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CARTA DEL EDITOR

China 
y la Unión Europea 
en la globalización

Hemos sido invitados, como 
Catedra China, a un Se-
minario, que se celebrará 
este mes de noviembre en 
Beijing, en el que participan 
también otros expertos, de 

diversos países y think tanks de la UE. 
Adelantamos algunas reflexiones, análisis y 
opiniones para compartirlas con nuestros 
lectores.

El seminario está patrocinado por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de China y 
organizado por su Universidad de Relacio-
nes Internacionales de Beijing, con el tema 
de “Relaciones China-Unión Europea” en 
un contexto global, sobre sus problemas, 
retos y soluciones, en la dinámica de diálo-
go entre intelectuales y políticos de ambas 
partes; diálogo que, por nuestra parte, he-
mos asumido desde nuestra constitución 

como objetivo principal y que, por parte de 
China, se está realizando con multitud de 
encuentros de este tipo

Señalábamos en el editorial de nuestro 
número anterior “China en el tablero inter-
nacional”, que la reemergencia de China 
desde finales del Siglo XX ha cambiado el 
peso de los actores principales del table-
ro: dejada atrás la bipolaridad de la gue-
rra fría y el monopolio de Estados Unidos 
como superpotencia tras la caída del muro 
de Berlín, destacan hoy, en la perspectiva 
del siglo XXI, tres grandes actores inter-
nacionales de especial relevancia: China, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Es, 
por tanto, de gran interés estudiar, anali-
zar y debatir las relaciones China-UE (que 
deberán enmarcarse en las relaciones 
con EE.UU., que hoy dejamos a parte por 
cuestión metodológica).

Las relaciones China-UE son, en este mo-
mento, muy sólidas, como se manifiesta 
en multitud de hechos significativos: la UE 
es el principal socio comercial de China; la 
Cumbre anual conjunta al máximo nivel; las 
representaciones diplomáticas mutuas de 
todos los países de la UE y de la UE como 
tal; las visitas continuas de sus máximos 
líderes políticos, empresariales y académi-
cos… Entendimiento y colaboración que 
debe fundamentarse en el reconocimiento 
de las coincidencias, las carencias y las di-

ferencias, y sobre el respeto mutuo en pie 
de igualdad, para que el diálogo sea fruc-
tífero.

Queremos, por ello, analizar brevemente 
coincidencias y divergencias, desde nues-
tro punto de vista, como europeos, y des-
de la perspectiva específica de la realidad 
española.

Como coincidencias, aunque con matices, 
destacamos el acuerdo básico sobre los 
graves problemas y conflictos del mundo 
actual; los ambiciosos objetivos del mile-
nio para el desarrollo sostenible, para la 
igualdad y contra el cambio climático; la 
voluntad de fortalecer las instituciones mul-
tilaterales como la ONU y sus Agencias, el 
G-20 y el resto de instituciones multilatera-
les regionales o continentales para la go-
bernanza global.   
        
Como carencias destacaríamos el insufi-
ciente conocimiento de la realidad china 
que prevalece en Europa y en España. Sin 
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Marcelo Muñoz
Presidente de Cátedra China

China y la UE acumulan un tesoro humano, 
filosófico y ético, en sus respectivas civilizaciones, convergente y 
divergente: atrevámonos a un diálogo profundo y continuo 

entre nuestros mejores pensadores

un conocimiento profundo de la otra par-
te no puede mantenerse el diálogo cons-
tructivo, como puente para el intercambio 
y el acercamiento a la otra orilla. Y tanto 
en Europa como en España conocemos  
poco la realidad china, su historia, su fi-
losofía, su transformación actual; y lo que 
conocemos está lleno, con frecuencia, de 
prejuicios y estereotipos. Por otra parte, el 
diálogo no será fructífero, si no se realiza 
en pie de igualdad, es decir, no valorando 
nuestras posiciones, nuestras ideas, nues-
tra política, nuestra ética como superiores.

