron los estudios sobre confucianismo y se dio mayor énfasis a estudios sobre la corriente filosófica del legalismo y hasta cierto punto del
daoismo. A mediados de los setentas la crítica a Confucio y su ideología se exacerbó y se apoyó en campañas
de crítica a Confucio. Sin embargo, en 1978 tuvo lugar la primera reunión sobre confucianismo en su provincia
natal, Shandong, a la que siguieron varias más. En 1984 fue fundada la Asociación de estudios de Confucio y en
1986 la revista 孔子 研究 Investigación sobre confucianismo. En los discursos oficiales se hicieron presentes
conceptos confucianos para señalar actitudes deseables como la armonía. Finalmente, el regreso de Confucio
fue marcado con la proliferación de Institutos Confucio en todo el mundo.
En qué sentido podemos decir que la herencia confuciana ayudo a China a encontrar un nuevo camino para
el desarrollo y su economía y la creación de una sociedad pujante y parte de un contexto de globalización. En
primer lugar, debemos recordar la naturaleza eminentemente práctica del confucianismo. Este mundo no es un
valle de lágrimas y la meta del ser humano es alcanzar la felicidad sin remordimientos de pecados originales
etc. y es obligación del gobernante llevar a cabo esta tarea. El lema que utilizó China en las reformas de los
ochentas de “ser rico es bueno”, nos remite más al confucianismo que fomenta el esfuerzo personal de mejorar,
que a la estricta ética socialista. Por otro lado, si bien el confucianismo siempre sostuvo que los seres humanos
son por naturaleza iguales, también afirmó que esta igualdad se pierde al avanzar algunos por la educación y
por su empeño de mejorar. Es por eso que la desigualdad se justifica y al mismo tiempo la esperanza de mejorar
y avanzar está siempre presente y si uno mismo no lo puede lograr, los hijos tal vez lo hagan. Esto explica la
efervescencia que hay ahora en China en cuanto educación, capacitación, aprendizaje de idiomas. También hay
que recordar, y en eso muchos han equiparado al confucianismo con el protestantismo, la capacidad de trabajo,
de ahorro y por ende de acumulación de capital que existe en China. Si la ética protestante pone el peso del
éxito sobre el individuo, en China se apoya más en el grupo familiar o en grupos solidarios que llevan a cabo
una empresa común. Las empresas grandes en muchos casos empiezan como empresas familiares y luego se
van agregando parientes más lejanos, miembros del clan desarrollándose así un espíritu de lealtad de la cual se

contagian aun los ajenos que trabajan en la empresa. Es también evidente el compromiso de un liderazgo fuerte
responsable de directrices que dan la pauta para lograr el desarrollo económico.
Sin embargo, es claro que la sociedad china actual no es una sociedad confuciana. Uno de los ejemplos más
destacados es el papel que desempeñan las mujeres en China que jamás sería aceptada en la China confuciana.
Aunque la familia sigue siendo importante y se mantienen las redes de apoyo de la familia, la autonomía de los
jóvenes está muy lejos de la tiranía ejercida por los patriarcas en el pasado. Si bien se valora la educación, ya
no existe la preeminencia de los funcionarios letrados sobre otras ocupaciones en las que hay una gran diversificación.
A la pregunta de si el confucianismo es el responsable del desarrollo económico de China o del Este de
Asia, la respuesta sería no. El confucianismo en sí no ofrece un modelo de desarrollo económico tal y cómo se
concibe en la época moderna y que en realidad obedece a un modelo occidental. Pero, como se ha dicho antes,
la tradición confuciana no ha impedido este desarrollo que, además, se ha visto beneficiado por ciertos rasgos
tradicionales de la sociedad china que explican su éxito. Entonces, ¿cuál es el papel de confucianismo en China
actual? Al poner énfasis sobre la tradición confuciana, los dirigentes chinos reconocen sus raíces culturales
milenarias y le rinden homenaje a los valores que propone esta tradición: la igualdad entre los seres humanos,
la paz y la armonía, el valor de la educación, el deber del auto perfeccionamiento, la responsabilidad del gobernante, valores cuya universalidad es tan válida como los de la tradición occidental y de los que pueden estar
orgullosos. China contemporánea no es confuciana pero sus raíces lo son.
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The New Economy refers to economic activities and economic forms driven by a new round of technological
and industrial revolutions across the world currently, which is characterized by using the new industrial revolution as the basis of technological change, information as a core input, economy of scope as the major source of
achieving efficiency and smart manufacturing as the leading industry, and others. As for China, developing the
New Economy indicates an in-depth integration of industrialization and informatization, which has posed both
tremendous opportunities for economic transformation and upgrading, and challenges from the “high-end and
low-end crunches” by industrialized countries. Therefore, China needs to channel great efforts in implementing national strategies such as “Made in China 2025” and “Internet Plus” action plans, in order to promote the
accelerated growth of the New Economy.
Nowadays, the world is entering the development stage of a new-round of scientific and technological revolution, within which the disruptive technologies continue to emerge, industrialization process speeds up and
new industrial organizational forms and business models spring up one after another. This results in the increasing growth of new elements, impetus and models for economic development, and leading to the emergence of
“new economy”. In essence, “new economy” refers to new production, exchange, consumption and distribution
activities driven by the new round of technological and industrial revolution, which are reflected in the advancement of the mode of human production and transformation of economic structure, and the replacement of old
economic models by new models. In the context where China is experiencing huge downward economic pressure, differentiating industrial structure and shifting the momentum of economic growth, it is a strategic choice
to strive for the new economy growth to proactively address to the challenge of the new industrial revolution,
as well as the strategic requirement for the nation to optimize the resource allocation by the means of structural
reform at the supply side.

Basic Knowledge of New Economy
The term “new economy” is nothing new as the US kept mentioning it from the end of 1990’s to the beginning of the 21st century. As people of that time held different opinion on new economy, some even believed
positively that it is characterized by rapid growth, low inflation, low unemployment rate, low fiscal deficit and
driven by information technology and globalization. However, after the second half of 2000, the bubbles of
“new economy” oriented by the internet technology and finance finally burst, which was primarily due to the
inability of combining the internet as a technology with manufacturing. An economy merely in pursuit of technological inventions and financial indicators without considering manufacturing will mostly end in bubbles.
While the US proposing “new economy” at the end of last century proved to be too soon, now it is the best
time to mention “new economy” given that the rapid advancement of information technology has significantly
reduce the cost of IT, and the deep integration of IT with manufacturing has widely applied in changing social
and economic lives.
Rather than a US-specific economy phenomenon, currently new economy means new economic activities
and forms driven by the new round of technological and industrial revolutions worldwide. The foundation of
the technological revolution remains largely in IT such as the internet, internet of things, cloud computing, big
data, new generation of telecommunication and others, and also in intelligent manufacturing technologies like
intelligent robot, additive manufacturing and pilotless automobile, in new material technologies such as nanometer and graphene, clean energy such as hydrogen energy and fuel cells, as well as in biological technologies
like genome, stem cells and synthetic organism. Besides various of new industries, operations and models ba-

sed on those new technologies, new economy is also featured by the blending and development of traditional
industries and new technologies. Specifically, it has four features as below (Qunhui Huang, 2016a): 第一，
Firstly, the new round of technological and industrial revolution with interpenetrating of physical, digital and biological technologies and developed from the breakthrough and application of IT has become the
technological and industrial basis to support the development of new economy. Driven by this new round of
technological and industrial revolution, the entire industrial system will gradually see dramatic changes at
multi-levels with rich substances. The changes are reflected at four levels: 1. General technology represented
by high performance computing, ultra-wideband, laser bonding and new materials; 2. Manufacturing level represented by artificial intelligence, digital manufacturing, robot, 3D printing on the base of general technology;
3. Integrated technology system level featured by flexible manufacturing system and reconfigurable production
system; 4. Cyber-Physical System which is also the target and requirement of Germany Industry 4.0. Aligning
with Germany Industry 4.0, the US has coined the term “Industrial Internet” which deeply blendsinternet with
manufacturing industry to construct an industrial production system with the core of intelligent manufacturing
and the ability to realize customization, intelligent production, network-based cooperation and servitization
transformation.
Secondly, the increasing availability and liquidity of information (data) have gradually become independent product inputs and core elements for new economy development. Human social activities are directly
linked to the creation, collection, transmission, analysis and utilization of information (data), which used to
have poor independency and liquidity in the past. Thanks to the breaking development of IT, information (data)
enjoys greater availability and independent liquidity nowadays, which can be separated as a new factor of production. In addition to gradually becoming an independent input and output factor for social production activities, information (data) can greatly improve marginal efficiency contribution with the help of CPS. On the one
hand, as the core element of new economy development, information (data) has boosted further development
of information infrastructure including big data, cloud computing, internet, internet of things, Smart terminals
and APPs, which will invite enormous investments to promote economic growth; on the other hand, as a supply
element, information (data) has significantly promoted liquidity and availability, and triggered the change in
the mode of massive social labor division and collaboration. With different modes of collaboration among people, sharing economy, network-based cooperation, crowd sourcing cooperation and other forms have emerged,
and created new sources of economic growth.
Thirdly, the innovating form of social division of labor and business model have aligned with consumers’
personalized requirements, which further extended the advantages of economy of scope, becoming the source
of efficiency for new economy. The new round of technological and industrial revolution centered on data and
using cloud network as infrastructure, has significantly overcome the issue of information asymmetry, reduced
the cost of production and collaboration of enterprises and organizations, and promoted the trend of being socialized, network-based, platform based, flattening and micronizing of production organization, with large-scale customized production and personalized customized production becoming the mainstream of manufacturing
paradigm. It has not only adapted to the personalized requirements of consumers, but also blurred the boundaries of enterprises and organizations, creating tremendous room for the development of platform-based sharing
economy and innovation and business start-up by individuals and boosting the rapid growth of new economy.
In essence, the development of new economy actually plays the role of economy of scope, with the latter acting
as the major source of efficiency for the former.
Lastly, the industrial system of new economy is featured by the orientation of intelligent manufacturing and
gradual integration of primary, secondary and tertiary industries. Under the backdrop of new industrial revolution, deep integration of industrialization and informatization has taken place, the boundaries between three industries blurred, new technologies, products, types of operation and models kept emerging, and the connotation
of modern industrial system is evolving towards a mainline of digitalized, network-based and intelligentized
development. As the ultimate direction for modern industrial system, being intelligent will further support the
transformation of the whole society.

Opportunities and Challenges on China by New Economy
Developing new economy means deeply integrating industrialization and informatization for a big developing country like China, while blending “re-industrialization” with informatization for developed countries.
New economy represents a critical historic opportunity for China’s industrialization process. After entering the
“12th Five-Year Plan” period, the nation has started the later stage of industrialization when it is a crucial time
for the transformation and upgrading of economic structure. As the components of new economy, new technologies, industries, types of operation and models have laid the technological and economic foundation for
China’s industries to change from the low end to mid- and high-end, established the direction for development,
and provided important opportunities for us to formulate industry development strategies in a scientific manner, accelerated transformation and upgrading, as well as increased the initiative for development. No longer
a poverty-stricken and fragile country, China has already seen its comprehensive national strength topping the
world with well-established industrial systems and a gigantic manufacturing base that make us the largest manufacturer of the globe. As a veritable big industrial country, China has the industrial basis to seize the growth
of new economy. At the same time, the super-large domestic market with diversified demands has provided
broad space for new economy. In recent years, the rapid growth of China’s e-commerce, with a growth rate far
higher than other developed countries, is attributed to this market advantage. Therefore, China can ride the tide
of new economy and seize the opportunities to boost the deep integration of industrialization and informatization and achieve lead-forward development.
Economic operation of the last two years has evidenced the above. In accordance with China’s economic
development phases, GDP has dropped from a high growth rate to medium high during the “12th Five-Year
Plan” period, reducing from 6.9% in 2015 to 6.7% during the first half of 2016 and 6.1% for industrial enterprises above designated size, a historical low for 23 years. Under the overall downward economic pressure, new
economy has witnessed rapid growth. Despite the lack of statistics for new economy, economic fields related to
the information industry and high-tech have celebrated high growth, with electronic information, biomedical,
intelligent manufacturing, energy conservation and environmental protection, new energy, new materials and
related products growing aggressively. In 2015, high-tech industry value added for manufacturing hiked 10.2%
compared to one year before, 4.1% higher than that of industrial enterprises above designated size; it took up
11.8% of industrial enterprises above designated size, up 1.2% year on year. During the first 6 months of 2016,
the year-on-year growth of strategic emerging industry, high-tech industry and equipment manufacturing industry was 11%, 10.2% and 8.1% respectively, which was 5%, 4.2% and 2.1% higher than that of industrial
enterprises above designated size. The proportion of high-tech industry and equipment manufacturing industry
in industrial enterprises above designated size was 12.1% and 32.6% respectively, jumping 0.7% and 1.2% year
by year (Qunhui Huang, 2016b). It demonstrates that China is striving to realize the shift of economic growth
momentum and smooth transition towards the economic new normal by grasping the development opportunities of new economy.
However, the tide of new economy also poses an unprecedentedly severe challenge to China. On the one
hand, China is a big economy rather than an economic power, with a weaker overall foundation for developing
new economy. It is reflected in the following aspects: the country’s economic structure is awaiting transformation and upgrading, its industries remain at the low end of the chain of labor division in international industry,
it has limited number of large multinationals that can compete in the international market in terms of scale and
technological levels, it sees a wide gap before reaching the world’s advanced level in production and technological level as well as R&D capabilities, it suffers poor labor productivity, the proportion of exporting its technology-intensive products with high added value is small, the product quality is yet to be improved, and etc. On
the other hand, the key of developing new economy lies in innovation capabilities, in which China is suffering a
wide gap with developed industrial countries. The heavy reliance of key equipment, core components and basic
software in traditional industries on export and foreign-funded enterprises is the proof of the above.
Statistics show that 95% of high-grade CNC systems and 85% of integrated circuits in China rely on
imports, and the markets of upscale sensors and industrial application software are monopolized by foreign

producers. In 2015, the value of China’s integrated circuit chip import totaled USD 230.7 billion, a year-onyear growth of 6%, which surpassed crude oil to become the top one imported goods (National Manufacturing
Strategy Advisory Committee, 2016, p. 26). China has insufficient control of the commanding point for global competition in emerging technology and industry field, and inadequate technological reserves to support
industrial upgrading. For example, despite the fact that China has become the largest robot product market of
the world, the server motor, reducer and the like required to build industrial robots are predominantly made by
European, the US and Japanese companies, as domestic-made core components still see a wide gap with that
of advanced countries in its stability, useful life, precision, noise control and other aspects. Unsmooth collaborative operation of innovation resources has caused the disconnection of certain parts on the technological
innovation chain to some extent. With poor innovation capabilities, small and medium enterprises (SMEs) still
have room for improvement. On the list of “50 Most Innovative Companies 2015” published by BCG, only 3
were from China; while as many as 29 were American companies (National Manufacturing Strategy Advisory
Committee, 2016, p. 26). From the international perspective, new economy is reshaping the system of international industrial labor division and competition landscape, where developed industrial nations are proactively
implementing the “re-industrialization” strategy, continuing to consolidate their high positions in global competitive advantages and value chain by leveraging the first-mover advantage in new economy development, and
forming the “double-end pressure” to both replace China’s edge in low-cost labors and stress the high end of
industrial transformation and upgrading, which poses negative impacts on Chinese economy to move towards
the high end of global value chain.

Policy on Developing New Economy
The booming new economy has provided historic opportunities and challenges. The “Made in China 2025”
strategy and “Internet Plus” program launched by China in 2015 have become core strategies for the country to
seize the opportunities of the new round of technological and industrial revolution, and strive to develop new
economy and foster new momentum for economic growth. The “Made in China 2025” strategy aims to realize
the goal of building a manufacturing power by means of integrating industrialization and informatization, carrying out five projects including innovative construction, intelligent manufacturing, industrial base, Green development and high-end equipment manufacturing, as well as accelerating the development of new-generation
information technology which are part of ten fields. The “Internet Plus” program is designed to deeply integrate
the innovation achievements of internet with 11 economic and social fields such as innovation and entrepreneurship, collaborative manufacturing and e-commerce, in order to shape a broader new form of economic and
social development using the internet as infrastructure and an innovation element. How to better implement the
“Made in China 2025” strategy and “Internet Plus” program is the key to develop new economy in the future.
一是加大力量推进制造业与互联网的深度融合。“中国制造2025”战略是为新经济发展提供技术源泉
和装备基础，而“互联网+”计划则展示了基于互联网技术的各种新经济形态的发展前景。两大战略
中重合的部分是制造业与互联网的融合，制造业与互联网融合既是“中国制造2025” 战略所规划的
制造业发展方向，也是“互联网+”行动的主战场。互联网未来发展的方向是工业互联网，或者称为
工业物联网、物理信息系统（CPS）。通过工业互联网的发展可以 实现工业的个性化定制、智能化生
产、网络化协同和服务化制造，而这也正是未来制造业信息化发展的方向和制造强国的标志，无论是
德国工业4.0，还是美国先进制造业振兴规划，以及“中国制造2025”战略，都将此作为战略方向积
极推进。因此，推进制造业与互联网的深度融合，不仅是中国制造业转型升级和制造强国建设的内在
需要，也是互联网发展的基本趋势，未来决定新经济发展的关键是制造业与互联网的深度融合。今年
上半年，我国工业投资明显放缓，尤其是制造业固定资产投资同比增长3.3%，增速比一季度回落3.1
个百分点。这无疑不利于未来经济增长新动能培育和新经济的发展。新经济的发展的关键不是电子商
务，而是制造业和互联网的深度融合，现在应该是制造业沿此方向升级的大好时机，制造业投资增速
大幅回落在一定程度表明在这方面推进力度不够。
Firstly, channel more efforts to drive the deep integration of manufacturing and internet. While the “Made
in China 2025” strategy provides technological sources and equipment foundation for new economy development, the “Internet Plus” program presents the development prospect for various of new economic forms based
on internet technology. The two strategies overlap in the area of manufacturing-internet integration, which is
not only the development direction for manufacturing planned in the “Made in China 2025” strategy, but also

the major “battlefield” for “Internet Plus” initiative. The future direction of internet development is Industrial
Internet, also known as industrial internet of things or CPS. The development of Industrial Internet will lead to
customization, intelligent production, network-based collaboration and servitization manufacturing, which are
also the direction for informatization development of future manufacturing and the symbol of a manufacturing
power. This will serve as the strategic direction for Germany Industrialization 4.0, the American strategies
for revitalizing advanced manufacturing, and the “Made in China 2025” strategy. Therefore, deep integration
of manufacturing and internet is not only the inherited requirement for the transformation and upgrading of
China’s manufacturing and the construction of a manufacturing power, but also an essential trend for internet
development, as the key to determining new economy development in the future lies in this integration. During
the first six months of 2016, China’s industrial investment showed obvious slowdown, with fixed asset investment of manufacturing in particular growing 3.3% year by year, down 3.1% compared to the first quarter. It
was inimical to the cultivation of new momentum for future economic growth and new economy development.
Rather than e-commerce, the key to developing new economy is deep integration of manufacturing and internet. Now it is a good time for the manufacturing industry to upgrade towards the direction, however the Sharp
decline of manufacturing investment growth rate has demonstrated the inadequate efforts put in this area to a
certain degree.
Secondly, improve the ecosystem for technological innovation and enhance the capabilities of technological innovation. The core of developing new economy is to enhance the capabilities of technological innovation.
To begin with, we should focus on remedying the innovation chain of manufacturing and commercialize more
technological achievements. Efforts will be made in deepening structural reform of the supply side, breaking
the system and institutional restrictions in scientific research institutions, integrating existing innovation carriers and resources based on demands in the industry, building a new innovation platform for manufacturing,
conducting R&D, industrialization facilitation and other work for cutting-edge and pre-competition generic
key technologies, fundamental techniques of advanced manufacturing and other aspects, to bridge the gap in
the innovation chain between technological R&D and industrialization. Next, we shall pay attention to constructing an innovation network for manufacturing and enable the innovation ecosystem to become more open
and collaborative. We shall follow the market-oriented principle to reinforce the full interaction among the governments, enterprises, scientific research institutions and universities, promote the effective flow of information, talents and funds across various organizations, and develop an open and cooperative innovation network
along with an innovation community of various patterns. Last, we will strive to improve the “ecological niche”
for SME innovation and increase their innovation capabilities in manufacturing. Structural reform of the supply
side will be facilitated and the environment of “encouraging people to do business creatively and driving innovation” be further improved, thus creating better conditions for SMEs to strengthen innovation capabilities.
Thirdly, formulate scientific policies and mechanisms and avoid highly selective industry policies. To develop new economy, focusing on the support of certain specific industries in pursuit of quick wins and instant
gratification should be avoided. Instead, a long-term strategic view is required to prioritize the improvement
and fostering of innovation ecosystem and the construction of fundamental innovation environment. Specifically, it includes cultivating human resources and developing applied professional education of various forms;
executing preferential policies to largely reduce the burden on enterprises, especially focusing on perfecting the
operation environment for micro enterprises; strengthening legal protection on corporate intellectual property.
With regard to innovation areas for tangible cutting-edge technologies, emerging technologies and SMEs, instead of mature technologies that can be well addressed by the market itself or specific industries, supporting
policies like granting allowances, tax credits and discounts can be adopted.
Fourthly, enhance institutional innovation and foster human capital, and increase investments in “cloud
computing, mobile internet and intelligent terminal” infrastructures. In light of the fast-changing new industrial revolution, China fails to adapt to any of the following: ideas and concepts, talent structure, management
system and infrastructure. On the one hand, we should direct and build the conduct code and value known as
“craftsmanship”, polish talent incentives, optimize talent structure, strive to implement intellectual property

and standard strategies, so as to increase the “soft strength” of intangible asset to protect and develop new momentum for economic growth; on the other hand, we should speed up to make investments in information infrastructure such as big data, cloud, ultra-broadband, energy internet, intelligent grid and industrial internet, address the shortage in developing intelligent infrastructure in order to improve China’s “hard strength” to adapt
to the new round of technological and industrial revolution and fuel new momentum for economic growth.
Lastly, take the initiative to shape modern new industrial system through intelligent manufacturing. The
guiding thoughts for industrial development will be changed from emphasizing growth-oriented scale proportion-based relationship to an efficiency-oriented industry integration, and the increase of industrial quality and
capabilities. The boundary between different governmental departments should be broken to encourage the flow
of production factors and resources across different divisions, rather than use a fixed concept to think about
industrial development from the perspective of their own department. Intelligent manufacturing development
and intelligent manufacturing system construction will take the lead to allow the transformation of agriculture
towards smart agriculture and its extension to the service sector, while serving Smart cities construction and
developing intelligent manufacturing will be the goal to enable the prosperity of the service sector, especially
producer services, hence giving birth to a new type of operation that features the integration of primary, secondary and tertiary industries in urban and rural areas.
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Resumen
Primero evaluamos los factores en la economía mundial que están dando el crecimiento del transporte de mercancías (1950-2016). Estos factores se denominan grandes tendencias y darán forma al crecimiento de los flujos de carga. En segundo lugar vamos a discutir los acuerdos comerciales 1950-2016 y cómo éstos determinan
el tráfico de mercancías en las economías clave. Finalmente se comparan las economías clave y proponemos
algunas soluciones para mitigar los flujos de transporte de carga de camiones.

