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CHINA 中国
¿Fin de una época?

一个时代的结束？

Augusto Soto / 蘇傲古

SHUTTERSTOCK

@globalasia

Es temerario referirse al futuro de una China que, en pocas
décadas, ha logrado transformaciones que en otros países han llevado un siglo o más. Especialmente en una era de superlativo aceleramiento y difusión tecnológica e interdependencia económica.
La primera dimensión a esbozar es la tradicional, enmarcada en el
ámbito de lo estatal, que por cierto incluye a la política interna de la
que deriva la política económica. La segunda es la de los individuos
o ciudadanos en el que se enmarca el empoderamiento progresivo
del pueblo chino. La tercera es el sistema internacional en que se ha
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中国短短几十年的转型是其他国家要花上
一个多世纪才能完成的，因此不能草率定
义这个国家的未来。尤其是我们即将面对
的高速发展、技术纵深、经济相互依存的
未来世界。中国未来画卷的第一笔应点出
历史上一直影响深远的国家主体。包括了
主宰经济政策的内政。其次是个人和公
民，他们代表了中华民族的崛起。第三点
是国际形势对中国近30年的影响和改变。
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estado insertando el país a lo largo de las tres décadas precedentes
y por su peso con potencial para alterarlo. Por último, como colofón,
se abre el horizonte de las tendencias decididamente imprevisibles y
aglutinables en la conocida noción del cisne negro.
El marco estatal
Todavía no hay consenso en cuanto a en qué medida Xi Jinping
representa una línea profundizadora de reformas pero lo importante
será apreciar su trayectoria al final de la década. Previsiblemente,
por los desafíos que debe acometer, se habrá convertido en el tercer
líder más influyente en la historia nacional contemporánea tras Mao
y Deng desde 1949. Sus antecedentes propios, sus contactos y su
asertividad inicial parecen augurarlo. Su proclamado “sueño chino”,
sinónimo de auge chino, se decidirá en gran medida en su capacidad
de aglutinar equilibrios y consensos en el Partido en una manera
todavía mayor que la desplegada por sus predecesores, Jiang Zemin
y Hu Jintao. Si no lo logra, no podrá avanzar la lucha contra la corrupción definida como la mayor amenaza para el Partido por el ex
primer ministro, Wen Jiabao.
Probablemente tampoco sea aventurado avizorar que el Partido
seguirá ejerciendo una hegemonía en un sentido que probablemente
al final de la década se asemeje más a lo planteado por Pan Wei (o
sea un Partido equiparable en proyección temporal a un ciclo dinástico de la China tradicional) que no a la tesis de Minxin Pei, que equipara el ciclo del comunismo chino al de los periclitados regímenes
comunistas europeos del siglo XX.
Dentro de la política económica existe la posibilidad de que
el crecimiento promedio en esta década acaso no alcance el 7%
anual (presupuesto indispensable para acercarse a duplicar el PIB
y la renta por habitante en 2020 previstos por el Gobierno) en el
marco de la nueva de dar un mayor peso al consumo interno en
detrimento de las exportaciones. Pero a la vez es perfectamente
posible que el promedio final sea de 7,5%, lo cual significaría que la
economía china actual, hoy algo mayor que la mitad de la economía
norteamericana se duplique en 2020 hasta superar los 16 billones
de dólares, lo que permitiría un ingreso per cápita de casi 13.000
dólares por habitante.
La autonomía individual
En cualquier caso, el consumo interno contribuirá a reforzar la
autonomía individual. También cabe imaginar una mayor capacidad
creativa china individual o grupal hasta ahora demasiado centrada
en la rapidez por lograr el éxito empresarial más que en generar
conocimiento de vanguardia mundial. Pese a que en este ámbito
hay contribuciones notables en la cantidad de artículos científicos de
origen chino reconocidos internacionalmente.
A la vez, el consumo interno no será ningún obstáculo, antes
bien al contrario, para que continúe incrementándose el flujo turístico hacia el mundo. ¿En qué porcentaje superará China la cifra de
turismo chino en el mundo prevista en 100 millones para 2015 al
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最后的结语，中国将如黑天鹅一般划破
未知与胶着的地平线。
国家体制
虽然还没人知道习近平深化改革的措
施，但值得欣慰的是这将是十年结束之
际的主旋律。人们普遍认为他所面临的
巨大挑战会把他历练成为中国现代史自
1949年以来继毛泽东和邓小平之后第三
位最具影响力的国家领导人。
家庭背景、人际网络和自信心都是
他成功的良好预兆。他所倡导的“中国
梦”，是中华民族崛起的代名词。他将
采取比江泽民和胡锦涛等前任更为强势
的手段，致力于平衡党内势力，实现党
的团结。一旦他的努力失败，反腐之战
将再难收入，前总理温家宝称腐败是威
胁党的生存的最大敌人。
也许我们可以同潘维一样大胆设想共
产党将在十年的末尾继续一统天下（类
似于中国历史上罔替的各朝各代），而
非如裴敏欣所言的与20世纪欧洲其他红
色政权类似的中国共产主义时代。
新的经济政策重内需胜于出口，在这
个框架内十年的年平均经济增长率可能
不会超过7%。(政府预计在2020年国内
生产总值和人均收入将接近翻番)。
但同时也很有可能平均增长达到
7.5%，这就意味着目前只及美国一半的
中国经济有望在2020年翻番，超过16万
亿美元，人均收入达到13.000美元。
个人自主权
任何情况下内部消费都会加强个人
自主权。目前中国个人或集体的主要创
造力都过分集中于快速获取企业成功的
层面上，而忽略创造世界先进的科学技
术。尽管在这个领域中国生产了很多世
界知名的科技产品。
内部消费并不是阻碍，相反，还会加
速中国出境游的潮流。预计2015年中国
出境游客将达到1亿，那么到了十年的最
后这个数字会增长多少？大幅增长还是
基本持平，抑或取决于个人实力和旅游
的目的性。
可预知的目的通常是学习外语，出
国留学，开设国际化的、有竞争力的公

