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RESUMEN 

La investigación enfatiza la importancia del creciente intercambio comercial y 

financiero a nivel internacional, gracias a la globalización, dando como 

resultado el fenómeno de la interdependencia económica. Lo que implica que 

los países de varios niveles de desarrollo abran sus mercados y economías, 

obteniendo con ello mayores relaciones a nivel mundial en lo que se refiere a 

temas políticos.  

Es por ello que la investigación tiene como objetivo brindar una evaluación 

comparada de la teoría de la interdependencia económica como un mecanismo 

de posible influencia para la participación en temas de política internacional de 

la República Popular de China. A la vez, observa la conexión entre la 

participación política internacional y la tendencia económica, evaluando las 

características del aperturismo chino gracias a la interdependencia económica. 

Es por ello, que se realiza un análisis minucioso de los factores económicos y 

políticos para averiguar si existe una correlación positiva entre nuestras 

variables.   

Se utiliza un periodo de catorce años desde el 2005 hasta el 2018. Sin 

embargo, se hace énfasis desde las reformas de la economía china de la 

década de los sesenta, ya que es ahí donde se inicia la inserción a la 

economía internacional y por ende los distintos grados de influencia con el 

resto del mundo, gracias al manejo de su política exterior, obteniendo con ello 

mayor importancia a nivel internacional para llegar a ser la segunda economía 

más grande a nivel mundial, y así imponer nuevas condiciones en el escenario 

internacional.  

 

Palabras clave: 

Interdependencia Económica, Coyuntura internacional, Política Exterior, China 
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ABSTRACT: 

This research emphasizes the importance of the ever-growing worldwide 

commercial and financial exchange, thanks to globalization, which results in 

greater economic interdependence. This implies that countries with varying 

levels of development open their markets and their economies; hence, 

obtaining enhanced relations on a global scale related to international policy. 

It is for this reason that the aim of this research is to offer a comparative 

evaluation of the economic interdependence theory as a mechanism of 

potential influence for the participation in international politics by the People´s 

Republic of China. At the same time, this research observes the link between 

participation in international politics and economic trends, evaluating the 

characteristics of Chinese economic liberalization due to economic 

interdependence. Thus, a thorough analysis of economic and political factors is 

included in order to determine if a positive correlation between our variables 

exists. 

The study covers a period of 14 years, from 2005 to 2018. Nevertheless, 

special emphasis is given to the reforms made to the Chinese economy 

beginning in the 1960s given that this decade marks China’s initial insertion into 

the international economy, as well as the various degrees of influence exerted 

in the rest of the world thanks to the managing of its foreign policy. These 

factors led to greater importance and influence for China on the international 

stage and turned the country into the second largest economy in the world, 

allowing it to impose new conditions on the international community.  

 

 

Key words: 

Economic interdependence, international juncture, foreign policy, China 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El creciente intercambio financiero y comercial a nivel mundial se dio de 

manera paulatina desde los procesos de liberación económica que se llevaron 

a cabo en los países industrializados, ocasionando con ello que los países 

pequeños sean partícipes en la industrialización de sus productos y abran así 

también sus economías. Este proceso dio como resultado una 

interdependencia económica, esto implica que el liderazgo político y la toma de 

decisiones van a estar determinados en cierta medida por las relaciones 

comerciales y financieras que las potencias promuevan.  

 

Por ello, es relevante estudiar a China ya que, desde su aperturismo 

económico, la economía ha crecido de manera sostenida. Además, gracias al 

fenómeno de la globalización, el mundo vive una interdependencia compleja 

creciente, es por ello que Asia ha generado estrechas relaciones sociales, 

tecnológicas, culturales, económicas, políticas en todas las partes del mundo.  

Por estas razones, China ha logrado ser la potencia regional en Asia, y es claro 

que se ha convertido en un actor relevante a nivel mundial lo que permite una 

reformulación en temas de política internacional. Por lo tanto, el aumento de la 

influencia de China “plantea un debate con una doble dimensión internacional y 

nacional, sobre su ascendente posicionamiento en la geopolítica, a partir de su 

reelaboración en el mundo” (Montobbio, 2017).  

 

Con ello China ha logrado ser uno de los principales socios comerciales no 

solo con los Estados Unidos, pero también con países latinoamericanos, 

europeos y africanos. Este país ha desempeñado una gran estrategia en el 

ámbito internacional, tal es así que ha obtenido alianzas políticas, económicas 

y geopolíticas en todas las regiones del mundo. Como lo menciona Mauricio 

Núñez: 
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…Lo que sí queda bastante claro, es que China logró 

comprender hace ya algún tiempo, que, para conquistar 

nuevos territorios en lo económico, competir con Occidente 

y ejercer influencia política sobre otras latitudes, basta con 

realizar inversiones millonarias en nuevos proyectos de 

desarrollo en aquellos países que cuenten con debilidades 

estratégicas, materias primas, posiciones geográficas 

importantes y necesidades que no tienen capacidad de 

resolver con sus propios medios (Ramírez Núñez, 2017).

 

Los factores que se pueden medir para que China llegue a tener mayor 

influencia en la política internacional, es principalmente el factor económico ya 

que se puede observar que, desde las reformas a la economía china iniciadas 

en los últimos meses de la década de 1970, significaron el inicio de su 

inserción en la economía internacional y, por ende, de una exposición a 

distintos grados de interdependencia con el resto del mundo. Además, el país 

ha tenido la capacidad de ofrecer una serie de factores productivos que le 

otorgaban mayores ventajas comparativas frente a sus vecinos y otros países 

generando así mayor credibilidad internacional y sobre todo generando mayor 

interdependencia con sus países socios (Cornejo, 2008, págs. 57-66).  

 

Es importante examinar cómo China ha manejado este fenómeno de 

interdependencia dando un concepto de integración en el ámbito internacional. 

Esta interdependencia surge y ha tenido un constante crecimiento con el 

progreso de su política exterior, haciendo cambios de la imagen de China 

frente a otros estados. Como lo mencionamos anteriormente, su política 

exterior ha experimentado diferentes tipos de transiciones desde el fin de la 

guerra fría con una transformación que impulsó el ex líder y político Den 

Xiaoping, incrementando el liderazgo de China alrededor del mundo y 

obteniendo un progreso en sus relaciones exteriores, planeando estrategias 

con diversos países; con un intercambio entre su fuerte economía por recursos 

naturales que carece este país (Lee, Hongying, & Ed., 2014, págs. 27-29).    
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Por otra parte, en la arena internacional, China ha promovido una apertura en 

temas de política exterior, obteniendo así mayores niveles de confianza. Este 

factor fue el principal para que China haya ido ganando influencia en política 

internacional, dicha confianza se expresa en la participación en foros 

internacionales, generando una red de alianzas estratégicas con diferentes 

países, incluso con la hasta ahora primera potencia mundial Estados Unidos. 

Según la Agencia de Cooperación de Chile, China ha tenido un gran 

dinamismo en cuanto a su participación internacional, 

 

el  obierno de China anunció diversas políticas de ayuda 

externa bien dirigida en diversas conferencias 

internacionales u regionales (Reuniones de Alto Nivel de 

Naciones Unidas,    ,  ondo de cooperación China-

Caribe, entre otros  para fortalecer la ayuda externa en las 

 reas de agricultura, infraestructura, educación, salud, 

recursos humanos, y energías limpias   n agosto de      

el  obierno Chino llevó a cabo la Conferencia Nacional 

sobre Ayuda Externa para resumir su experiencia en este 

tema y definir las tareas más importantes para fortalecer y 

mejorar la ayuda externa… (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile, 2011). 

 

Como se puede observar, China ha tomado una ventaja gracias a sus 

fortalezas por lo cual hoy es una potencia política, económica, científica y 

tecnológica con capacidad de imponer nuevas condiciones en el escenario 

mundial y construir en ese plano un orden político y económico con nuevos 

contornos cuyo objetivo es proyectar una imagen de potencia global (Kynge, 

2006, págs. 18-23). Por todo lo mencionado, es clara la importancia de estudiar 

a China ya que posee cualidades que la proyectan como la nueva potencia 

mundial en algunos años, con su gran coyuntura económica y como gracias a 

ello ha tenido su aperturismo y mayor relevancia en la política internacional, ya 

que en los últimos años ha crecido económicamente además de obtener mayor 
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protagonismo a nivel internacional. Este cambio en el factor político-económico 

del gigante asiático hace interesante la investigación, ya que es importante 

analizar si existe una vinculación entre estos dos fenómenos. 

 
Es por ello, que la investigación analiza en base a la teoría de la 

interdependencia económica, como China ha incrementado su coyuntura en 

temas de política internacional. Para alcanzar mayor comprensión de la 

investigación y el objetivo de esta, se inicia con una breve explicación de cómo 

China ha venido cambiando su política exterior en los últimos años, además de 

la implementación de su fuerte economía como la herramienta clave que ha 

generado una relevante interdependencia a nivel mundial. Así mismo la 

investigación se enfoca en la participación activa de China en cuanto a política 

internacional. Por ende, estos dos factores mencionados son puntos clave en 

la investigación, ya que se trata de inducir si existe una correlación entre el 

crecimiento de su influencia económica, con el nivel de participación activa en 

la política internacional, mediante la participación en foros internacionales. 

Seguido por la exposición de la metodología, en la cual se mide la correlación 

de nuestras variables tanto independiente como dependiente para así 

finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir de 

los resultados.  

 
2. DESARROLLO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN: 

 
2.1 Marco teórico  

 
El nivel de análisis de la interdependencia económica, en cambio, es de 

Estado-Sistema ya que es una teoría sistemática, en la cual tanto los 

fenómenos económicos y políticos tienen gran importancia tanto en la política 

externa como interna de un Estado y por ende en la práctica en cuanto en el 

sistema internacional, en la cual están conectados tanto a los actores 

gubernamentales como no gubernamentales. Es por ello que esta corriente 

teórica se basa en “… una combinación entre lo económico y lo político, tanto a 

nivel doméstico como internacional   ” (Tokatlian & Pardo, 1990, págs. 344-

346). 
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Por lo tanto, esta teoría implica competencia no solamente a nivel de desarrollo 

económico, sino también en términos de cooperación. Podemos observar que 

la interdependencia económica, si bien es cierto, se basa en la dependencia 

entre Estados, debemos tener claro dicha dependencia mutua no siempre es 

equilibrada; la interdependencia también fomenta asimetrías y con ello se 

proporciona los grados de influencia de los actores con el manejo de su 

interdependencia económica, para así ejercer su poder en la arena 

internacional y ganando con esta mayor representación en la política 

internacional (Keohane & Nye, 1972, págs. 21-25). 

