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¿Qué significa China hoy? 



CHINA EN EL MUNDO  
 LA TIERRA DE EN MEDIO 

 

 Por 1ª vez en +6 siglos Occidente comparte el 
Centro del poder y el escenario Global. Cambia 
“balance de poder”  
 

 China el mayor “continuo” histórico-cultural que 
conoce la humanidad: >4000 años de historia 
“ininterrumpida”; más homogénea también. 
Cohesión y unidad. Jamás conquistada. 
 

 La “otredad” de Occidente. Distinto vector 
histórico-cultural; no una religión organizada. 
 

 Estado Civilización:“China es una civilización” con 
ropaje de estado nacional (“país”) 
 

 Estado nación westfaliano vs. “Estado Civilización” 

  

 



Datos esenciales de China hoy: 

 Población: 1,400 M habs. + 45 M        

                  “china exterior” (1/5    

                   humanidad) y más que  

                   cualquier continente  

                 (salvo  Asia Del Sur : India). 
 

 Superficie: <10 M K2 ; 3º mundial. 
 

 Abundantes pero insuficientes recursos 
naturales! 

  



China como … 
 Gigante económico: Ya la 1ª economía 

mundial (en PPP  y 2ª en $ nominales) 
 

 Gigante Político: Cons. Seg. ONU 
 

 Gigante Militar: 2º y 3º en todos los rangos. 
Potencia Nuclear 
 

 No 1 Como  exportador 
 

 No 1 en Emisiones CO2 (GEI) 
 

 No 1 Consumo energía  
 

 No 1 Producción de autos (desde 2008) 
 

 No 1 consumo: acero, metales, cemento, 
“commodities”  

 

 

 

 



Perspectiva Histórica 

 Ventaja temprana sobre occidente entre el siglo  

    X – XIV en: 
                      *  Tecnología, Agricultura, Organización  

                          Imperial “Mandarines” 
 
 

 

 Hasta el S. XIX China era la mayor economía, 
pero ya a partir del S. XV Occidente comienza a 
desplazarla. 
 

 S XIX Apertura forzosa Inlglesa; tratados 
desiguales; guerras del opio; Rebelión Taiping; 
boxers. 
 

 Calamitoso S. XIX. 1850-1950: Siglo de la 
humillación 
 

 Segunda mitad del siglo XX China “regresa”. 
(Mao Zedong y Deng Xiaoping) 

 



1949-2012: Recuperación! 

 Hasta 1950 (0ctubre 1949) continuó la 
humillación, a manos ahora de Japón  
 
 

 Después interludio republicano Sun 
Yatsen 1911 (Chiang Kaisek KMT) 
República “Manchuko” y masacre 
Nanking por Japón. 
 
 

 “Larga Marcha” Guerra civil, triunfo 
comunista: Mao Zedong! 
 
 

 RPCh. Octubre de 1949    



República Popular China:  

1950- 2015 
Dos etapas: Mao y Deng. 

    1ª Mao Zedong 1949-1976  “socialismo sin 
mercado”  

     La economía se recupera y crece moderadamente     
 

 Recobra  confianza y “sentido de propósito”, 
orden, enorme movilización popular. 
 

 Comunas populares, fracasa “Gran Salto 
Adelante”  (Gran Hambruna(, ruptura con la 
URSS ; Fracasa Revolución Cultural   

 

 Aislamiento relativo hasta apertura 1971  

    (Nixon – Zhou Enlai). Mao muere 1976. 



Deng  Xiaoping 

2ª “Socialismo con Mercado” (con “características 
chinas”) 
 

 1978 arrancan “cuatro modernizaciones”; el mayor 
período de crecimiento económico registrado en la 
historia humana. 
 

 Entre 1978 y 2011crecimiento aprox. >9% anual. 
 

 Enorme cambio estructural y apertura; tasa de 
ahorro – inversión > 40% de las costas al interior; 
sector privado, inversión y tecnología extranjera. 
Ahora inversor foráneo. 
 

 Ahora es la 1ª economía del mundo (PPP), pero aun 
pobre, con un PIB/hab. Semejante a Colombia. 

 

 

 

 



Perfil actual  

de la economía China 



 Es ya 1ª. del mundo > 20T$ (PPP) y 2ª 19 T$  dlls. 
corrientes:  

 

 Sin embargo en PIB Per Cápita 18,000 es 
menor a México)  
 

 Es el “Taller del mundo”; 1er proveedor de EU y 
Japón. 
 

 1er exportador; 2o importador. 
 

 1er. Receptor de Inversión Extranjera Directa 
 

 Persiste la pobreza aguda y se acentúan 
desigualdades regionales. >100M analfabetos. 
 

 Enorme urbanización: >50 Ciudades > 1 millón 
de Habitantes. Contaminación masiva.  

 Crece más lento desde 2012 y 2015 bajó a 6% 
aún muy alto: “Nueva normalidad” 

 



China como  

superpotencia 



 Gigante geopolítico: ¿”Surgimiento/ Ascenso 
Pacífico”? 

