De una visita a China, sobre el estado de su economía,
y como aprovechar mejor su crecimiento
Del 11 al 20 de mayo estuve en China. Fue un viaje
interesante donde tuve una agenda muy ocupada con
viajes y conferencias que di. Tratare de resumir mi
estadíaallá y mis impresiones sobre la economía china.
Viaje invitado por el grupo de diarios chino Wenhuibao
(http://www.whb.cn/),

o

en

ingles

ShangháiDaily(http://www.shanghaidaily.com/). Visite las 3
ciudades más importantes de China: Beijing, Shanghái y
Guangzhou.
Es la séptima vez que voy a China., la primera en 1989, y es
increíble como este enorme país, por el número de sus habitantes, 1,350 millones de habitantes, y de su territorio,
de casi 9.6 millones de kms cuadrados, se desarrolla rápidamente, sus ciudades se transforman y el estilo de vida
de sus habitantes cambia.
Del

11

al

16

estuve

en

Beijing,

la

capital

del

país.

Asistí

a

un

show

de

Kung-fu

(http://www.beijingkungfushow.com/), estuve recorriendo la Muralla China, en la parte de Mutianyu, después hice
una visita al Templo al Cielo, y también al Museo Nacional (http://en.chnmuseum.cn/). Visite asimismo la sede
donde fueron las Olimpiadas de Beijing del 2008, con su estadio principal con una estructura llamada “nido de
pájaro”, una impresionante pieza de arquitectura e ingeniería, y el día 14 empezaron mis Conferencias. Ese díadi
una Conferencia y sostuve un Conversatorio (en idioma ingles) con economistas y expertos chinos del Instituto de
Desarrollo Mundial, del Development Research Center, del Consejo de
Estado de la República Popular China (http://en.drc.gov.cn/), sobre el
Acuerdo de Asociación Transpacifico, TPP, principalmente, pues China
ahora debate los meritos y deméritos de su posible ingreso. El día jueves
15 estuve dando una Conferencia en la Academia China de Ciencias
Sociales,

en

su

Instituto

de

Estudios

Latinoamericanos

(http://ilas.cass.cn/ens/) sobre las Relaciones China y Latinoamérica
(https://www.academia.edu/7137741/Relaciones_Economicas_China_Lati
noamerica). La Conferencia fue en español con interpretación al idioma
chino. El 16 estuve en la mañana en la Universidad de Relaciones
Internacionales

(http://en.uir.cn/)

dando

una

Conferencia

sobre

Relaciones

China

y

Perú,

en

idioma

inglesy

donde

tuve

una

entrevista

con

su

Rector

(http://news.uir.cn/view.php?id=2361). En la tarde
de

ese

día

estuve

en

la

Universidad

de

Pekín(http://english.pku.edu.cn/) hablando sobre
las

Relaciones

China

Perú,

en

español,

mi

presentación en power point estaba en inglés
(https://www.academia.edu/7137740/China_and_P
eru), con interprete al chino (usamos tres idiomas
aquí).
El 17 viaje a Shanghái, la metrópoli financiera de
China. Edificios altos por todos lados, se supone que
hace dos años había se dice 5 mil edificios de más de 20 pisos, y deben haber más ahora. Siguen construyendo
edificios más altos, y visite el World Financial Center (http://swfc-shanghai.com/?&l=en), donde subí al piso 100, de
474 metros de altura. Cerca hacen uno más alto, que se terminara en octubre del 2015. Se ve opulencia, riqueza en
esta ciudad. Estos edificios especialmente
altos están en la zona de Pudong, la nueva
área que empezó a desarrollarse desde
comienzo de 1990. Estuve ahí en 1989 y no
había ningún edificio alto, solo algunas
pequeñas

parcelas

y

algunasfábricas

pequeñas. Hoy es el centro financiero de
China,

con

un

inmenso

aeropuerto

internacional, y el trenmagnéticomás veloz del
mundo, que puede correr hasta 430 kilómetros por hora. Me subí a uno de estos trenes, donde se alcanza altas
velocidades en cuestión de segundos. Visite aquí la sede central del diario que me invito a China, en su edificio de
más de 30 pisos, visitando su redacción de noticias internacionales y conversando con su editor general, y teniendo
una cena con algunos de sus periodistas. Visite también el lugar donde se realizo la primera reunión del Partido
Comunista Chino, el 23 de julio del 1921 (http://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/site-of-firstnational-congress.htm). Asimismo, pude visitar el lugar donde fue la sede la ExposiciónUniversal de Shanghái 2010.
El día 20 estuve en Cantón o Guangzhou. Fue una de las primeras ciudades que se abre al mundo en China, desde
1980. El Rio Perla recorre la ciudad, y en sus riberas hay edificios con departamentos que cuestan arriba de 1 millón
de dólares (el precio por metro cuadrado puede llegar a 10 mil dólares). La Torre de TV de Guangzhou es la más
alta de China. Visite la Academia Militar de Whampoa, que se estableció en 1924 y entrenaba a miembros del
Kuomintang (Partido Nacionalista) y del Partido Comunista Chino.

