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Los presidentes de México, Colombia, Perú y Chile se reunieron en la ciudad de Cali, Colombia, en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada el pasado mayo.

La Alianza del Pacífico, creada para promover la cooperación entre Chile, Colombia, México y Perú, es la sexta mayor
economía mundial, con más de 200 millones de consumidores y un PIB per cápita promedio de más de 10.000 dólares. El conjunto de países de la Alianza no sólo ha asentado su institucionalidad, crecimiento e indicadores de desa-

rrollo económico, sino que también tiene acuerdos comerciales amplios con el resto del mundo. Sus miembros se
ubican entre los primeros del ranking mundial en términos
de potencial para atraer inversión extranjera directa (IED).
BBVA Research, en su Observatorio Económico, analiza este
espacio de integración en Latinoamérica.

Su integración financiera tiene un alto potencial, según BBVA Research,
aunque aún requiere reformas

La Alianza del Pacífico avanza
a pasos de gigante
a Alianza del Pacífico (AP), la iniciativa de integración regional
L
conformada por Chile, Colombia,
México y Perú, es un proceso integrador profundo y de índole económico-comercial que tiene como uno
de sus pilares construir de manera
participativa y consensuada un área
de integración para avanzar progresivamente hacia la libre circulación
de bienes, servicios, capitales y per-

sonas. Un reciente informe de BBVA
Research, su Observatorio Económico, analiza la integración financiera de la Alianza del Pacífico.
Creada el 28 de abril de 2011,
aunque abierta a nuevas incorporaciones (Costa Rica y Panamá se
encuentran en proceso de incorporación), la Alianza del Pacifico impulsa iniciativas de cooperación en
libre movilidad de personas, con-

servación y respeto del medio
ambiente, creación de una red de
investigación científica sobre cambio climático, intercambio académico y estudiantil, promoción cultural, integración de los mercados
de valores, apertura de oficinas
comerciales conjuntas y participación en ferias y exposiciones bajo
un mismo espacio, mejora en la
competitividad y la innovación de

las micro, pequeñas y medianas
empresas y turismo.
Por tanto, la Alianza del Pacífico
no es un tratado de libre comercio
ni una unión aduanera, sino un
espacio que potencia la integración
por la vía de combinar acuerdos con
altos niveles de ambición en los
aspectos de comercio, así como
acuerdos en las demás áreas de trabajo para el bienestar de las perso-
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nas y el crecimiento de los países.
El grupo también apunta a impulsar y sugerir visiones y acciones conjuntas hacia terceros mercados, particularmente con la región Asia-Pacífico y presentar recomendaciones a
las asociaciones empresariales de
los cuatro países relacionadas con
las áreas de cooperación.
Con todo, según BBVA Research,
existe una cierta asimetría en el
potencial para aumentar el comercio de bienes dentro de la Alianza,
que favorecería en principio a México más que a los tres países andinos, mientras que el espacio para la
cooperación, transmisión de knowhow e inversión se diagnostica mejor
en el desarrollo de infraestructura y
mercados de capitales, según los
expertos de BBVA Research. En
cualquier caso, todos los países de
la Alianza han experimentado mejoras significativas en sus indicadores
de pobreza, institucionalidad, manejo macroeconómico y competitividad. Por ello, cada día se parecen
más tanto en términos económicos
como en el perfil de sus políticas
macroeconómicas.
Actualmente, la composición del
PIB de la AP, que alcanza algo más
que dos billones de dólares americanos, se distribuye en un 59%
Pasa a página II
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FLUJOS DE IED DESDE ASIA HACIA PAÍSES AP

México, 18% Colombia, 13% Chile
y 10% Perú. El crecimiento de los
países miembros estaría fundado en
diversos avances en materia institucional y de integración financiera,
lo que les ha permitido no solo mejorar los niveles de pobreza, sino también reducir los costos de financiamiento externo y competitividad de
sus exportaciones.

(% del total de IED recibida en cada país)

