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SESIÓN 3 (1)
Sesión 1 (11.08.). Introducción y presentación del programa y
aspectos metodológicos sobre la comprensión de China y su
relación con ALC (Dussel Peters 2018/a, 2020/a)
Responsables: Enrique Dussel Peters y Yolanda Trápaga Delfín
l Sesión 2 (18.08.). Ciclo de Conferencias del Cechimex
l Sesión 3 (25.08.). Bancos de datos sobre comercio, financiamiento,
OFDI y proyectos de infraestructura. El sector público en China,
¿Teoría de “Maonomics”? (Dussel Peters 2015, 2020/a; Napoleoni
2012, 2011:1-21, 51-99, 145-157, 203-234)
Responsable: Enrique Dussel Peters
l Sesión 4 (01.09.). Ciclo de Conferencias del Cechimex
l Sesión 5 (08.09.). Cantidad y calidad del empleo generado por
China en ALC (2001-2017): el caso de México (Dussel Peters
2018/b:45-91, Pérez Santillán 2020)
l Responsable: Enrique Dussel Peters
l

SESIÓN 3 (2)

Ø Objetivos
Ø Método de evaluación
Ø Revisión de programa y cada session
Ø Bibliografía: mayoría en format digital,

alguna en: https://www.dusselpeters.com/cursos/

Ø Constitución de grupos
Ø Otros

¿RETOS DESDE ALC (ante
China)?
I. 1980COMERCIO

IV. 2013PROYECTOS
LLAVE EN
MANO

II. 2007/2008FINANCIAMIENTO

ALC-CHINA

III. 2008/2009OFDI

¿desarrollo en el corto, mediano y largo plazo?

SESIÓN 3 (4)
Sesión 3 (25.08.). Bancos de datos sobre comercio, financiamiento,
OFDI y proyectos de infraestructura. El sector público en China,
¿Teoría de “Maonomics”? (Dussel Peters 2015, 2020/a; Napoleoni
2012, 2011:1-21, 51-99, 145-157, 203-234)
Responsable: Enrique Dussel Peters
Presentación: Pablo Izcóatl López Fosado
l

TEMAS:
A. Bancos de datos
B. El “sector público” –características, omnipresencia, etc.- ¿como
concepto para comprender a China en 2021?

SESIÓN 3
bancos de datos/info (1)
l
l
l
l
l
l

Sesión: bancos de datos, información, fuentes ... (todavia sin)
resultados particulares, propuestas y discusiones!!!
En general, poco interés, discusiones ... conocimiento sobre
el tema: poca lectura (?) y ”autismo académico authism” (?)
Académicos chinos, organizaciones empresariales, medios y
sector público utilizan fuentes chinas
Académicos de ALC organizaciones empresariales, medios y
sector público utilizan fuentes de ALC y de EU
El “resto”: fuentes de EU e internacionales
¿Diálogo y efectivo proceso de aprendizaje? ¿El problema es
“la lengua” o sesgo ideológico o poca lectura o ignorancia
generalizada o …?

SESIÓN 3
bancos de datos/info (2)
l

Base: instituciones públicas, privadas, académicas y otras en
respectivos países/nacionales (China, ALC, EU ...)
– Embajadas respectivas
– Insuficientes instituciones nacionales, PERO: CEBC, soya en

Argentina, departmentos sobre Asia/China en Ministerios de
Economía, Hacienda, Agricultura, Medio Ambiente, Cultura …
Facultades de Ingeniería, RI, Economía, Medicina … Unidad sobre
Cultura de la Embajada de China en Costa Rica …

l
l

Fuentes regionales: Asia y/o ALC: BID, CEPAL, CAF ...
Fuentes multilaterales: BM, FMI, OCDE, Sistema de las
Naciones Unidas ...

l *Instituciones internacionales:
– Banco Mundial (WDI):

FUENTES:
(1)

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators
l

Ver banco de datos completo (¿descargar?)

