Lianghui 2016: una crónica sumaria desde dentro
Xulio Ríos
La formulación del objetivo de entre 6,5 y 7 por ciento (adoptando una escala variable
por primera vez) de crecimiento, el aumento del presupuesto de defensa en un 7,6 por
ciento (frente al 10,1 de 2015) y la previsión del IPC de un 3 por ciento (creció un 1,4
por ciento en 2015) son algunas de las cifras que resumen las sesiones anuales de la
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y la Asamblea Popular Nacional,
pero no ha sido lo más relevante.
Refrendar las políticas nacionales en un contexto marcado por el mantenimiento del
crecimiento y el énfasis en la prosperidad para la mayoría de la población junto a la
transmisión de confianza en las capacidades autóctonas para superar las dificultades
descartando la precipitación de una crisis de grandes proporciones que arrastre a la
economía mundial se convirtió en el leitmotiv principal de estas lianghui. A nivel
externo, cabe destacar la insistencia en las intenciones pacíficas del proceso de reforma,
con expresión de voluntad de apaciguamiento de las tensiones y énfasis en la
cooperación.
Consciente del momento, el primer ministro Li Keqiang pidió altura de miras,
perseverancia y coraje. Todo hará falta.
Una economía agrietada
El balance oficial insistió en el mensaje de que el ajuste ya cosecha resultados. Según
los datos presentados, el consumo supuso dos tercios del crecimiento del país en 2015,
erigiéndose en motor principal de la economía, con un aumento del 15,4 por ciento
respecto al año anterior, alcanzando el nivel más alto desde 2001. El sector servicios
contribuyó al 50,5 por ciento, 10 puntos porcentuales más que el sector manufacturero.
Se trata de la primera vez que el sector servicios supera el 50 por ciento. Los ingresos
disponibles per capita crecieron un 8,9 por ciento. La productividad laboral es de 87.000
yuanes por persona y en 2020 debe ascender a 120.000 yuanes. Pese a las dificultades,
lo que China ha crecido el pasado año 2015, un 6,9 por ciento, equivale casi al total del
PIB de Arabia Saudita o a tres veces el PIB de Grecia y logró superar de nuevo los 10
billones de dólares en valor del PIB.
La aprobación formal del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) con el telón de fondo de la
reestructuración económica en un año que se presenta como crucial para intensificar la
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reforma, resume las tareas y objetivos para superar una de las etapas más duras del
proceso de modernización. El comienzo de un nuevo Plan Quinquenal señala una
intersección que enfatiza el orden estructural de la desaceleración china, causada por su
transformación de un modelo liderado por las inversiones a otro más equilibrado.
La reducción de la pobreza ha sido otro de los tópicos de las lianghui, al igual que la
reforma del lado de la oferta o la legislación en materia de filantropía. En China se
contabilizan un total de 55,75 millones de pobres adoptando el estándar de ingresos
netos per cápita de 2.800 yuanes (430 dólares) anuales. Unos 10 millones de personas
saldrían de la pobreza a finales de 2016.
El desarrollo ambiental y sostenible se ha incorporado a esta “nueva normalidad” de la
economía. Las críticas a las fábricas que violan las regulaciones ambientales se hicieron
notar. El Ministerio de Protección Ambiental informó de la creación de tres
departamentos dedicados a la protección del agua, del aire y el suelo. Fuentes oficiales
destacan, por otra parte, la disminución de la intensidad energética, un 5,6 por ciento en
2015 (4,8 y 3,7 en 2014 y 2013, respectivamente). Aun así, el carbón representó el 64
por ciento del consumo de energía primaria en 2015 y no bajará del 62 por ciento en
2020. Las emisiones de los principales contaminantes se redujeron un 12 por ciento.
La preocupación por la depreciación del yuan tuvo como respuesta la certeza expresada
por los máximos responsables del Banco Popular de mantener la moneda básicamente
estable.
También se ha quitado hierro a la fuga de capitales que según analistas externos está
siendo mucho más relevante de lo que las autoridades reconocen, incidiendo en una
pérdida significativa de divisas como resultado también de los esfuerzos del Banco
central para frenar la caída del yuan. Se advierte la persistencia de riesgos financieros y
la necesidad de prevención. Las reservas se redujeron 28.570 millones de dólares en
febrero hasta los 3,2 billones, la cifra más baja desde diciembre de 2011. Las reservas
de oro se cifraban en 71.010 millones de dólares a finales de febrero.