Sobre la economía China:
China llama la atención, como la economía de más rápido crecimiento en el mundo, a pesar de que en los ultimos
dos años el ritmo de crecimiento ha caído. En el 1er. trimestre de este año 2014 su economía creció un 7.4%,
menor al 7.7% que creció el último trimestre del 2013.
Según los ultimos datos del FMI (abril 2014) este año la economía mundial crecería 3.6%, más que el 2013. EE.UU.,
Europa, crecerán más también. China crecería un 7.5% probablemente[2], en línea con lo proyectado por el
gobierno chino en su plan quinquenal del 2011. El Perú podría crecer 5.5%
La economía China se ha desacelerado. Desde 1979, cuando el país empieza sus reformas económicas y se abre al
mundo, hasta el año 2011, su economía creció en promedio casi 10% anual. Pero el 2012 creció 7.7% y el 2013
crece también 7.7%. El gobierno chino en su 12avo Plan Quinquenal del 2011 al 2015 proyecto que la economía
china crezca 7% promedio anual en ese periodo, pero es probable crezca algo más (como ha sucedido con casi
todos los Planes Quinquenales que ha elaborado).
China tiene 1,350 millones de habitantes, con un tamaño de su economía de 9 billones de dólares, que lo hace el
segundo más grande en el mundo, pero su PBI per cápita es de solo 6,600 dólares (algo menos que el del Perú).
EE.UU. la primera economía mundial, tiene un PBI de 17 billones de dólares y un PBI per cápita de 59 mil dólares
(con una población de casi 320 millones).
¿Por que la economía china no puede crecer ya a 10% promedio anual?
1. La crisis financiera mundial del año 2008 hizo que la economía mundial enfrente una caída y después una
recuperación lenta. Los mercados externos de China cayeron y el país se vio afectado (China depende de esos
mercados, exporta por un valor de casi 25% de su PBI). El gobierno para evitar la caída de su economía introdujo un
paquete de ayuda económica de 600 mil millones de dólares. Así, la economía china pudo crecer bastante el 2009 y
el 2010. Pero esto no puede continuar.
2. El rápido crecimiento chino ha causado problemas: contaminación del cielo, tierra (un 20% de la tierra está
contaminada se dice) y agua, creciente desigualdad en la distribución del ingreso, corrupción, sobreinversión e
ineficiencia, alta dependencia en las exportaciones. El gobierno chino quiere remediar esos problemas y ha
decidido bajar la velocidad de crecimiento de la economía.
3. La economía china también no puede crecer más al 10% pues: la mano de obra barata se está terminando, y de
hecho el salario ha subido, especialmente en las grandes ciudades ya. Esto hace que China no pueda hacer tantos
productos baratos y exportarlos así al mundo.
4. También la economía crecía rápido cuando la actividad económica se trasladaba de la agricultura (de poco valor
agregado) a la industria (de alto valor agregado), de sectores de baja productividad a sectores de alta
productividad.
5. La brecha entre china y los países desarrollados ya no es tan grande como cuando empezó sus reformas económicas
hace 35 años, en 1979.

5. Pero China seguirá creciendo. Aun sigue siendo en muchos bienes el productor más barato del mundo, así que
seguirá exportando muchas cosas. Pero su demanda interna crecerá más, pues hay aun unos 350 millones de
personas que se trasladaran del campo a la ciudad donde necesitaran de todo, desde infraestructura física hasta
alimentos, y por la clase media en continuo crecimiento. China está evolucionando de ser la fábrica del mundo al
mercado del mundo.
6. En China el crecimiento está pasando de las grandes ciudades costeras como Shanghai, Guangdong, Shenzhen, y el
mismo Beijing, llamadas ciudades de primer nivel en China (donde los salarios se han incrementado en gran
proporción los ultimos años), a las ciudades del interior del país, las llamadas de segundo nivel como Tianjin,
Chongqing, Chengdu, Wuhan, y a las de tercer nivel como Huangzhou.
7. China seguirá creciendo. Actualmente con casi 7 mil dólares percapita es la segunda economía más grande del
mundo, después de EE.UU. Con un PBI percapita de 14 mil dólares lo pasara a EE.UU. En algún año de la próxima
década se convertirá en la economía más grande del mundo. Hay que aprovechar ese crecimiento.