Alto potencial para la IED
Los flujos globales de Inversión Extrajera Directa (IED) hacia economías
emergentes han aumentado su participación desde principios de la década pasada. En su conjunto, los países
emergentes han comenzado a aumentar su participación en los flujos de
capitales productivos mundiales, destacan desde BBVA Research. De recibir un 24% en los flujos de IED globales hacia fines de la década pasada,
las economías en desarrollo recibían
un 53% del total el 2012. En el mismo periodo, los países de la AP han
participado como destino de la inversión productiva global de manera
incluso más intensa, con una expansión del 25% en la IED recibida, por
sobre el crecimiento del total de IED
a economías emergentes (15%).
Los países de la AP han sido grandes receptores de inversión productiva, principalmente desde EE UU y
Europa. Mano de obra más barata y
la explotación de recursos naturales
han sido las principales razones para
observar un flujo alto y permanente
en el tiempo de inversión extranjera
desde economías desarrolladas hacia
países AP. El caso de México destaca en bienes de mayor valor agregado, y por la cercanía geográfica y su
tamaño, en su alta participación de
IED desde EE UU.
Como iniciativa dentro de la AP ha
estado promover la entrada de inversiones desde Asia-Pacífico. En este
aspecto, los flujos desde Asia provienen en su mayoría desde Japón. El
espacio para incentivar la entrega de
capitales productivos hacia infraestructura, industria y servicios es muy
amplio. Chile y México han podido
capturar el crecimiento en la IED desde Asia; en México la inversión desde Asia representara el 7% del total
de IED en 2009 y se eleva a cerca del
30% en 2012.
Chile, Perú y Colombia tienen una
baja participación de inversión con
origen asiático. Solo Chile parece destacar en lo más reciente con un
aumento que lleva a que la IED desde Japón represente el 8% del total
de IED recibida en 2012 (4% en 2009).
Si se considera a la AP como un todo,
la Alianza recibió un 51,5% del total
de la IED hacia Latam.

Fuente:ECLAC, Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú, Banco de la República de Colombia,
Banco Central de Chile, BBVA Research

ENTRADAS DE IED POR PAÍS RECEPTOR

2000-2012

(millones de USD y %)

* Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Fuente: ECLAC, Agencia de Promoción de la
Inversión Privada de Perú, Banco de la República de Colombia, Banco Central de Chile, BBVA Research

¿Cómo se compara esta recepción
de IED en la Alianza del Pacífico con
lo que se podría esperar de acuerdo
a las características de los países que
la conforman?, se preguntan los
expertos de BBVA Research. Para
determinar este punto, prosiguen, es
necesario tener en primer lugar una
referencia de la IED dirigida a los países no solo en términos absolutos
(miles de millones de dólares), sino
también en relación a su tamaño, para
tener en cuenta la capacidad de
absorción de IED por parte de un país.
En esta dimensión, los países de la
Alianza del Pacífico destacan entre
los primeros lugares del ranking mundial por atracción de IED, con los países andinos dentro del 25% superior
en el ranking y México en el segundo cuartil de la distribución.
En cuanto al potencial para atraer
IED, hay que considerar los cuatro
determinantes que motivan esos flu-

Su atractivo reside en el
tamaño de su mercado, en
el poder de compra de su
población, en el potencial
de crecimiento futuro, en
su mano de obra y en sus
recursos naturales
jos de inversión. En primer lugar se
encuentra el atractivo del mercado:
el tamaño del mercado, el poder de
compra de la población y el potencial de crecimiento futuro. Un segundo determinante es la disponibilidad
de mano de obra suficientemente calificada y de bajo coste: los costes
laborales unitarios y el tamaño de la
fuerza laboral en el sector manufacturero. Un tercero es la presencia de
recursos naturales en el país. Y por
último, la presencia o no de infraestructura adecuada, tanto en transpor-

te, energía y telecomunicaciones. A
partir de estos cuatro determinantes
se puede elaborar un índice para
ordenar a los países de acuerdo a su
potencial para atraer IED. En esta
dimensión encontramos a los cuatro
países de la Alianza entre los primeros 25% del ranking mundial por su
potencial para atraer IED.
Un punto adicional a considerar es
el efecto multiplicador que tiene el
proceso de integración de la AP sobre
el atractivo potencial de cada país por
separado. Así, la AP posibilita que se
pueda ver al conjunto de los cuatro
países como un solo mercado, al
tiempo que cuando se avance en la
libre movilidad de trabajadores ese
también será un elemento potenciador del atractivo de la AP para la IDE.
Aunque que no termine siendo una
unión aduanera puede terminar limitando ese efecto multiplicador de la
integración.
Una perspectiva distinta es mirar
los flujos de IED intra-AP, que para el
periodo 2009-2012 se aprecia que no
consolidan una cifra más allá de
18.000 millones de dólares, lo que
representa menos del 0,9% del PIB
agregado anual de los países miembros (3% de la IED recibida total desde todos los orígenes). Adicionalmente, dichos flujos se encuentran bastante concentrados en Chile, donde
el menor tamaño de su economía ha
llevado a la búsqueda de diversificación y expansión de operaciones de
algunas de sus empresas dentro de
la región. Chile parece ser el país que
más inversión productiva aporta dentro de la AP.
Finalmente, se destaca un número relevante de empresas dentro de
la Alianza que durante 2011 invirtieron sus recursos en el extranjero,
incrementando su capacidad de
generación de empleo fuera de sus
fronteras.