ECONOMÍA
China: Hacia el final de la década

final de la década? Muy superior o no será extraordinaria y cabe relacionarla con el empoderamiento de los individuos y con los estímulos que acarrean los viajes. Previsiblemente estimulará más interés
por estudiar otras lenguas, por estudiar en el extranjero, por crear
empresas diferentes e internacionalmente competitivas. Incluso si
lo anterior es estimulado en un
porcentaje menor de viajeros, traerá consecuencias. Por supuesto al
final de la década la penetración
de Internet habrá alcanzado a toda
la población y las comunicaciones
globales tendrían un punto focal
gigantesco en China. Seguirá habiendo un ciberespacio chino que
convivirá con aplicaciones internacionales de origen chino del tipo
WeChat (la aplicación china de mensajería instantánea), pero de
escala más avanzada y en una variedad imposible de prever hoy.
Considérese que más gente hablará inglés en China que en el mundo
anglosajón (exceptuando a la India).

Xi Jinping puede convertirse
en uno de los líderes chinos
con mayor influencia en la
historia de país

El marco internacional
A fines de esta década bien podría ocurrir que más de algún
país europeo continental comerciara más con China que con países
del entorno cercano. El precedente de recientes tratados de libre
comercio que Beijing ha firmado con Islandia y Suiza apunta en esa
dirección. Al fin y al cabo, autoridades chinas afirman hoy por hoy
que una manera de mejorar significativamente los intercambios bilaterales con países del tamaño de España es firmando tratados de
libre comercio.
En otro plano, una de las tantas preguntas es si se reforzará la
Pax Sinica en Asia Oriental y qué puede significar en vistas del envite
que le plantea Washington a Beijing con su noción del tan discutido pivote asiático. Todo lo que se puede decir por el momento es
que previsiblemente acentuará la superposición económica, política,
militar (incluida la ciberespacial) de ambas superpotencias en AsiaPacífico y a nivel global y que comportará un significativo potencial
de cooperación y desencuentros. No cabe descartar un enfrentamiento limitado en el macro-espacio de Asia Pacífico al que acabe
arrastrada China.
Entre lo previsible y lo imprevisible
En la perspectiva de lo estático y lo dinámico. Por la progresión
de los acontecimientos todo indica que en esta década se acelerarán
dos tendencias, una que acentuará la realidad de la última década
en cuanto a que la naturaleza no será tan cíclica y previsible en su
dinámica, alterada por la contaminación a la que contribuye crecientemente el palpable crecimiento chino.
Parece difícil que baje el consumo mundial chino de zinc, cobre, carbón, aluminio, níquel, acero, hoy cercano al 40-45%. Las
