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Informe sobre curso del Programa ITEC -  China 

Tema: Informe Seminario Sobre la Estrategia y Plani ficación del 

Desarrollo Macro Económico para los Países de habla  hispana. 

 

Funcionarios participantes: Cecilia Melo y Soledad Richieri 

Fecha: Mayo  2018 

 

Comienzo de la experiencia: 

 

Partimos con destino a Beijing cuatro uruguayos en representación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Dirección 

Nacional de Aduanas. El primer trayecto del viaje transcurrió en medio de conocernos e 

intercambiar experiencias previas de tres de nosotros los cuales habíamos tenido la 

oportunidad de conocer China previamente, intentando imaginarnos si había cambiado, o si 

seguiría intacta tal cual la conocimos…  

 

Al arribo nos esperaban en el aeropuerto las coordinadoras del seminario las cuales nos 

trasladaron hacia el hotel al encuentro de los restantes 21 participantes procedentes de Costa 

Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Colombia y Perú.  

 

A la mañana siguiente comenzó la ceremonia de inauguración donde cada uno de nosotros 

debimos realizar una presentación personal y desarrollar las expectativas que teníamos sobre el 

seminario, culminando con agradecimiento de la oportunidad brindada en este caso particular 

extensiva a la Dirección Nacional de Aduanas. 

 

 

Contenido de los cursos: 

 

Las disertaciones estuvieron a cargo de expertos peritos en la materia, profesores de 

prestigiosas Universidades de China, los cuales se trasladaron desde distintos puntos del País 

para compartirnos sus conocimientos y experiencia. Los seminarios estuvieron enfocados en 

diversos aspectos de China, tales como su historia, su régimen político y principalmente su 
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economía; pero todos con el mismo fin, hacernos comprender cómo China a pesar de ser un 

país aún en vías de desarrollado y con un alto índice de pobreza es considerado una potencia 

mundial en la actualidad.  

 

 

Compartimos a continuación los aspectos más relevantes del contenido de los cursos: 

 

- Introducción sobre aspectos generales de la República Popular de China: 

 

China es el país con mayor número de habitantes del mundo y el tercero más extenso por 

superficie terrestre. Su capital es Pekín, y está formado por 31 provincias y 3 regiones 

administrativas especiales autogobernadas (Hong Kong, Macao, Taiwán).  

 

Desde 1979 ha aplicado una estricta política de planificación familiar, en la cual se permitía 

tener un solo hijo, con excepción de las minorías étnicas y con cierto grado de flexibilidad en las 

zonas rurales. Esto permitió una creciente mejora en la calidad vida de su población, mejora en 

las tasas de analfabetismo y mejor formación educativa. Sin embargo en los últimos años se 

detectó que la población se estaba envejeciendo por lo cual en 2016 se modificó la norma 

permitiendo a las familias tener hasta dos hijos. 

 

El gobierno de China ha invertido con fuerza en la educación en los últimos años, creó jardines 

de infantes, hizo obligatoria la inserción de niños en la escuela la cual es gratuita para todos los 

estudiantes durante la etapa obligatoria que va de los 6 a los 15 años planeando prolongarlo 

hasta los 18 años, abolió el trabajo infantil, incrementó los subsidios en alimentación a alumnos 

y maestros, mejoraron las instalaciones de los centros educativos, construyeron nuevas 

escuelas y contrataron más docentes, además de fomentar la creación de nuevos talentos a 

través de la promoción de estudios de posgrado y especialización.  

 

Por otra parte podemos destacar que China ha obtenido logros notables en cuanto a la 

reducción de la pobreza a partir de múltiples iniciativas tales como desarrollo de competencias 

a través de las mejoras en la educación antes mencionadas, impulso de las cooperativas para 

lograr un mayor rendimiento en la explotación de las tierras, modernización de la red de 

comunicaciones de las regiones más alejadas de manera que los productos agrícolas lleguen 

fácilmente a los mercados, mejora de la vida del agricultor, su vivienda, su salud y su educación, 

además de otorgarles subsidios por proteger la ecología. Se estima en la actualidad China 

cuenta con una Población total de 1395 millones de habitantes de los cuales 58,5% pertenecen 

a las zonas urbanas y 41,5% a las rurales en donde es mayor la pobreza y el desempleo. A pesar 

de que no se cuenta con datos oficiales actualizados publicados, diversos estudios estiman que 

la pobreza cayó drásticamente del 64% en 1978, encontrándose en la actualidad en un entorno 

del 10%. 
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- Reforma económica y apertura, progresos y problemas durante el proceso: 

 

China atravesó diferentes fases en su evolución y desarrollo económico, cada una de ellas con 

sus propias características a saber:  

 

Mao’s Era (1950s-1970s) – Establecimiento de la República Popular de China: 

 

En la era de Mao, se ejercía una economía planificada, todos los recursos eran controlados por 

el gobierno, el cual planificaba todas las actividades económicas, el gobierno asignaba los 

recursos, incluso viviendas y trabajos.  

