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Estudiando a China 

➢ Relevancia de estudiar como se ven los chinos a sí mismos en su propia historia y en
relación con Occidente

➢ ¿cómo ha evolucionado esa óptica? 

➢ ¿cuáles son sus objetivos de largo plazo?

➢ ¿cómo se reflejan esos objetivos en sus políticas de corto y mediano plazo?

➢ USA-China: Pugna de dos modelos de desarrollo económico, politico e institucional. 

➢ Principal desafío de la ciencia política del siglo XXI: entender esas diferencias y estudiar
opciones no disruptivas de convivencia (Kissinger, 2012)

➢ Contener el avance chino sigue en el centro de la política de US

➢ ¿China seguirá avanzando hacia más mercado e iniciativa privada?

➢ ¿Podrá China seguir avanzando en innovación y desarrollo sustentable con un sistema de 
gobierno autoritario? 

 ¿Cuánto conflicto y cuánta cooperación entre las dos grandes potencias?

 ¿Cuánto podría afectar este conflicto a América Latina?
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1. Antecedentes 

del “sueño chino”
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Las fases del “sueño chino”

 Duplicar el PIB de 1980 a finales del siglo XX (2000)

 Centenario del PCCh en 1921

 Duplicar el PIB y el ingreso per capita rural y urbano respecto de 2010

 Una “sociedad modestamente acomodada”

 Centenario de la República Popular China (2049) 

 “Un país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, 

civilizado y armonioso”

 PIB per capita al nivel de países medianamente desarrollados

O.Rosales/Abril-2022
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El “Retorno a la normalidad” enfrenta dos 

trampas que hay que evitar:

“Trampa de ingresos medios”    
Innovación

Productividad
Nuevas tecnologías

Calidad del recurso humano

“Trampa de Tucídides”
Escenario internacional de cooperación

Armonía con países vecinos
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2. Logros económicos de China 
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Principales logros económicos 1978-2020  

1. Primera potencia manufacturera

2. Primer exportador mundial de bienes

3. Primera economía mundial (PPP)

4. Primer socio comercial de cerca de 150 países

5. Drástica reducción en la pobreza (850 millones de personas)

6. Líder mundial en redes 5G (Huawei)

7. Liderazgo mundial en solicitud de patentes

8. 3 de los 5 principales bancos mundiales son chinos (nivel de 
capitalización)

9. Liderazgo mundial en IA, reconocimiento facial, computadoras de última
generación, fintech, blockchain

10. Liderazgo mundial en kilómetros de vías férreas de alta velocidad
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Disputa USA-China y el Covid-19: 5 claves para la historia económica

1. Control de la pandemia: rapidez y eficacia

2. Recuperación económica: rapidez y fortaleza

3. Eficacia en obtención y distribución mundial de la vacuna respectiva

4. Cooperación sanitaria internacional

➢ Equipos médicos y sanitarios

➢ Provisión y donación de vacunas

5. Cooperación financiera internacional

➢ Rebaja/moratoria de deuda externa de países más pobres

➢ Líneas de financiamiento concesional en la post-pandemia
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China en 2020: 6 logros económicos importantes

1. China: Única economía del G20 que crece

2. Potencia económica con mejor control de la pandemia

3. 1er. destino mundial de IED, desplazando a USA, por 1a. vez

4. 1er. socio comercial de la UE, desplazando por 1era. vez a USA

5. Firma del RCEP (es sólo el inicio…)

6. Acuerdo de Inversión con la UE (frenado en Parlamento Europeo)
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3. Economía y comercio: 

importantes decisiones recientes 

en China  
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China: coyuntura económica delicada

➢ Crisis de Evergrande; impacto en inmobiliarias (25% PIB, directo e indirecto) 

➢ Escasez de energía; cortes masivos de energía eléctrica (T3, 2021)

➢ Deuda en niveles muy elevados ( 265% PIB, 45% gob; 62% hogares y 157% empresas)

➢ Déf fiscal en aumento (4,2% PIB en 2021 y 7% en 2025) 

➢ Desaceleración en recaudación tributaria

➢ Gasto en pensiones es insostenible

➢ Restricciones a tecnológicas (“ too big to succeed”)

➢ Cotización en bolsas externas; límites a ganancias; economía política de la desigualdad)

➢ Restricciones a empresas educativas (brecha social, competencia por mejores colegios y Ues)

➢ Restricciones a inmobiliarias; impuesto a propiedad en 2022

➢ Temas delicados en la economía política (“prosperidad compartida” se ve amenazada)

➢ Difícil acceso de jóvenes a la Vivienda (especulación, alto costo)

➢ Edades de jubilación equivocadas ( 60 en hombres; 55 en mujeres en trab de oficina y 50 en trabaj manuales)

➢ Población >60 superará 20% población en 2026 (260 millones); E (x) de vida, 77 años.