Problemas principales
La necesidad de ampliar el comercio mundial pero sin que esto cause cuellos de botella en infraestructura,
en la congestión urbana y en el consumo de petróleo (diesel). Esa necesidad tampoco debe de empeorar de la
calidad del aire en las ciudades, en los flujos de mercancías, de bienes físicos, así como su huella de carbono.
Para ahorrar gastos de petróleo y combatir el cambio climático, la economía mundial y ciudades necesitan
reducir las emisiones de dióxido de carbono y los contaminantes gaseosos de transporte. Sin embargo, existen
cuatro tendencias que afectan al transporte de carga y cadenas de suministro en zonas urbanas
•

Tamaño de camiones: los camiones pequeños y “megatrucks”

•

Tarifas de carga y de combustible + velocidad (solo en las prácticas de tiempo justo)

•

Productividad: el contenedor

•

La interconexión (comercio electrónico)

Algunos datos clave sobre el transporte de mercancías
Hay 6 datos clave acerca de transporte. Algunos de estos son los puntos débiles del sistema de transporte y,
por tanto, de las cadenas de suministro globales. En primer lugar, hay una completa dependencia de petróleo:
95% total de la energía consumida en el transporte; el resto es electricidad, biocombustibles / (Unión Europea).
En segundo lugar, el 50% del uso de energía para el transporte mundial proviene de transporte de mercancías
(Perl-Gilbert, 2008). En tercer lugar, hay cuestiones geopolíticas y de seguridad de la carga ya que este es un
sector estratégico para la economía mundial. En cuarto lugar, sin petróleo empresas de logística no pueden
trasladar sus mercancías, lo que significa que necesitamos diversificar el suministro de energía (petróleo y
biomasa). En quinto lugar, también hay cuestiones de precios de la energía a través de (impuestos comerciales
CO2 y CO2) de fijación de precios del carbono. Sexto, para seguir siendo competitivo, el sector necesita bajos
precios de energia, pero también necesita mayores objetivos de sostenibilidad como un menor impacto ambiental en las ciudades. Estudios anteriores sobre precios incluyen: El estudio clave “The Box” de M. Levinson
(2011), Agnolucci & Bonilla (2007) construyen un modelo econométrico para explicar la relación PIB y carga
y la infrastructura de carga para la economía Gran Bretaña. ¿Como llegamos aqui?
Se han realizado importantes acuerdos comerciales en Europa y en América del Norte, incluyendo China y
México. Acuerdos:
•

Tratado de Paris 1951 propone la no-discriminacion de carga de carbon y acero).

•

Tratatado de Roma 1958 propone una politica de transporte comun.

•

Acta de la Union Europea (menciona “medio ambiente” por primera vez).

•

Tratado de la Union Europea 1992.

•

Tratado de Amsterdam 1997(refuerza leyes y normas ambientales).

•

Tratado de Lisboa 2007 (cita cambio climatico,.mitigacion y asuntos energeticos)

•

Tratado TPP Transpacific Partnership Treaty?

•

Otros acuerdos incluyen:
□□ GATT
□□ OMC, reemplazando al GATT
□□ China entra ala OMC (2001),
□□ NAFTA (1993),
□□ APEC
□□ Transpacific Partnership Treaty (2008) incluye economias de Asia + Norteamérica-& Mexico +
Sudamérica.

•

Acuerdo de libre Comercio: union europea- Estados Unidos (ahora en duda)

Otros factores que influyen en la tasa de crecimiento del transporte de mercancías incluyen: cambios en el
régimen de la tecnología, la difusión, las distancias de acarreo más largas, el poco mejoramiento en la economía
de combustible de los camiones en los precios de la carretera, petróleo y diesel y los productos transportados.

¿Cómo es que los volúmenes de transporte de mercancías se han hecho tan grandes?
•

Rápido crecimiento del comercio & acuerdos comerciales

•

La distancia acarreada de la carga

•

Offshoring (desde los 70s hasta ahora) de EU a

•

Near-shoring (Europa del Este/Turquia, otros) Alemania

•

Política de transporte de carga Europea.

China/Mexico.
Europa E.

La gráfica 1 muestra la transición desde los canales a las tecnologías de transporte uso intensivos de energía
fósil que han dominado desde principios del siglo 20. La gráfica muestra los principales acontecimientos en el
Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y Japón.

Gráfica 1.Difusión de Tecnología y transporte.
Fuente: Grubbler et al. 1999

La Gráfica 2 muestra la distancia acarreada que crece cada vez más. EU muestra incrementos fuertes lo que
significa que necesita trasladarse mayor distancia para transportar mercancía.

Gráfica 2. Distancia y transporte de carga

La gráfica 3 muestra la tasa de crecimiento de la carga en China, que se encuentra arriba de otros grandes
competidores. China ha alcanzado a EU y a Japón
.

Gráfica 3. Cambios en el tiempo en transporte carga (carretera).

La gráfica 4 muestra carga en términos per cápita de economías industriales grandes.

Gráfica 4. Tasa de crecimiento de carga per cápita en países selectos.

Conclusiones
El transporte de carga es de vital importancia para la competitividad comercial de los países. Cinco mega
tendencias determinan el crecimiento del transporte de mercancías. Fortalecer la seguridad energética y combatir el cambio climático. El rápido crecimiento del comercio global (incluyendo el e-commerce), las grandes

distancias que cada vez son mayores, el consumo de petróleo del sector carga y otros. Es probable que China
y México continúen mostrando altas tasas de crecimiento del transporte de mercancías ya que estos son jugadores importantes en el comercio mundial, pero se desconoce cómo los nuevos acuerdos comerciales tendrán
un impacto en los flujos de carga dentro de ciudades y entre naciones. Las grandes urbes tendrán que diseñar
mejores estrategias de transporte de mercancías para controlar su crecimiento sin lastimar el medio ambiente
y el crecimiento.

Movilidad y transporte en las ciudades mexicanas:
retos para este siglo
María Eugenia Negrete

Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, COLMEX

El nivel o grado de urbanización mexicano se acerca a su límite. Hoy en día cerca del 80% de los mexicanos
vivimos en ciudades: 12.6% del total urbano en ciudades pequeñas menores a 50,000 habitantes, 34.8% en
ciudades de tamaño medio de entre 50,000 y 100,000 habitantes y el 52.7 % restante en grandes ciudades y
zonas metropolitanas. La dinámica en la distribución de la población mexicana obliga a enfocar la atención
en los problemas más evidentes del desarrollo urbano, entre ellos el de la movilidad en las ciudades, el cual se
ejemplifica en este trabajo con el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, capital nacional y una
de las ciudades más grandes del mundo, pues cuenta con una población cercana a los 20 millones de habitantes.
Con frecuencia la Ciudad de México se paraliza por muchas horas debido a niveles de congestión de tránsito en sus calles y avenidas provocando pérdida de tiempo, (en horas pico se alcanzan entre 8 y 10 kms/hora),
reducción en la productividad general de la actividad económica, contaminación atmosférica, estrés y en suma
una calidad de vida deficiente. El origen de esta situación se encuentra en tres ámbitos: l) la forma de realizar
los desplazamientos, es decir los modos de transporte 2) La forma y características de la organización urbana y
3) la institucionalidad y formas de gobernanza en relación con la movilidad.

¿Cómo nos movemos los capitalinos?
De acuerdo con los datos disponibles , el 23% de los cerca de 22 millones de viajes diarios que se llevan a
cabo en esta ciudad se efectúan en transporte individual, la mayoría en automóvil particular, y una proporción
similar realiza viajes a píe. El restante 46% se mueve en transporte público colectivo, lo cual representa una
ventaja importante frente a otras ciudades grandes y medianas de Europa, Estados Unidos o América Latina.
Sin embargo, la tasa de motorización ha aumentado de manera vertiginosa en los últimos años, alcanzando
cerca de 330 vehículos por 1000 habitantes.
La preferencia por el automóvil se debe en gran parte a la falta de una red de transporte público de calidad,
que si bien está compuesta por varios modos de transporte desde masivos como el Metro o el Metrobús, hasta
los de baja capacidad como los microbuses y taxis, aun presenta carencias importantes en temas como la densidad de la red, su conectividad, la calidad de los nodos de transferencia modal, la integración física y tarifaria,
la calidad de los vehículos y aún aspectos como señalización, la falta de información al usuario y en general la
gestión integral y eficiente de los distintos servicios.
Las políticas para planificar y alcanzar una movilidad adecuada en condiciones aceptables de calidad en
nuestras ciudades mexicanas, tendrá que incorporar necesariamente la elevación de la calidad de los traslados
en microbuses, que hoy por hoy se ocupan des la mayoría des los traslados pero que también son acusados de la
mayoría de los problemas de tránsito, inseguridad y transporte pero sin los cuales no se alcanzaría la cobertura
necesaria de para atender a quienes viven en las periferias y en muchos sectores de la metrópoli.

Forma urbana y expansión del área urbanizada
La historia reciente nos muestra que durante las últimas dos décadas aproximadamente, se ha experimentado un expansión acelerada del área urbanizada de las ciudades y zonas metropolitanas del país, con la consecuente reducción de la densidad poblacional. Esto obedece, en gran medida, al impulso a la construcción de
grandes conjuntos habitacionales para población asalariada de bajos ingresos, los cuales se encuentran alejados
de los centros urbanos y aún de las zonas de urbanización continua (mancha urbana continua).
Los efectos que esta forma de crecimiento urbano ha acarreado sobre la movilidad de quienes viven en
estos conjuntos son la necesidad de viajes de mayor distancia y costo para acceder a los centros de trabajo y a

los bienes y servicios que demandan, reduciendo también su capacidad de encuentro con familiares y amigos.
Los efectos negativos derivados de la expansión y difusión de la urbanización en el país y en la ZMCM han
provocado serios cuestionamientos a la política de vivienda llevada a cabo desde el año 2000, y, al menos en el
discurso y en los principios de la planificación urbana actual, se persigue como modelo deseable el de ciudad
compacta, densa y bien conectada.
El otro término del llamado “binomio imperfecto”(Miralles-Guash, 2012): transporte y ciudad, alude a la
forma urbana que busca alcanzar niveles óptimos de densidad, en primer lugar poblacional (y obviamente habitacional), pero también de actividades económicas específicas compatibles con el uso habitacional.
La densificación óptima está orientada a facilitar el acceso efectivo a los bienes y servicios de proximidad, a
través de una planeación adecuada de usos del suelo y de intensidad de los mismos de tal manera que permitan
y favorezcan los traslados a pié o en bicicleta a los destinos más frecuentes como el mercado, la escuela de los
niños y jóvenes, las clínicas de salud de primer contacto, los sitios de deporte y esparcimiento como parques,
gimnasios etc.
La forma urbana determina grandes diferencias en la movilidad, y entre los factores clave, junto con la densidad, destacan el trazado y especificaciones de calles y avenidas, la dimensión de las manzanas y la relación
entre la densidad de construcción y el espacio público (tanto vial como de áreas verdes), distancias cortas a estaciones de transporte público y espacios de centralidad, entre otros, que en conjunto avancen hacia el objetivo
final de la accesibilidad.
Factores institucionales y de gobernanza
Si bien el incidir en la forma urbana es tarea que de mediano y largo plazo, es indispensable construirla
con instrumentos de planeación urbana y reglas claras de intervención básicamente en áreas ya urbanizadas. La
solidez de una política urbana de este tipo requiere de una institucionalidad fuerte y articulada que garantice la
continuidad en la tarea de alcanzar la ciudad que la población merece.
En la ciudad de México se reconocen avances valiosos institucionales y normativos que se reflejan en la
reciente creación de la Secretaría de Movilidad, en sustitución de la anterior Secretaría de Transporte y Vialidad
y la expedición de una Ley de Movilidad en el año 2014. Si bien hay que celebrar estas acciones positivas y
otras muchas como programas que buscan mejorar (y mejoran efectivamente) la movilidad en esta gran capital,
como el servicio público de bicicletas y la construcción de ciclo-vías, la red de transporte público (RTP) que
ha integrado los llamados Corredores de Transporte con autobuses de altas especificaciones técnicas, la instalación de parquímetros en varias zonas, la aplicación de tecnología digital para contratar servicios de taxi (huber,
cabifai) para nombrar sólo unas cuantas, la tarea es inmensa.
El faltante mayor radica, en la prácticamente nula planeación conjunta del uso del suelo, en manos de
la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUVI) y la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano
(SEDATU), planeación de la Movilidad a cargo de la la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) sin excluir a la
Secretaría del Medio Ambiente (SMA) que también tiene atribuciones importantes en este tema. Este divorcio
institucional mantiene fuera del horizonte actual la visión de ciudad que queremos.
Conclusión
La (re)organización de los espacios metropolitanos y sus procesos de adecuación a una sociedad cada vez
más tecnificada e interconectada irán de la mano con el desarrollo de nuevas formas de movilidad cuyas dimensiones y alcances perfilarán el México futuro. Pero mientras no se planifiquen conjuntamente a corto, mediano
y largo plazo el transporte y el uso el suelo con criterios des accesibilidad, densidad y conectividad adaptados
a nuestras ciudades mexicanas, no habrá una mejora sustantiva en la calidad de vida urbana.

Sesión 4: Zonas Económicas Especiales, desarrollo
y sostenibilidad

FTZS Promote Continuing Opening Up in China
Wang Hongju
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A free trade zone (FTZ) is a specific class of special economic zone. Free trade zones (FTZs) can have a significant impact on a country’s trade and economic outlook. Designating FTZs within China can boost imports
and exports and wider growth. FTZs lower the barriers to economic development by removing bureaucratic
red tape and tariffs, making China more attractive to new businesses and foreign investors alike. Obviously,
the launch of China’s new Free Trade Zone program is set to take the country’s opening up journey into a new
chapter.

The FTZS (Free Trade Zone) Introduction
Free trade zone refers to a separate customs body. Traditionally, they are a geographic area where goods
may be landed, handled, manufactured or reconfigured, and reexported without the intervention of the customs
authorities. Only when the goods are moved to consumers within the country in which the zone is located do
they become subject to the prevailing customs duties.
Free-trade zones are organized around major seaports, international airports, and national frontiers—areas
with many geographic advantages for trade. It is a region where a group of countries has agreed to reduce or
eliminate trade barriers.
Free-trade zones are referred to as “foreign-trade zones” in the United States (Foreign Trade Zones Act of
1934). In the United States, FTZs provide Customs-related advantages as well as exemptions from state and local inventory taxes. There were 179 FTZs active during 2014, with a total of 311 active production operations.
Approximately 420,000 persons were employed at some 2,700 firms that used FTZs during the 2014.
In other countries, they are called “special economic zones” or “free zones” and were previously called
“free ports” or “export processing zones”. Free zones range from specific-purpose manufacturing facilities to
areas where legal systems and economic regulation vary from the normal provisions of the country concerned.
Free zones may reduce taxes, Customs duties, and regulatory requirements for registration of business.
Zones around the world often provide special exemptions from normal immigration procedures and foreign
investment restrictions as well as other features. Free zones are intended to foster economic activity and employment that could occur elsewhere.
In some developing countries, Free-trade zones are also known as special economic zones (SEZs) . SEZs
have been established in many countries as testing grounds for the implementation of liberal market economy
principles. SEZs are viewed as instruments to enhance the acceptability and the credibility of the transformation policies and to attract domestic and foreign investment. In 1999, there were 43 million people working in
about 3000 FTZs spanning 116 countries producing clothes, shoes, sneakers, electronics, and toys and other
labor-intensive products. The basic objectives of SEZs are to enhance foreign exchange earnings, develop export-oriented industries and to generate employment opportunities.
The Background of FTZS in China
The launch of China’s new Free Trade Zone program is set to take the country’s financial reform journey
into a new chapter.
China has a recent history of using special economic zones to experiment and act as sandboxes for future development on a national scale. In the past 30 years, the country has achieved economic growth from an
agricultural backwater to the world’s factory and second largest economy by creating Special Economic Zones
(SEZs) to lead the way.
Since 1980, five special economic zones had been established in four cities (Shenzhen, Zhuhai, Shantou,

Xiamen) and Hainan province successively. Then, in 1984 SEZs were expanded to include Guangzhou, Zhanjiang, Dalian, Qingdao, Yantai and other 14 coastal cities. In 1990 the central government decided to develop
an open Shanghai Pudong New Area, and further open a number of cities along the Yangtze River. As a result,
Pudong became the leader of the Yangtze River Open Belt. Since 1992, some cities established a special customs supervision area, the country’s economic and technological development zones and high-tech industrial
development zone. From SEZs to New Development Zone, China’s opening up is gradually expanded. These
SEZs were given greater autonomy and successfully tested the market economy. However, the long-standing
policy-advantage in the original SEZs disappeared as more and more SEZs copied the preferential policies.
SEZs are no longer so “special” to some extent.
China joined the WTO (World Trade Organization) and became the 143th member of WTO in December
2001. In the following ten years, a leapfrog development of foreign trade and the national economy occurred in
China. Total volume of imports and exports in goods rose from $ 509.8 billion in 2001rose to $ 3.9586 trillion
in 2015, an increase of 7.8 times; in the world ranking rose from sixth place in 2001 to first in 2015. However,
in recent years, due to the global economic slowdown, international trade protectionism and other factors, the
prominent growth of import and export continued to slow. In 2015, total volume of import and export fell 7%
---- the first negative growth since 2009.
Clearly, as the country’s economic growth loses momentum, China hopes to establish FTZs as opening
“experimental field” to promote existing economic innovation system upgrade, in order to seek new growth in
foreign trade, and re-energise the national economy.
In September 2008 the United States announced to join the TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement)
negotiations, and launched TTIP (Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership Agreement) negotiations in
June 2013. Since TPP and TTIP are promoting the formation of a higher standard of service and global trade
rules, China is challenged to adapt to the new standard rules of liberalization of trade and investment characterized by “negative list”. Under such circumstances, FTZs in China are helpful to test new international economic and trade rules, and new standards, and to accumulate experiences in bilateral, multilateral and regional
cooperation.
Furthermore, in order to promote the implementation of the “one belt, one road” strategy, China is accelerating the implementation of the FTA strategy and building FTZs in specific area along the “belt and road”.
By 2015, China had reached 14 FTA with ASEAN, Chile, New Zealand, Australia and other 22 countries and
regions, also with the countries concerned (the 10 ASEAN countries, Japan, Korea, Australia, New Zealand
and India) to jointly promote the RCEP (Regional comprehensive economic partnership Agreement), and so
on in Japan and South Korea FTA negotiations . Meanwhile, China set up four FTZs in Shanghai, Guangdong,
Tianjin, and Fujian.
The Chinese government, bearing in mind the recent slowdown of the country’s previously rapid financial
and economic growth, has turned to FTZs to help re-tool the national economy. Though FTZs in China are
still experimental, they have a major role to play. China’s “next phase” of growth will partially depend on the
successful development of its pilot free trade zones – a new breed of economic zone.