 
Por ello, es importante entender cómo se maneja la interdependencia entre los 

diferentes Estados, tomando en cuenta la asimetría de este fenómeno, ya que 

estas asimetrías se verían reflejadas en cuanto a la cooperación y la 

competencia entre los actores estatales como no estatales, ya que las 

diferentes acciones que tomen en cuanto a su dependencia mutua se verá 

reflejada en la cooperación, por lo que, la interdependencia compleja da 

relevancia a los diferentes grados de dependencia entre los diferentes actores 

que se vuelven interdependientes entre sí, es por ello que se puede palpar las 

diferentes asimetrías ya que las acciones de los actores de una u otra manera 

los hacen sensibles entre todos los actores, según su grado de influencia. Es 

por ello, que la manipulación de los distintos grados de interdependencia 

genera poder en las tradicionales relaciones de los Estados y así 

paulatinamente gracias a su nivel de interdependencia puedan ganar liderazgo 

en la toma de decisiones políticas (Rana, 2015). 

 

Se puede observar, que, gracias al fenómeno de la interdependencia, ciertos 

países que poseen una economía creciente obtienen más protagonismo en la 

toma de decisiones en el sistema internacional, además que incrementan su 

nivel de influencia a nivel mundial y con ello mantienen una participación activa 

en cuanto a la toma de decisiones a nivel internacional. La teoría de la 

interdependencia dio énfasis a los asuntos económicos para el análisis de la 

política internacional, retomando la relevancia en temas estratégicos para la 

participación activa y gran influencia en política mundial. Es por ello que la 
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interdependencia económica, posee una fuerte relación con la activa 

participación en foros internacionales, para obtener mayor coyuntura en política 

internacional con ello promoviendo la práctica de las relaciones internacionales 

en el mundo (Ferrero, 2015, pág. 41). 

 

Esta relación nos lleva a recordar la teoría del liberalismo clásico, basándonos 

en la importancia de la estructura internacional y como está correlacionada la 

teoría de la interdependencia económica por medio de la afirmación: la 

interdependencia, conlleva a tener una gran influencia en la política exterior. 

Esta teoría al igual que el liberalismo promueve fórmulas en la práctica de las 

relaciones internacionales, una de estas es la interdependencia transnacional 

con el libre intercambio de bienes y servicios entre países, y con ello se 

produce la transnacionalización de los capitales generando beneficios mutuos y 

la necesidad de mantener una estructura internacional activa, ya que con ello 

se da mayor apertura a la cooperación entre Estados, logrando con esto una 

mayor seguridad y estabilidad en la estructura internacional a pesar de que 

exista ciertas asimetrías, esta forma de relacionarse de los Estados no solo 

amplía las fronteras, así también, como lo habíamos mencionado genera 

vínculos de cooperación, dando como resultado un mecanismo causal que 

proporciona valores compartidos en el comportamiento de dichos Estados. 

 

Gracias al rol que han tenido y tienen las organizaciones internacionales en lo 

que concierne a la igualdad social y económica, con ello han permitido que 

tanto países fuertes y débiles lleven a la par estrategias para el desarrollo de 

sus poblaciones. Por ello hoy en día, ciertos problemas de la política doméstica 

pueden ser apoyados en términos de cooperación por parte de las 

organizaciones internacionales y por los propios Estados de igual manera. 

Como podemos observar hoy en día, en los asuntos mundiales aumentado la 

participación de los Estados (Keohane & Nye, 1972, págs. 35-36). 

 

Por ende el fenómeno de la interdependencia económica, ha sido la 

herramienta para que los países puedan ganar relevancia internacional, 
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logrando con esto tener mayor participación en la política internacional, es decir 

son actores principales cuando se produce un cambio en la política 

internacional, permitiendo a dichos países ser quienes tomen liderazgo en la 

toma de decisiones la arena internacional, así como también, esta gran 

interdependencia aumenta la credibilidad y la participación en foros 

internacionales.  

 

Entendemos como foros internacionales, al instrumento de acceso para el 

intercambio de conocimientos que permiten observar diferentes situaciones 

internacionales, con el fin de fomentar mejores prácticas en diferentes ámbitos 

ya sea político, social, económico, desarrollo, etc. La toma de decisiones en los 

foros internacionales se basa en sustituir las prácticas conflictivas para que con 

este medio se pueda llegar a soluciones unánimes, sin la arbitrariedad de algún 

Estado, sino más bien con aprobación de los Estados integrantes en dicho foro 

además de organizaciones internacionales, conduciendo los esfuerzo a una 

mejor práctica en temas de política internacional, para el beneficio de 

comunidad mundial. (Gobetti, 2009, págs. 37-39). 

 

Con lo antes mencionado, podemos entender cómo los países considerados 

una potencia económica mundial pueden ejercer su poder gracias a su gran 

economía, utilizando la teoría de la interdependencia. Un claro ejemplo de esto 

es el Gigante Asiático, debido a que la influencia que ejerce en el mundo le 

permite obtener grandes ganancias y beneficios, ya que tiene la capacidad 

para invertir y ser uno de los grandes acreedores a nivel internacional, logrando 

con esto una interdependencia compleja. La fuerte economía de China y su 

aperturismo al comercio internacional ha generado que este país proyecte una 

imagen de futura potencia mundial. 

  

2.2 Estado del arte  

 

La teoría de la interdependencia económica ha ido adquiriendo fuerza desde la 

década de 1960, ya que China empezó a tener una transición con grandes 
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cambios que fueron impulsados con la llegada de un nuevo líder al poder, esto 

abrió paso entre la exacerbación ideológica para consolidar un país aperturista 

no solo desde el enfoque económico, sino también desde el ámbito político y 

social lo que se tradujo en mayor importancia en la arena internacional. Este 

ascenso del Estado Chino se puede palpar desde el fin de la guerra fría, ya que 

fue obteniendo un perfil predominante, a pesar de que el sistema internacional 

haya sido unipolar con una única superpotencia Estados Unidos (Sodupe, 

2002, págs. 190-191). 

 

China ha presentado una estrategia geopolítica en la extensión de sus 

fronteras, así como su influencia potencial ha llegado a una cierta 

competitividad con la superpotencia sobreviviente de la guerra fría es decir 

Estados Unidos, que para contener al gigante asiático utiliza su alianza con 

Japón. Desde un ángulo geopolítico la influencia de China se ha ido 

desarrollando tanto en el ámbito político, económico, diplomático como en el 

tecnológico. Viendo de esta manera, que su dinámica influencia es ejercida 

tanto regionalmente como internacionalmente, con una estrecha 

interdependencia económica, donde ha ido obteniendo paulatinamente un 

fuerte impacto sobre la arena internacional (Ríos Paredes, 2011, págs. 50-51). 

  

Esta gran interdependencia se logró desde el aperturismo chino al mercado 

internacional y, gracias a sus ventajas económicas, este fue el hecho que 

marcó el gran giro de este gigante asiático. China ha utilizado su política 

económica para con esta apoyar a la industria y ser altamente competitivos a 

nivel internacional, desarrollando un fuerte mercado interno, impulso 

tecnológico, desarrollo del sector energético, infraestructura de primer nivel, 

etc. (Cornejo, 2008, págs. 19-21).  

 

La reforma económica con un modelo gradual, provocó la transición de un 

régimen centralizado hacia un descentralizado, con ello las capacidades de 

China para responder a la liberación de los mercados internos de bienes han 

acrecentado su capacidad para lograrlo. A través de incentivos que significaron 
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una atractiva posición para los estados y así alcanzar una interdependencia 

económica (Shenkar, 2005). 

 

Sin embargo, este país es consiente que, con mayores niveles de 

interdependencia económica, los países están expuestos a costos como una 

disminución en su autonomía.  Por otro lado, una de las mayores limitaciones 

frente al objetivo de China para seguir ganando su credibilidad y participación 

internacional es la rigidez y el autoritarismo en el sistema institucional de China. 

Sin lugar a dudas la falta de compromiso con los derechos laborales le ha 

llevado a ser el protagonista en muchas de las críticas del occidente, como 

explica, Marc Vandapitte, en su artículo “La situación social en China: 

Perspectivas y desafíos”  

 

Cuando los medios tradicionales hablan de la situación 

social en China son todo excepto elogiosos. Los temas 

favoritos son las catástrofes, desde los accidentes de 

ferrocarril hasta los edificios que se desmoronan, o incluso 

todo tipo de escándalos, como las intoxicaciones 

alimentarias y los accidentes mineros, las asombrosas 

condiciones de trabajo, los enormes problemas 

medioambientales, la agitación social, los abortos 

obligatorios, etc. (Vandepitte, 2013).   

 

A pesar de esto, es importante resaltar que China podría obtener ventajas 

indirectas en el comercio internacional, beneficios que Robert Keohane y 

Joseph Nye definen como mayor credibilidad, alianzas, participación activa en 

temas de política internacional, etc. (Keohane & Nye, 1977, págs. 22-23). 

También es importante mencionar cómo China ha manejado su estrategia 

geográfica para delimitar los sectores industriales, para conservar su 

omnipresencia en la mayor parte de los países y generando así su proyección 

global a un mundo cada vez más interrelacionado. Es así como va recayendo 
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sus esfuerzos en lograr un crecimiento sólido a través de su interdependencia 

económica (Villareal & Villeda, 2006, págs. 44-46). 

Otro punto relevante sin duda es la relación de interdependencia de China con 

Estados Unidos; este acercamiento ha provocado que Estados Unidos trate en 

términos de igualdad a China y no desde una posición de jerarquía. Por lo que 

la interdependencia chino-estadounidense es la que contiene a Estados Unidos 

en sus intenciones de elevar la presión sobre China, para evitar su ascenso 

como nueva potencia. (Cornejo, 2008, págs. 101-102). 

