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CARTA DEL EDITOR

Durante milenios China ha sido  
el Imperio del Centro; en 1948, 
cuando yo la conocí, era, para 
Occidente, la China Comunis-
ta; posteriormente “la fábrica 

de mundo”; en los últimos años, “el gigan-
te asiático”; hoy empieza a considerarse 
“el laboratorio del mundo”, y muy pronto,  
parece será “el Imperio del Conocimiento”.

La reemergencia de China se inicia en el úl-
timo tercio del siglo XX, coincidiendo con el 
proceso de la globalización y la revolución 
tecnológica. Actualmente los cambios son 
aún más rápidos: no concluida la globaliza-
ción, se empieza a hablar de la des-globali-
zación; no sabemos si estamos en la cuar-
ta revolución tecnológica o en la quinta y ya 
se anuncia una nueva; en 20 años el 50% 
de las profesiones y oficios serán nuevos. 
Se producirán nuevos cambios y avances 
tecnológicos de profundo influjo en la so-

ciedad, entre ellos, y muy significativos, la 
robótica y la biomedicina cuántica. 

Es decir, entramos de lleno en un siglo XXI  
plagado de retos, innovaciones, avances: 
Llega el Imperio del Conocimiento, quien 
se posicione en esa dinámica se abrirá a 
una sociedad mejor.

¿Tendrá China la capacidad de adecuar su 
desarrollo vertiginoso a esta nueva etapa, 
la del Imperio del Conocimiento?

Los datos así lo indican, aunque por es-
pacio, sólo podamos seleccionar algunos 
muy significativos:

En cuanto a la educación, superada la 
etapa de escolarización secundaria (por 
encima del 90%), la Universidad es ya una 
conquista del sueño chino: 

Con 38 millones de universitarios –el 40% 
de los jóvenes entre 18 y 22 años-, más 
1.3 millones estudiando en universidades 
extranjeras, China ocupa el primer puesto 
mundial, tanto en cifras absolutas como 
relativas El número de graduados universi-
tarios fue de 7,5 millones en 2015, el doble 
que en EE.UU.+ UE juntos.

Y la proyección hacia el futuro es contun-
dente: con el incremento anual previsto, en 

2030 el número de graduados universita-
rios, entre 25 y 34 años, se habrá multipli-
cado por tres, un 300% , frente al aumento 
del  30% esperado en Europa y EE.UU; los 
graduados chinos en ciencias e ingenierías 
en 2030 serán el 60% del total mundial, 
frente al 8% de europeos y el 4% de esta-
dounidenses.

En cuanto a investigación, desarrollo e in-
novación, China invierte ya, en 2015, el 2% 
de su PIB –cifra similar a la UE-, pero con 
la ventaja de que el presupuesto en I+D+i 
se administra en China por el Gobierno 
central, y en la UE se atomiza en 28 ad-
ministraciones. Y, por otra parte, en cifras 
absolutas, en paridad de poder adquisitivo 
(PPA), la inversión china es de 379.511 mi-
llones de dólares, China muy por encima 
de la UE y algo superior a la de EE.UU. Di-
cho en perspectiva global: la inversión total 
en I+D+i en China supone el 20% de la in-
versión mundial y seguirá creciendo.

El Imperio 
del Conocimiento
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La proyección hacia el futuro es contundente: 
con el incremento anual previsto, en 2030 el número 

de graduados universitarios, entre 25 y 34 años, se habrá 
multiplicado por tres, un 300%, frente al aumento del 30% 

esperado en Europa y EE.UU; los graduados chinos 
en ciencias e ingenierías en 2030 serán el 60% del total mundial, 

frente al 8% de europeos y el 4% de estadounidenses. 

Obviamente, esta inversión se traduce en 
resultados científicos y tecnológicos: China  
ha aumentado la presentación de patentes 
en un 2.889% en los últimos 15 años, al-
canzando el nº 2 en el ranking mundial y el 
50 % mundial de la solicitud de patentes; 
y el segundo lugar, tras Estados Unidos, 
en el ranking mundial en artículos científi-
cos publicados. Ello es posible porque el 
número de investigadores en China es de 
2,2 millones, sobrepasando con mucho a 
Estados Unidos y la Unión Europea. 

Si el progreso potencial de un país se mide 
por la extensión del conocimiento, pode-
mos deducir que el progreso potencial de 
China es el más alto del mundo y afecta al 
20% de la población mundial. 

