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¿Por qué Asia Pacífico (AP) como “Unidad Marco” para el 
tratamiento del tema?
Dimensiones Geopolítica y Geoeconómica de AP

• Escenario relevante de interacciones de poder entre potencias 
tradicionales y emergentes. 

• Alta incidencia geoeconómica y política sobre otras regiones de los 
procesos de “cooperación competitiva” (ej.: sino-india; sino-japonesa) 
que tienen lugar entre distintos países de la región. 

• Papel de RP China, Japón, Corea, el Sudeste Asiático e India y sus 
empresas en la reestructuración productiva y tecnológica mundial. 

• Impacto regional y global de los Mega Acuerdos Económicos (Asociación 
Económica Regional Integral, RCEP, en su sigla en inglés y el Acuerdo 
Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica, CAPTPP, en su sigla en 
inglés).

• Localización de las operaciones correspondientes a más de la mitad de las 
actividades de comercio y finanzas mundiales (comercio mundo: 14 
trillones USD; APEC: 9 trillones)

• Impacto de los procesos de conectividad terrestre y marítima entre AP y 
Europa (la “Ruta y el Camino de la Seda”).

• Concentración de la clase media mundial en las próximas décadas (2015-
2025/30).
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China, gran potencia... Retornando al pasado...
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El proyecto de desarrollo chino (1978-2030/40) l

La construcción de una “sociedad moderadamente próspera”.
• Deng Xioaping establece las líneas de un programa de desarrollo chino para 

el próximo centenario:  “construir una sociedad moderadamente prospera” 
para el año 2020.

Modelo de crecimiento basado, entre otros elementos, en: a) apertua
económica externa; b) expansión del consumo; c) elevación del nivel 
tecnológico en la industria; d) internacionalización del Rembimbi; e) 
incremento de la competitividad de la innovación y f) desarrollo del “poder 
blando” (soft power) chino.
• La apertura económica como parte integral de un proceso multidimensional.
• El gobierno debe proveer las orientaciones centrales de la reforma y asegurar 

un funcionamiento estable del mercado interno. Solo asi China podría 
responder adecuadamente al desafío de la competitividad impuesto por la 
globalización.
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Apertura (continuación) 

Orientaciones guía para el fortalecimiento de la apertura de la economía mundial

• Impulsar la globalización económica hacia el equilibrio, beneficio generalizado y ganancia 
compartida. 

• Concertación de esfuerzos para mantener y mejorar un régimen comercial multilateral 
libre, abierto y no discriminatorio. 

• Abstención de aplicación de normas y sistemas comerciales que generen exclusiones 
(fragmentación de los mercados). 

• Generación de reglas compartidas de inversión global. 

• Búsqueda de formas adecuadas de orientación del capital del desarrollo global a opciones 
racionales y concertadas, para un uso más eficaz. 

• Fuerte apoyo al G20 y creación de una nueva generación de instituciones para la 
cooperación y gobernabilidad en el marco global y regional.

• Incrementar la representatividad y capacidad de acción de los mercados emergentes y en 
vías de desarrollo. 

Carlos Moneta

China en la Administración Xi: orientaciones 
de la política exterior III



China: regiones con economías diferenciadas.
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La economía china en transición:   

• “Nueva normalidad” y XIII Plan quinquenal (2016 – 2020): hacia una economía 
basada en innovación y consumo interno.

• Reestructuración de sectores industriales

• Acelerar reformas del sistema financiero.

• Permitir el ingreso de capital privado en algunas empresas estatales. 

• Establecimiento de un sistema de pensiones básicas y aumentar la edad 
jubilatoria.

• Gradual liberalización de la cotización del yuan, y mayor apertura del sector 
servicios a la inversión extranjera. 

• Reformar el sistema de permisos de residencia internos (hukou). 

• Fin de la “política del hijo único”.
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Escala del mercado...
• Sostenido aumento del ingreso per capita.

• Políticas orientadas al consumo que promueven el crecimiento.

• Hábitos de consumo y mercados agroalimentarios en expansión.

• Pujante clase media: serán 550 millones de personas en el 2020 (40% 
de la población).

• 2015: las fortunas personales que superan los USD mil millones 
ascendieron a 568 vis a vis 535 en EEUU.

• 600 millones de internautas (crecen al 40% anual).

• La generación punto.com lidera (promedio de 5,3 hs en la web para 
los adolescentes)

Carlos Moneta
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RP China: 13er Plan Quinquenal de desarrollo económico y social 
nacional 2016-2020

Algunos lineamientos
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Comercio mundial por país y región (2017)

Fuente: JETRO, Trade Statistics of 
Respective Economics, 2018
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Hacia un mayor valor agregado en el PIB: una economía 
de crecientes servicios.
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R.P China, crecimiento del PIB (2015-2019)
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R.P China indicadores económicos seleccionados (en %)
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Hong Kong, indicadores económicos seleccionados, 
2018-2019 (en %).
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Una gran área de Bahía integrada: Guandong- Hong 
Kong-Shenzhen- OTH. Dimensión económica (2016)
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Hong Kong: taza de crecimiento del PIB (2013-
2019)
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Chinese industrial clusters
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State Owened Enterprises (SOE): una pepel central en la economía.
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China: continua elevación del valor agregado en la industria, 
pero mantenimiento/incremento de la demanda de 

commodities.
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China: una elevación del nivel industrial que aun mantiene 
costos de producción competitivos  en diferentes áreas.
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From “Made in China” 
towards “Made and Designed
by China” (2025)
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Policies
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La IED localizada en la R.P China en el 2016, alcanzó los 133,7 billones USD y 
en Hong Kong fueron de 108 billones USD



China’s Free Trade Agreements under Negotiation

• Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP

• China-GCC(Gulf Cooperation Council) FTA

• China-Japan-Korea FTA

• China-Sri Lanka FTA

• China-Maldives FTA

• China-Israel FTA

• China-Norway FTA

• China-Pakistan FTA second phase

• China-Singapore Upgrade FTA

• China-Newzealand Upgrade FTA

• China-Chile Upgrade FTA

Source: Ministry Of Commerce, PRC
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China's Free Trade Agreements
• China-Georgia FTA 

