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El contexto actual de China ante los escenarios de 2030

Ricardo Daniel Delgado Muñoz1

 José Ignacio Martínez Cortés 2

Resumen

En 1978 China inicia un proceso de reformas que a la larga transformó su sistema económico  
y elevó su participación en el escenario político y comercial internacional. Dos matices prueban 
este cambio: uno son las tasas de crecimiento de 10.4 % y 10.5 % en las décadas 1990-1999 y 
2000-2009, respectivamente. Y otro es la participación que tiene en foros internacionales como 
el G-20 y la cop. En este contexto, a la quinta generación de líderes, Xi Jinping, Li Keqiang, 
Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan y Zhang Gaoli, dirigidos por el 
presidente Xi, le corresponde enfrentar los cambios económicos, políticos y sociales internos 
que deberán manifestarse en China a partir de 2030.

Palabras clave: 2030, plan quinquenal, sociedad armoniosa, Xi Jinping.

文章摘要

中国在1978年开启了一个改变了其经济体制的改革进程，并在国际政治
和贸易舞台上有了更加活跃的参与。两个事实可以证明中国的巨变。一
个是其在1990-2000年间10.4%以及在2000-2010年间10.5%的经济增长
率。另一个是中国在国际论坛中比如20国集团和联合国国际气候变化大
会中的参与。在这个情况下，中国第五代领导人，习近平、李克强、张
德江、俞正声、刘云山、王岐山和张高丽，在习主席的领导下，将一起
面对中国在2030年国内经济、政治和社会方面即将产生的变化。

关键词：2030年，五年计划，和谐社会，习近平。

Abstract

In 1978 China started a reform process that eventually transformed its economic system and 
increased its participation in the political and commercial international scenario. Two nuances 
prove this change. One is the growth rates of 10.4% and 10.5% in the decades of 1990-2000 
and 2000-2010, respectively. And the other is the participation that has in international forums 
like the G-20 and the cop. In this context, it is responsibility of the fifth generation of leaders, 
Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan and Zhang 
Gaoli, guided by president Xi, to face the internal economical, political and social changes that 
China will have in 2030.

Keywords: 2030, 5-Year Plan, harmonious society, Xi Jinping.

1  Internacionalista de la unam. Miembro del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (lacen).
2  Investigador del Centro de Relaciones Internacionales, unam. Coordinador del eje: Política Internacional de la Red alc-China.
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Introducción

En el presente trabajo se analizan las reformas que ha generado la administración del presidente Xi Jinping en lo relativo 
a su plan de consolidar una sociedad armoniosa para 2030. También se aborda el tema del legado que le dejó el anterior 
presidente, Hu Jintao, cuya principal representación se encuentra en el xii Plan Quinquenal (2011-2015). Asimismo se expli- 
ca la importancia que posee la actual generación de líderes (la última que tiene alguna clase de vínculo con el nacimiento de 
la República) y las reformas que han emprendido durante estos tres años de gobierno. Tomando en cuenta al actual cuadro  
de líderes y su potencial para desarrollar las reformas pertinentes para consolidar una sociedad armoniosa en 2030, se descri-
ben dos instrumentos que serán esenciales para este camino, el xiii Plan Quinquenal (2016-2020) y el xiv Plan Quinquenal 
(2021-2025). Estos textos son imprescindibles para que la administración de 2023-2028 logre las metas de desarrollo para 
2030, por lo que la siguiente generación de gobernantes será responsable de un nuevo proceso de reformas para que el desa-
rrollo en 2030 provoque que China sea un líder que internacionalice su conocimiento.

1. Políticas públicas para el desarrollo (2003-2030)

1.1 El legado de Hu Jintao a Xi Jinping (2003-2013)

Hu Jintao comenzó su mandato en 2003 con una nación que era la sexta economía más grande (medición con base en el 
tipo de cambio de mercado) y la quinta potencia exportadora a nivel internacional. Además, China acababa de lograr una 
mayor presencia mundial al ingresar a la Organización Mundial de Comercio, formalizar la Organización de Cooperación 
de Shanghái y ser aceptada como sede olímpica en 2008. Por lo tanto, Hu Jintao reestructuró el camino para que China  
pudiera convertirse en la segunda economía más importante del mundo y que esta posición mejorara la calidad de vida de 
sus habitantes.

Los resultados de la administración de Hu Jintao condujeron a un crecimiento económico del 10.7 % en promedio, lo 
cual superó en demasía a la media mundial de 3.9 % en el mismo periodo. Tal desempeño logró que China se convirtiera en  
el segundo país con el Producto Interno Bruto (pib) más alto. De la misma forma, el pib per cápita ascendió de 1,135 dólares 
en 2002 a 5,432 dólares estadounidenses en 2012 (World Economic Outlook Database Octubre 2015 del Fondo Monetario 
Internacional). Además, se concretaron importantes proyectos como la presa de las Tres Gargantas, el ferrocarril entre 
Qinghai y Tibet, los Juegos Olímpicos en 2008, la Expo Mundial de 2010, y la realización de viajes tripulados en el espacio 
y en aguas profundas (Communist Party of China, 2013).

Cuadro 1. xii Plan Quinquenal (2011-2015)
Indicador Objetivo

Crecimiento medio anual del pib 7 %

Incremento de la aportación del sector servicios al pib 4 %

Incremento en la tasa de urbanización 4 %

Crecimiento anual de los ingresos per cápita rurales y urbanos 7 %

I+D como porcentaje del pib 2.20 %

Patentes por cada 10,000 personas 3.3

Incremento en la cobertura de educación primaria 3 %

Tasa de escolarización en enseñanza secundaria 87 %

Pérdida media de tierra cultivable 0 %

Reducción del consumo de agua por unidad de valor añadido industrial 30 %

Reducción en intensidad energética por unidad de pib 16 %

Reducción en emisión de carbono por unidad de pib 17 %

Disminución en las emisiones de dióxido de azufre y óxido nitroso 8 % / 10 %

Porcentaje de combustibles no fósiles en la mezcla energética primaria 11.4 %

Población cubierta por pensión urbana básica 357 millones

Generación de empleo urbano 45 millones

Aumento en la esperanza de vida 1 año

Industrias Emergentes Estratégicas como % del pib 8 %
Fuente: Ramo (2011: 20)
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El enfoque de Hu se sustentó en los conceptos de sociedad armoniosa 和谐社会 héxié shèhuì y desarrollo científico 科学
发展观 kēxué fāzhǎn guān. El primero se refiere a una sociedad igualitaria en la que se mejore el ingreso de la población en 
general. Tal orientación es de gran relevancia, ya que el crecimiento económico generó regiones ricas y pobres. De acuerdo 
al Banco Mundial, en 2002 el Índice de Gini3 de China fue de 42.6, mientras que en 1981 había sido de 29.1. El segundo tiene 
como objetivo incentivar la innovación tecnológica de la nación, es decir, producir mercancías con un mayor valor agregado, 
lo cual haría que se pasara del “hecho en China” al “creado en China”.

El principal legado de Hu a Xi fue el xii Plan Quinquenal (2011-2015) (cuadro 1). En este contexto, Hu Jintao le otorgó 
a Xi Jinping una China muy diferente a la que él se tuvo que enfrentar. En 2013, cuando Xi asume la presidencia del país, 
China ya era la segunda economía y el primer exportador más grande del mundo. En este sentido, Xi es responsable de con-
tinuar la expansión de la economía china y consolidar la sociedad armoniosa de Hu mediante el desarrollo científico. 

1.2 Liderazgo de Xi Jinping (2013-2023)

El 15 de noviembre de 2012, durante el xviii Congreso del Partido, se eligieron a los siete integrantes del Comité 
Permanente del Buró Político del Partido,4 que son los puestos más importantes de la política china. En este contexto, 
Xi Jinping 习近平 fue designado secretario del Partido (máximo cargo en este órgano). Luego, el 14 de marzo de 2013,  
tomó la presidencia del país. A este cuadro de gobernantes se les conoce como la “quinta generación de líderes” en la historia 
de la República Popular China (rpch). Con Xi Jinping al mando, representan la última generación de líderes que tienen 
algún tipo de vínculo con el nacimiento de la rpch y, por lo tanto, con la época maoísta. 

 Los siete varones que integran ahora el Comité Permanente, cuyas edades se sitúan entre 57 y 67 años, serán quienes 
decidirán, en forma colegiada, los derroteros que habrá de seguir la República Popular China durante el decenio en que 
alcanzará el rango de mayor economía del planeta: periodo que correrá entre los otoños de 2012 y 2022 (Navarrete, 2013: 
19). Este grupo representa un seguimiento en las políticas sustentables que ha tratado de impulsar Pekín desde principios 
del siglo xxi. 

Cabe mencionar que los miembros del presente Comité Permanente provienen de un debate ideológico que se ha dado 
desde la últimas dos administraciones: De acuerdo con Navarrete (2007: 15) “los primeros desean frenar el crecimien- 
to para atender a la sustentabilidad y a la redistribución; los segundos desean mantenerlo lo más alto posible y, sobre esta 
base, financiar las importaciones de recursos insuficientes y las acciones de restauración ambiental necesarias”. Al primer 
grupo lo representa el ex presidente Jiang Zemin (1993-2003), quien apoyó el ascenso de Xi Jinping. El segundo es liderado 
por Hu Jintao (2003-2013) quien tuvo una gran relación con el actual primer ministro Li Keqiang durante sus años en la  
Liga de la Juventud Comunista de China. Si bien las dos figuras más importantes en el gobierno actual representan dos co-
rrientes diferentes, esta situación no ha afectado el proyecto nacional hacia la sustentabilidad.