En esta época el dinero no era importante, sino que lo eran los bonos, por aquel entonces una 

persona aun teniendo mucho dinero no podía adquirir bienes, solo podía hacerlo por medio de 

bonos los cuales asignaba el gobierno de acuerdo con el número de integrantes de cada familia. 

Existían bonos diferentes según fueran para comida, ropa, entre otros. Entre 1950 y 1980, toda 

la economía se ejercía por medio de las asignaciones a través del sistema de bonos.  

 

Porque se optó en aquel entonces por un modelo de económica planificada? Hay muchas 

razones importantes: 

En primer lugar la escases existente. Antes de la fundación de La República Popular de China en 

1949, se venía de muchos años de guerra y conflictos constantes. Durante 1931 y 1949 se 

desarrolló la guerra “anti-japonesa” en la cual los japoneses invadieron China, siendo 

posteriormente esta invasión parte de la Segunda Guerra mundial. Entre 1945 y 1949 se 

desarrolló la guerra civil, a raíz de los enfrentamientos entre los dos partidos principales, el 

partido comunista y el partido popular de china.   

 

Luego de 1949 al establecerse la República Popular de China, existía escases de comida, 

recursos de construcción, entre otros; por tanto, ante esta situación se temió que un modelo 

de economía libre fuera lo adecuado, decidiéndose implementar un modelo de economía 

planificada, garantizando de esta forma la supervivencia de su población ante tanta escases a 

través de la asignación de recursos.   

En 1957, el 70% de las empresas eran estatales, el 30% mixtas y únicamente el 0.1% eran 

empresas privadas. Asimismo, la mayoría de la población trabajaba en las empresas estatales. 

El gobierno planificaba y decidía todo, los empleados a contratar, sus salarios, y los recursos 

que se les asignaría. Las empresas no podían decidir por sí mismas que producir ni en qué 

cantidades, sino que esta decisión provenía del gobierno.  

 

Cuáles eran las ventajas del régimen de economía planificada: 

Este sistema aseguraba alimentación a la población, promovía una forma relativamente más 

justa de distribución, ya que en aquella época la brecha entre los ricos y los pobres era mínima.  

Nos contaban los docentes que “Según la opinión de las familias, en aquella época no existían 

robos ya que todos eran pobres, no existía que robar”. 
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Cuáles eran algunas de las desventajas del régimen de economía planificada: 

No existían incentivos para competir e innovar, los empleados no tenían motivación para 

trabajar más o menos ya que los ingresos eran los mismos para todos, no había posibilidades de 

crecimiento.  

 

En aquel entonces la economía planificada era considerada el modelo más adecuado, pero en 

1970 comenzaron a surgir muchos problemas, por tanto en 1976 al morir Mao la economía de 

China estaba a punto de quebrarse. 

 

En 1978 China era uno de los países más sub desarrollados del mundo y en ese mismo año se 

decide aplicar la reforma de apertura entrando en la nueva era. 

 

Deng’s Era (1980s-1990s) – Conocido como el padre de la Reforma de Apertura. 

 

En esta era se realizó la transición entre el modelo de economía planificada y el de economía 

libre o de mercado. 

