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	INTRODUCCIÓN
Ramiro Federico Albrieu (CEDES, Argentina), Andrés
López (CENIT, Argentina) y Guillermo Rozenwurcel
(Centro iDeAs-UNSAM, Argentina)

La aparición de Asia emergente en general y de China en particular como
nuevo motor de crecimiento global, fenómeno que persiste a pesar de la
crisis internacional, ha redefinido los costos y beneficios de la globalización para las economías de América Latina. El crecimiento económico, esquivo por décadas, ha regresado, y ello reabrió la agenda de cómo hacer
al crecimiento sostenido e inclusivo. Pero además, al tratarse de economías siempre dependientes de los recursos naturales y de los vaivenes de
la economía internacional, la nueva configuración global significó para
los países de la región un profundo cambio estructural, cuyas bondades,
amenazas y fricciones no se conocen con certeza, a pesar de encontrarse
en el centro del debate público.
En este marco, desde hace algunos años la Red Mercosur avanzó en una
agenda de investigación sobre la relación entre recursos naturales y el desarrollo económico latinoamericano, con énfasis en los desafíos de política
económica que enfrentan las economías de la región. Así, a fines de 2011 se
llevó a cabo en Buenos Aires un primer encuentro vinculado con esta agenda, bajo el título “Recursos naturales y enfermedad holandesa en América
Latina”, co-organizado por la Red Mercosur con el apoyo de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) y financiado por el Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF) y el International Development Research Center (CIID-IDRC)
de Canadá.
Como producto de los estudios presentados en aquella ocasión y de los
estimulantes debates que allí se generaron, la Red publicó el año siguiente
su primer libro sobre esta temática, Los Recursos Naturales como palanca
del desarrollo en América del Sur: ¿Ficción o realidad?
Dando continuidad a esta nueva agenda de investigación, la Red coorganizó con el BID y FEDESARROLLO de Colombia un segundo seminario
en Bogotá, los días 13 y 14 de noviembre de 2012 que también tuvo el apoyo
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de CIID-IDRC de Canadá, además de la colaboración logística y organizativa
de la Universidad EAFIT de Colombia.
Este segundo seminario, sobre “La explotación de recursos naturales en
América Latina y sus impactos sobre el desarrollo: cadenas de valor, inversión extranjera y movilización de recursos”, contó con la participación de
investigadores del CADEP de Paraguay; del CEBRI de Brasil; del CEDES, el
CENIT, y el Centro de iDeAS-UNSAM, todos de Argentina; del DECON- UdelaR de Uruguay; de CIEPLAN de Chile; de FEDESARROLLO de Colombia.
Asimismo, contó con presentaciones de investigadores del BID y de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El encuentro también incluyó dos
mesas de debate, una con representantes de organizaciones empresariales
y de empresas privadas de Argentina, Brasil, Colombia y Perú, y otra con
policy-makers de Argentina, Brasil, Chile y Colombia.
Los focos del encuentro estuvieron puestos en tres cuestiones: estructura productiva y cadenas de valor basadas en recursos naturales, la inversión
extranjera directa (IED) en recursos naturales con énfasis en la “conexión”
china y la movilización de las rentas generadas por los recursos naturales
con propósitos de desarrollo.
Respecto de la primera temática, el hecho de que en el período reciente
el boom de precios internacionales de los commodities acentuó la centralidad de las actividades basadas en recursos naturales en el proceso de inserción internacional de América del Sur, tendió a reforzar la preocupación
tradicional por el bajo valor agregado de esas actividades, así como por su
menor capacidad relativa de generar derrames y eslabonamientos. Esto significa que se estarían desaprovechando parte de las ventajas asociadas a
dicha inserción. En este sentido, un objetivo de nuestra agenda de investigación es analizar si esos fenómenos negativos siguen presentes con igual
intensidad que en el pasado, o si es posible identificar casos exitosos de
agregación de valor y generación de derrames a partir de la exportación
de recursos naturales, capaces de sortear las barreras que existen para el
upgrading tecnológico.
Con relación a la segunda temática, en los últimos años la inversión extranjera directa (IED) arribada a América Latina se ha incrementado sensi
blemente, pasando de 45 mil millones de dólares en 2003 a casi 120 mil
millones en 2010. Un alto porcentaje de las inversiones (cerca del 40%) se
destinó a los sectores asociados a los recursos naturales, fenómeno que fue
más acentuado en América del Sur. La principal novedad, no obstante, fue el
flujo de capitales provenientes de China. En efecto, en 2010 la IED de China en
América Latina alcanzó el 9% de la IED total, mientas en 2006-2009 no llega-
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ba al 1%. Ambos fenómenos están conectados: la mayor parte de la inversión
de China se ubica en los sectores productores de recursos naturales, como
la minería en Perú y el petróleo en Brasil o Ecuador. En este sentido, resulta
sumamente relevante diagnosticar cuáles han sido los avances de China en
materia de inversiones directas en la región, intentar pronosticar los avances
futuros e identificar beneficios y posibles amenazas.
Finalmente, el drástico aumento en la riqueza natural experimentado
recientemente por los países de la región (resultado de nuevos descubrimientos y del fuerte aumento en los precios de las commodities), pareció
abrirles una ventana de oportunidad. Al mismo tiempo, éstos son países
cuyos indicadores socioeconómicos se hallan alejados de los estándares de
las economías desarrolladas. Mejorar esos indicadores es en buena medida
un tema de cómo movilizar esos mayores recursos con fines de desarrollo.
Esta cuestión tiene, a su vez, múltiples aristas: cómo incrementar el ahorro
doméstico, cómo mejorar los sistemas financieros nacionales y la captación
de rentas fiscales y cómo posibilitar un mayor espacio para la aplicación de
políticas pro-desarrollo por parte del sector público. Para ello resulta crucial
analizar los desafíos de movilización de los nuevos recursos naturales desde
el punto de vista de la política económica.
Como resultado de los estudios presentados en Bogotá, así como de
los ricos debates que suscitaron, surgieron los capítulos de este segundo
libro sobre recursos naturales y desarrollo económico publicado por la
Red Mercosur.
Divididos en cuatro secciones, los capítulos de este libro se ocupan entonces del rol de los recursos naturales en América Latina en la “era de China”. La primera sección toma una perspectiva regional y discute la emergencia de China en la economía mundial, sus efectos sobre el comercio de
América Latina y cuáles fueron los avances y retrocesos en materia de crecimiento, competitividad, inclusión social e infraestructura en una región
caracterizada por amplias brechas con los países avanzados en lo referido
a los primeros tres ítems. La segunda sección se detiene en las fricciones de
la estructura productiva, preguntándose sobre los riesgos de primarización
y las oportunidades de escalamiento e innovación en los sectores asociados a los recursos naturales. La sección tres, en tanto, analiza las inversiones directas de China en la región, tanto en países de matriz agropecuaria
(como los que componen el Mercosur) como en aquellos especializados en
minerales (Perú). Por último, la sección cuatro retoma varios de los puntos
discutidos en las secciones anteriores y analiza los desafíos de movilización
de recursos para el desarrollo que enfrentan los países de la región, tanto

en lo referido a la construcción institucional como al diseño de las políticas
macroeconómicas.

