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Resumen:
Durante las primeras décadas del siglo XXI, China se ha posicionado como la potencia económica
número uno en términos de Producto Interior Bruto medido por la Paridad del Poder Adquisitivo. El
modelo económico chino y sus cualidades únicas e individuales ha causado el ascenso económico
meteórico del país. El presidente XI Jinping está transformando al país mediante un amplio programa
de reformas. El compromiso de China con el cambio estructural de largo plazo, tiene el objetivo
económico principal de mudar su economía de una dirigida por la inversión y la exportación a una
impulsada por el consumo. Muchos expertos y analistas predicen que durante el siglo actual, China
alterará el equilibrio del orden mundial y creará un orden mundial totalmente nuevo.

Abstract:
During the first decades of the century, China has positioned itself as the number one economic
power in terms of GDP measured by purchasing power parity. China's economic model and its unique
and individual qualities caused the meteoric economic rise of the country. President Xi Jinping is
transforming the country through a comprehensive reform program. China's commitment to longterm structural change and it’s the main economic objective of moving its economy from one led by
investment and exports to one driven by consumption. Many experts and analysts predict that during
the current century, China will alter the balance of world order and create a new world order.
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INTRODUCCIÓN
Breve Pasado Histórico de China y su Reposicionamiento Mundial
Tanto la teoría como la mentalidad de las relaciones internacionales en general, están
experimentando una transición del antiguo Realismo tanto Clásico como Estructural político
puro y duro al Pluralismo. En la práctica de las relaciones internacionales, esos cambios se
pueden ver reflejados en la reestructuración sistémica (o del sistema internacional) que está
teniendo lugar a causa de la transformación progresiva del rígido orden mundial bipolar
dinamizado y gobernado por el Realismo, a un nuevo sistema internacional multipolar
Pluralista e interdependiente. El nuevo sistema internacional multipolar, está formado por
organizaciones internacionales y regionales representando los intereses políticos,
económicos, sociales y culturales de diferentes comunidades de Estados.1 La Organización
de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Unión Europea (UE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), constituyen ejemplos
prominentes de ese esquema de dispersión representativa en el sistema internacional. En
consecuencia y al mismo tiempo, las fuerzas y corrientes del globalismo y el creciente flujo
de intereses pluralistas-interdependientes, han tanto intensificado y aumentado la positiva
interacción entre el sector público y el sector privado internacional, regional, y nacional,
como generado por todo el mundo y sobre todo en regiones tan importantes para el
equilibrio mundial en términos geográficos, de seguridad, políticos, económicos y sociales,
como América Latina y el Caribe (ALC), África, Europa del Este, Oriente Medio y Asia, el
surgimiento gradual de procesos de integración al sistema internacional.
En ese contexto de transformación mundial y enfocando directamente sobre Asia, China está
reemergiendo con una potencia e importancia regional y mundial de máximo calibre. Hasta
hoy en día,, cada siglo ha tenido un imperio, país o individuo, que ha disfrutado de una
hegemonía absoluta sobre el resto. Mientras que los más destacables, son el Imperio Griego,
el Imperio Romano, los Imperios Mongol y Chino, el Imperio Otomano, Carlomagno, los
Imperios de Francia, Portugal, España, Holanda, Austria, Gran Bretaña, Alemania, durante el
Siglo XX, Estados Unidos de América (EEUU) ha disfrutado de supremacía mundial.
A pesar de ello, el Siglo XXI va a ser muy distinto. De todos los ejemplos expuestos, solo un
país ha gozado de diferentes periodos de superioridad y tras un largo letargo de siglos de
duración, está volviendo a despertar con mucho ímpetu…El ‘Gigante Asiático’ o el ‘Dragón
Rojo’: China. Para el ‘Dragón Rojo’, la historia se vuelve a repetir de manera categórica,
sobretodo en términos de dominio económico.

1

VIOTTI, P.R. y KAUPPI, M.V. (Eds): “International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism”, pgs 35-449.
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Desde los inicios del siglo XXI, el desempeño económico de China ha sido absolutamente
impresionante. Ha sido la economía de más rápido crecimiento del mundo. En el 2000, la
producción de China se había cuadruplicado; en 2010 China se convirtió en el exportador
número uno del mundo; en 2011 China superó a Japón como la segunda economía del
mundo y en octubre de 2014, adelantó a los EEUU y se convirtió en la primera potencia
económica del mundo.2 China ha dejado atónito al mundo entero y conseguido la mas alta
posición económica mundial, donde permanecerá durante mucho tiempo, si no durante la
mayor parte del Siglo XXI. Ha vuelto a conseguir una posición que ha mantenido durante la
mayor parte de la historia de la humanidad.
Se tiene que tener muy en cuenta, que en comparación con el Oeste y en el Este, Asia
Oriental y China especialmente, tienen un pasado histórico totalmente diferente y una
civilización muy distinta. La civilización china es la más antigua del mundo. Un muy diferente
estricto conjunto estructurado de principios, valores, moral, ética, creencias y fe, también
encapsula una lógica muy diferente. Sus creencias religiosas y espirituales son muy distintas
también, basadas principalmente en el animismo y la influencia de los espíritus en su forma
de vida. Durante muchos siglos, China se mantuvo como civilización líder superando al resto
del mundo económicamente, culturalmente, científicamente y militarmente.3 Hasta
principios del siglo XX, China ha estado gobernada por diferentes dinastías o familias
imperiales y disfrutado de varios periodos de esplendor.
Más notablemente, en el año 221 a.C. y bajo el primer emperador de China Qin Shi Huang,
China logró la unificación. El emperador Qin puso en marcha numerosas reformas,
particularmente la normalización forzada del idioma chino, la moneda, las mediciones y la
longitud de los ejes de carros. La dinastía Qin duró 15 años.4
Desde el año 206 a.C. hasta el 220 d.C., China fue gobernada por la dinastía Han. La dinastía
Han creó una identidad cultural entre su población que ha perdurado hasta nuestros días.
También amplió el territorio imperial chino con sus campañas militares en Asia Central,
Corea, Vietnam y Mongolia, y estableció la `Ruta de la Seda´ en Asia central. La dinastía Han
adoptó el confucianismo como ideología oficial del Estado, una filosofía desarrollada durante
los períodos de primavera y otoño.5 Bajo la dinastía Han, China gradualmente devino la
mayor economía del mundo antiguo.6
2

Global Sherpa. “China´s Path to 2030”.
http://www.globalsherpa.org/china-2030-world-bank
3
Central Intelligence Agency- The World Factbook. “China”.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
4
BODDE. D. “The Cambridge History of China”, pg.39.
LEWIS. M.E. “The Early Chinese Empires: Qin and Han”, pg 75.
5
GOUCHER. C. y WALTON. L. “World History: Journeys from Past to Present- Volume 1: From Human Origins to
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Tras la caída de la dinastía Han y desde el año 220 hasta el año 280, se estableció en China
un período de desunión conocido como los Tres Reinos. En el 581, China fue reunificada por
la dinastía Sui, que duró hasta el 618. Después de aquello, y bajo las dinastías Tang y Song
sucesivas, la cultura y la tecnología China alcanzaron su época de oro. Mientras que la
dinastía Tang se mantuvo en el poder hasta mediados del siglo VIII, la dinastía Song fue el
primer gobierno en la historia que imprimió el papel moneda y que estableció una política
de ejército permanente. Entre los siglos X y XI, la población de China también se duplicó a
100 millones de personas. Durante el reinado de los Song, la filosofía y las artes florecieron,
y el confucianismo resurgió.7
Desde 1368 hasta 1644, bajo la dinastía Ming, China experimentó otra época dorada.
Desarrolló uno de los ejércitos más poderosos del mundo y una economía pujante, rica y
próspera, que promovió el afloramiento de la cultura y las artes. Durante los primeros años
de la dinastía Ming, la capital de China se trasladó de Nanjing a Pekín y filósofos como Wang
Yangming analizaron y ampliaron el Neo Confucianismo con conceptos como el
individualismo y la moralidad innata.8
Siguieron algunos siglos muy perjudiciales para China, que incluyeron la pérdida de las dos
guerras del opio y la cesión de Hong-Kong a los británicos, el fin de las tradicionales dinastías
familiares imperiales con la sustitución de la dinastía Qing en 1912 por la República de China,
el establecimiento de la República Popular de China en 1949 y el liderazgo comunista de
Mao Zedong con su revolución cultural deprimente.
Aún así, tras la muerte de Mao en 1976, el nuevo presidente de China, Deng Xiaoping,
implementó una serie de reformas políticas y económicas de evaluación comparativa que
cambiaron a China. Mientras que, políticamente, el Partido Comunista dejó de ejercer tanto
control gubernamental sobre la vida personal de los ciudadanos, económicamente, las
comunas fueron desmanteladas a favor de arrendamientos de tierras privadas. Esos
1500 CE”, pgs 107-109.
Confucio fue uno de los filósofos más reconocidos de los períodos de primavera y otoño de la historia china, así
como un político, profesor y editor. Su filosofía hace hincapié principalmente en la moralidad personal y
gubernamental, las relaciones sociales correctas, la justicia y la sinceridad. Los principios de Confucio se
basaron principalmente en la tradición china común y las creencias, favoreciendo una fuerte lealtad a la familia,
el culto a los antepasados y el respeto de los hijos hacia los ancianos, y de las esposas hacia sus maridos. Su
forma ideal de gobierno tenía la familia como base. También adoptó el conocido principio `no hagas a los
demás lo que no deseas que te hagan a ti´, el cual era una versión temprana de la Regla de Oro.
Wikipedia- The Free Encyclopedia. “Confucius”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Confucius
6
The World Bank. World Bank Publications. DAHLMAN. C.J. y AUBERT. J-E. “China and the Knowledge
Economy: Seizing the 21st Century”.
7
City University of Hong Kong. “China: Five Thousand Years of History and Civilisation”, pgs 407-561.
8
Íbid, pgs 615-637.
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acontecimientos marcaron la transición del sistema económico de China, de un sistema
económico planificado a un sistema económico mixto con un ambiente cada vez más de
mercado abierto. Un extremadamente exitoso modelo económico dirigido por el Estado,
orientado al mercado y favorable al mercado. “Socialismo con características chinas”. En
diciembre de 1982, la República Popular China adoptó su Constitución actual.9
Desde entonces, otros presidentes exitosos como Jiang Zemin, Hu Jintao y Wen Jiabao han
continuado mejorando la actuación económica de China. El alto índice de crecimiento
económico sacó a 150 millones de campesinos de la pobreza y mantuvo una tasa de
crecimiento medio anual del producto interno bruto del 11,2%.10
En marzo de 2013, Xi Jinping fue elegido como presidente de China y Li Keqiang como primer
ministro. El presidente Xi Jinping ha comenzado a materializar su `Sueño de China´, cuyo
objetivo es transformar a China a través de importantes reformas políticas, económicas,
sociales, culturales y medioambientales. Aunque China todavía tiene mucho que lograr,
especialmente en relación con los derechos humanos, el país ha continuado con su rápido
progreso, los niveles de vida han mejorado espectacularmente para gran parte de la
población y el espacio para la elección personal ha aumentado.11
A la luz de esos hechos, la primera parte, ‘La Situación Política’, del presente estudio,
expondrá el marco de la "Resolución sobre algunos Problemas Importantes Relativos a la
Profundización Integral de la Reforma" y su `Plan de 60 Puntos'. En términos políticos, se ha
generado una campaña anticorrupción, el sistema de registro hukou se está mejorando y la
red de seguridad social se está ampliando.12
La segunda parte, ‘La Situación Económica’, describirá cómo en términos económicos, el
`Plan de 60 Puntos´ refleja el compromiso de China con el cambio estructural a largo plazo y
aunque permite al Estado retener un control significativo de la economía, refuerza el rol del
mercado. China ha mejorado el régimen de inversión promoviendo “la reforma por medio de
la apertura”. El objetivo principal es transicionar la economía de China de una economía
liderada por la inversión y la exportación a una economía liderada por el consumo.13
9