 

Es importante mencionar el circunstancial debilitamiento de Estados Unidos 

tanto en su política doméstica como internacional. En la actualidad Estados 

Unidos bajo la presidencia de Donald Trump ha presentado una política 

exterior que se puede considerar agresiva por una serie de factores 

mencionados por Jorge Tamames, como el: 

 

…aislacionismo xenófobo, basado en la construcción de un 

muro en la frontera con México y el veto a la inmigración 

de musulmanes, La desigualdad, el empobrecimiento de 

las clases medias y trabajadoras, la desindustrialización y 

el desmoronamiento de la infraestructura pública en el 

plano económico ha reemplazado el conservadurismo 

social y el chovinismo velado por un discurso abiertamente 

intolerante, que clama contra lo políticamente correcto 

(Tamames, 2016).  

 

Por ello, la nueva política exterior del gobierno estadounidense beneficia al 

gigante asiático ya que le permite obtener mayor influencia internacional, 

dejando a China un amplio espacio para ejercer el liderazgo en foros 

internacionales y obtener mayor credibilidad con un creciente aperturismo 

político. Un claro ejemplo de esto es la salida de Estados Unidos del Acuerdo 

Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), lo que generó un nuevo 

escenario en el cual China podría ocupar el lugar de Estados Unidos, dejando 
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un impacto negativo en la credibilidad de la política norteamericana en temas 

de cooperación económica de las zonas más dinámicas del mundo, según 

Yanaisy Sánchez  

El TPP estaba siendo impulsado no solo con objetivos 

económicos, sino también geoestratégicos   or lo tanto, la 

reversión de la política también tendr   consecuencias en 

esas esferas. La confiabilidad de Estados Unidos como 

socio económico y estratégico se ha desplomado en las 

principales capitales de la región (Sánchez, 2017). 

 

Estos cambios en la política estadounidense dan una apertura a un cambio de 

sistema, en donde China aumentará su interdependencia económica en la 

región de Asia-Pacifico, ya que los países miembros del acuerdo buscaran 

alternativas para de esta manera continuar con el proceso de liberación 

comercial. La República Popular, en este caso, podría aprovechar esta 

oportunidad para asumir el liderazgo en áreas diplomáticas y comerciales en 

Asia obteniendo con ello más prestigio gracias a su política de proliferación de 

acuerdos de libre comercio regional (El País, 2017). 

 

Todos estos cambios proporcionan al ordenamiento internacional una visión 

diferente para China en donde se puede observar claramente su 

interdependencia económica como una ventaja en términos de influencia a 

nivel mundial. , Es por ello que el objetivo de la investigación se basa en el 

ámbito económico y con ello, se puede determinar que, a mayor crecimiento 

económico por parte de China, se afirma la decisión de este país en participar 

de manera más activa en temas de política internacional y así obtener mayor 

coyuntura a nivel mundial.   

 

Con lo antes mencionado, es relevante mencionar la forma en que la 

interdependencia seguirá evolucionando en el corto plazo. Según el autor 

Françoise Lemoine 
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…especialmente, después de que China comenzó desde 

2006 a aminorar los beneficios fiscales a la exportación de 

numerosos productos con el objetivo de reducir su 

superávit comercial, y que ha acelerado en los últimos 

meses con el objetivo de evitar ser duramente golpeada 

por la recesión económica mundial. Indudablemente lo que 

suceda en los próximos años con esta relación económica 

tiene repercusiones de todo tipo en el desarrollo de la 

economía política internacional (Lemoine, 2007, pág. 79). 

  
Como podemos observar China, tiene la capacidad para invertir y ofrecer 

crédito a diversos países, lo que genera una interdependencia compleja y una 

imagen de futura potencia mundial. Por lo que China otorga servicios a cambio 

de los recursos naturales que necesita su economía, que con su modelo 

descentralizado ha incrementado las capacidades del Estado Chino para 

responder con una efectiva política comercial, utilizando la liberalización del 

mercado interno de bienes (Meza, 2006, págs. 8-10).  

 

Las limitaciones de la teoría de la interdependencia económica es que omite o 

solo enuncia el factor institucional como uno de los factores determinantes para 

alcanzar dichos objetivos. Con lo mencionado anteriormente se puede ver una 

limitación por parte de China ya que no puede ejercer totalmente su poder  por 

la relación de interdependencia de China y Estados Unidos, ya que medidas de 

carácter coercitivo entre alguno de los dos Estados puede resultar en una 

guerra económica con efectos negativos para ambos, así mismo se puede 

decir que hay una limitación  a la imagen de China como potencia relacionado 

al ascenso en el autoritarismo y la rigidez interna del sistema institucional 

político chino (Meza, 2006, págs. 11-12).  

 

Por otra parte, el enfoque del desarrollo económico fue insuficiente en la 

formación de percepciones al no otorgar el peso real al factor institucional. 

Siendo este una gran limitación para China ya que este factor tiene incidencia 

para hacer cumplir o fracasar toda política de desarrollo económico que busque 

el mejoramiento del nivel de vida de la población. 
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación proporciona la evaluación de la teoría de interdependencia 

económica, como un mecanismo que posiblemente influye en una participación 

más activa de los estados en la política internacional. En este caso, se utiliza la 

República Popular de China para averiguar si se puede observar alguna 

conexión entre la tendencia económica y mayor participación política a nivel 

internacional. Por lo que, tenemos como objetivo general de la investigación, 

determinar las características diferenciales del aperturismo político chino 

gracias a su interdependencia económica. Por lo cual, el enfoque se ve 

reflejado en la inversión extranjera directa y los préstamos otorgados de China 

a otros países a nivel internacional.  

 

En cuanto a los objetivos específicos de la investigación se enfoca en tres 

diferentes variables, las cuales se encuentran concatenadas. El primer objetivo 

específico es medir el nivel de participación económica de China en el sistema 

internacional, por lo cual se realizó una evaluación de la apertura económica 

del gigante asiático, envasando en los datos proporcionados por el índice de 

los intercambios financieros de China a nivel internacional en cuanto a política 

económica.  

 

El segundo objetivo específico es observar la participación de China en foros 

de política internacional. Estos cambios en cuanto a coyuntura de la política 

internacional, se desarrolla mediante la evaluación de las formas que el 

gobierno de China, ha venido ganando credibilidad y aceptación debido a su 

cambio en cuanto a política. Obteniendo el nivel de participación con la 

observación de distintos foros internacionales, que nos ayudará a verificar el 

incremento en cuanto a la coyuntura de China en política internacional.  

 

Por último, el tercer objetivo específico se trata de determinar la relación entre 

la variable dependiente, la cual se refiere a la integración de China en la 

política internacional a través de su participación en foros internacionales y la 
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variable independiente, que trata del nivel de apertura económica de China al 

resto del mundo a través de la medición de indicadores económicos, 

incluyendo la inversión extranjera directa y emisión de créditos. Por lo tanto, 

podemos determinar la creciente economía y al mismo tiempo como China 

toma el liderazgo en foros internacionales.   

 

Con lo antes mencionado, en la investigación, se puede determinar cómo a 

medida que incrementa la interdependencia económica China, obtiene mayor 

coyuntura en la política internacional. Estas variables son examinadas en base 

a la revisión del estado del arte, así como también del marco teórico. Por otro 

lado, la descripción de la metodología de esta tesis, se basa en el análisis de 

datos tanto cuantitativos como cualitativos de la investigación, para apreciar 

como la coyuntura en política internacional aumenta, por la interdependencia 

económica China. Así también se argumenta el grado de importancia de estos 

cambios en el manejo de la política en la arena internacional.   

 

4. EXPLICACIÒN DE LA METODOLOGÍA 

 

Breve resumen:  

 

En la investigación se implementa métodos mixtos, tanto cualitativos como 

cuantitativos,  en donde se resalta el crecimiento e influencia de China en el 

aspecto internacional,  destacando los diferentes aspectos que conllevan a una 

influencia debido al desarrollo de su economía de gran escala, y esto permite 

un ascenso paulatino en el orden internacional, para obtener gracias a su 

fuerte economía, mayor relevancia en la toma de decisiones en temas de gran 

importancia social, política, económica, tecnológica, etc. La investigación utiliza 

el método deductivo, el cual permite mediante la progresión lógica de todos los 

datos tanto cualitativos como cualitativos la generación de conceptos a partir 

de la teoría que se utiliza en la investigación; la metodología de la investigación 

describe que tipo de datos son utilizados y como se recopilan y se analizan los 

datos.  
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Recopilación de datos:  

 

Los datos (cuantitativos-cualitativos), permiten la paulatina tabulación a medida 

que la investigación se realiza, por lo tanto, las recopilaciones de datos mixtos 

son reflejados a través de la conceptualización de variables puntuales. La 

variable independiente es la apertura económica de China al resto del mundo a 

través de la medición de indicadores económicos, incluyendo la inversión 

extranjera directa y emisión de créditos. Estos datos cuantitativos se obtienen 

de las bases de datos públicos del Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial. Además, con la aplicación de estadísticas, lo que permite llegar a 

deducciones de cómo se ha generado el incremento de la interdependencia 

económica de China, gracias a su apertura de la política exterior y medidas 

estratégicas, que han dado como resultado la atracción de capital extranjero y 

por ende el crecimiento de industrias exportadoras.  

 

De otra manera, tenemos la variable dependiente, que es la apertura de la 

política China a nivel internacional a través de su participación en foros 

internacionales.  La cual ayuda a testear la hipótesis la cual fue observar como 

en medida que China aumente su interdependencia económica, es más 

probable que obtenga mayor establecimiento en política internacional.  

 

Lo que se realiza por medio de la inducción de los datos recopilados, que nos 

permite demostrar como la interdependencia económica de China, le permite el 

establecimiento de influencia en el ámbito internacional. El análisis de los 

diferentes foros internacionales ayuda también a visualizar la credibilidad y 

aceptación de las posiciones de China en los diferentes ámbitos de la relación 

que se dan entre los estados. Por otro lado, tenemos un factor fundamental 

que es la inversión del gigante asiático en las diferentes organizaciones 

internacionales en los últimos años, ya que esto es un aspecto fundamental 

para ir envolviéndose en la mayor parte o al menos en las principales 

organizaciones internacionales más importantes y así poder obtener mayor 

apertura en cuanto a política a nivel mundial. 
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Entrevistas:  

 

Es importante mencionar los métodos que realizamos para obtener la 

información, en este estudio de caso. Los datos que se obtienen en entrevistas 

de carácter semi-estructurado, los cuales otorgan mayor conocimiento de 

nuestro tema de investigación, dando un espacio para formular preguntas que 

no están rígidamente basadas en nuestro cuestionario. Este tipo de entrevistas 

complementarias se realiza a expertos en el tema, como expertos académicos, 

que nos ayudan ampliar el conocimiento de la investigación.     