¿Que debe hacer el Perú para aprovechar el crecimiento chino?
El Perú se ha beneficiado de un entorno macroeconómico estable (bajo déficit fiscal y estabilidad de precios),
apertura a la inversión extranjera, que ha permitido explotar y exportar nuestras materias primas. Pero este no es
suficiente. Para no depender tanto del mercado externo, para crecer más que 5% a 6% al año, para dar más valor
agregado a lo que producimos, para aprovechar mejor los mercados externos, y el de China en particular, para
disminuir la desigualdad en los ingresos, hay que:
1. Mejorar la infraestructura, física y humana. Los puertos, aeropuertos, carreteras están en su capacidad máxima y
algunos colapsando. Se requiere educación para transformar las materias primas. Se gradúan solo 1000 ingenieros
al año aquí, en Colombia 10 mil, en EE.UU. unos 500 mil, en China un millón (¿por qué? Pues se enseñan mal las
matemáticas aquí, miren las pruebas PISA, y por eso muchos no quieren estudiar las carreras de Ingenierías o
Ciencias)
2. Se requiere institucionalidad, meritocracia (para que el Estado gaste mejor, y gaste todo, para disminuir la
corrupción), poder judicial honesto (para disminuir los costos de transacción y entrada al mercado, disminuir la
incertidumbre), para que la entrada al mercado sea abierto para todos, para disminuir la informalidad.
3. El Perú va a seguir creciendo, pero para crecer más de 6% se necesita hacer políticas y no dejar en piloto
automático la economía (se sigue mayormente lo que se empezó hace mas de 20 años. No se han avanzado casi
más). No nos conformemos con el facilismo. Las materias primas se venden solas, nosotros no hacemos mucho. De
hecho las empresas extranjeras explotan el mineral, hacen las vías férreas, los puertos, sus barcos se llevan el
mineral y nos lo retornan en productos manufacturados.
No se está aprovechando el enorme potencial del crecimiento chino. China nos ha beneficiado por los altos pecios
de las materias primas y la continua demanda que tendrá por estas (acaba de comprar la mina de cobre Las

Bambas por 5,850 millones de dólares por ejemplo, la mayor inversión extranjera hecha en el país). China seguirá
invirtiendo en el Perú y comprando materias primas. Pero vendámosle otras cosas también. El enorme crecimiento
de sus ciudades, el mayor ingreso de sus habitantes demanda desde alimentos, frutas, hasta ropa de mejor calidad.
Los chinos gastan mucho en alimentos para su hijo único por ejemplo, en ropa para estos bebes, que el Perú podría
suplir.
Se necesita promocionar la oferta exportable de Perú a China. Las Oficinas Comerciales ahí tienen un rol que
cumplir. Hay una recientemente inaugurada en Beijing, en un lugar muy bonito y amplio que puede hacer bastante
en ese sentido. La Oficina Comercial de Shanghái, aunque muy pequeña, espera también conseguir una Oficina
grande y poder cumplir un mayor rol en la tarea de promoción comercial.
Hay turistas chinos que salen a conocer el mundo en estampida. El 2013 casi 100 millones de chinos fueron al
extranjero y gastaron casi 100 mil millones de dólares. Hay que atraer a algunos de estos al Perú.
China tiene una enorme experiencia, y el dinero, haciendo infraestructura física. Sus puertos, aeropuertos,
carreteras, trenes son grandes y eficientes. El Perú necesita clamorosamente másinversión en estos rubros.
Por último, necesitamos entender más a China. ¿Cuantas personas conocen realmente China? ¿Cuantos
académicos son expertos en ese país? Necesitamos enviar estudiantes para que aprendan el idioma, cultura, para
entender mejor ese país y las enromes oportunidades que tiene para el Perú y del cual solo estamos aprovechando
una pequeña parte, exportándole materias primas mayormente (el 96% de lo que le vendemos son minerales, y
harina de pescado)

Más fotos del viaje pueden ver en mi Facebook
https://www.facebook.com/carlosalberto.aquinorodriguez?fref=photo

