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Algunos A ntecedentes
 China como motor del crecimiento de la Economía mundial
• Crecimiento de 10.4 en 2010, se espera 10% para los
siguientes 5 años
• 20% de la población mundial y con una clase media creciente
(actualmente 157 millones)
• Comportamiento de China en la crisis
• 12º Plan Estratégico de China (5 años)

China y LAC
 China: socio comercial más dinámico de LAC.
• Durante la última década, el comercio de bienes de China ha
crecido más rápido con LAC que con cualquier otra región.
• Las
L exportaciones
t i
d la
de
l región
ió de
d LAC se redujeron
d j
en 2009
hacia todos sus socios, con la excepción de China.
• China se ha convertido en un socio comercial clave para LAC,
especialmente en lo referente a las importaciones.
• El comercio de LAC con la región no es homogéneo. Algunos
países de la región presentan unas relaciones comerciales
débiles con China, a pesar de su evidente importancia como
socio comercial.

China y LAC

China y LAC
 Canasta exportadora de la LAC a China.
• Limitada en términos de rango de productos. Limitada
diversificación de productos.
• Canasta exportadora concentrada en materias primas (60%
del total),
total) seguido de productos basados en las mismas,
mismas
productos minerales procesados y productos agroindustriales.
• El 90% de las exportaciones de LAC a China provienen de 4
países:
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• Costos comerciales: mejoras
FTAs de China con Chile y Perú), pero siguen siendo
elevados. Barrera importante a la hora de diversificar las
exportaciones
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de LAC.

China y LAC
 Cooperación china en LAC.
• LAC no se encuentra entre los principales receptores de
cooperación económica desembolsada por China.
• E
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5.3% del total de cooperación China (estimada en USD 57000
millones).
• Posibilidad de expandir la cooperación China-LAC en áreas
con impacto directo en el comercio y finalmente en futuras
inversiones (por ej., procedimientos aduaneros y estándares
técnicos y sanitarios, que podría ayudar a disminuir los costos
comerciales).
comerciales)

Presencia de Bancos de China en LatAm
 China Development Bank (CDB) y China Ex-Im Bank.
• Actores principales de los préstamos de China en LAC,
creados por el gobierno chino en 1994.
• CDB
CDB: apoya las
l
políticas
líti
macroeconómicas
ó i
d l gobierno
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bi
chino, de acuerdo a su Plan Estratégico.
• China Ex-Im Bank: apoya las empresas en procesos de
exportación e importación con créditos, préstamos para
contratos de construcción o inversiones en el extranjero,
préstamos concesionales.
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China en Banca
 Condiciones financieras y no financieras de los préstamos.
• Los bancos chinos no ofrecen mejores ratios de interés
que las IFIs, como se suele creer
• Requerimientos de adquisición
• Commodity-Backed Loans
• Mejoras en directrices medioambientales

Presencia de Bancos de China en LatAm
 Oportunidad o amenaza
• Creciente necesidad de Financiación en los países de LatAm
• Mayor financiación para los proyectos industriales y de
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su desarrollo
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ll a llargo
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• L
Los principales
i i l sectores
t
d inversión
de
i
ió china
hi son justamente
j t
t los
l
que más impactos medioambientales pueden provocar.

Bancos Públicos de LatAm
 Oportunidades para los
Latinoamérica en China

Bancos

Públicos

• Cofinanciamiento
• Garantías
• Trade Finance

56 entidades en
22 países ALC
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Gran potencial como instrumento de política pública
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Hacia mejores instrumentos:
 Complejidad técnica y financiera
 BPD pueden jugar diversos roles:
Ofertar múltiples
servicios financieros
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Bancos Públicos de Desarrollo :
¿Hacia un nuevo paradigma?