Current Status and Next Development of FTZS in China
China Shanghai Pilot FTZ(SHFTZ) was launched with great fanfare as the site of future free market reform
in September 2013. Then in December 2014, in order to promote the experience of SHFTZ, the State Council
executive meeting decided to set up three additional FTZs in Guangdong, Tianjin and Fujian, and expand the
scope of SHFTZ to incorporate three new areas – Lujiazui, Jinqiao and Zhangjiango – in addition to the zone’s
existing and established areas. April 21, 2015, three new FTZs in Guangdong, Tianjin, Fujian listed on the same
day, marking China FTZs turning into the “2.0” era.
Furthermore, on September 1, 2016 the State Council declared another seven new FTZs in Liaoning, Zhejiang, Henan, Hubei, Chongqing, Sichuan, Shaanxi Province may be set up in the near future, which means

China FTZs will enter the “3.0” era. (1) According to the 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China , Liaoning Province is supposed mainly to accelerate market-oriented reform of institutional mechanisms, promote structural adjustment requirements, and strive to build new
engines to enhance the overall competitiveness of the northeast old industrial base and the level of opening up.
Liaoning FTZs program will integrate Shenyang and Dalian. (2) China (Zhoushan) FTZs in Zhejiang province
is expected mainly to enhance the Zhoushan free trade port, to push commodity trade liberalization. (3) Hennan
Province is striving to accelerating the construction of the modern three-dimensional traffic system and modern
logistics system, developing service industry in a modern integrated transport hub. Henan FTZs will integrate
three patches of Zhengzhou, covering Zhengzhou, Kaifeng, Luoyang, with a total area of about 120 square
kilometers. (4) Hubei Province is making an effort to undertake the transfer of industries, the construction of
a number of strategic new industries and high-tech industrial base, to play an exemplary role in promoting the
rise of central Yangtze River Economic Belt Construction. Hubei FTZs will incorporate Wuhan, Yichang, and
Xiangyang. (5) Chongqing FTZ is expected to play an important role to enhance opening up in the western
region. (6)Sichuan FTZs are anticipated mainly to increase opening up in the region’s gateway cities and build
open highland of inland areas. (7) Shaanxi Province is supposed to increase opening up in the western region,
to enhance reform and opening up with a new model of national economic cooperation and cultural exchanges.
Shaanxi FTZ may cover Xi’an High-tech District, West Ham District Metro Airport and Xi’an International
Port District.
Cchina FTZS Promote Industrial Upgrading and Opening-Up
(A) FTZs attempt to accumulate lessons for fully opening capital account
Although FTZs in developed countries are featured by funds free-flowing in and outside, China as a developing country has to guard against the potential risks of large scale of capital flight. Thus far, fully opened capital
account has not been realized in the current FTZs in China. The FTZs in China are designed to accumulate
experience for the full liberalization of capital by exploring the capital account convertibility pilot project. For
example, cross-border financing macro-prudential management is implemented in four FTZs as experiments
before spreading across the country; multinational corporations are allowed to carry out foreign currency fund
pool business in FTZs, in order to facilitate centralized management of multinational capital and flexible deployment funds.
A lot of financial reforms in favour of liberalisation have been announced and are at the early stage of development. However, China has always sustained a cautious approach to financial reforms that could possibly
disrupt the economy.
Free trade zones will also have a major catalysing impact on cross-border trade and investment flows, whilst boosting growth in domestic services and innovation.
(B) Negative List in FTZs reduces restrictions on foreign investment
The State Council has updated and replaced its 2014 Negative List. The new 2015 Negative List became
effective on 8 May 2015 and provides an outline of the sectors in which foreign investment is restrained. This
new list, which will apply to all four FTZs, contains the details of 122 prohibited or restricted business areas,
reduced from 139 in the 2014 list. The new list points to a loosening of Chinese restrictions on foreign investors
looking to do business in the country. Until late 2014, the Negative List itself did not exist; previously, investors
were merely provided with a positive list.
As expected, the new list largely maintained the restrictions that applied in other parts of the country – areas
such as publishing, news, internet content, films and auction houses, as well as legal practices, banking and
asset management. However, the new Negative List did makes significant changes in a number of sectors. The
most notable now open to foreign investors are mining, medical and pharmaceutical product manufacturing,
telecoms, and shipping industry, and so on.
Since the new Negative List was effective, enterprises registered by foreign investors increased significant-

ly in the four FTZs(Shanghai, Guangdong, Tianjin, Fujian). Foreign-invested enterprises reached a total number of 5783 during the first seven months of 2016, and foreign capital actually in place reached $ 7.2 billion,
an increase of 66.3% during the same period. If the new Negative List were put into forth in other areas of the
country, a much larger bonus can be expected.
(C) FTZs promote industrial upgrading
The four FTZs focusing on facilitating investment, trade, financial services, during and ex post regulation,
aspects of entrepreneurship and innovation have achieved breakthrough results: Negative List as the core of
the foreign investment administration was established; trade facilitation as the focus of the business regulatory
systems operate effectively; capital account convertibility and liberalization of financial services are making
progress to financial system innovation in an orderly manner; government functions are transforming to a regime of during and ex post regulation.
Next seven new FTZs will continue to rely on existing SPEZs approved by State Council. Innovation, comprehensive deepening reform and opening up will be introduced in the zones. New FTZs will focus on taking
measures to welcome and absorb new industry transferred from coastal and hinterland. After the seven new
FTZs started operations, the FTZs will significantly improve regional trade relations and promote free trade.
Furthermore, diversified business, multi-level, multi-field, and the development of a full range of high-level
integration are expected to take in effect in the country. China will become ready to adapt to new international
standards and rules in the near future.

Zonas Económicas Especiales
para el desarrollo regional en México
Alejandra Trejo

Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, COLMEX

Introducción
Como parte de un renovado interés en la política regional en México, una de las iniciativas relativas a su formulación y aplicación ha sido la propuesta de crear Zonas Económicas Especiales (ZEEs). El proyecto busca
convertir a las ZEEs en instrumentos para contribuir y mejorar el crecimiento y el desarrollo económico de las
regiones del país con mayor atraso social y con alto rezago económico, a través de la promoción de inversiones
productivas y sociales. La iniciativa busca impulsar el desarrollo en las regiones más pobres del país formulando incentivos para las industrias y empresas que exploten las ventajas comparativas de estas regiones.
La primera etapa de formalización de esta propuesta ha consistido en el establecimiento de las bases legales
y jurídicas sobre la cuales se pretende desarrollar el programa de ZEs. En Noviembre de 2014 el presidente
anunció las intenciones del gobierno federal de proponer una iniciativa para crear ZEEs en las regiones más
pobres del país. En Septiembre de 2015 la presidencia emite oficialmente la iniciativa de Ley para la creación
de ZEEs y envía el borrador a los órganos del poder legislativo. El borrador de Ley contendría las reglas y condiciones para la creación de las Zonas. Tras el proceso de aprobación correspondiente, el 1 de junio de 2016 se
publica el decreto por el cual se emite la Ley Federal de ZEEs y el 30 de ese mes la regulación de la Ley y el
decreto por cual se crea la autoridad federal para el desarrollo de las ZEEs son publicados.

ZEES: Base conceptual, racionalidad teórica y de política
En la literatura el concepto de ZEE ha sido utilizado de manera genérica para designar una variedad de
fenómenos. De acuerdo con Farole (2011) las ZEEs comprenden características estructurales y de política
pública. Estructuralmente son porciones delimitadas del territorio nacional y se definen por un régimen regulatorio específico (exigen un mecanismo de gestión y provisión de una infraestructura física). En la lógica de
política pública las zonas están destinadas a atraer Inversión Extranjera Directa, generar empleo y comercio
internacional, y apoyar la estrategia nacional de reforma y desarrollo nacional o local. De acuerdo al mismo
autor las definiciones deben ser lo suficientemente amplias para dar cabida a todas las categorías comúnmente
implementadas, y al mismo tiempo no deben ser tan extensas que sean analíticamente inútiles. Lo que distinguiría a estos espacios de otras aglomeraciones es la importancia del compromiso político de más alto nivel en
el apoyo a su funcionamiento y su inclusión en las estrategias nacionales de desarrollo. Las ZEEs se emplean
como instrumentos y estrategias con aplicación amplia y su racionalidad puede encontrar múltiples interpretaciones teóricas que no son discutidas aquí.
Experiencia profesional
En la experiencia internacional, ejemplos de ZEEs se encuentran entre otros casos en el sureste de China o Corea del Sur, donde la aplicación de este modelo indica una política industrial-territorial que se puede
sintetizar en varios instrumentos, todos ellos aplicados a las regiones previamente designadas. El caso más
paradigmático de implementación es China, pero la aparición de las zonas se presenta en el contexto europeo,
específicamente en Shannon, una pequeña ciudad irlandesa en los años cincuenta. Creada en 1959 para atraer a
los inversores extranjeros con beneficios fiscales, la Zona Libre de Shannon resultó revolucionaria.
Desde entonces ha habido un gran aumento en el número de ZEEs, más de 3,500, que emplean 66 millones
de trabajadores en 130 países (ONUDI, 2009). La mayoría de ellas se encuentran en América Latina y Asia,
donde se introdujeron por primera vez en la década de 1970, y en África su aparición ha ido en aumento (ONU-

DI, 2009). En términos generales las ZEEs han alcanzado éxito en la generación de exportaciones y empleo
(Monge-González, et al., 2005). Pero muchas ZEEs han resultado en empresas que se aprovechan de las reducciones de impuestos sin producir ganancias sustanciales en el empleo o las exportaciones. Otras han tenido
éxito en la atracción de IED y la creación de empleo en el corto plazo, pero no han sido sostenibles cuando se
han enfrentado a aumentos en los costos laborales o cuando pierden su trato preferencial en el comercio (Farole
y Akinci, 2011).
La mayoría de ejemplos de ZEEs exitosas se encuentran en el este asiático donde han favorecido el desarrollo industrial y el progreso tecnológico. Por ello las experiencias previas en la implementación de ZEEs en
Asia son una referencia pertinente para vislumbrar y pensar su ejecución en México.
Experiencia china de implementación: contexto comparado
En China las ZEEs se implementaron como parte de los primeros pasos hacia la liberalización commercial
y la incursion de las inversiones extranjeras. Su surgimiento y consolidación está asociado con un proceso de
transformaciones que comenzó con reformas agrícolas rurales (1978-1984), continuó con reformas industriales-urbanas (1984-1989) y prosiguió con reformas macroeconómicas (década de 1990). Su implementación
comenzó desde 1980 con la creación de 5 zonas y para el año 2004 ya había 164 zonas en diversas modalidades.
Lo que caracterizó su puesta en marcha y evolución fue la gradualidad y la aproximación de prueba y error.
Más o menos al mismo tiempo que se inició el gran programa de reforma económica en China, México se
enfrentó a la necesidad de un cambio en su modelo económico y de desarrollo lo que trajo consigo la implementación de una ola de reformas orientadas a la privatización, desregulación y apertura comercial. En contraste con el enfoque chino de apertura y privatización gradual, el proceso mexicano fue abrupto. En su primera
etapa la apertura consistió en el desmantelamiento del aparato proteccionista y la liberalización de las importaciones. La liberalización prosiguió sobre la base multilateral en el marco del GATT cuyo ingreso se alcanzó
en 1986. En los noventa una segunda ola reformista tuvo como evento culminante la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. La promoción de actividad exportadora estuvo basada primordialmente en la
libre entrada a la IED. En el sexenio 2012-2018 una tercera ola reformista coincide con la propuesta de implementar el programa de ZEEs en el país no solo para promover el desarrollo regional, además para fortalecer la
posición de México en los mercados internacionales.

Implicaciones territoriales en China y su desarrollo regional y urbano
En China las ZEEs están asociadas con la generación del 22% del PIB, 46% de la IED, 60% de las exportaciones y 30 millones de empleos (Zeng, 2015). Se logró fomentar el crecimiento económico local transfiriendo
capacidades a funcionarios locales sin implicar una pérdida de control político. Por ello, a diferencia de otros
países, las zonas chinas son construidas y operadas por iniciativas de cuadros locales. Por la misma razón no
se puede hablar de un modelo chino sino que se suele distinguir entre modelos municipales debido la variedad
de esquemas generados desde los gobiernos locales (Terán, 2013). Es decir, en el caso de las ZEEs la centralización política coexiste con la descentralización económica, la cual es promovida por razones de eficiencia
económica. Cabe señalar que la selección de regiones beneficiarias procedió según su capacidad para incitar
transformaciones expeditas en las economías locales, para crear efectos económicos de demostración y para
lograr apoyos políticos inmediatos.
Las ZEES produjeron una verdadera transformación urbana y regional. Aunque las primeras ZEEs operaron como enclaves, con su establecimiento China entró en una modalidad de crecimiento basada en la localización de capital y trabajadores en las ciudades, y con ello cambió la distribución de la población. Entre 1978
y 2000 la urbanización pasó de 17.9 a 36.2%. La participación del empleo agrícola disminuyó de 71 a 50%. A
este cambio en la estructura productiva lo acompañó una transformación en los usos del suelo. Las ZEEs demandaron cantidades crecientes de trabajo, capital y suelo, y en su búsqueda se rompieron los límites formales
de las zonas y de sus ciudades anfitrionas. La expansión generó un efecto de agregación de las ciudades, y una

tendencia a crear relaciones funcionales complementarias entre urbes contribuyendo a la consolidación de numerosas economías regionales. Así desde mediados de los ochenta, las áreas urbanas han estado extendiéndose
a una tasa superior al 6% anual. Si bien emergió espontáneamente, la aglomeración de las ciudades chinas ha
sido profundizada por el 12 plan quinquenal en el que se propone un crecimiento basado en megaciudades y
grandes ciudades, fomentando la aglomeración urbana.
En términos geográficos, la expansión de la influencia de las ZEEs se ha desplazado desde la costa hacia
el oeste, y actualmente, las ZEEs tienen un área de influencia que cubre la mayor parte de los gobiernos subnacionales chinos. Sin embargo, este desplazamiento no ha sido homogéneo ni ha logrado evitar brechas de
urbanización entre las diferentes regiones de ahí que uno de los fenómenos más notables son las disparidades
regionales, la desigualdad entre lo rural y lo urbano, y la desigualdad al interior de los centros urbanos. Si bien
la descentralización logró vincular a las regiones chinas con las cadenas globales de producción al interior de
opera en un contexto de mucha competencia entre ciudades. Se requiere analizar cómo los patrones de desarrollo regional desigual se produjeron en el pasado y continúan produciéndose.

Estrategia y política de desarrollo regional en México
En México los fenómenos de las desigualdades regionales y la polarización económica y social, la división
Norte-Sur, son de larga data. La planeación y gestión regional durante el periodo de sustitución de importaciones estuvo supeditada en buena medida a la idea de que la industrialización garantizaría el desarrollo de todo
el país, y sería un calmante automático para las disparidades entre regiones. Aunque a lo largo del siglo hubo
esfuerzos importantes que mostraron una orientación de corte regional (formación y fortalecimiento de polos
de desarrollo) se priorizaron las políticas sectoriales cuyo alcance territorial fue restringido a unas cuantas zonas del país.
En los años ochenta la concepción de la cuestión regional así como la relevancia y la forma de intervención
pública viraron radicalmente ya que el Estado redujo notablemente su participación en todos los ámbitos de
la política pública. El impulso al desarrollo comenzó a estar supeditado a la apertura y la IED como vía para
la prosperidad y el crecimiento. Las regiones y ciudades debían mostrar o crear sus propias capacidades para
acceder a los mercados internacionales de bienes e inversión (competitividad). Fue desde el nivel estatal y municipal que se buscó fortalecer iniciativas de impulso al desarrollo. Aunque desde los setenta se institucionalizaron esquemas para darle orden a la planeación territorial y dar sentido a la política regional mediante planes y
programas (sistema nacional de planeación, ley de asentamientos humanos, progrma de zonas áridas, programa
del Itsmo de Tehuantepec, programa de zonas marginadas) todos presentaron limitaciones importantes.
En las últimas administraciones ha predominado el enfoque regional asistencialista (programa de microregiones), programas de posicionamiento y consolidación de centros urbanos mediante equipamiento de infraestructura física (el programa de 100 ciudades medias), o proyectos para fortalecer grandes espacios regionales
sobre todo mediante infraestructura transporte y comunicaciones (Plan Puebla Panamá).
En el presente sexenio con el proyecto de ZEEs en el marco del Programa de Productividad Económica
Regional la vertiente regional de la política pública parece posicionarse en el interés de la federación.
Bases de la propuesta de ZEEs en México
La Ley Federal para la creación de ZEEs en México plantea que las primeras cuatro zonas se establecerán
en el puerto de Lázaro Cárdenas (en la frontera de los estados de Michoacán y Guerrero), el Istmo de Tehuantepec (Veracruz y Oaxaca), Puerto Chiapas (Chiapas) y el corredor Coatzacoalcos/Ciudad del Carmen (Campeche). El objetivo es tener una empresa ancla operando en cada zona en 2018, último año de la administración
actual. Las zonas serán operadas siguiendo un plan maestro de desarrollo y serán administradores privados
quienes tendrán a su cargo cada zona en contratos a 40 años (la gestión de infraestructura y la búsqueda de las
empresas “ancla” capaces de atraer a otras empresas como proveedores). Algunos aspectos relevantes de la Ley
son: participación del sector privado; coordinación y participación de los diferentes niveles de gobierno; incen-

tivos fiscales y régimen de aduanas; un único establecimiento para llevar a cabo operaciones administrativas;
impacto ambiental y social; la creación de una autoridad federal para el desarrollo de las ZEEs.
Desafíos y limitaciones, comentarios finales
En evaluaciones internacionales de las ZEEs se han enlistado una variedad de factores de éxito. Uno de
fundamental relevancia, como lo muestra la experiencia china, es la participación del Estado como catalizador
eficaz para el fortalecimiento de los vínculos locales. Además, la implementación gradual y la visión de largo
plazo genera mayores posibilidades de éxito. Asimismo el desarrollo previo de capital humano local ha sido
factor necesario en numerosas ZEEs. La selección de las empresas ancla, y los sectores es una decisión de la
mayor importancia.
En México, la adquisición de terrenos para el establecimiento de las zonas será un reto inicial que determinará futuros resultados. Además no se deberá perder de vista que las ZEEs no son catalizador automático de la
reducción de desigualdades, y que no serán la base de un proyecto de apertura dado su estatus como una de las
economías más abiertas del mundo. Finalmente se deberán superar problemas de seguridad y el malestar social
para atraer inversiones.

Zonas Económicas Especiales:
una oportunidad para México y China de compartir su desarrollo
Arturo Oropeza García1
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La apertura mexicana
En noviembre de 2014, el presidente de México propuso la creación de tres zonas económicas especiales, a ubicarse la primera de ellas en el corredor industrial interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la segunda en Puerto
Chiapas y la tercera en los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán.
Con la finalidad de apoyar el desarrollo económico de tres de los estados más empobrecidos del país , al
hablar de las nuevas zonas económicas , se señaló que las mismas constituirán una nueva área para el desarrollo
en la que se ofrecerá un marco regulatorio e incentivos para atraer empresas y generar empleos de calidad; que
contará con infraestructura moderna, condiciones de seguridad , financiamiento, facilidades para el comercio
exterior , así como importantes descuentos en los impuestos y contribuciones a la seguridad social (IMSS) y a
la vivienda (INFONAVIT).
Al propio tiempo, las nuevas zonas económicas especiales focalizarán esfuerzos de distintas dependencias
públicas para fortalecer un régimen de facilidades a las empresas que se establezcan en las distintas localidades.
Además de un marco regulatorio ágil, e incentivos fiscales y laborales y facilidades para el comercio exterior;
promoviendo financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo y demás incentivos que fortalezcan la productividad de las nuevas empresas.
Sin embargo, hoy tenemos que reconocer que cuando en el mundo se habla de zonas económicas como ya
se comentó, se está hablando al mismo tiempo de China, ya que es el país que desde hace más de tres décadas
ha logrado construir su éxito económico a través de la implementación de una diversidad de modalidades de
zonas económicas a lo largo de todo su territorio.
Si bien China no inventa las zonas económicas, como dice Chi Fulin,“El nacimiento de las zonas económicas especiales (ZEES), es el suceso más importante dentro de la política de apertura y reforma de China y el
signo más evidente de su cambio ante el mundo exterior. A través de los últimos brillantes quince años, se ha
acumulado una enorme información derivada de las Zees, las cuales han sido consideradas como un milagro
por un gran número de observadores” (Chi, Fulin, 2006).
México por su parte, no ha sido ajeno a este tipo de esquemas del desarrollo, si bien en su momento no
siguió el camino de las zonas económicas, “Con cuatro décadas de existencia, la industria maquiladora de exportación (IME) es parte del desarrollo del sector manufacturero nacional” (Puyana, 2008).
Desde la década de los sesenta del siglo pasado, incluso antes que China, México puso en marcha un plan
de maquila a fin de promover el desarrollo industrial del país, para generar más y mejores empleos, aumentar
las exportaciones e inducir avances tecnológicos, entre otros.
En México se cuenta con diversos ejemplos de éxito derivados de este proyecto de asociación entre autoridades y sociedad, que han sido reconocidas por su elevada competitividad y altos estándares de calidad. Las
industrias automotriz, aeroespacial y en general la maquila de exportación que se ubica en el norte del país,
son varios de los ejemplos de industrias que después de varias décadas, generan empleo mejor remunerado y
potencian el desarrollo regional del país.
Este programa, en su momento fue tan exitoso, que provocó la atención de diversos observadores extranjeros que acudieron a México con el fin de conocer la experiencia nacional que generó una importante expansión
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del desarrollo industrial del país, así como un crecimiento económico anual promedio del 6 %.
Dentro de los países que asistieron en las décadas de los sesenta y los setenta a conocer la estrategia maquiladora de México, se registró la visita de diversas misiones Chinas, que en el marco de su apertura económica , buscaron conocer los detalles de una estrategia de desarrollo propia de países con bajo nivel industrial
y tecnológico , que a través de una actividad maquiladora intentaban generar una cultura y una experiencia,
principalmente de su sector industrial, que los llevara a competir con países que habían iniciado más temprano
su revolución industrial .
Más de medio siglo ha transcurrido de estas primeras experiencias de apoyo al desarrollo industrial de los
dos países. Hoy en día resulta evidente que tanto México como China han generado una experiencia propia en
el terreno industrial, con resultados disímbolos cada uno, apareciendo China con un gran éxito a través de su
estratégico manejo de sus zonas especiales.
México, a pesar de ser uno de los primeros países en vías de desarrollo en iniciar una estrategia maquiladora en el mundo moderno, en la década de los ochenta intento nuevas maneras de impulsar su desarrollo a
través de su adhesión a las nuevas reglas del comercio que se generaron a partir del Acuerdo de Aranceles y
Comercio (GATT), antecedente de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al cual se adhirió en 1986;
estrategia que profundizó ocho años después ante la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(Tlcan) en 1994.
China, a pesar de presentar su solicitud para pertenecer al Gatt también en 1986, es hasta el año de 2001,
quince años después de su registro de adhesión , que firma el Protocolo respectivo ante la Organización Mundial de Comercio, lo cual le brindó un ambiente de mayor libertad económica y comercial para desarrollar a
lo largo del país y fuera de él, sus diferentes modalidades de zonas económicas especiales, la última de ellas,
como ya se expuso, las nuevas Free Trade Zones, (2013). Actualmente China ya no intenta atraer inversión
extranjera directa (IED) para manufacturas primarias como en 1980, sino que como producto del extraordinario
éxito económico logrado a lo largo de tres décadas, con fundamento en las primeras zonas especiales , China
busca motivar la llegada de conocimiento tecnológico de última generación ; de centros de investigación y
desarrollo de alta tecnología, de consorcios financieros que cuenten con todas las ventajas de una Trade Zone ;
de la instalación de oficinas corporativas de grandes consorcios globales que tomen a la nueva zona económica
de Pudong como sede internacional de los grandes desarrollos globales.
Después de más de cuarenta años de coincidir en el manejo de una línea de desarrollo común, México y
China, bajo su propia modalidad y circunstancia, tienen la oportunidad de compartir en el tema de las zonas
económicas especiales bajo una preocupación común, que es la de desarrollar a las zonas más rezagadas de
su economía, a través de estrategias de apoyo que den una mayor cohesión e igualdad a sus diversas regiones.
En este encuentro, México tiene mucho que aprender del Know How Chino, el cual nunca ha renunciado
a dotar de apoyos especiales a sus zonas económicas más relegadas , a fin de alinearlas al éxito económico de
las zonas del pacifico y del centro, que fueron las primeras en beneficiarse de esta estrategia de desarrollo .
En las tres nuevas zonas económicas que México ha puesto en marcha en 2016 bajo la nueva Ley de Zonas
Especiales , es mucho lo que deberá tomar en cuenta de una experiencia China de cerca de cuarenta años que ha
experimentado con éxito con zonas de desarrollo ; con zonas de desarrollo tecnológico económico ; con zonas
francas ; con zonas de desarrollo de industria de alta y nueva tecnología ; con zonas fronterizas de cooperación
económica ;con zonas de procesamiento para la exportación , con Free Trade Zone, etc; las cuales han tenido
como resultado, cada una en su modalidad , la atracción de grandes volúmenes de inversión extranjera y la
creación de verdaderos polos de competencia internacional, las cuales, bajo diversos parámetros siguen recibiendo facilidades y apoyo del Estado para el buen logro de su crecimiento económico; el cual ha puesto a la
transferencia de tecnologías como punto de partida de las negociaciones con los actores no nacionales.
En el marco de la relación bilateral México-China, en el interés del crecimiento de objetivos e intereses
comunes, las zonas económicas especiales se presentan como una oportunidad para los dos países de compartir
las experiencias exitosas del crecimiento.
México hace más de cuarenta años, en el inicio de esta misma preocupación, fue uno de los países que

