
 

  
REPÚBLICA POPULAR 

CHINA 
FICHA TÉCNICA 

   -Actualizada al 20 de marzo de 
2020- 
 
Nombre oficial: República Popular 
China. 
 
Capital: Beijing. 
 
Día Nacional: 1 de octubre de 1949, 
(Aniversario de la fundación de la 
República Popular China). 
 
 
Población: 1,394,015,977  
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 76.1 años. 
• Tasa de natalidad: 11.6 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 8.2 

muertes / 1,000 habitantes.  
 
Idioma: Chino o mandarín. 
 
Religión: budismo 18.2%, cristianismo 
5.1%, islam 1.8%, religión tradicional 
21.9% y otros 0.7% (incluye taoísmo). 
Sin afiliación 52.2%. 
 
Moneda: La moneda de curso legal 
en China es el renminbi (RMB o CNY).  

Renminbi significa “moneda del 
pueblo” y su unidad básica es el yuan. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España y CIA Factbook 
“China”. 

 

 
 

 
 
 
Superficie Total: 9, 596,960 Km². 
 
Límites territoriales: China tiene 
frontera con Vietnam, Laos, Myanmar, 
Bután, Nepal, India, Pakistán, 
Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, 
Kazajstán, Rusia y Mongolia y frontera 
marítima con Corea del Norte, Corea 
del Sur, Japón, Filipinas, Brunéi, 
Malasia, Singapur, Indonesia y 
Vietnam. 
 
 
División administrativa: 23 
Provincias, 5 Regiones autónomas, 4 
Municipalidades y 2 Regiones 
Administrativas Especiales. 
 
 

 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Estado socialista con un sistema unipartidista 
representado por el Partido Comunista Chino. 
 
Poder Ejecutivo: Formado por el presidente, el primer ministro, 
vicepresidentes ejecutivos y el Consejo de Estado. El actual Presidente 
es Xi Jinping (desde marzo de 2013 y fue reelegido el 17 de marzo de 
2018), y el primer ministro es Li Keqiang. El presidente y vicepresidentes 
son elegidos indirectamente por la Asamblea Popular Nacional por un 
periodo de cinco años. El cargo de primer ministro es elegido por el 
presidente y aprobado por la Asamblea Popular Nacional. 
 
Poder Legislativo: La Asamblea Popular Nacional (se reúne cada año) 
ejerce el poder de legislación del Estado, por lo que está encargada de 
reformar la Constitución y supervisar su implementación; elaborar y 
enmendar leyes, y elegir a los dirigentes de los órganos de 
administración, justicia, fiscalía y asuntos militares del Estado, y decidir 
sobre su nombramiento y destitución. Adicionalmente, está facultada 
para supervisar la labor del gobierno y examinar y tomar decisiones 
sobre los problemas importantes del Estado. Los miembros de la 
Asamblea ocupan el cargo cinco años.  
 

Composición actual de la Asamblea Popular Nacional 
Total 2980 

Mujeres  742 (24.90%) 
Hombres  2238 (75.10%) 

Total  2980 (100%) 
Fuente: elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria. “Women in 
national parliaments”, 1 de febrero de 2019. Consultado el 19 de marzo de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm  
Inter-Parliamentary Union. Parline. “China”. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2065_A.htm 
 
Poder Judicial: El Tribunal Popular Supremo (TPS) es el órgano de juicio 
supremo del Estado, que responde e informa de su labor ante la 
Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente. De acuerdo con 
la ley, el Tribunal ejerce el poder de juicio supremo de manera 
independiente, sin tolerar la intervención de ningún órgano ejecutivo, 
organización social o individuo. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
A más de 50 años del inicio de la Gran Revolución Cultural Proletaria 
(1966-1976), actualmente, China se ha alejado de las ideas 
revolucionarias predicadas por Mao Zedong y ha continuado por el 
camino de estabilidad política y crecimiento económico promovido por 
las reformas iniciadas por Deng Xiaoping –el gran constructor de la 
China moderna- a finales de la década de los setenta. Por otro lado, se 