New World Encyclopedia. “Deng Xiaoping”.
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Deng_Xiaoping
Ver también HUTCHINGS. G. “Modern China: A Guide to a Century of Change”.
10
Brookings Institution. “CCP´s Collective Leadership and Power Succession: Constants and Variables”.
www.brookings.edu/~/.../0124_china_zhongnanhai_li_en.pdf
11
Central Intelligence Agency- The World Factbook. “China”.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
12
Brookings Institution. China-US Focus. “XI´s Reform Agenda: Promises and Risks”.
http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/03/06-xi-reform-agenda-promises-risks-li
13
The Capital Group. “China at a Crossroads. Recently Announced Reforms should Accelerate China´s Transition
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Aún más importante, es el hecho de que mientras la economía de China se ha desarrollado
en paralelo con la evolución de sus “Planes Quinquenales” de Desarrollo Económico y Social,
el 26 y 29 de octubre, 2015, tuvo lugar la Quinta Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del
Partido Comunista Chino (PCCh). En ella, se aprobó un Documento de `Propuesta sobre la
Formulación del XIII Plan Quinquenal 2016-2020 para el Desarrollo Nacional Económico y
Social’, con delineamientos para el XIII Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social
(2016-2020). Esos delineamientos aseguran el continuo crecimiento económico de China
anual de 7%. Mucho más transcendentalmente, se la ha otorgado un rol independiente al
yuan-renmimbi, el cual a finales de noviembre fue establecido por el FMI como la quinta
moneda internacional de reserva.
A través del tiempo y en toda la historia ha habido muchos cambios tectónicos de poder
económico global. En tanto que desde principios de 1500 hasta principios de 1800, China fue
la mayor economía del mundo, en 1820 se elevó una vez más a una quinta parte del tamaño
de Europa y representó un tercio del PIB mundial.14 Cuando tras las Guerras Napoleónicas
Gran Bretaña (GB) emergió como el poder dominante del mundo, su imperio prevalecía en
una cuarta parte del globo. Su moneda, la libra esterlina, se convirtió en la moneda de
reserva global – “segura como el oro”. Subsecuentemente, en 1872, EE.UU. adelantó a GB y
ha sido el hegemón económico mundial desde entonces, con el dólar americano como la
moneda más fuerte del mundo.15 Se pronostica, que durante el Siglo XXI el yuan-renmimbi,
va a ser la moneda de reserva global principal…
La Conclusión, ‘Percepciones sobre el Resurgimiento de China’, proyecta las percepciones
principales tanto positivas como negativas sobre la ascensión de China como nueva
superpotencia mundial y las repercusiones que podría acarrear sobre el mundo entero.

LA SITUACIÓN POLÍTICA
El sistema político nacional de la República Popular de China (RPC) es Comunista-Autoritario.
Su Constitución fue promulgada recientemente el 4 diciembre de 1982 y conforme con las
reformas políticas y económicas, fue enmendada en 1988, 1993, 1999 y 2004. La Asamblea
Popular Nacional nombra al Consejo de Estado y también elige al jefe de Estado del país, el

to a Consumer-Led Economy”, pg 6.
https://server.capgroup.com/capgroup/.../Capitals.../II_12_2013_China_at_a_ Crossroads_CG.pdf
14
World Bank. “China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society”, pg 3.
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/03/17494829/china-2030-building-modern-harmoniouscreative-society
15
Vanity Fair. STIGLITZ. J. “The Chinese Century”.
http://www.vanityfair.com/business/2015/01/china-worlds-largest-economy
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presidente, por períodos de cinco años (elegible para segundo mandato). El país está
gobernado por el Partido Comunista de China (PCCh), cuyo poder está consagrado en la
Constitución. El 14 de marzo de 2013, XI Jinping fue elegido presidente con 2.952 votos y LI
Yuanchao vicepresidente con 2.940 votos. El presidente nombra al jefe de Gobierno, el
Primer Ministro, que es confirmado por la Asamblea Popular Nacional. Desde el 16 marzo de
2013, el primer ministro es LI Keqiang y el viceprimer ministro ejecutivo es ZHANG Gaoli. Hay
tres viceprimeros ministros. Desde el 16 marzo de 2013, son: el viceprimer ministro LIU
Yandong, el viceprimer ministro MA Kai y el viceprimer ministro WANG Yang.16
La RPC es uno de los pocos Estados socialistas que quedan en el mundo. Su forma de
gobierno ha sido descrita tanto como comunista y socialista como autoritaria y corporatista.
Sus líderes han categorizado el sistema político como `socialismo con características chinas´ Marxismo-Leninismo adaptado a las circunstancias chinas.17 El actual presidente XI Jinping
también se ha adherido a esa clasificación. Aunque China sostiene el principio `Leninista´ de
`democracia centralizada´, la Asamblea Popular Nacional ha sido descrita como un órgano
con considerable poder de iure, pero con poco poder de facto.18
El sistema político es descentralizado, en el que los líderes provinciales y subprovinciales
gozan de un alto nivel de autonomía. Hay otros partidos políticos, conocidos en China como
`partidos democráticos´, que participan en la Asamblea Popular Nacional y en la Conferencia
de Consulta Política del Pueblo Chino. Ha habido pasos dados hacia la liberalización política
mediante la celebración de elecciones abiertas en ciudades y pueblos, aunque debido al
control efectivo del PCCh sobre los nombramientos del Gobierno y la ausencia de oposición
significativa, el PCCh gana por defecto la mayoría de los votos.19
Adicionalmente y probablemente representando las peores fallas políticas de China, el
debate ideológico está estrictamente limitado por el Estado; derechos universales como la
libertad de expresión, asociación, religión, el uso de internet y la prensa están muy
restringidos; persisten las preocupaciones sobre los derechos de las personas en una serie
de regiones y todavía existe una gran brecha entre ricos y pobres. Teóricamente, China
apoya públicamente la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 1998 firmó el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, existiendo una gran presión internacional sobre
China para que lo ratifique.
16