➢ Fondo de pensiones urbanas se agotaría en 2035  
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4. Desafíos 

económicos 

actuales y 

futuros   



4.1 Macroeconomía, crecimiento y gestión  de la deuda

Elevado peso de la deuda y burbujas inmobiliarias

Entre 2004 y 2008, D/Y se mantuvo en 170-180% del PIB

 Paquete reactivador de 2008 fue de 14 puntos PIB
 Entre 2008 y 2012, sector estatal elevó su deuda de 35 a 

170% PIB

En 2017, 200% PIB

Deuda gob central es baja. La mayor está en SOEs, 

gob locales y provinciales

China explica la mitad de la expansion crediticia en el mundo entre 2005 y 2016

Inversión inmobiliaria es 15% PIB y en USA en 2007 era 6% PIB

Precio del m2 en algunas zonas de Shanghai y Beijing triplica al de Manhattan

“Banca en la sombra” representa casi 30% de activos bancarios; un 85% del PIB 

Difícil reducir esta “property-mania” sin abordar cuidadosamente

Apertura de cuenta de capitales

Liberalización financiera

Reforma del sistema bancario y de la política de tierras
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4.2     Desafío demográfico

Del dividendo al impuesto demográfico
 Se reduce la PEA; crecen los pasivos; cae el ahorro personal

 En el largo plazo, el PIB potencial está muy ligado a evolución de la PEA

 Planificación familiar y política de “hijo único” aceleraron esta transición

 En 2012, por 1era. vez, PEA se contrajo en 3,4 millones

 Actual PEA (1.000 millones) caerá a un 0,7% anual, llegando en 2050 a una 
reducción de 213 millones respecto de la actual

 Crecimiento no podrá superar 3-4%, salvo incrementos mayores en productividad

 Población mayor de 60 años pasará de 209 millones (2015; 21% población total) a 

490 millones (36,5% de pob total)

 Tasa de dependencia (pob de más de 65 sobre pob total) pasará del 13% actual a 

47% en 2050

 Hoy 7,7 trabajadores financian a un retirado; en 2050, serán solo dos trabajadores

China gasta 8% PIB en pensiones y salud. En 2050, podría llegar a un 30% PIB

Desafío es gigantesco y requiere “estrategia 3P”: personas, participación y 
productividad
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4.3    Desafío ambiental y energético

China, principal consumidor de energía. 30% más que USA y casi el doble que la UE
Principal emisor de dióxido de carbono. 

 Contaminación afecta 70% ríos y lagos y 50% aguas subterráneas

300 millones de residentes rurales acceden a agua no apta para consumo humano

2/3 de las 660 mayores ciudades enfrentan escasez de agua

90% de pastizales están erosionándose
Desertificación afecta a 1/3 de las tierras

Humedales se han reducido en 60% 

Mayor prioridad a la política ambiental

 Cambio en incentivos; reducir consumo energético y de agua por unidad de PIB 

Cambios en matriz energética (más peso a ERNC)

 Reducción en emisiones

Aumento de superficie forestal

 Desafío Ambiental está ligado a reforma económica: cambio en base productiva, 
menos intensiva en energía y más eficiente en su uso; cambio en matriz energética y en

estructura del consumo.
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consumo per 

capita

moderado 
pero…

Barriles de 

petróleo 

equivalentes

Mundo China USA UE

Uso energía 

per capita

13 16 53 23

Uso de energía 

por un millón 

US$ PIB

1.217 2.103 967 640
Baja eficiencia energética 

(elevada intensidad 
energética del PIB)

• Estructura del PIB

• Matriz energética

• Ineficiencia energética
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4.4      Desafío distributivo 

 Histórica reducción de la pobreza: 850 millones salieron de la pobreza en 1981-2013.
Incidencia de la pobreza cayó de 88% de la población a 2%.

Restan, en todo caso, 500 millones de personas que viven con 5,5 dólares diarios o 

menos

Contraparte es aguda concentración del ingreso y la riqueza
Trabajos recientes ubican el Gini en 0.5 en 2013 (0.3 en OCDE y 0.43 en A Latina)

Ingreso del 10% más pobre creció 63% entre 1980 y 2015

Pero la participación del 10% más rico en el ingreso saltó de 26% al 42%

Desigualdad en acceso a servicios sociales

10% superior detenta 85% de los activos

Explosión en número de millonarios y multimillonarios en dólares

Contraparte: aguda corrupción

 Desigualdad de ingresos crece a nivel personal, entre trabajo y capital y entre 

regiones. Brecha de oportunidades rural-urbana; diferencias en acceso a educación y 
habilidades y sector económico en que se ubique la persona.
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5. Pandemia y el “decoupling” 

entre USA y China  
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Algunos impactos de la pandemia