 

ha institucionalizado la rotación del liderazgo político y el Gobierno ya 
no depende de las decisiones de una sola persona, sino del consenso 
entre la élite del Partido Comunista 1 
 
El 25 de febrero de 2015, el Diario del Pueblo publicó en primera plana 
un amplio comentario editorial firmado por el Presidente Xi Jinping, 
refiriéndose a “cuatro tareas integrales” o four comprehensives: 
sociedad moderadamente próspera, reforma, Estado de derecho y 
disciplina del Partido. Estos ejes rectores de las acciones 
gubernamentales y del Partido Comunista de China tienen como 
objetivo materializar el “sueño chino” lanzado por el propio mandatario 
en 2013, que busca rejuvenecer a esa nación mediante el logro de la 
prosperidad nacional y el bienestar de la población.  
 
Lo anterior, en cumplimiento de los dos “objetivos centenarios”, 
vinculados al 100 aniversario del Partido Comunista de China y de la 
República Popular de China; los cuales consisten –respectivamente– en 
duplicar el PIB y el ingreso per cápita registrado en 2010, para antes de 
2021, y en convertir a China en un país socialista boyante, fuerte, 
democrático, culturalmente avanzado y armonioso, para 2049.2 
 
Esta visión sobre el futuro del país se vio reflejada en el XIII Plan 
Quinquenal de Desarrollo Económico y Social de China, aprobado el 16 
de marzo de 2016, durante la IV sesión de la XII Asamblea Nacional 
Popular. Los planes quinquenales presentan la directriz económica, 
política y social de China cada cinco años, y éste fue el primero 
elaborado bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping.3 
 
De este modo, el XIII Plan plantea mantener un crecimiento anual de 
entre 6.5% y 7% a lo largo del siguiente lustro, impulsado por la 
innovación científica y tecnológica. Igualmente, pretende profundizar 
la apertura comercial a través de iniciativas como la de “un camino, un 
cinturón”, enfocada a reactivar la Ruta de la Seda; además de que 
promueve la urbanización y la modernización agrícola, a fin de reducir 
las desigualdades entre los distintos sectores de la población y mejorar 
el suministro de alimentos.4 

 
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura. “China a 50 años del 
inicio de la Gran Revolución Cultural Proletaria: panorama social, económico y militar”, 19 de 
mayo de 2016. Consultado en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/190516_China_50.pdf 
2 Beijing Review. “Four Comprehensives Concept Proposed”, No. 52, 24 de diciembre de 2015. 
Consultado en: 
http://www.bjreview.com/Special_Reports/2015/2015_in_Retrospect/Top_10_National_Events/2
01601/t20160107_800046276.html 
3 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura. “Visión de Futuro: 
XIII Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social del Partido Comunista de la República 
Popular China”, 5 de abril 2016. Consultado en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/050416_XIII_QUINQUENAL_CHINA.pdf  
4 Ibídem.  



 

 
Paralelamente, busca modernizar el derecho de propiedad, avanzar en 
la lucha contra la corrupción y garantizar el imperio de la ley. De manera 
relevante, se posiciona al medio ambiente como una prioridad, por lo 
que se establece la necesidad de disminuir las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) en un 18% por unidad del PIB y la deforestación; además 
de mejorar el tratamiento de nieblas tóxicas para que por lo menos el 
80% de los días del año cuenten con buena calidad de aire.5 
 
Con el XIII Plan Quinquenal se buscan una mayor integración 
económica y la diversificación de los mercados, al tiempo que se 
procura ampliar el consumo interno, de modo que se espera que en los 
próximos años continúe disminuyendo la inversión china en 
infraestructura y vivienda, y –con ello– la demanda de materias primas.  
 