 

5. Análisis de Datos:  

 

El presente estudio de caso tiene un enfoque deductivo de la interdependencia 

económica, permitiendo de esta forma, incluir la variación de los elementos 

cuantitativos, que recaen en los datos estadísticos de la fuerte economía 

China, que los obtuvimos mediante El Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional (FMI), con la inversión de portafolio de las principales economías 

mundiales, tomando en cuenta un ranking de los cuatro países más 

destacados económicamente, los cuales son Estados Unidos, Japón, Gran 

Bretaña y Alemania,  en relación a su PIB y estos compararlos con el portafolio 

de China. 

 

Por lo que estos elementos ayudan a determinar si a mayor influencia 

económica hay mayor coyuntura en la política internacional. Por otro lado, 

tenemos el análisis de datos de la variable dependiente que es la participación 

internacional, la cual la medimos a través de la cantidad de recursos 

monetarios brindados a las organizaciones internacionales, lo cual se obtiene 

de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) con las 

inversiones de portafolio de China en cuanto a organizaciones internacionales, 

haciendo una comparación con cuatro países ya antes mencionados. De igual 

manera, se obtiene la inversión de la República Popular de China en lo que se 

refiere a la Organización De Naciones Unidas (ONU) en los programas para el 



17 
 

desarrollo sostenible, en datos reflejados del Foro Económico Mundial. Por otro 

lado, también se realiza un análisis de participación de China en distintos foros 

internacionales, en los cuales aplica su diplomacia multilateral. 

 

5.1 Breve reseña de los cambios en la política económica China entre 

2005 – 2018 

  

La economía de China ha ido generando un crecimiento relevante desde las 

reformas iniciadas por Deng Xiaoping las cuales se basaron en la apertura de 

su política de comercio, la liberación del sistema económico incluyendo los 

precios en el mercado doméstico, mayor enfoque en la promoción de la 

propiedad privada, etc. Dando como resultado una transición económica 

principalmente manejado por el Estado, a una economía que promociona de 

cierta manera el libre mercado (Fanjul, 2008). 

 

Cabe recalcar, que aquellas reformas hechas en ese entonces, siguieron 

siendo tan efectivas por los sucesores de Den Xioaping. Durante el mandato de 

Hu Jintao que fue elegido desde el año 2003 hasta el 2013, se pudo observar 

en su mandato, que la economía del gigante asiático obtuvo un importante 

crecimiento en un 10,7% anual en comparación del 3,9% con el resto del 

mundo. Logrando con ello, salir delante de la crisis que afectó al mundo en el 

2008 con ello China pudo aseverar su reconocimiento como una gran potencia 

comercial (Observatorio de la Política China, 2013). Con este acontecimiento, 

China se posiciona como la segunda economía con 11 billones de dólares y 

con un porcentaje del 14.8% dentro de la economía mundial, en el ranking 

mundial económico, según estadísticas del Foro Económico Mundial (Gray, 

2017).  

 

De otra manera, con la llegada al mandato de Xi Jinping en marzo del 2013, se 

profundiza no sólo el ámbito económico, ahora China, también puntualiza 

cambios en lo social, seguridad y defensa, derechos humanos, medio 

ambiente, etc. Cambiando ligeramente la visión de las reformas económicas 
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realizadas en décadas pasadas, ya que, la mayor importancia recaía en un 

crecimiento netamente económico, convirtiéndose así los ejes centrales para 

ello, las exportaciones y la inversión. Es por ello, que China busca un 

desarrollo sostenible y equilibrado, con las nuevas reformas y para ello se han 

fijado ciertos objetivos a mediano plazo para lograr un crecimiento notorio en 

los aspectos antes mencionados. Como lo menciona la Oficina de Información 

Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España: 

 

Los cálculos realizados en la preparación del próximo Plan 

Quinquenal (2016-2020) apuntan la necesidad de crecer a 

un promedio del 6,5%. En el curso de los tres primeros 

trimestres de 2016 el crecimiento se ha mantenido 

invariable, en un 6,7%. El proceso de reformas puede 

dinamizar la economía a través de las políticas de 

protección del medio ambiente y del desarrollo de energías 

limpias, el proceso de urbanización que debe acomodar a 

más de 100 millones de personas en las ciudades antes de 

2020, el reequilibrio en la distribución de la renta que 

elevará el consumo y la modernización de la agricultura y 

de la industria. (Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cooperación de España, 2017). 

 

Como se puede observar, el modelo económico chino ha pasado a otro 

enfoque, en el cual la revolución económica china cambia y deja de centrarse 

solo en las inversiones y exportaciones, para lograr otros nichos de mercado y 

aumento de su poder económico, al generar con las reformas antes 

mencionadas, mayor oportunidad en cuanto a sectores tales como turismo, 

servicios financieros, servicios médicos, servicio de educación, bienes de 

consumo, etc. Con ello, este modelo, tendrá un enfoque también en lo que 

respecta al consumo doméstico y la exportación de servicios, para con ello 

lograr un aumento en lo que se refiere no solo al aspecto económico sino 

también, en cuanto al nivel de vida de la población (Fanjul, 2011). 
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Con todo lo mencionado, se puede claramente observar cómo ha sido el 

proceso de China para llegar a ser la segunda economía dentro del ranking 

mundial, y a pesar de obtener tan importante puesto a nivel económico 

mundial, La República Popular China, ha ido implementado nuevas reformas, 

para de esta manera no solo depender de su gran economía, sino más bien, 

tomar como herramienta su poder económico para así obtener 

interdependencia a nivel mundial, al enfocarse en sus nuevas reformas a 

mejorar aspectos que son de gran relevancia a nivel internacional y con ello 

obtener mayor coyuntura en cuanto a lo que se refiere a temas de política 

internacional.  

 

Por otro lado, es interesante mencionar que la Asamblea Nacional de China 

(ANP) aprobó la continuidad de mandato de China por el líder Xi Jinping para el 

periodo 2018-2023. Este hecho es relevante, ya que esta reelección se da 

después de eliminar el límite de mandatos para un líder en este país. Con 

dicho hecho se puede obtener un mandato indefinido por el líder Xi Jinping, con 

esta reelección se podría observar a una China con la misma política exterior 

como la ido manejado además de implementar los catorce principios políticos, 

que permitirían a China posicionarse en el 2050 como la potencia mundial, con 

dicho acontecimiento Xi Jinping es catalogado al mismo nivel de Mao Zedong o 

Den Xioaping. Estos principios, según la editora del servicio chino de la BBC 

Carrie Gracie: 

"enfatizan los ideales comunistas" y otros cuatro aspectos: 

La completa y profunda reforma y "nuevas ideas para el 

desarrollo", en busca de un nuevo modelo económico más 

equilibrado. La convivencia "armoniosa" entre el hombre y 

la naturaleza. La "absoluta autoridad del Partido sobre el 

Ejército y la importancia del modelo "un país, dos 

sistemas", bajo el cual se gobierna Hong Kong, y la 

"reunificación nacional", con la vista puesta en Taiwán 

(considerada una isla rebelde por Pekín) (Gil, 2017). 
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5.2 Presentación de resultados de los datos económicos 

 

El análisis de los resultados económicos, se midieron en base a la inversión de 

portafolio a nivel mundial de las principales potencias económicas 

mencionadas en comparación de China. Por otro lado, analizamos los datos de 

la Inversión Extranjera Directa (IED), el PIB en precios actuales del gigante 

asiático, para determinar el crecimiento económico chino durante desde 2005 a 

2016 en la mayoría de los casos. 

 

Se puede observar en el Anexo 1, la agrupación de todos los datos estadísticos 

referentes, al portafolio de inversiones realizadas en el mundo por parte de las 

potencias en comparación a China. Los datos permiten mediante el análisis  

objetivo reforzar nuestra variable motivo de investigación de este trabajo, para 

demostrar el nivel de posicionamiento económico en términos de su influencia 

sobre otros países y organismos internacionales, especialmente en el último 

lustro, a través de la interdependencia que ha desarrollado con el mundo. 

 

 

Figura 1: Comparación porcentaje de crecimiento de inversión de portafolio de 

las principales economías del mundo a nivel internacional desde 2005 a 2017 

Adaptado de datos del Fondo Monetario Internacional 2018 

 

Referente al análisis de los datos estadísticos de lo que tiene que ver a la 

inversión extranjera de portafolio realizada por las potencias económicas 
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mundiales en los diferentes países para su establecimiento y consolidación, se 

puede observar claramente cómo la inversión inicial realizada en el año 2005 

para los cinco países analizados, han incrementado en el promedio de 

inversión realizada hasta el año 2017. 

 

Así podemos ver que el país que más invierte entre estas potencias es Estados 

Unidos que en el año  base 2005, realiza una  inversión de 4,591.122 millones 

de USD, como el referente de presencia mundial, seguido por Gran Bretaña 

superando levemente a Japón, mientras que Alemania y China se encuentran 

atrás; inversión que incrementa significativamente el lapso de los últimos años 

hasta el 2017, lo que refleja la importancia que dan cada una de estas 

potencias, a su presencia de inversión para el desarrollo y establecimiento con 

los demás países, lo que le permitirán mantener y fortalecer su trascendencia 

en los mismos. 

 

Refiriéndonos al comportamiento de China en este segmento vemos su gran 

crecimiento de su presencia en el desarrollo e interrelaciones con el resto del 

mundo, manifestada por la inversión de 1,045.995 millones de USD, lo que 

significa una casi triplicación de su inversión comparada con la realizada en el 

año 2005 en la que invirtió 444.890 millones de USD, en la búsqueda de la 

consecución de los diferentes  objetivos intermedios, los mismos que le 

permitirán convertirse en uno de los mayores referentes mundiales. Este 

crecimiento nos demuestra el cambio de políticas y enfoques hacia el mundo a 

través de conceptualizaciones y enfoques respecto de los nuevos escenarios y 

desafíos que demandan la globalización, lo que China ha comprendido 

efectivamente especialmente desde el prisma económico. 

