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Resumen de contenido
En el Plan Quinquenal (2016-2020) de China la prioridad número uno es el desarrollo
económico, mediante un mayor control de la macroeconomía para mantener una tasa de
crecimiento de mediana a alta. También cambiarán los requisitos para el desarrollo
durante el período 2016-2020 pues el Partido Comunista Chino (PCCh) ha de adaptarse
y desarrollar nuevas ideas y adoptar nuevas medidas para conseguir alcanzar su meta de
crecimiento sostenible y próspero.
Los planes quinquenales para trazar las estrategias de desarrollo eficiente vienen desde
el año 1953. En el último año que corresponde al Plan Quinquenal (2011-2015) se fijó
como prioridades alcanzar un crecimiento económico de al menos un 7% cada año y
buscar un modelo de desarrollo más sostenible, sobre todo por los problemas
medioambientales que sigue sufriendo China.
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El gigante asiático debe mantener como mínimo un crecimiento económico anual del
7% hasta el año 2020 (plan quinquenal) para poder alcanzar sus ambiciosas metas del
2020.
Palabras claves: Economía, reformas, crecimiento, desarrollo, plan quinquenal

Introducción
Como es conocido el debate sobre el XIII Plan Quinquenal nacional, etapa que marca
desde el año 2016 hasta el 2020, marcará la V Sesión Plenaria. Los objetivos de este
plan quinquenal tiene como meta una sociedad modernamente próspera en todos los
aspectos. (desarrollo económico, político, cultural, social y protección medioambiental)
Según el comunicado emitido por el Buró Político expresa lo siguiente: “Necesitamos
percibir correctamente los cambios fundamentales y responder más efectivamente a los
riesgos y desafíos” y “sobre la sólida base establecida en las pasadas tres décadas de
reforma y apertura, debemos mostrar firme confianza y fuerte iniciativa y unir todos los
recursos para conseguir nuestra meta”
La prioridad número uno es el desarrollo económico, mediante un mayor control de la
macroeconomía para mantener una tasa de crecimiento de mediana a alta. También
cambiarán los requisitos para el desarrollo durante el período 2016-2020 pues el Partido
Comunista Chino (PCCh) ha de adaptarse y desarrollar nuevas ideas y adoptar nuevas
medidas para conseguir alcanzar su meta de crecimiento sostenible y próspero.
Los planes quinquenales para trazar las estrategias de desarrollo eficiente vienen desde
el año 1953. En el último año que corresponde al Plan Quinquenal (2011-2015) se fijó
como prioridades alcanzar un crecimiento económico de al menos un 7% cada año y
buscar un modelo de desarrollo más sostenible, sobre todo por los problemas
medioambientales que sigue sufriendo China.

El gigante asiático debe mantener como mínimo un crecimiento económico anual del
7% hasta el año 2020 (plan quinquenal) para poder alcanzar sus ambiciosas metas del
2020.
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El crecimiento del Producto Interior Bruto de China en el primer trimestre del 2015 se
desaceleró a 7%, sin embargo ese es el objetivo para todo el año. Una de los factores
que está más impulsando el crecimiento es el consumo inclusive más que la propia
inversión, al igual los servicios que a crecido más que las manufacturas.

En otras palabras, entretanto las manufacturas y las exportaciones disminuye, el
consumo interno ha aumentado hasta representar más del 50% del PIB, cuando en 2009
sólo llegaba al 35%.

Factores potenciales de la economía china
China ha sido famosa por tener un elevado crecimiento económico en los últimos años
comparados con otros países, a pesar de que tiene muchos obstáculos que vencer
todavía hay que reconocer que es envidiable la aceleración de su salto económico.
Son numerosas las medidas económicas que se están tomando para que este crecimiento
sea parejo en todos los sectores de la economía, pero sobre todo que sea un crecimiento
con equidad social y sostenible.
La renta per cápita de China se ha incrementado rápidamente, proporcionando un
crecimiento de consumos de alimentos, energía, materias primas y bienes de consumo.
Al mismo tiempo, el aumento de la demanda interna ha obligado a incrementar las
importaciones de grano, soja, hierro, aluminio, cobre, madera, algodón, platino,
fosfatos, potasio, petróleo, gas natural, entre otros.