El 1° de julio de 2016, se conmemoró el 95° Aniversario de la fundación 
del Partido Comunista de China (PCCh). En este acto, Xi Jinping, 
Presidente de China y Secretario General del Comité Central del Partido 
Comunista mencionó que la economía se debe desarrollar de una 
manera más efectiva, equitativa y sostenible. En este sentido, sugirió el 
hecho de fomentar los principios de innovación, coordinación, 
desarrollo ecológico, apertura y reparto de los recursos, a fin de ampliar 
el poder económico y la fuerza nacional en todos los ámbitos.6 
 
Para contrarrestar la pobreza, el Consejo de Estado de China dio a 
conocer a principios de diciembre de 2016 el plan para el alivio de la 
pobreza durante el período del XIII Plan Quinquenal (2016 -2020), con el 
propósito de construir una sociedad acomodada de manera integral, y 
ayudar a las familias que habitan las zonas pobres. Para lo cual se 
impulsará el desarrollo de industrias competitivas como la agricultura, 
el turismo y el comercio electrónico. Asimismo, se garantizará que las 
personas tengan acceso al alimento, ropa, vivienda, servicios médicos y 
de educación adecuados.7  
 
En relación con el desarrollo regional, el 7 de diciembre de 2016, el 
Consejo de Estado de China aprobó un plan para impulsar el desarrollo 
de las regiones centrales del país durante el período del XIII Plan 
Quinquenal (2016 -2020). El plan incluye la transferencia de industrias 
desde las regiones costeras más desarrolladas hacia las regiones 

 
5 Ibídem.  
6 Xinhua. “Xi Jinping destaca reforma por el lado de la oferta en discurso de aniversario de 
PCCH”. En: Spanish.people.cn. 1 de julio de 2016 
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2016/0701/c31621-9080498.html 
7 Xinhuanet. “Gabinete chino emite plan para alivio de pobreza 2016-2020”. 3 de diciembre de 
2016. Consultado en: http://spanish.xinhuanet.com/2016-12/03/c_135877222.htm 



 

centrales. Igualmente, se fomentará el desarrollo urbano-rural y la 
protección medioambiental.8  
 
Referente al sector energético, en mayo de 2017, las autoridades chinas 
anunciaron un plan de reforma para los sectores del petróleo y el gas. 
El plan fue aprobado por el Comité Central del Partido Comunista y el 
Consejo de Estado. La reforma es un componente clave del XIII Plan 
Quinquenal 2016-2020. Bajo este plan se incluye la reforma de 
propiedad mixta, un mecanismo de mercado flexible y eficiente con la 
incorporación de accionistas privados a fin de mejorar el manejo de las 
compañías estatales. También, da la bienvenida al capital privado para 
invertir y manejar las instalaciones de almacenamiento de gas y 
petróleo.9 
 
Durante el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China 
(PCCh), celebrado en octubre de 2017 con la participación de más de 
2,300 delegados, fue elegido el nuevo Comité Central, para dirigir al 
partido por cinco años. En el mismo, se consagró el pensamiento de Xi 
Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época 
en los Estatutos del Partido. Igualmente, se estableció el liderazgo 
absoluto del PCCh sobre las Fuerzas Armadas.10 
 
Por su parte, el presidente Xi Jinping pidió a todos los miembros del 
Partido Comunista de China (PCCh) asegurar una victoria decisiva en la 
construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y 
abierta a nuevas formas de innovación, a fin de que China se fortalezca 
como nación y tome el centro del escenario mundial, con la misión clara 
de renovar la apertura comercial y el cuidado del medioambiente. 
Asimismo, Xi Jinping aclaró que este socialismo no se desarrollará a 
costa de los intereses de otros, por lo que no supone amenazas para 
ningún país.  
 
En marzo de 2018 la Asamblea Nacional Popular de China aprobó por 
unanimidad 21 enmiendas constitucionales, dentro de las cuales figura 
la reelección para segundo mandato del actual Presidente Xi Jinping. 
Algunos sectores de la sociedad que se oponen a la reelección, 

 
8 Xinhua. “China aprueba plan para fomentar desarrollo de regiones centrales”. En: China Central 
Television. 8 de diciembre de 2016. Consultado en: 
http://espanol.cctv.com/2016/12/08/ARTIpS3wecwfYqdL8B3x5seJ161208.shtml 
9 “China anuncia plan de reforma de sectores de petróleo y gas”. En China Hoy. 22 de mayo de 
2017. http://www.chinahoy.mx/?p=9857 
10 Xinhua. “Concluye congreso del partido comunista chino y abre capítulo para una “nueva era” 
en El Universal, 24 de octubre de 2017. Consultado en: 
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/concluye-congreso-del-partido-comunista-chino-y-abre-
capitulo-para-una-nueva-era 



