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¿Cuál es la razón de éxito económico de China? 

• Steven. N. Cheung dijo que... 

• Cuatro Factores convencdio por todos. 

a) Atrás 

b) Demográfico 

c) Reforma 

d) Globalización  

• Y ¿es cierto esta afirmación? 



¿Por qué China no tiene hambre? 

• La tierra cultivable per cápita, 867m2, menos de la mitad 
de la media, India 19 veces más que China La tierra cultivable, puesto 4, 

EEUU, Rusia, India 

• China, estabilidad, 40-50 kg, 90% suministro. 

• Rendimiento y porqué 

• Oro blanco 

• Conclusión 

 

 



¿Por qué China no tiene hambre? 

I. Maquinas y Abono: eficiencia y rentabilidad  

II. Fabricas no es industrialización. 

III. ¿Qué es Industrialización?  

IV. Experiencia China 

a) maestro,                    

b)  1970                    

c) glogalizaion 
 

• Dos principios padres 



Estado Actual de Industria de China 

I. Las estrellas brillantes 

• En el curso duro de tranformación, la mayoría de existentes se 
caen, sólo héroes se ponen de pie y se adelantan.  

1) las gigantes del mundo. 
• 华 



Estado Actual de Industria de China 

2) las con perspectivas prósperas 
 

 
 

• 2015, Las ventas de automóviles, 24.6 million, un 4.78% de 
incremento; 

   A) vehículo de pasajeros: 21.1 million, entre ellos los de marca de 
China propio ocupan 41.3%        

       a) Coche 2.4 million, ocupa 20.7%  
       b) SUV 3.3 million, ocupa 53.7% 
       c) MPV 1.9 million, ocupy 88.6%  
    B) Vehiculo comercial: 3.5 million 
 
Automóviles de energía nueva: 331.092  

 



Estado Actual de Industria de China 

3) Las con alta renta. 

 

4) Las en sectores emergentes  

 

 

 

5) las en sectores básicos 

 

Los defectos graves: 

Ciencia y tecnología,  

Falta acumulación de más de 100 año 



Problema económico  
que enfrenta China 

• Trampa de ingresos medios：2006，
Banco Mundil “Desarrollo Económico del 
Asia Oriental” 

• PIB per capita: 4.000—12.700 USD, 2015 
China, 8.000 USD 

 



¿Cómo atravesar esta trampa? 

•El más grave índice. 
•7% incremento anual 
•1,5 million 
 



Solución: Fabricación de China en 2025 

• “Industria 4.0”, Abril, 2013, Alemenia  

• Cyber-Physical System(CPS).  

• Trabajo laboral y de inteligencia.........Calculación y Red 

• La versión en China: 《Made in China 2025》 

• Situación actual de China: 

1) 2.0, 3.0,  

2) Chip y programming language, 

3) norma y criterio 

 



RMB, YUAN 

• ¿ Quién y Qué determina el tipo de cambio de RMB? 
La reserva de divisas 

 

 

 

 

 

• La  paridad correspondiente de Yuan con Dólar  

 

 



¿Por qué las capitales salen de China? 

• Superávit, inversión directa y capital finaniero.   

• Burbujas y mal modelo. 

• ¿De dónde estas capitales salidos y cómo se transmite esta presión? 

• La cuasa propia de China. 

• El factor ocacionado por USD. 

 



¿Cómo evaluar efecto  
de la fructuación posible de RMB? 

• El mayor economía comercial y el mayor productor.  

• Industria Manufacturera: CHN, 3,2  billion USD; EEUU 2 billion USD; Japón, 
0,9 billion USD; Alemenia 0.8 billion USD…… 

• Las deudas en USD…. 

 



¿Podrá RMB devaluarse fuertement? 

• Para el mundo,  

• Para el interno contexto económico y social 

• ¿Difícil o fácil? 



El dilema de RMB 

• Robert A. Mundell, Incompatible 
trinity o Flemins M-F modelo 

• Paul R. Krugman, Trilema 

 

Objetivo 1, Independencia de la política 
monetaria  

Objetivo 2, Estabilidad de moneda 
propia 

Objetivo 3, Movilidad libre plenamente 
de capital 

 

• El orden prioritario posible de 
políticas financieras. 
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