Central Intelligence Agency. The World Factbook. “China”.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
17
HUTCHINGS. G. “Modern China: A Guide to a Century of Change”.
KEITH. R. “China from the Inside Out- Fitting the People´s Republic into the World”.
18
“China´s Political System. The Constitutional System”.
http://www.china.org.cn/english/Political/26143.htm
19
“China´s Political System. The System of Multi-Party Cooperation and Political Consultation”.
http://www.china.org.cn/english/Political/29034.htm
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Sin embargo, a pesar de ello y en la práctica, el respeto de los derechos humanos en lo que
se refiere tanto a los derechos políticos y civiles está muy por debajo de los estándares
internacionales. Aun así, en comparación con cualquier otro período del siglo 20, las
oportunidades y posibilidades de la mayoría de la gente en la sociedad de China han
aumentado en muchos sentidos y disfrutan de mucha más libertad.20
Desde su llegada al poder, el presidente XI Jinping ha desestimado nociones de reformas de
estilo occidental y se ha revelado como un líder transformador con un `Sueño de China´
personal y ambicioso. El 15 de noviembre de 2013, después de la Tercera Sesión Plenaria del
18º Congreso del Partido Comunista de China, el Gobierno lanzó la "Resolución sobre
algunos Problemas Importantes Relativos a la Profundización Integral de la Reforma". Un
`Plan de 60 Puntos' con un conjunto de reformas de ampliación y profundización, que se
prevé haber llevado a cabo en 2020. Constituye la base del raciocinio del `Sueño de China´
del presidente XI Jinping. El `Plan de 60 Puntos' demuestra que el Gobierno está muy
decidido a transformar China a través de importantes reformas en los ámbitos políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales. Las reformas "permitirán que el mercado
juegue un papel decisivo en la asignación de recursos y darán mejor partida al papel del
gobierno".21 Los cambios son una serie de reformas estructurales a largo plazo destinadas a
cimentar el camino para la transición de China de una economía dirigida por la inversión y
las exportaciones a una economía propulsada por el consumo.22
El presidente XI Jinping ha consolidado y centralizado el poder y subrayado la importancia
del régimen de partido único. En relación con la dirección de China, ha declarado que "los
cuadros del partido deben mantener y mejorar el sistema de centralismo y principios
democráticos y formar un gobierno fuerte para evitar luchas internas".23 El nuevo presidente
ha reforzado la `toma de poder´ para China, el PCCh y para sí mismo. En un sistema político
centralizado recientemente endurecido, ha rechazado la tradición comunista de liderazgo
colectivo y se ha establecido como el líder supremo. Sus reformas económicas propuestas,
también permiten que el Estado conserve un control significativo, aunque refuerzan el rol
del mercado. También ha establecido un Grupo Líder Central para la "concepción global de

20

European Commission. “China Strategy Paper- 2007-2013”, pg 11.
http://eeas.europa.eu/china/csp/07_13_en.pdf
21
US-China Economic and Security Review Commission. “Third Plenum Economic Reform Proposals: A
Scorecard”, pg 2.
http://www.uscc.gov/Research/third-plenum-economic-reform-proposals-scorecard
22
Íbid.
23
South China Morning Post. “XI Jinping Rules out Western-Style Political Reform for China”.
http://www.scmp.com/news/china/article/1586307/xi-jinping-rules-out-western-style-political-reformchina?page=all
Foreign Affairs. ECONOMY. E.C. “China´s Imperial President- XI Jinping Tightens his Grip”.
http://www.foreignaffairs.com/articles/142201/elizabeth-c-economy/chinas-imperial-president

Documento Marco

03/2016

8

CHINA: EL DESPERTAR DEL DRAGÓN ROJO
Alfonso Zurita Borbón

reformas, la planificación unificada, y la coordinación, empujando hacia adelante en su
conjunto, y la supervisión de la ejecución".24
La totalidad de su visión cree implícitamente “que una puerta abierta a ideas Occidentales
políticas y económicas socavarán el poder del estado chino”.25
En relación con las reformas políticas principales, el presidente XI Jinping ha elaborado una
agenda de reformas muy necesitadas. Principalmente y sobre todo, una campaña radical
contra la corrupción se ha puesto en marcha, la política de un solo hijo se ha relajado, el
sistema hukou de registro de hogares se está mejorando y la red de seguridad social se ha
ampliado. El nuevo presidente tiene que realizar un delicado acto de equilibrio entre sus
reformas políticas y económicas. Otras reformas políticas muy necesarias en el país, incluyen
el aumento de la apertura política y el papel de la sociedad civil - sin la cual China nunca se
convertirá en una economía impulsada por la innovación.26 No obstante y por otro lado, las
recientes protestas de Hong-Kong y el `Movimiento de los Paraguas´ indican claramente que
los ciudadanos chinos ansían un cambio democrático al estilo occidental - de elecciones
democráticas.
Cuando el presidente XI Jinping, llegó al poder, el PCCh carecía de una ideología convincente,
estaba plagado de corrupción y había perdido credibilidad entre el público, provocando
malestar social y alzamientos. Durante su primer año en el cargo, el presidente XI Jinping ha
tomado medidas muy enérgicas contra la corrupción, propagando la desaparición de `tigres
y moscas' (su término para los funcionarios de alto nivel y de bajo nivel). La campaña se ha
saldado con la detención de unos 20 altos funcionarios de nivel ministerial y provincial, entre
ellos líderes de grupos de interés de la industria petrolera. También ha transformado el
comportamiento de los funcionarios chinos en diferentes niveles, así como mejorado en
gran medida la confianza del Público en su nuevo líder..27 La campaña también está
arrasando gradualmente por el sector privado, sobre todo por el sector bancario.
La política del hijo único se ha relajado, con que una pareja puede tener un segundo hijo si
uno de los padres había sido hijo único. La nueva política debería beneficiar principalmente a
parejas urbanas de clase media.28
24

US-China Economic and Security Review Commission. “Third Plenum Economic Reform Proposals: A
Scorecard”, pg 2.
http://www.uscc.gov/Research/third-plenum-economic-reform-proposals-scorecard
25
Foreign Affairs. ECONOMY. E.C. “China´s Imperial President- XI Jinping Tightens his Grip”.
http://www.foreignaffairs.com/articles/142201/elizabeth-c-economy/chinas-imperial-president
26
Brookings Institution. China-US Focus. “XI´s Reform Agenda: Promises and Risks”.
http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/03/06-xi-reform-agenda-promises-risks-li
27
Íbid.
28
The Capital Group. “China at a Crossroads. Recently Announced Reforms should Accelerate China´s Transition
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La mejora del sistema hukou de registro de hogares también ha sido muy positiva para
China, especialmente teniendo en cuenta el reciente incremento demográfico y el aumento
de la migración de zonas rurales a zonas urbanas. Hasta recientemente, las personas que
emigraban del campo a las zonas urbanas, a menudo eran tratadas como ciudadanos de
segunda clase por el sistema hukou, limitando su libertad de movimiento a las ciudades, así
como su acceso a servicios sociales en las zonas urbanas. Los derechos de propiedad,
estaban a menudo muy mal protegidos y los impuestos desproporcionados afectaban a los
ciudadanos más pobres. La reforma ha propuesto relajar la capacidad de los migrantes de
obtener permisos de residencia urbana. El "abrir las restricciones al asentamiento en los
pueblos de organización [jianzhi zhang] y pequeñas ciudades, abrir de forma ordenada las
restricciones a los asentamientos en ciudades de tamaño medio, establecer las condiciones
para el asentamiento en las ciudades grandes de forma racional, y controlar estrictamente la
escala de población en ciudades muy grandes".29 También proporciona a los migrantes
rurales acceso a la red de seguridad social urbana, facilitando así la movilidad de la fuerza
laboral. De igual manera estimulará aún más la urbanización, lo que en consecuencia
también impulsara el consumo.30
El `Plan de 60 Puntos´ también se ha comprometido a “establecer un sistema de seguridad
social más justo y sostenible y profundizar las reformas del sistema médico y de salud”.31 Se
espera, que tales mejoras en los beneficios de cuidado de la salud, pensiones, educación y
desempleo serán un incentivo para el gasto público.32