• China-Australia FTA

• China-Korea FTA

• China-Switzerland FTA

• China-Iceland FTA  

• China-Costa Rica FTA

• China-Peru FTA

• China-Singapore FTA

• China-New Zealand FTA

• China-Chile FTA

• China-Pakistan FTA

• China-ASEAN FTA

• Mainland and Hong Kong Closer Economic and Partnership Arrangement

• Mainland and Macau Closer Economic and Partnership Arrangement

• China-ASEAN FTA Upgrade Negotiations

Source: Ministry Of Commerce, PRC
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China’s Free Trade Agreements under
Consideration

• China-Colombia FTA Joint Feasibility Study
• China-Moldova FTA Joint Feasibility Study
• China-Fiji FTA Joint Feasibility Study
• China-NePal FTA Joint Feasibility Study
• China -Papua New Guinea FTA Joint Feasibility Study
• China-Canada FTA Joint Feasibility Study
• China-Bengal FTA Joint Feasibility Study
• China-Mauritius FTA Joint Feasibility Study
• China-Mongol FTA Joint Feasibility Study
• China-Peru Upgrade FTA Joint Feasibility Study
• China-Switzerland Upgrade FTA Joint Feasibility Study

Source: Ministry Of Commerce, PRC
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Número de TLC´s en vigencia, por región y año (hasta junio 2017) 
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Porcentaje de cobertura de Mega Acuerdos según principales 
países/regiones (2015)

Source: JETRO Global Trade Investment Report 2016
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Avances en la configuración de un espacio 
altamente integrado en AP

22-11-2015: China y ASEAN firmaron protocolo para profundizar la cooperación en 
comercio bilateral.

• Comercio bilateral: 
• 2002: 54800 millones USD

• 2014: 480400 millones USD

• Incluye inversiones y coop. económica y tecnológica.

• Complementa el TLC China-ASEAN (2010)

• Mayor apertura mutua del sector servicios

• Autorización para establecimiento de compañías privadas y empresas 
conjuntas 
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Fuente: Carlos Moneta, “El acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Desafíos 
y posibilidades para América Latina y el Caribe”, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 
Caracas, mayo 2016. 
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Comparación de los Temas incluidos en el TPP- CPATPP y el RCEP

TPP RCEP

Comercio de Bienes  

- Acceso de Bienes al Mercado  

- Textiles y Vestidos  o

- Reglas de Origen  o

- Aduanas  o

- Facilitación al Comercio 

- Barreras Técnicas al Comercio  o

- Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  o

- Remedios Comerciales  o

Comercio de Servicios  

- Comercio Transfronterizo  

- Servicios Financieros  o

- Telecomunicaciones  o

- Entrada Temporal 

Inversiones  

Cooperación Técnica y Económica  * 

Propiedad Intelectual  

Competitividad  

Solución de Diferencias  ** 

Asuntos Legales e Institucionales  o

Otros  

- Comercio Electrónico  

- Medio Ambiente 

- Compras del Sector Público 

- Trabajo 

- Temas de Tratamiento Horizontal 

Nota: “ “   significa que el tema está cubierto   . “ ” para el RCEP significa que el tema está probablemente cubierto a juzgar por los TLCs de ASEAN+1 y la 
Comunidad Económica ASEAN (AEC). * “Cooperación y Construcción  de Capacidad.” ** “Asuntos legales” para la administración del Acuerdo, incluyendo la 
solución de diferendos. 
Fuente: elaborado por Carlos Moneta a partir del trabajo de Fukunaga, con algunas modificaciones (Y. Fukunaga, 2012).
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RCEP: ganancias estimadas, países seleccionados, 2025

Fuente: “The TPP, China and the 
FTAAP: The Case for Convergence”

Carlos Moneta

https://papers.ssrn.com/abstract=2438725


Consumo global de carnes y productos lácteos…
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IngresosAlimentos

Alimentos dietéticos

y funcionales

Conveniencia

Snacks

Carnes, lácteos, azúcar,

vegetales y frutas

Granos, raíces, arroz,

frijoles.

Cambio en los patrones de consumo

Supervivencia Productos 

de base

Canasta

Alimenticia

Variada

Calidad Alta

Tecnología

Composición de dietaFuente y elaboración: Rabobank Asia, 2005. Reelaboración: ICONE

Japón

Occidental

Sub-Sahariana
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China net: ¿La mayor potencia en términos de usuarios 
de Internet?
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E-commerce: three great drivers that are creating a two-
speed consumer economy in China
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China: configuración del e-comerce
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Comercio digital…

• Según datos de Bain & Co, el peso del comercio digital minorista ya asciende al 6% del 
sector, por encima del alcance en los Estados Unidos, y sobre el 5% en Alemania o 3,9% en 
Japón. 

• En 2015, según KPMG, la porción del retail online chino sobre los canales físicos trepó al 
10%.

• Según la consultora eMarketer, las ventas minoristas online (sin contemplar viajes y tickets 
para eventos) alcanzaron los US$ 141.064 millones en 2013 (US$ 263.300 millones para 
EE.UU). 

• Se estima que en 2015, las ventas treparían a US$ 369.670 millones, y en los Estados 
Unidos, "apenas" a US$ 347.000 millones. 
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Valor de las ventas y % de participación en el mercado 
de e-commerce, en países seleccionados.
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Los 10 mayores exportadores de bienes vinculados al ámbito digital (en 
millones USD %)

Fuente: JETRO, Trade Statistics of 
Respective Economics, 2018
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Fuente: JETRO, Trade Statistics of 
Respective Economics, 2018

Los 10 mayores exportadores de servicios vinculados al ámbito 
digital (en millones USD %)
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Ejemplos de 
compañías 
digitales de 
países 
emergentes.

Fuente: JETRO, 2018
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Compatibilidad entre el planeamiento 
y desarrollo chino y los procesos de 

globalización 
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Una nueva concepción del desarrollo en la RP 
China I

Desarrollo basado en cinco 
dimensiones

Innovación

Coordinación 

Ecología

Apertura

Desarrollo compartido

Desarrollo innovador
• Constituye el núcleo y motor principal del conjunto del desarrollo nacional. Estrategia de 

desarrollo propulsada por la innovación.
• Concepción: obtención de un sistema económico y de un modelo de desarrollo conducido y 

apoyado por la innovación. 
Hoja de ruta:
• Identificación y ampliación de los nuevos espacios y fuerzas motoras para el desarrollo.
• Creación de nuevos regímenes de desarrollo, estructuras industriales y modernización 

agrícola

Carlos Moneta



Hacia un desarrollo coordinado

Propósito: 

• Superar los desequilibrios existentes en el desarrollo interno de China y concertar 
acciones externas que contribuyan a ese propósito (ej.: OBOR).