La reforma de las empresas estatales, con el propósito de renovar la estructura industrial
de China, evidenció toda su complejidad. El llamamiento a la participación extranjera
en esta tarea y también a los industriales del país evidenció la voluntad de no hacer
recaer este cambio en las arcas públicas, exclusivamente. Esto se acompaña de la
promoción de un liderazgo de economía mixta en muchos sectores vitales, como la
energía, el petróleo, el gas natural, los ferrocarriles, las telecomunicaciones y la
industria de defensa. Las reticencias a la reestructuración en muchas de estas empresas
deviene el asunto complicado. Por el momento, grandes empresas poco rentables siguen
contando con el indispensable apoyo financiero. Xi Jinping destacó que el sistema
económico básico de China pasa por la condición dominante de la propiedad pública y
el paralelo desarrollo de otras formas de propiedad y reclamó una nueva definición de la
relación entre el gobierno y las empresas, postulando una mejor comunicación entre los
comités del Partido y los departamentos gubernamentales.
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En materia de empleo, el objetivo de mantener la tasa urbana en el 4,5 por ciento no
será fácil de lograr. Solo en el carbón y el acero se prevén 1,8 millones de trabajadores
despedidos. El gobierno central habilitará un fondo de 15.400 millones de dólares para
esta contingencia. Resaltaron en este contexto las críticas del ministro de Hacienda Lou
Jiwei a la legislación laboral, calificada de sobreprotectora de los empleados. Las
autoridades reiteraron que no habrá despidos masivos como en la década 90 (durante la
ola privatizadora de Zhu Rongji) pero algunas estimaciones elevan a más de cinco
millones de empleos el coste de la reestructuración en el sector público.
La reforma del sistema de jubilación (60 años para los hombres y 55 para las mujeres)
para contrarrestar las presiones generales por una fuerza laboral que se está reduciendo
y una sociedad que se está envejeciendo, dará sus primeros y decisivos pasos. El plan
despierta preocupación entre la opinión pública, si bien las autoridades enfatizaron
nuevamente que será progresivo.
El gobierno, por otra parte, se plantea elevar la meta del déficit fiscal al 3 por ciento del
PIB (2,3 por ciento en 2015 y 2,1 en 2014) consciente de que será indispensable elevar
el gasto público para hacer frente a las nuevas contingencias.
El cambio en la normativa impositiva proseguirá con la sustitución generalizada del
impuesto a las empresas por el impuesto sobre el valor añadido. Esta reforma del IVA
disminuirá las cargas fiscales de las sociedades y alineará las políticas fiscales con los
estándares internacionales.
La reforma del sistema de regulación financiera es un tema “en discusión”, dijo el
gobernador del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan, quien aseguró también que
no volverá a lanzar el mecanismo interruptor de operaciones en su mercado bursátil en
los próximos años –ideado como respuesta a la crisis de la Bolsa de agosto de 2015-.
Liu Shiyu, al frente de la Comisión Reguladora de Valores, se plantea como principal
meta restaurar la confianza en el regulador y en las bolsas de valores del país.
El proceso de urbanización incluye acelerar el traslado de fábricas desde las ciudades
superpobladas hacia localizaciones más baratas transformando las antiguas áreas
industriales urbanas en los próximos cinco años, a fin de reducir la presión sobre las
megaciudades, de las que China contaría con 8 de más de 20 millones de almas en 2025.
El peso de la transformación recaerá en las aglomeraciones urbanas medianas con una
extensión y reforma programada del hukou.
Las autoridades chinas también aprovecharon el evento para significar la fiabilidad de
sus estadísticas, asegurando que reflejan apropiadamente el estado de la economía en
general. Ning Jizhe fue nombrado nuevo responsable del Buró del ramo en sustitución
de Wang Baoan, investigado por corrupción. Tampoco se desaprovechó la ocasión para
para descalificar las notas de la agencia Moody’s –que pasó de estable a negativa las
perspectivas crediticias del gobierno chino- acusándola de falta de visión, pesimismo
persistente y cálculo erróneo. Beijing sacó los colores a quienes tienen el “monopolio de
la asesoría de crédito” recordándole sus errores pasados (citando a Grecia como ejemplo
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paradigmático). Recuérdese que China cuenta con una agencia propia de calificación, la
Dagong Global Credit Rating Co.
Política: entre la estabilidad y la inquietud
Prosigue el avance en la descentralización de las capacidades legislativas, fomentando
la autonomía local. Son ahora más de 200 ciudades (frente a las 49 de hace un año) las
que disponen de capacidades para promulgar legislación. Li Keqiang recordó en su
informe que desde 2013 el gobierno recortó una tercera parte de los asuntos sujetos a
revisiones y aprobaciones administrativas.