Nuestras divergencias, evidentemente, 
son muchas y profundas. Necesitamos 
conocerlas para que el diálogo y la colabo-
ración sean operativos, para que el diálogo 
no sea monólogo; necesitamos aceptarlas 
como reconocimiento de que hay otra po-
sición, y que la nuestra no es indiscutible-
mente la mejor.

Algunas divergencias a destacar: 

n	 la diversa concepción de los dere-
chos políticos de los ciudadanos y de 
las diferentes formas de organizar el 
Estado moderno;

n	 la diferente estructura  de la economía 
de mercado: desde la predominante 
posición neoliberal en la UE, con el 
debilitamiento de los servicios socia-
les y del poder del Estado, a la ten-
dencia  predominante en China hacia 
el estado del bienestar, con un Estado 
fuerte, con capacidad de control y de 
regulación del mercado y de los acto-
res sociales.

n	 la diferente posición frente a los con-
flictos entre países: desde el interven-
cionismo, incluso militar, en terceros 
países, de la UE, muy en seguimien-
to de las posiciones de EE.UU., a la 
política china de no injerencia, y de 
solución de los conflictos mediante la 
negociación y de autonomía en políti-
ca internacional.

Como exigencias mutuas, en las que Chi-
na y la UE coincidimos o podemos coin-
cidir progresivamente, están todas las que 
hemos enumerado más arriba como “coin-
cidencias”. A las que habría que añadir una 
mucho mayor colaboración económica 
y técnica para el desarrollo de los países 
más débiles y contra el cambio climático, la 

investigación conjunta en áreas tan impor-
tantes como la biomedicina, la nanotecno-
logía, la robótica…; un mayor intercambio 
de cerebros; una mayor colaboración uni-
versitaria, tanto a nivel de Centros –más 
universidades con intercambios-, como 
de estudiantes –más estudiantes chinos 
en Europa y más europeos en China-; una 
mucho mayor colaboración en inversiones 
y proyectos conjuntos de todo tipo…

Y, sobre todo, más diálogo entre nuestros 
dos mundos, entre la filosofía confuciana y 
la europea, sobre los valores éticos conjun-
tos o diversos, sobre la estructura de la so-
ciedad, sobre el sentido de la globalización 
y sus debilidades…China y la UE acumu-
lan un tesoro humano, filosófico y ético, en 
sus respectivas civilizaciones, convergente 
y divergente: atrevámonos a un diálogo 
profundo y continuo entre nuestros me-
jores pensadores, que influya en nuestras 
sociedades y en este mundo global tan 
amenazado por pensamientos totalizantes, 
por ideologías fundamentalistas, religiosas 
o políticas, que tanto desde China como 
desde Europa podemos contrarrestar y 
derrotar con el gran peso ético, humano, 
de entendimiento y respeto que emana de 
nuestras filosofías, confuciana por una par-
te, y grecolatina y de Ilustración, por otra. 
Atrevámonos, China y Europa, a esa tarea 
civilizatoria conjunta!
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ACTIVIDADES

I Foro Cátedra China
En los últimos meses, nos llega una cierta alarma sobre crisis 

en la economía china, freno en su crecimiento, 
y su repercusión negativa en la economía global. Inauguramos 

el “Foro Cátedra China” con esta pregunta, para debatirla 
con dos grandes expertos en el tema.

ACTIVIDADES
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C O N V O C A T O R I A
de los

Bases  de  par t i c ipac ión

Premios Cátedra China  2015

Cátedra China, como Foro de información, debate y análisis 
sobre la realidad china, su papel en el siglo XXI y su relación con España, 

convoca un premio anual, sobre las siguientes bases:

1.-El premio está orientado a destacar personalidades e instituciones, 
que en su actividad profesional o institucional 

se han distinguido durante el año por contribuir al conocimiento, 
acercamiento o diálogo entre nuestros dos países.

