
 

 

 

 

Informe Observatorio Internacional  

Agostina Gasser 

 

China de cara al mundo. 

 

INTRODUCCIÓN 

China ha presentado un crecimiento muy notorio en los últimos años, avanzando 

cada vez más en su “ascenso pacífico” y pisando fuerte en la economía mundial en 

general y en América Latina en particular. De esta manera este país se encuentra sobre 

los talones de Estados Unidos (EEUU), no sólo en nivel de crecimiento económico, sino 

en influencia política en sus históricas zonas estratégicas. “Según datos del FMI, el PIB 

chino, medido en paridad de poder adquisitivo, alcanzó los U$S 17,6 billones mientras 

que el de EEUU fue de U$S 17,4 billones”1 

Sin embargo en 2014 el país asiático ha presentado un crecimiento del PIB menor 

al esperado por su Gobierno, por lo que se dice que está atravesando una etapa de 

“nueva normalidad”. 

De todas maneras, ha logrado un crecimiento y posicionamiento en el escenario 

internacional que la lleva a adoptar un papel activo en la búsqueda constante de aliados, 

en la influencia cada vez mayor en zonas estratégicas y en la elaboración de políticas 

alternativas al liderazgo de la potencia dominante. 

En el siguiente informe se presentarán los aspectos más relevantes de la situación 

de la República Popular de China en los primeros meses de 2015. 

                                            
1 Brubridge, Martin,  “Diplomacia monetaria: China usa su moneda para apuntalar su liderazgo económico 
mundial” Cronista.com. Consultado el 30 de abril de 2015 en: 
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Diplomacia-monetaria-China-usa-su-moneda-para-apuntalar-su-
liderazgo-economico-mundial-20150112-0019.html 



 

CHINA EN ASCENSO PACÍFICO 

La estrategia política china en su “nueva normalidad”. 

En 2006,  Bijian Zheng, asesor político del gobierno chino escribió:  
“El gobierno ha fijado metas de desarrollo para los próximos 50 años. Este periodo se divide en tres 

etapas. En la primera -- 2000 a 2010 -- se duplicará el PIB total. En la segunda, que terminará en 

2020, volverá a duplicarse el PIB, (…). En el tercero, de 2020 a 2050, China continuará avanzando 

hasta llegar a ser un país socialista próspero, democrático y civilizado. Para entonces habrá dejado 

atrás el subdesarrollo y estará al nivel de las naciones avanzadas de mediana posición. Entonces 

podrá afirmar que ha tenido éxito en lograr un "ascenso pacífico". 2 
Desde entonces, China ha logrado duplicar el PIB entre 2000 y 2010, y estaba en 

camino de conseguirlo también para 2020.  Sin embargo, en el tercer trimestre del 2014 

registró un crecimiento menor al 7,5 % esperado por el Gobierno. Por ello, en la cúpula 

del partido comunista se comenzó a hablar de una “nueva normalidad" haciendo 

referencia a “la etapa de menor crecimiento económico que le espera al gigante asiático a 

partir del año que acaba de empezar” 3.  

Según Catalayud, el Presidente Xi Jinping, en su discurso en el APEC, dio tres 

pistas sobre el significado de esta expresión diciendo que “China ha pasado de una etapa 

de alto crecimiento a una de crecimiento medio-alto, que la estructura económica se 

mejorará y actualizará constantemente y que la economía se guiará cada vez más por la 

innovación en lugar de por la inversión”4.  

Sin embargo China no desperdiciará este tiempo mientras espera retomar su 

crecimiento, sino que lo aprovechará para avanzar en otros aspectos, como la formación y 

consolidación de un liderazgo que funcione como contrapeso a EEUU. 

En su proclamado “ascenso pacífico”, aunque asegure no tener intenciones de 

perjudicar la política exterior de la actual potencia, no puede evitar meterse en terreno 

sensible para los estadounidenses. Así lo ha hecho con la puesta en marcha del Banco 

Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), la creación de un Fondo de reserva para 

los BRICS y la influencia cada vez mayor en su patio trasero. 