 

En la figura 1 se puede determinar el comportamiento del porcentaje de 

crecimiento que ha tenido la inversión realizada por las potencias analizadas 

en los diferentes países del mundo, nos muestra muy objetivamente el 

comportamiento que ha tenido China en el crecimiento y presencia en el 

mundo a través de la inversión que ha realizado desde el año 2005 hasta el 
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año 2017. Ya que nos refleja un promedio de crecimiento gradual y sostenido 

al ubicarse en el primer lugar de crecimiento de las potencias analizadas con 

un porcentaje del 235%, por las que mantiene la gran influencia económica 

desarrollada por China.  

 

Figura 2: La inversión extranjera directa de china para el mundo 2005 – 2016 

Adaptado de datos de la organización para la cooperación y el desarrollo 

económico  2018. 

 

Se realiza una descripción analítica de los datos estadísticos de la figura 2 

respecto a la inversión extranjera directa, otorgado por la República Popular 

China desde el año 2005 hasta el año 2016. Como se puede observar en la 

figura 2, a partir del año 2005 referente de este estudio, representa la inversión 

más baja realizada por el gobierno chino con monto de 13.730 millones de 

USD, la misma que se mantuvo con fluctuaciones pero siempre con 

crecimiento hasta el año 2007; marcando un aumento de rango significativo de 

inversión a partir del año 2008 con una inversión de 56 742 millones de USD, 

con una diferencial positivo de inversión de 43012 millones de USD, 
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constituyéndose pues este año en el punto de inflexión de la implementación 

de planes, políticas y estrategias económicas de apertura para la inversión de 

China en el mundo. Inversión que se mantiene sostenida al alza, a pesar de 

algunas fluctuaciones hasta el año 2013. 

 
En el año de 2014, se produce un aumento significativo de la inversión china 

con 123.130 millones de USD, con un diferencial de inversión respecto al año 

anterior de 50.159 millones de USD, comportamiento que se mantiene con 

estos grandes intervalos de incremento de la inversión extranjera directa en los 

diferentes países, ya que en el año 2015 asciende a 174.391 millones de USD, 

con un diferencial positivo de 51.261 millones de USD, respecto del año 2014; 

finalmente en el año 2016 existe una inversión de 217.203 millones de USD, 

también con un diferencial positivo de 42.812 millones de USD, 

constituyéndose en la cifra más alta de inversión de la IED por parte de China. 

 

 

Figura 3: PIB precios actuales $US 

 Adaptado de datos del Banco Mundial 2018 

 

Se puede apreciar claramente en la figura 3, como el PIB de China ha 

incrementado desde el año 2005 hasta el año 2016, tomando los datos del 

Banco Mundial, siendo este uno de los principales indicadores de la economía 

internacional, para medir la economía de un país.  
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Siendo la producción total de bienes y servicios finales en un periodo 

determinado de un país, ya que mide el consumo de bienes y servicios que son 

comprados por familias y empresas, más las inversiones realizadas por las 

empresas. Otra variable que mide el PIB es el gasto de gobierno que consiste 

en el desembolso que realiza en gasto corriente e inversión para desarrollar 

diferentes proyectos de interés social, más las exportaciones que son un 

parámetro grande que registra el ingreso que obtiene el gobierno por la 

introducción y colocación de sus bienes en servicios a los diferentes países del 

mundo menos las importaciones, midiéndose siendo igual un avala 

significativamente.  

 

El crecimiento extraordinario que ha tenido la economía china, le ha permitido 

situarse actualmente como la segunda economía más grande del mundo, con 

una expectativa de crecimiento tal de constituirse en la primera en el año 2050. 

De igual manera, es importante revisar la coyuntura en temas de política 

internacional, lo que se puede observar en la siguiente sección que trata de la 

participación activa del gigante asiático en estos temas. Luego se realiza una 

comparación de los dos temas para tener una mayor comprensión en la 

relación entre la participación política y la influencia económica de China a nivel 

internacional.  

 

5.3 Coyuntura de China en temas de política internacional.  

 

En cuanto a la participación internacional de China es importante mencionar 

que se ha incrementado paulatinamente, siendo hoy en día una de las 

principales potencias mundiales que brinda asistencia extranjera en diferentes 

organizaciones internacionales, como es la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto se ha logrado desde el lanzamiento de 

la estrategia china en el 2005 la cual enfatiza su compromiso en el aspecto 

económico con el mundo, para así aportar con asistencia por parte de China a 

los diferentes países a nivel mundial. En el año 2013 la República Popular 
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China brindó una contribución del 3.9% del total de ayuda otorgado a nivel 

mundial (Zhang, 2016). 

 

La coyuntura política se ve reflejada en diferentes foros internacionales de gran 

relevancia a nivel mundial, como el “ oro de Cooperación Asia- acifico” ya que 

dicho foro está conformado por países que generan 44% del comercio mundial 

y posee una participación activa de 21 países donde aproximadamente se 

produce el 54% del PIB mundial. De igual manera, la República Popular China 

posee una participación activa en cuanto a foros como el G8 en calidad de 

observador, por otra parte, como miembro del G20.  

 

En cuanto al ámbito comercial, China es miembro de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC) desde el 2001, así como también en varias organizaciones 

internacionales y regionales, en temas de cooperación política y seguridad 

como la Conferencia Asiática para la Creación de Instrumentos de Confianza 

(CICA), para en este foro intergubernamental tratar temas sobre la paz, 

estabilidad y seguridad en Asia. Así mismo conforma la Organización de 

Cooperación de Shanghái (OCS), la cual se enfoca en la lucha contra el 

terrorismo, tráfico de estupefacientes, además de tratar temas de seguridad 

regional como internacional. Es claro que China ha ido aumentando su 

participación en temas de política internacional y es así se ha ido dando el 

nuevo surgimiento de su influencia política a nivel mundial (Vagenas, 2012). 

 

Por otra parte, es importante mencionar, el rol activo en cuanto a la política 

internacional del gigante asiático en lo que se refiere a la participación en las 

Naciones Unidas (ONU), siendo uno de los países que ha ratificado su apoyo 

para poder cumplir con los objetivos de dicha organización. Este concepto lo 

manifestó Xi Jinping en el debate anual de la Asamblea General de la ONU, 

mencionando que "deberíamos forjar una asociación global tanto a nivel 

internacional como regional y adoptar un nuevo enfoque de las relaciones entre 

Estados que se caracterice por el diálogo más que por el enfrentamiento, y 

busque socios más que alianzas" (Zhenqiu, 2015).  
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Con esto, el país busca poder fomentar el desarrollo y funcionamiento de este 

organismo, para así crear una visión de cooperación internacional, y de esta 

manera mantener la paz y estabilidad en el marco de la arena mundial. Es por 

ello que China ha propuesto en el    3 la iniciativa “Un Cinturón, Una Ruta” 

(OBOR, por sus siglas en ingles), proyecto que se basa en la construcción de 

vías férreas y de grandes autopistas además de incrementar la Nueva Ruta de 

Seda con una amplia red de puertos en el área costera, lo que ayuda a China a 

tener una mayor conexión con el sureste de Asia, África y el mar Mediterráneo 

y así mismo con el Golfo Pérsico (Sputnik New, 2017). 

 

Lo que permite ver el proceso dinámico de posicionamiento de China y lugar 

que actualmente ocupa con respecto al contexto internacional en lo 

concerniente a la inversión en los diferentes organismos internacionales, los 

mismos que han mantenido un  papel protagónico, en cuanto a su contribución 

con respecto a la ayuda y cooperación mutua entre las naciones, y los aportes 

significativos de cada uno de sus miembros, para la mayor eficacia en cuanto a 

la resolución de los conflictos de diferentes caracteres; reguladas por normas 

propias con alcance internacional para fines comunes como por ejemplo las 

Naciones Unidas, Consejo de Europa, etc. En cuanto a los asuntos 

económicos destacan el (FMI) Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 

(OMC) Organización Mundial del Comercio, entre las principales, y en 

organizaciones no gubernamentales como son el caso de las diferentes (ONG). 

 

En la Figura 4 se observa el comportamiento de la inversión de China, en 

comparación con las potencias mundiales en el año 2005. Por lo tanto, se 

puede denotar claramente la inversión inicial de china, con valor de 2,033 

millones de USD, que respecto del promedio de inversión realizada en los 

últimos 13 años; esto es desde el año base 2005 hasta el año 2017 la inversión 

en las diferentes organizaciones internacionales sube a una inversión de 6,323 

millones de USD, es decir su inversión crece de manera significativa, lo que 

demuestra el refuerzo de su interés de tener mayor presencia en la diferentes 
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organizaciones internacionales ya que entiende perfectamente la connotación 

que las mismas tienen en la decisiones y relaciones en el mundo. 

 

Figura 4: comparación promedio mundial de inversión respecto 2005 

organizaciones internacionales. Adaptado de datos del Fondo Monetario 

Internacional 2018. 

  

Se puede apreciar también claramente la gran inversión que realiza Japón en 

este portafolio con la mayor inversión de todas las potencias en la que 

mantiene una inversión constante con aumento en el promedio de la misma, 

seguida por Gran Bretaña que mantiene también una muy considerable 

inversión manteniendo la tendencia al aumento de la misma, en condiciones 

inclusive superiores al Japón quien lidera este segmento. 

 

Merece también un análisis destacado el comportamiento de los Estados 

Unidos, quien a pesar de su posicionamiento y mantenimiento de liderazgo que 

le sitúan como el gran referente internacional. Pues en la inversión realizada a 

las organizaciones internacionales supera a Alemania y China inicialmente en 

el año 2005 pero en el promedio mundial se ve superado por la misma 

Alemania, superando tan solo a China a pesar de su trascendencia histórica. 
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Sin embargo, cabe mencionar que a lo referente al porcentaje de crecimiento 

en portafolio de las organizaciones internacionales, China refleja un porcentaje 

de crecimiento significativo, lo que la sitúa como la segunda económica que 

invierte en organizaciones internacionales, señalando su gran participación en 

la política internacional, lo que podremos observar en la siguiente figura.  