2.-Las candidaturas al premio podrán ser de personas físicas 
o de instituciones y serán presentadas por miembros del Claustro 

de la Cátedra y sus colaboradores, a un Jurado, compuesto 
por personalidades relacionadas con China y por miembros del Claustro. 

3.-Los criterios para la designación de los premiados serán acordes 
a los objetivos de la Cátedra y su realización en el año del premio.

4.- La fecha límite para la presentación de candidaturas por parte de per-
sonas o instituciones es el próximo 10 de diciembre de 2015. 

La presentación deberá ir acompañada de una exposición 
de motivos y actividades realizadas en el año 2015 en el marco 

de los objetivos de esta Cátedra.
5.-Los premios no tendrán dotación económica, al ser Cátedra China una 

asociación sin ánimo de lucro, 
aunque podrán distinguirse con algún símbolo físico.

INVITAMOS A TODOS NUESTROS LECTORES A QUE PROPONGAN CANDIDATURAS
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China – Union Europea: ¿Alianza estratégica?

Gran Foro de la Nueva Ruta de la Seda en Madrid

Comentario  de Global Times: Euro-
pa y la Ruta de la Seda  (09-11-15)
“Dadas las condiciones actuales 

del mundo, los que puedan ganar el cora-
zón de Europa, alcanzarán éxito.
El acierto diplomático de China en Euro-
pa se refl eja en la iniciativa de la Nueva 
Ruta de la Seda: la apertura al mundo del 
futuro será un cambio de orientación de 
las relaciones  Oeste-Este a Este-Oeste, 
en cooperación global con la implicación 
de los 65 países  de la antigua Ruta de 
la Seda, de Asia, Europa y América, por 
tierra y mar, con una población de 4.400 
millones de personas.
(Cátedra China)

El “Foro de la Ruta de la Seda 2015”, 
ha sido una gran “Mesa redonda” 
para inaugurar y debatir los objetivos 

de este macro proyecto estratégico de 
China, los días 28 y 29 de octubre, con la 

participación de unas 300 altos dirigentes  
de la Onu y Organismos Internacionales, 
Gobiernos europeos y asiáticos, think 
tanks, y empresas  e instituciones acadé-
micas de más de 30 países. Convocados 

CHINA Y UNIÓN EUROPEA

por el Consejo de Estado China  y la Em-
bajada de la República Popular China en 
Madrid, con la colaboración de otros va-
rios organismos multilaterales.

    La Nueva Ruta de la Seda (desde China 
a Europa,  a  lo largo de las rutas terres-
tres) y el cinturón marítimo (bordeando los 
países del sudeste asiático,  la India, paí-
ses de Oriente Medio y países ribereños 
de Mediterráneo)  implica a casi todos los 
países de Asia, Europa,  Africa Occidental 
y el Pacífi co en este proyecto estratégico 
conjunto. 

    Es la primera vez que China convoca en 
Madrid a tan amplio número de persona-
lidades.

     El primer Foro de la Ruta de la Seda se 
celebró en Dic. 2014 en Estambul-Tur-
quía. El II se ha celebrado y se clausurará 
en Madrid.  El III Foro  será en  Valencia. 

     España, destino  tanto terrestre como 
marítimo de la Nueva Ruta de la Seda, 
tiene una oportunidad de oro para  impli-
carse en este gran proyecto. 
(Redacción Cátedra China)