Inversión de cartera
La inversión de cartera o portafolio
entre países de la Alianza del Pacífico ha estado marcada por montos
pequeños y volátiles en comparación
al total de flujos de carteras. Los flujos de cartera agrupan tanto los accionarios como aquellos en activos de
renta fija. En este último en particular
se observa alta heterogeneidad entre
los países de la AP. Por un lado, México es una plaza financiera sofisticada donde extranjeros toman posiciones en bonos soberanos y corporativos con relativa facilidad. La participación de extranjeros en bonos
soberanos sobrepasa el 40% del
stock vigente. En Perú, existe variabilidad dependiendo del instrumento, y por ejemplo en el SOB2020 tienen cerca del 90% del stock total. En
el agregado, aproximadamente el

54% del outstanding de soberanos
estaría en manos de extranjeros. Con
cifras muy inferiores se encuentran
Colombia (5,9%) y Chile (2%).
A pesar de que los flujos han sido
moderados, la capitalización bursátil
de los países de la AP resulta similar
a la de Brasil. Sin embargo, la profundidad y liquidez de sus mercados es
menor incluso en su conjunto al del
gigante brasileño.

El Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA)
El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) es el resultado del acuerdo firmado entre la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores
de Colombia y la Bolsa de Valores de
Lima, así como de los depósitos
Deceval, DCV y Cavali. El 30 de mayo
de 2011 el MILA empezó a operar.
Inversionistas e intermediarios de Chile, Colombia y Perú pueden comprar
y vender las acciones de las tres plazas bursátiles a través de un intermediario local. MILA es una iniciativa de
integración bursátil transnacional sin
fusión o integración corporativa a nivel
global, mediante el uso de herramientas tecnológicas y la adecuación y
armonización de la regulación sobre
la negociación de mercados de capitales y custodia de títulos en las tres
naciones.
Entre las características más relevantes de MILA está el hecho de que ningún mercado pierde su independencia ni autonomía regulatoria, pero
mantienen como premisa el crecimiento en conjunto como mercado
integrado, dadas las complementariedades de estos a nivel individual.
Asimismo, todas las negociaciones
en MILA se hacen en moneda local,
sin necesidad de salir de cada país y
con anotaciones en cuenta a través
del intermediario local. El Mercado
Integrado Latinoamericano presenta
554 emisores listados. De ellos, 247
son empresas peruanas, 225 chilenas y 82 colombianas.
A septiembre 2013, se han inscrito 35 intermediarios (43 con convenios) para reportar operaciones a través de la infraestructura MILA. Adicionalmente a los títulos accionarios
disponibles, se han creado seis fondos mutuos para invertir en el MILA .
Estos fondos han captado 25 millones de dólares a junio de 2013.
El monto y número de operaciones
se ha ido incrementado a un ritmo
lento, pero paulatino desde su creación. Durante el 2013 se ha realizado
un promedio de 230 operaciones y
transacciones por 5 millones de dólares. En el marco de la mayor integración financiera de los países de la AP,
México ingresaría al MILA hacia principios del 2014 posterior a aprobaciones tecnológicas y regulatorias.

DESTACADOS
Empresas españolas
compiten por la
autopista MoscúSan Petersburgo
Sacyr e Isolux compiten
por hacerse con el
contrato de construcción y
posterior explotación
durante 27 años de un
tramo de la autopista
Moscú-San Petersburgo,
un proyecto estimado en
unos 1.900 millones de
euros. La consecución de
este contrato supondría la
entrada en el mercado
ruso para estas dos
empresas españolas, que
darían así un importante
paso en sus estrategias de
internacionalización. Los
consorcios que lideran el

grupo presidido por
Manuel Manrique y por
Luis Delso son dos de los
cuatro seleccionados para
presentar oferta por el
proyecto, según datos de
la compañía pública rusa
que promueve y gestiona
las autopistas del país,
Russian Highways
(Avtodor), que recoge
Europa Press. El proyecto
contempla la construcción,
financiación y posterior
operación de un trazado
de 141 kilómetros de
longitud. El objetivo de
Advotor, empresa pública
rusa promotora de la
autopista, es adjudicar el
contrato entre abril y julio
de 2014 para que las
obras arranquen en la
primavera de 2015 y estén

en servicio a comienzos de
2018, a tiempo para la
celebración del Mundial de
Fútbol que ese año
albergará el país.