De esta manera, la misión de Xi se basa en cuatro pilares, que harán que China se posicione como la economía más gran-
de del mundo y se solucionen algunos problemas que ha causado el crecimiento económico, como la disparidad regional, la 
corrupción, el daño ambiental, entre otros. Los cuatro pilares son: 

1) Construir una sociedad moderadamente próspera 全面建成小康社会 quánmiàn jiànchéng xiǎokāng shèhuì,
2) Profundizar el proceso de reforma 全面深化改革 quánmiàn shēnhuà gǎigé
3) Gobernar la nación de acuerdo a la ley 全面依法治国 quánmiàn yīfǎ zhìguó.
4) Gobernar estrictamente al partido 全面从严治党 quánmiàn cóng yán zhì dǎng.

1.2.1 Reformas emprendidas por Xi (2013-2015)

P O L Í T I C A  N A C I O N A L

Reformas económicas

Reducción del carbón

Una de las principales metas que China se ha fijado para tener un desarrollo sustentable es la reducción del uso del 
carbón, principal fuente de energía en China, que supera en demasía al petróleo y a las energías renovables. En 2013, el car- 
bón aportaba 76.50 % a la producción energética del país y 66.60 % al consumo. Tal situación ha provocado que el nivel 
de contaminación atmosférica por partículas que se desprenden de actividades relacionadas con el carbón se eleve año con 

3  El índice de Gini expresa la desigualdad en una población, donde 0 significa equidad absoluta y 1 representa inequidad absoluta. 
4  Estos personajes son Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan y Zhang Gaoli.
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año. Debido a eso, en 2010 la contaminación atmosférica por partículas fue el cuarto mayor factor de muerte dentro de la 
población china.

En la administración de Xi se ha establecido un límite para el consumo de energía basado en carbón. En este sentido, 
2014 marcó un evento histórico al reducir, por primera vez en un siglo, su consumo de carbón con respecto al año anterior. 
El esquema descrito en el Plan de Desarrollo de Energía (2014-2020) indica que cada año el nivel de carbón para consumo 
energético no debe ser mayor a 4.8 mil millones de toneladas, en el período 2014-2020. Sin embargo, el nivel de con- 
sumo aún puede aumentar en los próximos años, ya que en 2013 apenas se quemaron 3.6 mil millones de toneladas, por 
debajo del límite de 4.8.

Mayor contribución de las empresas estatales

El gobierno debe cubrir una nueva generación de gastos, como el sistema de seguridad social para una población en en-
vejecimiento, por lo que ha decidido aumentar la tasa de retribución de las empresas estatales (ee) al gobierno. Actualmente, 
aproximadamente 15 % de las ganancias de las ees se trasladan al Estado. Ahora, con esta reforma introducida en la Tercera 
Sesión Plenaria del xviii Comité Central del Partido Comunista Chino (noviembre del 2013) se pretende que la cuota des-
tinada al gobierno aumente a 30 % para el 2020. 

Entrada de mayor capital privado a la economía

En 2004 se reconocen por primera vez en la constitución los derechos del sector privado. Gracias a las modificaciones 
que se realizaron al texto constitucional en la Segunda Sesión Plenaria de la x Asamblea Popular Nacional del 14 de marzo 
del 2004 se reformaron los artículos 11 y 13, los cuales indican que el Estado vela por los derechos e intereses del sector 
privado de la economía (China.org, 2004). Estos cambios fueron de gran importancia para que las administraciones de Hu 
Jintao y Xi Jinping promovieran políticas que permitieran aumentar el número de compañías privadas, tanto nacionales 
como extranjeras.

En julio de 2014, la Comisión de Administración y Supervisión de los Activos Propiedad del Estado (sasac, por sus 
siglas en inglés) estableció un programa piloto para que seis grandes empresas estatales adopten esquemas de propiedad 
compartida y de esta forma permitir la entrada de capital privado. Entre ellas se encuentran el China National Pharmaceutical 
Group Corp. (Sinopharm) y la China National Building Materials Group Corp. (cnbm). Se espera que el éxito de este pro-
grama permita que otras grandes compañías estatales adquieran mecanismos para atraer capital privado. En esta misma línea, 
el gobierno central ha promovido la creación de bancos pequeños y medianos con un total de participación privada.

Reforma financiera

En las reuniones del borrador del xiii Plan Quinquenal (noviembre del 2015), uno de los temas principales fue la reforma 
financiera. La dirigencia china ha establecido diversas metas para que al finalizar el plan quinquenal en 2020, la cuenta de 
capital se liberalice por completo. En este sentido, en los próximos años se reformará el mecanismo de emisión y comerciali-
zación de bonos y acciones. De igual manera se considera una liberalización de las tasas de interés para impulsar el consumo 
(South China Morning Post, 2016). Tales medidas tienen como fin que el rmb (yuan) tenga una mayor convertibilidad y 
pueda ser utilizado más fácilmente en las operaciones internacionales. 

Control fiscal

A diferencia de otros países, China gasta muy poco en programas sociales. Por ejemplo, en 2013 mientras Islandia 
destinó 7.81 % de su pib en educación, China sólo le confirió a ese rubro el 4.16 %, casi la mitad. (中华人民共和国教育
部 y unesco, 2015). Ahora se espera que Pekín aporte más recursos a proyectos sociales, como servicios hospitalarios o 
pensiones. A medida de que Xi Jinping logre consolidar una sociedad moderadamente próspera, China podría potencialmen-
te aumentar los gastos públicos en 2-3 puntos porcentuales del pib para salud, 1-1.5 puntos porcentuales para educación, 
y otros 3-4 puntos porcentuales para financiar por completo el pilar básico de pensión y de manera gradual enfrentar los 
costos de las obligaciones de pensión existentes (Banco Mundial y Development Research Center of the State Council, P. R. 
of China, 2013). En este sentido, cada uno de los niveles gubernamentales tendrá que sostener un mayor déficit fiscal para 
nuevos gastos públicos.

Actualmente, el déficit fiscal nacional se encuentra controlado; en 2015 se encontraba en 2.3 % en relación con el pib. 
Tal proporción podría elevarse fácilmente a 3 o 4 % en los próximos años, a medida que se cumplen las metas para alcanzar  
un mejor desarrollo en China. En este panorama, se estableció un sistema estandarizado de advertencia de riesgos para ma-
nejar mejor las deudas del gobierno. De esta manera, a pesar de que el gasto público aumente no se caerá en déficits que no 
se puedan mantener. 
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Reformas políticas

Corrupción

Mediante la estrategia de “Atrapar a tigres y moscas”, el presidente Xi Jinping ha procesado a bajos y altos funciona- 
rios, como Jiang Jiemin y Bo Xilai, quienes a pesar de que tenían altos puestos gubernamentales, fueron condenados por 
actos de corrupción. Jian Jiemin fue director de la China National Petroleum Corporation y fue acusado de malversación de 
fondos durante su mandato en la compañía estatal petrolera. Por su parte, Bo Xilai, pese a ser una figura política importante, 
sus escándalos como secretario del Comité Municipal del Partido en la municipalidad de Chongqing causaron que fue- 
ra sentenciado a cadena perpetua.

Con esta maniobra, la Comisión Central de Control Disciplinario del pcch ha investigado cerca de ocho tipos de viola-
ciones a la disciplina que debe guardar el Partido Comunista. Según se aprecia en el cuadro 2, de enero a agosto de 2016 se 
han investigado 25,105 casos de corrupción.

Cuadro 2. Casos investigados con el Programa Anticorrupción de Xi Jinping
Categoría Número de casos Porcentaje
Desviación de fondos 6,338 25.24 %

Regalos 4,482 17.85 %

Uso de vehículos gubernamentales para actividades personales 4,388 17.47 %

Comidas y bebidas 3,210 12.78 %

Grandes eventos 3,171 12.63 %

Viajes dentro del país 1,488 5.92 %

Otros 1,406 5.60 %

Gastos no justificados de residencia 493 1.96 %

Viajes fuera del país 129 0.51 %
Total 25,105 100 %

Fuente: elaboración propia con datos de 中共中央纪律检查委员会 (2016).

En 2016, la desviación de fondos, regalos y el uso de vehículos gubernamentales para actividades personales fueron 
las prácticas que más realizaron los funcionarios que están bajo investigación. En total, el Programa Anticorrupción de Xi 
Jinping para finales de agosto de 2016 ha investigado a 1,818 funcionarios, cuyos actos de corrupción suman un total de  
¥ 6,534,809,015 (971,000 millones de dólares estadounidenses), según los datos proporcionados en la publicación ChinaFile 
del organismo no gubernamental Center on U.S.-China Relations at Asia Society (2016); de este total 179 son “tigres” y 
1,639 son “moscas”.

Al parecer, la batalla contra la corrupción investiga por igual a funcionarios de alto y bajo calibre. Sin embargo, también 
ha servido para purgar del Partido a los rivales del presidente. Tal ha sido el caso de Zhou Yongkang, miembro del pasado 
Comité Permanente del Buró Político y jefe de seguridad pública del país, durante el gobierno de Hu Jintao. Además de 
haber sido sentenciado por aceptar sobornos, se presume que más de 300 aliados de Zhou; protegidos, personal y parien- 
tes han sido puestos bajo custodia (Reuters, 2015), esto con el fin de promover a los aliados de Xi en lugares estratégicos, 
como es el caso de Zhejiang. 