 

mencionan que dejar a una sola persona con demasiado poder ha 
logrado limitar más la libertad de expresión.11  
 
Por otro parte, se eligió también al jefe anticorrupción del Partido 
Comunista de China (PCCh), Wang Qishan, quien es mano derecha de 
Xi Jinping. El Partido Comunista de China, resaltó que esta nueva 
eliminación de límites de mandato podrá “fortalecer el sistema de 
liderazgo chino y permitirá al Presidente supervisar ambiciosos 
proyectos de desarrollo”.12  
 
El 1° de octubre de 2019, se celebraron los 70 años de su fundación como 
República Popular. El Presidente Xi Jinping, ofreció un discurso en el 
que enfatizó que ninguna fuerza podrá hacer flaquear la posición de 
China o detener al pueblo y a la nación en su camino hacia adelante. 
También se realizó un desfile militar que demostró los avances que ha 
conseguido este país en el desarrollo de su industria armamentista.13 Le 
siguió un desfile con la participación de más de 100,000 ciudadanos, y 
cerca de 60,000 personas que asistieron a la gala nocturna que tuvo 
lugar en el Gran Palacio del Pueblo.14  
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
En 2016, durante una conferencia de prensa ofrecida en el marco de las 
sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional y del Comité 
Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el 
Ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, expuso los principios de la 
diplomacia actual. El canciller chino señaló que su país avanzará en el 
camino de la “diplomacia de gigante” con características propias, a fin 
de contribuir a la estabilidad y la prosperidad del planeta.  
 
Al mismo tiempo, se buscará rejuvenecer a la nación y construir una 
comunidad de destino compartido de la humanidad, a través de un 
nuevo tipo de relaciones internacionales basado en la cooperación y en 
el paradigma de ganar-ganar. De este modo, se crearán diversos tipos 
de asociaciones y se optará por el diálogo por encima de la 

 
11 Made for minds, “China permitirá la reelección presidencial”, Consultado el 19 de marzo de 
2020, en: https://www.dw.com/es/china-permitir%C3%A1-la-reelecci%C3%B3n-presidencial-
indefinida/a-42925464 
12 BBC. “Xi Jinping es reelegido como presidente de China por unanimidad para un segundo 
mandato”. 17 de marzo de 2018, consultado en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-43438752 
  
13 “Así celebra China por todo lo alto su 70 aniversario”. En Excelsior.1 de octubre de 2019 
https://www.excelsior.com.mx/global/asi-celebra-china-por-todo-lo-alto-su-70-
aniversario/1339362 
14 Embajada de la República Popular China en México. “China celebrará grandiosamente 70° 
Día Nacional”. 29 de agosto de 2019. http://mx.china-embassy.org/esp/xw/t1693057.htm 



 

confrontación. Del mismo modo, se defenderá la justicia en los asuntos 
internacionales.  
 
Agregó que la nación ejerce su soberanía al construir instalaciones de 
defensa en sus propias islas y arrecifes. Asimismo, confirmó que su país 
concluirá los proyectos relacionados con el Fondo de Cooperación 
Marítima China-Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y 
realizará esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad en el Mar 
Meridional de China. 
 
En cuanto a la península de Corea, consideró que la estabilidad es la 
tarea más urgente y que la negociación puede ser el camino hacia una 
solución. En este sentido, presentó una propuesta para continuar con 
las vías paralelas para la desnuclearización de la península y la 
sustitución del acuerdo de armisticio por un tratado de paz. 
 
Se refirió también a la iniciativa sobre la construcción del Cinturón 
Económico a lo largo de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la 
Seda para alcanzar el desarrollo y la cooperación. El canciller chino 
aseguró que esta iniciativa tiene cada día más socios y cuenta con el 
apoyo financiero real de diversos países; además de que es un símbolo 
del rápido cambio del papel de China, que ha pasado de ser un 
participante en el sistema internacional a un proveedor de bienes 
públicos.  
 