                                            
2 Bijian, Zheng. (2006) “El "ascenso pacífico" de China a la condición de superpotencia”. De Foreign Affairs En 
Español. 
3 CALATAYUD, ADRIÁ, “La economía china entra en 2015 abrazada a su nueva normalidad", El economista, 
Suplemento de economía. Consultado el 30 de abril en 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6366316/01/15/La-economia-china-entra-en-2015-abrazada-a-
su-nueva-normalidad.html#.Kku8Afb5hWsame8 
4 Ídem.- 



Respecto al primero, su propósito es “proveer financiación para (…) proyectos de 

infraestructura en Asia” 5.  Este proyecto es acompañado por algunos aliados históricos de 

EEUU, como el Reino Unido, Francia, Israel, Corea del Sur, así como Alemania, Sudáfrica 

y Rusia que se suman a la lista de socios fundadores.  Por su parte, Japón y EEUU no 

han tomado aún la decisión de unirse. En el caso de Japón porque el BAII está naciendo 

a la par del Banco Asiático de Desarrollo liderado por este país, y en el caso de EEUU, tal 

vez su naturaleza de líder le impida ingresar a un organismo en el que no pueda tener el 

control de las decisiones ya que será China quien lo haga. 

En relación al segundo, el gigante asiático junto con Rusia, su principal aliada, ha 

creado un fondo de reserva destinado a ayudar a los BRICS para evitar que estas 

potencias en desarrollo deban recurrir obligadamente a EEUU (o al FMI) en busca de 

ayuda financiera. 
Siguiendo esta postura de desalineamiento con EEUU, China apuesta a la 

diversificación en su comercio exterior y en este proceso “acelera la construcción de un 

sistema monetario multipolar” 6. A través de su “diplomacia monetaria” busca reemplazar 

el dólar por las monedas nacionales de los países intervinientes en cada transacción. En 

este sentido ya ha realizado acuerdos con el Reino Unido, Australia y Francia. 

Otro punto importante es su acercamiento a América Latina. Ha firmado acuerdos 

con Venezuela y Ecuador para otorgarles créditos millonarios para afrontar la caída de los 

precios del petróleo, ha concretado un acuerdo de financiamiento e inversión en Argentina 

y está buscando expandir las relaciones comerciales con Cuba. 

A comienzos de 2015 se abrió el foro China-Celac que planteó un Plan de 

Cooperación 2015-2019 que “elevará a un nivel sin precedentes la cooperación entre 

China y la región”. 7 

Hay quienes sostienen que los términos en los que se está negociando con China 

(en América Latina en general y en Argentina en particular) no son beneficiosos para 

nuestra región. En este sentido,  Pablo Kummetz explica que “mientras duró el boom de 

las materias primas, la región recibió por sus productos cada vez más autos, celulares, 

computadoras y máquinas” pero que “con la disminución de la demanda de materias 

                                            
5 El Cronista, “El Banco de desarrollo de China tendrá 57 miembros fundadores”. Consultado el 20 de abril de 
2015 en http://www.cronista.com/finanzasmercados/Potencia-asiaticaEl-banco-de-desarrollo-de-China-tendra-
57-miembros-fundadores-20150416-0046.html 
6 Noyola Rodríguez, Ariel (2015) “¿Será China el salvavidas de la economía Rusa?” Consultado en: 
http://www.voltairenet.org/article186361.html 
7 Baorong, li (2015) China, A. Latina y el Caribe. Latercera.com. Consultado el 20 de abril de 2015 en: 
http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2015/01/895-612474-9-china-a-latina-y-el-
caribe.shtml 



primas en todo el mundo y la caída del precio del petróleo, (…) Venezuela debe ahora 

enviar a China el doble de petróleo que hace un año”8. Lo mismo ocurre con los países 

que pagan con soja y cobre. El financiamiento que esta potencia promete en nuestro país 

es a cambio de exportaciones argentinas de escaso valor agregado, lo que impide 

optimizar nuestra capacidad industrial. “Los intereses chinos en nuestro país se 

concentran en aquellas áreas que sostienen nuestra dependencia como economía 

subdesarrollada”, afirma Hagman9. 

 

El ámbito  militar no pierde peso en el “ascenso pacífico” 

En lo que respecta al ámbito militar, China busca liderar su región. 