Uno de los factores que motivó este crecimiento fue el crecimiento del mercado interno
y la inversión directa, pues China es el país que ha traído más inversión extranjera entre
los países en desarrollo durante 15 años consecutivos, cuenta en la actualidad con una
reserva de divisas de entorno a un billón de dólares. Esto fue motivado por varios
factores y acciones que se realizaron de forma progresiva

Las consecuencias del aumento de las importaciones de materias primas han hecho que
sus precios se incrementen en el mercado internacional. Sin embargo a pesar del
crecimiento de la economía china por mucho tiempo se ha caracterizado por tener dos
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dígitos en su cifra porcentual de crecimiento, a partir del año 2011 empezó a decrecer,
reflejando un crecimiento de un solo digito. Ver tabla 1.

Años

2011

2012

2013

2014

PIB de China

9.5

7,8

7,7

7,4

Tabla 1. Elaboración propia del autor a partir de los datos del Banco Mundial
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

Uno de los objetivos del XIII Plan Quinquenal nacional es mantener y seguir trabajando
en los siguientes factores potenciales:

Industria Automotriz
Como elemento importante en el crecimiento económico de China está el incremento en
de ventas de automóviles. Todos los grandes fabricantes de coches de Europa, Estados
Unidos, Japón y la República de Corea están presentes en China. Por ejemplo Nissan ha
establecido ya centros de investigación en el país.
El fuerte aumento del mercado automovilístico chino a estado respaldado en el
crecimiento económico del país asiático. China se consolida como el segundo mercado
automovilístico mundial, solo superado por Estados Unidos.
La industria automovilística de China se ha ido desarrollando rápidamente en los
últimos años, principalmente gracias al aumento del número de compradores
individuales. Se han insertado nuevos modelos de autos de paseo, que se han
introducido en el mercado, incluyendo 36 marcas de fabricación nacional.
China tiene registrados cerca de 1 500 fabricantes de autos. Sin embargo la Comisión
Estatal de Desarrollo y Reforma siempre alerta los peligros de una industria automotriz
sobrecalentada, lo cual puede conducir a una excesiva producción.
Finanzas
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Otro éxito económico se refleja en las bolsas de Shanghai y Shenzhen logrando el
mejor resultado de todos los mercados del planeta con sus principales índices
alcanzando un crecimiento del 130 por ciento tras varios años de pobres resultados.
Los expertos señalan que los mercados bursátiles chinos tras las reformas realizadas en
la segunda mitad del 2005, están finalmente preparados para reflejar el crecimiento
económico del país, con un aumento anual del 10,7.
Las compañías chinas han acumulado una gran cantidad de dinero de préstamos
bancarios y del mercado bursátil debido a que el rápido crecimiento económico de este
país generó una gran demanda de capital. Estas compañías chinas toman el mercado de
acciones como su primera opción para la financiación directa, gracias al progreso de las
reformas en el mercado de capital.
Se há considerado que este país podría convertirse en el segundo mayor mercado
bancario tras Estados Unidos, sobrepasando a los de Japón y Reino Unido. Mientras la
tasa de desarrollo anual de la industria bancaria internacional se sitúa en una media del
3% la de China alcanza cotas de entre el 13 y el 15%, pues a este ritmo no seria difícil
alcanzar a los mercados de Japón y Reino Unido.
También hay que tener en cuenta que China ha realizado unas series de
modernizaciones en sus bancos para prepararlos para la futura competición extranjera y
esto ha sido impulsado sobre todo por los compromisos adquiridos tras la entrada de
este país a la OMC.
Otras de las acciones que se están tomando en el sector financiero y que está trayendo
eficaz resultado es un mayor control y supervisión de los efectivos monetarios para
evitar la especulación y la malversación de recursos, también se están tomando medidas
disciplinarias severas contra la corrupción.
Tecnologías
En el sector tecnológico se han incrementado las exportaciones considerablemente,
pues el gigante asiático a mejorado la utilización de inversiones extranjeras y el apoyo
a empresas multinacionales para construir centros de desarrollo e investigación en el
país. El Gobierno ha animado a las grandes compañías tecnológicas, que incluyen a los
fabricantes de ordenadores y demás productos informáticos, a llevar a cabo fusiones
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con empresas extranjeras o a invertir en el mercado internacional para mejorar su
presencia fuera de China.
Una muestra de tecnología de punta son los trenes de suspensión magnética que están
incluidos en la lista de los “proyectos de asistencia científica y tecnológica nacional”
del período del XI Programa Quinquenal (2006-2010) que se centró en “resolver los
problemas clave de la ciencia y tecnología que obstaculizan el desarrollo económico y
social de China”.
Un ejemplo de estas tecnologías es que China construyó una línea ferroviaria de
suspensión magnética de 30