1. Debates sobre “acortamiento de las cadenas de valor” 

a) Razones sanitarias al inicio; geopolíticas, más delante

b) Elevada dependencia sanitaria USA-UE c/r a China

c) “Seguridad estratégica”: farmacéutica, insumos y equipos médicos

d) “Decoupling”

2. Presiones para que empresas occidentales emigren desde China 

3. Alineamientos geopolíticos contra China: Quad, Indopacífico, BDN,G7

4. China: 

➢ “Estrategia de doble circulación”

➢ “Tecno-nacionalismo”

➢ “Superioridad del modelo político-institucional chino”
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Costos y viabilidad del “decoupling”-1  

➢ Vínculos económicos y financieros (Congressional Research Service, In Focus, feb.9, 2021)

➢ China es 1er. socio comercial de USA (US$ 659 b.) y el 3er. mercado de X; US$ 120 b.

➢ 1er. exportador a USA, US$ 539.b  y 2o. detentor de papeles del Tesoro 

➢ Estrechos vínculos financieros recíprocos

➢ Inversores chinos mantienen US$ 1,4 tr. en deuda US y US$ 720 b. en acciones de empresas US

➢ En 2005, 36 empresas chinas cotizaban en WS por un valor de US$ 260 b.; en 2020 fueron 600 

empresas con un valor de US$ 5,9 tr. (9% del mercado total US)

➢ Inversionistas US mantienen US$ 100b. en deuda china y US$ 1,1 tr. en acciones de empresas

chinas

➢ Paypal ofrece servicios en línea en China desde 2019; A. Express realiza operaciones

nacionales desde 2020 y Visa y Mastercard están en negociaciones para ello (China-US Focus, 

23-02-2021).
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Costos y viabilidad del “decoupling”-2  

➢ Otros vínculos claves

➢ Firmas chinas dependen de proveedores externos en sectores claves: 55% en

robótica; 65% en cloud-computing; 90% en semiconductores…10 años para la 

autosuficiencia? 

➢ Elevada presencia de empresas occidentales en China: 4.125 cafés Starbucks; GM 
vende 4 milllones de veh (3 mill en US); Budweiser vende más cerveza en Cn que 

en US; VW, 40% de sus ventas en Cn; Daimler M Benz y BMW el 30%. VW acaba de 

adquirir el 50% de Jac Motors, estatal china

➢ Consumidores chinos representan ½ gasto mundial en marcas de alta gama

➢ China sigue siendo 1/3 del incremento del PIB mundial

➢ 92% de empresas US en China no aspiran a salir de allí (solo 4% piensa volver a 

USA). (AMCHAM, Shanghai). Tampoco europeas ni japonesas.

➢ Desacoplamiento radical afectaría CVs, perturbaría industria global, comercio y 

finanzas internacionales
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El “decoupling” en China: Estrategia de doble circulación

 Mensajes recientes de Xi

 “Una economía más autosostenible en un mundo post-pandemia con incertidumbre, 

demanda debilitada y con hostilidad de US a China”

 “Una economía de Doble Circuito”: demanda interna e innovación como principal 

factor de dinamismo y el sector externo, un complemento.

 Este objetivo no es nuevo pero hoy operan razones geopolíticas y de seguridad que le 

ponen mayor presión y urgencia a estos objetivos.    

 Reforzar el apoyo a las tecnologías chinas será el factor ordenador 

 Dilema: privilegiar apoyo a tecnologías domésticas o reducir obstáculos a inversión 

externa intensiva en tecnología 

 Lo segundo, además de mayor apertura a la inversión externa, requiere un manejo más 

sensible del vínculo con la UE, así como con Japón y Corea del Sur.

 El “decoupling” chino apunta básicamente a privilegiar la autonomía en tecnologías 

claves (Made in China 2025). 
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6. El escenario que más afectaría 

al “sueño chino”
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Se requeriría un conjunto de malas noticias en

varios ámbitos

➢ Fracaso de las reformas

➢ Pérdida de dinamismo económico (crecimiento de 4% o menos)

➢ Quiebra de grandes empresas tecnológicas y financieras

➢ Descontento social por desempleo juvenil

➢ Crisis financiera

➢ Deuda inmanejable de gobiernos locales y regionals

➢ Costo elevado de las pensiones

➢ Aislamiento internacional

➢ Retroceso y fracaso en OBOR 

➢ Algún traspié importante en política exterior (Taiwán, Hong Kong u otro) 
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Síntesis de desafíos económicos