 

 Miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. 
 

 Potencia Nuclear. 
 

 Se arma rápida y masivamente; se tecnifica. 
• Ejército  más numeroso del mundo > 3M de soldados 

(aún “Low Tech”) 

• Crece en gasto militar al >10% por 15 años 
 

 Sustituye a Japón en escenario ASIA-PACIFICO 
 

 Acumula poderío militar en sus fronteras 
terrestres y marinas. (India?)  

 

 Dramático cambio de poder global 

• China – Asia del este (expansión continúa) 
 

 Fin Hegemonía USA (ca. 2030-2050) 

 

 

 



Impacto global del 

ascenso chino  

 



 Crece  x6 vs. otras potencias (2000-11). 
 
 

 

 Primer lugar reservas liquidas: ca. >3.5T$ 
 
 

 

 

 Por lo tanto: 1er  acreedor  USA! 
 
 

 

 1er receptor IED mundial (2º USA) 
 
 

 

 “Sacó” de la pobreza + 300 M personas 
 
 

 

 Economía muy abierta! 
 
 

 

 Primera potencia comercial global (2ºUSA) 
 
 

 

 “Taller del Mundo” domina globalmente 

     sectores manufacturas ligeras y 
“commoditiza” otros. 

 
 

 

…pero ya compite en media y alta Tecnología. 

 

 

 



 Enorme crecimiento acumulado generó 
gran capacidad productiva y enormes 
reservas.  
 

 Mayor cambio global precios relativos  
capital/trabajo  en la historia.  
 

 Entran al mercado global > 600 millones de 
personas 
 

 Su expansión explica >1/3 del crecimiento 
económico global 
 

 Disminución inflación global cambio precios 
relativos “commodities”/manufacturas. 



 … pero es aún la “Súper Potencia Pobre” 
 

 Aún hay >400 M Pobres 
 

 140 M / migrantes internos 
 

¿qué sucederá cuando iguale a EEUU en 
ingreso per cápita? 

 

La economía China, solamente, 
sería equivalente a la global 
hoy. 

 
 



Primacía China en la región más 

dinámica del mundo: el este asiático 



Este asiático como la más próspera 

y dinámica zona del mundo: 

 China  # 1 en economía  y  #1 en población. 
 
 

 Japón # 3 con enorme capacidad tecnológica y 
manufacturera (pero tensiones con China) 
 
 

 Corea – eventualmente unificada- >80 millones 
de habitantes; gran capacidad industrial y 
tecnológica (convergencia con Japón en marcha 
 
 

 BRI “La franja y la Ruta” (seda) Eurasia 
 
 

 ANSEA (10 + 3) población (580M aprox.), 
mercado, capacidad industrial y agroalimentaria. 



 

¿Es sostenible la expansión 

china? 

 

Pensamos que sí, pero subsisten graves  
desafíos para China:  
 

“Modelo Chino” Era de Xi Jinping  
 

 

 
DILEMAS 

 



 

Envejecimiento y estancamiento 
demográfico; migración interna y 
urbanización masiva; desigualdades 
regionales. 

 
Gran contaminación y aún alta  
intensidad energética.  
 

Limites a expansión agrícola;  escasez 
de agua (N), degradación de suelos;  
se estancan rendimientos pierde suelo, 
cambia demanda desequilibrio O < D 
(similar a India; impacto global) 



Dilemas de Impacto Global: 

requieren cambios civilizatorios 

 La “Huella ambiental” no es sostenible 
(menos, si incluimos a India).  

• ¿Energía y Petróleo Vs. Cambio Climático? 
=  La gran restricción.  

 

 Competencia global por petróleo; uso de 
carbón  
 

 Ya es 1er emisor de  CO2 y aún en etapas 
iniciales desarrollo (1/7 del ingreso  p.c. de 
EEUU) 
 

 NO sostenible consumos a nivel per cápita= 
“Occidente”  

 
 



Implicaciones a largo plazo 

del ascenso de China 
 

1) Aceleración de la Transición Energética Mundial  

       (necesidad pacto “Seguridad energética global”) 
 

   2) Enfrentar Cambio Climático (Post Paris) pactos   

       ambientales y energéticos inéditos y de gran  

       alcance. Liderazgo Chino? 
 

   3) Imperativo nuevo modelo de producción- 

       consumo para sostenibilidad ambiental  ¿sólo en  

       China, India? !NO! Todo el mundo! 
  
 
 



Esto requerirá nuevos arreglos de poder 

y enormes cambios institucionales y 

tecnológicos 

 Tensiones Políticas Globales en la 
transición 
 

 Nuevas instituciones; 
 

 Nuevas tecnologías y cultura de 
producción- consumo 
 

 Arreglos de poder y gobernanza inéditos  
¿estado nación? 
 

 Es posible y es la gran tarea política y 
diplomática del siglo 21  

 



Xièxie 

Gracias!  