7

www.catedrachina.com

Múltiples acuerdos e intercambios China-RU

Reino Unido 
y China, socios 
globales  

El Presidente Xi  Pinjing, acompaña-
do por 150  empresarios del sector 
fi nanciero, energía, infraestructuras, 

inversión, hosteleria, automóvil, inmobilia-
ria, seguros, petróleo. ha realizado la pri-
mera visita al RU de un Presidente chino 
desde hace 10 años, abogando  por una 
“colaboración más profunda a todos los 
niveles entre China y RU”,  en una nueva 
“era dorada”-  
Asimismo invitó a los industriales británi-
cos a unirse al macroproyecto de la Nue-
va Ruta dela Seda, como  el RU  se unió 
al Banco Asiático de Infraestructuras e 
Inversiones.
Cameron reclamó que el RU sea “el so-
cio privilegiado de China en Occidente, 
ambos como poderes globales con una 
visión global”.  Para fortalecer y facilitar 
la colaboración nombró al presidente del 
Grupo Alibaba, la empresa china lider 
mundial en comercio electrónico, como 
asesor para las relaciones comerciales 
con China.
(Redacción Cátedra China)

Los acuerdos comerciales  fi rmados 
alcanzan los 46.000 millones de dó-
lares y un volumen de inversiones de 

miles de millones de dólares, no conocido 
hasta ahora. Y también un acuerdo para 
crear un centro de emprendedurismo in-
ternacional en Londres, como socio de la 
Universidad de Zhejiang en Hangzhou. 
Son ya más de 500 empresas chinas las 
que están operando en el RU. El comercio 
bilateral superó en 2014 los 80.000 mi-

llones de dólares un 15.3% más que en 
2013, el mayor crecimiento en la UE. 
La inversión británica en China alcanzó los 
$19.600 millones, al fi nal de agosto y la in-
versión directa china en RU los  $12.800 
millones en 2104. 
China construirá en RU 8 Plantas nuclea-
res en los próximos 5 años, empezando 
por la participación en la nueva Planta nu-
clear en Hinkley Point, Somerset.  
El Banco Central de China movió órdenes 

de compra-venta de más de 30.000 mi-
llones de yuanes  ($4.720 millones) como 
debut en el mercado de Londres, con vis-
tas a convertirlo en  el centro europeo de 
transacciones en yuanes. 
Quién lo diría!!!
(Redacción Cátedra China y Global Ti-
mes)

Foto: AP
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Alemania y China 

Acuerdos 
educativos 
China-Alemania           

La Canciller Angela Merkel ha visita-
do China durante ocho días,acom-
pañada por más de un centenar de 

empresarios, siguiendo su costumbre de 
casi una visita anual, -ésta es la nro 8-.  
Alemania aspira a ser el más potente re-
presentante de la UE en China. Ambas 
partes han declarado este año como el de 
la Innovación sino-germana. 

       El volumen de negocio entre China y Ale-
mania superó los 117.000 millones de 
dólares en 2014, cerca del 30% de los 
intercambios China-UE, y China ha sido 
el mayor inversor en Alemania: cerca de 
2000 empresas que han creado 20.000 
empleos en Alemania.

        La bolsa de Shanghai y la Bolsa alemana 
han establecido una empresa mixta, con 
un capital de 26.000 millones de euros, 
con base en Alemania, como soporte 
para operaciones con el yuan, tanto de 
empresas alemanas como chinas, de cara 
al proceso de globalización de esta mo-

Angela Merkel y el Primer ministro 
Li Keqiang  visitaron la Universidad 
Alemana -fundada en 1985- en   

Hefei, Anhui, provincia de nacimiento del 
Primer Ministro. La universidad, que es 
sostenida por la Provincia y el Estado ale-
mán de Baja Sajonia,  con frecuentes y 
abundantes intercambios de profesores y 
alumnos, tiene 17 instituciones de rango 
superior desde hace 30 años. 

CHINA Y UNIÓN EUROPEA

neda. Quiere así ser alternativa de la City 
de Londres para estas operaciones, que 
se incrementaran en los próximos años 
por los intercambios comerciales  y las in-
versiones chinas en la UE. El acuerdo se 
fi rmó en presencia de la Canciller Merkel 

y se espera  canalice inversiones chinas 
en Europa. 