 

Reforma Económica: Comienza en 1978 en los pueblos, ya que antes de esta época, las tierras 

pertenecían a los colectivos y luego de 1978 comienzan a repartirse entre los individuos de 

forma privada. Antes de 1978 el trabajo de las tierras era organizado a través de grupos de 

personas llamados colectivos, los cuales rendían las cosechas al gobierno el cual decidía qué 

proporción de lo producido se les asignaría a los miembros de este colectivo. Esta forma de 

distribución no era muy querida, ya que ni las tierras, ni las cosechas pertenecían a los 

campesinos, provocando que los agricultores se desmotiven al no tener incentivos, siendo esto 

una gran amenaza para el estado. Cabe comentar que en China, la naturaleza de los 

agricultores depende del registro civil de la familia, el cual es un registro muy importante ya 

que cada folio contiene las informaciones básicas de cada miembro de la familia, figurando los 

datos del padre de familia, y la naturaleza de la familia, indicando si es una familia rural o 

urbana. En los casos de las familias rurales, este registro los habilitaba a firmar un contrato con 

el gobierno el cual les otorgaba permiso para trabajar una parcela de tierra por un periodo de 

50 años. Durante estos 50 años los mismos agricultores decidían que se iba a cultivar y como lo 

cultivarían y si producían más se les asignaba una mayor proporción, el único requisito era que 

no tenían derecho a comprar ni vender las tierras, únicamente podían utilizarlas, ya que el 

propietario seguía siendo el estado. A partir de la nueva era, y debido a las dificultades antes 

expuestas, se cambia exitosamente de las tierras colectivas a las tierras privadas, siendo este un 

cambio generador de incentivos a los agricultores. Otro de los cambios de esta era consistió en 

otorgar el derecho a las fábricas a decidir cuánto o como producir.  

Por tanto los nuevos incentivos con los que se contaba, el desmantelamiento de las comunas 

que introdujeron un sistema de responsabilidad del hogar, la liberación del mercado y la 

investigación agrícola y el fitomejoramiento organizados casi completamente por el gobierno, 

produjeron que el crecimiento de la producción se acelerara dramáticamente. 
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Reforma de Apertura: La apertura se enfocó en tres aspectos: la apertura al comercio exterior, 

a atraer inversiones extranjeras directas y a establecer zonas económicas especiales.  

 

En los años 80 una de las metas más relevantes era promover el comercio exterior, basándose 

en la ventaja competitiva, la cual en el caso de China se centraba en la mano de obra, por tanto 

se decidió desarrollar las industrias intensivas de mano de obra, utilizando los recursos 

humanos, atrayendo a las empresas internacionales a invertir en China a través del 

establecimiento de sus empresas con el fin de procesar sus productos. Las empresas 

extranjeras se establecían en China, importaban los insumos y aprovechaban la mano de obra 

barata para procesar y ensamblar, y posteriormente exportar a otros países.  

Las empresas extranjeras eran atraídas a través de incentivos y políticas preferenciales; En los 

años 80 y 90 se otorgan tipos de políticas preferentes como la reducción de impuestos a la 

importación de materias primas de aquellos bienes que luego serían exportados, reduciendo de 

esta forma los costos de las empresas.  

 

Jiang (1992-2002) and Hu (2002-2012) – Se profundiza reforma y apertura. 

 

Durante esta era se profundiza la reforma económica y la apertura, abriéndose una brecha 

importante entre ricos y pobres. 

 

Reforma de sistema de precios: El sistema de precios era controlado por el estado, el gobierno 

decide los precios de entrada y salida a través de un sistema de fijación de precios de doble vía 

algunos bienes y servicios se asignaron a precios controlados por el estado, mientras que otros 

se asignaron a precios de mercado. Con el tiempo, los bienes asignados a precios de mercado 

aumentaron. Hasta principios de los años 90, el precio de casi todos los productos se decidía en 

el mercado. En 1995, el 78% de los bienes de producción se transaron a precios de mercado. 

Este sistema de precios ayudó a las empresas estatales a sobrevivir en el momento más difícil. 

Pero también causó problemas muy grandes, particularmente la corrupción. 

 

En la Era de Hu se destaca la importancia de proteger al medio ambiente, atendiendo al cambio 

climático y a la contaminación, comenzando a realizarse evaluaciones en el nivel de 

contaminación en el aire.  

 

Cabe mencionar otras reformas llevadas adelante en esta era: 

 

- Reforma tributaria a finales de 1994 

- 1995 Profundización industrial: los productos tradicionales de la industria ligera 

disminuyeron drásticamente y la demanda de materiales y energía aumentó. 

- Reforma bancaria desde 1995 

- Reforma de seguridad social desde 1995 

- Privatización de vivienda iniciada en 1998 
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Xi Jinping (2012- actualidad) 

 

En la actualidad se cuenta con una planificación de modo orientativa a través de un plan 

quinquenal el cual sirve como guía para las empresas para lograr las metas fijadas por el 

gobierno, pero su aplicación no es obligatoria.  