LA SITUACIÓN ECONÓMICA
El modelo económico chino, aunque por naturaleza no es democrático, es uno de los
modelos económicos más exitosos del mundo. Desde hace mucho tiempo, su rol influyente
en la economía global ha estado reformando el paisaje económico mundial y
reestructurando el sistema económico internacional. Es un Modelo Económico de Mercado
Socialista. Un sistema económico dirigido por el Estado, orientado al mercado, con virtudes
to a Consumer-Led Economy”, pg 4.
https://server.capgroup.com/capgroup/.../Capitals.../II_12_2013_China_at_a_ Crossroads_CG.pdf
29
US-China Economic and Security Review Commission. “Third Plenum Economic Reform Proposals: A
Scorecard”, pg 4.
http://www.uscc.gov/Research/third-plenum-economic-reform-proposals-scorecard
30
The Capital Group. “China at a Crossroads. Recently Announced Reforms should Accelerate China´s Transition
to a Consumer-Led Economy”, pg 5.
https://server.capgroup.com/capgroup/.../Capitals.../II_12_2013_China_at_a_ Crossroads_CG.pdf
31
US-China Economic and Security Review Commission. “Third Plenum Economic Reform Proposals: A
Scorecard”, pg 4.
http://www.uscc.gov/Research/third-plenum-economic-reform-proposals-scorecard
32
Íbid.
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favorables al mercado. Una de las virtudes únicas e individuales del modelo económico
chino, es el hecho de que el Estado puede implementar cualquier tipo de curso de acción o
política con autoridad cuasi-militar incuestionable. Al mismo tiempo, el sistema es capaz de
ejecutar cualquier programa económico con diligencia militante extrema. Lo que es más, el
intervencionismo del Estado permite que cualquier cambio o alteración futura y/o
inesperada del programa sea rápidamente implementada por el sistema, que reacciona a
volatilidades, shocks y transmutaciones con fácil adaptabilidad. El tiempo dirá, si el
`Consenso de Beijing´ acabará siendo atractivo para su posible aplicación en otros países o
regiones o si su naturaleza autoritaria acabará entrando en conflicto con la consolidación de
la democracia.
El éxito económico de China, interno, regional y mundial y su ascenso meteórico es
absolutamente impresionante. Desde la introducción de las reformas económicas de 1978 y
el cambio de China de una economía de planificación centralizada a una economía basada en
el mercado, China ha tenido la economía de más rápido crecimiento del mundo. Mientras
que en el año 2000, la producción de China se había cuadriplicado, en 2010, China devino el
exportador número uno del mundo, en 2011, China sobrepasó a Japón como la segunda
economía mundial y en octubre de 2014, China adelantó a EE.UU. y se convirtió en el nuevo
número uno del mundo en términos de Producto Interior Bruto (PIB), medido en términos
de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). También mantuvo su posición como potencia
económica número dos del mundo en términos de PIB nominal total.33
Asimismo, China es el poder industrial mundial número uno, el mayor exportador e
importador de bienes del mundo y el mayor consumidor de productos de lujo del mundo. 34
Considerando las reformas comenzadas en 1978, a lo largo de las tres últimas décadas y
basado en una economía de inversión y exportación, el país ha experimentado un periodo
extremadamente impresionante de rápido crecimiento. Durante ese tiempo, China ha
crecido a una tasa promedio de alrededor de 9.7% por año. De acuerdo con el FMI, en tanto
que desde el 2001-2010, la economía de China creció a un promedio anual de 10.5%, desde
2003-2007, ¡tuvo un promedio de crecimiento anual excepcional de 11%!35 Entre el 2007 y el
2011, ¡la tasa de crecimiento de China sumó el equivalente a todas las tasas de crecimiento
de los países del G7 combinadas!36
33

International Monetary Fund. “Data and Statistics”.
http://www.imf.org/external/data.htm
34
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “China”.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
35
World Bank. “China Overview”.
http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
36
International Monetary Fund. “Data and Statistics”.
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La infraestructura relativamente buena de China, la elevada producción y los bajos costes
laborales, también la han convertido en un líder global en manufactura. Desde el 2001,
China es un miembro de la OIT y el poder de comercio mundial más grande, con un valor
total de comercio en 2012 de 3.87 trillones de dólares americanos (US$). Al final del 2010,
sus reservas de divisas alcanzaron US$2.85 trillones, haciendo sus reservas las más grandes
del mundo con diferencia. China es también es el mayor extranjero titular de deuda pública
de EEUU, teniendo más de US$1.16 trillones en Bonos del Tesoro. En 2012, China fue el
recipiente más grande del mundo de inversión extranjera directa (IED) hacia el interior,
atrayendo US$253 billones. También invierte en el extranjero, con un total en 2012 de IED
hacia el exterior de US$6,4 billones.37
El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) es el banco más grande del mundo por
total de activos (US$ billones) y la China Construction Bank Corporation es la tercera más
grande..38 En octubre de 2014, se inauguró en Beijing la sede del Asian Infrastructure
Investment Bank, una nueva institución financiera internacional que apunta a apoyar la
construcción de infraestructura en Asia y el Pacífico. Cuenta con un capital de US$100
billones, la mitad del capital del BM.39 El Agricultural Bank of China y el Bank of China
también están entre los top 10 del mundo.40 En 2011, 61 compañías chinas estaban listadas
en el Fortune Global 500 y en términos de total de ingresos, tres de las top diez compañías
más valoradas del mundo eran chinas, incluyendo Sinopec Group, la sexta del ranking China
National Petroleum y la séptima del ranking State Grid (la compañía de utilidades eléctricas
más grande del mundo).41
De acuerdo con el Informe Hurun, en octubre de 2015, el número de US$ billonarios del
mundo aumentó en China a 596, adelantando a EE.UU. y convirtiendo a China en el primer
país con más billonarios del mundo. En 2012, el mercado minorista nacional de China estaba
valorado en US$3.2 trillones y desde 2013, está creciendo a más del 12% por año. El

http://www.imf.org/external/data.htm
37
Íbid.
38
“Top Banks in the World 2014”.
http://www.relbanks.com/worlds-top-banks/assets
39
Wikipedia. The Free Encyclopedia. “Asian Infrastructure Investment Bank”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Infrastructure_Investment_Bank
40
“Top Banks in the World 2014”.
http://www.relbanks.com/worlds-top-banks/assets
41
World Bank. “China 2030 : Building a Modern, Harmonious, and Creative Society”, pg 4.
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/03/17494829/china-2030-building-modern-harmoniouscreative-society
Wikipedia- The Free Encyclopedia. “China”.
http://en.wikipedia.org/wiki/China
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mercado de bienes de lujo también ha expandido inmensamente, con un 27% de la cuota
global.42
Aun así y a pesar de todo, con un ingreso nacional bruto per cápita en 2010 de US$4,260
más o menos, China cae en la categoría de país de renta media con necesidades de
desarrollo complejas. Para China, la reducción de la pobreza sigue siendo un reto
fundamental, puesto que después de India, tiene el segundo mayor número de pobres en el
mundo. La rápida ascensión económica de China también a acarreado muchos otros desafíos
como desequilibrios externos, alta desigualdad, urbanización rápida, asuntos demográficos
relacionados con una población en envejecimiento y la migración interna de la fuerza
laboral, y finalmente, desafíos a la sostenibilidad medioambiental.43
El Plan Transformador de Reforma Económica del Presidente XI Jinping
En ese entorno, el `Plan de 60 Puntos´ del presidente XI Jinping y sus reformas económicas y
cambios refleja su compromiso con el cambio económico estructural de largo plazo.44
“Las políticas anunciadas durante la Tercera Sesión Plenaria parecen muy coherentes y
comprensivas. Apuntan a transformar la economía de China de una manera gradual, pero
significativa. Si los encargados de las políticas son capaces de implementar la mayoría de
estas políticas dentro de los plazos anunciados, los efectos sobre la economía de China serán
muy positivos”.45
Permitiendo que el Estado retenga un control significativo, impulsando el rol del mercado y
mejorando el régimen de inversión de China, tanto para empresas extranjeras invirtiendo en
China como para empresas chinas invirtiendo en el extranjero, se promueve “la reforma
mediante la apertura”. Aceleraran la transición de la economía de China de una economía
dirigida principalmente por la inversión y las exportaciones a una economía alimentada por
el consumo interno.46
“La elevación del mercado de su rol `básico´ de asignación de recursos a un rol `decisivo´ para
el 2020, el mayor acceso para empresas del sector privado, y precios de mercado son todos
42

Hurun Report. “Hurun Global Rich List 2015”.
http://www.hurun.net/en/ArticleShow.aspx?nid=9607
43
The World Bank. “China Overview”.
http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
44
The Capital Group. “China at a Crossroads. Recently Announced Reforms should Accelerate China´s Transition
to a Consumer-Led Economy”, pg 6.
https://server.capgroup.com/capgroup/.../Capitals.../II_12_2013_China_at_a_ Crossroads_CG.pdf
45
Íbid.
46
Íbid.
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importantes. Todas estas son cosas que dirigirán el crecimiento de la productividad, que en
un ambiente de deterioro de demografía laboral, va a ser muy importante para sostener el
PIB de China”.47
China se encuentra en un cruce de caminos y las reformas establecidas dirigirán claramente
su transformación hacia un crecimiento más eficiente, equitativo y sostenible.48
“Cuando miremos al plenario de aquí a 10 años, creo que veremos que este fue uno de los
puntos de inflexión más significativos para China. China ha estado agitando el concepto de
mercantilización de su economía durante varias décadas, pero esta es la primera vez que
vamos a ver lo que yo creo serán esfuerzos verdaderos. Y hay mucha voluntad política en los
niveles superiores para intentar hacer que esto ocurra”.49
La principales reformas económicas del presidente XI Jinping establecidas por el `Plan de 60
Puntos´, giran en torno a las Empresas de Propiedad Estatal (EsPE) y el Sector Privado, el
Sistema Financiero, la Política Fiscal y Reformas Fiscales, el Acceso al Mercado, la Inversión
Extranjera y la Reforma Agraria Rural.50
En relación con las EsPE y el Sector Privado, varios grupos de propuestas de reformas han
sido delineadas para reformar las EsPE, alentar a las empresas privadas e igualar el campo de
juego y el juego entre los sectores públicos y no-públicos.51
En conexión con el Sistema Financiero, varias reformas liberalizadoras han sido
programadas, que incluyen “permitir que el capital privado establezca bancos de tamaño
pequeños y medianos; un mecanismo de salida basado en el mercado para instituciones
financieras; un sistema de seguro de depósitos para proteger a depositarios contra fallas
bancarias; un mercado de capitales de varios niveles; y permiso para que compañías lancen
OPAs sin aprobación oficial (“compartir sistema de registro de emisión”)”.52 También se
hicieron referencias a la liberalización del tipo de cambio del renmimbi (RMB), 53 a la cuenta
47

