Secretario General de la OCDE elogia los logros económicos de China
Por Wang Xinping y Xing Xue, Diario del Pueblo
Ángel Gurrí
a, secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) elogió los logros económicos de China, asícomo su preparación eficiente y excelente
para la Cumbre del G20.
Gurrí
a hizo estas declaraciones en una entrevista con Diario del Pueblo durante su asistencia a la
Cumbre del G20, añadiendo que espera que los resultados de esta reunión sean fructí
feros.

El jefe de la OCDE dijo que China tuvo un crecimiento del 6,7% en los primeros seis meses, casi
el doble que la media mundial.
Con un rápido crecimiento en los últimos años, China ahora sigue siendo el motor fundamental de
la economí
a mundial, comentó, añadiendo que tal prosperidad económica también aumenta su
competencia en el comercio, la inversión y otros sectores.
Señaló además que la reforma estructural en curso de China asegura la prosperidad y el
crecimiento del paí
s ya que una reforma más a fondo traeráun crecimiento más fuerte.
Gurrí
a aprecia al mismo tiempo los esfuerzos y logros alcanzados por China desde que asumióla
presidencia rotativa del G20. Después de que recibiera el relevo de Turquí
a a finales del año
pasado, China, sin miedo a los desafí
os, ha completado múltiples trabajos de preparación en
menos de un año, añadió.
Con el liderazgo sobresaliente y equipos profesionales de diversos campos, China, junto con los
miembros del G20, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la OMC y otras organizaciones
internacionales, han preparado un programa rico en contenido para la próxima Cumbre del G20 en
Hangzhou, explicóel secretario general.
Gurrí
a también hizo hincapiéen la importancia de la apertura e instóa una mayor coordinación de
polí
ticas en todo el mundo.
Impactados por un crecimiento bajo o incluso negativo, algunos paí
ses cerraron sus puertas y
adoptaron el proteccionismo, pero se olvidaron de que el crecimiento sostenido y la prosperidad
sólo pueden lograrse a través de la apertura, dijo, señalando que dichos peajes al aislamiento o a la
prohibición sólo traerán un crecimiento momentáneo.

Además explicó que el creciente proteccionismo ahora bloquea la aplicación de los acuerdos de
libre comercio. "Sólo la cooperación y la apertura podrán conseguir que el mundo supere las
dificultades", dijo Gurrí
a a Diario del Pueblo.
El jefe de la OCDE también ofreciósu propia explicación del tema de este año de la Cumbre del
G20, con el lema "Hacia una economí
a mundial innovadora, interconectada, revitalizada e
inclusiva".
Considerando la "innovación" como motor clave para conducir el desarrollo, Gurrí
a opina que la
innovación es el propulsor de la economí
a mundial, y dicha innovación abrirámás caminos para el
crecimiento económico.
La innovación no debe limitarse a la invención o la investigación de laboratorio, sino expandirse a
internet, la educación, el mecanismo de regulación y otros campos, explica con más detalle,
añadiendo que con el fin de mejorar la eficiencia de la producción mediante la innovación, deben
unirse los esfuerzos de los gobiernos y las empresas.
Gurrí
a hizo un llamamiento a todos los miembros del G20 para poner en práctica los resultados de
la Cumbre, diciendo que si es así
, que podrán obtener beneficios multiplicados. "Como organismo
creador de normas, el G20 tiene una influencia en todo el mundo", dijo.
Citando la creencia de la OCDE de que las buenas polí
ticas pueden conducir a una buena vida,
Gurrí
a opina que la Cumbre del G20 en Hangzhou serásin duda un éxito.