Hoja de ruta (plano doméstico): 

• Temas prioritarios: i) superar los obstáculos de la estructura dual urbano-rural y 
entre economía y sociedad (velocidades y contenidos del desarrollo); ii) 
sincronización del nuevo modelo de industrialización; informatización; urbanización 
y modernización agrícola.

Desarrollo compartido

Propósito:

• Superar las situaciones de falta de equidad y justicia social, permitiendo a la 
sociedad compartir los beneficios de la reforma y el desarrollo. 

Una nueva concepción del desarrollo en la RP 
China II
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Apertura

Propósito:

• Alcanzar un desarrollo interactivo entre la dimensión interna y lo 
realizado en el exterior (co-protagonismo).

Hoja de ruta:

• Ampliar y mejorar la apertura al exterior.

• Promover la materialización de la “Franja y la Ruta” (Conectividad).

• Desarrollar y profundizar una articulación cooperativa para el desarrollo 
entre RP China, Hong Kong, Macao y la región de Taiwán. 

• Participar activamente y con gran dinamismo en la gobernabilidad de la 
economía mundial. 

• Asumir activamente responsabilidades y obligaciones internacionales. 

Una nueva concepción del desarrollo en la RP China III
Carlos Moneta



Rasgos básicos 
de los modos de 
desarrollo del 
sistema 
centrado en 
producción y del 
focalizado en 
consumo 

Modo de desarrollo centrado en la 

producción

Modo de desarrollo centrado en el 

consumo

Filosofías básicas Orientado al crecimiento Orientado al consumo

Orientación gubernamental Hacia la construcción económica Hacia los servicios públicos

Sistema fiscal Centrado en la construcción. Gastos 

fiscales principalmente orientados por 

ese sector

Centrados en el público con gastos 

fiscales, principalmente orientados por 

los servicios públicos

Sistemas de impuestos Basados en la producción Basados en el consumo

Sistema financiero Guiado principalmente por propósitos 

de inversión y producción

Diseñados principalmente para servir al 

consumo

Política Comercial Estrategia orientada a las exportaciones; 

gran volumen de exportación e 

importación y fuerte presencia en los 

mercados internacionales

Se presta igual atención al mercado 

interno e internacional, las 

importaciones y a las exportaciones

Política industrial Agricultura como base y la industria 

jugando el papel central

Foco en la industria terciaria, promovida 

por el desarrollo 

Sistema de distribución Orientado hacia el capital Orientado hacia el trabajo

Sistema Social Seguro social basado en el individuo o la 

familia; existencia de servicios públicos 

insuficientes

Sistema de seguro social completo; igual 

acceso a los servicios públicos básicos 

para los residentes urbanos y ruralesCarlos Moneta



La segunda etapa de 
transformación (2020-2030/50)

Carlos Moneta



Hacia el futuro: ¿cómo será China en el 
2030/…? 
• La diversificación del comercio externo  y estructuras de sus 

mercados, focalizadas en los países en desarrollo y apoyados en el 
intercambio con los países vecinos. Razonable distribución entre los 
mercados de p. desarrollados y p. en desarrollo

• China debería participar activamente en la construcción de sistemas 
bilaterales, regionales y multilaterales de relaciones económicas y 
comerciales

• Para alcanzar su objetivo de potencia comercial dominante, China 
debería gradualmente ajustarse tanto a los cambios de la estructura 
económica como a los de la política global

Carlos Moneta



Hacia el futuro: ¿cómo será China en el 
2030/…? II
• La diversificación del comercio externo  y estructuras de sus 

mercados, focalizadas en los países en desarrollo y apoyados en el 
intercambio con los países vecinos. Razonable distribución entre los 
mercados de p. desarrollados y p. en desarrollo

• China debería participar activamente en la construcción de sistemas 
bilaterales, regionales y multilaterales de relaciones económicas y 
comerciales

• Para alcanzar su objetivo de potencia comercial dominante, China 
debería gradualmente ajustarse tanto a los cambios de la estructura 
económica como a los de la política global

Carlos Moneta



Objetivos China 2030/40: Hacia una estructura 
urbana-rural integrada l

• “Hacia una estructura urbana-rural integrada”: esta transformación 

procura pasar  a una estructura rural-urbana unitaria que presenta, 

entre otras, las siguientes características:  

• Nuevo tipo de industrialización; desarrollo de industrias modernas de 

servicios; transformación en un sistema moderno de agricultura y alta 

interacción industrial urbano-rural.

• Ciudades medianas y pequeñas desarrolladas en forma 

coordinada, con funciones complementarias; gradual homogenización 

de las infraestructuras.

• Reducción de las diferencias urbano-rurales; creciente conversión 

de la población rural en residentes urbanos trabajando en manufacturas 

y servicios. Administración gradualmente unitaria y servicios públicos 

equivalentes. Acercamiento progresivo de los ingresos entre ambos 

sectores. 

Fuente: elaborado por el autor de este trabajo, a partir de: Chi Fulin, The Road to 

China´s Prosperity in the Next Three Decades, CIP, Beijing, 2010
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R.P China ingresos per cápita del sector rural y urbano 
(2014-2017)

Carlos Moneta



• Urbanización como vía para incrementar el consumo en los próximos 30 años

• 1% de incremento anual de traslado de población rural a la ciudades, representan 10 a 
13 millones de personas

• La población urbana podría alcanzar a 926 millones en el 2025 y superar los 1.000 
millones en el 2030

• El consumo individual en las ciudades es un 2,7% al 3% mayor que el de las áreas rurales. 
Se estima que el proceso de urbanización representará un 1,6% anual de incremento del 
PIB total

• En ese marco, los migrantes rurales se convertirán en la principal fuerza de urbanización 
en China, generando un crecimiento de la población urbana del 70% entre el 2002 y el 
2025.

• Se construirán 100 ciudades para una población de 1.000.000 personas cada una y 200 
ciudades con 500.000 personas cada una (en desarrollo).

*Elaborado a partir de trabajos del Group on Research Strategy and Politics on Urbanization with Chinese Characteristics, State 

Development and Research Center, Beijing, 2009

Carlos MonetaObjetivos China 2030/40: Hacia una estructura urbana-rural 
integrada Il



¿Y en América Latina?

América Latina: región de mayor nivel de urbanización mundial

• 2025: América Latina contará con un 85% de población urbana, con gran 
impacto en la movilidad, el trabajo y la vida social. 