Respecto al tema del mar Meridional y las islas Spratly -reclamadas por 
Filipinas-, desde un inicio China enfatizó que defendería su soberanía e 
integridad territorial, De este modo, no es de extrañar que haya 
rechazado el fallo en su contra por parte de la Corte Permanente de 
Arbitraje (CPA) en La Haya, emitido el 12 de julio de 2016; más aún, si se 
toma en cuenta que se trata de zonas estratégicas tanto por sus 
recursos naturales como por razones militares y geográficas. No 
obstante, con esta decisión se sienta un precedente para Vietnam, 
Malasia, Brunei, Singapur y Taiwán, países que también sostienen 
demandas territoriales en el mar del Sur de China.15 
 
Acerca de su participación en las Naciones Unidas, el Primer Ministro 
del Consejo de Estado de China, el Sr. Li Keqiang presidió una mesa 
redonda donde abordó la perspectiva de China sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), la cual se realizó el 19 de septiembre de 
2016 en el marco del 71° periodo de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. En el evento, enfatizó el compromiso de China de 
trabajar con las Naciones Unidas para instrumentar la Agenda 2030 

 
15 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura. “La Corte 
Permanente de Arbitraje emite fallo sobre situación en el Mar Meridional del Sudeste Asiático: 
argumentos centrales y eventuales implicaciones”, 15 de julio de 2016. Consultado en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/150716_MarMeridional_SudesteAsiatico.pdf 



 

para el Desarrollo Sostenible, y señaló que su país ha incrementado su 
contribución financiera al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria, y al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur. Además, hizo referencia a la ratificación del 
Acuerdo de París sobre el cambio climático.16  
 
En enero de 2017, el Presidente de China, Xi Jinping participó en el Foro 
Económico Mundial de Davos, Suiza. Su participación fue significativa, 
ya que se convirtió en el primer presidente chino en asistir a este evento 
internacional. El 17 de enero de 2017, el presidente Xi Jinping ofreció un 
discurso en el que enfatizó la importancia de adaptarse a la 
globalización económica, y contrarrestar su efecto negativo. En este 
sentido, resaltó la importancia de desarrollar un modelo de crecimiento 
dinámico impulsado por la innovación, un modelo de cooperación en 
el que todos obtengan beneficios, un modelo de gobernanza justo y 
equitativo acorde con las tendencias actuales, un modelo equitativo y 
de desarrollo inclusivo.17 
 
El primer ministro Li Keqiang ha enfatizado la importancia del comercio 
electrónico transfronterizo y otras nuevas formas de negocios.18En una 
reunión ejecutiva del Consejo de Estado chino, el 13 de julio de 2018, el 
primer ministro mencionó que se ampliarían de 13 a 22 las zonas piloto 
transfronterizas de comercio electrónico, las cuales constituyen un 
esfuerzo del Gobierno chino por impulsar el comercio electrónico 
transfronterizo, aumentar la competitividad global del país, así como 
promover la apertura y mejorar el comercio exterior.  
 
El Presidente de China, Xi Jinping participó en la XIII Cumbre del G20, 
que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina el 30 de noviembre y el 
1 de diciembre de 2018. Durante el encuentro dio a conocer una 
propuesta de cuatro puntos al G20: mantener la apertura y la 
cooperación, y defender el sistema multilateral de comercio; forjar una 
asociación que fortalezca la coordinación macropolítica; considerar la 
innovación y dar un nuevo impulso al crecimiento, y seguir 
comprometido con la cooperación de beneficio mutuo y ganancias 
compartidas para promover el desarrollo inclusivo del mundo.19  
 

