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China,

¿POTENCIA tecnológica?

L

a consideración de China, desde Occidente, como el paraíso
del “todo a cien” o de la “copia”,
o como la “fábrica” del mundo,
aún prevalece en nuestros medios. En el otro extremo está el
recelo a China como superpotencia. Nosotros queremos situarnos en el análisis riguroso de una realidad que cada día cambia,
y en la perspectiva, tanto del pasado histórico, como de la transformación ya conseguida y de la evolución por venir a lo largo
del siglo XXI.
Needham, en sus 15 tomos sobre “Ciencia
y Tecnología en China”, intenta demostrar,
o mostrar, que China fue potencia tecnológica: según él, la primera a nivel mundial,
hasta que la revolución industrial europea
la fue dejando atrás, en su hundimiento entre 1840 y 1950, del que reemerge desde
1978.
Needham recoge la innumerable lista de
avances científicos chinos a lo largo de milenios, desde la astronomía hasta la navegación y la química; y de inventos, desde
la brújula, el papel en el siglo chino – I, la
imprenta, varios siglos antes que en Euro-

pa, el libro,– en el siglo VIII…; y sus avances tecnológicos en minería, siderurgia,
industria papelera…, en todos los casos,
siglos antes que en Europa.
Todavía en 1840, cuando las potencias
occidentales invaden China y la imponen
lo que se ha conocido como los “tratados
desiguales”, era la primera potencia económica, con más del 30% del PIB mundial, aunque ya había entrado en el declive
científico y tecnológico del que ahora intenta reemerger: hoy, el considerarla potencia tecnológica o no, dejando aparte la
cuestión semántica, depende de los baremos que se apliquen.
Pero es evidente que China está aún lejos
del nivel tecnológico que han alcanzado
algunos países occidentales, y, al mismo
tiempo, mucho más allá del “todo a cien”
o de la mera “copia”.
Occidente ha realizado un triple salto gigantesco desde la revolución industrial,
pasando por la revolución científico-técnica y la revolución de las nuevas tecnologías, a lo largo de los últimos 350 años.
China se encontró, al iniciar sus profundas
reformas en 1978, con que necesitaba un
triple salto similar, si quería alcanzar a Occidente, objetivo claro, enunciado ya por
Deng Xiaoping en 1978. Y lo ha tenido que
dar, lo está dando, en sólo 35 años, en los
que ha necesitado realizar esa triple revowww.catedrachina.com

“Parece evidente que sí:
lo que ha conseguido China en estos 35 años es
una proeza, hasta ahora no igualada
por ningún otro país, sobre todo en un volumen tan
impresionante, llegando a ser la segunda
potencia económica, o primera en paridad
de poder adquisitivo”

lución. Naturalmente, para ello ha tenido la
habilidad de copiar, de conseguir financiación, de aprender…

diendo e innovando, desarrollando sus
propias tecnologías…, alcanzando un nivel
tecnológico, sin duda, muy alto.

al ritmo actual de crecimiento del sector,
puede superar a Estados Unidos en pocos
años.

En esta perspectiva situamos nuestra pregunta ¿es China una potencia tecnológica?

Aunque sea difícil establecer en qué puesto está, en el ranking de potencias tecnológicas, es indudable que es ya, sin duda,
una potencia tecnológica, aunque aún a
distancia considerable de algunos de los
países más avanzados.

China es ya reconocida por los organismos
internacionales como la segunda potencia científica y, durante los cuatro últimos
años, el país que ha registrado el mayor
número de patentes, el segundo en número de artículos científicos publicados, el
primero en número total de investigadores.

Parece evidente que sí: lo que ha conseguido China en estos 35 años es una proeza, hasta ahora no igualada por ningún
otro país, sobre todo en un volumen tan
impresionante, llegando a ser la segunda
potencia económica, o primera en paridad
de poder adquisitivo, la segunda científica,
la primera en comercio exterior, la segunda
potencia espacial, la primera en ingeniería…; y a ser el primer país en construcción de nuevas infraestructuras, de nuevas
plantas industriales, de equipos informáticos y de comunicaciones, de satélites artificiales, de energías renovables, del sector
aeronáutico, de producción agroalimentaria, de producción de vehículos, el segundo en robots, el primero en el mercado del
arte y artículos de lujo…; y a ser el primero
en reserva de divisas, en receptor de inversión internacional, el primer emisor de
turistas….
Es, sin duda, una proeza. En todos esos
sectores lleva 35 años “copiando”, recibiendo transferencia de tecnología, apren-