• México D.F; Sao Paulo; Río de Janeiro; Buenos Aires; Bogotá y Lima tendrán 10 
millones de habitantes

• MERCOSUR contará con dos megacorredores urbanos:
• Río de Janeiro- Sao Paulo- Campinas (44 millones hab. y 57% del PIB brasileño)
• Bs. As-Rosario-Córdoba (21 millones de hab.  y 49% del PIB argentino). 
• El tercer megacorredor en ALAT le corresponde a México

Posible cooperación con China

• Dada la gran experiencia con que cuenta en planificación y ejecución de 
programas urbanos, proyectos de transferencia para atender las necesidades 
del rápido proceso de urbanización latinoamericano.

Carlos Moneta



¿Qué oportunidades ofrecería a 
Mercosur/Latinoamérica una nueva estructura urbana-
rural integrada en China?

• Desafío: cómo suministrar alimentación y servicios a unidades 
urbanas chinas de dimensiones más asequibles para nuestra 
capacidad de gestión.

• Tomando en cuenta las necesidades específicas de su emergente 
clase media, facilitaría el surgimiento de ejes más equilibrados de 
cooperación y vinculación económico-comercial.

• Hoja de ruta: ej.: hermanamiento de ciudades. 

Carlos Moneta



Negativo Positivo Consecuencias

Crisis financiera 
• Riesgos sistemáticos 

que pueden surgir de 
Bancos; compromiso 
del sector público y 
sistema financiero 
paralelo

Reforma
Hacia una disminución del 
papel del Estado en la 
economía y la política 

Poco esperable

Guerra comercial
• Crecimiento del 

proteccionismo global
• Intensificación de 

conflictos comerciales 
EEUU- China

Aislamiento de EEUU
• La Iniciativa del Camino 

y el Cinturón (BRI)
• Ampliación y alianzas y 

acuerdos en Eurasia y 
con países en desarrollo

Posible

Escenarios de evolución para China 

de conflictos económicos internos 

y externos

Carlos Moneta

Fuente: Natixis, march 2018 y C. Moneta “Lectura para latinoamericanos. El desarrollo y la inserción geoeconómica internacional China, 2010-2030/2040” en 

C. Moneta y S. Cesarin (editores), “La tentación pragmática. China- Argentina/América Latina: lo actual, lo próximo y lo distante”



Potenciales causas de crisis 

financieras en la RP China

Empresas estatales (SOE) Alto apalancamiento pero manejable

Bancos Problemas estructurales pero que están siendo 
gradualmente reducidos (deuda en negro; sistema 
financiero paralelo)

Hogares Incremento de su deuda pero de bajo nivel

Sector Público Incremento de compromisos financieros pero 
disponen todavía de suficiente espacio de 
maniobra

Fuente: Natixis y elaboración por el autor
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Lecturas del futuro: China 2020-
2030/50

Carlos Moneta



El desplazamiento del centro de gravedad de la economía global 

desde el área del Atlántico al Pacífico continúa...

Contribución regional al crecimiento mundial en el período 2015- 2025 (%)

El crecimiento estará concentrado en la región de Asia Pacífico, que 
abarcará el 78, 2% del incremento del PIB global.

Carlos Moneta



Distribución del PIB global, países y grupos seleccionados
(en %, 2011 y 2030)

Carlos Moneta



Hasta el 2060, el crecimiento global estará 
fundamentalmente sostenido por China e India...
Evolución de países y regiones en términos de su grado de participación en el PIB 2010-
60 (%, PPP)

Fuente: OCDE, Policy paper “Global Trade and Specialization Patterns Over the next 50 Years”, 
2014 
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RP China: escenarios de crecimiento económico futuro del PIB 
(en trillones RMB, a precios constantes 2014, 2016-30)

Carlos Moneta



Actores relevantes en su contribución al crecimiento de 
la economía mundial (2015-2025)

Carlos Moneta



Economías emergentes y en desarrollo de América Latina y el Caribe: 
PIB real 2017 y proyecciones 2018-2022

Carlos Moneta



Economías emergentes y en desarrollo de Asia: PIB real, 
2017 y proyecciones 2018-2022



Fuente: BBVA, Informe Económico 2015
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Asia dominará en términos de su contribución al 

crecimiento global, tamaño de su clase media y 

empresas trasnacionales 

Carlos Moneta



China entre el 2020 y el 2050: distintos 
escenarios 

CEPII, horizontes 2020:    

• China, PIB estimado de 5,4% (frente al 2,8% de EE.UU y 4,8% de la 
India). En las siguiente décadas, el PIB chino se cuadruplicaría. 

OCDE, horizontes 2030: 

• China podría mantener una tasa de crecimiento promedio del 6.6% en 
el período 2011-2030 que los decisores chinos estiman adecuada para 
alcanzar la segunda etapa de transformación (2010-2030/40-50).

National Intelligence Council (EEUU), horizontes 2030: 

• China, PIB 5% anual. Podría superar a los EE.UU en el período 2020-
2040.

Carlos Moneta



Visiones del futuro, I

2050: Participación de economías seleccionadas en el PIB mundial (en PPP)

• Si no progresan conflictos importantes y tendencias proteccionistas en el 

largo plazo, la economía mundial duplicaría su tamaño para el 2050 

• Participación en el PIB global de las 7 principales economías emergentes: 

ascendería del 35% actual a el 50%, con tasa de crecimiento anual 3,5% vis 

a vis las del G7 (1,6%).

• Posiciones mundiales en términos de PIB: China 1ro; India 2da; EEUU 3ro; 

Indonesia 4to.

• América Latina en el ranking mundial: Brasil 5to; México 7mo; Argentina 29 

nvo; Colombia 31mo.

Carlos Moneta

PWC, “The Long View. How will the global economic order change by 2050?”, february 2017

* Nota: E-7: China; India; Brasil; México; Rusia; Indonesia y Turquía.



• Surgimiento de “EURASIA” como nuevo centro geopolítico y geoeconómico

• Continúa la extensión de la “lógica del mercado” a los planos social y político.

• Continuaría la primacía del capitalismo financiero.

• Grandes avances en interconectividad mundial.

• Incremento de diferencias entre países en desarrollo (ej.: crecimiento; competitividad e inserción

externa).

• Diferenciación creciente de la viabilidad y autonomía de acción de distintos procesos de

integración regional y subregional.