Reformas sociales

En 2010 el excedente de trabajadores comenzó a contraerse haciendo que China se preocupara por llegar al “punto de 
inflexión de Lewis”.5 El Fondo Monetario Internacional (imF, 2015), en su artículo “Chronicle of a Decline Foretold: Has 
China Reached the Lewis Turning Point?”, indica que desde esta década la mano de obra “[…] está a punto de desplomarse: 
de 151 millones en 2010 a 57 millones en 2015 y 33 millones en 2020”. Por lo tanto, llegará un momento en el que la de-
manda laboral se vea superada por la oferta y las industrias no puedan obtener suficientes trabajadores, haciéndolas menos 
productivas, sobre todo, del 2020 al 2025. En este sentido, es necesario aumentar la natalidad y reducir las barreras a la 
migración interna para evitar un decrecimiento de la tasa de participación laboral.

5 El punto de inflexión de Lewis, explicado por sir Arthur Lewis, en “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour” de 1954, indica que el fenómeno de creci-
miento económico que se logró gracias al excedente de mano de obra tiende a agotarse, ocasionando un alza salarial y una baja en las utilidades.
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Cambio de la política de natalidad

En noviembre del 2013, la Tercera Sesión Plenaria del xviii Comité Central del Partido Comunista Chino decidió permi-
tir que las parejas tengan dos hijos, si alguno de los cónyuges fue hijo único. Esto con el fin de evitar la reducción de la po-
blación económicamente activa (pea). Cabe recordar que a finales de la década de 1970-1979, se introdujo un sistema para 
controlar el rápido crecimiento poblacional, que consistía, de manera general, en sólo permitir tener un hijo. Varios analistas 
indican que si no se hubiera realizado esta política, la población china sería de 1,800 millones de habitantes.

A pesar de este gran cambio en una política que fomentó una estructura familiar 4-2-1 (4 abuelos, 2 padres, 1 hijo), se 
cree que no habrá un gran aumento en los índices de natalidad del país. De acuerdo a una proyección hecha por la Comisión 
Nacional de Salud y Planificación Familiar, de los 15-20 millones de personas afectadas por esta reforma, sólo 60 % desea 
un segundo hijo (China Hoy, 2014).

Reforma al sistema hùkǒu

El régimen conocido como hùkǒu 户口 (registro familiar) fue establecido durante el período de Mao Zedong para dis-
tinguir a los habitantes de la ciudad de aquellos que provenían del campo. Esto facilitaba el control poblacional dentro de la 
economía centralmente planificada de la época. Mediante el sistema de registro familiar el gobierno maoísta operaba el con-
trol de empleos, la movilidad de la población, la provisión local y nacional de educación, vivienda y salud, logrando también 
mantener un control político que reducía las posibilidades de protesta social (Correa y Núñez, 2013). Por consiguiente, una 
persona que posea un hùkǒu del campo y trabaja en la ciudad no tendrá los mismos derechos de educación, vivienda y salud 
que alguien que tenga un registro citadino.

Actualmente, el hùkǒu se ha transformado para subsanar la demanda de un mayor número de trabajadores. En este sen-
tido, en 2014 se impulsaron nuevas reformas que tienen como fin basar el registro en el lugar de residencia y trabajo de una 
persona, en vez del lugar de nacimiento (El Pueblo, 2013). Hasta el momento, dos han sido las medidas: la eliminación de  
la distinción entre el registro “campesino” y el “citadino” por un “hùkǒu de residencia”, y el otorgamiento del hùkǒu urbano, 
que depende del tamaño de la ciudad y de su capacidad para solventar los gastos. Esta segunda iniciativa es la más relevante, 
ya que la primera continúa preservando la idea de otorgar el registro con base en el área donde el individuo nació. 

De acuerdo con Huang Ming, viceministro de Seguridad Pública, la reforma contemplará la entrega del hùkǒu urbano 
con base en un sistema de puntos que centra su atención en las condiciones de vida y empleo de los solicitantes y la capaci-
dad de las ciudades de residencia. Por lo tanto, a medida que aumenta el tamaño de la ciudad, las autoridades locales pueden 
establecer criterios más estrictos de selección, como reducir la lista de ocupaciones, pedir más años de residencia o mayores 
contribuciones al seguro social (Li, 2015). De esta forma se pueden ubicar tres tipos de ciudades:

• Pequeñas, en donde se eliminarán las restricciones para obtener la residencia.
• Medianas, en donde se relajarán las medidas.
• Grandes, las cuales solicitarán mayor número de requisitos.

P O L Í T I C A  I N T E R N A C I O N A L

Nueva ruta de la seda

Por siglos, la ruta de la seda representó la red comercial más grande del mundo, al conectar Asia con Europa. Por lo 
mismo, en 2013 se planteó la posibilidad de renovar este sistema con una amplia inversión en carreteras, vías ferroviarias y 
gasoductos. La meta impulsada por Pekín es implantar el cinturón económico de la ruta de la seda, así como la ruta marítima 
de la seda del siglo xxi (mapa 1).

El cinturón (línea roja) empezará en la famosa ciudad de Xi´an (sede de los guerreros de terracota) y culminará en el cen-
tro económico y político de Europa, Alemania. La ruta marítima (línea azul) iniciará en Guangzhou, puerto más importante 
de la manufactura china, y terminará en Italia.

Durante su recorrido, ambos proyectos de comunicación transitarán por puntos estratégicos para Pekín, como son el 
Sudeste Asiático y Asia Central. Además tocarán otras ciudades sumamente importantes en India, el Cuerno de África  
(mediante la ruta marítima) y Medio Oriente (por el cinturón económico). Además, se considera que estas redes pueden ex-
tenderse hasta Madrid o Londres y cubrir así toda Europa. De esta manera, China tendrá acceso a un mercado integrado por 
18 países asiáticos y europeos, con una población cercana a los 3,000 millones de personas, y una extensión de 50 millones 
de kilómetros cuadrados. 

De acuerdo a los académicos del Real Instituto Elcano, (Esteban y Otero-Gracias, 2015), en materia comercial las es-
timaciones del gobierno chino hablan de doblar en 2020 los 1.25 billones de dólares que comerciaba China con los países 
euroasiáticos. Esto haría que su liderazgo comercial se sostuviera por años o inclusive décadas. Además, al ofrecer la infraes-
tructura necesaria para las comunidades por las que pasará esta ruta, Pekín ganará una importancia geoestratégica en los territo-
rios en los que solían tener una gran injerencia potencias como Rusia o Estados Unidos. En este sentido, la ruta de la seda tiene 
las mismas peculiaridades que el Plan Marshall, con el que Estados Unidos aportó millones de dólares para la reactivación 
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económica de sus socios europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la ruta de la seda contempla más 
dinero y naciones, al unir tres continentes (Asia, África y Europa) a partir de una sola ruta controlada por un solo país: China.

La ruta de la seda también tendrá el potencial de unir a China. Cabe recordar que desde 1978 el gobierno central ha enfo-
cado la mayoría de sus políticas en las ciudades costeras, lo cual ha hecho que provincias como Xinjiang queden desplaza-
das, fomentando sentimientos separatistas en ellas. Sin embargo, Xinjiang tiene 38 % de las reservas nacionales de carbón y 
25 % de las reservas de petróleo y gas natural. Por lo tanto, para los intereses geoestratégicos de Pekín, resulta imprescindible 
invertir en esta zona. 

Mapa 1 
Cinturón económico de la ruta de la seda y de la ruta marítima de la seda en el siglo xxi

Fuente: elaboración propia con datos de China Investment Research (2015).

Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (baii)

A la par del anuncio de la nueva ruta de la seda, Xi Jinping propuso el establecimiento del Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura (baii). Dos años después, el baii cuenta con 57 potenciales miembros fundadores tan diversos como 
Alemania, Irán, Malasia o Qatar. Ante esta entidad financiera muchos expertos y políticos vieron al baii como un intento de 
socavar o remplazar la arquitectura internacional diseñada por los Estados Unidos y sus aliados desde el final de la II Guerra 
Mundial (Lipscy, 2015).

Es bien sabido que el orden internacional que hoy día impera se debe al sistema Bretton Woods, creado al final de la 
Segunda Guerra Mundial. En esta configuración yace una serie de instituciones como el Banco Mundial (bm) y el Fondo 
Monetario Internacional (Fmi) que salvaguardaron los intereses de los vencedores de la guerra y los siguieron perpetuan- 
do durante todo el siglo. Todo esto para sostener la hegemonía de Estados Unidos.

Si bien el bm y el Fmi son actores con cierta autonomía, a veces inspiran proyectos o programas a establecer en diversos 
países que benefician a Estados Unidos, por lo que una entidad cuyo sustento financiero se recargue principalmente en el 
gran dragón asiático tiene la capacidad de cambiar el panorama en lo relativo a los préstamos internacionales. No por nada 
el bm anunció el mismo mes que se realizó la ceremonia de apertura del baii su contraofensiva, con el nuevo Mecanismo 
Mundial de Financiamiento de la Infraestructura (giF por sus siglas en inglés).

Además, los antiguos aliados de la política estadounidense han decidido apoyar a Pekín en su nueva andanza, como se 
pudo leer en diversos tabloides al observar que algunos países europeos, como España o Portugal, se unían a este mecanis-
mo que impulsa el poderío chino: “Alemania, Francia e Italia dan la espalda a ee.uu. para unirse al banco de China” (rt, 
2015). De la misma forma, sorprenden todos los aliados del sudeste asiático que se están uniendo a la iniciativa, así como la 
participación de Corea del Sur.