El Cairo retoma el
proyecto del
corredor del Canal
de Suez
El Gobierno egipcio lanzará
un nuevo paquete de
estímulo económico a fines
de año con el que espera
reactivar sus alicaídas
finanzas. Su reciente
anuncio incluye la licitación
para elaborar planes de
desarrollo de un corredor
alrededor del Canal de
Suez, reactivando un
megaproyecto presentado

por el depuesto presidente
Mohamed Mursi. Con la
intención de impulsar la
confianza en una economía
afectada por cerca de tres
años de agitación política y
con el apoyo financiero de
los estados del Golfo
Pérsico, el Ejecutivo de El
Cairo está inyectando
miles de millones de
dólares en la economía de
la nación más poblada del
mundo árabe. Este
segundo paquete de
estímulo anunciado por el
ministro de Finanzas,
Ahmed Galal –el primero
asciende a 29.600 millones
de libras egipcias, cerca de
4.320 millones de dólares–,
está estimado en 24.000
millones de libras egipcias
(3.500 millones de dólares).

Corea del Sur y la
UE estrechan lazos
comerciales
La Unión Europea y Corea
del Sur han reforzado el
acuerdo de libre comercio
que mantienen desde 2010
para favorecer el
establecimiento de pymes
en ambos territorios. La
decisión ha sido adoptada
durante la cumbre bilateral
celebrada hace unos días
coincidiendo con el 50
aniversario del
establecimiento de sus
relaciones diplomáticas. La
presidenta de Corea del Sur,
Park Geun-hye, precisó en
rueda de prensa que la
decisión incluye el
establecimiento de un

marco común para permitir
a las pymes desarrollar sus
negocios en ambas regiones
y la búsqueda de un nuevo
motor de crecimiento
económico. Corea del Sur
instalará además un centro
de investigación e
innovación en Bruselas que
permitirá el intercambio de
investigadores y avanzar en
materias como biología,
nanotecnología, o las
tecnologías de la
información y la
comunicación, agregó la
presidenta.
La UE es el máximo
inversor en Corea del Sur y
el acuerdo de libre
comercio se ha traducido
en un aumento de las
exportaciones de la Unión
en un 25 % en 2012.
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Rusia pone su mercado a
disposición de las
empresas españolas
uri Korchagin, Embajador de la Federación de Rusia en España, acaba
de participar en el Foro España internacional. Comercio, Inversión y DiploY
macia, organizado por Nueva Economía Fórum y patrocinado por Abertis y

Niwattumrong Boonsongpaisan y Antonio Tajani, reunidos en Bangkok.

COMISIÓN EUROPEA

La UE busca oportunidades
en el Sudeste Asiático para las pymes
l vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de
E
Industria y Turismo, Antonio Tajani, ha viajado a Tailandia, Vietnam
y Myammar con el objetivo de favorecer la internacionalización de las
empresas europeas en el sudeste
asiático, en particular de las pymes,
y ‘vender’ el atractivo del sector
turístico europeo entre su creciente clase media. Según datos de la
CE, entre 1995 y 2010 el ritmo de
crecimiento medio anual de los viajes procedentes de Asia y el Pacífico ha sido del 5,8%, consolidándose como el segundo mercado
emisor más importante tras Europa; en 2010 generó 205 millones
de turistas y se prevé que lleguen
a 541 en 2030, lo que corresponde a un crecimiento medio anual
del 5% en los próximos dos decenios con una ligera ralentización en
la última década.
Encabezando una de las ‘Misiones para el crecimiento’ organizadas por la Dirección General de
Empresa e Industria de la CE,
durante su gira de cinco días Tajani ha mantenido reuniones al más
alto nivel acompañado por una
delegación de un centenar de
representes de empresas y organizaciones empresariales de los
Estados miembros, la mitad de
ellos de pymes a las que la CE
quiere ayudar a aprovechar el rápido crecimiento de los mercados de
la región.
El comisario se ha reunido con
Niwattumrong Boonsongpaisan,
viceprimer ministro y ministro de
Comercio de Tailandia, para hablar
de asuntos como el crecimiento
sostenible, la política industrial y la
innovación de las empresas de la
UE. Tailandia necesita inversiones
en energía y construcción y algunas empresas europeas son líderes mundiales en estos sectores.
Con representantes de 40 compañías y asociaciones de 15 Estados
miembros, el comisario visitó el
país para explorar sus posibilidades de negocio. Entre todas las
empresas sumaban un volumen de
negocio de 96.000 millones de
euros. Las asociaciones, por su
parte, representaban a más de 20
millones de entidades con un volumen de negocios de 41.000 millones de euros.
Dentro de la ASEAN (Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático),