 

 

 

 

Figura 5: Comparación porcentaje promedio mundial inversión respecto 2005 

organizaciones internacionales Adaptado de datos del Fondo Monetario 

Internacional 2018 

 

La figura 5, permite analizar el comportamiento de incremento o decremento 

que ha tenido la inversión de las potencias mundiales en las diferentes 

organizaciones internacionales desde el año 2005 hasta el año 2017; donde 

pondremos mucha atención al comportamiento de la República Popular de 

China, entonces podemos darnos cuenta claramente que el porcentaje de 

China en este análisis comparativo  de su inversión promedio de los últimos 

trece años hasta el año 2017, con el año base de 2005 es muy significativo ya 
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que creció en un porcentaje del 311%, lo que la sitúa como la segunda 

economía en términos de crecimiento entre estas cinco potencias referentes a 

nivel mundial. El único país que supera estos datos es Alemania que es el país 

que mayor porcentaje de crecimiento tuvo con un valor del 482%, lo que refleja 

la considerable inversión de China en las diferentes organizaciones 

internacionales. 

 
5.4 Comparación y análisis de partes 5.2 y 5.3 

 

La participación política de China en los últimos años se ha enfocado en 

erradicar la idea del aislamiento internacional dentro de su política exterior, ya 

que hoy se sustenta en principios básicos como la coexistencia pacífica, 

desarrollo de las relaciones diplomáticas, intercambios económicos, culturales, 

tecnológicos (Terán, 2012, pág. 29). Siendo su economía de escala y la 

diplomacia multilateral sus herramientas fundamentales, que han permitido su 

gran protagonismo internacional, utilizando el fenómeno de la interdependencia 

económica como herramienta para generar la dependencia mutua, ya que esta 

teoría en la arena internacional hace énfasis a la dependencia entre Estados 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación de España, 2017). 

 

El aumento de la participación en organizaciones internacionales ha sido uno 

de los progresos más trascendentes de la política exterior de la República 

Popular de China. Se puede palpar como este país ha generado mayor 

participación dando un cambio a su enfoque de observador en los diferentes 

foros internacionales y multilaterales a ser miembro de estos. Con ello ha 

generado una política basada en ampliar su influencia tanto regional como 

internacional, sin dejar de perseguir sus intereses económicos. La apertura en 

su política exterior dio un giro en cuanto a la percepción de China, ya que hoy 

en día promueve una idea de cooperación internacional, como también generar 

el crecimiento económico y fomentar la paz (Villahermosa Jaén, 2006).  

 

 Es evidente que China ha puesto énfasis a su influencia económica como una 

herramienta para ganar coyuntura a nivel mundial, regional y en el ámbito 
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geopolítico, con la utilización de la diplomacia y cooperación para su política 

exterior. Como lo menciona el autor José Ramón Villahermosa Jaén en su 

artículo “Evolución de china en la Escena Internacional” 

 
Corrobora esta afirmación el hecho de que Beijing llegó a 

un acuerdo con la ASEAN para el establecimiento de una 

zona de libre comercio en el año 2010. Sólo un día 

después el acuerdo fue firmado por Japón en calidad de 

socio para el diálogo y se denominó Acuerdo de 

Asociación Económica Completa ASEAN-Japón (CEP), 

enmarcándose en la cooperación de los países de Asia 

Oriental y buscando una asociación económica que cubra 

la liberalización del comercio y las inversiones. 

(Villahermosa Jaén, 2006). 

 

Por ello, desde el aumento de la participación económica china, es como el 

gigante asiático ha venido ejerciendo una política activa en la arena 

internacional. Como vemos, la política de relaciones exteriores de la República 

Popular China ha ido generando mayor participación y es un país que tiene 

gran influencia e importancia en la arena internacional, como lo menciona la 

profesora y experta sobre China del Instituto de Estudios del Este Asiático de la 

Universidad de Duisburg-Essen, Nele Noesselt 

 

ya no se puede considerar a China como a un observador 

pasivo o un transeúnte en el sistema internacional. El 

cambio surgió durante la crisis financiera global del 2008 y 

se ha vuelto mucho más obvio desde el 2013, en que el 

gobierno chino avanzó con una gama de ideas para 

construir un orden mundial justo y equitativo, 

salvaguardando la paz y promoviendo el desarrollo. 

Mientras que cada vez más soldados chinos son 

desplegados a misiones de paz de las Naciones Unidos. 

(Noesselt, 2017). 
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En los siguientes gráficos, se puede observar esta correlación positiva de las 

variables utilizadas en la investigación en lo que se refiere al análisis del 

portafolio de China en cuanto a nivel mundial como en organizaciones 

internacionales, en una comparación con las potencias mundiales utilizadas en 

esta investigación para determinar el porcentaje de crecimiento en lo que se 

refiere a la inversión mundial y la inversión en cuanto a la inversión en las 

diferentes organizaciones internacionales.   

 

 

Figura 6: Portafolio de inversión de China en organizaciones internacionales 

Adaptado de datos del Fondo Monetario Internacional. Adaptado de IMF Data 

sobre Portafolio de Inversión de China en Organizaciones Internacionales 2018 
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Figura 7: Portafolio de inversión de CHINA en el mundo Adaptado de datos del 

Fondo Monetario Internacional. Adaptado de IMF Data sobre Portafolio de 

Inversión de China en el 2018 

 

Se puede observar como China ha incrementado su protagonismo en las 

organizaciones internacionales a partir del año 2009 y 2010. Decreciendo 

semejante desarrollo, gradualmente hasta el año 2014 y repuntando 

fuertemente a partir del año 2015, procurando alcanzar su máxima inversión 

realizado en el año 2009 con 9.886 millones de USD, que le permita retomar la 

consecución de los diferentes objetivos estratégicos que le permitan su 

posicionamiento de referente mundial. Lo que se puede ver en la figura 6 y la 

figura 7 el comportamiento chino, con un crecimiento del portafolio de 

inversiones tanto con las organizaciones internacionales como con el mundo. 

 

Lo referente al comportamiento chino de su inversión en el mundo, se puede 

ver que existe un crecimiento sostenido de esta variable, con fluctuaciones 

desde el año 2005  hasta el año 2014; y teniendo un gran repunte a partir del 

año 2015 con una inversión de 1,702.039 USD, que representa un incremento 

de inversión considerable correspondiente al 6,98 % respecto de lo invertido en 

el año 2014; declinando levemente en el año 2016, y con un repunte muy 
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importante el año de 2017, de las inversiones realizadas en los diferentes 

países, la mayor realizada desde el año 2005 hasta la presente. 

 

Por lo que se puede observar claramente el incremento de inversión, ya que si 

comparamos lo invertido en el año 2005 con  444.890 USD, versus lo invertido 

el año 2017 con 1,996.254 USD, que constituye un aumento  del 449 %, es 

decir casi cinco veces más de inversión de China  en los diferentes países 

hasta la actualidad; lo que nos permite reafirmar la implementación de las 

estrategias y planes económicos de China orientados geopolíticamente a 

fortalecer su presencia en el contexto internacional que lo constituya,  como en 

uno de los más grandes referentes económicos en la actualidad.  

 

Es importante mencionar que en el año 2007 ocurrió la crisis financiera hasta 

mediados del 2009. Esta crisis tuvo un efecto domino en todo el mundo, ya que 

los problemas en el sector financiero e hipotecario en Estados Unidos tuvo 

afectos reciprócales convirtiéndose esta crisis en una recesión a nivel mundial  

(Villezca Becerra, 2015). 

 

Sin embargo, la República Popular China, pese a verse afectada por la crisis 

financiera, comenzó a implementar medidas estratégicas para así garantizar un 

crecimiento en su economía. Las distintas medidas estratégicas de China se 

basaron en los incentivos fiscales en el año 2008, lo cual dio como un resultado 

paulatino el ascenso de cuatro billones de yuanes, lo que equivale a quinientos 

ochenta y seis mil millones de dólares americanos entre el año 2009 y 2010. 

De igual manera el gobierno chino implementó incentivos en cuanto a la 

demanda interna, privada y estatal. Para de esta manera predestinar el 40% de 

estos incentivos a la inversión en cuanto se refiere a infraestructura, así mismo 

cabe mencionar que los gobiernos locales de igual manera implementaron sus 

propios incentivos, con ciertas medidas de política fiscal, para de esta manera 

invertir en ciencia y tecnología, infraestructura, agricultura, etc. (Villezca 

Becerra, 2015). 
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Como se puede observar, China supo sobrellevar la crisis financiera con una 

serie de medidas macro y microeconómicas, y es por ello que el impacto de 

esta crisis fue menor a comparación de Estados Unidos y Europa.  

 

Los datos del crecimiento anual de China la confirman en 

su papel de segunda gran potencia económica mundial 

precisamente durante los días en los que el presidente de 

la nación asiática, Hu jintao, visita Estados Unidos, su gran 

rival -y al mismo tiempo aliado- en el campo del comercio y 

las finanzas. Según ha informado hoy la Oficina Nacional 

de Estadísticas del país, el Producto Interior Bruto (PIB) 

creció el 10,3% el pasado año, con lo que mejora el 9,2% 

de 2009, mientras que el Índice de Precios al Consumo 

(IPC) anual se situó en el 3,3%.  (El País, 2011). 

 

Es importante mencionar también el desempeño que han tenido las potencias 

mundiales referidas, en cuanto a la inversión realizada en las diferentes 

organizaciones internacionales. Sobre la República Popular China, podemos 

observar claramente que el incremento fue exponencial en estos últimos 13 

años ya que mientras en el año 2005 se invirtió un valor de 2003 millones de 

USD. La inversión creció hasta un valor de 82.199 millones de USD, lo que 

confirma el interés de China de estar presente en la Organizaciones 

Internacionales; sin embargo, se encuentra muy distante en la cantidad que 

invierten el resto de potencias, siendo liderado este segmento por Japón y 

Gran Bretaña, inclusive los Estados Unidos que a pesar de su trascendencia 

mundial, se ubica en un tercer puesto de presencia en las organizaciones 

internacionales. 

 

En cuanto a lo que tiene que ver con el portafolio de inversión, en estos años 

en el contexto internacional, demuestra otra vez el crecimiento y repunto 

significativo de China con una inversión de 13.597.974 millones de USD, 

misma que reafirma el crecimiento anual y sistemático de su inversión en este 

https://www.elpais.com/articulo/primer/plano/China/deja/Japon/elpepueconeg/20100822elpneglse_2/Tes
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segmento dado desde el año 2005 en el que invirtió  $444.890 millones de 

USD, con un porcentaje de crecimiento verdaderamente exponencial. Esto 

reafirma el decir que China es el país que más ha crecido durante esta última 

década en el contexto internacional sustentado por su clara política económica 

de fortalecimiento especialmente respecto a las potencias mundiales, en las 

que Estados Unidos, con  una inversión de 98,460.693 USD,  marca todavía 

una muy importante diferencia, en este indicador macroeconómico 

gradualmente seguido por Gran Bretaña con 43,132.862 USD y Japón con una 

inversión realizada en este portafolio de 40,642.235 millones de USD. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusiones  

 

A partir del análisis de la teoría de la interdependencia económica se logró 

comprender la relación que tiene este fenómeno en el incremento de la 

coyuntura política internacional. Es por ello que China, con las ventajas 

económicas que posee, ha desarrollado un fuerte mercado interno, desde las 

reformas realizadas por Deng Xiaoping en cuanto al aperturismo de su política 

exterior y la liberación del sistema económico.  