– FMI: https://www.imf.org/en/data
– OCDE: https://stats.oecd.org/
– *OMC:
l Documentos (de China sobre China ++++):
https://www.wto.org/english/res_e/res_e.htm
l Estadísticas sobre comercio, aranceles, matrices de IP + ...
– *Sistema de NU: DATOS: población, salud, género,

comercio (UN-COMTRADE) ...
– UNWTO: https://unwto.org/country-profile-outbound-tourism
l

*FAO, UNDP, ... UNCTAD:

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_Ch
osenLang=en

FUENTES (2)
l Estadísticas europeas:
– https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
l *Estaados Unidos:
– Department of commerce:

https://www.commerce.gov/data-and-reports
– *Census: https://www.usa.gov/statistics

l *Instituciones regionales:
– *ECLAC/CEPAL: https://www.cepal.org/es/datos-

y-estadisticas
l

*Trade: https://www.cepal.org/magic/home/

– BID: https://data.iadb.org/

FUENTES (3)

l

*China: Xinhua, China Daily, ILAS/CASS, …
– *BRI: https://eng.yidaiyilu.gov.cn/
– State Council: http://english.gov.cn/policies
– *NBS: http://data.stats.gov.cn/english/ and

http://data.stats.gov.cn/english/mapdata.htm?cn=E0103&zb=A0301
– U Pitt: China Statistical Yearbooks Database,
http://tongji.oversea.cnki.net/oversea/engnavi/navidefault.aspx
– MOFCOM:
l
l

*OFDI: http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/foreigntradecooperation/
Comercio: http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/

– *ILAS/CASS, Tsinghua, Renmin, UP, Fudan, SU, SISU, …

l
l

*En ALC: Organismos empresariales (CECB), gobiernos
respectivos en ALC, …
Otras:
– The Economist, Financial Times, Boston University, ...
– https://www.odi.org/blogs/10767-china-and-global-development-eight-

things-read-june (Linda Calabrese)

FUENTES (4)
FUENTES ESPECIALIZADAS:
l Comercio:
– *UN-COMTRADE o WITS:
l
l
l

General: https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx
Importaciones por tipo de bien (capital, intermedios, consumo), país, sector ...
*CECHIMEX (por fuente: EU, China, ALC, México, ...):
–
–

l

Por país, cadena global de valor, ... http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/estadisticas
*US Census): costos de transporte y aranceles +++++, ver banco de dato

Financiamiento
– *Gallagher/IAD: http://www.thedialogue.org/map_list/

l

OFDI (y Monitor de la OFDI de China en ALC desde 2016)
– *Red ALC-China: http://www.redalc-china.org/monitor/

l

Proyectos de infrastructura:
– *AEI/CGIT: https://www.aei.org/feature/china-tracker, (¿calidad?)
– Red ALC-China: https://www.redalc-china.org/v21/images/Red-ALC-China-y-UPittsburghBuilding-Development2018.pdf

INFORMACIÓN INSUFICIENTE, PERO ...

SOBRE “EL SECTOR” PÚBLICO EN
CHINA (1)
l

l

l

Contexto: ¿capitalismo de estado, “Maonomics”,
SOEs, bajo la administración de SASAC (117
empresas) ...?
Propuesta de definición del “sector público”:
instituciones (gobierno central + provincias +
ciudades + municipios + ...) bajo el liderazgo del
Partido Comunista de China que COMPITEN entre
sí ... ¿propiedad de 40%+ del PIB?
¿Génesis histórica del sector público?
Particularmente desde “reforma y apertura” con
Deng (1979-) (Ezra Vogel 2011), ver “diálogo” con
Anguiano y Navarrete en Red ALC-China el
15.6.2021

SOBRE “EL SECTOR” PÚBLICO EN
CHINA (2)
ENORMES implicaciones en 2021:
– ¿EL concepto de entrada para la comprensión de China?
– ¿Institución única (hoy, histórica, ...)?
– Resultados “sorprendentes”: crecimiento, desarrollo, Y/L,
–
–
–

–

innovación ... medio ambiente ....
¿Capacidad de formular objetivos (de desarrollo en el largo
plazo ...)?
Fundamental: ¿“meritocracia” en el PCC?
Institución de “último recurso” del sector público bajo el
liderazgo del PCC: Ejército de Liberación Nacional
(Tiananmen, Hong Kong, ...)
Implicaciones en su relación con ALC (y otras regiones):
propiedad (comercio, OFDI, proyectos de infraestructura),
pero también universidades, turismo ... ¿imposible sin
comprensión del sector público en China?
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