Tailandia es la segunda economía
en importancia –tras Indonesia– y el
tercer socio comercial de la UE, aunque se considera que el potencial
exportador de la Unión hacia este
país está todavía por debajo de sus
posibilidades. En 2012, el volumen
comercial entre el país asiático y la
Unión se acercó a los 32.000 millones de euros. Las exportaciones de
la UE a Tailandia alcanzaron los
14.800 millones de euros, mientras
que las importaciones fueron de
16.920 millones de euros, según
datos de la Comisión.
En Vietnam, la misión del vicepresidente de la CE ha consistido
en estimular su cooperación turística –punto importante ha sido la
simplificación de la obtención del
visado para viajar a Europa– y crear un entorno de negocios favora-

Un centenar de
empresarios ha
participado en la gira por
los países de la ASEAN,
donde esperan aprovechar
el rápido crecimiento de
sus mercados
ble a las pymes europeas en ese
país. Su objetivo se ha materializado en la firma de sendos acuerdos con el ministro de Cultura y
Turismo de Vietnam, Ho Anh Tuan,
para estimular la cooperación en
formación, innovación e inversión
turística, y con el responsable de
Organización e Inversión, Bui
Quang Vinh, para crear un entorno de trabajo transparente y estable que genere condiciones de
igualdad entre pymes europeas y
vietnamitas.
Tajani acudió junto a 47 empresas y asociaciones representantes
de la industria europea dedicadas
al turismo, la agroalimentación y el
sector de bienes manufacturados
para promover la innovación y el
desarrollo sostenible en Vietnam.
Según datos de la CE, las exportaciones de la UE a Vietnam alcanzaron en 2012 los 5.351 millones
de euros, mientras que las importaciones fueron de 18.514 millones
de euros. Pese a que el comercio
y la inversión entre la UE y Vietnam
se ha expandido en los últimos
años –tras China, la Unión es el
segundo socio comercial del país

asiático–, las pymes europeas
todavía tenían dificultades para
establecer un punto de apoyo permanente en este país asiático.
La CE considera la reciente
incorporación de Myanmar a la
democracia y a la economía global una oportunidad para las
empresas europeas y las del país
asiático. Así lo han entendido también las más de 100 compañías y
asociaciones de 16 Estados miembros que han acompañado a Antonio Tajani en esta escala de su gira,
y que entre todas suman una facturación de 420.000 millones de
euros.
Cinco áreas económicas han
centrado las discusiones durante
los dos días que ha durado la visita: turismo, agricultura, bienes
manufacturados, energía e infraestructura, así como servicios de apoyo al entorno empresarial. La agenda del vicepresidente de la Comisión también ha incluido conversaciones sobre la asistencia financiera de la UE a Myanmar durante
los próximos años para contribuir
a su crecimiento, programas de
desarrollo económico y planes para
atraer la iniciativa privada.
Como en las otras dos paradas
de su viaje por el sudeste asiático,
Tajani ha firmado sendos acuerdos:
con el ministro de Industria, U
Maung Myint, para reducir las
barreras burocráticas y mejorar el
desarrollo empresarial de las
pymes; con el ministro de Turismo,
U Htay Aung, para impulsar iniciativas turísticas basadas en la sostenibilidad y competitividad e intercambiar buenas prácticas, especialmente en el campo del patrimonio cultural y natural; y con el
ministro de Minas, Myint Aung,
para iniciar un diálogo relativo a las
materias primas.
En el caso de Myanmar, los
intercambios comerciales con la
UE son exiguos: las exportaciones de la Unión al país de la ASEAN alcanzaron en 2012 los 132
millones de euros, mientras que
las importaciones fueron de 164
millones. Pero tras levantar las
sanciones en abril de este año y
la voluntad de colaboración, desde la Comisión Europea confían
en que “las relaciones comerciales y de inversión entre la UE y
Myanmar están destinadas a ser
incrementadas sustancialmente”.