 

Entre los principales objetivos de la era de actual se destacan: 

 

La urbanización, profundizando la reforma para sacar la pobreza de los campos. En los viajes en 

tren realizados a otras ciudades pudimos evidenciar la relocalización que se está llevando 

adelante de fábricas y sus trabajadores a ciudades más alejadas de forma de disminuir el 

desempleo de la población rural.   

 

Mejora y ampliación de la infraestructura: China emplea a un gran número de personas en la 

construcción de obras de gran tamaño, en las que destacan: carreteras, represas, canales, 

edificios entre otros.  

 

Establecer más zonas de libre Comercio: Existen actualmente planes pilotos en diferentes 

ciudades en donde se implementa esta política: 

Años 80: se establecieron 2 zonas de libre comercio: Guangdong y Fujian 

Año 2013: en Shangai se inaugura una zona de libre comercio. 

Año 2015: se incorpora Tianjin como zona de libre comercio.  

Año 2017: se establecieron 7 zonas más: Liaoning, Zhejiang, Henan, Hubei, Chongqing, Sichuan 

y Shanxi 

Abril 2018: se anunció que toda la provincia de Henan será zona de libre comercio. 

 

La gran parte de estas zonas de libre comercio están distribuidas en el centro y el oeste del 

país, para lograr una mejor sinergia con la iniciativa “Un cinturón, una ruta”. Las zonas de libre 

comercio siguen estrictas reglas comerciales internacionales. Por ejemplo, la provincia de 

Henan se convertirá próximamente en un moderno centro de transporte para brindar servicio a 

la iniciativa “Un cinturón, una ruta”, ciudad a la cual no será necesario tener VISA para viajar: 

Mientras que la provincia de Zhejiang se centrará en la liberalización comercial y capacidad de 

asignación mundial de productos básicos. Por otra parte, el municipio de Chongqing será un 

estratégico punto de conexión para aumentar la apertura hacia las ciudades occidentales e 

impulsar la puesta en práctica de la estrategia de desarrollo hacia occidente. 
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Actualidad: En 2018 se cumplen 40 años de la aplicación de la reforma económica y apertura 

lo cual es motivo de diversas conmemoraciones y festejos en el país.  

 

- Logro alcanzados entre 1978 y 2018 a destacar:  

 

Crecimiento del PBI:  

 

Treinta años de reforma y apertura han tenido como resultados cambios históricos, en China el 

desarrollo de la planificación económica ha sido desarmado gradualmente, y su sistema 

económico de mercado viene básicamente creando una economía que se dispara, 

representando actualmente la segunda economía más grande del mundo después de Estados 

Unidos, impulsado el crecimiento de la economía mundial y regional. Se muestra a continuación 

el crecimiento del PBI el cual esperan seguir manteniendo en un 6%.  

 

Crecimiento del PBI:  

Promedio 1980-1990: 9.5% por año, 2001 a 2007: Crecimiento 10.5% anual, 2008: 9%, 2009: 

8.7%, 2010: 10.3%, 2011: 9.2%, 2012: 7.8%, 2013: 7.7%, 2014: 7.4%, 2015: 6.9%, 2016: 6.7%, 

2017: 6.9% 

 
Crecimiento del PBI de China entre 2005 y 2015  – Fuente: Material proporcionado por los docentes del Seminario 
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Desarrollo del comercio exterior: 

 

Reforma de sistema de comercio: 

 

Antes de 1978, el comercio exterior estaba bajo el estricto control estatal con altas tasas 

arancelarias y numerosas barreras no arancelarias. 

La reforma antes de la integración en la OMC consistía en liberar el sistema estatal de Comercio 

y eliminar las barreras comerciales. Luego de integrarse como miembro a la OMC se enfocó la 

reducción de tasa arancelaria. 

 

Las importaciones y exportaciones sufrieron un aumento exponencial, logrando que los 

productos Chinos lleguen a todos los rincones del mundo. Siendo en la actualidad el primer país 

en exportaciones y segundo en importaciones, siendo EEUU su mayor comprador y vendedor. 
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Evolución de Importaciones y Exportaciones de China entre 1978 y 2004  – Fuente: Material proporcionado por los docentes del Seminario 

 

Sin embargo es importante destacar que la mayor parte de los beneficios de estos 

procedimientos quedan en manos de los EEUU ya que China se beneficia únicamente por el 

ensamblaje. Se incrementaron las cantidades de exportaciones pero no así los beneficios 

obtenidos, razón por la cual se han generado muchas fricciones comerciales. 