¿Volverá a ser la primera potencia tecnológica, como lo fue durante siglos? ¿En
cuánto tiempo?
La respuesta habrá que buscarla, más que
en proyecciones más o menos optimistas
o pesimistas, en los datos básicos de su
evolución y su estructura como sociedad
avanzada. Veamos algunos:
En China el porcentaje de jóvenes que llega
a la Universidad es el más alto del mundo:
un 32,1% en el curso 2014-2015. El número de graduados universitarios en ingeniería y ciencias es mayor que el del todo
del resto del mundo junto. El porcentaje del
PIB que China dedica a I+D+i supera ya
el 2%, ligeramente por encima de la Unión
Europea, detrás aún de Estados Unidos, y,

Sus prioridades están en sectores clave como la informática, la biomedicina,
el transporte ferroviario, la tecnología aeroespacial, la robótica, la alta tecnología
marítima, el ahorro energético, y nuevas
fuentes de energía para el transporte y la
electricidad, los nuevos materiales, la nanotecnología, la maquinaría agrícola inteligente…, es decir en sectores clave para el
crecimiento en I+D+i.
Es objetivo prioritario, además, del Gobierno actual, para los próximos cinco años, el
de la innovación en todos los sectores y a
todos los niveles de las empresas agrícolas, industriales y de servicios.
El proceso apunta, pues, a que China puede llegar a ser la primera potencia tecnológica a plazo medio. Y con un grado alto de
probabilidad, si mantiene las claves actuales de su desarrollo tecnológico, que son:

www.catedrachina.com

La primera clave, la política: un Gobierno
que tiene como objetivo definido el crecimiento de I+D+i y pone para ello los medios, las estructuras y los presupuestos
adecuados, desde todos los niveles de las
administraciones públicas y de las empresas tanto públicas como privadas, con sus
tres mil Universidades, y sus organizaciones científicas y de investigación.
La segunda, la autonomía: el objetivo de
un desarrollo tecnológico propio. Un ejemplo, en cibernética: el segundo mayor
ordenador del mundo fue construido en
Shenzhen en 2009, con una capacidad de
1,27 billones de operaciones por segundo,
con buena parte de sus componentes importados; en 2011 se construyó en Tianjin
el mayor ordenador del mundo, con doble
capacidad, y ya con componentes totalmente chinos.
La tercera, la cooperación internacional,
firmando acuerdos de investigación e intercambio con cientos de universidades,
centros de investigación… de todo el mundo, con más de 1.300.000 universitarios
estudiando en Universidades de 60 países.
Podemos discutir, sin duda, hasta la saciedad cuándo llegará China a ser la primera
potencia tecnológica del mundo, pero hay
datos que apuntan una respuesta!
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El “Silicon Valley” de Beijing
Así se ha llamado popularmente al distrito tecnológico de Zhongguancun de Pekín, que se creó en los 90, considerado
uno de los distritos tecnológicos mayores
del mundo: incluye varias universidades,
agrupa a multitud de incubadoras de empresas que acogen a centenares de startup, empresas tecnológicas con gran potencial de crecimiento.
Zhongguacun ocupa una superficie de
400 km2, con 39 Universidades e Institutos Superiores, y cerca de 800.000
universitarios, unas 14.000 empresas de
electrónica e informática, -de ellas 1.800
extranjeras-, 223 Centros de Investigación y Desarrollo y 600.000 empleados,
con ventas (datos de 2008) por encima de
los 55.000 millones de yuanes que equivalen al 18% del PIB de Beijing
En Zhongguancun, los emprendedores
gozan de un alquiler barato y de servicios
gratuitos, como el registro de patentes o
la consultoría legal, fiscal y laboral durante
un año. Pueden crear una empresa en solamente cuatro días laborables.

TE CNO LO GÍA Y CIE NCIA

China quiere cambiar producción barata
por innovación y tecnología
El plan Made in China 2025 busca la reconversión industrial
Xavier Fontdeglòria, Pekín 31 may 2015
(extractado por Cátedra China)