El yuan como divisa internacional

Desde el comienzo de la administración de Xi Jinping, el yuan ha crecido sus operaciones en todo el mundo. Según la 
Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (swiFt, por sus siglas inglés), el yuan es utilizado 
en el 2.7 % de los pagos globales. Esto lo hace estar en el top 5 de las divisas más usadas en el mundo. En la cuarta posición 
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tenemos al yen japonés (2.69 %), en la tercera a la libra esterlina (28.30 %), en la segunda al euro (28.30 %) y en el primer 
lugar se encuentra el dólar estadounidense (44.64 %).

La tasa de crecimiento anual de las operaciones en yuan es bastante grande –102 % en 2014–, lo cual ha hecho que la 
moneda china brinque posiciones de manera espectacular. Tan sólo hace dos años, el yuan ocupaba el lugar décimo tercero 
en el ranking mundial. Por lo tanto, se espera que el yuan siga escalando posiciones dentro de las primeras cinco monedas 
más utilizadas en el mundo. De igual forma, a partir del 1 de octubre de 2016 el yuan forma parte de uno de los instrumen- 
tos financieros más importantes a nivel internacional: los Derechos Especiales de Giro (degs´s) del Fmi. Tal fenómeno 
fue posible gracias a que el 30 de noviembre de 2015 se decidió que el rmb se uniera como la quinta moneda de la canasta 
básica los deg´s, junto al dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina y el yen japonés. Según Christine Lagarde, direc-
tora-gerente de este organismo, el que se haya incluido el rmb en la canasta de los deg´s marca un hito en la integración de 
la economía china en el sistema financiero global (imF, 2015).

Es evidente que el gobierno central tiene planes serios para que la moneda china se convierta en una divisa internacional 
y sea utilizada en todo el mundo. La internacionalización del rmb significa que el renminbi vaya más allá de la jurisdic- 
ción del Banco Popular de China (bpch), y sea aceptado como dinero de cuentas, divisa de inversión y de reserva en los 
mercados de otros países y regiones (Dan, 2014). El programa para realizar esta meta está segmentado en diversos pasos, ya 
que abrir la cuenta de capital de manera abrupta sería desastroso para el país. 

El elemento principal reside en la libre convertibilidad del yuan. Eso significa que esta divisa pueda cambiarse libremente 
por otras dentro y fuera de China. Cabe mencionar que la internacionalización –y correspondiente convertibilidad del yuan– 
es un fenómeno relativamente reciente, ya que apenas en 2005 China se apegó a un régimen de tipo de cambio flotante ba-
sado en una canasta de monedas, para evitar la depreciación unilateral que la ayudó por años a enarbolar sus exportaciones. 
Así que el proceso para que más economías utilicen el yuan en diferentes servicios financieros ha sido gradual. Tal es el caso 
de los acuerdos swap que en 2013 permitieron a 23 economías acceder a servicios en yuanes.

Una de las herramientas que ayudará a la internacionalización del yuan es el nuevo sistema de pagos internacionales de 
China. Este mecanismo, que entró en vigor el 8 de octubre del 2015, permite realizar los pagos entre bancos chinos y sus 
subsidiarias en el exterior. Así que de 2020 a 2030 observaremos una gran cantidad de transacciones en yuanes controla- 
das por este sistema, el cual alentará la creación de centros de divisas en yuanes en otras regiones geográficas. Cabe seña-
lar que tales centros ya se encuentran operando tanto en Europa (Inglaterra y Alemania) como en América Latina (Chile),  
y piensan consolidarse en otros lugares como en África. Por otro lado, el bpch abolió el límite de depósitos que los bancos 
pueden realizar, a fin de que puedan atraer mayores clientes al ofrecer que haya más pagos en depósitos, y terminando así 
con las desventajas que solían tener los ahorros en China.

Así, al mismo tiempo que China establezca su hegemonía económica alrededor del mundo, y su población tenga una 
mejor calidad de vida, el yuan será usado en grandes operaciones en todo el globo terráqueo. Actualmente, aún está muy 
lejos de destronar al dólar como líder en pagos internacionales y reserva mundial, ya que esa divisa se utiliza en 44.64 % 
de las transacciones globales y respalda 62.88 % de las reservas internacionales, situación que goza desde el siglo pasado. 
Sin embargo, Zhou Xiaochuan, gobernador del bpc, durante la Quinta Sesión Plenaria del xviii Comité Central del Partido 
Comunista Chino (noviembre del 2015) indicó que con las actuales reformas, el yuan está en posibilidad de convertirse en 
una moneda internacional. En este contexto, se cree que para el 2020, el yuan tendrá el potencial de ser utilizado en un tercio 
de las operaciones nacionales con el exterior. 

Gráfica 1. Ponderación de monedas de la cesta de los derechos especiales de giro del fmi
al 1 de octubre de 2016

Fuente: Informe anual fmi, 2016 
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China como economía de mercado en el comercio internacional

El 11 de diciembre de 2001, la rpch ingresó a la Organización Mundial de Comercio (omc), lo cual representó un hecho 
trascendental para el comercio internacional. Ahora bien, dado que existía una gran preocupación por la expansión de los 
productos chinos en el mercado internacional, se decidió otorgar a China un período para que pudiera adecuarse a las re- 
glas del organismo. La cláusula principal para aceptar la entrada del dragón asiático a la omc fue no otorgarle el estatus 
de economía de mercado. Tal denominación significa que las controversias surgidas a partir de casos de subvenciones y  
dumping solucionarían con base en los precios de un tercer Estado y no en los de empresas chinas.

Ante esta salvaguarda las naciones han podido establecer medidas antidumping al comparar las exportaciones chinas con 
economías similares a la china. Tal instrumento ha sido de gran ayuda para las industrias de acero, paneles solares y textiles, 
ya que en cada una de ellas la sobreproducción china ha abaratado los costos y ha hecho menos competitivos a otros países. 
A pesar de esta figura, hoy día alrededor de 80 países han reconocido el estatus de China como una economía de mercado. 
Sin embargo, según el artículo 15 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China (Comparabilidad de los precios  
para determinar las subvenciones y el dumping) las disposiciones del apartado a) ii) expirarán una vez transcurridos quince 
años de la adhesión: el Miembro de la omc importador podrá utilizar una metodología que no se base en una comparación 
estricta con los precios internos o los costos en China si los productores sometidos a investigación no pueden demostrar 
claramente que prevalecen en la rama de producción que produce el producto similar las condiciones de una economía de 
mercado en lo que respecta a la manufactura, la producción y la venta de tal producto (OMC, 2001). 

Esto significará que el 11 de diciembre de 2016 será el último día que tenderá vigor este artículo. En este sentido, el mun-
do se despertará al día siguiente con una nueva realidad en la que las diferencias comerciales con China serán dirimidas con 
base en sus propias empresas y no en las de terceros países. Por consiguiente, es muy probable que el monto del comercio 
que realiza el dragón asiático con el exterior sea aún mayor durante los siguientes años, tal como se observa en el gráfica 2.

Gráfica 2. Importaciones y exportaciones de países seleccionados (mdd)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la omc.

1.2.2 Reformas en el xiii Plan Quinquenal (2016-2020)

Después de casi dos años y medio, Xi Jinping ha emprendido diversas reformas económicas que han establecido su 
propio enfoque para el crecimiento económico del país. Hoy día todas estas reformas se ven instituidas en el xiii Plan 
Quinquenal (2016-2020).
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Cuadro 3. xiii Plan Quinquenal (2016-2020)
Objetivo: mantener un mediano-alto crecimiento económico

Indicador Objetivo
Crecimiento medio anual del pib 6.5 %
Aumentar el pib per cápita tanto en residentes urbanos 
como rurales Doblarlo con respecto a los niveles de 2010

Aumentar el número de residentes registrados, con hukou 45 %
Sacar de la pobreza a más personas (en 2014 el número 
de personas que vivían debajo de la línea de la pobreza de 
376 dólares anuales era de 70.2 millones en áreas rurales)

10 millones cada año

Relajar la política de natalidad Permitir a todas las parejas tener dos hijos

Fomentar nuevas industrias estratégicas

Informática
Manufactura de alto valor
Vehículos impulsados con nuevas energías
Equipo para vías ferroviarias
Biotecnología
Protección ambiental
Maquinaria para agricultura moderna

Fuente: elaboración propia con datos de Xinhua (2015) y China Daily Europe (2015).

Del 5 al 16 de marzo de 2016 se llevaron a cabo las sesiones de la Asamblea Popular Nacional (apn) y la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino (ccppch) denominadas 两会liǎnghuì. En ellas, Li Keqiang, primer ministro, presentó 
las bases del xiii Plan Quinquenal (2016-2020) en las que se anuncian las metas del país para los siguientes cinco años. 
Este Plan Quinquenal tendrá gran relevancia, ya que será el primer gran programa económico con el sello distintivo de Xi 
Jinping. Antes, las reformas económicas que el actual presidente había impulsado se daban en diferentes fechas y sedes, 
como la Tercera Sesión Plenaria del xviii Comité Central del Partido Comunista Chino en 2013 o la reunión del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (apec) en 2014. Ahora, en un solo texto, se presentan los proyectos que Xi Jinping 
considera fundamentales para el futuro crecimiento económico del país.

Según el xiii Plan Quinquenal, la economía china crecerá a una tasa media de 6.5 %, porcentaje bajo si se le compara 
con las tasas alcanzadas durante la administración de Hu Jintao. En este sentido diversos críticos internacionales indican que 
el modelo económico del país dejó de funcionar y el mundo presenciará una debacle económica del dragón asiático. Sin em-
bargo, 6.5 % continúa siendo superior a la media mundial que oscilará entre el 3.8 % y el 4.0 %, y mucho mayor al rango de  
2.4 % y 1.9 % que experimentarán las economías con ingresos altos. Así, el crecimiento económico chino será aún mayor 
que el de muchas naciones, y representará un reajuste natural de la economía, ya que es imposible crecer a tasas superiores al 
10 % durante tres décadas seguidas. Además, se espera que esta nueva meta sea suficiente para que el pib per cápita se dupli-
que para 2020 con respecto a los niveles de 2010, y para sacar de la línea de la pobreza a diez millones de personas cada año.