chimeneas del país lanzan a la atmósfera cerca de un tercio de lo
expelido por el resto del mundo. Si Beijing no potencia decisivamente
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司。即使以上只占了游客中的小部分，
后果也是不可忽视的。
可以肯定十年末尾互联网会渗透到整
个社会，国际媒体将聚焦中国。未来中
国自有的网络空间将与中国开发，在世
界范围内广泛使用的应用如微信(中国出
品的即时聊天应用)等平分天下，但整个
技术结构将更加先进，其多样性非今日
可预测。试想有朝一日会讲英语的中国
人将超过英语地区的人口(除了印度)。
国际形势
十年的末尾很可能某些欧洲国家与中
国的经贸往来会超过与邻国的关系。中
国刚刚与冰岛和瑞士签署的自由贸易协
定就充分指明了这一方向。
中国政府最终明确了当下改变与西班
牙这种体量大小的国家的双边关系最好
的方法就是签署自由贸易协定。
另一方面，疑问之一是如果中华帝国
加强在东亚的势力，那么美国游说中国
建立颇具争议的亚洲枢纽意义又何在？
目前我们所能预见的就是中美两个超
级大国将会继续加强其在亚太和全球范
围内经济、政治、军事(包括网络空间)
上的优势地位，在加强合作和消除分歧
方面做出更大的贡献。不应忽略的是亚
太空间框架对中国的制约是很有限的。
预知及不可预知的未来
对前景的展望亦动亦静。事态发展表
明这个十年将有两种潮流势不可挡。
一是过去十年的事实证明，中国的高
速发展伴随着巨大的污染，受其影响，
大自然的活动将不再具有周期性和可预
见性。
看似中国很难降低在世界范围内对
锌、铜、煤炭、铝、镍、钢的消耗，今
天已达到了
总量的4045%。中国
林立的烟囱
向大气层排
泄的废气占
全球的三分
之一。如果中国政府不下决心使用替代
能源与发展纳米技术应用，国际社会在

习近平有可能成为中
国历史上最有影响力
的领导人之一

经济
中国: 十年,风云际会

La apertura de la ruta del estrecho de Bering acorta los viajes de los buques desde China a Europa de 48 a 33 días
白令海峡的开辟，使中欧航运距离从48天缩短至33天
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las energías alternativas y las aplicaciones nanotecnológicas y la comunidad internacional no logra un acuerdo climático global antes del
2020, el ecosistema chino y la salud chinas se verán grandemente
afectadas.
En otra esfera, el canal de tráfico marítimo que se está abriendo
en el Ártico por deshielo natural acelerará significativamente el tráfico de mercancías entre China, Europa y EE UU y tendrá un impacto
geoestratégico mayor, incluyendo los proyectos portuarios del Mediterráneo, que tendrán que reactualizar sus estrategias.
En el terreno de las aplicaciones tecnológicas, artilugios como la
impresora 3D previsiblemente revolucionarán el ensamblaje y obviamente la noción de una China entendida hasta ahora como la fábrica
del mundo.
Igualmente cabe proyectar que la técnica petrolera del fracking
llevará a EE UU a replegarse relativamente de Oriente Medio y de
Asia Central. China, por el contrario, continuará acentuando su presencia en esa macro-zona por necesidad energética y de seguridad.
Y, al evaluar periódicamente sus estrategias allí, en el más complejo
espacio geopolítico del planeta, China se reconfirmará como una de
las dos superpotencias de la era actual. Un poco antes o un poco
después de 2020.

2020年前不达成气候协议，那么中国的
生态系统和国民健康都将受到很大的影
响。
另一方面，受融冰的影响，海运通道
正向北极倾斜，这大大提高了中国、欧
洲和美国之间货物运输的效率，也会影
响到地缘政治，包括地中海沿岸的港口
项目都将会重新调整策略。
在科学技术应用领域，像3D打印机
这样的配件将会革新配置，显然中国会
顺应潮流继续巩固其世界工厂的地位。
同时在石油技术领域，美国本土开始
采用水力压裂法，相应减少了在中东和
中亚的开采。中国恰恰相反，出于对能
源的需求和自身安全的考虑，仍然把重
点放在这些区域。
该区域是地球上地缘政治最复杂的地
方，通过定期评估中国对其政策，可以
再次确认中国将在2020年前后成为世界
两巨头之一。
环球亚洲
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