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CHINA. Es ya un lugar común reconocer la importancia de este país en el concierto
mundial y su posición preponderante que se acentuará a lo largo del siglo XXI. Pero con
frecuencia se ignora que se trata de una nación con más de 4.000 años de historia
documentada, poseedora de antiguos logros económicos y técnicos (son numerosos los
inventos que han beneficiado a Occidente, muchos más de los que siempre se
mencionan), y única en cuanto a fuertes tradiciones culturales que se han mantenido por
milenios y que es necesario conocer para entender a cabalidad la situación actual.
Por lo anterior es muy oportuno el libro Aproximación a China, de Pablo Echavarría
Toro, en bien presentada edición de la Colección Académica del Fondo Editorial
Universidad Eafit. En sus casi 250 páginas, que incluyen numerosos cuadros, gráficos y
mapas, la obra hace un ilustrado recorrido por aspectos históricos, políticos, económicos
y culturales del país, presenta generalidades sobre geografía, lengua y recursos
naturales, y se ocupa con algún detalle y elocuentes datos de las relaciones de China con
los Estados Unidos, América Latina y, en particular, Colombia. Pero los capítulos que
pueden representar el mayor interés práctico para viajeros, sobre todo los que preparan
una visita con fines de comercio, inversión o alianza empresarial, son los atinentes a
cultura de negocios, etiqueta y negociación.
Hoy no es posible aceptar el desconocimiento mutuo que durante muchos años existió
entre China y los países de nuestro hemisferio, menos en tiempos de globalización e
internet, y cuando aquel país ha adoptado principios de mercado y se ha incorporado a
numerosas organizaciones internacionales. Es entonces lamentable que todavía existan
turistas, políticos o empresarios que en sus visitas incurran en toda clase de pasos en
falso por su ignorancia de aspectos tales como protocolo y etiqueta, raíces culturales,
importancia del grupo frente al individuo, gestos, etc. En forma amena y convincente, el
libro que se comenta pone de presente el choque cultural entre visiones opuestas con
respecto a estilos de comunicación, valores básicos y estrategias de negociación.
El autor fue embajador de Colombia en Beijing y actualmente es director del Centro de
Estudios Asia Pacífico de la universidad antes mencionada. A partir de su conocimiento
y experiencia directa, se ha convertido en un reconocido “Scholar” en asuntos chinos, al
punto de que sus conferencias y seminarios sobre los temas de Aproximación a China
gozan de reputación nacional entre nosotros. Para terminar, conviene señalar que
Echavarría Toro enfrentó la escritura de su libro en forma equilibrada, pues a la vez que
destaca los avances del país se ocupa de algunos aspectos que le merecen crítica.
CRISIS FINANCIERA. El distinguido economista argentino Francisco Javier Pascuchi
posee una preparación teórica y también una experiencia práctica, tanto en el sector
público como en el privado, que le han permitido integrar conceptos de gestión y
finanzas para acercarse con propiedad a la comprensión de las crisis financieras que se
han repetido en el mundo, a la vez que para señalar cómo resolverlas y prevenirlas.
Tiene también a su favor el seguimiento de la aguda crisis del sistema financiero

argentino, similar a la que ocurriría poco después en el ámbito internacional,
consecuencia del tránsito de excesiva regulación a una total ausencia de la misma.
En su libro de reciente aparición, Todo lo que se necesita saber sobre la crisis
financiera internacional, el autor sostiene que innovaciones como la titularización, el
mercado de opciones, los fondos de cobertura y los seguros contra el no pago de deudas
fueron fundamentales para permitir o disimular la transgresión de reglas indispensables
para mantener la estabilidad y la confianza en el sistema financiero. La desregulación
fue tolerada por varias razones: hubo beneficiarios de la misma pues los auges
especulativos pueden durar décadas, algunos gobiernos estaban felices con un
crecimiento sostenido gracias a las bajas tasas de interés, se toleraron burbujas
especulativas en nuevos sectores que atrajeron fondos provenientes de un sector en el
cual había explotado una burbuja, y las adhesiones que se dieron al llamado Consenso
de Washington propiciaron procesos de apertura y una fe total en los mercados.
Para superar los graves problemas actuales, la obra en cuestión recomienda separar la
banca comercial de la banca de inversión y establecer una nítida distinción entre
contratos de corto y de largo plazo, además de otras medidas muy mencionadas y en
algún grado ya aplicadas. Ello implicaría distinguir entre colocaciones que buscan
seguridad y las que buscan altos rendimientos aunque sujetas a riesgo, así como
reconocer que existen intermediarios financieros que comparten el riesgo de una
inversión y otros que actúan como simples comisionistas que no compensan a los
inversionistas cuando ocurren pérdidas en emprendimientos por ellos mismos
recomendados.
Pascuchi termina el cuerpo principal del texto indicando que como el sector financiero
está a la defensiva se presenta una excepcional oportunidad para una reforma que
someta el sistema financiero a un mayor control. Luego viene un extenso apéndice que
propone una conciliación de los principios de las finanzas con la macroeconomía. Los
interesados en el libro, editado por Erre-Eme Ediciones, podrán obtener información en
www.laeconomiadelcambio.com.ar en donde también encontrarán referencia sobre otro
libro del mismo autor titulado La economía del cambio (“Cooperar para competir,
participar para exigir”).
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