 

Con la evidencia presentada en la investigación, efectivamente se observa una 

correlación de las variables tanto dependientes como independientes, y se 

puede determinar que los valores de nuestras variables aumentan su relación, 

para establecer efectivamente una correlación positiva, entre el nivel de 

participación activa e influencia en la toma de decisiones políticas a nivel 

internacional, con el aumento de su interdependencia económica, gracias a la 

gran economía que posee China.  

 

El análisis cuantitativo de los datos estandarizados, y la aplicación de la 

estadística, permitió llegar a deducciones, sobre cómo China ha generado el 

incremento de la interdependencia económica, desde la apertura de su política 

exterior, teniendo mayor crecimiento en sus industrias y el aumento de capital 

extranjero. De otra manera, los datos cualitativos recopilados, permitieron 

demostrar el establecimiento de coyunturas en el ámbito internacional, 

teniendo un fortalecimiento de la participación internacional, desde el aumento 

de su economía. Los diferentes mecanismos de coyuntura internacional 

permite visualizar la influencia y aceptación de China en los diferentes ámbitos 

de la arena mundial. 

 

En razón a lo previo, se observa que la teoría de la interdependencia 

económica es asimétrica, lo que proporciona distintos grados de influencia de 



37 
 

los Estados para poder ejercer su poder. Es por ello, que este fenómeno ha 

sido una herramienta para obtener mayor credibilidad y participación 

internacional, permitiendo a los países con mayor influencia tomar el liderazgo 

en cuanto a decisiones en la política internacional.  

 

6.2. Recomendaciones  

 

De acuerdo a lo expuesto, se recomienda para futuras investigaciones medir el 

grado de la interdependencia económica que poseen los país para así 

determinar su grado de participación en la política internacional. Este análisis 

podría también abrir la puerta a la nuevas investigaciones en cuanto a la 

correlación entre los niveles de interdependencia económica y su influencia en 

temas de política internacional. Mas allá de esto, se recomienda también la 

realización de estudios sobre la participación política de países fuertemente 

vinculados económicamente y como depende la interdependencia entre sus 

mercados para no llegar a tener una guerra comercial, como casi sucede con 

China y Estados Unidos. 

 

De igual forma, será de gran aporte a la comunidad académica del país seguir 

de cerca la interdependencia entre los países de América Latina con China, en 

cuanto a las medidas tomadas en la política económica internacional y 

determinar cómo esta influencia puede afectar o beneficiar América Latina y las 

políticas regionales al respecto. Por otra parte, se recomienda así mismo un 

análisis de la inversión extranjera directa (IED) de los diferentes países, 

efectivamente reemplazando esta nueva variable con la variable utilizada en la 

presente investigación, inversión de portafolio 
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Anexo 1 

TABLA DE INVERSIÓN DE PORTAFOLIO DE LAS PRINCIPALES 

ECONOMÍAS MUNDIALES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DESDE EL 

AÑO 2005 AL 2017. 

 

PAÍSES/AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 INV TOTAL PROMEDIO 

CHINA 444.890 590.940 791.175 567.447 826.042 945.133 846.841 1.020.078 1.028.638 1.188.279 1.702.039 1.650.218 1.996.254 13.597.974 1.045.998 

ESTADOS 
UNIDOS  4.591.122 5.972.356 7.191.779 4.267.865 5.952.867 6.738.006 6.815.650 7.917.764 8.282.806 10.008.738 10.106.773 9.528.585 11.076.382 98.450.693 7.573.130 

GRAN 
BRETAÑA 2.373.924 3.140.509 3.393.411 2.426.252 3.035.788 3.241.109 3.209.577 3.551.807 3.758.317 4.076.675 3.909.076 3.634.562 3.381.855 43.132.862 3.317.912 

ALEMANIA 1.552.803 2.266.371 2.624.809 2.149.162 2.507.866 2.555.686 2.380.350 2.760.141 2.801.263 3.292.572 2.950.112 3.081.796 3.283.434 34.206.365 2.631.259 

JAPÓN 2.114.888 2.343.482 2.523.566 2.376.606 2.845.894 3.345.830 3.375.244 3.525.267 3.224.840 3.540.153 3.410.105 3.969.074 4.047.286 40.642.235 3.126.326 

TOTAL 
MUNDO 11.077.627 14.313.658 16.524.740 11.787.332 15.168.457 16.825.764 16.627.662 18.775.057 19.095.864 22.106.417 22.078.105 21.864.235 23.785.211 230.030.129 17.694.625 

TOTAL INV 
PORTAFOLIO 11.268.304 14.515.700 16.726.851 11.997.271 15.430.147 17.192.240 16.975.734 19.155.937 19.476.553 22.484.076 22.442.638 22.217.669 24.136.214 234.019.334 18.001.487 

Adaptado de datos del Fondo Monetario Internacional. Recopilado de IMF Data 

sobre Portafolio de Inversión de las principales economías del Mundo el 18 

abril de 2018. 
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Anexo 2 

TABLA DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHINA (IED) EN EL 

MUNDO 

 
AÑOS MILLONES USD 

2005 13.730 

2006 23.932 

2007 17.155 

2008 56.742 

2009 43.890 

2010 57.954 

2011 48.421 

2012 64.963 

2013 72.971 

2014 123.130 

2015 174.391 

2016 217.203 

Adaptado de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico. Recopilado de OECD Data sobre Inversión Extranjera Directa de 

China el 18 abril de 2018. 
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Anexo 3 

TABLA DEL PIB PRECIOS ACTUALES $US 
AÑOS PIB USD 

2005 2.286 

2006 2.752 

2007 3.552 

2008 4.598 

2009 5.110 

2010 6.101 

2011 7.573 

2012 8.561 

2013 9.607 

2014 10.482 

2015 11.065 

2016 11.199 

TOTAL 82.886 

Adaptado de datos del Fondo Monetario Internacional. Recopilado de IMF Data 

sobre PIB de China a Precios Actuales el 18 abril de 2018. 
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Anexo 4 

TABLA DE INVERSION DE PORTAFOLIO DE LAS PRINCIPALES 

ECONOMIAS EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DESDE EL AÑO 

2005 AL 2017 

 

 

PAÍSES/AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 INV TOTAL PROMEDIO 

CHINA 2.033 2.874 1.390 3.093 9.886 9.651 7.651 6.514 6.126 5.999 8.882 9.109 8.991 82.199 6323 

ESTADOS UNIDOS 21.962 21.911 24.016 25.637 48.572 55.057 52.411 57.041 59.435 20.874 24.373 26.168 40.960 478.417 36801 

GRAN BRETAÑA 56.838 70.790 66.714 59.480 53.392 126.144 94.185 85.637 97.430 122.462 132.906 107.688 106.502 1.180.168 90782 

ALEMANIA 13.168 10.230 12.416 16.098 28.213 40.294 53.802 89.942 96.578 125.693 102.952 120.610 115.154 825.150 63473 

JAPÓN 96.676 96.237 97.575 105.631 121.627 135.330 140.023 141.746 121.120 102.631 95.420 89.859 79.396 1.423.271 109.482 

TOTAL ORG INT 190.677 202.042 202.111 209.939 261.690 366.476 348.072 380.880 380.689 377.659 364.533 353.434 351.003 3.989.205 30,6861 

TOTAL INV 
PORTAFOLIO 

11.268.304 14.515.700 16.726.851 11.997.271 15.430.147 17.192.240 16.975.734 19.155.937 19.476.553 22.484.076 22.442.638 22.217.669 24.136.214 
234.019.33

4 
18.001.487 

Adaptado de datos del Fondo Monetario Internacional. Recopilado de IMF Data 

sobre Portafolio de Inversión de la Principales economías en Organizaciones 

Internacionales el 18 abril de 2018. 
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Anexo 5 

COMPARACIÓN INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

AÑO 2005 CON PROMEDIO 13 ÚLTIMOS AÑOS Y PORCENTAJE DE 

CRECIMIENTO 

 
 

PAISES/AÑO 2005 PROMEDIO ORG INT % DE CRECIMIENTO 

CHINA 2033 6323 311 

ESTADOS UNIDOS 21.962 36.801 168 

GRAN BRETAÑA 56.838 90,782 160 

ALEMANIA 13.168 63.473 482 

JAPON  96.676 109.482 113 

TOTAL ORG INT 190.677 306.861 247 

Adaptado de datos del Fondo Monetario Internacional. Recopilado de IMF Data 

sobre promedio de Inversión en Organizaciones Internacionales el 18 abril de 

2018. 
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Anexo 6 

COMPARACIÓN INVERSIÓN CONTEXTO INTERNACIONAL AÑO 2005 CON 

PROMEDIO 13 ÚLTIMOS AÑOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 
 
 
 

PAISES/AÑO 2005 PROMEDIO % DE CRECIMIENTO 

CHINA 444.890 1.045.998 235 

ESTADOS UNIDOS 4.591.122 7.573.130 165 

GRAN BRETAÑA 2.373.924 3.317.912 140 

ALEMANIA 1.552.803 2.631.259 169 

JAPÓN  2.114.888 3.126.326 146 

TOTAL MUNDO 11.079.632 17.694.625 
                                               

171 

Adaptado con datos del Fondo Monetario Internacional. Recopilado de IMF 

Data sobre promedio Inversión de las mayores economías del mundo el 18 

abril de 2018. 
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Anexo 7 

Entrevista a Milton Reyes. Doctor en Economía Política Internacional por 

la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Docente Investigador del 

Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Ha sido coordinador 

del Programa de Estudios del Asia Pacifico y China, y Decano de la 

Escuela de Seguridad y Estudios Estratégicos del IAEN. 

 

Soy Pamela Recalde, estoy con el Dr. Milton Reyes. Me podría decir, 

¿cuáles son los factores económicos por los que China se ha 

posicionado como la segunda potencia mundial? 