La reestructuración económica del xiii Plan Quinquenal contempla el cambio demográfico que está experimentan- 
do China en la actualidad. Para evitar que el excedente de trabajadores disminuya, dada una población que envejece, el 
gobierno central propone subir los índices de natalidad al permitir que las familias chinas tengan dos hijos, sin importar que 
alguno de los padres haya sido o no un hijo único. De igual manera se desea incrementar el número de trabajadores en la 
ciudad, para lo cual se otorgarán mayores facilidades para la obtención del registro residencial (hùkǒu), teniendo un total de 
45 % de registrados para 2020. Esto hará que en 2020, 60 % de la población china viva en las ciudades. 

Cabe señalar que en el xiii Plan Quinquenal también se plantea continuar con políticas de desarrollo productivo que 
mejoren la competitividad sistémica del país. De acuerdo al Informe sobre la Labor del Gobierno del Congreso Nacional del 
Pueblo de la República Popular China (2016), estas políticas se enfocan en la tecnología, la infraestructura, la educación y 
el ambiente:

En el sector tecnológico, se considera una expansión en la inversión en actividades de I&D como proporción del pib a 2.5 %, esto 
hará que la contribución de los avances científicos y tecnológicos al crecimiento económico sea del 60%. En el área de la infraes-
tructura, se piensa añadir 30 000 km de vías férreas de alta velocidad para lograr que 80% de las grandes ciudades se conecten  
por trenes de alta velocidad. Educativamente, hay que asegurar que se cumpla la educación obligatoria hasta la educación secunda-
ria y que la educación promedio de la Población Económica Activa (pea) pase de 10.23 a 10.8 años. Ambientalmente, se reducirá 
el consumo de agua, consumo de energía y dióxido de carbono por unidad de pib, 23 %, 15 % y 18 %, respectivamente.

Estas nuevas metas tienen el potencial para que en cierta forma mejore el desarrollo del país. En primera instancia, la 
innovación tecnológica y la mejora en los sistemas educativos harán que China se convierta en dirigente tecnológico. De 
hecho, al aumentar a 2.5 % del pib la inversión en I & D se está confiriendo la misma cuota que dan las economías líderes 
a tecnología. En segunda instancia, la infraestructura sigue contemplando la conexión de una mayor parte del territorio. Por 
último, según la apn las políticas ambientales pueden hacer que la calidad del aire de las ciudades sea buena el 80 % del año. 
En resumen, la dirigencia china ha establecido tres puntos clave para promover el desarrollo económico y consolidar una 
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sociedad moderadamente próspera para 2020: 1. Dar prioridad al desarrollo, 2. Hacer grandes progresos en la realización de 
la reforma estructural, y 3. Acelerar el cambio hacia los nuevos motores del desarrollo (Li, 2016).

2. Escenarios 2020-2050

2.1 xiv Plan Quinquenal (2021-2025): el legado a la próxima generación

Dada la carrera política que se ha forjado en torno a Xi Jinping, es muy probable que su mandato continúe hasta 2023 y 
sea el responsable de entregar el xiv Plan Quinquenal a aquellos que gobiernen el país durante el período 2023-2033. Sin 
embargo, los personajes que lo acompañen a entregar esta estafeta serán diferentes a los que comenzaron con él en 2013. 
En 2017 se llevará acabo el xix Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, y entonces se elegirá a los nuevos miem-
bros del Comité Central y al secretario general (líder del partido). En este sentido, el secretario general del pcch continuará 
siendo Xi, pero sus más allegados tendrán que retirarse por su límite de edad. Todos los actuales miembros del Comité 
Permanente del Buró Político (máximo órgano), excepto Xi Jinping y Li Keqiang, no podrán reelegirse por un segundo 
término, dado que exceden la edad máxima de 68-69 años para ocupar ese cargo. 

Los nuevos miembros del Comité Permanente del Buró Político que seguirán a Xi a partir de 2018 y hasta 2023 ven-
drán de dos facciones diferentes. Una conocida como los líderes de tuanpai y la otra denominada la banda de Shaanxi. Los 
primeros son los que se formaron en la Liga de la Juventud Comunista de China, de la cual proviene el primer ministro, Li 
Keqiang, la cual ha sido apoyada por el anterior presidente, Hu Jintao. El segundo grupo son los que acompañaron a Xi du-
rante su juventud, provenientes en su mayoría de Shaanxi, su provincia natal, los cuales fueron apoyados en su momento por 
el ex presidente Jiang Zeming. Cabe mencionar que en el actual Comité Permanente el grupo de Shaanxi tiene seis miembros 
y los tuanpai uno.

Según Li (2015), en dado caso de que ingresen más tuanpai al Comité Permanente en 2018, éstos serían los elegidos: 
el Vice Premier Wang Yang, el Jefe del Partido en Guangdong Hu Chunhua, el Vice Presidente Li Yuanchao y el director 
de propaganda del partido Liu Qibao. En caso de que continúen los protegidos de Xi, podrían considerarse a los siguientes 
candidatos: el Director de la Oficina General del pcch Li Zhanshu, el Director del Departamento de Organización del pcch 
Zhao Leiji, el Secretario del Partido en Xinjiang Zhang Chunxian, el Secretario del Partido en Chongqing Sun Zhengcai, 
el Secretario del Partido en Shanghái Hang Zheng y el Director de la Oficina de Investigación de Políticas del pcch  
Wang Huning.

Este nuevo cuadro de líderes que acompañará a Xi en su segundo mandato –sin importar de que facción provenga 
(tuanpai o Shaanxi) – tendrá la responsabilidad de profundizar la reforma y consolidar la base para que la siguiente gene-
ración pueda gestionar correctamente las políticas que se están desarrollando en la actualidad. De esta manera, el xiv Plan 
Quinquenal (2021-2025) será el punto de cierre para las reformas que ha emprendido Xi Jinping y servirá como guía para 
el crecimiento económico del país en la década 2020-2029. Es decir, le dará la entrada a la década que logre consolidar  
una economía con ingresos altos y un desarrollo más equilibrado.

De esta forma, el principal legado que dejará la administración de Xi Jinping a la siguiente generación será un plan 
quinquenal que proponga una reforma más amplia en los sectores que han sido modificados desde su entrada al gobierno. 
Por lo tanto, políticas como la de la natalidad o el sistema hùkǒu podrán tener una etapa final en el último plan quinquenal 
de Xi. También se cree que el actual compromiso por el equilibrio ecológico logre que las energías renovables aumenten su 
participación en la producción energética y surjan industrias cuyo valor tecnológico se adecúe con el ambiente.

En este sentido, el xiv Plan Quinquenal quizá contenga los siguientes puntos:

1) Crecimiento medio anual del pib de 6.5-6 %.
2) Aumento del pib per cápita con respecto a 2020.
3) Desmantelamiento total del sistema hùkǒu.
4) Libre elección sobre la cantidad de hijos.
5) Plan fiscal para solventar los gastos públicos en el sistema de seguridad universal.
6) Energías renovables con una importante participación en el mix energético del país, quizá 20-30 %.
7) Nuevas industrias estratégicas con mayor valor agregado.

2.2 ¿Escenarios en el largo plazo o 2020-2030?

Desde el comienzo del siglo xxi han surgido diversas proyecciones sobre cuál país o bloque de naciones se erigirá 
como el poder hegemónico capaz de moldear el tablero internacional durante los siguientes cien años. Muchos consideran 
que China puede ocupar ese lugar debido al gran crecimiento económico registrado en décadas anteriores, por lo cual va-
rios organismos internacionales se han aventurado a establecer el año en el que China pudiera convertirse en la economía  
más grande del mundo (ver cuadro 4). Sin embargo, año tras año la nación asiática ha batido dichas proyecciones. Basta 
observar que en vista del desempeño que tuvo en 2014 el Fmi ya postulaba que el pib chino era mayor que el estadounidense.
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Cuadro 4. Año en que China será la primera economía mundial

Organismo Informe Año del 
informe

Año en el que China 
será la primera 

economía mundial
Medición

Fondo Monetario 
Internacional

Perspectivas 
económicas 
mundiales, octubre de 
2014

2014 2014 Tipo de cambio de 
paridad del poder 
adquisitivo

Consejo de Inteligencia 
Nacional

Tendencias mundiales 
2030. Mundos 
alternativos

2012 2022 Tipo de cambio de 
paridad del poder 
adquisitivo

Banco Mundial China 2030. 
Construyendo una 
sociedad moderna, 
armoniosa y 
creativa 

2013 2030 Tipo de cambio de 
mercado

Goldman Sachs Soñando con los brics. 
El camino hacia 2050

2003 2041 Tipo de cambio de 
mercado

Fuente: elaboración propia con datos del Fmi, el Consejo de Inteligencia Nacional, el bm y Goldman Sachs.

A continuación se analizan los escenarios que para las próximas décadas presentan cada uno de estos organismos. Cada 
uno se acerca un poco más a la realidad actual que tiene el crecimiento económico del dragón asiático.