 
16 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
“China dialoga con los dirigentes de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”. 20 de septiembre de 2016.  
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-
view/news/china_exchanges_with_un_leaders_on_the_sustainable_developme/ 
17 Xinhua. “Primer discurso de China ante el Foro de Davos”. En: Pulso de los Pueblos. 18 de 
enero de 2017. http://pulsodelospueblos.com/primer-dicurso-de-china-ante-el-foro-de-davos/ 
18 Ibid. 
19 “Xi demuestra papel fundamental y constructivo de China en G20”. Xinhuanet. 3 de diciembre 
de 2018. http://spanish.xinhuanet.com/2018-12/03/c_137646780.htm 



 

Del 25 al 27 de abril de 2019, se llevó a cabo el Segundo Foro de la Franja 
y la Ruta para la Cooperación Internacional de la Seda en Beijing. En la 
reunión se reafirmó el compromiso de China de continuar con la 
apertura, impulsar la cooperación internacional y obtener beneficios 
visibles sobre el terreno. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, 
destacó las nuevas medidas para avanzar en el proyecto, tales como: la 
ampliación del acceso a los mercados, el fortalecimiento de la 
protección de los derechos de propiedad intelectual, el incremento de 
las importaciones y la creación de zonas piloto de libre comercio.20  
 
El 28 de junio de 2019, el presidente de China, Xi Jinping, asistió a la 14ª 
Cumbre del Grupo de los 20 (G 20) en Osaka, Japón. En su participación, 
instó a explorar la fuerza impulsora para el crecimiento, mejorar la 
gobernanza global, eliminar los obstáculos al desarrollo y abordar las 
diferencias de forma adecuada. Al mismo tiempo, señaló que China 
abrirá aún más su mercado, expandirá proactivamente las 
importaciones, seguirá mejorando su entorno de negocios para las 
empresas extranjeras y avanzará en negociaciones de varios acuerdos 
comerciales.21  
 
Por otro lado, China presentó en septiembre de 2019, una queja formal 
ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra las sanciones 
estadounidenses a sus productos (que abarcan desde carne hasta 
instrumentos musicales), esto luego de que el 1 de septiembre de 2019, 
entraran en vigor nuevos aranceles por parte de Estados Unidos que 
gravan con un 15% las importaciones de origen chino con un valor de 
112,000 millones de dólares.  
 
Es de destacar que con antelación China impuso aranceles que van 
desde el 5% al 25% sobre productos estadounidenses (el arancel más 
reciente fue sobre el petróleo crudo grabado en 5%). El 12 de octubre de 
2019, negociadores estadounidenses y chinos, llegaron a un acuerdo 
para aliviar las tensiones comerciales bilaterales, el cual contempla 
temas como: propiedad intelectual, servicios financieros y agricultura.22   
 
El 15 de enero de 2020, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos 
de América y el viceprimer ministro chino, Liu He, firmaron un acuerdo 
comercial parcial que reduce algunos de los aranceles estadounidenses 

 
20 “Expertos aseguran que II foro de la Franja y la Ruta reafirma esfuerzos de China por 
apertura”. En Xinhuanet, 28 de abril de 2019. http://spanish.xinhuanet.com/2019-
04/28/c_138018985.htm 
21 “Xi insta al G20 a mancomunar esfuerzos para forjar economía global de alta calidad”. En 
Xinhuanet, 29 de junio de 2019. 
http://spanish.xinhuanet.com/2019-06/29/c_138182776.htm 
22 CNN. US-China trade negotiators reach preliminary agreement short of a comprehensive 
deal. Consultado el 15 de octubre de 2019, en: 
https://edition.cnn.com/2019/10/11/politics/donald-trump-china-trade-negotiations-october-
deal/index.html 



 

impuestos durante los dos últimos años a las mercancías chinas, 
establece que China abra más sus mercados financieros, proteja la 
tecnología y las marcas estadounidenses, y compromete a China a 
comprar durante dos años, 200,000 millones de dólares más en grano, 
cerdo, aviones, equipo industrial y otros productos.23  
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
China continúa aplicando una política industrial de apoyo estatal a 
sectores clave y un régimen de inversión restrictivo. Medido según la 
Paridad de Poder Adquisitivo (PPP) que se ajusta a las diferencias de 
precios, China se situó en 2016 como la economía más grande del 
mundo, superando a Estados Unidos.  
 