A

unque sigue siendo la fábrica
del mundo, China se enfrenta
cada vez a un ambicioso objetivo de innovación. Hay analistas que empìezan a hablar
de China como el “laboratorio del mundo”.
Al mismo tiempo que las condiciones,
gracias a la mejora del nivel de vida, cambian los salarios aumentan, la conciencia
medio ambiental crece y las políticas de-

mográficas empiezan a hacer mella en la
hasta ahora inagotable oferta laboral. Pekín
busca nuevas recetas. Una de ellas es el
Made in China 2025, un ambicioso plan a
10 años que pasa por la reconversión industrial y el fomento de la innovación.
Las nuevas tecnologías de la información,
la biomedicina, el transporte por ferrocarril, aeroespacil, la robótica, alta tecnología maritima, transporte ferroviario, ahorro
energético, vehículos con nuevas fuentes
de energia, electricidad nuevos materiales
y nanomateriales, maquinaría agrícola, están en las diez industrias que China quiere
www.catedrachina.com

potenciar en la próxima década.
El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D)
ha aumentado del 1,5% al 2% del PIB entre 2008 y 2014.
Made in China 2025 es la primera parte de
un plan que finaliza el 2049, año que se
cumplirá el centenario de la fundación de la
República Popular China y se espera que
todos esos objetivos de alta tecnología se
hayan conseguido
Parte de la solución está en los emprendedores y el impulso del sector privado,
como ya viene haciendo en las últimas décadas.

TEC N OL OGÍA ESPAC IAL

C

erca de 200 satélites lanzados al
espacio, con tecnología propia, la
mayoría de investigación, de control climático, de comunicaciones…Varios
tripulados, incluidos paseos espaciales
Record mundial de lanzamientos: cinco
en un mes (nov 2011)
-Proyectos principales:
-2013 sonda a Marte
-2020: laboratorio lunar permanente

www.catedrachina.com

-2022: estación espacial permanente (en
construcción,con varios módulos ya ensamblados
- GPS chino, en funcionamiento, con cobertura más allá de Asia, cobertura global
en 2020.
(resumen de Cátedra China)∫
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China lanza la primera córnea artiﬁcial
del mundo

L

a paciente Qiu Baozhu está a punto
de recibir el alta después de someterse a un trasplante de córnea en el
Centro Oftalmológico de la Universidad de
Xiamen, en Xiamen, provincia de Fujian, el
27 de noviembre de 2014.
El 23 de mayo comenzó la producción de
la primera córnea artificial del mundo, desarrollada gracias a la bioingeniería china.
Este hito de la ciencia podría beneficiar a
millones de pacientes que sufren problemas de córnea y necesitan un trasplante
urgente.
La córnea, cuyo derecho de propiedad intelectual pertenece a China, es la primera

y única en el mundo que ha completado
los ensayos clínicos. Recibió el permiso
de comercialización de la Administración
Nacional de Alimentos y Medicamentos
en abril.
Según la Organización Mundial de la
Salud, la ceguera corneal es una de las
principales causas de la pérdida de visión
después de las cataratas.
La córnea artificial podría ser la gran esperanza de los pacientes chinos y de más de
60 millones de afectados en el extranjero.
Diario El Pueblo Extractado
por Cátedra China

Las universidades
chinas ascienden
en la clasiﬁcación
mundial

E

l rendimiento académico en asignaturas claves en las universidades
chinas sigue siendo notable, según
clasificaciones recién publicadas.
Quacquarelli Symonds, una empresa británica especializada en educación y estudios
en el extranjero, publicó recientemente el
último ranking universitario mundial por
carreras en su página web. Las clasificaciones muestran que siete universidades
en China este año imparten carreras que
figuran entre las 50 mejores del mundo.
De ellas, la Universidad de Pekín tiene 22
carreras en el top 50, entre ellas lingüística,
química y derecho.
La Universidad de Tsinghua es la segunda,
con 15 carreras en la lista, incluyendo ingeniería civil, arquitectura, ciencias materiales
e ingeniería mecánica.
“Estas buenas clasificaciones muestran
que China está recogiendo los frutos de las

19 días para
construir
un ediﬁcio de
57 pisos

E

l empresario chino Zhang Yue ha
sido capaz de levantar, en la ciudad
de Changsha, en el sur de China, un
edificio de 204 metros de altura en 19 días.
La construcción, que es un bloque de cristal y acero, está formada por una serie de
módulos prefabricados que se ensamblan
entre sí. De ahí la rapidez con que se ha
erigido el edificio: a tres pisos por día.
Zhang Yue, que ha revolucionado el mundo de la arquitectura, asegura que este
nuevo método es rápido, seguro y económico. Por eso, el magnate chino quiere
utilizar esta misma técnica para construir
el rascacielos más alto del mundo, superando así a la torre Burj Khalifa de Dubai
que ostenta, con 828 metros de altura, el
actual record. Zhang ha asegurado que
su nuevo proyecto medirá, al menos, diez
metros más y que se edificará en tan sólo
siete meses.
(Redacción Cátedra China)

inversiones realizadas en educación superior en los últimos 20 años”, dijo Ben Sowter, inspector en jefe de investigación de
QS. “El éxito de las universidades chinas
también representa una transferencia del
poder global. Las universidades asiáticas
se han convertido en fuertes competidoras
de las británicas y las estadounidenses, especialmente en carreras de ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería”.
www.catedrachina.com