  Según Xinhua, China prevé invertir en Eu-
ropa 315.00 millones de euros para revi-
talizar la economía europea.
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China y Francia: visita del presidente Hollande

El Presidente Hollande acompañado 
por 40 dirigentes empresariales y 
varios de sus Ministros ha visitado 

Francia durante tres días.
Objetivo central: preparar y acordar con 
el Presidente Xi la agenda y las medi-
das a tomar en la próxima Cumbre del 
Cambio Climático en su próxima reunión 
en París e implicar en ello a la UE con 
criterios aceptados por todos. Un paso 
importante es el compromiso de la UE 
de reducir las emisiones de CO2 en un 

40%, en relación con 1990. Se ha abor-
dado además la colaboración entre los 
dos países en áreas estratégicas como 
sector de energía nuclear, la protección 
medioambiental, las comunicaciones, la 
tecnología alimentaria, la farmacéutica y 
el crecimiento de la industria verde.
El grupo nuclear francés Areva fi rmó un 
acuerdo de inversión en la Corporación 
Nacional Nuclear de China, así como la 
participación conjunta, ya en marcha, 
para construir la primera planta nuclear 

en RU. El Presidente Xi anunció un fondo 
de 3.000 millones de dólares para ayu-
dar a países del tercer mundo a combatir 
el cambio climático y animó a los países 
occidentales a incrementar ese fondo.
Por parte China se ha animado a Francia 
a participar activamente en el proyecto 
de  la Nueva Ruta dela Seda  y China lo 
ha aceptado tanto en el aspecto fi nancie-
ro, como el tecnológico. 

(Redacción Cátedra China) 

Foto: GT
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CHINA Y UNIÓN EUROPEA

ECONOMIA

España y China Inversiones chinas en España

Mapfre inaugura en China un nuevo centro 
de investigación del automóvil

El grupo China Resources compra la conservera 
Albo por 48 millones de euros

China desbanca a Estados 
Unidos como país 
con más milmillonarios

Visita del 
Presidente del Gobierno 
Español a China???

El pasado mes  se han sucedido las 
visitas a China  del primer Ministro 
de RU,  de la Canciller alemana, del 

Presidente francés.

          ¿Para cuándo la próxima visita de un 
Presidente del Gobierno español  a Chi-
na? Han sido 6 las visitas realizadas en 
estos últimos 30 años por el Presidente 
de turno, mientras, por ejemplo, las de la 
cancillería alemana han sido unas 25 (casi 
una por año).           

          Siendo España aliado estratégico de 
China y uno de sus principales amigos, 
merece la pena que esta situación y, ade-
más,  pronto recibamos la visita del Presi-
dente Xi Pinjing.

Un grupo chino comprará el 80% del 
Espanyol de Barcelona.
El grupo chino Rastar tomará el 

control del Espanyol de Barcelona, del 
que acabará poseyendo el 80%, opera-
ción que ilustra el interés de las compa-
ñías asiáticas por el fútbol europeo. Ras-
tar inyectará hasta 45 millones de euros 
en el Espanyol, lo que elevará el monto 
total de la operación a unos 64 millones 
de euros. (Casa Asia, nov 15)
El grupo chino HNA, principal accionista 
del grupo  NH, con un 29,5% de los tí-
tulos,   negocia la adquisición de casi la 
mitad de las acciones de Globalia, propie-
taria de Air Europa. 
China Investment Corporation (CIC), el 
cuarto mayor fondo soberano del mundo, 
que gestiona 652.000 millones de dóla-
res, tiene el 7% de Eutelsat de Abertis y  
un 10% del aeropuerto Heathrow, en ma-
nos de Ferrovial.