Ohl con la colaboración institucional del ICEX. Como recordó en su presentación el también diplomático y presidente de la Fundación Consejo España-Rusia, José Pedro Sebastián de Erice, acudía al foro con la intención de
invitar a las empresas españolas “aprovechar el gran mercado de Rusia y
las reformas en curso”.
Rodeado de representantes de la empresa y la Administración española
–al desayuno informativo acudieron el secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, o el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky–,
Korchagin hizo un breve repaso a la historia reciente de su país y a su experiencia democrática –en unas semanas celebrará el vigésimo aniversario de
su Constitución– antes de centrarse en el panorama económico que actualmente ofrece Rusia. Un país donde, dijo, su presidente Vladimir Putin se “ha
dedicado al perfeccionamiento de la economía mercado” para crear las condiciones de una “competencia honesta” y una “base jurídica fiable”.
El embajador, que mencionó la existencia de nuevas estrategias de innovación y modernización, el crecimiento de Rusia en el mercado financiero
mundial y las perspectivas favorables, anunció que, en un futuro, el país
albergará un nuevo centro financiero. Y para sustentar su optimismo hizo
un repaso a los datos macroeconómicos: el PIB saltó de los 260.000 millones de dólares en 2000 a los 2,5 billones en 2012 gracias a los beneficios
del comercio de productos energéticos; la deuda estatal apenas representa el 10% del PIB; el déficit presupuestario es del 0,02% del PIB; el país ocupa el tercer lugar del mundo en reserva de divisas; la inflación alcanzó en
2011 el nivel más bajo de su historia –el 6%– y la entrada de capitales extranjeros asciende al 3% del PIB, “uno de los índices más grandes mundo”.
En el capítulo internacional, Korchagin destacó que, “hoy en día, Rusia es
parte integrante del mundo”, poniendo como ejemplo la celebración de la
cumbre del APEC en Vladivostok en septiembre de 2012 y del G 20 en San
Petersburgo hace dos meses. “El año entrante, Rusia asumirá la presidencia del G 8, una magnífica oportunidad para dar un nuevo impulso sistema
de relaciones internacionales”, consideró.
Parte importante de la política exterior de la Federación rusa son las relaciones con la UE. El diplomático recordó que, en una reunión con sus embajadores, Putin anunció su voluntad de plantear a Europa, donde se localiza
la mitad de su comercio exterior, la creación de un mercado común del Atlántico al Pacifico. Respecto a España, país con el que Rusia mantiene una
relación “excelente”, el comercio bilateral asciende a 11.000 millones de
euros y casi 1,5 millones de turistas rusos visitan al año “un destino privilegiado”. A este respecto, mencionó la “cooperación activa junto con otros
Estados principales para la supresión de los visados entre Rusia y la UE”.
En el plano empresarial, Korchagin señaló que “Rusia y España están interesados en la cooperación empresarial y los proyectos a largo plazo” en sectores como el energético, la construcción, la modernización de infraestructuras, el transporte, la maquinaria y la construcción naval. Y mencionó empresas españolas como OHL, Repsol o Inditex que ya han alcanzado “el éxito
en el mercado ruso”.
En el turno de preguntas, el embajador profundizó en éstas y otras cuestiones. Si bien dijo que existe un diálogo fructífero con España al más alto
nivel para mejorar las relaciones económicas, comparadas con otros países
de la UE son relativamente escasas; 11.000 millones de euros generados
por el comercio bilateral frente a los 100.000 millones de Alemania u Holanda. En este sentido, mencionó la próxima firma de convenios de apoyo a las
inversiones, que “servirán para que el empresario esté en Rusia tan cómodo como en los países donde trabaja desde hace muchos años”.
“Hace falta una actividad más expresa del business español hacia Rusia”,
insistió. “Los rusos aún no han explorado bien el mercado español a pesar
de sus posibilidades y al revés. Algunas compañías constructoras si, aprovecharon los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi para introducir sus ofertas y “trabajan muy exitosamente”. Ahora tienen “magníficas posibilidades”
en proyectos como la carretera de 500 kilómetros alrededor de Moscú, la
renovación de la red de ferrocarril hacia Siberia o los equipamientos deportivos para el campeonato de fútbol de 2018. Por eso, finalizó, “aprovechamos para invitar a las compañías españolas”.
El vicepresidente y consejero delegado de OHL, Josep Piqué, despidió al
invitado subrayando las “más de tres décadas de amistad estrecha y fructíferos intercambios” entre España y Rusia, “mercado prioritario” para la propia compañía –se introdujo en marzo de 1996 a través de una filial del grupo Sato–, confiando en que “seguiremos” creando tejidos empresariales
beneficiosos para el desarrollo de ambos países.

Yuri Korchagin, embajador de Rusia en España, acaba de participar en
Madrid en el ‘Foro España internacional. Comercio, Inversión y Diplomacia’.
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MERCADOS EMERGENTES
Los líderes chinos que asumieron el poder en marzo
pasado han dado un paso decisivo para acelerar el proceso de apertura y reforma del llamado “socialismo de
mercado” iniciado a partir de 1992. Del 18º Comité Central del Partido Comunista Chino ha surgido el compromiso de impulsar el papel de la iniciativa privada en la

economía, aunque manteniendo la preponderancia del
Estado. Pekín profundizará las reformas económicas para
garantizar que el mercado juega un papel “decisivo” en
la asignación de recursos, pero “conservará el papel
dominante de la propiedad pública”, señala el comunicado de la reunión.