Bauzá atendiendo a Li Keqiang, a su llegada

ESPAÑ A EN C H IN A

El Primer Ministro chino visita Mallorca

E

l Primer Ministro chino, D. Li Kequiang
llegó a Palma acompañado de su esposa y una comitiva de más de 120
personas, tras su gira por Latinoamérica.
Durante el viaje mantuvo, reuniones con
la Vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de
Santamaría y con el secretario de Estado
de Comercio, Jaime García Legaz. El primer ministro chino transmitió a los políticos nacionales su disposición a aumentar
las relaciones comerciales existentes entre ambos países, con mención expresa
para el turismo. Sabedor de que Baleares
es uno de los lugares del mundo con un
mayor know how turístico, Li Keqiang se
mostró muy interesado en conocer el sec-

Otras universidades chinas clasificadas
fueron la Universidad Jiao Tong, la Universidad de Fudan y la Universidad Tongji
(estas tres en Shanghai), y la Universidad
Agrícola de China y la Universidad Normal
(ambas en Pekín).
Diario El Pueblo Extractado
por Cátedra China
www.catedrachina.com

tor, así como las posibilidades de explorar
nuevas vías de colaboración en el futuro.
Uno de los temas que se planteó en la mini
cimbre fue la necesidad de un aumento de
la conectividad aérea entre ambos países
para aumentar el ﬂujo de turismo procedente de China y para potenciar el intercambio cultural e idiomático.
El Mundo Hugo Sáenz
/ Eduardo Colom.
Extractado por Cátedra China
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Faes Farma entra en China con el apoyo
de la farmacéutica local Eddingpharm
Madrid 1 de Junio

El vino se venderá en China por el doble de
precio si es importado por los canales habituales

Exportación de vinos
españoles a China
a través de Alibaba

U

na filial del gigante del comercio
electrónico Alibaba, conecta directamente a los exportadores de vino
en España con los comerciantes minoristas en China, lo que ha hecho bajar el precio final del producto.
Una botella de vino que en España tiene un precio de 10 euros (68,54 yuanes)
puede superar los 240 yuanes en China,
tras los largos y costosos procedimientos
de importación y transporte. El producto
pasa por exportadores, agentes generales, agencias regionales y mayoristas antes
de llegar a los minoristas. Cada distribuidor
eleva normalmente el precio en un 15%
antes de vender el producto al siguiente
agente, y a ello hay que sumar los impuestos y costes logísticos.
A través de 1688.com, esa botella de vino
que se vende por 10 euros en España puede costar en China 116 yuanes, menos de
la mitad del precio que alcanza el producto
importado a través de los canales habituales, apuntó Liu Fei.
En 2014, España exportó a China vinos
por valor de 83,46 millones de euros, un
13,24% más que el año precedente, según datos de la Agencia Tributaria.
Boletin Casa Asia. Fuente: Xinhua.
Extractado por Cátedra China

F

aes Farma y la farmacéutica china Eddingpharm han firmado un acuerdo
para la constitución de una compañía
de riesgo compartido (joint venture) y participada al 50 % cuyo objetivo será el de
comercializar en China los productos de la
compañía española.
Dichos fármacos se fabricarán como productos terminados en las plantas de Faes
Farma, y serán exportados a China.
El acuerdo contempla inicialmente el desarrollo local y registro en China de cuatro
productos de Faes Farma, que competirán
en un mercado objetivo de 500 millones
de euros. Posteriormente se incorporarán
otras especialidades y nuevos productos

procedentes de su actividad de I+D+i.
Eddingpharm es una compañía farmacéutica china especializada en la promoción y
comercialización de medicamentos de firmas internacionales, sobre todo de origen
europeo.Con más de 700 empleados y
una cobertura de más de 3.000 hospitales
en la mayoría de las ciudades del país.
China es actualmente el tercer mayor mercado farmacéutico, con un valor de 64.000
millones de euros (el 7,7 % del total) y un
incremento anual del 12 %, “con lo que
combina ser un mercado grande con disfrutar de un crecimiento intenso”.
La Vanguardia.
Extractado por Cátedra China