China se va integrando al orden económico mundial, desde que abre su 

economía además de aprovechar la industria pesada como lo venía 

desarrollando, capta inversiones de las potencias occidentales, pero al mismo 

tiempo aprovecha los últimos “aletazos” lo que sería el desarrollo por invitación 

promovida por los Estados Unidos y por Europa. Dentro de lo que sería el 

sureste asiático y del Asia para en ese momento en forma de contener a la 

Unión Soviética, y también bajo la lógica de lo que se llama los gastos 

voladores encabezados por Japón que también invierte en ese primer 

momento, finales de los setenta.  

Por ende, China aprovecha las inversiones para generar un crecimiento que en 

un primer momento es exógeno orientado hacia las exportaciones, pero ya 

captando recursos y entonces también ya generando bolsas de consumo 

interno. Esto ha ido cambiando especialmente desde una serie de crisis; hay 

una primera fase de reforma de apertura, hay un interludio en donde se cierra 

un poco la economía y se tiene que abrir nuevamente. Además, hay una 

pequeña crisis de consumo por el año 2006 y luego 2008. Pero China ya viene 

trabajando alrededor del 2002 en el tema de incrementar su orientación al 

mercado internacional y ya no solo como vendedor de manufactura, sino de 

tecnología, entonces comienza su periodo de desarrollo tecnológico 2002, 

2004, 2006 con cambios estratégicos para ir desarrollando su propia capacidad 

tecnológica y al mismo tiempo generar un consumo interno.  
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Por lo que, pasaron a depender cada vez menos de lo que sería exportaciones, 

captación de inversión extranjera e ir fortaleciendo su consumo interno como 

motor dinamizador de su propia economía. Para generar mayor consumo, es 

decir se crea consumidores que van a consumir cosas chinas y diariamente el 

excedente es tratar de exportar sus capitales, en el caso del financiamiento, no 

tiene solo una lógica de negocio, sino también está articulada a una lógica de 

atracción como una especie de “soft power” vinculado, pero siempre 

entendiendo que es una relación Estado-Estado por su misma construcción 

política civilizatoria.  

¿Podría decirme, en qué sectores China ha ocupado espacios 

históricamente liderados por los Estados Unidos? 

En el desarrollo de la tecnología, el tema de las manufacturas como se han ido 

desplazando por el efecto mismo de la globalización. Pasa de una función 

fordista se va localizando a las empresas que se hacen cargo de productos 

muy específicos que después se ensamblan, entonces China ha ido 

absorbiendo ese tipo actividades. Pero básicamente, China está liderando en 

cuanto al ámbito tecnológico  

¿En su opinión que indicadores económicos son los que más reflejan la 

influencia económica China sobre otros países? 

En el caso de América Latina habría dos temas, uno que esta ya medido el 

tema de vinculación de la absorción de los commodities, que se basa que por 

cada punto que crezca o caiga China, eso impacta en un tanto por ciento en el 

crecimiento de América Latina. Por otro lado, se tendría que evaluar hasta 

donde impacta la inversión financiera china, en las economías donde ha 

invertido. Por poner un ejemplo, el 90% de las inversiones financieras chinas, 

de los créditos chinos para ser más exactos, se localizaban en Sudamérica, de 

estos en cuatro países: Argentina, Venezuela, Brasil y Ecuador. Estas 

economías en unos momentos determinados, por un lado, necesitaban esas 

inversiones para su modelo de desarrollo que era basado en inversión pública 
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y que permitía generar consumo, para que bajo esa premisa se genere 

demanda.  

Esto hacia que se mueva la economía, que se aparezcan nuevas empresas. 

En el contexto internacional estas economías en excepción de Brasil, tenían 

ciertas restricciones de los prestamistas internacionales, entonces China por un 

lado hace negocios, pero también alivia esas restricciones, cual es el impacto, 

eso se debería medir.  

Por otro lado, hay otros estudios, que se basan en la generación de empleo a 

través de las inversiones directas. Entonces tenemos tres lógicas, uno el 

comercial, la otra que son inversiones extranjeras directas y el ámbito 

financiero. En cuanto a la comercial, basados netamente en negocios 

respetando la estructura del orden económico internacional, está presente 

teniendo algunas ventajas, si se negocia políticamente, como lo habíamos 

mencionado Estado-Estado.  

En el nivel de inversiones es interesante porque si bien las inversiones se 

localizan especialmente en América del Sur y en América Latina en recursos 

naturales extractivos, también se ve una posibilidad de una ganancia de los 

países, siempre y cuando se sepa negociar y dependiendo también del modelo 

productivo que esos países impongan. Por ejemplo, en Ecuador por más 

pequeña que sea ya hay el tema de siderúrgica que le interesaba al gobierno 

negociar en ese momento, para cambiar el modelo de la matriz productiva.  

También hay temas de parques industriales, pequeñas industrias, no es en 

gran cantidad, pero existen, pero de nuevo la posibilidad se sienta sobre la 

misma estructura preexistente de las inversiones tal cual las grandes potencias 

hacen, muy parecidos a los occidentales, pero sin embargo se puede observar 

la apertura para tener ganancias compartidas. Mientras que, en el tema 

financiero, hay una lógica política directa, es decir, por un lado, si son 

negocios, pero, por otro lado, no es casualidad que justamente los préstamos 

en 90% varíen en todos los países que podrían haber sufrido restricciones 

externas y también internas, por el modelo de desarrollo que intentaban 
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implementar, el cual era basado en el neo-desarrollismo, keynesianismo que a 

veces las facciones ultra fanáticas le llaman de comunismo, pero en realidad 

son desarrollistas.  

Por ello, el modelo en el que se basaban es en una fuerte inversión en cuanto 

a infraestructura, todo lo que genere empleo, ya que la idea era generar 

empleo para tener consumidores, y al mismo tiempo haya dinamismo en lo que 

es oferta y demanda, con un dinamismo del tema de las empresas y exista un 

efecto multiplicador.  

¿Cuáles son las políticas que ha desarrollado China para fortalecer su 

participación en las organizaciones internacionales? 

China tiene un discurso bien apegado a los que es la institucionalidad 

internacional, se van sumando a todas las instituciones internacionales en su 

calidad de participantes u observadores. Sin embargo, esto no quiere decir que 

no tenga una visión liberal de las instituciones internacionales, es decir llegan 

hasta que se cumpla la normativa para que sea equitativa para todos los 

países, obviamente también hay intereses, pero ya cuando se topan temas de 

soberanía hasta ahí llegan. Es decir, no es una fe ciega en las instituciones 

internacionales.  

Aplicando un soft power chino que es basado a sus propias instituciones y sus 

propias construcciones histórico- culturales, por ello para entender el soft power 

chino, se debe entender primero el confucianismo que es religión de Estado.  

¿Qué tipo de implicaciones ha tenido la crisis económica del 2008 en 

China a comparación de otros países?  

Tienen un concepto interesante que es la “mano invisible del  stado” entonces 

el Estado interviene pero que no se note. Entonces lo que hace el Estado chino 

con su gran capacidad de almacenamiento, comienzan a soltar el mercado y 

eso estabilizo la economía. Por otro lado, comienzan a financiar bonos de 

turismo interno para que así la gente gaste dinero, además de una inmensa 

inversión en el tema de infraestructura porque esto genera empleo. Por ello 

desde el 2012 se comienza hablar del tema del perfeccionamiento del mercado 
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por el lado de la oferta, es decir tratar de ir ajustando los factores de 

producción, y así por un lado contener a todo lo que sería la banca de la 

sombra, la especulación financiera que se había estado creando, parar un poco 

las inversiones, porque también se va agotando en donde más se puede 

invertir, por ello, se comienza a exportar capitales y es por ello que las 

empresas van cambiando su orientación a grandes industrias pesadas hacia la 

tecnología y fue factible por su mano de obra y así lidiar con el tema del 

desempleo. Cabe recalcar que este esfuerzo de China para solventar la crisis 

es gradual no brusco, a diferencia de lo que pasa en occidente que se da de 

una manera brusca, por otra parte, también es importante la política de China 

que se basa “ n ir tocando las piedras, mientras van cruzando el rio” lo que 

quiere decir es que van experimentando, primero en el implemento de una 

política, lo hacen en una población pequeña para así medir que tan efectiva 

puede ser a una escala más grande.  Pero la idea principal siempre ha sido 

consumo, y ahora que ha ido cambiando un poco en hacer más eficientes las 

empresas por el lado de la oferta, pero sin perder de vista que hay que mejorar 

la capacidad de consumo de la población. China de otra manera, entiende que 

geopolíticamente tiene un monto de recursos, y lo que le falta puede encontrar 

y por ello puede tener un cierto nivel de autonomía económico.  

En su opinión en que foros e iniciativas internacionales China tiene mayor 

participación o liderazgo (ejemplos) 

La participación de China en la ONU es interesante, por el despliegue 

estratégico pacifico, y va ocupando los espacios que deja los Estados Unidos, 

sin embargo, se debe analizar la parte cultural, que es por parte de occidente 

que est n orientados por el “juego de ajedrez” que se basa en la confrontación, 

y China est  enfocado en el “go japonés” que es la evasión y rodeo, donde 

toman medias estratégicas de largo plazo y con flexibilidad táctica. Entonces 

ahí hablan del pragmatismo, el cual tiene una visión estratégica, pero va 

navegando según las circunstancias. Por otra parte, en los países no alineados 

con el mismo Mao Zedong. A nivel regional, está casi en todos los foros 

regionales, China – África, Foro de Shanghái. Además de tener propuesta de 

participación de libre comercio, y en el caso de la Alianza del Pacifico los pises 
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se deban adecuar a las políticas de China para ocupar el lugar que dejo 

Estados Unidos.  

Usted considera que China por las razones económicas ha podido ejercer 

mayor participación internacional.  

En la realidad no es que el orden económico mundial le obliga 

mandatoriamente, pero se tiene que asumir un rol de liderazgo, las relaciones 

de Estados. Por ello si hay espacios en los que puede tener mayor coyuntura 

internacional o asumir el liderazgo China lo hace, ya que son responsabilidades 

que dentro del orden mundial algún país lo debe de hacer, ya que la economía 

ha generado dinámicas de cooperación y ahí se obtiene mayor coyuntura 

internacional.  