2.2.1 Escenario 1. Goldman Sachs: Soñando con los brics. El camino hacia 2050

Tendencias globales

El top de las diez economías más grandes del mundo será bastante diferente en 2050. Para entonces, Estados Unidos no 
será la primera economía a nivel internacional y de igual manera, grandes economías, como Japón o Alemania, serán destro-
nadas por los demás miembros del bloque brics (gráfica 3).

Gráfica 3. Las mayores economías para 2050

Fuente: elaboración propia con base en Goldman Sachs (2003: 4).

Los brics en el futuro

Si tomamos en cuenta las proyecciones demográficas, la acumulación del capital, el crecimiento de la productividad, 
del pib y el ingreso per cápita, así como la apreciación de sus monedas, los brics tienen la capacidad de tener la mitad del 
tamaño económico que el G6 de 2003 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) tendría para 2025. 
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Siguiendo tal tendencia, para 2050 el bloque sería más grande que el G6. Durante las siguientes décadas, cada una de las 
economías experimentará los siguientes cambios:

1) Los tipos de cambio reales pudieran apreciarse hasta en un 300 %, 2.5 % al año.
2) Una baja en las tasas de crecimiento, con India registrando el más alto para 2050 (3 % anual).
3) Para 2025 el gasto en dólares será el doble del G6 y cuatro veces para 2050.

Estas proyecciones se realizaron en 2003, y entonces parecía una buena determinación que en esas fechas algunos países 
iban a superar al G6. Sin embargo, el continuo crecimiento económico y la debacle que sufrieron las economías de ingresos 
altos a raíz de la crisis económica de 2008 lograron que estas predicciones sucedieran mucho antes. Tal es el caso de China, 
que sobrepasó a Japón en 2010, cinco años antes de lo esperado, y se convirtió en la segunda economía más grande del 
mundo. En la gráfica 4 se expresan los años en los que las economías de los brics tendrán el mismo tamaño que cada uno 
de los países que conforman el G6. 

Los analistas de Goldman Sachs justifican el futuro crecimiento de los brics gracias a una serie de medidas que las 
economías pusieron en práctica antes de la fecha del estudio, mismas que seguirán teniendo un importante espacio en sus 
políticas económicas. 

Tales acciones son:

1) Estabilidad macroeconómica. 
2) Instituciones políticas fuertes.
3) Apertura al exterior.
4) Altos niveles de educación.

Gráfica 4. ¿Cuándo el pib en dólares de los brics superará al G6?

Fuente: elaboración propia con base en Goldman Sachs (2003: 3). 

China en el largo plazo

Tomando en cuenta el pib medido por tipo de cambio de mercado, para 2041 China destronará a la nación norteameri-
cana como la economía más grande del mundo. En paralelo, el pib per cápita también se expandirá y para 2030 alcanzará el 
nivel de los países con ingresos altos, el cual será de 30,000 dólares. Es decir, que para 2030 China tendrá un pib per cápita 
similar al de Corea del Sur. 

A pesar de que el crecimiento económico del dragón asiático se reduzca a 5 % en 2020 y a 3.5 % en 2045, los motores de 
su economía le darán suficiente impulso para ser la economía más grande en 2041. Según Goldman Sachs las altas tasas de 
inversión y una gran fuerza de trabajo seguirán siendo parte importante del modelo económico.

A pesar de que estas áreas fueron determinantes para que China registrara crecimientos de dos dígitos, se prevé que no 
serán las que sustenten a la economía en el futuro. De hecho, las inversiones dentro del territorio chino se han visto reduci-
das al mismo tiempo que los capitales de empresas chinas se han expandido por todo el globo terráqueo. También la fuerza 
laboral se ha reducido mucho antes de lo previsto por el informe de Goldman Sachs. 
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2.2.2 Escenario 2. Consejo de Inteligencia de Estados Unidos: Tendencias Mundiales 2030. Mundos alternativos

Tendencias globales

El informe del Consejo de Inteligencia de Estados Unidos presenta un panorama más amplio sobre la realidad internacio-
nal y los cambios que veremos a 2030. Tal proyección establece cuatro mega tendencias que se presentarán en las siguientes 
dos décadas:

1) Disminución de la pobreza y aumento de la clase media.
2) Dispersión del poder (no sólo entre estados sino entre éstos y otros actores, como las redes sociales).
3) Cambios demográficos y en particular envejecimiento de la población.
4) Crecimiento de la demanda mundial para 2030 de alimentos (35 %), agua (40 %) y energía (50 %).

La más interesante de ellas es la dispersión del poder. A diferencia de buena parte del siglo xx, para 2030 no habrá un 
poder hegemónico, por lo tanto, veremos una balanza de poder entre varios países, lo cual se debe en buena medida al rápido 
crecimiento de algunas economías emergentes y al debilitamiento de las naciones con ingreso alto, situación que ponen a 
ambos bloques en la misma situación. 

Actualmente, el denominado mundo “en desarrollo” aporta 40 % de la inversión mundial y 50 % del crecimiento eco-
nómico global. Tal cuota se expandirá en los siguientes años, por lo que la economía internacional ya no dependerá de los 
consumidores estadounidenses, sino de la inversión proveniente de los países emergentes.

La nueva configuración internacional del 2030 significará que los actuales países emergentes se convertirán en países de 
altos ingresos y otros ocuparán su lugar. Tal es el caso de los “Nuevos 11”, término acuñado por Goldman Sachs para indicar 
que Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Corea, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Turquía y Vietnam tendrán el sufi-
ciente crecimiento económico para ocupar la posición de los brics. Tal será su poder global (pib, tamaño de la población, 
gasto militar, e inversión tecnológica) que para 2030 superarán colectivamente a la Unión Europea. Tal escenario producirá 
diversos cambios, como una nueva división internacional del trabajo, en la que China escalará en la elaboración de produc- 
tos de alto de valor agregado, y otros países tomarán su lugar actual.

Asia en 2030

Tomando el índice de poder global proporcionado por el informe para 2030, Asia superará a Norteamérica y Europa.  
En este sentido, la región será la más importante del mundo, pero no será la hegemónica. Aún necesitará trabajar con los 
países europeos y con Estados Unidos para llevar las riendas de la economía mundial. Así, dos serán los fenómenos que 
ocurran en la región: por un lado se dará una cooperación estrecha con Estados Unidos, y por otra se experimentará una 
alineación con China.

China en 2030

En 2022, el pib de China superará al de Estados Unidos, medido en paridad al poder adquisitivo (ppa), ocho años más 
tarde lo destronará también mediante tipo de cambio de mercado. Es decir, sin importar como se le mida, China será la pri-
mera economía mundial para 2030. Además, su índice de poder global se acercará bastante al de Estados Unidos. Es necesa-
rio indicar que con el antiguo índice del pasado informe del Consejo de Inteligencia, para 2030 la cuota sería la misma que 
Estados Unidos. Además del pib, el pib per cápita tiene la oportunidad de expandirse y superar la “trampa de los países con 
ingreso medio”, pero en el informe no se detalla de cuánto sería el ingreso per cápita de China para 2030.

A pesar de no describir la cifra del pib per cápita para 2030, el Consejo de Inteligencia sí hace hincapié en aquellas refor-
mas necesarias para evitar la “trampa de los países con ingreso medio”, y esas trampas según este informe son:

1) Incentivo al consumo.
2) Economía basada en el conocimiento.
3) Reformas políticas y sociales.
4) Innovación tecnológica.

2.2.3 Escenario 3. Banco Mundial: China 2030. Construyendo una sociedad moderna, armoniosa y creativa

Tendencias globales

De manera global, las tasas de crecimiento en todas las regiones se verán reducidas, si se les compara con las registradas 
en décadas anteriores. En este panorama, el grupo de países que más crecerá rumbo a 2030 serán las economías de ingre- 
sos medios, con tasas de crecimiento de entre 4.9 % y 7 %; mientras que a las naciones de ingresos altos les costará recu- 
perar su crecimiento, obteniendo tasas de entre 1 % y 2.5 % (World Bank y Development Research Center of the State 
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Council, P. R. of China, 2013). En este sentido, las economías de ingreso medio serán las que mayor responsabilidad tengan 
con la economía mundial. El Banco Mundial estipula dos escenarios de bajo y mediano crecimiento, según se presenten di-
versos factores en estas economías. Cabe señalar que en el primer escenario de bajo crecimiento, los países de ingreso medio 
aportarán 37 % al pib mundial, mientras que en el segundo escenario de alto crecimiento, ayudarán con 49 %, aproximada-
mente (World Bank y Development Research Center of the State Council, P. R. of China, 2013).

Primer escenario:

a) Crecimiento reducido.
b) Población que envejece.
c) El cambio al sector servicios se producirá, pero no de la mejor manera.

Segundo escenario:

a) La reducción del crecimiento es mínima.
b) Reformas domésticas que limitan el impacto de fenómenos como el envejecimiento poblacional.
c) Rápida innovación en el sector servicios.

Otras tendencias que se darán en las economías de ingresos medios serán:

1. Mayor crecimiento en la población y la fuerza laboral que en los países de altos ingresos.
2. La posibilidad de que la cuenta de capital aumente dado que muchas naciones tendrán altas tasas de ahorro.
3. Expansión de las manchas urbanas.

China en 2030

El informe China 2030 del bm indica que el crecimiento para 2020-2030 oscilará entre 7.8 % y 4.2 %. Sobre esa base 
se pueden ubicar dos escenarios sobre el crecimiento económico de China. En el primero (gráfica 5) se observa una pérdida  
de productividad a raíz del viraje hacia el sector servicios. Además, la población económicamente activa (pea) se reducirá. 
Tal panorama descenderá también por una innovación tecnológica sin gran crecimiento. 