Es importante destacar que la mayoría de los productos que se ensamblan en China son 

electrónicos, los cuales producen mucha contaminación. 

 

El comercio exterior de China se ha enfocado en la cantidad en vez de la calidad lo cual se 

proponen cambiar a corto plazo, promoviendo un modelo más sostenible elevando la calidad 

de los productos exportados, apuntando a la innovación principalmente en tecnología, para de 

esta forma impulsar el crecimiento económico. A estos efectos en el año 2007 se comenzó a 
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transformar el modelo a través de la aplicación de políticas impositivas y en la actualidad se 

restringen los comercios de ensamblaje y se promueve la industria de innovación.  

 

Como ejemplo de la cooperación entre China, Japón y Corea podemos destacar los teléfonos  

Samsung, los cuales se componen por la pantalla de Samsung, la batería de Toshiba (Japón) y el 

ensamblado de China. Sin embargo si vemos el ejemplo de Huawei podemos destacar que  sus 

componentes son todos de China, no solo su ensamblaje, sino que cuenta con tecnología propia 

de China enfocándose en la mejora calidad. En la actualidad Huawei fabrica teléfonos de 

excelente calidad, ocupando los primeros lugares en el mundo en tecnología móvil.  

 

Respecto al crecimiento económico actual de China el cual se encuentra entre 6.5% y 7%, el 

cual consideran es aceptable a pesar de su decrecimiento en los últimos años, pero si se lo 

compara con el crecimiento de otros países es un crecimiento notable lo cual se puede 

visualizar en el siguiente gráfico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Evolución comparativa del PBI – Fuente: Material proporcionado por los docentes del Seminario 

 

Gracias a este crecimiento el Banco Mundial considera el logro de china como un milagro 

económico. La economía de china contribuye en más del 30% al crecimiento de la economía 

mundial y un 13% en el comercio mundial.  

 

En el futuro China se propone fomentar las importaciones, invitando a los países a exportar a 

china, realizando para ello diversas ferias a los efectos que los empresarios expongan sus 

productos. 
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Visitas Académicas: 

 

Tren de alta velocidad: 

 

En primer lugar experimentar el tren de alta velocidad, el cual imaginábamos muy diferente a lo 

que termino resultando, a pesar de las anécdotas de los profesores en las cuales nos 

comentaban de la estabilidad de los mismos, pudiendo mantenerse apoyado sobre una mesa 

un lápiz en forma vertical durante un minuto sin caerse. Realmente sorprendente.  

Cabe destacar que China tiene la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, 

alcanzando una velocidad de hasta 350 km/h y cubriendo en la actualidad una distancia total 

aproximada de 26.000 km, estimando para 2020 cubrir una distancia de 30.000 km y 

alcanzando en 2025 los 38.000 km, llegando a conectar con todas las ciudades de más de cinco 

millones de habitantes. Asimismo China cuenta con una red ferroviaria tradicional la cual en la 

actualidad cubre una distancia aproximada de 130.000 km, es decir que en total la red 

ferroviaria de China cubre en distancia cuatro vueltas completas al mundo.  

 

Visita a la ciudad de Chengdu: 

 

Historia: Chengdu, ubicada en la Provincia de Sichuan, se incorporó al imperio durante 

la dinastía Qin. Formó parte de la China unificada del primer emperador de la que se 

independizó en el año 24. Forma parte ininterrumpidamente de China desde el siglo X. Las 

fronteras de la provincia se modificaron en el año 1997 al obtener la ciudad de Chongqing el 

rango de municipalidad, perdiendo la provincia unos 30 millones de habitantes debido a esa 

nueva organización territorial. Chengdu es la capital de la provincia de Sichuan. Está situada en 

el sudoeste de China. Tiene una población de 14 millones de habitantes en un área de 12300 

km². La ciudad alberga la Reserva Natural Nacional Wolong (Como Tesoro Nacional de China el 

panda gigante), es uno de los animales más raros del mundo, centro de cría de pandas gigantes 

fundado en los suburbios al norte de Chengdu. Es el único de su tipo en el mundo, está situado 

en un área metropolitana su finalidad es proteger a los pandas gigantes salvajes, además de 

establecer reservas naturales en sus localidades. La Reserva natural nacional Wolong es la más 

grande de su tipo en el mundo. Por esta razón el turismo se ha vuelto uno de los pilares del 

sector de servicios de Chengdu. 