Compra de Campofrío por parte del gru-
po Shuanghui. 
El gigante Fosun tiene el 20% del Grupo 
Osborne y ocupa un puesto en su consejo 
de administración.  Changyu se ha hecho 
con la mayoría del capital de Marqués de 
Atrio, una de las principales bodegas de la 
Denominación Rioja, y Bright Foods es el 
nuevo propietario de Miquel Alimentació.  
(Cátedra China)
 Hainan Airlines, HNA, gran conglomerado 
de empresas, la cuarta compañía aérea 
de China, y primera privada, por tamaño 
de fl ota, gestiona 16 aerolíneas, 15 aero-
puertos, 24 hoteles (de ellos, 11 de lujo) 
y decenas de centros comerciales.Los in-
gresos de HNA alcanzaron en  de 2014 
los  23.600 millones de euros. Está en  la 
posición 464 de la lista Fortune 500. En 
su política de inversión en el exterior ha 
puesto su objetivo en España como des-
tino turístico.   (Cátedra China)

La aseguradora española Mapfre ha 
inaugurado un nuevo centro de in-
vestigación sobre seguridad vial en 

Pekín, una iniciativa conjunta con la com-
pañía estadounidense Solera, con una 

inversión de unos 4,5 millones de euros. 
Con esta instalación, llamada Cesvi China 
y situada en el parque del motor Jingang, 
esperan reforzar su presencia en China. 
(Boletin Casa Asia, oct 2015)

El grupo inversor China Resources 
ha adquirido el cien por cien de la 
conservera viguesa Hijos de Carlos 

Albo por la suma de 48 millones de euros. 
Según el acuerdo, realizado a través de 

su fi lial Shanghai International Ocean Re-
sources, la marca y la producción pasan 
a manos chinas, pero no así el patrimonio 
inmobiliario, que pertenece a otra socie-
dad de la familia Albo.

China ha superado a EEUU como 
cuna de grandes fortunas según la 
lista del Hurun Research Institute. 

En 2015 China ha añadido 242 ‘milmi-
llonarios’ a lista de los empresarios más 
ricos y ya suma 596 entradas, por las 537 
de EE.UU., el segundo país del ranking. 
Sumando Hong Kong, Macao y Taiwán, 
la cifra llegaría a 715 millonarios. 
Sistema de pagos internacionales  (CIPS)   
China ha puesto en marcha su esperado 
SistemaCIPS, que permitirá el cierre de 
operaciones transfronterizas de comer-
cio internacional desde y hacia el gigante 
asiático en su propia moneda, el yuan, un 
paso clave en su internacionalización. Se 
espera que el CIPS impulse un mayor uso 
internacional del yuan, lo que resultará 
más rápido y barato a partir de ahora
(Casa Asia)
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INVERSIONES ESPAÑOLAS EN CHINA

Sistema de pagos 
internacionales  (CIPS)   

El superávit comercial chino aumenta en septiembre por 
el desplome de las importaciones

China avanza para que 2020 sea el plazo para eliminar 
controles de capital

China, mayor número 
de tiendas Zara 
del Grupo Inditex

Gamesa primer fabricante 
extranjero en certifi car 

turbinas en China

Nuevo diploma de estudios chinos

China ha puesto en marcha su es-
perado SistemaCIPS, que per-
mitirá el cierre de operaciones 

transfronterizas de comercio internacional 
desde y hacia el gigante asiático en su 
propia moneda, el yuan, un paso clave en 
su internacionalización. Se espera que el 
CIPS impulse un mayor uso internacional 
del yuan, lo que resultará más rápido y 
barato a partir de ahora
(Casa Asia)

El superávit comercial de China ex-
perimentó en septiembre un alza del 
2,2% con respecto al mes anterior 

al situarse en 376.200 millones de yuanes 
(52.181 millones de euros), como con-
secuencia del desplome de las importa-
ciones, que bajaron un 17,7% interanual, 

mientras que las exportaciones retroce-
dieron un 1,1%. En concreto, las importa-
ciones chinas supusieron en septiembre 
un 17,7% menos que el año anterior.
Casa Asia