• 2030...: se avanza gradualmente hacia un amesetamiento en el crecimiento del PIB de la mayor

parte de las economías latinoamericanas y asiáticas, en su pasaje a «economías maduras».

Algunos de los factores relevantes que incidirán en la evolución del sistema global:

Visiones del futuro, ll

Carlos Moneta



Tasas promedio esperables de crecimiento del PIB en 
países seleccionados (1995-2030) en US$ 2005, PPP

Crecimiento promedio del PIB en PPP (US$, 2005)

Países 1995-2011 2011-2030

Australia 3,3 3,1

Chile 3,9 4,0

Japón 0,9 1,2

Corea del Sur 4,6 2,7

México 2,6 3,4

Nueva Zelanda 2,7 2,7

EEUU 2,5 2,3

Argentina 3,6 3,6

Brasil 3,3 4,1

China 10 6,6

Indonesia 4,4 5,3

India 7,5 6,7

Rusia 5,1 3,0
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Gradual convergencia de las economías latinoamericanas 
y asiáticas (2010-2030/40) en %.

Ejemplos:

• China: 2,3

• India: 4,0

• Indonesia: 3,4

• Brasil: 2,0

• Chile: 2,0

• Mexico: 2,7

• Argentina:2,2

Fuente: Moneta, “Escenarios Globales y Regionales 2015-2030” y posteriores actualizaciones.
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¿Qué modelos estarán vigentes en el futuro 
en el mundo? II
Capitalismo
En las décadas pasadas

80

Anglosajón

Renano

Nipón

Híbridos

Actualidad/futuro
(con sistemas de 
gobierno distintos)

Neo-confuciano*

* Pan Wei, «China in the next 30 years: a prospective future and a posible pitfall». En M. Hudson and Li Daokui
et al, China in the next 30 years. Central copilation and translation press, Beijing , 2011
** N. Berggruen y N. Gardels (2012), «Gobernanza inteligente para el siglo XXI», Santillana Ediciones. Madrid

Democracia consumista*:

¿Híbridos? América Latina ¿qué modelos?
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40 tecnologías emergentes claves para el 
futuro

Source: OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION OUTLOOK 2016
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Países líderes en I+D (por tecnología o sector de investigación)

Áreas
Ranking de países

1° 2° 3° 4° 5°
Agricultura y 
Agroalimentaria

Estados Unidos China Alemania Brasil Japón

Automóviles Japón Alemania Estados Unidos China Corea del Sur

Aeroespacial y 
transporte ferroviario

Estados Unidos China Francia Alemania Japón

Aeroespacial militar y 
transporte ferroviario

Estados Unidos China Rusia Reino Unido Francia

Nanotecnología y otros 
materiales avanzados

Estados Unidos Japón Alemania China Reino Unido

Energía Estados Unidos Alemania China Japón Reino Unido

Medio ambiente y 
desarrollo sostenido

Alemania Estados Unidos Japón Reino Unido China

Salud y biotecnología Estados Unidos Reino Unido Alemania Japón China

Información y 
comunicación

Estados Unidos Japón China India Alemania

Equipos electrónicos –
TIC

Estados Unidos Japón Alemania China Reino Unido

Fuente: Carlos Moneta, Las relaciones América Latina, el Caribe y la Cuenca del Pacífico ante las fuerzas 
impulsoras: sociedad, política, empresas y tecnología, SELA, Caracas. Cuadro n°23
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Fuente: CEPAL, “Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latina y el Caribe y China”

Distribución mundial de investigadores en área de I+D 

(según grupo de países, 2006-2014)
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Principales patentes tecnológicas de contenido 
económico en países emergentes seleccionados
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Rol del Estado e innovación…

• El gasto en I&D representa el 2,2% del PIB. 

• La inversión de China en I&D supera la de 28 países 
de la UE: 368.731 millones de dólares.

• XIII Plan quinquenal: énfasis en innovación (I&D+i)

Carlos Moneta



China, 2050, Ciencia y Tecnología

Ocho sistemas básicos estratégicos para su desarrollo: 

• recursos y energías sustentables; 

• sistema ecológicos de conservación ambiental; 

• materiales avanzados y manufacturas inteligentes;

• nuevas redes de información

• agricultura ecológica de alto valor y biología industrial 

• Exploración espacial y oceánica
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China: ciencia y tecnología 2020-2050
Sectores estratégicos prioritarios para el desarrollo

• Sistema de energías y recursos sustentables 

• Materiales avanzados y manufacturas inteligentes “verdes” (adecuados 
ecológicamente)

• Nuevas redes y sistemas de información (hacia la “sociedad del conocimiento”; 
universalización de las TICs; y mayor capacidad de las redes y servicios de 
información)

• Sistema de seguridad social en salud

• Desarrollo de la conservación ecológica y medioambiental

• Expansión de la capacidad de exploración del espacio y el océano

• Sistema Nacional de Seguridad Pública (asegurar el uso pacífico del espacio 
exterior; transporte oceánico y protección ante amenazas biológicas y ecológicas).

Carlos Moneta



Programas de desarrollo científico chino y sus aplicaciones (2030-2050): algunos ejemplos 

Sector Alrededor del 2030 Alrededor del 2050

Agricultura Seguridad Alimentaria 60% de incremento p/cápita en 

disponibilidad de carne, huevos y 

productos lácteos

Duplicar la disponibilidad p/cápita 

de esos productos

Agricultura Sustentable Optimizar la estructura del 

ecosistema en las principales áreas 

agrícolas. Gestión de precisión en 

el 80% de las más grandes 

unidades de producción de pollos, 

ganado y pesca

Obtención de un reciclado positivo 

y sustentable de los ecosistemas 

agrícolas. Gestión de precisión en 

todas las más grandes unidades de 

producción de pollos, ganado y 

pesca 

Agricultura de alto valor Producir 50 millones de tn. de 

etanol y bio-diesel 

Producir 100 millones de tn. de 

etanol y bio-diesel

Sistema de exploración oceánica Exploración e investigación 

oceánica

Extenderla a la totalidad de los 

océanos Pacífico e Índico

Poder explorar todos los océanos 

del mundo

Explotación  y exploración de 

recursos marinos

Explotación en aguas profundas de 

petróleo y gas en gran escala; 

comenzar pruebas de prod. 

comercial de hidrato de gas y 

depósitos de hierro submarinos  

Concretar la modernización de los 

sectores bio-industriales en pesca y 

recursos marinos

Petróleo, gas y recursos minerales Alcanzar 100 millones de tn./año 

de prod. de gas y petróleo en los 

mares del Este y Sur de China. 