inspiró a los estrategas chinos en la implementación de sus primeras leyes y políticas para la creación de las
ZEEs en las provincias Guangdong, Fujian y Hainan. Ahora tiene la oportunidad de aprender de la exitosa
experiencia China.
Reflexión final
Ante la reciente aprobación de la nueva Ley Federal de Zonas Económicas Especiales propuesta por el
ejecutivo de México, se presenta tanto para México como para China la oportunidad de trabajar de manera conjunta en las nuevas zonas por crear, a través de la amplia experiencia asiática y la IED China, lo cual además de
ser una oportunidad económica y política para los dos países, la alternativa se presenta como una herramienta
de nivelación en el desfase comercial registrado por las dos naciones los últimos 20 años, lo cual ha redundado
en un creciente déficit de comercio para México y un beneficio desproporcional en favor de China.
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La experiencia de los hidro-parques en China y México
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Resumen
Ante el aumento poblacional en distintas zonas metropolitanas y mega ciudades, uno de los principales retos
que enfrentan las zonas urbanas son, entre otros, la gestión de los recursos hídricos. Frente a esta cuestión y en
el caso de la Ciudad de México, se puede observar nítidamente la existencia de dos paradigmas hídricos que
han marcado las políticas de gobierno: un paradigma estructural basado en la construcción de enormes sistemas
de trasvase y desalojo de las aguas, y un paradigma no-estructural, sustentable y urbanístico cuyo objetivo es
aprovechar al máximo los recursos hídricos de la Ciudad y emplearlos para enfrentar toda la serie de problemas
relacionados con el agua.
En este sentido, la experiencia de los hidro-parques constituyen un ejemplo de política pública mediante el
cual convergen diversos actores como gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y
habitantes, en la resolución de problemas públicos de envergadura, como pueden ser la escasez de agua, inundaciones, abandono de espacios públicos y pérdida de cuerpos fluviales.
Perspectiva de políticas urbanas sensibles al agua que han tenido un gran impulso en países y economías
emergentes como en el caso de China, lo cual puede ofrecer una perspectiva de acciones de gobierno que
integren las necesidades de la población urbana, el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de los
recursos hídricos en las ciudades del siglo XXI.
Problemas hidro-sociales. El caso de la Ciudad de México en la actualidad
Hoy en día, las contrariedades relativas a la gestión de los recursos hídricos en la Ciudad de México son
monumentales. Entre los más graves y alarmantes vicios del sistema se encuentran: 1) Sobreexplotación del
acuífero; 2) Dependencia de fuentes externas de suministro; 3) Desigualdad en la dotación de agua; 4) Bajo
mantenimiento del sistema; 6) Inundaciones; 7) Hundimientos, desplomes y agrietamientos.
Se trata de un sistema que, en principio, no cuenta con el agua suficiente para dar un servicio continuo las
24 horas del día, tampoco con una presión satisfactoria en sus redes hidráulicas y, finalmente, aunque tuviese
ambas capacidades, el 75% del agua suministrada se perdería en fugas; es decir, tres de cada cuatro litros inyectados en las tuberías de distribución (SACMEX, 2015).
Por si fuera poco, ya desde mediados del siglo XX y a medida que la población de la cuenca del valle de
México experimentó un acelerado crecimiento demográfico, los recursos hídricos de esta región, año tras año,
se han venido sobreexplotando, es decir, se ha extraído un mayor volumen de agua en comparación con lo que
se inyecta naturalmente en el acuífero. Los efectos de este vicio están a la vista: hundimientos y daños en las
redes de drenaje, así como de tuberías de agua potable, lo que a su vez contribuye a ocasionar inundaciones y
fugas en la red de suministro.
Pese a que, según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el 98% de los capitalinos tiene acceso al
líquido -según una encuesta que realizó en 2014- el 18% de los habitantes de la Ciudad no recibe agua todos
los días y el 32% no recibe suficiente agua para su abastecimiento, teniendo que comprar agua de pipas o agua
embotellada (SACMEX, 2015).
Las consecuencias de lo antes descrito son exponenciales. Desde el punto de vista técnico, el no contar con
el líquido suficiente para garantizar un servicio continuo obliga a implementar un régimen de tandeo que deteriora aceleradamente la red hidráulica, pues una tubería puede durar 10 años en vez de 50 bajo estas condiciones de llenado y vaciado. Esto explica la gran cantidad de fugas existentes y el escandaloso porcentaje de agua

perdida calculado en un 40% del total que se inyecta al sistema, es decir, 12,400 lts/s (SACMEX, 2015). En
términos ideales, cada año, se tendría que reparar el 10% de las tuberías de la Ciudad, es decir, cerca de 1,200
km de esta red, lo cual es técnica y financieramente casi imposible. (SACMEX, 2015).
Ello comporta riesgos políticos y sociales considerables en la medida en que existe una gran incertidumbre sobre la probabilidad de que falle el sistema en algún punto, afectando el suministro de agua en una zona
metropolitana dependiente, en gran medida, de fuentes externas de abastecimiento, tal y como ocurrió entre el
28 de enero y el 4 de febrero del año en curso en que, por tareas de mantenimiento al Sistema Cutzamala, se
suspendió el servicio de agua potable para 4.5 millones de capitalinos.
Por lo antes expuesto, se puede observar que el sistema hidráulico opera en medio de enormes riesgos y
con bastante rigidez, se pierden enormes volúmenes del vital líquido en fugas, no se cuenta con un servicio
garantizado las 24 horas, casi la tercera parte de los habitantes de la Ciudad de México no recibe el suministro
indispensable, dependiendo de pipas o agua embotellada y –lo más grave- la ZMVM se encuentra a merced de
fuentes externas de suministro en casi un 50%.

Diseño urbano sensible al agua: más allá de trasvases y sistemas de drenaje
La experiencia internacional resulta decisiva, tanto en la serie de políticas y acciones de gobierno conocidas
como water sensitive urban design (WSUD) hasta el diseño de estrategias de recuperación de cuerpos fluviales
y lacustres.
En lo que concierne al WSDU se trata de un conjunto de estrategias para facilitar el manejo del agua, “integrando los recursos hídricos al funcionamiento normal de la ciudad, minimizando los efectos de la urbanización en las personas, la infraestructura y el medio ambiente” (Gironas, 2013). Es el proceso de integración del
ciclo del agua con el entorno construido a través de la planificación y el diseño urbano (Morgan, 2013). No es
casualidad que este enfoque haya aparecido en Australia, es decir, en un continente casi desértico, y presente
un desarrollo considerable en Estados Unidos y Gran Bretaña.
La implementación de este conjunto de estrategias supone considerar todos los elementos y las interconexiones del ciclo del agua para alcanzar un resultado que mantenga un entorno natural saludable y –a la vezque reconozca las necesidades humanas (Morgan, 2013, p. 5). Esto implica basarse en criterios hidrológicos,
urbanísticos y sociales, así como pensar en toda una serie de obras menores o simples prácticas de gestión
no-estructurales, de retardo o de transporte lento de agua que agreguen almacenamiento adicional previo a la
red de drenaje principal, etc. (Gironas, 2013, p. 36).
Las más comunes son las siguientes (Melbourne Water; 2013):
1. Raingardens: También conocidos como “sistemas de bio-retención”, biofiltros y sistemas de bioinfiltración, son sistemas de infiltración vegetada que mejoran la calidad de las aguas pluviales. De esta
forma, contaminantes como nitrógeno y fósforo son removidos de las aguas pluviales.
2. Tree pits: Se trata de mini-raingardens construidos alrededor de un árbol, desempeñando la misma
función que un sistema de bio-retención.
3. Swales: Existen dos tipos, el convencional y el de bio-retención. El primero es un canal vegetado que
conduce y trata naturalmente el agua de lluvia. El segundo también es un canal con vegetación, pero
contiene aditamentos, de manera similar a un raingarden, facilitando en mayor grado la infiltración
que un swale convencional.
4. Pavimento poroso: alternativa al pavimento impermeable en aceras públicas. Permite la infiltración
del agua debajo del pavimento, reportando los beneficios -por un lado- de filtrar el agua pluvial
eliminando contaminantes y -por otro- retener cantidades considerables de líquido, así como reducir
las probabilidades de encharcamientos.
Hidro-parques en China y México
La Ciudad de México y su Zona Metropolitana no han permanecido ajenas a este tipo de estrategias. El

Proyecto del Lago de Texcoco y el Parque Ecológico Xochimilco podrían consistir en casos de WSUD.
Dentro de esta misma perspectiva se inscribieron los esfuerzos que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México al plantear el rescate del Río Magdalena ubicado en la Ciudad de México, lo cual abrevó en
la participación de múltiples actores sociales –fundamentalmente académicos- en la construcción de un Plan
Maestro de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable de la Cuenca del Río Magdalena –entre noviembre
de 2007 y diciembre de 2008-, con el propósito de 1) crear un corredor paisajístico con espacios públicos de
orden recreativo, cultural y deportivo y 2) valorar el río y convertirlo en un elemento articulador del espacio
urbano (Perló, et. al., 2010, p. 99).
De igual forma, en el año 2012, el gobierno de la Delegación Iztapalapa y el grupo de trabajo “Acupunturas
hidro-urbanas” del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, formamos un proyecto inscrito en el
paradigma del diseño urbano sensible al agua: el Parque Hídrico Quebradora, un predio localizado en las faldas
de la sierra de Santa Catarina, colindante con la avenida Ermita Iztapalapa, cuyo objetivo es contener el agua
pluvial -fungiendo como infraestructura hídrica-, ofrecer espacios públicos de recreación y deporte, consistir
en una zona de tránsito rápido, así como en un sitio de educación y difusión de un mejor manejo de los recursos
hídricos (Perló y Castro Reguera, 2016, p. 69).
Sin embargo, aún queda mucho por aprender de la experiencia internacional, especialmente del caso de
Kunshan, ciudad próxima a Shangai, China, de cerca de 1.6 millones de habitantes, misma que ha ganado el
título de National Ecological Garden City y de Water Sensitive City por toda la serie de inversiones y prácticas
sensibles al agua, tanto del gobierno como del sector privado y la ciudadanía (watersensitivecities.org).
En lo que respecta a hidro parques, China también se encuentra a la vanguardia. Tal es el caso del Parque de
Humedales Qunli, situado en Haerbin, Heilongjiang, China. El proyecto consistió en rescatar una zona de humedales amenazada por el desarrollo urbano y los asentamientos humanos a partir de la recolección filtración y
almacenamiento de aguas pluviales, es decir, convirtiendo el predio en un parque de agua multifuncional, proporcionando nuevas experiencias recreativas y estéticas para la población urbana (Archdaily, 2013). También
destaca el caso del parque situado junto al Río Qiantiang en la Ciudad de Hangzhou, China, mismo que articula
un complejo entorno urbano e inmobiliario dentro de los que destacan el Teatro de la Ciudad y su Centro de
Convenciones, con el entorno natural.
Por lo antes expuesto queda mucho por hacer en términos de políticas públicas basadas en el desarrollo urbano sensible al agua en la Zona Metropolitana del Valle de México. Desde nuestra perspectiva, una implementación planificada de este tipo de estrategias no sólo puede tener gran impacto en la resolución de los problemas
de suministro y desalojo de las aguas sino, también, ser parte fundamental en la gestión y aprovechamiento de
los recursos hídricos en las ciudades del siglo XXI.
Conclusiones
Nos encontramos ante un cambio de envergadura en las políticas hídricas de las ciudades y zonas urbanas.
La buena gestión del agua no equivale a construir enormes y costosos sistemas de trasvase y/o drenaje, o simplemente a dotar de más agua y de mayor capacidad de desalojo de aguas negras y pluviales a las ciudades.
Hoy en día la conservación, protección y aprovechamiento de los recursos hídricos es un aspecto decisivo
para afrontar escasez, inundaciones y preservación de áreas naturales en las zonas urbanas, ofreciendo a los
ciudadanos nuevas experiencias recreativas, estéticas y sustentables. Esta serie de políticas van ganando terreno en diversas Megalópolis y Zonas Metropolitanas, aún en los casos donde existe un marcado predominio de
políticas hídricas estructurales relacionadas con trasvases y enormes sistemas de drenaje como en el caso de la
Ciudad de México.
De esta manera, los hidro parques constituyen casos de políticas que cristalizan los esfuerzos de tomadores
de decisiones, organizaciones sociales y colonos, en la formulación de políticas hídricas innovadoras de cara
al siglo XXI.
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Sesión 5: diásporas y convergencia

México y China a través de la movilidad académica
y de la diplomacia cultural
Francisco Javier Haro
Universidad de Colima

En estas páginas me acerco al estudio de la movilidad tomando como punto de referencia el Centro de Estudios
Mexicanos UNAM-China. El trabajo está compuesto de las consideraciones contextuales que ayudarán a entender el tema a tratar, las cuales son el estado de las relaciones bilaterales y la importancia de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) desde la perspectiva histórica; enseguida me ocupo de la estructura
organizativa de la UNAM, para finalmente abordar el tema central de estas páginas.
Consideraciones contextuales
La Red sobre Internacionalización y Movilidades Académico-Científicas, RIMAC, y su subprograma Diplomacia Científica y Nuevos Dispositivos para la Internacionalización de la Educación Superior, cubre una
gran variedad de aspectos relacionados con los temas enunciados en su nombre. Para su investigación se ha
recurrido a diferentes fuentes, con énfasis puesto en las entrevistas en situ con los actores de la movilidad: estudiantes académicos, funcionarios y diplomáticos, principalmente mexicanos. Como parte de este conjunto de
investigaciones, en diciembre de 2015 estuve en Beijing y Shanghai para visitar a algunas de las instituciones
involucradas en la movilidad y la diplomacia científica, así como realizar entrevistas a los involucrados en esta
actividad. Una de las instituciones mexicanas más importantes es la UNAM y sus CEM, foco de este trabajo.
Es necesario presentar brevemente dos consideraciones contextuales para comprender la importancia del
CEM en Beijing. La primera es sobre el estado que guardan las relaciones bilaterales sino-mexicanas, mientras
que la segunda tiene que ver con el origen, especificidad y papel de la UNAM como difusora de diferentes
aspectos de las culturas mexicanas.
Las relaciones entre México y la República Popular China han dejado de ser fundamentalmente Estado-Estado y/o gobierno-gobierno. Debido a que son temáticamente multidimensionales y atomizadas en términos de
actores. Estamos ante interacciones societales. Las razones de esto residen en reorientaciones de los Estados
en relación a sus alianzas y en una creciente participación de actores locales en el espacio nacional doméstico,
que posteriormente se proyectara internacionalmente. Estos son múltiples, pueden o no recibir apoyo de alguna
institución estatal y algunos de ellos realizan actividades al margen de la ley. El grado de interés manifestado
por los actores locales es creciente en la medida que aumentan sus intereses, los cuales tienen una base material
variable.
Otra de las características de la relación es la asimetría, la cual se materializa de manera evidente en el comercio, pero no solamente. Los aspectos asimétricos vienen dados por las dimensiones espaciales y demográficas, pero sobre todo debido a las aspiraciones de los actores involucrados en las interacciones sino-mexicanas.
Si bien no están ausentes del lado mexicano, los flujos migratorios son mayores desde China, lo cual lleva a la
formación de redes cada más sólidas y grandes por lo cual la migración china es mayor. En términos académicos, el entusiasmo es mutuo, pero igualmente asimétrico y atomizado.
Desde el inicio de la relación, 1972, y hasta el incremento del interés en la movilidad, sobre todo desde
la segunda mitad de los años noventa, los gobiernos centrales y sus correspondientes agencias y/o ministerios
dejaron de monopolizar la movilidad académica, lo mismo de profesores que de estudiantes, ya no fueron tampoco los único en realizar diplomacia científica. Al día de hoy, sobre todo por el hiperactivismo de las instituciones locales chinas es difícil llevar siquiera una contabilidad precisa de cuántos jóvenes mexicanos estudian
en ese país. Diferentes niveles de gobierno y universidades ofrecen becas que resultan atractivas, al igual que
las universidades, a ambos lados del pacífico buscan y logran convenios de intercambio con diferentes fines.
Cada una de las universidades mexicanas tiene su forma particular de cristalizar su interés y hasta fascinación por China. Por ejemplo, desde las diferentes ciudades donde se encuentra el Instituto Tecnológico de Mon-

terrey viajan estudiantes a las contrapartes chinas para estudiar lapsos generalmente de un semestre, además
tiene un convenio con la Universidad de Fudan, Shanghai, mediante el cual se ofrecen cursos en inglés para
estudiantes no solamente mexicanos con un programa administrado por los mexicanos. A la par de ello, tienen
profesores, sobre todo en su sede de Guadalajara, que realizan investigación relacionada con temas de China,
pero no exclusivamente. A su vez, la UNAM, como veremos a continuación, tiene su propia forma de encarar
las frelacioens en el plano de la movilidad y de la diplomacia no gubernamental.
El segundo factor contextual es el del nacimiento de la UNAM como un instrumento del Estado pero con
una independencia considerable respecto a diferentes tipos de gobierno a lo largo de la historia. De hecho, esta
institución ha sido, en muchos sentidos, el organismo que mayores grados de independencia ha mostrado, incluso más que muchos sindicatos y partidos políticos, los que por su propia naturaleza aspiran a gobernar, algo
que la UNAM nunca podrá hacer. Por supuesto, miembros de su comunidad en lo individual tienen aspiraciones legítimas y se integran al Estado y/o a los gobiernos de varias formas.
La UNAM existe como continuadora de la Universidad Nacional de México. En septiembre de 1910 nació
esta institución impulsada por la elite intelectual del porfirizo, Los Científicos, encabezada en esta tarea por
Justo Sierra Méndez, creador de la idea de la “dictadura honrada”, y también de que la educación sería la salvación de la “personalidad nacional” por lo cual alentó la educación pública. Como Ministro de Instrucción Pública precisamente el surgimiento de esa universidad como una ruptura con la institución colonial más importante
ya que sus dos funciones serían educar e investigar antes que imponer ideales de tipo religioso o político. Los
universitarios de la capital mexicana, alentados por sus pares michoacanos que la obtuvieron en 1917, lograron
la autonomía hasta mediados de 1929 con la promulgación de la Ley Orgánica de la ya Universidad Nacional
Autónoma de México. Este lapso fue intensificado en 1920 con la llegada de José Vasconcelos a la jefatura del
Departamento Universitario y de la rectoría de la Universidad Nacional. La existencia del primero fue motivo
de acres disputas entre legisladores, universitarios y poder ejecutivo. Aunque la confrontación más importante,
por lo menos desde 1914, fue alrededor de la autonomía universitaria. La Ley Orgánica de 1929, enviada por
Emilio Portes Gil al Congreso, mostraba a la autonomía como si ésta hubiese sido un “ideal” tanto de los “gobiernos revolucionarios” como de las “clases universitarias”. En su artículo 8º establece “Que es indispensable
que, aunque autónoma, la Universidad siga siendo una Universidad Nacional y por ende una institución de
Estado, en el sentido de que ha de responder a los ideales del Estado y contribuir dentro de su propia naturaleza
al perfeccionamiento y logro de los mismos…”. La UNAM nació imponiendo su lugar dentro del Estado y
conquistando la autonomía universitaria cerrando el círculo de la paradoja: es parte de la estructura estatal, pero
con una independencia considerable. Da cobijo en su seno a muchas corrientes de pensamiento, las cuales han
buscado siempre la internacionalización de la UNAM, empezando por el mismo Vasconcelos.
La UNAM y su estructura organizativa: el lugar de los Centros de Estudios Mexicanos
En términos organizativos la UNAM cuenta con cinco niveles, en el más alto se encuentran, de una lado, el
Consejo Universitario y, del otro, la Junta de Gobierno y el Patronato Universitario; a continuación la rectoría,
con la Defensoría de los Derechos de los Universitarios y el Tribunal Universitario; enseguida están el Colegio
de Directores, varios consejos (Académicos, Planeación, Estudios de Posgrado y Asesor de Cómputo) y la Dirección General de Comunicación Social. Posteriormente están situadas las facultades, escuelas, la Coordinación de la Investigación Científica, los Institutos de Investigación Científica, la Coordinación de Humanidades,
los Institutos de Humanidades, la Coordinación de Difusión Cultural, la Secretaría General, la Secretaría Administrativa; la Secretaría de Desarrollo Institucional, la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria,
el Abogado General, la Coordinación de Innovación y Desarrollo.
La Secretaría de Desarrollo Institucional está conformada por diversas coordinaciones (como la de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Vinculación Institucional, Colecciones Universitarias Digitales) y tres
direcciones (General de Planeación, Computo y de Tecnologías de información y Comunicación, y la General
de Evaluación Institucional. Existe también la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales la cual

tiene adscritos a la Dirección de General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM y el Centro de
Enseñanza para Extranjeros (CEPE).
El CEPE es el instrumento institucional que muestra parcialmente las tensiones históricas implícitas entre
diferentes instituciones estatales, en este caso una universidad pública y el gobierno. El CEPE es una herramienta esencial de la UNAM, y se podría afirmar del Estado mexicano, para transmitir componentes esenciales de las culturas mexicanas y de las actividades de esa universidad. También sirve para construir, ante los
mexicanos, pero sobre todo ante los extranjeros, los elementos que constituirían la identidad de México y sus
habitantes. Tarea que hace, no en pocas ocasiones, mejor que el gobierno por su permanencia, consistencia y
sistematicidad.
El CEPE ofrece cursos de español, con lo cual enfrenta y rompe con el estereotipo de que solamente el
enseñado por instituciones españolas es el correcto. Además, lo certifica con la obtención del Certificado de Español como Lengua Adicional (CELA). Pero sus actividades rebasan las fronteras de la enseñanza de la lengua
y parte esencial es la existencia del CEPE fuera de México, sobre todo bajo la forma de Centros de Estudios
Mexicanos (CEM). Sus sedes se enlistan a continuación mostrando, en orden alfabético, país, ciudad y/o estado
y/o provincia donde se encuentran y al año de su apertura:
•

Canadá: Gatineau, Quebec, Canadá, 1995

•

Costa Rica, San José, 2014

•

España: Madrid, España, 2013

•

Estados Unidos: Chicago, 2001; Los Ángeles, 2014; San Antonio, 1944; Seattle, 2015; Tucson, 2015.

