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El auge de China (1)El auge de China (1)

Peso en el producto bruto mundial, dólares corrientes, 1980-2015 (%)
1980 1990 2000 2008 2010 2015p

China 1,9 1,8 3,5 7,4 9,3 12,2
India 1,7 1,5 1,4 2,1 2,3 2,9
Japón 9,9 13,7 13,7 8,0 8,7 8,0
EEUU 26,1 26,2 29,1 23,5 23,6 22,0
UE 34,2 31,8 24,9 30,0 26,0 23,2
Fuente: FMI.
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El auge de China (2)El auge de China (2)
Contribución al aumento del producto bruto mundial, dólares corrientes, 1980-2015

1980-1990 1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
UE 29,6% 14,6% 39,5% 14,1% 14,5%
Japón 17,2% 16,4% -0,9% 5,1% 5,6%
NEIA* 3,5% 5,7% 2,9% 2,1% 3,7%
EEUU 26,3% 41,5% 20,1% 12,1% 17,0%
China 1,6% 8,1% 7,9% 21,2% 21,2%
India 1,3% 1,5% 2,5% 3,8% 4,9%
Resto del mundo 20,5% 12,3% 28,0% 41,6% 33,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
*: nuevas economías industriales asiáticas (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur)
Fuente: elaboración propia con datos del FMI.
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Ventajas e inconvenientesVentajas e inconvenientes

VENTAJAS
• Elevada integración en 

la economía mundial
• Buenas infraestructuras
• Importante generación 

de empleo
• Rápido progreso social
• Estrategia exitosa de 

reforma

INCONVENIENTES
• Envejecimiento 

demográfico
• Sobreindustrialización
• Excesiva dependencia del 

capital extranjero
• Creciente dependencia 

energética
• Grave deteriorio del medio 

ambiente
• Ausencia de un sistema 

político democrático y de 
un sistema judicial 
moderno
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PerspectivasPerspectivas
Crecimiento alto del PIB 

pero a menor ritmo

1980-2010: 9,8%

Según el Banco Mundial:
2011-2015: 8,4%
2016-2020: 7,5%
Razones: población, tasa de 

dependencia, 
productividad

El PIB de China 
adelantará al de 
EEUU en:
- entre 2025 y 2030 

(Goldman Sachs)
- entre 2019 y 2027 (The 

Economist)
- en 2032 (PWC)
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¿Será China una amenaza?

• Tesis de la “amenaza” china
(1) el auge de las grandes potencias crea 
inestabilidad, especialmente cuando son no 
democráticas y carecen de recursos naturales;
(2) China no defiende el “statu quo”, por lo que 
hay y habrá continuas fricciones con EEUU;
(3) China está simplemente esperando a tener más 
poder y acabará por imponer por la fuerza su 
hegemonía



8

El “desarrollo pacífico”El “desarrollo pacífico”

• Tesis del “ascenso pacífico” (heping jueqi) o del 
“desarrollo pacífico” (heping fazhan)
(1) necesidad de un orden internacional estable 
para garantizar un progreso interno con varios 
desafíos serios
(2) ese progreso supone una contribución al 
progreso del resto de la humanidad
(3) incapacidad para poner en cuestión o perturbar 
el orden internacional vigente 
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Un primer balanceUn primer balance

• ¿Es adecuada la analogía con Alemania y 
Japón en el primer tercio del siglo XX?

• ¿Es China una potencia “revisionista”?
• ¿Está China escondiendo sus cartas?
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Argumentos para el debateArgumentos para el debate

(1) ¿Cuál es el gasto militar actual y previsto?
(2) ¿Hay voluntad/capacidad para poner en 

cuestión el orden existente o para provocar 
conflictos serios?

(3) ¿Puede ser la tesis de la “amenaza” china 
una profecía que se cumpla a sí misma?
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(1) Gasto militar(1) Gasto militar

• En 2009: EEUU (661.000m$); China 
(98.800m$), según el SIPRI

• Previsiones en 2025 (Rand, 2005): EEUU 
(593.900m$); China (197.300m$) en la 
previsión más alta; Rusia (125.200m$)

• Pero crecimiento/opacidad
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(2) Voluntad/capacidad para (2) Voluntad/capacidad para 
alterar el “statu quo”alterar el “statu quo”

• La importancia de la estabilidad en el 
entorno geográfico

• ¿Capacidad?
– ¿tiene y tendrá esa capacidad?
– puede versa frenada por la rivalidad con Japón 

e India (Emmott)



13

(3) ¿Profecía que se cumpla a sí 
misma?

“Muchos países confían en que China seguirá un 
‘ascenso pacífico’, pero ninguno apostaría su 
futuro a tal cosa” (R. B. Zoellick, septiembre de 
2005)
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ConclusionesConclusiones

• El gasto militar de China es la sexta parte del de 
EEUU; en 2025 será, como mucho, la tercera 
parte.

• China no parece que se esté comportando como 
una potencia que desee poner en cuestión el orden 
internacional vigente

• Con todo, la tesis de la “amenaza” de China puede 
ser una profecía que se cumpla a sí misma