Comenzar la explotación comercial 

de hidrato de gas y depósitos de 

hierro submarinos  

Carlos Moneta



¿Y en América Latina?...: 

Algunos indicadores de Ciencia y Tecnología

Patentes por millón de habitantes:

Asia en desarrollo: 17,2 patentes por millón de habitantes

América del Sur: 0,4 patentes por m/h.

Centroamérica: 0,3 patentes por m/h. 

Inversión en I&D:

Asia en desarrollo: 1,3% del PIB 

América del Sur: 0,4% del PIB

Centroamérica: 0,2% del PIB

Fuente: CEPAL (2012), Cambio Estructural para la Igualdad. Una visión integrada del desarrollo, San Salvador, 27-

31/08/2012 Doc. cit., Cuadro II.2

Carlos Moneta
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A modo de ejemplo: ciencia y tecnología
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Carlos Moneta

Insuficiencias observables en el ámbito científico tecnológico 
LAC
• que las empresas no han logrado aún constituirse en el principal motor de 

la innovación tecnológica; 

• dispersión de esfuerzos y repetición de proyectos de investigación; 

• fragilidad de la capacidad de innovación en el área de bienestar social; 

• fragmentación en la macro gestión científica y tecnológica (incide 
negativamente en la capacidad de adaptarse a los nuevos requerimientos 
del desarrollo y a las necesidades de la sociedad);

• debilidad de  los mecanismos destinados a promover la innovación 
empresarial y la búsqueda de nuevos talentos.



¿Qué desafíos y posibilidades de cooperación para 
Mercosur/América Latina presenta el Programa de Desarrollo 
Científico Tecnológico de China/AP en las próximas décadas?

• Los procesos de re-primarización de nuestras exportaciones señalan una 
brecha tecnológica que tiende a incrementarse.

• Se observa una notable insuficiencia en la producción manufacturera e 
incorporación de ciencia y tecnología, con importante impacto negativo 
sobre nuestra productividad y capacidad de innovación.

• Desafíos y posibilidades de cooperación en distintas áreas críticas para 
ALC

• Organizar proyectos de cooperación con China en sectores primarios y de 
tecnologías disruptivas (ej.: agroalimentos, explotación de hidrocarburos, recursos 
oceánicos, biotecnología) adecuándolos a los requerimientos de la demanda china 
y mundial. 

Carlos Moneta



Ciencia y Tecnología en América  Latina

Objetivos que requieren y permiten una acción concertada intra-
MERCOSUR e intrarregional y con la RP China (ejemplos):

• Alcanzar una posición de vanguardia en ciencia y tecnología agrícola; en la capacidad de 
producción del sector y en satisfacer los requerimientos de exportación y seguridad 
alimentaria; 

• Desarrollo de energías y tecnologías de ahorro energético y de energías limpias, 
optimizando el gasto energético; 

• Preparación de investigadores científicos y la formación de instituciones de I+D de alta 
calidad; 

• Alcanzar niveles tecnológicos avanzados en biotecnologías, TICS, salud, protección del 
medio ambiente, utilización adecuada de los recursos hídricos y nano-ciencias;

• Formulación y puesta en práctica de sistemas de participación y transferencias 
intrarregionales  en I+D que incluyan a los países de menor desarrollo relativo de 
LATAM
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Regiones seleccionadas: participación en el total mundial de patentes, 2004 
y 2013 (en porcentajes)

Carlos Moneta



ALC: estructura de su comercio con China y con el mundo, 
según intensidad tecnológica, 2013
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Argentina: Sector privado: inversión en innovación e investigación 
y desarrollo

Fuente: La Nación, 12/09. Secretaría de Transformación Productiva sobre bases de datos de 
Banco Mundial 
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Exportaciones de media y alta tecnología, capacidades 
tecnológicas y especialización, selected countries (en %, 

promedio 2000-2012)
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ALC, países asiáticos en desarrollo y China: 
porcentajes de participación en las 

exportaciones globales de bienes y servicios, 
2000 y 2015 (%)

Fuente: CEPAL, “América Latina 2016”
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Educación en China y en 
América Latina: un largo 

camino a recorrer ...

Carlos Moneta



2020: Las potencias emergentes en educación: China e India
(10 primeros países, según el número de diplomados en educación superior)

Países

2000 2010 2020

N° de 
diplomados, 
en millones

Ranking y
% del total 

N° de 
diplomados, 
en millones

N° de 
diplomados, en 

millones

Ranking y 
% del total 

Estados Unidos 15,2 1° (16,7%) 17,7 22,2 3° (19%)

China 15,1 2° (16,5%) 23 58,2 1° (28,5%)

Rusia 10,8 3° (11,9 %) 14,1 14,1 4° (6,9%) 

Japón 8,9 4° (9,8%) 8,8 8,4 6° (4,1%)

India 8,8 5° (9,7%) 14,7 23,8 2° (11,6%)

Corea del Sur 3,2 6° (3,5%) 5 5,8 9° (2,9%) 

México 2,9 7° (3,2%) 3,8 5,4 10° (2,6%) 

Francia 2,7 8° (3%)
No pertenecen a los 10 primeros

Alemania 2,7 9° (2,9%) 

Reino Unido 2,5 10° (2%) 3,7 7,2 7° (3,5%) 

Indonesia No pertenecen a los 10 
primeros

5,6 11,2 5° (5,5%) 

Brasil 3,9 6,8 8° (3,3%)

Fuente: Carlos Moneta, Las relaciones América Latina, el Caribe y la Cuenca del Pacífico ante las fuerzas 

impulsoras: sociedad, política, empresas y tecnología, SELA, Caracas. Cuadro n°17, elaborado por el autor a 
partir de datos OCDE
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Fuente: base de datos de PISA y OCDE (2015)

Calidad de la educación, China y Argentina: 

desempeño en pruebas de lectura PISA, 2015
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Fuente:  cálculos de OCDE/CAF/CEPAL en base en Banco Mundial (2015a

Proyecciones de población con educación terciaria 

en China y A. Latina (2013-30)
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Otra visión del mundo: el crecimiento 
del “sistema mundial de ciudades”.
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Ciudades del mundo: proyección de su contribución
al crecimiento del PIB global (2007-2025)



Un tercio de China.. ¿Una Mega ciudad?