•

Francia, París, 2014

•

Reino Unido, Londres, 2014

•

República Popular China: Beijing, 2012

CEM UNAM-China: estructura mínima, actividades múltiples
La mayor internacionalización proviene del periodo como Rector de la UNAM de José Ramón Narro Robles, 2007-2015. El proceso refleja, al menos parcialmente, la evolución general de los intercambios comerciales y culturales del país. Sobresale el caso del CEM UNAM-China, bajo la dirección de Guillermo Pulido
González y cuya sede se encuentra en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing (BFSU, por sus siglas
en inglés).
Por su importancia, naturaleza jurídica, además por su peso en la política y en la educación mexicana, el
proceso de negociación para la apertura del CEM-China estuvo, desde 2008, enmarcado dentro de los canales
diplomáticos tradicionales, principalmente dentro la Comisión Binacional Permanente y de las reuniones binacionales sino-mexicanas, dos de los logros más importantes logrados entre ambos países a nivel institucional y
que permiten le marcha adecuada de la relación pese a los desencuentros ocasionales.
El CEM UNAM- China cuenta con varias ventajas que hagan un trabajo más grande que el permitido por
sus recursos materiales y humanos. Un primer aspecto que sobresale es el hecho de que la presencia de la universidad más grande e importante de México no esté en una china como lo podría ser Universidad de Peking
(Beida). Sin embargo, de acuerdo a información proporcionada durante mi vista en diciembre de 2015, las
condiciones ofrecidas por BFSU eran mejores que las de Beida por lo menos en tres aspectos: financiero, los
costos serían mayores para la parte mexicana y los beneficios no eran tan claros; infraestructura, las condiciones espaciales no serían necesariamente las mejores; exposición, las posibilidades de estar en contacto con
diferentes actores chinos no serían los más adecuados.
La organización del CEM en Beijing es mínima. Cuenta con una Dirección, Secretaría Académica, Coordinación de Difusión Cultural, Coordinación de Prensa y Divulgación, Delegación Administrativa, Área de Vinculación y Logística, además de una Área de Traducción. Si bien en su mayoría el personal es mexicano, cuenta
con el apoyo de jóvenes chinos, esencial para varias tareas, sobre todo las relacionadas con la comunicación
con los locales. El personal es profesional, pero sobre todo conocen el entorno chino por haber estudiado y/o

trabajado en el país con anterioridad, empezando por el Director, que llegó a ser funcionario en la representación diplomática mexicana en la capital china.
El CEM tiene trabaja tanto para el público chino como para la comunidad de la UNAM. Sin contar con los
recursos, el personal y el interés suficientes es importante y de creciente impacto lo que se hace en Beijing. En
el año 2012, el de su apertura, hubo 12 eventos y dieron el salto a 85 durante 2014 frente a 199 y 8 de Seattle,
los dos extremos. En términos de asistentes, el CEM de Beijing aportó 5, 889 para ocupar el segundo lugar
frente a Los Ángeles 8, 937, con una gran población mexicana o de origen mexicano y con anglos que tienen
interés histórico en México, lo cual no existe en la capital china. La explicación de ello es doble: primero, un
deseo creciente de saber sobre este país americano; pero sobre todo, y en segundo lugar, el capital social creado
por los funcionarios del CEM. De acuerdo a la información del organismo universitario, entre 2012 y 2015
han realizado 226 eventos, 71 de ellos culturales y 155 académicos. En ese lapso a esos eventos acudieron 25,
384 personas. La cantidad por tipo de evento muestra lo atractivo que resulta las culturas mexicanas para los
muchos chinos: 16, 631 asistieron a los primero y 8,753 a los segundos, prácticamente el doble.
En el espíritu del CEPE, si bien diversos aspectos relativos a la enseñanza del español siguen presentes,
las actividades del CEM han rebasado con mucho ese marco que no ha sido constreñidor. Organiza cursos de
diferentes tipos, sirve de puente entre investigadores de ambos países e inclusive se ha impulsado la creación
de una maestría para el estudio de América Latina. En gran parte con el trabajo del CEM, la UNAM tiene diferentes tipos de convenios y acuerdos con instituciones chinas.
El futuro de la “escuela de verano”
Para parafrasear a Alfonso Reyes, Vasconcelos fue primero cosmopolita para convertirse en profundamente
nacionalista biológico. Desde las oficinas de la Secretaría de Educación Pública impulso la lectura de los clásicos griegos y latinos incluso por parte de los niños, peor no solamente. En sentido contrario, desde la Rectoría
de Universidad Nacional, buscó que el mundo conociera, a través de la Escuela de Verano, la lengua española
y algunos de las culturas mexicanas.
El futuro de la “escuela de verano”, encarnada en el CEPE y en sus CEM, particularmente el de Beijing,
está garantizado en tanto cuente con profesionales cada vez mejor preparados, lo cual será de esa manera en la
medida que sus éxitos se multipliquen. El interés mutuo crece a grandes pasos.
Los problemas que enfrenta el CEM son externos, sobre los cuales prácticamente no tiene control alguno.
Las debilidades de las relaciones bilaterales se deben a múltiples factores y por lo tanto son muchas. De
manera condensada, y lo que prácticamente ya puede ser considerado como un convencionalismo, la razón
principal reside en los intereses materiales limitados y asimétricos. No obstante, las preocupaciones intelectuales y el interés por el conocimiento mutuo lo mismo de lenguas que de culturas no está determinado fatalmente
por el comercio y/o la inversión, aunque estas dos variables no pueden ser olvidadas.
Una visita rápida por carreras y materias permiten ver que las universidades mexicanas, en particular la
UNAM, no ofrecen las herramientas suficientes para el conocimiento de Asia, sobre todo de China. El conocimiento científico tiende a ser sustituido por el voluntarismo, lo cual no quiere decir que no existan instituciones
y especialistas adecuados para garantizar un futuro exitoso para la “escuela de verano”. El CEM tendría que ser
clave para alentar y ayudar a crear nuevas carreras, por lo mismo será esencial para formar a nuevos expertos.
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Chinese immigrants settling in Latin America not only have made their outstanding contributions for the development and construction of host countries, but also have set up a unique image of Chinese people to make
a living overseas, and have won good reputation. All of these have promoted Chinese immigrants status. In
recent years, relations between China and Latin America have become increasingly closer. Political and economic factors are very important, but the folk promotion role of Chinese immigrants should also be recognized
and valued.

History of Chinese Immigration to Latin America
The history of Chinese immigration to Latina America can be traced back to the 16th century. According
to historical records, at that time, some immigrants from Asian countries, like China, the Philippines and India,
started to go to Latin America to seek business opportunities, to find work, or to escape from the war. Over the
next 200 years, some sporadic Chinese people went to Latina America to make a living, but there was no mass
exodus. By the mid-19th century, Chinese began to migrate to Latin America in groups as overseas Chinese
laborers, settled down and gradually formed a large ethnic of Chinese population. However, this process was
full of suffering, hardships and setbacks. In general, the history of Chinese immigration to Latin America experienced the following five stages.
The first stage was from the mid-19th century to the late 19th century. Accurately speaking, although a large
number of Chinese people moved to Latin America in this period, most of them were being “trafficked” to Latin
America to be engaged in heavy physical labor as coolies. They had neither liberty nor economic independence, and were in the lowest position of the Latin American immigrant population.
The second stage was from the late-19th century to the 1940s. With the expiration of the contracts, Chinese
laborers obtained the freedom. Also, with the diplomatic intervention of Qing government, the Chinese situation in Latin American countries were gradually improved. After decades of hard work, Chinese established
their own industries in the countries of residence. They not only did business, but also participated in agricultural and industrial production and mining activities as well as invested in the transportation, finance and other
industries, which made their economic strength greatly enhanced. This process didn’t go well, during the time
when Latin American countries had waves of restriction and exclusion of Chinese activities.
The third stage was from the 1950s to the 1980s. During this period, Chinese migration to Latin America
were mainly residents of Hong Kong, Taiwan and Southeast Asia. Most of them were businessmen, entrepreneurs and laborers.
The fourth stage was from the 1980s to the year 2000. Since the implementation of China’s reform and
opening policy, mainland Chinese immigrants to Latin American countries have gradually increased. Compared with the older generation of immigrants, new immigrants origin was no longer confined to Guangdong and
Fujian provinces, but extended to the entire coastal area of China, especially Jiangsu and Zhejiang provinces.
Additionally, immigrants from inland provinces were numerous. In this period, Chinese immigration was still
“chain migration” relying on family, fellow townsman, acquaintance, etc.. However, they were more closely
bonded with China.
The fifth stage was from 2000 till now. In this period, political, economic, cultural, scientific and educational relations between China and Latin American have rapidly developed. In this context, there was an emergence of a group of immigrants who had gone to Latin America as students, exported workers or personnel stationed abroad. When they finished their study and work, they continued to stay in their countries of residence.
They are characterized by high level of education, economic capacity, and are familiar with local conditions

and languages.
Because of over 150 years’ history of Chinese mass immigration to Latin America and deep assimilation
with the locals, it is difficult to carry on accurate statistics regarding the scale of ethnic Chinese. Some studies
suggest that population of ethnic Chinese in Latin America and the Caribbean is about 4 to 5 million, and
people of pure Chinese descendant is about 1,2 million. Despite the lack of accurate statistics on the number
of immigrants, in recent years the number of Chinese immigrants is undoubtedly increasing. In Argentina, for
example, the number of Chinese immigrants in 2005 was about 60.000, but after just five years it increased to
1,2 million.
Status and Influence of Chinese Immigration in the Host Countries
Chinese who early immigrated to Latin American were mostly cheap labor, without any political, economic
and social status at all. Later, though overseas Chinese obtained a certain degree of economic strength with
their own efforts, they still could not get rid of political discrimination and exclusion. In 1930s, many Latin
American countries launched anti-Chinese movement, so that a group of overseas Chinese were forced to return home or emigrate. After the 1950s, the older generation of overseas Chinese, after decades of hard work,
had a firm foothold in their countries of residence, and had obtained a certain economic base and a social dependence through intermarriage and offspring. The new immigrants, mostly came from Hong Kong, Taiwan and
Southeast Asia, sought refuge with relatives and friends or did business and investment. Therefore, the overall
status of Chinese immigrants in the countries of residence began to steadily improve.
First, in terms of economic status, most Chinese immigrants are involved in business and manual labor.
They are self-reliant and live comfortably. Most traders are engaged in catering, laundry, grocery stores, clinics,
small farms or food processing plants and other small businesses, who would be considered middle class in
their countries of residence. Few Chinese businessmen have gradually developed into successful entrepreneurs
with strong financial capacity and large-scale enterprises, and have occupied important market shares in their
countries of residence through great efforts of several generations,. But in general, the economic impact of
Chinese immigration is still concentrated in the areas of commerce and services, and their influence in other
industries, particularly in the manufacturing sector, is relatively small.
Currently, the overall economy of Chinese immigrants in Latin America is developing steadily, but
meanwhile it has some constraints. First, the majority of Chinese immigrants start their business from running
restaurants or supermarkets, which prolongs the process of capital accumulation and hinders the upscale industrial development. Second, the high density in some industries leads to the fierce competition. Third, when the
new immigrants start a business in Latin America, they have to face the difficulties of being harmed due to the
lack of knowledge of local laws as well as language and culture barriers. Fourth, it is appropriate for Chinese
immigrants to have the traditional family-run management in their early stage of business. But for further development, they need to introduce more advanced and professional management modes. Fifth, Chinese businessmen, especially Chinese supermarkets, are always the victims of robbery in some Latin American countries
where security situation still needs to be improved. Sixth, local enterprises may take some improper means
of competition to hamper the management of Chinese businessmen under the pressure from the expansion of
some Chinese businesses.
Second, from the point of view of political status, although many of overseas Chinese settling in Latin
America have acquired the nationality of the countries of residence and become their citizens, it is difficult
for them to enter politics and the military circles to serve the country. There are subjective factors and objective factors. Subjectively speaking, Chinese immigrants mostly do business and they consider more about the
economic foothold and development, and are not willing to get involved in politics. They lack strong political
consciousness and willingness. Objectively speaking, the Chinese in Latin America, after all, belong to ethnic
minority, they are faced with far more political participation restrictions and barriers than locals. Therefore, the
political influence of Chinese immigrants is very limited. However, a small number of ethnic Chinese success-

fully enter the political and military field and hold key positions through great efforts.
In recent years, with the increasing number of Chinese immigrants in Latin American countries and the
promotion of their economic status, the enthusiasm of Chinese political participation has also been rising. This
is reflected in two aspects. First, overseas Chinese are organized to provide financial support for the election of
Chinese candidates; second, overseas Chinese with voting rights participate in voting at all levels of government, in the hope of electing political representatives who pay attention to people’s livelihood issues, especially
the interests of the Chinese. These changes indicate that overseas Chinese have realized that in order to truly
integrate into mainstream of local society, they need not only become involved in the economy, but also get
some political support.
Finally, regarding social status, the historical contributions made by overseas Chinese to Latin American
countries have been widely recognized and affirmed. This, undoubtedly, has laid a solid foundation for the enhancement of the social status of Chinese immigrants.
In the second half of the 19th century, Chinese laborers were known for the quality of hard-working and fortitude. Later immigrants mostly have received higher education and no longer rely on business to make a living
like their parent’s generation. They enter the professional field such as science and technology, engineering,
education, culture, health, law, and the arts, and win the high social status and proper respects. While overseas
Chinese who still work in business, trade, catering maintain traditional virtues like being thrifty, enthusiastic,
honest and trustworthy, law-abiding, and thus have obtained good reputation and credibility in the local communities as well. In addition, after settling down in Latin America, Chinese immigrants are enthusiastic about
charity and social service to repay society. Through these means, they have deepened the feelings between the
local populations, fulfilled their social responsibilities and had positive social influence.
However, Chinese immigrants in Latin America also face some problems in order to win higher social status. First, the number of illegal immigrants shows an increasing trend, which is likely to cause local resentment.
Second, few Chinese businessmen sell counterfeit and shoddy products, which has ruined the reputation of the
Chinese community. Third, some Chinese are involved in criminal activities, which has seriously damaged the
overall image of Chinese.
Role of Bridge and Tie of Chinese Immigrants in the Development of Relations Between China and Latin
America
Immigration is not only an important link between countries, but also an important driving force of non-governmental exchanges. With the increase of economic and social status, enhancement of political participation
and willingness, and the more contacts with the motherland, Chinese immigrants have become boosters for
development of relations between China and Latin America. Overall, the roles of bridge and tie of Chinese
immigrants are reflected in the following areas:
1. Chinese immigrants are representatives and disseminators of Chinese traditional culture.
China is far away from Latin America, and cultural backgrounds of both sides are very different. The limited personnel exchanges every year are not enough for large-scale cultural exchange and dissemination. Therefore, overseas Chinese settling in Latin American countries undertake the important responsibility to carry
forward and promote traditional Chinese culture. Latin American people may know and understand Chinese
culture and thought through direct contact with Chinese immigrants. On the contrary, overseas Chinese also
use opportunities of going back to their hometowns to share personal experiences and feelings with family and
friends, to introduce Latin American countries to the Chinese people and to promote mutual understanding
between the two sides.
2. New generation of Chinese immigrants are promoters of economic and trade relations between China and Latin America, through business and investment activities.
Many of Chinese businessmen in Latin America engaged in commercial trade is maintaining trade exchange with China. Most of them have lived, studied or worked in China, so they know well about China’s national
conditions; and they are also familiar with local customs, habits of thinking and management characteristics of

Latin America.
Therefore, they have unique conditions to promote trade and investment activities between China and Latin
America. Compared with their predecessors, the new generation of Chinese immigrants has more pioneering
and innovative spirit, and also knows how to achieve its development abroad relying on Chinese market and
its strong potential and diversification. These advantages make the new generation of Chinese entrepreneurs
become an important force to promote economic and trade exchanges between China and Latin America.
Latin America’s enterprises are also interested in Chinese economy, and they need appropriate channels or
carriers to help them enter the Chinese market. In order to achieve mutual benefits, Chinese businessmen in
Latin America can take advantage of this demand and ally with Latin American enterprises, or introduce their
products into the Chinese market, or co-invest.
3. Chinese engaged in politics, can not only improve the status of overseas Chinese, but also help to
promote and consider relations between China and Latin America from a strategic height.
Overseas Chinese in Latin America have deep feelings towards China, and also are willing to contribute
to the friendly exchanges between both sides. Accordingly, after the election many Chinese politicians have
pledged to make their own efforts to promote the development of China-Latin America relations. Objectively
speaking, political savvy and quality make the politicians consider problems from a long-term perspective.
Further, they are able to participate in the formulation and decision-making of policies, and have more political
and social resources. Therefore, Chinese engaged in politics, especially taking the post of government services in the field of diplomacy, trade and investment, will undoubtedly play a role in promoting development of
China-Latin American relations.
4. Chinese immigration’s organizations make great contributions in promoting relations between Chinese communities and China and non-governmental exchanges.
Currently, almost all of Latin American countries have set up diverse overseas Chinese organizations. Although these Chinese organizations have different sizes and different functions, the most basic purpose is to
strengthen solidarity and unity among overseas Chinese, retain and carry forward Chinese traditional culture,
maintain the interests of overseas Chinese, and promote the integration into local communities. In recent years,
with the continuous development of China-Latin American relations, as well as increasing personnel exchanges, the intermediary role of Chinese organizations is getting bigger in promoting non-governmental exchanges
and mutually beneficial cooperation. On the one hand, overseas Chinese organizations in Latin American countries organize trade delegations to China to study the market every year, help overseas Chinese entrepreneurs to
seek business opportunities in the vast Chinese market, and bridge gaps between Chinese and Latin American
enterprises. On the other hand, overseas Chinese organizations frequently receive various levels of delegations
from China, and help them understand the national situation and the market, especially to prepare for the future
enterprise cooperation.
5. Chinese scholars are important force in studying the history of Chinese immigration and China-Latin America relations.
Chinese have been settling in Latin America for at least 400 years, and massively migrating for over 150
years. This immigration history of several hundred years almost coincide with the history after the discovery
the new continent and it is also the most important part of history of China-Latin America relations. In recent
decades, overseas Chinese scholars have thoroughly researched, written and published a number of books on
the history of Chinese immigrants. Because they are immigrants or descendants of immigrants, these scholars
either have a personal experience of the suffering of Chinese immigration or desire to explore overseas struggles of their ancestors. So they have a strong sense of mission and responsibility to this research, and regard
it as their own duty. Their works are of great significance for understanding the outstanding contribution of
Chinese immigrants to Latin American country’s economic development, the overseas Chinese’ struggle, the
changes and developments in Chinese communities, the role of overseas Chinese in promoting friendly exchanges between China and Latin American countries, the impact of Latin American immigration policy on
Chinese immigrants and other issues.