E CO N O M I A

El FMI dice que el yuan ha dejado de ser
una moneda infravalorada

E

l Fondo Monetario Internacional (FMI)
pidió al Gobierno chino que mantenga el tono reformista para superar
las debilidades que muestra su economía,
algo “de vital importancia” para su propio
futuro y para el del resto del mundo, según indicó hoy el subdirector gerente del
organismo, David Lipton, en línea con el
objetivo de las autoridades de alrededor
del 7 %”.
El sector financiero, la política fiscal, las
empresas estatales y la cuenta de capital
son las áreas sobre las que debería centrarse Pekín en sus reformas, según el informe del FMI.
EFE Pekín 26 de Mayo.
Extractado por Cátedra China
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GL OBAL IZAC IÓN

China refuerza su
inﬂuencia en Brasil
con inversiones
estratégicas

E

l primer ministro chino, Li Keqiang, y
la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sellaron este martes en Brasilia
su alianza económica con una batería de
35 acuerdos millonarios que van desde la
construcción de una vía férrea que enlazará Brasil y Perú a la construcción de un
complejo siderúrgico en el Norte de Brasil, entre otras cosas. Brasilia es la primera etapa de un viaje que el primer ministro
chino llevará a cabo por varios países latinoamericanos, donde la inversión —y la
inﬂuencia— china cada vez es más patente. Tras Brasil, Li Keqiang se desplazará a
Colombia, Perú y Chile.

Rousseff y Li en el Palacio Presidencial en
Brasilia. / Cadu Gomes (AP)

China es el principal socio económico brasileño, tras haber superado hace años a
Estados Unidos. Se confirmó con un paquete de inversiones chinas en territorio
brasileño: acuerdos por valor de 47.500
millones de euros en los sectores comerciales, financieros y de infraestructuras,
incluidas carreteras, líneas de alta tensión
eléctricas y obras en minas.
El proyecto estrella es la línea férrea, construida con capital chino, que unirá el océano Pacífico con el Atlántico, acabando en
la costa peruana. “Atravesará nuestro país

de oeste a este, pasando por los Andes,
hasta llegar a los puertos peruanos”, anunció Rousseff. La mega-obra se encuentra
en el estadio “estudio de viabilidad”.
China anunció también que llevará a cabo
en Brasil acuerdos de colaboración y préstamos con la petrolera brasileña Petrobras,
por valor de 6.290 millones de dólares.. El
dinero chino también servirá para la compra de barcos que transporten hierro (uno
de los materiales que más adquiere China
de Brasil, junto con la soja).
Otro importante apartado es la compra
de 22 aviones de Embraer por parte de la
compañía china Tianjin Airlines, por un valor aproximado de 1.100 millones de dólares. Es el primer tramo de un acuerdo que
contempla la venta de 60 aparatos.
Desde Brasil, Li Keqiang viaja a Bogotá,
para desplazarse después a Lima y posteriormente a Santiago de Chile. Pekín sigue
así afianzándose en Latinoamérica.
CARLA JIMÉNEZ BRASILIA 19 MAY
2015 -

TU R ISM O

Pabellón de China
para Expo Milano 2015

L
La directora gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Christine Lagarde junto el
subdirector gerente del Fondo, David Lipton,
en una imagen de abril psado. / EFE

a expo de Milán ha abierto sus puertas el primero de Mayo. La presencia
China se materializa en un Pabellón
diseñado por el estudio con sede en Nueva York Studio Link-Arc en unión con la
Universidad de Tsinghua), diseñado como
una plaza pública protegida debajo de un
techo ﬂotante que incorpora programas
culturales y de exposiciones.
El Pabellón de China tiene como tema “La
Tierra de la Esperanza”.
El plano de tierra del edificio está definido
por un paisaje de trigo ( el “campo de la esperanza”) que hace referencia al pasado y
a las transiciones agraria de China median-

te una instalación multimedia en el centro.
Un espacio de exposición temático con
instalaciones interactivas y la oferta cultural
de cuarenta provincias chinas. Tras esto,
los visitantes son guiados por una escalera pública de suave pendiente hasta una
plataforma de visión panorámica sobre la
instalación de la matriz de LEDs, después
de lo cual son conducidos a un espacio
multimedia, que contará con un cortometraje centrado en volver a casa para el Festival de Primavera. Esta secuencia concluye con los visitantes subiendo y entrando
a una plataforma superior de bambú que
tiene unas grandes vistas de toda la Expo.
www.catedrachina.com
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