 

Aspectos económicos: Chengdu ha generado un gran desarrollo económico durante los últimos 

años. En 2010, el PIB de Chengdu creció un 15% respecto al año anterior, convirtiéndose en la 

mayor economía de Sichuan y la segunda economía más grande en el centro y el oeste de 

China, posee seis industrias pilares: electrónica, productos farmacéuticos, procesamiento de 

alimentos, maquinaria (incluyendo la automotriz y aeroespacial), la petroquímica, la metalurgia 

y los materiales de construcción.  

 

 

 



Dirección Nacional de Aduanas  
Página 11 de 14 

 

 

Visita a la ciudad de Xi-An: 

 

Historia: Capital de la provincia noroccidental de Shaanxi, punto de partida de la Ruta de la 

Seda, es mundialmente conocida, no solo por haber sido la sede de varias dinastías Chinas, sino 

también por el descubrimiento en sus cercanías en 1974 del enigmático Ejército de Terracota, 

el grandioso mausoleo del emperador Qin Shihuang, que la han convertido en uno de los 

principales destinos turísticos de China.  

 

La Ruta de la Seda: En Xi-An visitamos el Museo de la Ruta de la Seda, en donde nos 

interiorizamos sobre las rutas comerciales tendidas por todo el continente Asiático, llegando 

hasta Europa y África, con el fin de comercializar inicialmente seda y otros textiles, y 

posteriormente impulsando el comercio de todo tipo de mercaderías así como el fomento de 

las inversiones.  

 

 
                     Ruta de la Seda – Fuente: Material proporcionado por los docentes del Seminario 

 

La construcción de la franja económica de la ruta de la seda y de la ruta de la seda marítima del 

siglo XXI tiene por objeto fomentar la circulación ordenada y libre de factores económicos, la 

fusión de los mercados,  materializar la coordinación de políticas económicas, cooperación 

regional e internacional, conectando y comunicando los continentes: Asiático, Europeo, 

Africano y los mares cercanos, establecer y reforzar relaciones de socio entre los países a lo 

largo de la ruta,  explorar potenciales de mercados dentro de la región fomentar la inversión y 

el consumo crear demandas y empleo, basado en el beneficio mutuo.  
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Otras Actividades Académicas: 

 

Clase de Tai Chi: Tuvimos la experiencia de participar de una clase de Tai Chi, una de las 

principales prácticas físico-espirituales desarrolladas en China, que tiene como objetivo mejorar 

la calidad de vida tanto física a través del fortalecimiento muscular y de la mejora de la postura, 

como mental por medio de la meditación y control de la respiración.  Aunque surgió como una 

disciplina de combate no siempre se utiliza como tal y en la actualidad se trata de que las 

personas que practican la disciplina utilicen su propia energía teniendo control sobre la misma 

y logrando su fortalecimiento. El principio fundamental radica en que los movimientos se 

realicen de forma lenta, fluida y relajada, logrando la relajación corporal y la concentración a 

través de la formación de diferentes representaciones basadas en los cuatro elementos: agua, 

fuego, tierra y aire.  

Es muy común ver por las plazas y parques de las ciudades a personas de todas las edades 

practicando esta disciplina tanto individual como grupalmente. El maestro de Tai Chi nos 

aconsejó practicar diariamente al menos unos minutos de esta disciplina, ya que la medicina 

tradicional china la recomienda para el mantenimiento y equilibrio de la salud, física, mental y 

espiritual.  

 

Otros aspectos a destacar: 

 

La Muralla cibernética China: Un dato a destacar en este País es lo que denominaría una 

Muralla cibernética ya que los accesos libres a internet de los que gozamos en nuestro País no 

son así en China, estos son algunos ejemplos: 

 

Google ≈   Baidu 

Facebook ≈   tencent 

Amazon  ≈   alibaba 

Youtube ≈   youku 

Uber ≈  didi 

Spotify ≈  qq music 

Whatapp ≈  We chat 

 