6. Chinese media in Latin America is an important force of public opinion in promoting non-governmental exchanges.
Currently, most Latin American countries have Chinese media, mainly in the form of traditional print media. However, in recent years, there is a rapid development of Chinese online media, which has begun to take
shape. These medias disseminate the latest developments related to the Latin American countries in politics,
economy, society, technology, culture, law and tourism, actively promote the new changes and new results in
China’s reform and opening and economic construction and publish information related to economic and trade
cooperation. Therefore, Chinese media in Latin America not only provides a lot of valuable information to
overseas Chinese, but also has become an important force in conveying China’s voice and spreading Chinese
culture.
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Este trabajo parte de reconocer que México y China -sumados a la India-, son las naciones que en la actualidad
concentran las diásporas más numerosas en el escenario mundial, sobresaliendo que en su mayoría se concentran en el territorio de los Estados Unidos de América.
Si bien la migración China y Mexicana en los Estados Unidos tienen sus propias especificidades históricas,
sociales y culturales, se explorará en particular las características de su actual inserción a la sociedad receptora
estadounidense; los datos de su correspondiente aceptación/rechazo, sus niveles de participación política, así
como las estrategias que tanto el gobierno Chino como el mexicano han puesto en práctica para su protección
y vinculación con dichos países de origen.
La relevancia que ha adquirido el tema migratorio a nivel global, permite advertir que el siglo XXI quedará
marcado por la movilidad humana. Según datos de la OIM –recientemente integrada al sistema de naciones
unidas,- para 2015 se estimaban 244 millones de migrantes internacionales, cifra récord por ser 41% mayor al
flujo registrado en el año 2000, sin contar los flujos al interior de los distintos países cifrados en 740 millones
de personas, entre los cuales china encabeza la lista con 150 millones que se desplazan de las áreas rurales hacia
las urbanas .
En el contexto de la migración internacional, México y China cuentan entre sus convergencias con el hecho
de ser dos de los tres países que registran el mayor número de inmigrantes a los estados unidos actualmente.
La dimensión del primero, según el Migration Policy Institute, ascendió a más de 11.7 millones de personas
para 2014, equivaliendo al 28% del total de la población nacida fuera de los estados unidos , mientras que los
chinos (que para la oficina del censo de dicho país incluyen a China y Hong Kong), alcanzaron la cifra de 2.02
millones para 2013 , siendo particularmente significativo señalar que justo a partir de ese año sus nuevos inmigrantes, y aquellos otros procedentes de india, comenzaron a desplazar el número de ingresos de los mexicanos,
tendencia que se ha mantenido debido a que las deportaciones y el retorno voluntario han obrado en su contra.
En el caso de los inmigrantes chinos, su reciente incremento responde a la atracción de jóvenes estudiantes
que rondan los 300,000, y quienes en número considerable arriban con la expectativa de establecerse definitivamente en los estados unidos, rompiendo con el patrón tradicional centrado en la mano de obra barata o en
aquellos en busca de asilo político.
Así, para 2013 el 47% de los inmigrantes chinos (de 25 años o mayores) contaban con estudios de licenciatura o posgrado, en contraste con el 28% del total de los inmigrantes y el 30% de los estadounidenses . La diferencia en este rubro con los inmigrantes mexicanos es dramático, pues sólo el 6% de ellos alcanzaba dicho nivel
en 2014. Por otra parte, es menester subrayar que los estados unidos no son la excepción en el entorno migratorio global que aparece enmarcado por políticas restrictivas y excluyentes, aduciendo combatir la incertidumbre
no sólo sobre bases que responden a ciclos económicos, sino en relación con los periodos político-electorales.
La actual contienda presidencial en aquel país es el mejor de los ejemplos, pues ha revestido características
de enorme controversia, por los posicionamientos esbozados por el candidato republicano Donald Trump en
relación con la migración irregular.
Por ello, un paso decisivo para contrarrestar este tipo de tendencias negativas ha sido acelerar la naturalización de los inmigrantes, buscando que puedan acceder a la ciudadanía estadounidense. Para ilustrarlo en cifras,
contamos que de los 11.7 millones de mexicanos inmigrados a los estados unidos sobresalen que sólo 27 %
transitaron a la ciudadanía en 2014, cifra muy menor si se compara con el 47% del total de la población nacida
en el extranjero que vive en aquella nación . En contraste, tenemos que los chinos son muchos más proclives a
gestionar el estatus de ciudadanía, pues rebasaron por amplio margen ambos porcentajes incluso un año antes,
ya que el 54% de sus inmigrantes adquirieron dicha categoría, sumando un total de más de dos millones . En

números absolutos, los mexicanos que adquirieron la nacionalidad estadounidense sólo llegó a 3.16 millones,
en parte por la incidencia de inmigrantes indocumentados que no cumplían con los requisitos de elegibilidad.
El tránsito hacia la residencia permanente en los estados unidos de mexicanos y chinos converge sin embargo en el hecho de que en su mayoría, ambos grupos obtienen esta calidad a través de familiares que ya son
ciudadanos (63% para los primeros y 33% para los segundos). Debido a la importancia que las minorías asentadas en los estados unidos tienen dada su curva demográfica y el acelerado envejecimiento de su población,
es interesante señalar que los inmigrantes mexicanos son más jóvenes que el resto de la población nacida en el
extranjero, contando una edad promedio de 41 años , comparados con los 44 años de aquellos en general, y los
45 que corresponden a los inmigrantes chinos .
Según el Migration Policy Institute, la diáspora mexicana en dicho país asciende a un total de 23.2 millones
de personas, sumando a los mexicanos nacidos en México y a sus hijos, mientras que la diáspora china concentra alrededor de 4.4 millones. Conviene así destacar su dimensión organizativa, tomando en cuenta que ambos
grupos requieren de la construcción de espacios de empoderamiento político para salvaguardar sus intereses.
Los mexicanos han establecido numerosas organizaciones y clubes de paisanos bien financiadas y coordinadas
a todo lo largo de aquel país, incluyendo agrupaciones de ayuda mutua, grupos de defensa de derechos de los
migrantes, comités de acción política, instituciones para la promoción de la cultura mexicana y redes profesionales. Todas ellas han resultado estratégicas en este proceso electoral 2016 para defender a sus comunidades,
frente al crítico escenario de xenofobia y racismo promovido por el candidato republicano, apelando entre otras
cosas a la imperiosa necesidad de que un mayor número de sus miembros transite a la ciudadanía, se registre
para votar y ejerza el sufragio. El gobierno mexicano, a través del IME y de su extensa red consular ha desplegado un inédito esfuerzo para cerrar filas en su apoyo. Al día de hoy y según el Pew Research Center, es
posible advertir que el voto hispano favorece en un 66% a la candidata demócrata Hillary Clinton, gracias a la
alta concentración del número de mexicanos que la consideran como su opción política.
En el caso de la diáspora china, su organización a lo largo del devenir de los estados unidos se ha basado
en una economía étnica, en la preservación de la educación china y de su lenguaje. Sin embargo, es importante
advertir que las nuevas generaciones de jóvenes chinos que se están preparando en los estados unidos cuentan
con una visión mucho más cosmopolita, apuntalando nuevas organizaciones que tienen un marcado carácter
transnacional. Volviendo al escenario electoral de estados unidos, china – al igual que México - ha sido sujeta
a severas críticas por parte de los candidatos de ambos partidos, en especial por considerarlo un competidor
desleal.
No sería correcto especular en torno a las preferencias políticas que los chino-estadounidenses manifiesten
en este contexto, pero recordemos que la señora Clinton tiene un récord de críticas a china por sus crecientes
inversiones en África, por su política en relación al uso del internet, entre otras. Sin embargo, uno de los comentarios más sensibles en su contra, realizado en Peng Pai News, destacó que en china una mujer que rebasa
los 55 años debiera quedarse en casa, procurando cuidados a sus nietos. Queda así abierta una pregunta: ¿acaso
podrían las diásporas mexicana y china en los estados unidos establecer cauces de diálogo que les permitieran
actuar en solidaridad para combatir los prejuicios y estereotipos que persisten sobre sus orígenes, en un momento de grandes cambios sociales, culturales y económicos, que perfilan a la nación que los acoge hacia un
horizonte en donde indefectiblemente no habrá en el mediano plazo una mayoría racial?
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Abstract
This paper studies the full text of Trans-Pacific Partnership (TPP), and makes systematic analysis from the
perspective of breadth, depth and new concept. First, through making comparison studies with Free Trade
Agreements (FTAs) US had signed with economies in the Asia-Pacific region, and FTAs other economies had
signed in the region, this paper analyzes the extension of TPP text’s chapter. This paper analyzes the comprehensive impact of TPP rules GVCs.

Extension of TPP Text in Terms of the Scope of Issues
(I) The TPP is the second generation of the high-standard FTA template established by the United States
(US) after the North American Free Trade Agreement (NAFTA)
The US has always played a leading role in formulating rules of Free Trade Agreements. In 1994, NAFTA
established the first generation of the high-standard Free Trade Agreement (FTA) template in the US, incorporating provisions of competition, industrial standards, intellectual property and environment into FTAs. In over
a decade from 2000, FTAs between the US and Singapore, Chile, Australia, Bahrain and Moroccan as well as
regional trade agreements (RTAs) between the US and the five countries in Central America and Dominican
Republic are generally extended based on the NAFTA template . Meanwhile, its partner countries are gradually
extending the US FTA template to the outside, for example, some FTAs between Canada (or Mexico) and other
countries were signed with reference to the US template.
By comparing the TPP text with 5 FTA texts signed by the US with Asia-Pacific countries , it can be seen
that the TPP is based on the US version of the FTA with significant extensions and establishes the second generation of the high-standard FTA template of the US. For example, agreements such as the US-Korea FTA
usually contain twenty-three or twenty-four chapters while the TPP consists of thirty chapters, among which
six chapters are newly added, namely Cooperation and Capacity Building, Competitiveness and Business Facilitation, Development, Small and Medium-Sized Enterprises, Regulatory Coherence, and Transparency and
Anti-Corruption. Meanwhile, though Chapter 17 (State-Owned Enterprises and Designated Monopolies) and
Chapter 12 (Temporary Entry for Business Persons) are also new chapters, their specific contents are not new
in the FTA texts of the US.
(II) The TPP establishes a high-standard agreement template
Table 1 indicates the comparisons of issues in the TPP and APEC Asia-Pacific FTA database. The first
column indicates 20 issues present in the TPP and Asia-Pacific FTAs. In the second column, we calculate the
coverage rate of each issue in the existing Asia-Pacific FTAs, namely the percentage of FTAs including the
issue in all existing FTAs. We study the full text of each FTA in the database, and check whether the specific
issue is included in the texts, and then calculate the coverage rate of each issue using the number of FTAs with
the specific issues divided by the total number of FTAs in the databases. The third column refers to 10 issues
existing in the TPP only and not included as major issues in the database. In the TPP, 1/3 of the issues are new
in Asia-Pacific integration agreements.

16 Common Issues in the TPP and
Asia-Pacific FTA Database

Coverage Rate in Existing
Asia-Pacific FTAs

Deepening of Traditional Issues
Trade in goods and related issues
2. Trade in goods
4. Rules of origin
5. Customs administration and trade
facilitation
6. Sanitary and phytosanitary measures
7. Technical barriers to trade
8. Trade remedies
Investment
9. Investment
Trade Services
10. Cross-border trade in services

100%

3. Textiles and apparel

83%
79%
88%
52%
76%
81%

29%
14. Electronic commerce
Issues on Deep Integration
15. Government procurement
16. Competition policy
18. Intellectual property
19. Labor
20. Environment
Cross-cutting New Issues

10 Issues Existing in the TPP
only

11. Financial services
12. Temporary entry for bussiness
people
13. Telecommunication

62%
69%
67%
40%
52%
17. State-owned enterprises

21. Cooperation and capacity building

36%

Other Institutional Issues
1. Initial provisions and general definitions
27. Administrative and institutional
provisions
28. Dispute settlement
29. Exceptions
30. Final provisions

22. Competitiveness and business
facilities
23. Development
24. Small and medium-sized enterprises
25. Regulatory Coherence
26. Transparency and anti-corruption

*
*
93%
*
*

Table 1. Comparisons of Rules in the TPP and Asia-Pacific FTAs

Deepening of the TPP Text and New Rules
The classification of thirty chapters of the TPP is an important step to understand its context. However, it
is not easy to classify these chapters and there are no available unified standards for such classification in present studies. The World Trade Organization (WTO) and APEC only list general issues in an agreement without
classification. Our classification is based on the following two points: (1) the evolution stages of global trade
rules proposed by Dong (2014) ; (2) the application degree of the agreement reflected by the coverage rate of
the rules in Table 1.
We classify the thirty chapters in the TPP text into four classes. The first class is the deepening of traditional
issues; the second is issues on deep integration; the third is crosscutting new issues; the fourth is other institutional issues. In general, the TPP is featured through promoting regional trade liberalization and aims to build

a value chain with certain exclusivity. It meets the development demands of the 21st century, an era of digital
economy. Based on the facilitation of small and medium-sized enterprises, it gives much space to rules within
the borders and takes into consideration of development diversity.
TPP and Global Value Chains
The TPP provisions on investment aim to establish a stable, transparent, predictable and non-discriminatory
protection framework for investors of TPP parties to make overseas investments. The improvement of investment environment for TPP parties will cause investment diversion effect on China to some extent. In particular,
the labor-intensive industry in China will be more inclined to shift to TPP parties in Southeast Asia. However,
this diversion conforms to the industrial upgrading and development of China to some degree. Furthermore, the
international investment is affected by comprehensive factors such as the market potential, labor cost, government policy, etc. In general, the TPP investment diversion effect on China is controllable.
More attention should be paid to the influence of the TPP on existing Asia-Pacific value chains. The global
production and trade pattern has changed from the traditional trade pattern focusing on final products to the
trade pattern focusing on value chains. The TPP Rules of Origin chapter points out clearly that its purpose is
to “promote regional supply chains, and help ensure the TPP countries rather than non-participants are the
primary beneficiaries of the Agreement”. This chapter stipulates the regional accumulation rules regarding the
rules of origin. In other words, raw materials from one TPP party are treated the same as materials from any
other TPP party, if used to produce a product in any TPP party. These provisions promote the production and
supply chain integration among TPP parties and are favorable for forming a single and integrated Asia-Pacific
market. Currently, the two centers of Asia-pacific value chains are China and the US, and Japan is the sub-center. In the Asia-Pacific region, Sino-US economic and trade relationship is the core, which connects other
Asia-Pacific countries into a complicated value chain network. The exclusion of China from the TPP breaks
the existing Asia-Pacific production network. The high-standard rules in the 21st century represented by the
behind-the-border rules proposed by the TPP provide the institutional foundation for the new regional production network based on TPP parties. China should accelerate the construction of the Free Trade Area of the
Asia-Pacific (FTAAP) and avoid being marginalized in the reconstruction of Asia-Pacific production network.
From the perspective of specific industries influenced, in the Textiles and Apparel chapter in the TPP text, the
requirement of “yarn forward” is proposed, which means that a TPP party should use yarns and fabrics within
the region as originating materials so as to promote supply and investment portfolios within the region and
only products in the list of “supply shortages” can use specific yarns and fabrics supplied by a non-contracting
party as raw materials. Thus, the export of yarns and fabrics produced by China will be affected. Besides, in
the Cross Border Trade in Services, the discriminatory provision on SOEs will limit China’s enterprises expansion to international markets; the provision on intellectual property increases the production costs of China’s
enterprises and influences their upgrading in the global value chain. It also greatly enhances the protection for
pharmaceutical patents. All these will cause influences on the overseas layout of China’s enterprises.
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América Latina y la iniciativa un cinturón económico,
una ruta marítima de China: consideraciones sobre el proyecto
de construcción de un tren bioceánico Brasil - Perú
Romer Cornejo & Itzel Martínez
El Colegio de México

Uno de los proyectos de infraestructura más interesantes en América Latina y que podría ser analizado bajo
la iniciativa del Cinturón Económico y la Ruta de la seda marítima de China, es el plan para construir un tren
bioceánico que conectaría la costa de Brasil en el Atlántico, con la costa en el Pacífico de Perú. Este proyecto
cuenta con el apoyo de funcionarios de gobierno, así como de distintos grupos empresariales en ambos países
latinoamericanos y en China. Dado que, el proyecto sería ejecutado sobre importantes espacios de la selva
tropical, han surgido críticas y dudas entre grupos de la sociedad civil y la opinión pública por el futuro de las
comunidades indígenas, de la fauna y la de flora de esos espacios, que albergan además serios conflictos con
profundas raíces históricas.
Hasta ahora, esta iniciativa es sólo un proyecto, sin embargo, ya ha sido plasmado en el Memorándum de
Entendimiento para la Conducción Conjunta de los Estudios Básicos de Viabilidad para la Conexión Bioceánica Ferroviaria, firmado por las autoridades de China, Brasil y Perú en mayo de 2015.
El acuerdo de tres partes proyecta la construcción del ferrocarril transcontinental de 5,300 km a lo largo del
Estado brasileño de Rondônia, conectando, por medio del tren, las ciudades de Porto Velhno y Vilhena. Esta
ruta también cruzaría los vastos Estados de Goiás y Mato Grosso, llegando a la frontera con Perú en Acre. De
acuerdo con VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., una compañía pública, manejada por el gobierno por medio del Ministerio de Transporte de Brasil, estaba planeado que el tren transcontinental abarcara,
aproximadamente, 4, 400km del territorio brasileño de Porto Do Acu en la costa del Estado de Rio de Janeiro
a la ciudad de Boqueirão de Esperança en el Estado de Acre. A pesar que la ruta del lado peruano aún no se ha
decidido, una propuesta es construirla de la frontera con Brasil en Rondônia al sur de Perú (Fetras) vía Madre
de Dios, Cusco, Puno y Arequipa. Según el proyecto, el tren pasaría por el corazón de las zonas brasileñas
industriales, agrícolas (especialmente de soya y carne), de producción de fosfato, de madera y carbón, lo cual,
ayudaría al transporte de todos estos productos a través de los Andes y a los mercados asiáticos. De manera
inversa, el tren podrá acercar los productos peruanos a los mercados del Atlántico.
Según el acuerdo antes mencionado, durante la primera fase, que es el momento actual, los tres países se
dividen las responsabilidades. China se encargará de la parte técnica, lo que incluye: establecer del volumen del
tráfico previsto; seleccionar las posibles rutas; identificar los parámetros técnicos de la vía férrea; completar
la organización de la operación de la vía férrea; la preparación de los criterios de diseño de los equipos principales; preparar la proyección del período de construcción; completar la estimación pre-inversión; completar
el análisis de los beneficios sociales y económicos, así como calcular las incertidumbres y los riesgos; y, finalmente, completar la investigación de campo junto con sus homólogos de Perú y Brasil.
Por su parte, Perú y Brasil deben cumplir con su papel político dentro del proyecto, llevar a cabo los estudios medioambientales preliminares; la estandarización de la legislación y las políticas referentes al sector
de transporte férreo; además de los estudios referentes al transporte de bienes y pasajeros. Asimismo, ambos
gobiernos deben apoyar a las agencias chinas en la recolección de datos técnicos y económicos que necesitan.
La ruta del tren se establecerá como una decisión soberana de cada país suramericano. De hecho, Brasil ya ha
trazado el trayecto final entre Campinorte (Goiás) y Vilhena (Rondônia) y ha avanzado con los estudios de la
ruta hacia el puerto de Campos dos Goytacazes.
Considerando aisladamente la parte económica, el proyecto del tren bioceánico ofrece una gran oportunidad para los tres países, mismos que han experimentado, recientemente, desaceleraciones en su crecimiento.
Por este motivo, los líderes de ambos países latinoamericanos en 2015 estaban dispuestos, por no decir desesperados, para finalizar las negociaciones y comenzar su construcción. Varios líderes políticos tanto en Brasil

como en Perú han dado la bienvenida a esta iniciativa china y avalan su seriedad, basados en que el Primer
Ministro chino Li Keqiang, personalmente, promovió el proyecto cuando visitó ambos países en mayo de 2015.
Conjuntamente, las autoridades chinas acordaron en ese momento entregar un informe de viabilidad a mediados de 2016.
Los gobiernos de los tres estados brasileños amazónicos por donde el tren circularía manifestaron su apoyo
a este proyecto. En Ji-Paraná (RO), fue firmada una carta de intención a favor de la construcción del tren bioceánico entre el gobernador de Mato Grosso, Pedro Taques, el de Acre, Tiao Viana y el de Rondônia, Confucio
Moura. Mientras que, la ceremonia para la firma del Memorándum de Entendimiento fue precedida con la
presencia del Embajador de la RPCh en Brasil, Li Jinzhang, así como de un grupo de 23 empresarios chinos,
quienes realizaron un recorrido a través de las ciudades que serían beneficiadas con la construcción del tren
bioceánico.

El ministro brasileño de planeación, Nelson Barbosa, una figura política influyente dentro del

anterior gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, señaló que proyectaba que los estudios de viabilidad estuvieran listos para el siguiente mayo y que las concesionarias comenzaran a trabajar a mediados de 2016.
Sin embargo, además de los cambios políticos en los dos países sudamericanos, aún existen algunos retos
difíciles; en las diferentes regiones, las empresas ferroviarias chinas han tenido que afrontar la realidad de la corrupción política, la resistencia de los grupos medioambientales e indígenas, así como al recelo que en algunos
lugares existe hacia China. Además, otro desafío son las condiciones físicas específicas de la configuración de
las montañas de los Andes. Los defensores de la selva tropical enfatizan que los costos medioambientales podrían ser demasiados altos. Además, es importante considerar los problemas políticos internos, y los conflictos
locales que puedan surgir al atravesar la selva del Amazonas, ya sea con un proyecto ferroviario o una carretera.
La resistencia de grupos ambientalistas y de las comunidades indígenas y sus defensores es un riesgo alto, ya
que puede convertirse en un escándalo de relaciones públicas y que la oposición política, tanto en Perú como
en Brasil, utilicen las posiciones negativas y las exploten como una herramienta en beneficio de sus propias
campañas para alcanzar el poder.
Aun cuando el Primer Ministro chino Li Keqiang ha hecho hincapié, en varias ocasiones, en la importancia
de la protección del medio ambiente, y particularmente en su discurso ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) durante su gira por cuatro países de la región en 2015, este Comisión insiste
en que ( en adelante la citaremos verbatim) la degradación del medio ambiente es una amenaza global en la región, y que las relaciones comerciales entre China y América Latina no están exentas de estas consideraciones.
Las exportaciones de América Latina hacia China generalmente incluyen extracciones minerales y productos
agrícolas, éstos son sectores intensivos en lo referente al deterioro del medio ambiente. Las ventas hacia China
generan grandes cantidades de emisiones de gas de efecto invernadero y consumen más agua por dólar exportada en comparación con las exportaciones de la región a nivel global. Conjuntamente, la degradación del medio
ambiente, a menudo, conduce a la agitación social en las comunidades locales afectadas.
La Comisión señala que, como respuesta a la degradación del medio ambiente, tanto América Latina como
China, han establecido normas ambientales para la recepción de inversiones. Algunos países latinoamericanos
han promulgado normas ambientales e integrantes de la sociedad civil han estado activos vigilando que los gobiernos y las empresas las acaten. Además, China, por medio del Ministerio de Comercio, publicó las “Normas
para la Protección del Medio Ambiente en Inversión y Cooperación con el Exterior” para los inversionistas
privados y públicos chinos. Dos de los tres tratados de libre comercio firmados entre China y América Latina
incluyen el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, así como el cumplimiento de las nuevas
normas elaboradas por China para sus inversionistas en el extranjero, que hacen hincapié en la protección ambiental.
Por lo tanto, para lograr estos objetivos, la Comisión sugiere que se apliquen las siguientes tres líneas principales de acción para el paquete de políticas de América Latina:
1. Ajuste de las condiciones de utilización del financiamiento de China para fortalecer la infraestructura y el proyecto ferroviario bioceánico de 5.300 km de longitud que conectará Brasil con Perú, así
como el cierre de la brecha de infraestructura en la región de América Latina.