La lucha contra la corrupción, que no afloja, se abordó desde la perspectiva de la
insistencia en la construcción de la arquitectura de un sistema que la reduzca a la
mínima expresión, desmantelando las impunidades, recreando una atmosfera de
integridad pero disponiendo los reglamentos necesarios para institucionalizar la lucha
contra la indisciplina, construyendo ese modelo de forma normativizada. No hay puntos
ciegos ni espacios de impunidad, se insiste, como también en una gobernanza más
transparente, para incrementar la previsibilidad para la inversión extranjera pero
también para atajar la corrupción en sus diversas formas.
En materia de derechos humanos, se enfatizó la eliminación de la pena de muerte para
nueve delitos. Mientras, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, EEUU y
otros once países expresaron su preocupación por el empeoramiento de la situación en
este aspecto. China descalificó esta “propensión a juzgar” como expresión de lo que a
algunos países les cuesta desprenderse de la mentalidad de guerra fría. La reforma del
sistema judicial, enfatizando la independencia y la debida protección de las partes,
prosigue a su ritmo.
El reclamo de los valores socialistas y su diferenciación de los valores universales
proclamados por Occidente se acompañó de la reivindicación de las “cuatro
consciencias” (ideología, situación general, núcleo y línea), complemento de las “cuatro
integrales” (sociedad acomodada, la reforma, la gobernanza y la disciplina del Partido)
y los “cinco conceptos de desarrollo” (innovación, coordinación, desarrollo ecológico,
apertura y compartición), establecidas como guías de las estrategias de desarrollo a
largo plazo.
En el Renmin Ribao se prometió la protección del Partido para quienes impulsen las
reformas en el país, incluso si cometen errores, queriendo enviar una señal de refuerzo a
la audacia para evitar la inacción y tranquilizar a quienes temen innovar por temor a
unos efectos que podrían acarrear sanciones disciplinarias.
Un problema territorial que crece
En Xinjiang han disminuido los incidentes terroristas, dijo el jefe del Partido en la
región, Zhang Chunxian. El extremismo religioso habría reculado tras la segunda
conferencia central de trabajo sobre este problema celebrada en mayo de 2014.
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Las tensiones en Hong Kong y las denuncias de desestabilización con reiteración de
disturbios fueron catalogadas de intentos de dañar la cooperación y los intercambios con
el continente. En paralelo a la exaltación de la fórmula de integración de Hong Kong se
pasó de largo sobre el fracaso de la reforma electoral.
Sobre la problemática de Taiwan planteó el nuevo momento que vive la isla tras la
victoria del PDP el 16 de enero. El anuncio de una línea férrea de alta velocidad que
uniría a Beijing y Hong Kong y Taipei fue calificado desde la isla como “unilateral”. La
propuesta del académico Li Yihu para premiar/castigar a empresarios taiwaneses
asentados en el continente en función de sus preferencias políticas desconcertó a no
pocos. Xi Jinping dijo que se haría cuanto fuera necesario para contener la ruta
separatista y que no permitirá que se repita la tragedia histórica de la separación. Tras la
clausura de la APN, China y Gambia reanudaron relaciones diplomáticas.
Las dos almas de la agenda internacional
Wang Yi destacó que China desempeñará un rol más importante en el orden y el sistema
internacional existentes, sin por ello apostar por la creación de un sistema rival,
suplementando y mejorando lo existente encontrando una vía diferente a la que han
seguido otras potencias tradicionales. China no tiene intención de suplantar a EEUU, su
diplomacia será la de “un país importante”.
En el repaso a los cinco continentes y principales países, sin ofrecer cambios
significativos, destacó el añadido de la demanda a Europa del reconocimiento del
estatus de economía de mercado (condición a la que accederá automáticamente el 11 de
diciembre de este año).
Wang Yi admitió que China está procurando construir infraestructuras e instalaciones
logísticas en regiones con una alta concentración de intereses chinos, dado que unas
30.000 empresas chinas operan en el mundo y millones de chinos trabajan a lo largo de
todo el globo. En 2015, la inversión no financiera de China en el exterior alcanzó los
118.000 millones de dólares. La protección de los crecientes intereses chinos en el
exterior no se hará adoptando el antiguo camino del expansionismo sino asumiendo
mayores responsabilidades y profundizando la cooperación, sin pretender esferas de
influencia, enfatizó. Ello derivará en un “efecto derrame” en el mundo de las decisiones
adoptadas en Beijing en virtud de los lazos más estrechos que China tiene con el
exterior.
