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Trabajo Práctico N°2-  ¿Llegó la hora del desembarco de las
inversiones chinas?
 

El artículo es Macroeconómico, porque se centra en el comportamiento global del sistema económico, en este caso se habla de las
inversiones chinas y su repercusión en el resto del mundo, haciendo especial énfasis en América latina y en Argentina. El objetivo de la
macroeconomía es obtener una simplificada y poder conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país o una región. Según
el artículo, si bien la llegada de inversiones es siempre buena noticia, al magnitud que está adquiriendo la avanzada china produce una
sensación de amenaza y vulnerabilidad frente al volumen y la velocidad del desembarco. Tomando en cuenta este asunto se nos indica que
se está hablando sobre economía positiva, que busca explicaciones de manera objetiva para poder analizar los distintos fenómenos
económicos, básicamente se ocupa de lo que “podría ser” o lo que “es”, en este caso “es” el desembarco de inversiones chinas, y “podría
ser” tanto una amenaza como una oportunidad.

El texto menciona que China es el número ocho en la lista de los diez países más demandantes de commodities, esto se adjudica a
que necesita sostener su tasa de crecimiento ya que cada vez se incorporan más personas al consumo. Esta escasez  de commodities está
vinculada con necesidades primarias, necesidades de alimentación de la población, en algunos casos, y estos bienes son económicos ya que
son escasos, apropiables y transferibles. A su vez, se habla de necesidades económicas porque requieren para su satisfacción recursos
escasos. También son bienes de consumo, porque satisfacen distintas necesidades humanas, pero generalmente tienden a no ser duraderos,
ya que por ejemplo, el petróleo o la soja no toleran múltiples usos. Las commodities son bienes intermedios, a su vez, porque deben sufrir
transformaciones antes de incorporarse a un bien de consumo o de capital.

Las inversiones, realizadas por China en el resto del mundo, forman parte de los recursos o factores productivos, ya que son
elementos que se utilizan en el proceso de producción de bienes y servicios. Dentro de los factores productivos, son capital financiero, el cual
tiene por definición todos los fondos que se disponen para adquirir el bien capital, ya sea físico o humano, son las acciones, títulos derechos,
inversiones, etc. En este caso las inversiones en el mundo.
Conclusión: El artículo es macroeconómico, en el se habla sobre economía positiva. Las necesidades señaladas en el texto son primarias y
económicas. Los bienes mencionados en el artículo son económicos, de consumo, no duraderos e intermedios. Las inversiones realizadas por
China son capital financiero, ya que se usan como fondo para obtener el bien capital.