kilómetros de longitud que une el Aeropuerto

Internacional Pudong de Shanghai y la zona urbana de esa metrópoli oriental china en el
año 2003 utilizando tecnologías germanas y también ha puesto en servicio trenes
nuevos “bala” los cuales estos trenes pueden desarrollar una velocidad máxima de 200
kilómetros por hora.
Comercio Exterior
Un nuevo récord de exportación también se forma en el comercio exterior chino y
convirtiéndose en él desde el año 2006 en la tercera potencia comercial del mundo, solo
detrás de Estados Unidos y Alemania con exportaciones de aproximadamente 762 000
millones de dólares, el 7,3 por ciento de exportaciones mundiales e importaciones de
660 000 millones de dólares el 6,1 por ciento de las importaciones globales.
En paralelo a las llamadas a su responsabilidad para la estabilidad de la economía
mundial, China es un país en desarrollo que seguirá necesitando, para sostener su
crecimiento, grandes cantidades de inversión directa extranjera. Esta inversión directa
extranjera sirve a la innovación tecnológica e impulsa la competitividad en la
fabricación intensiva de sectores como maquinarias, automóviles, semiconductores o
informática y también en servicios comerciales, turismo, telecomunicaciones

y

transporte.
Poderío Militar
La tecnología militar de avanzada en un país es uno de los barómetros que miden el
desarrollo de una economía ya que para poder desarrollar la industria militar se
necesitan componentes de todos tipos. China ha logrado desarrollar sus armas de
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defensa y sobre todo ha seguido con fidelidad su eficaz y famosa estrategia del “Arte
de la Guerra”.
Existe una creciente preocupación internacional frente al poderío militar chino, pues
aunque el presupuesto militar de ese país es secreto, analistas indican que ha aumentado
sustancialmente en años recientes.
China es el tercer país que ha demostrado capacidad de derribar objetos en órbita.
Estados Unidos y la Unión Soviética suspendieron sus pruebas en la década de 1980
debido al temor de que los escombros resultantes de las explosiones pudiesen dañar las
operaciones de otros satélites civiles y militares. Sin embargo, se sabe que Estados
Unidos continua investigando la posible utilización de dichos sistemas “antisatélite”.
China está comprometida con el “desarrollo pacífico del espacio exterior”, y además se
a dejado claro que “China nunca ha participado y nunca participará en cualquier forma
de carrera armamentista en el espacio” i
Dificultades de la economía y sociedad china en las cuales hay que seguir
trabajando

No todo es color de rosa para la economía china. A pesar de que las fortalezas son
numerosas, también tiene talones de Aquiles. Entre las principales debilidades actuales
figuran:



El sector financiero, por el monto de créditos vencidos y no recuperados que
poseen los bancos.



El incremento del desempleo y el subempleo.



La contaminación ambiental.



La desigualdad territorial.



El envejecimiento poblacional.

Hasta 1979 el sistema bancario chino contaba con un solo banco, el Banco del Pueblo
de China (BPC), que actuaba como banco central y único banco comercial. Tras la
separación de ambas funciones el BPC siguió encargado de la política monetaria y la
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regulación bancaria, y el cuerpo principal del sistema bancario chino pasó a integrarse
por tres grupos de bancos.
El primer grupo está formado por los bancos estatales, integrado por cuatro grandes
bancos públicos especializados en la concesión de créditos, cada uno de ellos en un área
considerada clave para el desarrollo económico del país, la cual abarca el sector
agrícola, el industrial, el comercio exterior y el sector de la construcción. Estos son:


Banco de China: especializado en transacciones en moneda extranjera y
financiación comercial.



Banco de la Construcción de China: su principal actividad es la evaluación,
gestión y financiación de proyectos de infraestructura a gran escala y también el
desarrollo inmobiliario urbano.