Gráfica 5. Crecimiento por pérdida del pib (escenario 1)

Fuente: Delgado (2015).

Por otro lado, en el segundo escenario (gráfica 6), las reformas actuales ayudarán a consolidar firmemente sectores como 
el de los servicios, sin desacelerar la economía. 
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Gráfica 6. Crecimiento por década del pib (escenario 2)

Fuente: Delgado (2015).

En este sentido, la nueva base económica a futuro estaría compuesta por dos sectores: el de servicios y el de consumo. 

Gráfica 7. Sectores como porcentaje del pib

Fuente: Delgado (2015).

Cabe indicar que a partir de esta restructuración económica, la nación experimentará un aumento en sus ingresos. En la 
actualidad, según la clasificación del bm, China se encuentra dentro de los países de ingresos medios. Para 2015, un país de 
ingresos altos posee un Ingreso Nacional Bruto (inb) per cápita de 13,030 dólares, pero China apenas registró 8,586 dólares. 
Si se considera que el inb per cápita de las naciones con ingresos altos crecerá a la misma tasa promedio que lo hizo durante 
2001 y 2014 (2.3 %), este grupo tendrá un inb per cápita mínimo de 14,613 dólares para 2020. Por lo tanto, Pekín aún tendría 
que aumentar 6,027 dólares más este índice, casi 70 % más del actual.

Sin embargo, según la gráfica 8, China tuvo un crecimiento promedio de 16.04 % en el período 2001-2014, por lo que lo-
graría alcanzar el inb per cápita de los países con ingresos altos. Si continúa con el mismo desempeño durante los próximos 
cinco años, obtendría 18,006 dólares en 2020. 
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Gráfica 8. ¿Cuánto tendría que crecer China para ser un país con ingreso alto?

Fuente: Delgado (2015).

2.2.4 Escenario 4. Fondo Monetario Internacional: Perspectivas económicas mundiales de octubre del 2014

Desde octubre del 2014, el Fmi considera a China como la primera economía del mundo, medición obtenida a partir de 
la paridad del poder adquisitivo (ppa). En esa edición, por primera vez el dragón asiático superó a Estados Unidos como la 
economía más grande, lo cual no había sucedido desde 1872. De acuerdo con el organismo internacional, el pib de China era 
de 17.617 trillones de dólares mientras que el de Estados Unidos era de 17.418 trillones dólares. En esa misma publicación 
se proyecta que el pib de China medido por el ppa continúe superando al de Estados Unidos por varios trillones. En este sen-
tido, en 2020 la economía estadounidense (22.49 trillones de dólares) será 79.66 % de la china (28.23 trillones de dólares). 
Tal hecho es bastante curioso, ya que hace diez años la situación era al revés. 

Gráfica 9. pib de China y Estados Unidos, 2010-2020 (trillones de dólares)

Fuente: Delgado (2015).
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2.2.5 Escenario propio. Herederos del proceso de reforma y apertura

En 2022 se reunirá el xx Congreso Nacional del Partido Comunista Chino para elegir al secretario general del Partido 
que, por tradición histórica, tomará las riendas del gobierno junto con los otros seis miembros del Comité Permanente del 
Buró Político. Ellos tendrán la labor de continuar las políticas que conformarán la China de 2030, una nación con ingre- 
sos similares a los países con poder adquisitivo alto y una gran competitividad internacional basada en la tecnología. En  
este sentido, según los datos del Informe del Banco Mundial China 2030: Building a Modern, Harmonious and Creative 
Society, el pib per cápita del dragón asiático ascenderá a 24,349 dólares estadounidenses, un aumento de casi 20,000 dólares 
con respecto a 2010. 

Cabe señalar que la generación que gobierne durante 2023-2033 será un cuadro de líderes muy diferente a los que ha 
tenido el país desde la fundación de la República Popular China. En primer lugar, no será una sexta generación, es decir, 
un cuadro de líderes que tenga algún tipo de conexión con el nacimiento de la República Popular, por lo tanto, no habrán 
sufrido los estragos de la Revolución Civil, ni serán hijos de personajes que vivieron aquellos acontecimientos. En segundo 
lugar, dado que ocuparán sus puestos entre sus 50 y 60 años, significa que nacieron entre 1960 y 1970, por lo que vivieron en 
su juventud el inicio del proceso de reforma y apertura iniciado en 1978, y gozaron los beneficios de una economía pujante 
que mejoraba el ingreso familiar. Ahora les corresponderá guiar el nuevo proceso económico, resultado de cuarenta años  
de reformas económicas.

Ahora bien, la importancia de los herederos de la reforma radicará en su capacidad para completar el proceso de reforma 
y apertura inicado en 1978 y catapultarlo hacia un nuevo horizonte a 2050. En este sentido, 2030 será el año en el que se logre 
equiparar el ingreso per cápita chino con el de los países ricos, pero también es el punto de partida para que China expanda 
su poderío a nivel nacional e internacional. De 2030 a 2050 se experimentarán mayores reformas económicas que revolu-
cionarán la industria a partir de la innovación tecnológica. Áreas como la biotecnología o la telemática serán indispensables 
para la construcción de bienes y servicios con un mayor valor agregado. De esta manera, en 2050 China estará exportando su 
conocimiento al mundo y será un líder tecnológico a la par de Estados Unidos, Japón y otros países europeos (ver gráfica 10).

Las reformas impulsadas a partir de 1978 tuvieron la meta de alcanzar un gran crecimiento económico en China, que 
mejoró el sistema industrial del país y aumentó el ingreso de algunos sectores de la población. Ahora Xi Jinping, actual 
presidente de la República, tendrá que emprender una serie de estrategias que logren un desarrollo sustentable del que  
se podrán beneficiar las futuras generaciones. Al profundizar la reforma en las energías verdes, la tecnología, la estructura 
fiscal, la corrupción, la natalidad, el sistema de residencia hùkǒu y la política del hijo único; la población china podrá alcan-
zar los estándares de una sociedad rica y armoniosa. Por lo tanto, la próxima generación de líderes tendrá que consolidar este 
camino y preparar uno nuevo que consolide a China como un país que encabece los descubrimientos científicos del futuro. 

Gráfica 10. Línea de tiempo de reformas económicas, 1978-2050

Fuente: elaboración propia.
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El factor tecnológico

Al consolidarse en 2030 la sociedad armoniosa, China tendrá otra meta para 2050. Al respecto, diversos organismos in-
ternacionales, como el bm, el Fmi, la ocde, la Agencia Internacional de Energía (aie), entre otros, llaman la atención sobre 
la política de planeación tecnológica de largo plazo.

En este rubro, el informe del bm China 2030, así como el estudio de la ocde China 2013 pronostican que la inversión 
en ciencia y tecnología que el gobierno chino está realizando la colocarán como una potencia exportadora de conocimiento. 
Al respecto, el bm, en la publicación citada afirma que este país está decidido a convertirse, en el año 2020, en una potencia 
global e innovadora (bm, 2012: 83), y para lograrlo se ha enfocado en proteger las siguientes industrias estratégicas: energías 
renovables, biotecnología, tecnologías de la información, industria de gama alta y alta tecnología, mismas que este organis-
mo internacional considera como los principales sectores del futuro crecimiento económico. 

Gráfica 11. Gasto en I & D de China y países de la ocde

Fuente de consulta: OCDE htts://www.oecd.org/centrodemexico/medios/china-rumbo-a-superar-a-la-ue-y-eua-en-gasto-en-ciencia-y-tecnologia-dice-la-
ocde.htm

Así, el bm prevé una economía china más competitiva, dado los avances tecnológicos en energías renovables, el poten-
cial de alto valor agregado y la exportación de tecnologías verdes.

Por su parte, la ocde señala que desde el 2009 China es el segundo país que más invierte en investigación y desa-
rrollo (i&d) (ocde, 2013: 19). Un año antes, para hacer frente a la crisis financiera internacional, el gobierno estableció  
un plan de recuperación económica de un billón de dólares estadounidenses, de los cuales, 392.7 mil millones se destinaron 
a infraestructura. Las inversiones se centraron en infraestructura fija y en la industria ligera, de maquinaria de fabricación, 
electrónica, información y petroquímica. (ocde, 2012: 74) (ver gráfica 11).

La nueva política tecnológica de China se encuentra diseñada principalmente en los Planes Quinquenales x (2000-2005), 
xi (2006-2010) y xii (2011-2015), y es importante señalar que en el ix Plan Quinquenal se muestran cinco áreas a desarro-
llar: industria, empresa, comercio exterior, población, ciencia tecnología y educación.

Al tomar en cuenta este panorama, el gobierno chino propone un plan a ejecutar en dos etapas:

Primera etapa: 2011-2020

El cambio del crecimiento económico tenderá a impulsar una innovación tecnológica en casa. Debido a que éstos serán 
los primeros años de reformas, es probable que se siga importando tecnología del extranjero, pero dicho índice deberá ir 
decreciendo en la medida en que se invierta en nuevos sectores. Aquí podemos remitir a las siete industrias emergentes 
enunciadas en el xii Plan Quinquenal.

Segunda etapa: 2021-2030

En esta década será posible experimentar un mayor incremento de la dependencia hacía la tecnología doméstica. Tal si-
tuación debe acompañarse por un intercambio tecnológico de las firmas chinas multinacionales y otras compañías nacionales 
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para que mediante redes internacionales se puedan copiar y mejorar modelos tecnológicos foráneos. Al final existirá una ma-
yor consolidación de aquellas industrias chinas que están despuntando en la actualidad, como la eólica y la solar fotovoltaica.