Íbid, pg 3.
Íbid.
49
Íbid, pg 2.
50
US-China Economic and Security Review Commission. “Third Plenum Economic Reform Proposals: A
Scorecard”, pgs 3-5.
http://www.uscc.gov/Research/third-plenum-economic-reform-proposals-scorecard
51
Ibid, pg 3.
52
Íbid, pgs 3-4.
53
El renmimbi, es la moneda oficial de la República Popular China. Literalmente, el nombre significa "moneda
del pueblo". Mientras que el yuan es la unidad básica del renmimbi, el renmimbi también se utiliza para
referirse a la moneda china en términos generales, sobre todo en contextos internacionales. La distinción entre
los términos "renmimbi" y "yuan" es similar a la que existe entre la libra esterlina y la libra, que se refieren a la
moneda británica y su unidad primaria respectivamente. La moneda se abrevia como RMB.
48
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de capital y a las tasas de interés de depósitos. En relación con la política monetaria, la
sección relacionada con las “funciones del gobierno” pone énfasis en la necesidad de una
política monetaria macro-prudente para salvaguardar contra ciclos de negocios volátiles.54
De acuerdo con las Reformas Fiscales, el 30 de junio 2014, el nuevo gobierno endorsó un
impresionante, pro-activo y ambicioso programa de reforma para la presupuestación de
prácticas, las relaciones fiscales centrales-locales y el sistema tributario. Las prácticas fiscales
se formalizarán y legalizarán. La idea principal se basa en el hecho de que:
La financiación pública es la fundación y un pilar crítico para el gobierno del estado. Un
régimen fiscal y tributario diseñado científicamente es la institución que garantiza la
optimización de la asignación de recursos, la unificación del mercado, igualdad social, y
seguridad y paz de larga duración para una nación”.55
La construcción de un sistema fiscal tan moderno implica innovación institucional y
restructuración sistémica. Conteniendo economía política y economía, la reforma
comprensiva responde a los cambios en la economía. Está dirigida a los elementos
principales del sistema fiscal y apunta a enaltecer el gobierno del estado en general,
redefinir los roles y funciones de los gobiernos centrales y locales y mejorar la eficiencia
burocrática.56 Se espera que para el 2016, las tareas principales de la reforma relativas al
sistema fiscal y tributario se hayan completado, y que para 2020, se haya completado un
sistema fiscal moderno. Las reformas serán conseguidas por medio del cumplimiento de tres
objetivos principales: mejoras en el sistema de gestión de presupuesto, mejoras en el
sistema tributario y la construcción de un sistema que coincida con una asignación
apropiada de funciones gubernamentales y responsabilidades de gasto.57
Las reformas en el Sistema Fiscal ponen énfasis en fortalecer el rol del mercado en la
asignación de recursos. China se está concentrando en seis categorías de impuestos como
objetivos primordiales de la reforma: Impuesto de Valor Añadido (IVA), impuesto al

Wikipedia. The Free Encyclopedia. “Renmimbi”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
54
US-China Economic and Security Review Commission. “Third Plenum Economic Reform Proposals: A
Scorecard”, pgs 3-4.
http://www.uscc.gov/Research/third-plenum-economic-reform-proposals-scorecard
55
World Bank. World Bank Office, Beijing. “China Economic Update. Special Topic: An Update of China´s
Fiscal and Tax Reforms. October 2014”, pg 24.
http://www.worldbank.org/en/country/china/publication/china-economic-update-october-2014
56
Íbid, pgs 24-25.
57
Íbid, pg 25.
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consumo, impuesto sobre los recursos, impuesto sobre la protección del medioambiente,
impuesto sobre la propiedad e impuesto sobre la renta individual.58
En correlación con la construcción de un sistema que coincida con una asignación de
funciones gubernamentales y responsabilidades de gasto apropiadas, "el raciocinio detrás de
este principio es tallar explícitamente la asignación de funciones entre los Gobiernos
centrales y subnacionales. Esto mejorará la claridad en el sistema y moverá la
responsabilidad de las funciones a los Gobiernos con las mejores ventajas comparativas en la
entrega de la función. Responsabilidad de gastos para la defensa, las relaciones exteriores, la
seguridad nacional, y las reglas del mercado y la gestión deben ser las funciones del gobierno
central. Parte de la seguridad social, y la construcción y mantenimiento de los proyectos con
beneficios entre las regiones deben ser las funciones compartidas de los Gobiernos centrales
y subnacionales. La prestación de servicios públicos regionales debe ser una responsabilidad
del Gobierno local. Cualquier déficit de financiación para la entrega de responsabilidades
asignadas puede ser cubierto por las transferencias intergubernamentales. Mientras tanto,
en general, la estructura actual de asignación de los ingresos debe permanecer estable y
debe mejorar la asignación de los ingresos entre el Gobierno central y local".59
En conjunción con el Acceso al Mercado y la Inversión Extranjera, los dos han sido
expandidos. Eso proporcionará una mayor apertura a la inversión extranjera entrante y
saliente, junto con requerimientos relajados de entrada al mercado. La expansión advoca
una "apertura ordenada de los campos de servicios, como las finanzas, la educación, la
cultura, y la atención médica, a aliviar las restricciones al acceso de fondos extranjeros en los
campos de servicios como guarderías, atención a los ancianos, el diseño de edificios, la
contabilidad y la auditoría, el comercio y la circulación del comercio, y de comercio
electrónico, y abrir aún más las industrias manufactureras ordinarias".60
Por último y en ilación con la Reforma Agraria Rural, se prevé la ampliación de los derechos
de uso de la tierra para los campesinos y unificar los mercados de la construcción. Los
derechos de propiedad de los agricultores se fortalecerán mediante mejores litigios y
documentación, con el fin de evitar la expropiación coercitiva. También prevé arrendar las
hipotecas de los agricultores y la tierra de la hipoteca a terceros para el uso de sus tierras
para fines no-agrícolas, incluyendo proporcionar a los agricultores el derecho de generar
"ingresos de estilo de propiedad". Los agricultores también podrán convertirse en accionistas
en operaciones industriales, se permitirá una mayor inversión privada en las zonas rurales,
58

Íbid, pg 27.
Íbid, pgs 27-28.
60
US-China Economic and Security Review Commission. “Third Plenum Economic Reform Proposals: A
Scorecard”, pgs 4-5.
http://www.uscc.gov/Research/third-plenum-economic-reform-proposals-scorecard
59
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se promoverá la igualdad de los servicios públicos básicos urbanos y rurales, y lo más
importante, se establecerá un "mercado de tierra de la construcción urbana y rural
unificado".61
China como el Nuevo Número 1 Económico Mundial
Desde el comienzo del Siglo XXI, China ha estado provocando incluso otro cambio tectónico
en el poder económico global. Más recientemente, en octubre de 2014, realineó el paisaje
económico internacional y modificó la estructura del sistema económico. A pesar de que
después de la crisis financiera de 1997-98, el milagro del este de Asia haya perdido algo de
su lustre, el rendimiento económico de China sigue asombrando. China, desde el umbral de
la transmutación general, restructuración económica y alteraciones financieras, ha refutado
la mayoría de predicciones y pronósticos relacionados con su ascendencia económica
mundial.
En retrospectiva, por un lado, en 2011 Yao Yang, un experto de la Universidad de Pekín,
declaró que "asumiendo que las economías de China y de Estados Unidos crezcan, un 8% y un
3% en términos reales repectivamente, que la tasa de inflación de China sea de 3,6% y la de
América sea de 2% (la media de la última década), y que el renmimbi se aprecie frente al
dólar un 3% anual (el promedio de los últimos seis años), China se convertirá en la mayor
economía del mundo para el año 2021. En ese momento, el PIB de ambos países será
aproximadamente US$24 trillones".62 En 2012, el economista Arvind Subramanian
argumentó que para 2020 China dirigiría el sistema financiero mundial y que en unos 10-15
años el renmimbi chino reemplazaría al dólar como moneda de reserva mundial. 63 Por otro
lado, Martin Jacques, en su libro “When China Rules the World”, creía que en 2025, China
todavía sería la segunda potencia económica mundial, y otras estimaciones, predijeron que
para 2027 China adelantaría a EE.UU. como la economía más grande del mundo.64
En gran contraste y mucho antes de lo esperado, el 8 de octubre de 2014, el FMI anunció
que China se había convertido en el nuevo número uno económico mundial en términos de
PIB, medido en términos de PPA.65 De acuerdo con la metodología de tipo de cambio de PPA
61