2. La implementación de políticas de desarrollo productivo sostenible que promuevan ventajas aportadas por las nuevas normas de China (por ejemplo, el reequilibrio y cambios en los patrones de
consumo y las inversiones en capital humano, educación y habilidades).
3. La orientación de una verdadera estrategia regional hacia China, que profundice la integración de la
región por medio de factores tradicionales, no sólo mediante la reducción de barreras arancelarias y
de los costos de transporte, sino también mediante el fortalecimiento de los aspectos reglamentarios
que dificultan la integración.
Aunado a las dos grandes tendencias, defender el proyecto del ferrocarril bioceánico por razones económicas obvias, o criticarlo por las graves consecuencias ambientales y distorsiones en las comunidades locales,
algunas otras personas tienen dudas debido a las dificultades derivadas de las explotaciones económicas ilegales en minerales, ganado y madera en la zona, el tráfico de drogas y la corrupción política local que se mezcla
con estas actividades ilegales.
Muchas personas, también, han resaltado la violencia de los políticos locales corruptos y traficantes ilegales
en contra los luchadores sociales. En 2014, 908 activistas ambientales fueron asesinados en América Central y
Sudamérica. Un informe publicado por la ONG Global Witness, expuso a la luz la terrible situación en la región para los defensores de la tierra y los conservacionistas. Las comunidades indígenas siguen siendo los más
vulnerables. En la región donde se construiría el ferrocarril hay más de 6oo comunidades indígenas, muchas de
ellas en aislamiento voluntario.
Debido a los cambios políticos recientes en Perú y Brasil, el proyecto del ferrocarril bioceánico está por el
momento aparentemente suspendido, no se ha dado a conocer el estudio preliminar que debió haberse hecho
público a mediados de este año. Sin embargo, es muy probable que, debido tanto la firme estrategia de interconexión global de China, como a los intereses económicos para las élites de los dos países involucrados en
este proyecto, en un futuro cercano se reavive este gigantesco proyecto de infraestructura. De hecho, en países
como Chile, Bolivia y Ecuador hay muchas voces en sus élites políticas y económicas que se han expresado
favorablemente a que sus países sean incluidos en este proyecto.
Por lo anterior, en nuestra opinión, considerando la corrupción y la visión de corto plazo de los políticos
y empresarios latinoamericanos, así como la importancia de la selva amazónica y sus comunidades indígenas
para todo el planeta, es deseable que el gobierno chino haga un esfuerzo especial para mitigar el impacto ambiental y social de la construcción del ferrocarril, siguiendo las Normas para la Protección del Medio Ambiente
en la Inversión y Cooperación con el Extranjero, publicadas el 18 de febrero de 2013.
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Introducción
Para iniciar la discusión del TTP es conveniente revisar los acuerdos que México tiene firmados hasta ahora.
México tiene firmados acuerdos con Estados Unidos y Canadá; con la Unión Europea; con Japón; Chile;
Colombia y Venezuela; Costa Rica; Bolivia; Nicaragua; Israel; El Salvador, Guatemala y Honduras; Islandia,
Noruega, Liechtenstein y Suiza; y Uruguay. En el Cuadro 1 aparecen listados estos tratados por la fecha en que
entraron en vigor.

Cuadro 1. Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por México
Fuente: Secretaría de Economía

¿Quiénes son los promotores del TTP?
Los países promotores del Acuerdo Trans-Pacifico son, en Oceanía Australia y Nueva Zelandia, en
Asia: Japón, Malasia, Vietnam, Singapur Brunei y en América Latina México, Chile y Perú. 12 países
en total. Algunos de estos países tienen acuerdos ya firmados con México. En el Cuadro 2 aparecen
los países organizadores del TTP y aquellos que ya tienen un acuerdo con México aparecen con un
asterisco.

Cuadro 2. Organizadores del TTP

Esto es, con Estados Unidos, Canadá, Japón y Chile se tienen ya operando Tratados de Libre Comercio.
¿Qué se gana en términos cuantitativos con el TTP?
Comencemos con el PIB de cada país que compone este grupo, el PIB del Grupo y su evolución
a partir de 1950. Como aparece en el Cuadro 3 El PIB del grupo añade poco al PIB de los países con
los que México ya tiene tratados. Esto es un 16% adicional al PIB de los países con los que México ya
tiene Tratados.

Cuadro 3. Tratados Vigentes
Fuente: Cálculos propios con información de “The Conference Board. 2015”. The Conference Board Total Economy Database™,
May 2015, http://www.conference-board.org/data/economydatabase

La importancia en la economía mundial del grupo en 2015 fue de 30.7%. En términos de la economía mundial los principales países que se añaden con el tratado son Australia, Malasia y Vietnam. Véase Gráfica 1. El
primero gran productor agropecuario del que México es productor y dos países con mano de obra barata que
entrarían en competencia directa con México en los mercados en que tiene trato preferencial es el mercado de
EUA y Canadá. La posibilidad de ampliar los mercados de productos mexicanos en esos mercados es limitada.

Gráfica 1. Participación en el PIB Mundial
Fuente: Cálculos propios con información de “The Conference Board. 2015”. The Conference Board Total Economy Database™,
May 2015, http://www.conference-board.org/data/economydatabase. De estos tres países conviene destacar el dinamismo de Malasia
y Vietnam. Véase Gráfica 2.

Gráfica 2. Peso de cada país en el PIB Mundial

Mientras que México disminuyó su participación en el PIB mundial de 2.28% en 1980 a 2.14% en 2015,
Vietnam paso de 0.21% en 1980 a 0.78% en 205 y Malasia en 2015 la incrementó de 0.27% en 1980 a 0.76%.
En cuanto a población el TTP añade un 29.5% a la población de los países del TTP con los que México ya
tiene tratado. Dentro de los que añaden destacan Vietnam Con 11.7%, Malasia con 3.7% Australia 2.8% y
Nueva Zelanda 0.6%. Véase Cuadro 4.

Cuadro 4. Población Del TTP en miles de Personas y Porcentaje del Total
Fuente: The Conference Board. 2015. The Conference Board Total Economy Database™, May 2015, http://www.conference-board.
org/data/economydatabase

Países ausentes en el TTP
Dentro de la cuenca del Pacifico destacan las ausencias de China, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Filipinas e Indonesia. En América la de Colombia.

Imagen 1. Cuenca del Pacífico. Países Ausentes en el TTP. Asia, América, China, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Filipinas e
Indonesia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador

El TTP y China
En los últimos años China se ha convertido en la economía más grande del mundo y lo será más en los
años futuros. En la Gráfica se observa el PIB de China y de las principales economías del mundo al igual que
su población.

Panel A: PIB

Panel B: Población

Gráfica 3. PIB y Población de Las Principales Economías: Europa Occidental: Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, República Federal de Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal,
España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido.
Fuente: The Conference Board. 2015. The Conference Board Total Economy Database™, May 2015, http://www.conference-board.
org/data/economydatabase

En el Cuadro 5 aparece la Tasa de Crecimiento promedio anual del PIB y de su población para el período
2006-2015 para estas economías.

Cuadro 5. Tasa de Crecimiento del PIB y de la Población (2006-2015)

Tomando la tasa de crecimiento tanto del PIB como de la tasa de crecimiento de la población de cada región
proyectamos cual sería el tamaño de la economía y el ingreso por habitante de cada región hasta 2030.

Gráfica 4. Tamaño Absoluto de la Economía China y en Relación con respecto a la economía de EUA. PIB Tamaño Relativo de la
Economía China con respecto a la de EUA
Fuente: Cálculos propios con base en datos de “The Conference Board. 2015”. The Conference Board Total Economy Database™,
May 2015, http://www.conference-board.org/data/economydatabase.

En la Gráfica 5 aparece la evolución del ingreso por habitante en estas economías.

Gráfica 5. PIB por habitante 1950-2030
Fuente: Cálculos propios con base en datos de “The Conference Board. 2015”. The Conference Board Total Economy Database™,
May 2015, http://www.conference-board.org/data/economydatabase

Origen de la constitución del TTP
El TPP nace, con una finalidad indisimulable: intentar consolidar un contrapeso al crecimiento de China
dentro del bloque asiático, es decir, la propia zona de influencia directa de la nueva potencia económica mundial. Japón, socio privilegiado de EEUU en la zona, es el “Caballo de Troya” para llevar adelante esta estrategia.

Las palabras de Obama en relación al TPP, la misma tarde en que este fue firmado “No podemos dejar que
países como China dicten las reglas de la economía mundial”. El Pacto es, en esencia, un intento de globalización según normas americanas de conducta económica.
Consecuencias
El TTP: prevé la creación de un tribunal de arbitraje que funcione apartado del sistema jurídico de cada
país, a fin de dar “protección a la inversión extranjera”. Como se ve, un andamiaje creado de cara a las empresas transnacionales, que serán las principales beneficiadas. El acuerdo que amplía los derechos de propiedad
intelectual de las grandes compañías farmacéuticas. El TPP regulará el comercio de productos farmacéuticos.
El resultado real es que se permitirá expandir a las empresas farmacéuticas - a veces casi por tiempo indefinido
- sus monopolios sobre los medicamentos patentados, excluir a medicamentos genéricos más baratos del mercado, e impedir a competidores “biosimilares” la introducción de nuevos medicamentos durante años.
TISA (Trade in Services Agreement) permitirá a las corporaciones financieras exportar todos los datos
personales de los consumidores a través de las fronteras, entrando en contradicción con las actuales leyes de
protección de datos en vigor, por ejemplo, en la Unión Europa. Otro de los puntos candentes del TISA radica en
la pretensión de que las compañías financieras internacionales puedan estar exentas de cumplir las normativas
de un país al cual ingresen si sus actividades están permitidas en el país de origen.
Esto habilitaría a que, por ejemplo, empresas estadounidenses tengan prerrogativas en otros continentes con
la sola vigencia de que Washington haya dado el visto bueno a las mismas. Los ISDS (Investor State Dispute
Settlement) imponen la obligación de compensar a los inversores por las pérdidas de beneficios esperados y
podría ser invocados incluso cuando las reglas no son discriminatorias y los beneficios se obtienen causando
daño a la sociedad. Entre otras cosas el TTP Prolonga la vida de las patentes de 20 a 28 años. Reduce el contenido nacional de 65% a 40% en algunos casos.
¿Cuándo entra en vigor?
La ley de Estados Unidos dicta que tiene que estar disponible al público por 60 días antes de que pueda ser
signado por el Presidente Barack Obama” Posteriormente, los congresos o parlamentos de los países deberán
ratificarlo, lo que puede tomar un par de años. Dada la discusión en los EUA todo parece indicar que el TPP
puede no ser signado por los EUA, tanto la candidata Clinton como el Candidato Trump han declarado su oposición a dicho acuerdo.
El TTP para México
Para el contexto mexicano el Acuerdo de Asociación Transpacífica TPP complementa, más no sustituiria
al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Los exportadores o los importadores podrán
utilizar el TLCAN o el TPP para sus operaciones de comercio exterior para entrar a Estados Unidos, Canadá
o México. México, también tiene un tratado con Chile, un tratado con Perú, un tratado con Japón, todos esos
tratados sobreviven. Ahora los operadores podrán escoger. Digamos que amplía a los agentes económicos las
posibilidades de participar en el comercio exterior.
En el mismo sentido, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, descartó problemas para la economía
local. “México logró los balances adecuados entre los intereses ofensivos y las sensibilidades en áreas como la
cadena autopartes-automotriz, textil y productos agropecuarios como arroz, productos cárnicos y el sector lácteo”, aseguró. Sin embargo, reconoció que el TPP traerá mayor competencia, sobre todo en manufactura ligera,
en calzado y derivados del cuero, industria textil y confección y en algunos productos agropecuarios. CANACINTRA aseguró que los problemas se derivarán de las reglas de origen más laxas para vehículos y autopartes
que comportará el nuevo convenio comparadas con las que fija el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). La IED responsable del 90% de las exportaciones manufactureras tendrá con el TPP una
mayor gama de posibilidades donde ubicar sus actividades en un número mayor de países, en detrimento del

desarrollo de cadenas de valor y aumentos en el valor agregado de las exportaciones en México.
Por su parte, los industriales del sector textil manifestaron su preocupación por el trato privilegiado que
EUA brindará a la importación de ropa procedente de Vietnam, segundo proveedor del mercado estadounidense. “Nuestro peor reto es Vietnam, siempre ha sido nuestra preocupación”, afirmó el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Textil. Los productores lácteos también miran con desconfianza al TPP. Primero, intentaron quedar excluidos del convenio –pero no lo consiguieron– y, ahora, advierten de que la iniciativa no les
generará ningún beneficio. Esto los pondrá en competencia directa con Australia y Nueva Zelandia.
Conclusiones
Se esperan efectos negativos directos sobre industrias específicas, automotriz, farmacéutica, textiles, lácteos, azúcar, etc. También se esperan mayores importaciones de Chinan a través de triangulación de comercio.
Disminución del contenido nacional de las exportaciones al reducir el considerable el requisito de contenido
regional. Pérdida del atractivo relativo de México para atraer IED, puesto las empresas extranjeras podrán optar
en un número mayor de países para establecerse y recibir acceso preferencial a los mercados de EUA, Canadá,
Japón, etc. La principal preocupación es Vietnam y Malasia.
Con este acuerdo se está limitando aún más a las próximas generaciones, al comprometer al país a compromisos que no tienen sentido para un país con poca IED en el exterior, que no genera innovación, que no
es competitivo en servicios y que busca un mayor crecimiento mediante un mayor contenido nacional de las
exportaciones. En resumen impone más restricciones para que

administraciones futuras lleven a cabo una

política industrial y de innovación, o para que podamos retomar la idea de un Estado Desarrollador.
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Introducción
En los últimos 20 años la relación entre América Latina y el Caribe (ALC) con China se ha intensificado en
todos los rubros posibles: cultura, aprendizaje de sus respectivas lenguas, relaciones bilaterales y multilaterales
políticas y diplomáticas, así como en el comercio, la inversión y la ciencia y tecnología. Esta intensificación
obedece a la creciente presencia de China en el ámbito global y desde sus reformas a finales de la década de los
setenta del siglo XX (su “reemergencia”), así como a particularidades estratégicas entre ambas regiones. Reconociendo un creciente análisis sobre la relación entre ALC y China en múltiples rubros, el presente examen se
concentra en la relevancia estratégica de los proyectos de infraestructura de China en ALC para el siglo XXI y
puntualmente para la relación entre ambas regiones en el corto, mediano y largo plazo.
La temática es significativa desde diversas perspectivas. Por un lado, la República Popular China, China
en lo que sigue, ha planteado que con su creciente presencia global puede ofrecer proyectos de infraestructura
como uno de los aportes más relevantes hacia otros países y a diferencia de otras hegemonías como la estadounidense y europea; cuenta de igual forma con condiciones domésticas significativas para llevar a cabo estos
proyectos. ALC, por otro lado, demanda este tipo de proyectos y existe una creciente necesidad para cubrir necesidades específicas en los ámbitos social y económico, entre otros. Con base en las relaciones económicas en
las últimas dos décadas, estos proyectos de infraestructura pudieran no sólo sobrellevar las carencias existentes
en ALC, sino que también sobrellevar diversas dificultades estructurales que se han generado.
Con base en lo anterior el documento se divide en tres apartados. En el primero se presenta la relevancia
estratégica global de los proyectos de infraestructura por parte de China, haciendo énfasis en las diversas recientes estrategias, así como en su capacidad tecnológica, de financiamiento y de ejecución de estos proyectos.
La segunda sección hace referencia, brevemente, a los antecedentes de las relaciones comerciales y las más
recientes salidas de inversión extranjera directa (OFDI, por sus siglas en inglés) de China a ALC, así como a la
potencial demanda en ALC de proyectos de infraestructura. El tercer apartado sintetiza las principales conclusiones abordadas anteriormente y destaca la relevancia estratégica de los proyectos de infraestructura de China
en ALC y particularmente desde una perspectiva de largo plazo y en el ámbito del nuevo desarrollo cualitativo
que pudieran generar en la relación bilateral.
Los proyectos de infraestructura en China: estrategias, capacidades y proyectos en curso
Desde 2013, y ante la creciente presencia China en el ámbito económico, político y cultural en Asia y a
nivel global, China ha presentado un grupo de estrategias estrechamente vinculadas con el fomento de proyectos de infraestructura. Bajo las iniciativas de la Nueva Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI (21st Century
New Maritime Silk Road) (en 2013) y de “Un Cinturón-Un Camino” (One Belt-One Road) (en 2014) China
ha planteado un grupo de estrategias de largo plazo acompañadas por un sinnúmero de políticas y estrategias
puntuales.
En el generalizado contexto de un menor crecimiento económico comparado con décadas anteriores –cercano al 7% y a diferencia de un dinamismo de dos dígitos durante 1980-2010-, bajo el concepto de la “nueva
normalidad” (Zheng y Qian, 2015) el sector público chino definió un grupo de estrategias con respecto a sus
relaciones internacionales. Ambas estrategias tienen como objetivo central incrementar la cooperación de China con más de 60 países de Asia, África y Europa, los cuales representan más del 60% de la población mundial

y, específicamente, mediante cinco vínculos: políticas, caminos y carreteras, comercio, tipo de cambio y un
último de pueblo-pueblo (Long, 2015). Estas estrategias buscan el beneficio mutuo de las respectivos países
para el desarrollo económico, promover la división del trabajo, infraestructura y la interconexión dentro y entre
los propios países considerados. Entre los principales retos de esta estrategia –además de aspectos geopolíticos
donde China pudiera generar conflictos de intereses con otras hegemonías regionales- se considera explícitamente la falta de instrumentos financieros para el fomento de la construcción de infraestructura (Long, 2015,
p. 6). La iniciativa de “Un Cinturón-Un Camino” busca hacer explícitamente frente a esta carencia mediante
fondos propios –originalmente por unos 40,000 millones de dólares del Consejo de Estado (Zhang, 2014)- y
regionales.
Antes de presentar las diversas instituciones e instrumentos vinculados con estas estrategias es de la mayor
relevancia destacar que China en la actualidad efectivamente cuenta con un grupo de capacidades –y a diferencia de la propia China hace un par de décadas o de otros países- que efectivamente le permiten lanzar las
iniciativas arriba señaladas y, al menos tres de la mayor relevancia: una importante fortaleza institucional del
sector público, ya existentes relaciones comerciales y de inversión en múltiples países, así como capacidades
tecnológicas significativas de las empresas chinas.
Bajo el primer rubro, fortalezas institucionales, es de la mayor relevancia considerar que una de las principales características chinas de su desarrollo socioeconómico desde finales de la década de 1970 es la “omnipresencia” del sector público –comprendido como un grupo de instituciones del gobierno central, provincias,
ciudades y municipios- que compiten entre sí y con estrategias de desarrollo –incluyendo comerciales, de
ciencia y tecnología, educativas e industriales, entre muchas otras- en el corto, mediano y largo plazo (Dussel,
2015). Esta característica –y a diferencia de ALC- le permite unificar y efectivamente implementar objetivos,
estrategias e instrumentos en el corto, mediano y largo plazo con relativa eficiencia y celeridad. El aspecto es
crítico, ya que de esta forma el sector público chino logra ofrecer proyectos de infraestructura “en paquete”
–o en formatos “llave en mano”- es decir, integrando aspectos de diseño, fabricación, financiamiento y otros
servicios requeridos para la efectiva realización de los mismos. Mientras que en otros países estos proyectos de
infraestructura pudieran licitarse en sus diversos segmentos –diseño, fabricación, financiamiento y otros servicios- en China –y con base en las experiencias de creación de infraestructura en las últimas décadas (Gransow,
2015)- estos proyectos se ofrecen ya integrados o en paquete a potenciales países interesados o demandantes.
En segundo lugar, China se ha convertido en las últimas décadas en el país que más ha invertido en infraestructura (Chen y Woetzel, 2013, Serebrisky, et.al., 2015): durante 1992-2013 China invirtió el 8.5% de su
PIB en múltiples proyectos de infraestructura, particularmente en caminos y carreteras, proyectos vinculados a
energía, proyectos ferroviarios, hidráulicos, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, entre otros. Para efectos comparativos, se puede señalar que Japón e India invirtieron en promedio 5% de su PIB durante igual periodo, entretanto, Estados Unidos y ALC apenas invirtieron el 3.2% y 2.4%, respectivamente. Igualmente destaca
que ninguna de las principales economías de la región de ALC (Argentina, Brasil, Chile y México) invirtió más
del 3% de su PIB, muy lejos del 5% recomendado para cerrar la brecha existente (Serebrisky, et al., 2015). El
tema de la infraestructura es crucial para la región de ALC, en virtud de que es un determinante del crecimiento
económico, pues en la medida en que amplifica acervos de capital tiene efectos de corto plazo (por ejemplo, en
generación de empleos) y de largo plazo (vía aumentos en la productividad del trabajo).
En tercer lugar, China cuenta en la actualidad con más de 4 billones de dólares en reservas internacionales,
además de 15 billones de dólares en depósitos en los bancos chinos. Particularmente relevante es que el sector
público es propietario de más del 90% de los activos del sector bancario y financiero (Hernández, 2016). Con
base en lo anterior, es de la mayor relevancia comprender tanto los altos coeficientes de ahorro con respecto al
PIB, así como el crédito doméstico canalizado hacia el sector privado (como porcentaje del PIB): desde 1960
la participación de China ha aumentado de niveles ligeramente superiores al 50% a niveles superiores al 140%
desde inicios del siglo XXI, mientras que en los principales países de ALC el coeficiente es inferior al 50% del
PIB (véase el gráfico 1). Es decir, China cuenta en la actualidad con un sector bancario y crediticio público con
un significativo dinamismo y muy por encima –en términos absolutos y relativos- del financiamiento existente