2.3 Nuevo diálogo con Estados Unidos

Las dos principales potencias económicas se encuentran en un proceso de cambio que podría alterar el orden internacio-
nal. Por un lado, China ha tenido un gran activismo internacional que se ha desplegado en organismos regionales y multila-
terales. Por otro lado, la llegada de un nuevo presidente en Estados Unidos puede llevar a un viraje en su política exterior, 
situación que obliga a una renovación del diálogo entre Pekín y Washington.

Recientes hechos determinan la influencia de China en la escena internacional: a) presionó para que Estados Unidos 
escalara el nivel del G-20 de ministros de finanzas a jefes de gobierno o de Estado; b) jugó un rol fundamental para resolver 
la crisis del euro; c) a partir del 1 de octubre el yuan se convirtió en la quinta moneda de la canasta básica de los Derechos 
Especiales de Giro, que es la moneda del Fmi; d) a partir del 12 de diciembre de 2016 China tiene un nuevo estatus en la 
omc. Por consiguiente, China se alza como un gran jugador que inclusive promueve esquemas que compiten contra el sis-
tema internacional que ha imperado desde el término de la Segunda Guerra Mundial, como el Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura (baii).

En Estados Unidos la situación política se ha modificado a raíz de las elecciones presidenciales. El que haya llegado a 
la Casa Blanca Donald Trump, cuyo discurso es sumamente extremista, ha provocado que se fragmente el status quo que  
ha permeado en las últimas administraciones. En este sentido, los pronunciamientos que, el entonces candidato republicano 
expresó durante el proceso de campaña, indican que Washington tendrá una política exterior diferenciada, que aparentemen-
te se alejará de sus socios tradicionales (México –al arremeter en contra de los migrantes– y Europa, al reducir su apoyo 
a la otan) y tendrá mayor acercamiento con nuevos socios, como Rusia, cuyo presidente –Vladimir Putin– ofreció una  
nueva alianza.

Es claro que la principal discordia que enfrentará la política exterior estadounidense en los próximos años girará en torno 
al libre comercio. El discurso de Trump ha sido abiertamente proteccionista, al criticar con severidad dos de los grandes 
acuerdos de libre comercio que Estados Unidos ha impulsado: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) 
y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (tpp). Sobre el primero, indica que ha sido el peor acuerdo comercial de la his-
toria (Fortune, 2016), ya que en su opinión ha causado pérdida de empleos en Estados Unidos. En lo que respecta al tpp,  
se ha mostrado escéptico y es probable que no lo ratifique, y si no lo hace, el acuerdo no entrará en vigor. Esto a pesar de que 
el tratado se consideraba como el más importante del siglo xxi y una de las herramientas geopolíticas para incrementar la 
presencia estadounidense en Asia-Pacífico.

A diferencia de Estados Unidos, China ha defendido la agenda del libre comercio, como quedó asentado durante la 
reunión del G20, que se celebró en China, y en la Cumbre Empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(apec, por sus siglas en inglés). Basta recordar el discurso inaugural de la reunión del G-20, celebrada en septiembre de 
2016 en Hangzhou, China, donde el presidente chino expresó lo siguiente:

El proteccionismo está en aumento, el régimen comercial multilateral está en una situación difícil pese a los avances que se han 
conseguido. En la reforma financiera regulatoria sigue existiendo el riesgo de burbujas. Por todos estos factores, la economía 
mundial, aunque sigue recuperándose, se enfrenta a diversos riesgos y retos como un crecimiento débil, una demanda baja y un 
crecimiento bajo del comercio y la inversión internacional. El G20 reúne a las principales economías del mundo, la comunidad 
internacional tiene muchas expectativas y espera que esta cumbre sea un éxito. Yo espero que esta cumbre en Hangzhou encuentre 
una solución tanto para los síntomas como para las causas de los problemas económicos mundiales; espero que se consiga un 
crecimiento económico fuerte y equilibrado.

Asimismo, durante la Cumbre Empresarial (ceo Summit) del apec (por sus siglas en inglés), celebrada en Lima, Perú, 
el 19 de noviembre de 2016, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongiliardi señaló que:

[El presidente Xi Jinping] envió un mensaje alentador a las comunidades de negocios de las 21 economías miembros de apec. 
[Y] también anunció que China tenderá la mano al mundo con inversiones muy importantes y abrirá su mercado a inversiones 
extranjeras. Nos llena de optimismo ver que China, una de las potencias mundiales, cree en el mercado, cree en la competencia [...] 
como un mecanismo para el desarrollo. El presidente chino dijo que se calcula que en los cinco años próximos, China importará 
productos por ocho billones de dólares, e introducirá 600,000 millones de dólares de inversión extranjera. Esto brindará oportuni-
dades enormes a compañías de América Latina […].

De esta forma, Pekín se promociona como una alternativa a las políticas proteccionistas del que tradicionalmente había 
sido el principal impulsor del libre comercio. Cabe mencionar que esta nueva dinámica podría hacer que Washington pier- 
da la presencia que deseaba aumentar en Asia Pacífico. Por ejemplo, al retirarse del tpp, ya no existirá una barrera geopo-
lítica que limite el ascenso de China en la región. De hecho, el tpp era el paso hacia un proyecto más ambicioso: el Área 
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de Libre Comercio de Asia Pacífico. China rescata esta idea y se encuentra promoviéndola ahora que Estados Unidos busca 
restringirse comercialmente. 

Conclusiones

La característica principal del poder nacional radica en un Estado fuerte que desarrolla un mercado interno altamente 
competitivo, que es el soporte para participar en la globalización, por lo que es el Estado es el que determina el desarrollo 
y bienestar de su sociedad, por ende no es la empresa, mediante reformas estructurales, la que provoca el crecimiento del 
mercado.

El poder nacional se construye desde adentro, que es donde radica la fuerza del crecimiento económico, que fortalece-
rá la política exterior del Estado para que logre tener una presencia sólida en la política internacional. El poder nacional  
está determinado por diferentes factores, entre los que destacan la geografía, el carácter nacional, la tradición, los valores 
culturales, una fuerte identidad nacional, las fuerzas políticas internas cohesionadas entre sí y en torno a un aparato guber-
namental dominante, el diseño de políticas públicas desarrollistas, a partir de inversión pública en infraestructura básica 
(puertos, carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, telecomunicaciones), infraestructura tecnológica (investigación, desarrollo, 
innovación), infraestructura social (educación, salud, vivienda, cultura), además del carisma y reconocimiento del líder (pre-
sidente) dentro y fuera de su nación.

El despegue exitoso que tiene China se deriva del diseño de un proyecto de nación a largo plazo en el que el mercado in-
terno se ha convertido en el puntal de su crecimiento, y le ha permitido vincularse al nuevo encadenamiento mercantil global. 
Sin duda, el artífice del poder nacional de China es el Estado, que es el que relocaliza la producción con el establecimiento 
de las reformas, a fines de los años setenta del siglo xx, que privilegió la inversión pública y la inversión extranjera en las 
Zonas Económicas Especiales.

El objetivo a largo plazo de China es elevar la productividad al relocalizar todos los factores que juegan un papel impor-
tante en su economía hacía sectores más redituables. Se observa como principal artífice una innovación tecnológica propia 
que sea amigable con el ambiente. Tal premisa creará dos importantes fenómenos: la ruptura de la dependencia tecnoló- 
gica y la reducción de emisiones de dióxido de carbono. De este modo China no sólo busca aumentar su productividad y 
competitividad, sino también mimetizar el equilibrio ecológico.

Para lograrlo se ha enfocado en el impulso de las siguientes industrias estratégicas: energías renovables, biotecnolo-
gía, tecnologías de la información, industria de gama alta y alta tecnología, mismas que el bm considera como los secto- 
res principales del futuro crecimiento económico. De este modo, el organismo internacional prevé una economía china más 
competitiva, dados los avances tecnológicos en energías renovables, el potencial de alto valor agregado y la exportación de 
tecnologías verdes. El informe del bm China 2030 prevé en el país asiático el evidente impulso que tendrán las tecnologías 
verdes y algunos beneficios que acarrearán, entre otros el del empleo.

Asimismo, se estima que la clase media en China asciende a 157 millones de habitantes, y ya es más grande que la de 
los Estados Unidos. Para 2020 se proyecta que será de 500 millones, por lo que constituirá el principal mercado global. El 
aumento del ingreso per cápita previsto para las próximas décadas contribuiría a reforzar aún más el crecimiento de la clase 
media china. Al respecto, según proyecciones del Fmi, el pib de China, medido de acuerdo con el criterio de paridad de poder 
adquisitivo, superará al de los Estados Unidos en el 2016.

En 1950 China no tenía la fuerza económica para establecer condiciones en la naciente Guerra Fría. Ahora, con la re-
configuración económica-financiera experimentada a raíz de la reciente crisis de 2008, y con un poder nacional dinámico, la 
política exterior de Pekín se manifiesta en torno a la ayuda que brinda a África; la influencia que tiene sobre Corea del Norte 
e Irán; la estrecha relación que ha construido con Brasil y Venezuela y la cooperación creciente que mantiene con Cuba, 
además del diálogo directo que conserva con Rusia. De hecho, China presionó para que Estados Unidos aceptara la propuesta 
de Francia para escalar el nivel del G-20 de ministros de finanzas a jefes de gobierno o de Estado, y reunirse por primera vez 
en Washington en noviembre de 2008. También jugó un rol fundamental para resolver la crisis del euro.

Sin duda, la manifestación plena del poder nacional de China se refleja en su política exterior, donde su mercado interno 
es un activo para las grandes decisiones en la política internacional.
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