La Franja y la Ruta, con el objetivo de mejorar la conectividad entre regiones por tierra
y mar actualizando las rezagadas infraestructuras de Asia y África, no debe calificarse
de expansionismo, apostilló Wang Yi, quien exaltó las virtudes de este colosal proyecto.
El apoyo en el Consejo de Seguridad de la ONU a las sanciones contra Corea del Norte
para frenar sus programas nucleares y de misiles se complementó con la aseveración de
que las sanciones no son un fin en sí mismo, reclamando la vuelta al diálogo y a la mesa
de negociaciones. China justificó su alineamiento con los países occidentales por la
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necesidad de desalentar a Pyongyang pero criticó los ejercicios militares conjuntos de
Corea del Sur y EEUU, los mayores de su historia. Cualquier sanción unilateral más allá
de la resolución debe ser descartada. La preocupación por el despliegue del sistema
THAAD, que sabotearía el equilibrio estratégico regional y conduciría a una carrera
armamentista, fue explicitada con rotundidad.
Una seguridad no militarizada
Dos temas destacaron en la agenda de seguridad. En primer lugar, la reciente
reordenación de las fuerzas armadas cuyo doble objetivo central consiste en mejorar las
capacidades militares para ganar guerras y el fortalecimiento de la lealtad al partido. Xi
pidió a los delegados militares más innovación teórica y tecnológica.
En segundo lugar, el rotundo rechazo de las acusaciones de militarización en el Mar de
China meridional. En los últimos meses, las denuncias se multiplican a propósito de
incursiones aéreas en aguas disputadas o la instalación de baterías de lanzamiento de
misiles o sofisticados radares en la isla de Woody. Hay quienes ven ya este mar como
un gran lago chino en el entorno de 2030, cuando ya Beijing disponga de medios
navales precisos. Para evitarlo, Australia podría sumar buques a las patrullas en estas
aguas, posibilidad descalificada por Beijing quien reiteró su rechazo del arbitraje
propuesto por Filipinas y las acusaciones a los líderes japoneses de doble juego. Tokio
estaría interesado en profundizar sus relaciones estratégicas con naciones involucradas
en disputas para contener a su vecina (plan de Filipinas para alquilar aviones japoneses
para patrullar la zona). EEUU también planea desplegar bombarderos de largo alcance
en Australia, teniendo estas aguas dentro de su distancia de ataque.
Beijing achaca toda esta agitación a la expansión de la presencia y demostraciones de
fuerza de países extranjeros. Es EEUU quien esta militarizando la zona, afirma, con
exhibiciones constantes de poderío militar que desmienten que no toma partido.
China se ha instalado en Djibouti, junto a las bases militares de estadounidenses,
franceses, alemanes, italianos y japoneses, en la región de Obock. Se trata de la primera
instalación militar en el exterior, un centro logístico y de suministro dice la parte china,
pero en un enclave de gran importancia estratégica (al sur del canal de Suez, en la
desembocadura del Mar Rojo, frente al Golfo de Adén y la costa somalí). Quien
controla esta posición controla un cuello de botella fundamental del comercio mundial.
¿Es parte de un plan de expansión naval de China?
Conclusión
Las transiciones que China debe abordar simultáneamente son varias y complejas y
afectan tanto al orden interno como a su engarce con la economía global. Las
dificultades económicas de China no son más graves que las de otras economías, pero se
agrandan más por la desconfianza prejuiciada en la habilidad de China para enfrentarlas.
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El tono de estas lianghui reveló la urgencia imperante de que las provincias asuman las
directivas aprobadas por las autoridades centrales, venciendo las inercias y temores y
dando un impulso definitivo a la aplicación de los proyectos.
Para ello se insiste en el papel clave del propio Partido. Los llamados a una
conformidad inquebrantable con Xi Jinping se complementaron con la exigencia de un
pensamiento unificado como condición de estabilidad y única garantía contra el riesgo
de perder cohesión. El horizonte del XIX congreso del PCCh (2017) ya se avizora y
podría añadir tensiones internas con impactos en la estabilidad.
El crecimiento económico y el nacionalismo siguen siendo las dos claves moduladoras
del presente chino. Si fallara la primera, podría ganar consistencia la segunda en un
entorno en el que la diplomacia de vecindad choca con disputas largamente ancladas en
los imaginarios políticos y estratégicos de la región.
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