Banco Industrial y Comercial de China: es el mayor banco de China. Es el
principal proveedor de créditos para las economías urbanas del país, a través de
préstamos a corto plazo para capital circulante de empresas y proyectos de
infraestructura e inmobiliarios.



Banco Agrícola de China: especializado en financiación del sector agrícola y
servicios de banca mayorista-minorista para los agricultores y otras instituciones
y empresas rurales.

El segundo grupo está integrado por los bancos comerciales, cuyo tamaño financiero
es menor, aún siendo estatales, excepto uno de ellos. Estos bancos son:


Bank of Communication



China Everbright Bank



CITIC Industrial Bank



Shanghai Pudond Development Bank



Shenzhen Development Bank



China Minsheng Bank (privado)



Hua Xia Bank

En general, estos bancos están más saneados en términos de calidad de activos y
beneficios, con una cantidad menor de préstamos de difícil recuperación.
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En un tercer y último grupo están los bancos extranjeros, que hasta el momento son 64,
procedentes de 19 naciones, con 192 oficinas bancarias en el país, de las cuales 88 han
obtenido autorización para llevar a cabo negocios en yuanes.
En comparación con los bancos chinos, los extranjeros poseen una serie de ventajas en
los ámbitos de la gestión interna, los capitales, los servicios ofrecidos a los particulares,
la gestión mixta (acciones y seguros) y en la manera de concebir los servicios y la
competencia.
El problema de las deudas incobrables
El gran cúmulo de préstamos irrecuperables que poseen los bancos chinos en la actual
etapa viene dado desde el período anterior al proceso de reforma.
Factores que han influido en la alta cifra de préstamos irrecuperables:


La ausencia de autonomía de los bancos y el otorgamiento de préstamos a las
empresas, principalmente estatales, a partir de los criterios no económicos que
regían en el modelo económico anterior, pues los préstamos a estas se otorgaban
más bien tomando como base criterios políticos.



La falta de control, que permitió la desviación de recursos hacia actividades muy
arriesgadas, sobre todo, hacia la especulación de bienes raíces y en el mercado
de acciones, formando una burbuja financiera.



La corrupción, que ha estado presente en todos los niveles, incrementándose de
forma preocupante por falta de supervisión y control.



Los bancos estatales han tenido que asumir los costos de la transición de la
economía planificada a la economía de mercado y de la reforma de las empresas
estatales. Los cuatro mayores bancos poseen casi la mitad de los créditos
incobrables. Estas instituciones son las más afectadas porque, además de
conceder el 70% del total de préstamos, más de las ¾ partes de ellos se dirigen a
empresas estatales, muchas de las cuales no son suficientemente solventes.

En 1999 se fundaron cuatro compañías de administración de activos (CAA) para ayudar
a eliminar los préstamos irrecuperables (deudas malas) de los cuatro bancos
comerciales del Estado.
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A pesar del descenso experimentado, todavía esta tasa alcanzada se encuentra por
encima del nivel requerido por la CRBC; es la mayor de Asia después de Japón y se
ubica muy por encima de las tasas promedio de préstamos no recuperables de los 100
bancos principales del mundo, que se sitúan entre un 2% y 3%.

La CRBC puso en práctica diferentes estrategias para la reforma bancaria, que tendieron
a mejorar la situación de las deudas malas:


Dictó nuevas medidas dirigidas a que las instituciones bancarias respondieran
por sus actos, con el objetivo de reducir la corrupción.



Posibilitó a los bancos chinos aliarse con bancos extranjeros, dándole la
posibilidad a las entidades foráneas de comprar participación en bancos locales.
Con ello se posibilitó no solo la obtención de recursos financieros, sino también
la adquisición de tecnologías, conocimientos y experiencias en mecanismos de
control, administración y manejo de riesgos.



Listar bancos chinos en bolsas de valores en el exterior con el objetivo de captar
capitales externos. El Banco de la Construcción de China y el Banco de China
fueron seleccionados como pioneros en esta iniciativa, porque precisamente
tienen una tasa de préstamos no recuperables más baja.