Íbid, pg 4.
Wikipedia. The Free Encyclopedia. “Potential Superpowers”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Potential_superpowers
63
WIRED. GREENWALD. T. “Taming the Dragon- One Scholar´s Plan to Soften Chinese Dominance”.
http://www.wired.com/2012/02/st_subramanianqa/
64
JACQUES. M. “When China Rules the World”, pgs 2-3.
65
Business Insider. “China just Overtook the US as the World´s Largest Economy”.
http://www.businessinsider.com/china-overtakes-us-as-worlds-largest-economy-2014-10
Expansión. “China ya ha Desbancado a EEUU como la Primera Potencia Mundial”.
www.coleconomistes.cat/ASP/.../Expansion09102014_1.pdf
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del FMI, a finales de 2014 China tenía un 16,48% de PIB de Paridad de Poder Adquisitivo (PA)
(US$17.632 trillones) y EE.UU. tenía un 16,28% (US$17.416 trillones). Por lo tanto, China se
ha convertido en el número uno económico mundial. No obstante, en términos de PIB de
valor de mercado bruto, o PIB nominal total sigue estando US$6.5 trillones por detrás de
EE.UU.66
CHINA-EEUU PIB-PPA y Valor de Moneda en el Mercado Bruto
PIB-PPA

Valor de Moneda en el Mercado Bruto

Fuente: Business Insider. “China just Overtook the US as the World´s Largest Economy”
66

Business Insider. “China just Overtook the US as the World´s Largest Economy”.
http://www.businessinsider.com/china-overtakes-us-as-worlds-largest-economy-2014-10
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La Quinta Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del PCCh y el Plan Quinquenal de
Desarrollo Económico y Social 2016-2020
Desde el cambio de siglo, el Gobierno de China ha seguido diferentes conjuntos de los
llamados Planes Quinquenales de Desarrollo Económico y Social, que han dirigido el curso
del progreso económico y social de China. Mientras que bajo el 11º Plan Quinquenal 20062010, se hicieron progresos considerables, el 12º de Plan Quinquenal 2011-2015, ha
proporcionado una buena dirección para la reforma.67 Aunque China ha experimentado una
moderación de crecimiento desde 2013 y las previsiones 2015-2016 indican el mismo tipo de
desaceleración debido a la crisis internacional, los nuevos ajustes estructurales y la
implementación de las reformas por el nuevo Gobierno, todavía tiene las más altas
predicciones de tasas de crecimiento del mundo.
Por un lado, con el 11º Plan Quinquenal, el Gobierno de China apuntó a lograr una "sociedad
armoniosa" que equilibrase el crecimiento económico con la distribución y la preocupación
ecológica. Por lo tanto, generó una estrategia "centrada en las personas", que, a pesar de los
problemas estructurales que pendían bajo el fuerte impulso del modelo tradicional de
crecimiento de China, hizo progresos significativos en la mejora de los servicios públicos
básicos en los ámbitos de la protección social, la educación y la salud.68
Por otro lado, el 12º Plan Quinquenal, solicitó una urgente necesidad de reequilibrio hacia
un patrón de crecimiento más dirigido por la demanda interna, orientado al sector de
servicios.69 Durante 2011-2015, el crecimiento económico de China, con la postura
macroeconómica avanzando hacia la normalización, se mantuvo sobresaliente. Las políticas
fiscales y monetarias sólidas contribuyeron a lograr la normalización, aunque en 2011, el
crecimiento del consumo se ralentizó, y la demanda interna en general se mantuvo firme,
fuertemente apoyada por un todavía fuerte crecimiento de la inversión. Al tiempo que la
inversión inmobiliaria mantuvo su solidez a la vista de las nuevas medidas para contener los
precios de la vivienda, la reducción de la inflación fue otra de las prioridades políticas. Una
orientación de la política macro absolutamente normalizada fue un factor clave para hacer
frente a los riesgos macroeconómicos relacionados con la inflación y el mercado
inmobiliario.70

67

The World Bank. “China Overview”.
http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
68
Íbid.
69
Íbid.
70
World Bank. “China Quarterly Update. April 2011”, pgs, 1-6.
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/04/29/000356161_20110
429003758/Rendered/PDF/614000Replacem1Quarterly1April12011.pdf
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En divergencia, durante periodos más recientes y reflejando las medidas de la nueva política
de China de situar el crecimiento económico en una senda más sostenible, el crecimiento de
China ha seguido disminuyendo la velocidad. En tanto que en 2013, China tenía una tasa de
crecimiento del 7.7, en 2014 la tasa de crecimiento de China fue del 7.4. Aunque el
crecimiento a corto plazo se ha reducido, las medidas de reforma generarán un
realineamiento de crecimiento a medio plazo. Durante 2014, los esfuerzos de política se
aceleraron para endurecer las restricciones presupuestarias de los gobiernos locales, apriete
del crecimiento del crédito, reducir el exceso de capacidad e internalizar el coste de la
contaminación industrial.71
Mientras que la desaceleración del crecimiento se ha visto sido limitada por las medidas de
apoyo específicas y la recuperación de la demanda externa, las presiones del débil mercado
de la vivienda todavía representan una presión significativa sobre la actividad económica
interna. Durante los últimos años, un importante motor de crecimiento ha sido el sector
inmobiliario, que continúa ajustándose a las políticas de endurecimiento del crédito y la
reducción de desigualdades de suministro.72
A pesar de que en 2015, la tasa de crecimiento de China fue del 6.9%, la más baja en 25
años, todavía se encontraba dentro de un rango razonable y logró el objetivo del Gobierno
de "alrededor del 7%". Por primera vez en la historia, la industria de servicios ha contribuido
a más de la mitad del crecimiento total del PIB, con un 50.5%, lo que indica una
reestructuración profunda del patrón de crecimiento. Al tiempo que las exportaciones y la
industria, especialmente la industria pesada, ya no son los principales motores que impulsan
el crecimiento de la nación, los nuevos líderes de la economía son la inversión dirigida por el
Gobierno en infraestructura pública, la fabricación de sistemas electrónicos de valor
agregado más alto, y el comercio electrónico.73
Del 26 al 29 de octubre, de 2015, se celebró en Beijing la Quinta Sesión Plenaria del Comité
Central del PCCh. En ella, se aprobó un documento oficial de ‘Propuesta sobre la
Formulación del XIII Plan Quinquenal 2016-2020 para el Desarrollo Nacional Económico y
Social’ (Documento de Propuesta para el PQDES-2016-2020). El documento preliminar, ha
asentado una serie de líneas de acción y propuestas, (la mayor parte de ellas económicasfinancieras), sobre las que se basará el XIII Plan Quinquenal 2016-2020, el cual se establecerá
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World Bank. World Bank Office, Beijing. “China Economic Update. Special Topic: An Update of China´s Fiscal
and Tax Reforms. October 2014”, pg 1.
http://www.worldbank.org/en/country/china/publication/china-economic-update-october-2014
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Íbid.
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CHINADAILY.com.cn. “China´s Growth Slows to 6.9% but within ‘Reasonable’ Range”.
http://www.chinadaily.com.cn/business/chinadata/2016-01/19/content_23145317.htm
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oficialmente y hará público a finales de marzo, 2016.74 En general, el PCCh asegura un
crecimiento anual continuo hasta el 2020 de “alrededor del 7%”. El mayor porcentaje de
crecimiento mundial.
Una de las propuestas más transcendentales, es el rol independiente que se le otorga al
yuan-renmimbi, el cual ya ha sido anunciado por el FMI como la quinta divisa de reserva
internacional. Se predice que durante el Siglo XXI, se convertirá gradualmente en la moneda
de reserva internacional número uno.
“El próximo periodo de cinco años fue descrito como decisivo para la construcción de una
sociedad modestamente acomodada para el año 2020;
China tiene el objetivo de duplicar para el año 2020 su producto interno bruto (PIB) y el
ingreso per cápita tanto de los residentes urbanos como rurales con respecto a los niveles de
2010;
Garantizar una "sociedad modestamente acomodada" para el año 2020 requiere de un
crecimiento medio-alto, estándares de vida más elevados y un medio ambiente de mejor
calidad, según lo que indican las propuestas;
Pide mantener la planificación familiar como una política de Estado básica, y permitir que
todas las parejas tengan dos hijos, mientras mejora los servicios públicos para la salud
reproductiva, la salud materno-infantil, las guarderías y los jardines infantiles;
El documento promete cimentar los logros alcanzados en la campaña para combatir la
corrupción y reforzar la supervisión y revisión del poder, además de definir un mecanismo
efectivo para eliminar la corrupción”.75
Entre las propuestas ideológicas, políticas y de gobernación que mas destacan del
Documento de Propuesta para el PQDES-2016-2020,76 constan las siguientes:

74

Como se puede percibir, muchas de las propuestas ya estaban incluidas en el ‘Plan de 60 Puntos’, y de hecho,
muchas de ellas ya están siendo implementadas. Aun así el énfasis que se les otorga a todas ellas y a la
profundización de muchas de ellas, refleja la determinación de China de trabajar hacia el cambio, el desarrollo
y el progreso.
75
XINHUA Español. “Enfoque de China: China Presenta Propuesta para Formular XIII Plan Quinquenal”.
http://spanish.xinhuanet.com/2015-11/04/c_134780467.htm
76
El documento oficial de ocho capítulos, incluye muchas otras propuestas culturales, educacionales, de salud,
de seguridad social, energéticas y de reformas militares y medioambientales. Aun así, considerando el carácter
y enfoque económico-financiero del presente estudio, se detallan las más políticamente y económicamente
transcendentales.
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“Reforzar las iniciativas ideológicas y culturales en-línea. Cultivar una cultura positiva
en internet y `limpiar´ su ambiente”.77
“Mejorarán varios sistemas en los próximos cinco años. La capacidad de la
gobernación nacional se verá mejorada a través de la modernización, y se instalarán
sistemas básicos en cada industria. La nación será más democrática y se implantarán el
Estado derecho y la credibilidad judicial, que cobrarán un papel mas importante. Los
derechos humanos y los derechos de propiedad se verán protegidos de manera efectiva.
La estructura de conocimiento del liderazgo devendrá más profesional. Se
profundizará más en la reforma de los recursos humanos.
Incremento de la inversión por parte de los Gobiernos centrales y provinciales para
integrar varios canales para paliar la pobreza. Se explorarán más canales financieros para
combatir la pobreza.
Se advoca la total implementación de la política de fertilidad, permitiendo que todas
las parejas tengan dos hijos. También se proponen mejoras en los servicios de salud
reproductiva, de salud materno-infantil y de enfermería”.78
Entre las propuestas que más destacan relacionadas con asuntos económicos y financieros,
se encuentran las siguientes:
“Se fortalecerá la coordinación internacional de la política macroeconómica. La
formulación de normas jugará un rol muy activo en nuevos campos como los de Internet, los
de alta mar, los de áreas polares y los de espacio exterior.
Se expandirá más la economía cibernética y se implementará el plan Internet Plus. La
velocidad de la red será aumentada y se disminuirán los precios, junto con el apoyo a
innovación en el ciberespacio e industrias relacionadas, métodos de negocio y cadenas de
oferta y logística.
Se mejorará más la competitividad en sectores de monopolio nacional, como los de la
electricidad, las telecomunicaciones, el transporte, el petróleo, el gas natural y los servicios
públicos.
77

Traducido del inglés. South China Morning Post. “How the next Five-Year Plan will change China: Blueprint for
Nation's Development Explained”.
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1875271/snapshot-chinas-next-five-year-plan
78
Traducido del inglés. XINHUA. Fifth Plenary Session of 18th CPC Central Committee. “Highlights of Proposals
for China´s 13th Five-Year Plan”.
http://news.xinhuanet.com/english/photo/2015-11/04/c_134783513.htm
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Se fortalecerá la reforma fiscal. Las responsabilidades del Gobierno central y otras
autoridades se verán moderadamente fortalecidas de manera moderada para aprobar la
asignación de sus recursos.
La reforma financiera se verá acelerada y mejorará la manera en la que apoya a la
economía de China. Se desarrollará un mercado de capitales abierto, transparente y sano. La
emisión y el sistema de comercio de acciones y bonos también mejorará.
Se abrirán más los mercados financieros y se promoverá la inclusión del renmimbi en
la cesta de monedas de reserva del FMI para conseguir una cuenta de capital convertible.
Se nutrirán los granjeros profesionales de nuevo-estilo. Se profundizará en la reforma
del sistema de terreno rural y se promoverá la transición ordenada de los derechos de tierras
operacionales.
Se asegurarán los derechos de utilización de tierras legales de los granjeros,
incluyendo aquellos que trabajan en las ciudades y se acelerará la renovación de barrios
chabolistas en las mismas”.79
En ilación con el reenfatizado rol independiente que se le ha otorgado al RMB, cabe destacar
que ya a principios de agosto de 2015, el Gobierno de China devaluó conscientemente el
RMB frente al dólar de EE.UU., para precisamente comenzar a otorgarle un rol
independiente y próspero. Con la devaluación del RMB, los bienes de China devinieron más
baratos y por tanto se empezó a incentivar el consumo interno en mayor medida.
Tan solo un mes después de la Quinta Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del PCCh y de
la presentación del documento de propuesta para el PQDES-2016-2020, el FMI anunció su
decisión de incluir al RMB como quinta moneda en su cesta de divisas de reserva
internacional. Otro logro impresionantemente rápido para China, el cual da signos de las
repercusiones globales que ya está teniendo el RMB. El acontecimiento proclama
desencadenar tres oleadas de entradas de capital en la moneda china.80
“En la primera ola, la inclusión del yuan causaría una nueva ponderación de la cesta del DEG,
que está valorada en US$280 mil millones. Actualmente, está dominada por el dólar de

79

Íbid.
Traducido del inglés. VALUEWALK. “Renmimbi as the Fifth International Reserve Currency”.
http://www.valuewalk.com/2015/11/renminbi-as-the-fifth-international-reserve-currency/
80
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Estados Unidos (42%) y el euro (38%), seguida de la libra esterlina (11%), y el yen japonés
(9%).
El peso inicial del yuan es probablemente del 10 al 14% - como se refleja en la participación
de China en las exportaciones mundiales (13%), en las reservas de divisas (30%) y en el uso de
su moneda en los flujos globales de capital (1-3%). Eso podría significar un cambio de US$40
mil millones en activos del yuan a partir de octubre de 2016, probablemente, poco a poco
más de media década.
Mientras que la desaceleración del crecimiento económico de China no de lugar a un
aterrizaje forzoso y las reformas financieras continúen, el aval del FMI podría desencadenar
una nueva ola de mayores entradas de capital de los bancos centrales, los administradores
de las reservas y los fondos soberanos.
Hoy en día, la parte asignada de las reservas mundiales de divisas - que el FMI llama la
composición monetaria de oficiales extranjeros, reservas de cambio, o Cofer - asciende a €6,3
billónes. El dólar estadounidense todavía representa casi dos tercios del total, frente a un
cuarto por el euro, mientras que la libra y el yen son más pequeñas (menos de 5% cada uno).
Suponiendo que la cuota actual de China de las reservas mundiales es de aproximadamente
1%, la decisión del FMI podría causar una entrada de capital significativa (4%) en los activos
de yuanes, lo que se traduciría en unos US$350 mil millones para el año 2020.
Es probable que se produzca una tercera entrada de capital, ya que los inversores
institucionales e individuales privados siguen las huellas del FMI y los inversores públicos. Si
estas asignaciones se elevan a un 1%, podrían desatar alrededor de US $200 millones en los
activos de yuanes en 2020”.81

CONCLUSIÓN
Percepciones sobre el Resurgimiento de China
“Históricamente, el nacimiento de nuevas superpotencias económicas ha causado gran
inestabilidad global – y más frecuentemente, conflictos. Se ha vertido mucha tinta
sobre como el rol de China afectará al balance de poder global”.82
81

Traducido del inglés. VALUEWALK. “Renmimbi as the Fifth International Reserve Currency”.
http://www.valuewalk.com/2015/11/renminbi-as-the-fifth-international-reserve-currency/
82

BBC News. FLANDERS. S. “Questions for the New Number 2”.
http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/stephanieflanders/2011/02/questions_for_the_new_number_2.ht
ml

Documento Marco

03/2016

24

CHINA: EL DESPERTAR DEL DRAGÓN ROJO
Alfonso Zurita Borbón

Tras una larga ausencia de dos siglos de duración, China ha vuelto al centro del escenario del
teatro económico global interpretando, una vez más el rol principal. Las reformas internas y
la integración en los mercados globales han inducido treinta años de crecimiento sin
precedentes y convertido a China en la primera potencia económica del mundo y en
acreedor líder. La integración de China en la economía mundial ha resultado
extremadamente beneficiosa para ella y para el mundo entero. En lo que respecta a China,
ha reducido la pobreza de manera espectacular y ha aumentado las oportunidades de
empleo para cientos de millones de personas. Una importante afluencia de IED ha ayudado a
China a impulsar la productividad en las empresas nacionales con las nuevas tecnologías,
capacitación en el trabajo y mucha intensificación de la competencia. China también ha
importado prácticas extranjeras para una amplia gama de áreas como las normas de
regulación de banca y de productos. Para el resto del mundo, los productos manufacturados
se han vuelto más asequibles, los flujos de IED hacia China han creado nuevas oportunidades
de inversión para las empresas extranjeras y han hecho que la eficiencia de las redes
globales de producción incremente dramáticamente.83
China ha avanzado con firmeza a través de una senda económica muy próspera y
actualmente se encuentra en una intersección con muchos retos por delante. La dirección
real que China tome ahora, depende en gran medida de si es capaz de superar el umbral de
país de “renta media” y convertirse en un país de “renta alta” pronto. Al convertirse en el
número uno mundial económico en 2014 en términos de PIB-PPA, China ha demostrado de
sobra contar con el potencial para alcanzar la condición de país de “renta alta”, y dentro de
las próximas dos décadas, convertirse en la economía más grande del mundo en términos de
PIB nominal total. Se estima que, incluso si China sigue creciendo a tercio de lentitud en el
futuro con respecto a su pasado (6,6% anual en promedio, en comparación con 9.9% en los
últimos 30 años), en 2030 se convertirá en un país de “renta alta” y superará a EE.UU. en
tamaño económico. Una vez que China logre ese punto de referencia, habrá evitado la
“trampa de renta media” y atravesado el abismo casi imposible entre “renta baja” y “renta
alta” en un plazo de una década y media - un logro extremadamente impresionante para
cualquier país, especialmente para uno tan grande como China.84
Los próximos veinte años serán radicalmente diferentes para China en comparación con los
treinta años anteriores, mientras va mudando con éxito a un estatus de “renta alta”. China
también tiene que cambiar y adaptar las políticas que le han servido tan bien en el pasado
para hacer frente a desafíos muy diferentes en vistas a un futuro muy diferente. Más
83