China: la gradual configuración de una Mega-
megacity
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Energía ...
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Source: World Energy Outlook, 2013

2035: Demanda de energía primaria en países y regiones 
seleccionadas y % de crecimiento global neto
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Conectividad...
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La importancia de las rutas está cambiando…
Porcentaje del comercio total entre las regiones del mundo

(0.8%

)

(0,6%)

(3,2%)

(8,1%)

(0,7%)

Elaborado a partir de BBVA, Emerging Trends y Development Countries, oct. 

2013.

Rutas cuyo % de comercio se 

incrementa
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Conectividad: el mundo en el 2030

El Cinturón y la Ruta de la Seda:

Representa una población de 4,4 millones de habitantes de 
aproximadamente 60 países de Asia Central; Asia del Este; Asia del 
Sur; Sudeste Asiático; Rusia; Europa; Golfo Pérsico y África Oriental. 

PIB estimado: 21 trillones USD. 

El cinturón económico de la Ruta de la Seda. Tres ejes:

• China-Asia Central-Rusia-Europa (Área del Báltico)

• China-Asia Central-Asia Occidental-Golfo Pérsico-Mar Mediterráneo

La ruta marítima de la Seda. Dos ejes:

• Costa de China-Mar de China Meridional- Océano Índico-Europa

• Costa de China-Mar de China Meridional-Sur del Pacífico

Carlos J. Moneta



El principal proyecto chino de Conectividad: ¿“Eurasia” 
en el 2030? I

2014, Beijing: lanzamiento del «Cinturón y el Camino de la Seda» (OBOR) y el «Banco 
Asiático de Infraestructura» (BAII) 

Incorpora 4.400 millones de personas, actualmente, de 65 países de Asia, Europa, el 
Golfo Pérsico y el Este de África. Presupuesto total estimado para el proyecto: 18-21 
trillones USD.

Visión OBOR:

• “Cooperación, apretura e inclusión, mutuo aprendizaje y beneficios”.

• “Comunicación y cooperación entre el Este y el Oeste”.

• “Iniciativa abierta a todos los países, no limitadas por la geografía”.

Objetivos: 

- Avanzar en la conectividad de Asia, Europa y África y sus mares adyacentes.

- Flujo libre y ordenado de los factores económicos.

- Profunda integración de los mercados.

- Coordinación en materia de políticas económicas. 

Carlos Moneta



Objetivos (continuación):
- Coordinar la estrategias de desarrollo y la utilización de mercados de lo países 

participantes. 
- Profundización y ampliación de la cooperación regional.
- Establecer asociaciones entre los países del «Cinturón y Camino».
- Crear redes de conectividad en todas dimensiones y múltiples niveles.
- Establecer una red de Áreas de Libre Comercio de altos estándares.
- Camino de la Seda: construcción conjunta de la Franja Económica de la Ruta de la 

Seda, que conecte el espacio económico de Asia Pacífico en el Este con el espacio 
económico europeo en el Oeste.

- Ruta Marítima de la Seda: crear una cadena de mercados que conecte todas las 
economías incorporadas al Proyecto, generando un espacio económico de 
cooperación estratégica orientado al Mar Meridional de China, el Océano Pacífico 
y el Índico. 

El principal proyecto chino de Conectividad: ¿“Eurasia” 
en el 2030? II
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OBOR. Infraestructura: un nuevo eje de relieve 
mundial para el crecimiento y desarrollo.
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Geoeconomía

• Análisis de las acciones nacionales relativas a la influencia de los 
factores económicos, demográficos y ecológicos del orden mundial, así 
como sus relaciones con las condiciones espaciales, los recursos 
naturales y el clima. 

• Foco: interés económico de los inversores y de los consumidores, 
orientado a la construcción de redes globales, a partir de nuevas 
tendencias de interdependencia, cooperación y competición entre 
múltiples socios. 
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Actual estado del desarrollo de 
infraestructura en China 
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El principal proyecto chino de Conectividad: ¿“Eurasia” 
en el 2030? l  

2014, Beijing: lanzamiento del «Cinturón y el Camino de la Seda» (OBOR) y el 
«Banco Asiático de Infraestructura» (BAII) 

Incorpora 4.400 millones de personas de más de 60 países de Asia, Europa, el 
Golfo Pérsico y el Este de África. Presupuesto estimado: 21 trillones USD.

Objetivos: 

- Avanzar en la conectividad de Asia, Europa y África y sus mares adyacentes.

- Flujo libre y ordenado de los factores económicos.

- Profunda Integración de los mercados.

- Coordinación en materia de políticas económicas.

- Profundización y ampliación de la cooperación regional.

- Establecer asociaciones entre los países del «Cinturón y Camino».

- Crear redes de conectividad en todas dimensiones y múltiples niveles.
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El Cinturón y la Ruta: principales corredores 
económicos

Carlos J. Moneta



ASIA: localización de los componentes de conectividad intra-asiática (China´s Silk 

Belts)
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Objetivos (continuación):
- Coordinar la estrategias de desarrollo y la utilización de mercados de lo países 

participantes. 
- Profundización y ampliación de la cooperación regional.
- Establecer asociaciones entre los países del «Cinturón y Camino».
- Crear redes de conectividad en todas dimensiones y múltiples niveles.
- Establecer una red de Áreas de Libre Comercio de altos estándares.
- Camino de la Seda: construcción conjunta de la Franja Económica de la Ruta de 

la Seda, que conecte el espacio económico de Asia Pacífico en el Este con el 
espacio económico europeo en el Oeste.

- Ruta Marítima de la Seda: crear una cadena de mercados que conecte todas las 
economías incorporadas al Proyecto, generando un espacio económico de 
cooperación estratégica orientado al Mar Meridional de China, el Océano 
Pacífico y el Índico. 

El principal proyecto chino de Conectividad: ¿“Eurasia” 
en el 2030? II
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Orientación conceptual y estrategias líderes 
en el Cinturón y la Ruta. Algunos elementos.
• El éxito de OBOR depende fundamentalmente de los flujos de comercio e 

intercambios que se generen y desarrollen a lo largo de los corredores 
entre “ciudades pivote”, ciudades pequeñas e intermedias y sus respectivos 
espacios de influencia. 

“Ciudades pivote” del comercio internacional en OBOR
• Están ubicadas geográficamente a lo largo del Cinturón y la Ruta.
• Generalmente, cada “ciudad pivote” está vinculada a numerosas rutas y 

líneas de tránsito.
• Conectan hubs de comercio internacional y ciudades pequeñas y medianas. 