➢ Caída en productividad

➢ 50% del crecimiento en 90´s; 33% en 2000´s y sólo 16% en la actualidad

➢ Caída en PEA

➢ Caída de 260 millones en 30 años ( caída de 28%)

➢ Reducción anual de 0,7% 

➢ Pensiones y salud, un peso fiscal insostenible

➢ Sin reformas, esos gastos sumarían 30% del PIB en 2050

➢ Elevada deuda

➢ China explica ½ de expansion crediticia mundial entre 2005 y 2016

➢ Ratio crédito/Y pasó de 140% en 2008 a 290% en 2020

➢ Caída en eficiencia de la inversión

➢ ICOR pasa de <4 en 2022 a 6 en 2018  
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7. Impactos de la invasión rusa a 

Ucrania sobre China 
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Invasión rusa a Ucrania: impactos sobre China  

➢ China se ve afectada por mayores precios en energía y alimentos y por el impacto
que este shock de oferta pueda tener en la UE y en USA

➢ Daño reputacional: “soft power” chino se ve afectado

➢ Riesgo de sanciones secundarias: temores de empresas chinas de verse indirectamente

afectadas por sanciones a empresas rusas. Riesgo de dañar su vínculo comercial con la UE, su

principal socio comercial y principal destino de sus exportaciones

➢ China no se ha unido a sanciones pero bancos y empresas chinas evitan el “contagio”

➢ China está muy unida a la economía global y en particular a la UE y a USA. Su vínculo con Rusia

es bien menor. Rusia no le puede proveer semiconductores de alta gama ni otros rubros high-

tech

➢ China en la cuerda floja: ni tan cerca de Rusia para evitar sanciones ni tan lejos como para 

romper el vínculo político con Rusia

➢ Extrema diferencia de tamaño económico. Hace 30 años eran de tamaño similar. Hoy, el PIB 

chino es 10 veces más grande que el de Rusia. PIB ruso es inferior al de Brasil

➢ Iniciativa “La Franja y la Ruta” se ve muy afectada por la cercanía de la guerra en Europa 

Oriental y en los países de la ex URSS más cercanos al conflicto bélico
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2022, un año complejo para Xi   

➢ Impacto económico de la invasión rusa: energía y alimentos

➢ Economía ya mostraba señales de desaceleración por asedio a empresas

tecnológicas, a servicios educativos y restricciones al sector inmobiliario

➢ El nuevo ciclo de Covid en 2022 (ómicron) lleva a confinamientos estrictos y a nuevas

restricciones en Shanghai y Shenzhen (ambas suman 16% de exportaciones chinas). 

➢ Morgan Stanley proyecta un crecimiento nulo en T2 respect de T1. 

➢ China empieza a flexibilizar varias políticas (“prosperidad compartida”):

➢ Menor control sobre tecnológicas chinas en el exterior 

➢ Menor control sobre inmobiliarias

➢ Modifica norma para permitir acceso de reguladores extranjeros a información financiera confidencial

de empresas chinas que cotizan en bolsas externas

➢ Razones probables? 

➢ Estimaciones de crecimiento empiezan a declinar (covid y efecto guerra)

➢ Perspectivas de un conflicto Rusia-Ucrania más largo

➢ En octubre 2022 se realiza el 20o. Congreso del Partido donde Xi espera obtener su tercer mandato
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7. Impactos sobre América Latina   
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 No Alineamiento Activo en la disputa hegemónica (Guerra Fría US-URSS tomó 45 años)

 Evitar politización en comercio e inversiones (5G; préstamo CFDI al Ecuador; vacunas en Brasil)

 Comercio basado en normas y no en la ley del más fuerte

 Preservar/renovar multilateralismo

 Acercamiento con la UE, reforma y modernización de la OMC; Tribunal Multilateral de Inversiones

 Reforzar diálogo con ASEAN al respecto: I, IPR, SOEs, balanza de pagos

 Plurilateralizar el diálogo con China

 Favorecer diversificación de exportaciones AL y de inversiones chinas 

 Inversiones Cn en AL: rentabilidad social; apego estricto a regulaciones laborales,  ambientales y anti-

monopolios. “Inv. Screening” es parte de la nueva Guerra Fría

 AP-Mercosur- SICA-CARICOM fijando prioridades en la cooperación con China 

 Promover convergencia gradual Alianza del Pacífico-Mercosur, eje de la estrategia

 Acuerdo UE-Mercosur

 Reuniones G20 y APEC

 Apuesta a la integración regional: RCEP en Asia y ZLC en Africa (54 países)

A.Latina : desafíos de política exterior



Si interesa el tema 

…...

Consultar…

En la web: Amazon, Kindle
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