El PCCh concede más peso a la economía de mercado para garantizar
el crecimiento

China impulsa la iniciativa privada
l modelo de crecimiento chino,
E
basado en las exportaciones y
la inversión y que ha generado tres
décadas de rápida expansión, parece ahora quedarse sin impulso. Una
situación que quiere revertir la nueva cúpula de poder en China, que
inició su mandato el pasado mes de
marzo. El Tercer Pleno del 18º Comité Central del Partido Comunista
Chino (PCCh), celebrado la semana
pasada en Pekín, ha ordenado que
“se profundicen las reformas económicas” a fin de garantizar una
“economía socialista de mercado”

que otorgue un papel “decisivo” a
los mercados en la asignación de
los recursos, según se desprende
del comunicado difundido al término de la reunión. El objetivo es
“mejorar y desarrollar el socialismo
con características chinas e impulsar la modernización del sistema de
gobierno y de las capacidades del
país”.
“La reforma económica es la clave y la solución pasa principalmente por establecer una relación adecuada entre el Gobierno y los mercados, dejando a los mercados que

jueguen un papel decisivo en la asignación de los recursos”, ha declarado el partido. Los mercados han
jugado un papel “básico” en la retórica del partido desde 1992, cuando el país se embarcó en el llamado “socialismo de mercado”, recuerda la agencia Xinhua. La diferencia
entre “decisivo” y “básico” está cargada de significado. Pekín no ha
dado detalles de en qué se traduce
el primer término, pero el periódico
en inglés China Daily ha publicado
que el Gobierno abrirá las empresas estatales a mayor participación

del sector privado, que podrá tomar
en ellas hasta un 10% o un 15% del
capital.
Aunque el objetivo del partido es
conservar su actual “sistema económico básico, e incluso mejorarlo”, China va a “profundizar sus
reformas económicas” para garantizar que “los mercados decidan la
asignación de los recursos”, prosigue el comunicado. “La principal
tarea es edificar un mercado abierto y unificado mediante una competencia ordenada”, agrega.
“En un sistema moderno de mer-

cado, las empresas deben tener
autorización para operar de forma
independiente y competir libremente, mientras que los consumidores
deben ser libres para elegir y gastar”, afirma el Comité Central. Asimismo, “las mercancías deben
comercializarse en condiciones de
libertad e igualdad” y el Estado debe
“retirar las barreras al mercado y
mejorar la eficacia y la justa asignación de recursos”, manifiesta el partido. “También se deben establecer
normas justas, abiertas y transparentes de mercado y mejorar los
mecanismos de precios en los mercados”, agrega.
Entre estas reformas, según el
Comité Central, China debe “promover una economía que contenga
formas diversas de propiedad”.
“Tanto los sectores público como
privado de la economía son componentes importantes de la economía
socialista de mercado y unas bases
significativas para el desarrollo económico y social”, declara el partido.
Por tanto, prosigue, se debe fomentar el desarrollo del sector privado
con vistas a “estimular la vitalidad y
la creatividad de la economía en su
conjunto”, aun manteniendo “la primacía del sector público”. Asimismo, el comunicado insta a “mejorar
los mecanismos de protección de
los derechos de propiedad”.

Mario Esteban, investigador de Asia Pacífico del Real Instituto Elcano y profesor de la UAM

“El país genera grandes oportunidades para las empresas
extranjeras”
– ¿Puede esperarse un cambio
sustancial en la política económica de China después de que
PCCh haya acordado un impulso a la iniciativa privada?
– Sí, claramente sí. La retórica del
partido normalmente nos da pistas
de la línea política que quieren
seguir. Y dentro de esa evolución
de la retórica es muy significativo,
y así lo han enfatizado los medios
de comunicación y los líderes chinos, que en este tercer pleno del
18º Congreso Nacional del Partido
Comunista Chino se ha modificado el papel que se le concede al
mercado. Desde 1992, año en que
hubo otras reformas importantes,
tenía un papel básico dentro de la
economía. Ahora, el papel que se
le concede es decisivo. Además,
junto a este reconocimiento, el propio documento reconoce que el
mercado gestiona los recursos de
forma más eficaz que el ámbito
público. Este es un cambio muy
importante de concepción. Y también es muy significativo que diga
por primera vez que la propiedad
privada es inviolable. Nunca había
sido definida de manera tan clara
por el PCCh. ¿Es razonable pensar
que puede haber cambios profundos en la relación entre el mercado y el Estado, o el papel del Estado y de la propiedad privada dentro de la economía china? Si. Ahora bien, otra cosa es que haya esa
voluntad política. El núcleo, la quinta generación de líderes encabezada por el presidente, Xi Jinping, y
el primer ministro, Li Keqiang, está
por impulsar estas iniciativas. Ahora bien, dentro del régimen hay
otros sectores muy beneficiados
por intereses particulares interesados en mantener el orden económico actual, el control sobre la
inversión en las empresas públicas.
Por tanto, se pueden esperar cambios porque hay indicios razonables pero, ¿podemos dar por seguro que sean tan profundos como
plantean y se vayan a dar a corto
plazo? No, el proceso de implementación va a ser complicado y

comunista pero sus políticas ya no
lo son. La suya es una economía
esencialmente capitalista, pero han
de guardar las formas de la ortodoxia ideológica del partido.