En este sentido, en octubre de 2005 el Banco de la Construcción de China comenzó a
cotizar en Hong Kong, siendo el primero de los cuatro grandes bancos estatales chinos
en entrar en los mercados bursátiles extranjeros. En junio de 2006 le siguió el Banco de
China, que también pasó a cotizar en el mercado de valores de Shanghái.
Los préstamos malos que poseen los bancos chinos sumaron representan cientos de
miles de dólares. La proporción de estos préstamos en relación con el crédito total es un
elemento clave en la salud financiera de los bancos, ya que a medida que los créditos
irrecuperables sean menores existirá mayor liquidez monetaria en el sistema financiero
chino.
China ha realizado varios esfuerzos para reformar su sistema bancario, con el
objetivo de evitar grandes riesgos en el sector financiero y preparar a sus bancos para la
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competencia con bancos extranjeros en un mercado más abierto. Parte de la reforma ha
consistido en transformar los bancos de propiedad estatal en bancos poseedores de
acciones, incluyendo accionistas extranjeros, o inscritos en la bolsa de valores.

La estabilidad del yuan
En el informe de política monetaria del segundo trimestre el Banco Popular de
China ratificó su compromiso de mejorar los mecanismos de tipos de cambio y
mantener el yuan estable en un nivel razonable, con el objetivo fundamental de limitar
la apreciación de su divisa. También reconoció que el crecimiento de los préstamos
sigue siendo demasiado rápido.ii
Cuando se lleva a cabo la revalorización de la moneda china se debe a varios factores
que afectaban internamente su economía. Entre los elementos que más se destacan
están:



Los problemas que presenta el sistema bancario chino.



El sobrecalentamiento de la economía, que siempre conduce a una
elevada inflación.



Las consecuencias que para China ha tenido la política monetaria, con
una tasa de cambio fija durante la etapa siguiente a la crisis de los países
asiáticos.



Las implicaciones del gran tamaño de sus reservas en divisas extranjeras,
que ha sido la causante del exceso de liquidez y del crecimiento de los
préstamos bancarios.

A todo esto hay sumarle las presiones internacionales sufridas durante los últimos años,
provenientes sobre todo de Estados Unidos y Japón, para que el yuan se revalúe. Estas
presiones tienen sus razones. Una revalorización del yuan beneficiaría principalmente
las exportaciones de estos dos países y disminuiría el déficit comercial que Estados
Unidos tiene con China.
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La intensión fundamental de la política del Banco Popular de China, al elevar los tipos
de interés es frenar el crecimiento de la economía, y también estimular a las empresas e
individuos de la nación para liderar la inversión china en el extranjero y, de esta forma,
reducir las reservas de divisas foráneas que posee ese país, mediante la compra de las
mismas con el yuan sobrevaluado.
Según expertos, el gran tamaño de las reservas de divisas extranjeras en China es una de
las causantes del exceso de liquidez en el que está inmerso el país, así como del
crecimiento de los préstamos bancarios de difícil recuperación. Con el reminbi fuerte el
Banco Popular de China ha comprado dólares norteamericanos en grandes cantidades,
convirtiéndose China en el país de mayores reservas de divisas extrajeras del mundo.
La revalorización del yuan tiene varias consecuencias positivas, pero también
negativas.

Entre las positivas están:


Paralización del crecimiento de la oferta monetaria, que al mismo tiempo
disminuiría las tendencias inflacionarias.



Disminución del superávit comercial, aumentando las importaciones y
disminuyendo las exportaciones.



Reducción del crecimiento del crédito y la recepción de inversión extranjera
directa.



Los productos extranjeros se abaratan y las empresas chinas pueden importar
con más facilidad materias primas, tecnologías y productos avanzados.



Aumento del poder adquisitivo de los consumidores chinos, ya que se
incrementa el salario real de los trabajadores.

Consecuencias negativas


Encarecimiento de las exportaciones chinas (disminuiría la demanda externa y se
afectaría su fortaleza exportadora).



Se afectaría el empleo, ya que al disminuir las ventas al exterior por sus altos
precios, la producción se afectaría y se comprimiría la necesidad de mano de
obra.
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Es más costosa la inversión extranjera directa hacia China, debido al
encarecimiento de las materias primas, materiales y mano de obra.



Pudiera formarse una burbuja financiera parecida a la de Japón, con una gran
actividad especulativa.