De las antes mencionadas destacamos el caso de We Chat la cual no es únicamente una 

aplicación de mensajería, ya que en la actualidad esta aplicación, que usan casi la totalidad de 

los ciudadanos es principalmente utilizada como  forma de pago a través de un lector QR, 

siendo una herramienta de digitalización del dinero de uso masivo, una billetera electrónica 

muy práctica, sin costo y por la cual se puede comprar propiedades, controlar habitaciones de 

un hotel, pedir taxis, pagar facturas, girar dinero, entre otros. Sin embargo tiene una restricción 

y es que para el uso del WeChat Pay es necesario contar con una cuenta en un banco chino, una 

medida implantada para evitar que la app se convirtiera en una herramienta para sacar 

capitales del país.  
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Relación China – América Latina  

 

América Latina es una región del mundo compuesta por 20 Países y 7 dependencias 625 

millones de habitantes aproximadamente más de 22 millones de kilómetros cuadrados con 

heterogeneidad geográfica y cultural, gran diversidad de recursos naturales, fortalezas y 

potencialidades en materia de recursos humanos en los sectores primarios, secundarios y 

terciarios, así como un desarrollo potencial  en materia de acuerdos entre países y la región que 

ayudan a posicionarnos como un jugador relevante en el escenario global. 

 

La República Popular de China tiene mucho para ofrecer a América Latina así como América 

Latina y nuestro País tienen mucho para ofrecer a la República Popular China. En los últimos 

años los vínculos entre ambas regiones se han fortalecido en forma significativa según un 

estudio del presente año de BID las exportaciones de las Américas Latinas y el Caribe a la 

República Popular China crecieron un 30 % del 2016 al 2017. Por otra parte se destaca que la 

República Popular China es el principal destino de las exportaciones de la región, así como 

América Latina y el Caribe es la segunda zona del mundo en recibir más inversiones de manera 

directa desde China, un 40 % del total, luego de Asia quien ocupa el primer lugar. 

 

Se han incrementado en los últimos años los niveles de colaboración entre muchos países de 

América Latina y la República Popular de China en diversos ámbitos, en el plano comercial, en el 

grupo de inversiones, en el ámbito de cooperación entre grupos y sectores, así como en el 

plano cultural y educativo. 

 

Frente al proyecto político económico de la iniciativa de la franja y la ruta de la seda América 

Latina se constituye en jugador relevante que mucho puede aportar en el objetivo de ambas 

regiones con miras al desarrollo China actualmente ocupa un lugar muy importante en el futuro 

de América Latina que no está definido explícitamente lo cual nos brinda una oportunidad 

fundamental para que todos lo construyamos desde ahora. 

 

Relación China Uruguay  

 

China comenzó a cambiar en la interna y hacia el mundo a finales de la década de los 70, y a 

principios de los 80 delegaciones comerciales chinas comenzaron a visitar nuestra región,  casos 

concretos como de la lana en Uruguay y Argentina, ya que China comenzaba a mostrar un 

desarrollo importante en los textiles, lana y otras fibras, y en pocos años se convirtió en el 

principal importador de fibras naturales para procesar, tanto para el mercado interno como 

para la reexportación.  

 

Según datos del BID las exportaciones Uruguayas tienen como principal destino ese País, donde 

en los últimos años los vínculos se han fortalecido significativamente, por  la apertura, 

disposición y oportunidad que nuestro País brinda para promover el intercambio comercial con 

China y a través de nuestro territorio expandirlo a la región. 
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adquiridos servirán de fortalecimiento de nuestras capacidades en ampliar nuestra visión 

estratégica cómo integrantes de la misma Institución. 

 

En este seminario hemos tenido el privilegio de ampliar nuestros conocimientos en cuestiones 

importantes como el análisis del decimotercer plan quinquenal, la reforma económica, la 

planificación de la estrategia sobre el desarrollo social y económico, la iniciativa de la franja y la 

ruta, la colaboración financiera Internacional, la transformación estructural de China, la 

descomposición de su cultura económica y la introducción a su macro economía, por 

profesores académicos y destacados del País a quienes hacemos extensivo nuestro 

agradecimiento.  

 

Para finalizar, compartimos una frase del actual Presidente de la República Popular China Xi 

Jinping en la cual deja de manifiesto la importancia dada - al igual que la Dirección Nacional de 

Aduanas - a la INNOVACIÓN. 

 

“ La innovación constituye la primera fuerza motriz para conducir el desarrollo, así como un 

soporte estratégico para la construcción de un sistema económico modernizado". 

 

 