World Bank. “China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society”, pg 361.
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/03/17494829/china-2030-building-modern-harmoniouscreative-society
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Ibid, pg 3.
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particularmente, las políticas relacionadas con el impacto de la desaceleración del
crecimiento, la sustitución de flujos de entrada de IED por flujos de salida de IED, la
promoción de la moneda china, y por último, la provisión de bienes públicos globales, así
como una participación más activa de China en cuestiones de gobernanza mundial.85
En primer lugar, China tendrá que ser cautelosa con el impacto de la desaceleración del
crecimiento. Mientras que en las últimas décadas, el crecimiento ha sido muy alto y ha
estado impulsado principalmente por los sectores de fabricación, en el crecimiento de las
próximas décadas será significativamente menor y más dependiente de los sectores de
servicios. Las preocupaciones anteriores relacionadas con el impacto del alto crecimiento
sostenido, el enfoque sobre cuellos de botella en los sectores manufactureros en alza
orientados a la exportación, las limitaciones en la disponibilidad de recursos naturales
necesarios, los impactos ambientales adversos y crecientes mercados extranjeros lentos, no
van a desaparecer. Lo que es más, la ralentización del crecimiento podría tener otros efectos
negativos exacerbantes. La desaceleración del crecimiento expondrá al sector financiero de
China a tensiones y desequilibrios.86
En segundo lugar, las grandes empresas chinas globales son un prerrequisito para una
transición a un país de “renta alta” exitosa. En tanto que en las últimas décadas, los flujos de
IED han sido cruciales para China para acceder a los mercados y las tecnologías globales, en
las próximas décadas la globalización de las empresas chinas (flujos de salida de IED) serán
los proveedores de mayor acceso a los mercados globales y a las tecnologías globales. Al
invertir en el extranjero, empresas chinas en proceso de globalización también pueden
aprovechar las economías de escala, así como elevar la producción en la cadena de valores.87
Otra cuestión clave es la moneda china, el renmimbi. Mientras que en las últimas décadas la
presencia de China en los mercados financieros globales ha sido limitada, en las próximas
décadas China tendrá que adoptar un papel más dominante. En el pasado, China se protegió
de la volatilidad en los mercados financieros internacionales a través de la restricción de las
transacciones de la cuenta de capital, a través de la vinculación del RMB frente al dólar y por
medio de la acumulación de grandes reservas de divisas. En el futuro, esa táctica no será tan
efectiva y el equilibrio lo marcará el rol más internacional e independiente de la moneda
china que ya ha comenzado a ejercer.88
Por último, los acercamientos de China del pasado a los debates de política internacional
desde una perspectiva nacional también deben ser sustituido en el futuro por una actitud
85

Íbid, pgs 361-362.
Íbid, pg 361.
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Íbid, pgs 361-362.
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Íbid, pg 362.
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más proactiva para proponer soluciones a los problemas de gobernanza global, así como
para el abastecimiento de bienes públicos globales.89
El objetivo de China de convertirse en una sociedad de renta alta moderna, armoniosa y
creativa, se verá cumplido muy pronto, a pesar de los retos que aun quedan por delante.
Tanto la reorganización del panorama económico internacional como el cambio de la
estructura del sistema económico que ha causado a través de sus reformas internas y la
apertura a la economía mundial han sido poco menos que un milagro. Durante las próximas
décadas, China podría obrar fácilmente un nuevo milagro, por el cual sus factores
económicos, sociales y culturales beneficiarían a su propio pueblo y contribuirían a la
prosperidad y a la estabilidad mundial. Corresponde a las autoridades chinas seguir adelante
con mucha sabiduría, fuerza y determinación.90
En contraposición y por otro lado, también existen otros puntos de vista más negativos
sobre China. Por ejemplo, más predominantemente, el informe del Consejo Nacional de
Seguridad de EE.UU., “Global Trends 2030: Alternative Worlds”, proyecta que en un futuro
próximo, China también podría convertirse en un “cisne negro” potencial que tendría un
gran impacto negativo sobre el mundo, especialmente en el contexto de una China
democrática o una China colapsada.91
"China está programada para pasar el umbral de paridad de poder adquisitivo (PPA) de
US$15.000 per cápita en los próximos cinco años más o menos, un nivel que suele ser un
detonante para la democratización. El poder “suave” chino podría dispararse
espectacularmente, desencadenando una ola de movimientos democráticos. Por otra parte,
muchos expertos creen que una China democrática también podría devenir más nacionalista.
Una China económicamente colapsada provocaría inestabilidad política y shocks a la
economía global”.92
Adicionalmente y en paralelo, también existe una amplia esfera de pensamiento académico
y predicciones sobre el flujo negativo a través del sistema de fuerzas transnacionales
pluralistas culturales, sociales, económicas y políticas, que están evocando visiones de
conflictos surgiendo desde abajo. Más particularmente, para Samuel Huntington, en su
artículo “El Choque de las Civilizaciones”, el flujo de fuerzas culturales, sociales, económicas,
políticas y pluralistas transnacionales negativas por el sistema, está viendo el nacimiento de

89

Íbid.
Íbid.
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USA. National Security Council. “Global Trends 2030: Alternative Worlds”, pg xi.
https://globaltrends2030.files.wordpress.com/.../global-trends-2030- november2012.pdf
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Íbid.
90

Documento Marco

03/2016

27

CHINA: EL DESPERTAR DEL DRAGÓN ROJO
Alfonso Zurita Borbón

más conflictos emergiendo desde abajo. Particularmente, no cree en una convergencia
sobre líneas pluralistas, y en su lugar predice la irrupción de brechas civilizacionales, dada la
necesidad de volver a las “raíces” que sienten aquellos desraizados por el dinamismo de los
cambios socio-políticos y económicos. Cree, que esas brechas civilizacionales han sustituido
a las grietas ideológicas que caracterizaron muchos conflictos durante el Siglo XX y por tanto,
prevé un “choque de civilizaciones”. Huntington, proyecta que el Siglo XXI arriesga estar
marcado por conflictos entre civilizaciones, principalmente entre las civilizaciones islámicas y
confucias y occidente. También, pronostica el surgimiento de políticas de identidad en y
entre los Estados, como evidencia de las fuerzas culturales y civilizacionales en las relaciones
internacionales. Para Huntington, en contraste con el Pluralismo, la cultura es divisoria, y
opera como una fuerza centrífuga en lugar de cómo una fuerza centrípeta.93
No obstante y como conclusión, a pesar de la gran variedad de percepciones teóricas y
proyecciones sobre China, sus divergentes fórmulas de raciocinio y escenarios futuristas
hipotéticos, se percibe claramente que la ascensión y resurgimiento de China como potencia
mundial, ha provocado la creación en sí de un nuevo orden mundial, cuya futura forma
todavía no está muy definida.94 Puede que el raciocinio diplomático y los objetivos
verdaderos de China todavía no estén muy claros, pero irreversiblemente y partiendo desde
Asia Oriental, China comenzó desbancando a Japón como la segunda potencia económica
mundial, se ha convertido en el epicentro de facto de la región, y más recientemente, ha
devenido el número uno económico del mundo en términos de PIB-PPA. También se ha
convertido en un mercado cada vez más sine qua non para todos los países,
subsecuentemente convertido en el principal motor de la mayoría de los acuerdos
económicos que actualmente tienen lugar, y lo más importante y sobre todo...,se ha
convertido en indispensable para cada país. Cada vez más de manera obligada, es necesario,
no sólo tenerlo en cuenta, sino también acomodar al Dragón rojo en su despertar. Hasta el
momento, los cambios provocados por el ascenso de China no han perturbado mucho la
tranquilidad de las aguas globales, aunque su velocidad y magnitud sugieren que estamos
entrando en una era de profundas y poderosas mareas bravas.
En el siglo XXI, el ascenso y alcance de la influencia económica y política de China ha sido y
será por mucho tiempo extremadamente impresionante. Sin lugar a dudas, el ascenso de
China como superpotencia económica no sólo ha alterado el equilibrio de poder de Asia,
sino que también afectará al equilibrio mundial general étnico, político, social y cultural,
desbancará a Occidente y creará un nuevo orden mundial.

93
94

HUNTINGTON. S. “The Clash of Civilisations”, pgs 22-49.
JACQUES. M. “When China Rules the World”, pgs 318-320.
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De acuerdo con las proyecciones de Goldman Sachs, en 2050 el G8 actual será totalmente
rebarajado y las tres economías más grandes del mundo serán China, seguida de cerca por
EEUU e India. Después, Brasil, México, Rusia e Indonesia. Del actual G8, sólo cuatro países
aparecerían entre los diez primeros y de los países de Europa, sólo el Reino Unido y
Alemania estarían dentro de los diez primeros (en el lugar noveno y décimo
respectivamente).
(Dirigirse
al
gráfico
siguiente).
De
manera
similar,
PricewaterhouseCoopers predice que para el 2050 la economía brasileña podría superar a la
de Japón y que las economías de Rusia, México e Indonesia también podrían superar a las
economías de Alemania, Francia y el Reino Unido.95
El Mundo en 2050
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Fuente: Jacques, M. “When China Rules the World”
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Íbid, pgs 1-23.
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