Algunos economistas estiman que una apreciación a corto plazo no solucionaría los
desequilibrios existentes, ya que un yuan más fuerte daría a China más capacidad de
compra de materias primas, abaratando los costos de fabricación y, por tanto, las
exportaciones. Con todo esto podría crecer nuevamente el superávit comercial chino.

Incremento del desempleo y el subempleo
Como consecuencia de los cambios que se han producido en el mundo, donde
impera cada vez más la globalización neoliberal provocando problemas de empleo y
subempleo, muchos países se han visto afectados, como es el caso de Japón, que antes
de la segunda mitad de los 80 disfrutaba de un bajo índice de desocupación.
Como resultado de las reformas económicas como la privatización, la urbanización
y la integración a la economía internacional, en China han aumentado el desempleo y el
subempleo.
Desde la década de los 90 hasta la actualidad la tasa de desempleo en China se ha
ido incrementando paulatinamente. Si a esto se le suma la mano de obra sobrante en las
zonas rurales del país, el índice real de desempleo sería mucho más alto. En las ciudades
la tasa real de desempleo podría alcanzar entre 10-15%.
El problema radica en que la oferta de fuerza de trabajo es muy superior a la
demanda. El 60% de los chinos que buscan trabajo en todo el país proviene de las zonas
rurales.
Otro fenómeno que se está dando en este sentido es que los nuevos graduados
universitarios tienen dificultades para encontrar trabajo. Según el viceministro del
MTSS, es muy difícil crear nuevos trabajos en gran cantidad, debido a los siguientes
factores:
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Sobrecapacidad de la producción.



Fricciones comerciales.



Revaluación de la moneda.

La contaminación ambiental
China es uno de los países más contaminados del planeta, pues de las diez ciudades del
mundo con más contaminación ambiental, siete pertenecen a este Estado.
Más del 70% del agua de los ríos que están en la ciudad no es asequible para tomar y
pescar, sin contar los millones de personas que presentan problemas para acceder al
agua potable.
El aire es otro de los elementos de la naturaleza contaminados en China, ya que contiene
altos porcentajes de humo, polvo y existe una gran cantidad de dióxido de sulfuro en la
atmósfera. Esta contaminación es una de las causas principales de enfermedades
respiratorias crónicas como bronquitis crónica y enfisema pulmonar, las cuales
actualmente están provocando el mayor número de muertes en esa nación asiática,
superando incluso la tasa de mortalidad de Estados Unidos por el mismo motivo.
El factor fundamental de la contaminación del aire es que la principal fuente de energía
de China es el carbón de baja calidad o carbón pesado (no lavado), con altos niveles de
sulfuro. Esa es la fuente protagónica de las emisiones de dióxido de sulfuro y polvo,
que han causado lluvias ácidas en gran parte de Asia, acarreando conflictos con algunos
países de la región, como Japón y Corea del Sur.
El crecimiento económico y la industrialización en China han incidido en el medio
ambiente, afectándolo de manera considerable. Un análisis del Banco Mundial iiiofrece
la siguiente información:


Cada año cerca de 178 000 personas en las principales ciudades mueren
prematuramente, debido a los elevados niveles de contaminación atmosférica
(por encima de los estándares nacionales y mundiales). La contaminación del
aire dentro de los hogares, en especial, por la quema de carbón y biomasa para
cocinar alimentos y calentar la casa, origina alrededor de 111 000 muertes al
año.
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Casi 7,4 millones de personas se pierden anualmente por problemas de salud
relacionados con la contaminación.



La contaminación del agua, un importante punto focal de la reciente política
china, ha alcanzado 52 de las 135 secciones de ríos urbanos monitoreados. Estas
secciones de ríos no cumplen con los estándares mínimos necesarios para la
irrigación, convirtiéndolos en meras cloacas. El acceso a fuentes futuras de agua
potable para decenas de millones de personas está siendo amenazado.



La lluvia ácida, con altos contenidos de sulfuro por el uso del carbón en las
regiones del sur y suroeste de China, tiene el potencial para dañar al 10% de las
áreas cultivables y posiblemente ha reducido la productividad en los cultivos y
la foresta en un promedio del 3%.



Los niños estudiados en Shenyang, Shanghái y otras grandes ciudades presentan
niveles de plomo en sangre, en promedio, de un 80% por encima de los niveles
considerados peligrosos para el desarrollo mental.