La plena convertibilidad del yuan y 
la suspensión de los límites a la en-
trada y salida de capitales en el gi-

gante asiático se mantienen en la agenda 
del 13º plan quinquenal. Así, se prevé un 
anuncio ofi cial de que 2020 será el pla-

zo para eliminar los controles cambiarios 
que han impedido que la segunda mayor 
economía del mundo se integre por com-
pleto a los mercados fi nancieros globales. 
(Boletin Casa Asia, oct 2015)

Trece nuevas tiendas en su último 
ejercicio fi scal, que suman ya un 
total de 514, cifra sólo superada en 

España. “Nuestro negocio en China con-
tinúa muy fuerte, con crecimientos de las 
ventasen el país, y grandes posibilidades 
de expansión”, afi rma el Presidente de In-
ditex, Pablo Isla  (Cátedra China)

Gamesa ha certifi cado su turbina 
G97-2.0 MW con un organismo 
certifi cador de la Administración 

Nacional de Energía (NEA) china, un re-
quisito obligatorio para poder comerciali-

zar turbinas en China. Gamesa se ha con-
vertido en el primer fabricante extranjero 
que consigue que una agencia de certi-
fi cación china le otorgue este reconoci-
miento. (Casa Asia,oct. 2015)

Ofrece una visión general y multi-
disciplinar de la China contempo-
ránea en su política, economía y 

relaciones internacionales fundamentada 
en su historia y su cultura: una visión de 
un país  integrado de pleno en el orden 
internacional,   en posición de liderazgo. 
El curso pretende ir más allá de los  unifor-
madores informes económicos para des-
cubrir como la China actual está en conti-
nuidad con el  Estado Central (Zhongguo). 

   El curso pretende aportar una visión más 
profunda de lo habitual,  expuesta por los 
mejores expertos en el desarrollo de Chi-
na desde el punto  de vista de su propia 
evolución y del desarrollo de sus propias 
categorías y no como resultado de su 
relación con Occidente o como una pro-
yección de los parámetros occidentales. 
Duración: 56 horas.  Fechas: del 29 de 
octubre al 17 de diciembre de 2015.  (Cá-
tedra China)
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18º Congreso del Partido Comunista Chino, octubre 2015

Los objetivos de este Congreso para 
el los próximos 5 años se recogen en 
el13º  Plan Quinquenal (2016-2020), 

como transición ordenada del crecimien-
to rápido en los tres  últimos decenios al 
crecimiento  medio:  es decir de un creci-
miento del PIB de 10% en decenio ante-
rior a un crecimiento medio del 6.5%. En 
concreto, duplicar el PIB  y la renta per 
capita del 2010 para 2020, evitando el ca-
lentamiento de la economía      
Serán prioritarios la innovación, la crea-
ción de nuevas empresas, incluidas las 
medianas y pequeñas, el desarrollo de los 
servicios, el consumo doméstico, la ele-
vación del nivel de vida y la reestructura-
ción de la economía y adaptación a estos 
objetivos.

Para ello se agilizarán los estímulos eco-
nómicos con la concesión masiva de 
créditos para el desarrollo industrial y la 
alta tecnología, a favor de la planifi cación 
regional, especialmente en la Nueva Ruta 
dela Seda.
Como objetivo social prioritario estará la 
disminución de la pobreza y la mejora de 
las condiciones de vida, eliminando la bol-
sa actual de pobreza, de unos 70 millones 
de personas (un 5% de la población, el 
porcentaje más bajo de la historia de Chi-
na y del mundo actual), de tal manera que 
quede erradicada para 2020
Otras áreas prioritarias serán:

● la cooperación internacional, sin ella 
no habrá progreso completo; coope-
ración tecnológica, de gestión y de 

capital, imprescindibles para doblar 
el PIB y La rentan per capita para 
2020.

●	la innovación industrial y tecnológica 
y la educación y los servicios sanita-
rios en las áreas rurales, en las que 
viven 600 millones de personas; el 
desarrollo sostenible, que va a exi-
gir una revolución económica en el 
campo en los próximos años. 
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