Contribuyen al crecimiento y vinculación externa de éstas últimas y de sus 
hinterlands, creando una red de dimensión integral.

• Por lo tanto, más de un “Cinturón y Ruta” serán generados en el marco de 
este proyecto.  
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OBOR: inversiones, comercio y vías de 
vinculación ferroviarias 

Inversiones estimadas en infraestructura
• 2017: 3-5 billones USD
• 2018: 10 billones USD
Otras inversiones (previstas y acumulativas)
• 4-8 trillones USD en un período de tiempo no definido
Comercio (2016)
• Aproximadamente, 1 trillón USD
Rutas de transporte de carga ferroviaria (2016)
• 39 rutas; 12 destinos en Europa; 2.500 trenes
Costos del transporte de carga
• Containers de 40 pies (2.600 kg): 8.000 USD

Carlos Moneta



Principales características de los países 
participantes
• Mercados de exportación más importantes (ej.: Alemania, Japón, 

Corea del Sur).

• Proveedores de recursos naturales (ej.: Irán, Angola, Nigeria, Brasil, 
Argentina, Chile). 

• Principales socios en cadenas de producción (mayor parte de los 
países del Sudeste Asiático). 

• Países tránsito
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El Cinturón y la Ruta de la Seda

Contrucción
/export

mano de 
obra

Alimentos/bie
nes/servicios 

de apoyo

Transporte/
Logística

Expertos 
en 

tecnología

Exportación 
servicios de 
ingeniería

Exportación 
de 

equipamiento

Incorporación 
capitales p/ 

infraestructura

Financiamiento 
externo

Oportunidades 
(comercio/negocios)
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OBOR: redes logísticas euroasiáticas.
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¿Cómo hacer negocios con OBOR?
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Xiamen, provincia de Fujian
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Xiamen

• Ubicada en la costa Sudeste de China, próxima al “Triángulo de oro de 
Hokkien”.

• Puerto de Clase A, clasificado como número 17 en el ranking mundial de 
puertos de contenedores. 

• Una de las primeras Zonas Económicas Especiales de China.
• Población: 3,8 millones.
• PIB 2014: 327,3 billones RMB.
• Integra el grupo de 5 áreas piloto de apertura y desarrollo chinas.
• Centro de comercio marítimo internacional en el Sudeste de China. 
• Centro de servicios financieros y comerciales Taiwan-RP China.
• Rápido desarrollo de una economía orientada a la exportación, que articula 

estructuras industriales, agricultura y comercio. 
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Xiamen, provincia de Fujian
Carlos J. Moneta



Xiamen: esquema de características positivas 
(fortalezas) para OBOR

Fuente: RP China, National Bureau of Statistics. General Administration of Customs
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Chengdu

• Capital de la provincia de Sichuan, ubicada en el Cinturón y Camino del río 
Yangtzé. 9na en el ranking de ciudades chinas.

• Población: 14,2 millones. 
• Centro de tráfico y comunicación, tecnológico, financiero y de negocios del 

Suroeste de China, con vinculaciones con Asia Central, Europa continental y 
al Sudeste de Asia. 

• PIB 2014: 1 trillón RMB. 
• Posee una bien desarrollada infraestructura y comunicaciones, junto a 

abundantes recursos humanos. 
• Constituye un núcleo multidimensional, integrando transporte aéreo, 

terrestre y marítimo, articulando plataformas, parques logísticos y puertos.
• Comercio externo: más de 56 billones USD.  
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Chengdu: esquema de características 
positivas (fortalezas) para OBOR

Fuente: RP China, National Bureau of Statistics. General Administration of Customs
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A modo de conclusiones: OBOR: Argentina, 
Mercosur América Latina... Quo Vadis? I
• Surgen nuevas configuraciones geopolíticas y geoeconómicas: 

“Eurasia”.

• En las próximas décadas la nueva estrategia de conectividad china 
para el continente euroasiático y sus proyectos competidores tendrán 
una fuerte incidencia sobre la configuración y el contenido de los ejes 
de vinculación económico-comercial de Argentina/América Latina con 
la UE y Asia Pacífico.

• Se requiere una profunda revisión interna y posteriormente conjunta 
(ej.: Mercosur/Alianza del Pacífico), de las estrategias de inserción a 
desarrollar y del papel que los agroalimentos y ciertas industrias y 
servicios podrían desempeñar en este nuevo escenario.
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A modo de conclusiones: Argentina, Mercosur 
América Latina... Quo Vadis? II

• OBOR y sus proyectos competitivos representan para Argentina/LATAM un 
cúmulo de oportunidades de incrementar el conocimiento de los procesos 
económicos- comerciales asiáticos por parte de sus empresas y gobiernos. 

• Permiten la participación directa en los negocios que allí se generan en 
distintas dimensiones: (ej “Minis OBOR”  vinculados a los ejes principales 
de ese Proyecto).

• Las restantes “Rutas de la Seda” y otros proyectos competidores, también 
deberían ser tenidos en cuenta por Argentina/ MERCOSUR/ A. Latina en su 
inserción económica externa presente y futura.

• Se deben evaluar sus posibilidades de materialización e intentar esbozar 
posibles configuraciones geoeconómicas y  geopolíticas del mundo en las 
próximas décadas, ya que deberá actuarse en esos contextos
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Interacciones Argentina/ALC- China
Elemento para escenarios de futuro
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Comercio bilateral Argentina- R. P China
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Exportaciones de carne a la RP China, distintos países (en tn por país de 
origen y en total)

Fuente : Clarín, 17/8/16
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R.P China/Asia- América Latina: necesidades/oportunidades.

NECESIDADES 

• Necesidades de infraestructura

• Necesidades de integración

• Necesidades de innovación 

• Necesidades de diversificación 

OPORTUNIDADES
• OBOR; AIIB y Bancos vinculados; ADB...

• Alianza del Pacífico-Mercosur; mayores países 
productores de alimentos de A.Latina; 
plataformas de inversiones y Tec.

• Agroindustria; biotecnología y otros nichos en 
Ccia y Tec; servicios.

• TLC´s y mayores vínculos económicos 
comerciales con ASEAN, India, RP China, 
Corea del Sur; Asia central.
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“Atrapar un pez en el lago con las manos 
desnudas, no es tan útil como utilizar una red”

“Planificar antes de adoptar una acción, es augurio de 
éxito. Actuar antes de planificar sugiere la 

destrucción”

(Máximas Chinas)
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