Entre los diversos problemas medioambientales que hoy enfrenta China figuran
también los ruidos, la degradación del suelo, la erosión y la desertificación.
La desigualdad territorial
Las desigualdades sociales que van aparejadas al desarrollo territorial constituyen uno
de los problemas complicados de China, pues mientras la zona costera es rica en
desarrollo industrial, el interior del país lucha, muchas veces en vano, por atraer
inversiones. China debe llevar a cabo grandes transformaciones para absorber el
excedente de mano de obra procedente del campo. Desde hace algún tiempo existe
descontento en los sectores menos favorecidos de la población. Según expertos, la
brecha entre ricos y pobres se ha ampliado en los últimos diez años.
Desde el punto de vista social, en el oeste de China vive el 90% de la población más
pobre de la nación. Mientras en la parte este del país hay una elevada producción
industrial que ha ido en aumento a través de los años, en la región occidental la
producción industrial va en detrimento.
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El envejecimiento poblacional
Actualmente, China registra aproximadamente 132 millones de personas que
sobrepasan los 60 años. Esta cifra se estima que llegará a ser de 400 millones durante la
primera mitad del siglo XXI. Según la Academia de Ciencias Sociales de China, el país
se transformará en una sociedad que envejece y perderá inevitablemente la ventaja en
cuanto a fuerza laboral y desarrollo económico.
Según expertos, China requirió solo 30 años para completar el camino del control de la
natalidad, mientras que los países desarrollados requirieron más de 100 años. También
el Centro de Investigación sobre Población y Desarrollo de China expuso que la fuerza
laboral china crecerá hasta llegar a su punto máximo de 997 millones en 2016, pero que
después empezará a declinar cada año.
El envejecimiento es causado principalmente por el control de la natalidad, pues la
política de planificación familiar ha hecho que baje la tasa de crecimiento natural de
China. Como consecuencia de ello se informó que este país tendrá menos jóvenes para
sostener el crecimiento económico y el envejecimiento de la sociedad dentro de 50 años.

Algunas Consideraciones finales



A pesar de que China se há destacado como potencia económica, es
considerada todavía como una economía emergente, pues todavía el
problema principal que posee es la débil base en el sector de la agricultura y
el ingreso de las poblaciones rurales.



En el crecimiento económico de China existen todavía marcados
desequilibrios en su desarrollo económico actual, pues existen riesgos de un
sobrecalentamiento económico por lo que las autoridades han tenido que
adoptar un conjunto de medidas, destinadas principalmente a controlar el
precio de la vivienda y la inversión, así como a equilibrar el comercio
exterior y ampliar el consumo interno.
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Para muchos economistas y especialistas en el tema chino, suponen que el
crecimiento en el año 2015 será inferior al 7% estimado, pues por ejemplo
para el Fondo Monetario Internacional (FMI) se espera un 6,8% y luego un
6, 25 % en el año 2016. Esto es todo lo contrario a lo que espera el gobierno
chino, que a trazado una meta promedio a alcanzar de un 7% .



China está llevando a cabo reformas profundas en su economía y entre los
aspectos que más se destacan en estas reformas están las de cambio de
modelo de producción y consumo, desarrollando la innovación en industrias
ya consolidadas pasando del modelo “Made in China” al “ Made by China”.



Existen algunas dudas por parte de occidente sobre la capacidad de China en la
nueva coyuntura económica, pero no hay que olvidar que este pais y los otros
integrantes de los BRICS han sobrevivido a la crisis de forma menos traumática
que el resto de los países de occidente.
 Una de las ventajas que posee el gigante asiático con relación a los demás
países es que tiene una gran cantidad de reservas internacionales que le da la
posibilidad de llevar a cabo las reformas que se propongan hacer para sacar su
economía adelante.

 Para poder incrementar y recuperar el crecimiento económico del PIB en dos
dígitos como era antes del año 2011, el gobierno chino tiene que seguir
trabajando en los objetivos del XIII Plan Quinquenal nacional para seguir
desarrollando sus factores potenciales.

 China debe resolver también sus puntos vulnerables que la están afectando, pues
se espera que en el plan quinquenal (2016-2020) se invertirá en grandes proyectos
de protección ambiental y empleos, así como también ya se está tomando medidas
en el tema del envejecimiento poblacional y las desigualdades sociales.
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