en ALC. Los aspectos anteriores –depósitos en bancos, reservas internacionales y crédito doméstico- reflejan
una capacidad significativa de financiamiento de las instituciones chinas para canalizar sus altas tasas de ahorro
al mercado doméstico y/o al extranjero.
Cuarto, y además de haberse convertido en la primera economía exportadora mundial en el último lustro y
una de las más importantes economías exportadoras de capital u OFDI (salidas de inversión extranjera directa, por sus siglas en inglés) –el tema será examinado en el siguiente apartado para el caso de ALC- una de las
principales y más recientes cualidades de China es la efectiva capacidad tecnológica de las empresas chinas
de diseñar e implementar proyectos con un alto grado de sofisticación y con tecnología, proveedores, financiamiento y demás servicios requeridos y muy específicamente en proyectos de infraestructura. Empresas como
Chinese Overseas Engineering (COVEC) Group, Sinohydro (actualmente parte del grupo Powerchina), China
Railway Construction Corporation, Huawei, ZTE, Sinopec, State Construction Engineering, Sinomach, China
National Building Material, China Communications Construction, Three Gorges, Power Construction Corp. y
State Grid, entre otras, ofrecen un vasto expertise técnico, tecnologías muy avanzadas que, si bien no de punta
en algunos casos, son adecuadas y a precios significativamente por debajo de otros competidores internacionales y con técnicas de mercadeo y financiamiento atractivas para los países huéspedes y demandantes. La arriba
descrita dinámica doméstica y crecientemente internacional ha logrado que si bien las actividades internacionales en la mayoría de los casos sean todavía pequeñas con respecto a los proyectos domésticos, crezcan en
importancia y, particularmente, las expongan a nuevas formas de organización industrial, administrativas y a
un generalizado conocimiento apropiado de los respectivos países.
Por el momento no existen estadísticas detalladas oficiales por parte de las instituciones responsables de
la estrategia de “Un Cinturón-Un Camino”. Hasta mediados de 2016 China realizaba 2 133 proyectos de infraestructura en el extranjero y representando 43 250 millones de dólares, particularmente en la construcción de
proyectos de transporte (puertos, sector ferroviario y aeropuertos) y en proyectos de energía (Mofcom, 2016).
China ha invertido desde el inicio de la estrategia de “Un Cinturón-Un Camino” 51 100 millones de dólares
–alrededor del 12% de la OFDI china- y se han firmado 12 500 proyectos con un valor de 279 000 millones de
dólares, además de 52 zonas económicas y de comercio establecidas por empresas chinas (Mofcom, 2016/b).
Considerando las serias dificultades para acceder a información por proyectos y países, el CGIT (China
Global Investment Tracker) (2016) ofrece información para más de 1 000 proyectos de infraestructura de China
en el mundo durante 2005-2016 (hasta junio). Entre los principales resultados destacan:
1. El cuadro 1 refleja, por un lado, el espectacular monto total de los proyectos de infraestructura de
China en el mundo, de alrededor de 580,000 millones de dólares durante 2005-2016. Asia –del Este
y Oeste- representó el 37.44% de los más de 1 000 proyectos y el 37.07% del monto de los proyectos de infraestructura en el mundo durante 2005-2016. ALC, por otro lado, participó con el 9.04%
y 9.48%, respectivamente. Venezuela y más recientemente Argentina contribuyeron con el 2.16%
y 2.07% del monto de los proyectos para el período, mientras que Brasil y México lo hicieron con
apenas el 1.05% y 0.11%, respectivamente. En ALC llama la atención la importante presencia de
países como Bolivia y el Ecuador que, si bien son de una población y tamaño muy inferior a otros
países de la región, captaron un grupo de proyectos de infraestructura de China muy significativos.
2. Para el caso específico de ALC, con 91 proyectos por casi 55 000 millones de dólares durante 20052016 el cuadro 2 revela que el costo por proyecto de infraestructura china es ligeramente superior
que para el promedio de los proyectos de infraestructura chinos; en países como Argentina, sus siete
proyectos tuvieron un costo promedio de 1,711 millones de dólares que representaron el 298% del
promedio de los proyectos de infraestructura chinos en el extranjero.
3. Un tercer aspecto es relevante: un relativamente pequeño grupo de empresas chinas –destacando
Sinomach, China Communications Construction, China Railway Construction, State Construction
Engineering y Power Construction Corp, entre otras- han sido beneficiadas por estos proyectos de
infraestructura y participan fundamentalmente en los sectores de transportes y energía. El cuadro 3
refleja que las principales 19 empresas han realizado el 79.34% de los proyectos que representaron

el 76.06% del valor de los 1 007 proyectos considerados; las principales 5 empresas representaron
el 44.46% del monto de los proyectos de infraestructura de China durante 2005-2016. Con mínimas
excepciones, todas estas principales empresas son de propiedad pública.
Las recientes relaciones económicas ALC - China y demanda de infraestructura
Existe en la actualidad un creciente consenso –bajo el concepto de una “brecha” en proyectos de infraestructura, es decir, significativas diferencias entre las necesidades y demandas vs. la oferta y efectiva construcción- de que ALC requiere de enormes esfuerzos en la inversión en proyectos de infraestructura. En general,
ALC debiera invertir alrededor del 5% de su PIB –o incrementarlo en al menos 3 puntos porcentuales del
PIB- en infraestructura en el largo plazo para cerrar esta brecha (CAF, 2015, CEPAL/CAF/IADB 2016, Serebrisky, et al., 2015), considerando que históricamente se ha concentrado en el transporte, energía eléctrica,
telecomunicaciones y equipo público, mientras que inversiones en servicios de agua y sanitarios y transporte
urbano presentan las mayores brechas. La movilidad urbana, logística de cargas, ferrocarriles de carga y el
transporte aerocomercial, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales de la sustentabilidad
del crecimiento económico, entre otros, son retos significativos para ALC en las inversiones de infraestructura
en el largo plazo. Si bien existen claras metas, objetivos y escenarios en el corto, mediano y largo plazo de las
necesidades de infraestructura, no existe certeza sobre qué sectores –público, privado o fuentes externas- pudieran financiar estos enormes recursos.
En el ámbito anterior –una enorme brecha y demanda de proyectos de infraestructura en ALC- es importante comprender el rápido y masivo encuentro socioeconómico que se ha dado entre ALC y China en los últimos
20 años, particularmente en el ámbito del comercio y los flujos de IED china a ALC. Estos aspectos son críticos
al plantear la existencia y el potencial de los proyectos de infraestructura de China en ALC, como se verá en las
conclusiones. Al menos 5 aspectos nos parecen relevantes a ser considerados.
En forma esquemática, cinco aspectos nos parecen relevantes para analizar la estructura del comercio y la
inversión extranjera directa proveniente de China (OFDI, por sus siglas en inglés) con ALC: a. la creciente presencia de China en el comercio de ALC y la composición del comercio entre China y ALC, b. la composición
tecnológica en el comercio entre los países y, c. algunas características de la OFDI china en ALC.
Primero, si todavía hasta 1992 China representó menos del 1% del comercio de ALC, en 2001 fue el 2.3%
y en 2014 el 12.84% y por encima de la Unión Europea en su conjunto y sólo por debajo de Estados Unidos,
cuya participación en el comercio de ALC cayó de 50.87% en 2001 al 37.74% en 2014. Adicionalente, ALC
en la actualidad también se ha convertido en un socio comercial de la mayor relevancia para China: en 2014
ALC se ha convertido en el cuarto socio comercial en importancia de China, y sólo después de Estados Unidos,
la Unión Europea y Asia; a nivel de países sólo detrás de Estados Unidos, Japón y Corea. Si bien China se ha
convertido en el segundo socio comercial de ALC, lo hace con un pronunciado déficit comercial para ALC:
desde 2012 la balanza comercial de ALC con China ha sido superior a los 75,000 millones de dólares y ha aumentado en más de quince veces durante 2000-2014. Es decir, si bien es cierto que las exportaciones de ALC
han aumentado con un factor de 22, las importaciones lo hicieron por 18 y el déficit comercial pareciera crecer
en el futuro, considerando la estructura del comercio.
Segundo, el gráfico 2 concentra un grupo de las principales estructuras y retos del comercio de ALC con
China. Por un lado, destaca la enorme y creciente brecha tecnológica entre las importaciones y las exportaciones de ALC con China: si desde 2006 las importaciones de China de nivel tecnológico medio y alto representaron más del 60% del total, las exportaciones a China cayeron de niveles mayores al 10% en 2001-2002 a
menos del 5% desde 2009, es decir, una muy significativa brecha en términos absolutos y que ha crecido en el
último lustro. Estas tendencias contrastan con el comercio de ALC con el resto del mundo, siendo que el contenido tecnológico de las importaciones ha disminuido drásticamente, al igual que el nivel tecnológico de las
exportaciones de ALC, pero en menor medida. Como resultado, la brecha tecnológica con el resto del mundo
se ha reducido y representó en 2011 niveles mínimos (véase el gráfico 2). Es decir, las exportaciones de ALC

con China destaca por un contenido mínimo de valor agregado y de nivel tecnológico medio y alto, a diferencia
de sus importaciones.
Por último, es importante recordar que si bien China se ha convertido en la tercera fuente de IED a nivel
global, desde 2010 en ALC fue la segunda fuente de IED (CEPAL 2011), aunque desde entonces ha vuelto a
caer su participación en la región. El cuadro indica, entre otras cosas, que el 87.31% de la IED de China durante
2000-2012 fue de propiedad pública (Dussel,2013). De igual importancia, el 89.38% de la IED china se concentró en procesos vinculados con materias primas y otro 9.82% al mercado doméstico. Es decir, la IED china
pareciera reproducir los existentes patrones del comercio en ALC.
Conclusiones y propuestas
El documento enfatiza que los proyectos de infraestructura china en ALC en la actualidad y en el corto y
mediano plazo tendrán una función crítica en la relación bilateral. En el primer apartado el análisis destaca que
el sector público chino ha fomentado activa y explícitamente la OFDI china, así como un grupo de estrategias
–particularmente la de “Un Cinturón-Un Camino”- concentradas en que los proyectos de infraestructura propuestos por China son un aporte significativo de China a su creciente presencia global e internacional. Desde
esta perspectiva, los proyectos de infraestructura china se diferencian de los aportes de otros países –Estados
Unidos, la Unión Europea o Japón- y constituyen un elemento geoestratégico central para China en la actualidad.
El primer apartado del documento subraya que China cuenta con antecedentes significativos para su propuesta y énfasis en proyectos de infraestructura. Por un lado, ha sido el país que, con respecto al PIB, más
ha invertido en infraestructura en las últimas décadas, además de una sobresaliente capacidad de ahorro y de
efectiva canalización de estos ahorros en inversión y proyectos de infraestructura. Dos elementos adicionales
son relevantes para comprender las fortalezas chinas en proyectos de infraestructura: la “omnipresencia” del
sector público en China y su capacidad de efectivamente diseñar, gestionar, financiar e implementar proyectos
de infraestructura de gran envergadura y complejidad, así como el espectacular proceso de aprendizaje de las
empresas chinas –particularmente en el ámbito de la infraestructura como la construcción, telecomunicaciones,
carreteras, puertos, aeropuertos, etc.- para ofrecer sofisticadas tecnologías a precios relativamente bajos en
comparación con otras empresas competidoras.
Con más de 570,000 millones de dólares realizados y comprometidos en proyectos de infraestructura por
parte de China en el mundo hasta 2016, ALC se ha convertido en un receptor significativo de éstos proyectos.
En el caso de ALC –con más de 90 proyectos representando 54 800 millones de dólares- en diversos países
como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela estos proyectos han tenido un efecto socioeconómico
de la mayor relevancia y que deberá ser examinado en el futuro con detalle. El segundo apartado de este documento, además, indicó que un grupo de empresas chinas como Sinomach, China Communicatiosn construction,
China Railway Construction, State Construction Engineering y Power Construction Corp, entre otras, se han
convertido en la “punta de lanza” de las empresas transnacionales chinas apoyadas por las estrategias y respectivos instrumentos del sector público chino. Estas empresas ofrecen en la actualidad el diseño, la fabricación,
proveeduría, tecnología, financiamiento y servicios posteriores a la entrega del proyecto de marca china; en
muchos casos estos “paquetes” de proyectos de infraestructura son de enorme valía para los gobiernos receptores, contando también con la garantía de que estas tecnologías y proyectos ya han sido implementados en
China y otros países.
Desde una perspectiva latinoamericana la oferta china de proveer estos proyectos de infraestructura bien
pudiera sobrellevar las limitaciones estructurales para cerrar las brechas analizadas en la segunda sección de
este documento; los “paquetes” arriba señalados garantizan la efectiva realización de los proyectos de infraestructura, además de contar con condiciones de financiamiento atractivos y que, en muchos casos, permiten
condiciones de financiamiento de largo plazo con los que no cuentan los respectivos gobiernos.
Desde una perspectiva latinoamericana, sin embargo, es relevante vincular estos proyectos de infraestructu-

ra con su agenda de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo; la comprensión del sector público al respecto
es de la mayor relevancia. Más allá de los incentivos y atractivos de los “paquetes” de infraestructura ofrecidos
por China –y que sin lugar a dudas cuentan con la certeza de su eficacia e implementación-, es indispensable lograr un proceso de aprendizaje y de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás con los sectores productivos
en ALC a nivel local, nacional y regional. De otra forma, estos proyectos “paquete” significarían un efectivo
proceso retroactivo de desarrollo, es decir, en la actualidad ALC cuenta con una capacidad de integración en
estos proyectos de infraestructura –tanto en el diseño como en la manufactura y servicios- que, al ser desechados, implican una desvinculación con la estructura socioeconómica existente.
Considerando múltiples intenciones por parte de China y ALC en el ámbito de la cooperación y el desarrollo –particularmente en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-, el masivo desarrollo de proyectos de infraestructura de China en ALC es crítico. Considerando la “omnipresencia” del sector
público chino en el financiamiento, las empresas beneficiadas por los proyectos de infraestructura, así como
en la propiedad de la OFDI china en ALC, así como las significativas brechas tecnológicas en el comercio de
ALC con China, los proyectos de infraestructura de China en ALC representan un reto mayúsculo. Bien pudiera
sobrellevar las brechas analizadas en el comercio y la OFDI o, por otro lado, profundizarlas. No es en el interés
de ninguna de las dos partes polarizar la relación socioeconómica entre ALC y China, que bien pudiera afectar
la relación en el corto, mediano y largo plazo. Sin lugar a dudas, consiste en uno de los mayores retos de la
agenda de desarrollo entre ALC y China.
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Qian Zhongshu y la teoría de la perfección en la traducción (化境论)
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La traducción tan antigua como el lenguaje mismo, en China tiene una larga trayectoria y mucha historia.
Existen un gran número de escritos acerca de las tres grandes olas en la traducción en China: 1. la traducción de
textos budistas del sánscrito al chino, entre los siglos I y VIII, 2. La traducción de obras de las ciencias exactas
y las humanidades entre la segunda mitad del siglo XIX hasta los años cuarenta del siglo XX, 3. el bum de la
traducción a partir de la década de los setenta, a raíz de las políticas de reforma y apertura.
Como resultado de esa prolífica labor de traducción, China cuenta con obras de toda índole, traducidas
desde un sin número de lenguas del mundo.
El proceso de traducción también ha producido muchos valiosos comentarios, análisis y teorías que de una
u otra manera, han guiado la práctica de la traducción. Podemos mencionar la teoría de Yan Fu (1853-1924),
信 - fidelidad, 达 – relevancia, 雅 – elegancia, los preceptos 神韵 – captar el espíritu de la obra， 气韵 – captar
el encanto artístico， 神似 – producir semejanza, preferidos por muchos escritores chinos que a su vez eran
traductores, tales como Mao Dun, Guo Moruo, Fu Lei, Lin Yutang, Zeng Xubai, etc. Y también tenemos la
teoría de 化境, desarrollada por Qian Zhongshu (1910-1998), cuya traducción simple, pero muy simple, puede
ser la teoría de la perfección.
Las diversas teorías chinas de traducción, prescriptivas y descriptivas, le hacen honor al entorno lingüístico y cultural donde se originaron, es decir, entonan y embonan con los preceptos sobre el lenguaje, sobre la
estética, la creación literaria y forman parte de la idea holística – arte - donde confluye la pintura, la poesía, la
literatura y toda creación humana que cabe en la palabra arte (艺术).
El lenguaje en China es una suma de la lengua compuesta de palabras (言), la escritura basada en imágenes
(象) y el idea/significado /sentido (意).
Es por demás elocuente la famosa frase de Zhuang Zi 言不尽意 (la palabra言no acota/alcanza/agota/cubre
不尽todas las posibilidades del意) 。
Si aplicamos este concepto a la creación literaria, supondremos entonces que al escritor no le alcanza su
acervo lingüístico para cubrir todas las melodías/voces de su corazón意. ¿Cómo entonces presupondremos
que al traductor le alcanzará su acervo lingüístico para, primero comprender el意 del autor y luego trasladar su
propio意, generado en el proceso de lectura, a la lengua meta? Y a pesar de ello, traducimos…
La característica básica de la lengua china basada en caracteres/ideogramas, es la polisemia (muchos significados), polivalencia (muchos sentidos) y multifuncionalidad (los caracteres pueden ser verbos, nombres o
adjetivos).
Siendo así, es correcto suponer que las traducciones de los conceptos 信 fidelidad，达 relevancia，雅
elegancia， 神韵 encanto， 气韵 ritmo artístico, 神似 semejanza，化境 perfección， pueden ser discutidos
y muy probablemente, mejoradas. A pesar de la aparente ambivalencia contenida en estos conceptos, cada uno
de ellos designa altos objetivos, estándares y retos al proceso traductor y juntos, prácticamente abarcan la gran
mayoría de requisitos, fidelidad, relevancia, equivalencia dinámica, que las distintas teorías de traducción del
hemisferio occidental le imponen a la labor traductora.
Entre las teorías chinas de traducción vale la pena profundizar en la teoría 化境 que en buena medida resume los otros estándares y se coloca encima de ellos, abogando por la perfección en la traducción.
Si nos remontamos a la etimología de los caracteres que componen el concepto 化境, nos encontramos con
los caracteres 化 y 境 a cuya cabal traducción e interpretación le podemos dedicar un tratado completo.
化 – cambio, transformación, morir,

境 – frontera, límite, entorno, ambiente,
El carácter 化 puede representar dignamente la filosofía y el pensamiento chino cuya única constante es el
cambio.
化境por su parte, proviene de la filosofía, pasa por el Budismo, se inserta en la estética del arte y la pintura
china y finalmente, con la ayuda de Qian Zhongshu, aterriza en la teoría de traducción.
Anteriormente mencionamos la amplitud del concepto arte (艺术) en el chino. Este concepto que abarca a
todas las expresiones artísticas, pintura, literatura poesía y en caso nuestro, la traducción, permite a su vez que
todas estas expresiones artísticas compartan criterios de calidad. Es así como 化境 tanto puede ser criterio de la
excelencia en la pintura tradicional china como en la traducción literaria. En el arte el concepto es llevar 言，
象， 意，los elementos que componen a cualquier discurso creativo hacia la última frontera de la estética.
Esta aproximación, poco detallada, le deja a la traducción un campo abierto con altos estándares de calidad que
justo radican en la aparente ausencia de criterios fijos y rígidos. La teoría 化境 más que referirse al texto de
origen, al texto meta, a la eterna polémica entre la posibilidad o imposibilidad de la traducción, al pleito eterno entre la domesticación vs. la extranjerización o al tratamiento apropiado de las diferencias culturales entre
las lenguas de salida y llegada, enfatiza la importancia de la última frontera境 - el efecto que la obra creativa
produce en el público. La “perfección”, encriptada en la frase “el cielo y el hombre confluyen en uno” 天人
合一，y abrazada por todas las corrientes filosóficas chinas, consiste en lograr los estándares de igualdad y
harmonía entre el original 主 y la traducción客, tanto en el proceso de la traducción como en el efecto del producto final.
Wang Guowei (1877-1927) también enfatiza la importancia del化境en el proceso de cualquier creación artística: “Huajing (la perfección) está asociado a la literatura, el contenido debe ser ser expresivo y el estilo debe
de conmover; entonces, la idea 意y su entorno 境 se complementan; en la obra suprema ambos son parejos;
en la obra inferior o la idea es profunda o el entorno se impone a la idea. Cuando carente uno de estos dos, no
podemos hablar de literatura.”
Qian Zhongshu, guiado por la noción de la dialéctica china – dónde hay pérdidas, habrá ganancias - recoge
“las cinco pérdidas y los tres imposibles (no fáciles) 五失本，三不易， del monje budista Dao An (312-385)
y los convierte en la célebre frase “perder el original para construir la traducción” 失本成译。
En los preceptos y criterios de las teorías clásicas de traducción en China confluyen doctrinas y enseñanzas
de muchas escuelas de pensamiento tales como el confucionismo, daoísmo y el budismo.
Los términos, por demás abstractos, que los eruditos chinos usaron para describir los procesos y los productos del quehacer traductor, aparentemente le ofrecen una enorme libertad al traductor a explayar todo su
conocimiento lingüístico y cultural y toda su sensibilidad artística para darle vida al texto traducido en la lengua
de llegada. Con la libertad, sin embargo, viene la responsabilidad a cumplir con los altísimos estándares de
fidelidad 信 y belleza artística 境.
Los autores mencionados en este texto no ahondaron particularmente en un tópico trascendental en la traducción, a decir las diferencias culturales entre las lenguas de partida y llegada. Este tópico en la actualidad es
uno de los más estudiados por los teóricos de la traducción, tanto en China como en el resto del mundo.
Efectivamente, en la traducción del chino a español, ya sea de textos clásicos o de obras de literatura contemporánea, el factor cultural es preponderante.
Para muestra un botón… Traduje 我不是潘金莲 de Liu Zhenyun y el título de la obra en español es “Yo no
soy una mujerzuela”. La dificultad no se centraba sólo en personajes y metáforas propias de la cultura china, la
verdadera diferencia cultural se expresó cuando le pedí a algunos amigos leerla la traducción y todos por separado coincidieron en formular u pregunta: “¿Cómo es que el divorcio de una simple campesina logró tambalear
todas las estructuras, local, estatal y central del gobierno de la República Popular China?”
Esta pregunta no trastoca palabras, párrafos o sólo partes de la obra, esta pregunta incide en todo el conjunto
de la misma. Fue entonces, que guiada por los altos estándares de 化境 decidí escribir un prólogo introductorio
para permitirle a “Yo no soy una mujerzuela” transformarse化e insertarse en el entorno境 lingüístico y cultural
del español.
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