Paradójicamente, a pesar del “ascenso pacífico” que pregona, no ha dejado en segundo 

plano su gasto militar, que desde el año 2000 presenta aumentos en el presupuesto, 

justificado en que "la modernización de la defensa es parte del rumbo modernizador de 

China y eso requiere una financiación adecuada"10.  Además, el mes pasado ha anunciado 

“un ejercicio naval conjunto con la Marina de Rusia” lo que genera desconfianza en los 

Estados que presentan diferencias con estos actores a pesar de que se asegure que “los 

ejercicios no estarán encaminados contra ningún país y no tienen que ver con la tensa 

situación en la región”. 11 Frente a esto, EEUU viendo a China como una amenaza 

pretende construir una base militar en  la Isla de Okinawa (Japón). 

 

Los ajustes sociales internos 

En cuanto a la situación interna, las condenas por corrupción han sido moneda 

corriente bajo el liderazgo de Xi Jinping. El último caso fue el de ex jefe de seguridad del 

Partido Comunista Chino, Zhou Yongkang acusado por sobornos, abuso de poder y 

filtración de secretos de Estado. 

A la par, la censura va en aumento: en los últimos días se ha realizado una 

ofensiva desde el gobierno, instalando un código que toma control de las conexiones 

                                            
8 Kummetz, Pablo (2015) China-América Latina: una amistad peligrosa. Deutsche Welle / Economía. 
Consultado el 1 de mayo de 2015 en http://www.dw.de/china-am%C3%A9rica-latina-una-amistad-peligrosa/a-
18186195 
9 Hagman, Itai. (2015) Luces y sombras del acuerdo con China. Infobae. Sección: Opinión. Consultado el 1 de 
mayo en http://opinion.infobae.com/itai-hagman/2015/02/11/luces-y-sombras-del-acuerdo-con-china/ 
 
10 Deutsche Welle. Sección: actualidad, política. Consultado el 27 de abril en http://www.dw.de/china-
aumenta-su-presupuesto-de-defensa/a-18292831 
11 Actualidad.rt “Las armadas de Rusia y China se entrenarán en el mediterráneo” Consultado el 30 de abril en 
http://actualidad.rt.com/actualidad/173534-armada-china-ejercicios-marina-mediterraneo 



HTTP para evitar que los usuarios  ingresen a un sitio (apoyado por EEUU)  que produce 

información normalmente bloqueada. Con el  "Gran Cortafuegos" -el protocolo que 

bloquea páginas web y filtra los resultados en los buscadores-, se restringe ahora también 

de forma parcial a las redes privadas virtuales, herramientas que permiten a los 

internautas ocultar la dirección IP, navegar como si se encontraran en otro país y acceder 

así a páginas bloqueadas como Google, YouTube, Facebook o Twitter, entre otras. 

En conjunto con esta censura, se da un fortalecimiento interno de “los controles 

ideológicos en las aulas” y se busca que los profesores “propugnen el marxismo, la 

cultura tradicional y los valores medulares socialistas”.12 Esto va de la mano con la 

concepción China de colectividad, y de pensamiento general que en su historia le ha 

servido para mantener el orden en una población que supera los miles de Millones de 

habitantes. 

 
CONCLUSION 
 

Finalmente y a modo de conclusión podemos decir que la “nueva normalidad” por 

la que atraviesa China podría poner alerta a los estados que están siendo apoyados 

económicamente por ella, entre los que mencionamos a Rusia, Venezuela, Ecuador y 

Argentina. De todos modos,  no es una opción para China abandonar los compromisos 

comerciales y financieros ya tomados debido a que son un sostén en su búsqueda de 

ascender como potencia. El país oriental sabe que en la diversificación de alianzas y el 

contrapeso a EEUU encontrará la clave para  seguir reforzando su liderazgo, aunque 

tenga que esperar un año para poder ver que su PIB retoma el crecimiento. 

Este país que hoy tiene además tantas cuestiones internas por resolver, deberá 

enfocarse en continuar alimentando sus alianzas políticas. Los factores económicos 

pueden variar y son menos controlables pero los vínculos que se establecen como 

estrategia de política exterior son los que se tienen que controlar para seguir ascendiendo 

en todos los aspectos cuando esta “nueva normalidad” pase. 

 

 

                                            
12 China ordena a las universidades "fortalecer la ideología marxista", Infobae. Sección: Política. Consultado el 
1 de mayo en: http://www.infobae.com/2015/01/20/1621895-china-ordena-las-universidades-fortalecer-la-
ideologia-marxista 
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