De 2013 a 2017, China tuvo una de las economías más dinámicas en el 
mundo, con un promedio de crecimiento real de más del 7% por año. 
En 2015, el Banco Popular de China anunció que continuaría 
presionando cuidadosamente por la plena convertibilidad del 
renminbi, luego de que la moneda fuera aceptada como parte de la 
canasta especial de derechos de giro del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). A finales de septiembre de 2016, el FMI incluyó a la 
divisa china en su canasta de monedas.  
  
El Gobierno chino se enfrenta a 
numerosos desafíos económicos 
como la reducción de su alta tasa de 
ahorro interno y, en consecuencia, 
el bajo consumo doméstico de los 
hogares; administrar su alta carga 
de deuda corporativa para 
mantener la estabilidad financiera; 
controlar la deuda del gobierno 
local fuera del balance general 
utilizada para financiar el estímulo de la infraestructura; facilitar 
oportunidades de empleo mejor remuneradas para los que aspiran a 
ser parte de la  clase media, incluidos los migrantes rurales y los 
graduados universitarios; amortiguar la inversión especulativa en el 
sector inmobiliario sin ralentizar drásticamente la economía; reducir el 
exceso de capacidad industrial; y elevar las tasas de crecimiento de la 
productividad por medio de una asignación más eficiente de capital y 
apoyo estatal para la innovación.     
 

 
23 Keith Bradsher. “El pacto entre China y Estados Unidos podría continuar con la guerra 
comercial”. The New York Times. 20 de enero de 2020. Consultado en:  
https://www.nytimes.com/es/2020/01/20/espanol/negocios/acuerdo-china-estados-unidos.html 
 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en China (2017) 

• Agricultura: 7.9%  
• Industria: 40.5% 
• Servicios: 51.6%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

China sigue perdiendo tierras cultivables debido a la erosión y la 
urbanización. El Gobierno chino busca agregar la capacidad de 
producción de energía a partir de fuentes distintas a los combustibles 
fósiles, por ello impulsa el desarrollo del gas natural, energía nuclear y 
energía limpia.   
 
Las autoridades chinas se han comprometido a darle al mercado un 
papel más decisivo en la asignación de recursos, pero las políticas del 
Gobierno chino siguen favoreciendo a las empresas estatales. Los 
líderes chinos en 2010 se comprometieron a duplicar el producto 
interno bruto (PIB) de China para 2020, y el decimotercer plan 
quinquenal incluye metas de crecimiento económico anual de al 
menos 6.5% hasta 2020 para lograr ese objetivo.   
 
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del 
PIB de China fue de 6.5% en 2018 y 6.1% en 2019. La tasa de desempleo 
se mantuvo en 3.8% durante 2018 y 2019.24 
 
 
Comercio exterior (2018)25  
• Exportaciones: $ 2.49 billones 

de dólares. 
• Importaciones: $ 2.14 billones 

de dólares. 
 
Principales socios comerciales 
(2018) 
• Exportaciones: Estados Unidos 

(19.2%), Hong Kong (12.2%), 
Japón (5.9%) y Corea del Sur 
(4.4%). 

 
• Importaciones: Corea del Sur 

(9.7%), Japón (8.6%), Estados 
Unidos (7.3%), Alemania (5%) y 
Australia (4.9%). 

Principales exportaciones: 
maquinaria eléctrica, incluidos 
computadoras y equipos de 
telecomunicaciones, 
indumentaria, muebles y textiles. 
 
Principales importaciones: 
maquinaria eléctrica, incluidos 
circuitos integrados y otros 
componentes informáticos, 
combustibles de petróleo y 
minerales; equipos ópticos y 
médicos, minerales metálicos, 
vehículos de motor y soya.  

 

 

 

 

 
24 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. China. Consultado el 20 de 
marzo de 2020 en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=7&sy=2
017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=924&s=NGDP_RPCH%2CLUR%2
CBCA&grp=0&a= 
25 CIA. China. The World Factbook. Op. cit.   
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