duro porque dentro del régimen hay
resistencias.
– Las medidas no se han concretado, ¿se puede aventurar por
dónde podrá discurrir esa apertura de lo que llaman socialismo
de mercado?
– Es normal que no anuncien medidas concretas porque este tipo de
documentos no las incluyen. Su función es servir de guía para que el
ramo competente de la Administra-

ción sea el que perfile las normativas específicas. Así ha sido en el
pasado. Si nos fijamos en las grandes oleadas de reformas que ha
habido en China en los últimos 30
años, la más innegable la de Deng
Xiaoping de 1978, el comunicado
que se aprobó es igual. En este sentido, no hay que alarmarse. En
cuanto a la formulación de la economía socialista de mercado, acuñada en el 14º Congreso Nacional
del PCCh de 1992, el partido es

– ¿Podría haber seguido creciendo China como hasta ahora sin
estas reformas previstas?
– No. Es más, si hubiese podido
seguir creciendo como hasta ahora, no habría apuntado estas reformas. Como comentaba, son costosas en términos políticos, pero el
modelo económico chino, que ha
sido tremendamente exitoso en las
últimas tres décadas, se está agotando. ¿En qué se ha basado el
modelo? En dos pilares. El primero, actividades intensivas en mano
de obra barata a falta de todo lo
demás: tecnología, financiación,
mercado, know how. Por eso se
plantean atraerlo del exterior exportando manufacturas. Esto funciona mientras China es un país con
unos costes laborales bajos. Pero
el éxito de esta estrategia de desarrollo hace que vaya creciendo la
renta per cápita, los costes laborales y empiece a darse la trampa de
la renta media. Es entonces cuanto tiene que buscar la eficiencia, la
competitividad y, sobre todo, actividades con un mayor valor añadido. El otro pilar en el que se ha
basado el crecimiento de China,
sobre todo en los últimos cinco
años, es el alto nivel de inversiones. China es el país con la mayor
tasa de inversión, de entorno al
50%. El problema es que esto, unido a un mercado interno poco desarrollado y a un estancamiento de
la economía internacional, deriva
en sobrecapacidad que obliga precisamente a un mayor desarrollo
de ese mercado interno y a buscar
una forma más eficiente de distribuir recursos, para lo que hay que
redefinir el papel en la gestión económica del Estado y del mercado.
– ¿Se pretende por tanto consolidar la clase media?
– Claro. No puedes desarrollar el

mercado interno solo a base de
ricos, necesitas clase media. La
población más empobrecida, rural,
sistemáticamente discriminada por
diferentes motivos y medidas, es
uno de los sujetos que recibe más
atención del Gobierno al objeto de
conseguir una mayor cantidad de
renta disponible para gastar y que
eso contribuya al desarrollo del
mercado interno.
– ¿Cómo va a repercutir el cambio de política económica al
entorno asiático y, en general, en
el mercado global?
– En términos generales, que la
economía China se desarrolle, funcione y vaya bien es positivo para
todo el mundo. La suya es una economía muy abierta, muy internacionalizada. Y hay unas relaciones de
interdependencia muy estrechas
con la mayor parte de sus vecinos
y con todas las grandes economías mundiales. Incluso países con
los que mantiene una rivalidad geoestratégica fuerte como Japón o
Estados Unidos tienen unos intereses económicos, comerciales,
financieros… tremendos en este
país. Por eso, una recesión en China sería negativa para todos. Hay
que tener en cuenta que es el país
que más contribuye al crecimiento
económico del planeta. Hablábamos antes del proceso de desarrollo del mercado interno. Un frenazo sería desastroso para muchas
empresas extranjeras que están
aprovechando este proceso. Y ya
no tanto para producir en China.
Durante décadas se ha hablado de
un mercado de 1.350 millones de
personas. Antes no era así ni de
lejos, pero este mercado cada vez
está más desarrollado y genera
grandes oportunidades para las
compañías extranjeras. Que, a su
vez, en sus mercados occidentales más maduros, no están en una
situación especialmente boyante.
Estas empresas también tienen
muchas esperanzas en el consumidor chino, en el crecimiento de
su mercado.