Pero, por encima de estas cifras y gracias 
a ellas, mencionábamos al principio de 

este artículo dos de los muchos nuevos 
desafíos científico-tecnológicos: la robótica 
y la biomedicina cuántica, como expresión 
del crecimiento cuantitativo:
  
China tiene ya el mayor parque de robots 
industriales y es el mayor productor. La ro-
bótica, se prevé, puede hacer superfluos 
el 50% de los empleos actuales en 20 
años, al mismo tiempo, que va a exigir la  
investigación y especialización a millones 
de nuevos trabajadores, que China ya está 
formando.
La biomedicina cuántica –un término aún 
casi ni acuñado- acelerará los avances 
biomédicos, aprovechando la capacidad 
informática cuántica, que multiplica por 
billones de veces (billones) la capacidad 
operacional y de cálculo actual, y posibi-
litará, en una nueva dimensión, el estudio 
del genoma humano y el estudio y mani-
pulación de células; facilitará su aplicación 
a la prevención, tratamiento o erradicación 
de enfermedades, incluidas, quizá las más 
de 3.000 consideradas “raras”. Y, al mismo 
tiempo, posibilitará el trabajo a millones de 
“nuevos” trabajadores, en esta “nueva” in-
dustria, que por el incremento de la expec-
tativa de vida, tendrá múltiples ramificacio-
nes y consecuencias sociales y políticas. 

Porque todo ello incide, a medio o largo 
plazo, en temas tan acuciantes como la 

elevación de la calidad de vida, la concilia-
ción familiar, las pensiones…China ya tiene 
en órbita un satélite de informática cuánti-
ca, el primero de una serie.

Estos dos proyectos tecnológicos avan-
zarán simultáneamente con los nuevos 
campos ya desarrollados en China: nano-
tecnología, comunicación, técnicas educa-
tivas, energías verdes, control del cambio 
climático, agricultura ecológica, supresión 
de agroquímicos y aditivos contaminantes,  
nuevas tecnologías del agua y su aprove-
chamiento …

China se está posicionando frente a los 
retos del siglo XXI, hacia las nuevas revolu-
ciones tecnológicas, nuevas innovaciones, 
nuevas profesiones…, al reto sociológi-
co de la pirámide de edad y a los nuevos 
avances en longevidad y calidad de vida.

Entramos de lleno en el Imperio del Co-
nocimiento: quien se posicione en esa di-
námica se abrirá a una sociedad mejor. Y 
China está dando pasos firmes hacia ello.
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Visita no oficial 
del Presidente 

Xi Pinjing 
a España

Se ha acordado "retomar un esquema 
de visitas mutuas" de ambos gobiernos, 
así como la "posibilidad" de desarrollar 
"actuaciones conjuntas" en Iberoamérica. 
Además, ha subrayado que China es "un 
socio fiable" en frentes como "el político, 
el económico, comercial y el cultural". Un 
encuentro "muy cordial y más largo de los 
previsto", con "oportunidad de hablar de 
muchos temas y del buen momento bila-
teral" de las relaciones. 
Para la número dos del Gobierno, "China 
es un socio fiable" en muchos frentes, tales 
como el "político, el económico, comercial 
y cultural". "Podemos trabajar mucho y 
muy fructíferamente"
Han participado el consejero del Estado 
chino, Yang Jiechi; el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Wang Yi; el jefe de gabinete 
del presidente, Ding Xuexing, el embajador 
de China en España, Lyu Fan; y el secreta-
rio del presidente, Liu Luhua.

La vicepresidenta,  Soraya Sáenz de Santamaría: en la reunión 
con el presidente de China, Xi Jinping
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CHlNA
¿Por qué China 

construye 
una universidad 
cada semana?

el Imperio del Conocimiento

China ha estado gestando una revolución 
silenciosa que está causando un giro im-
portante en la composición mundial de 
graduados universitarios. Ha estado cons-
truyendo el equivalente a casi una uni-
versidad por semana. Durante décadas, 
Estados Unidos tuvo la mayor proporción 
de estudiantes universitarios, y domina-
ban el mercado profesional. En númerode 
graduados China ha superado a Estados 
Unidos y a los sistemas combinados de 
universidades en los países de la Unión 
Europea.

Image copyright GETTY Image caption 

Andreas Schleicher Jefe de Educación de la OCDE, en la BBC,  18 marzo 2016
(extractado por Cátedra China). Texto completo en: http://www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2016/03/160316_china_universidad_semana_popular_ps

Al rtimo actual de  crecimiento,  para 2030 
habrá aumentado un 300% en China el-
número de graduados entre 25 y 34 años, 
comparado con un aumento del 30% es-
perado en Europa y EE.UU.
No se trata únicamente de un aumento en 
el número de estudiantes. En 2013, el 40% 
de los graduados lo fue en una carrera re-
lacionada con ciencia, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas., más del doble que en 
EE.UU. Para el 2030 será el 60% de los 
graduados chinos frente al un 8% de eu-
ropeos y un 4% de estadounidenses.oría 
de los estudiantes chinos cursan carreras 
de ciencia, computación, matEn cuanto a 
la calidad de la enseñanza universitaria de 
China, en las más recientes pruebas PISA 
de la OCDE, el 10% más desfavorecido 
entre los niños de 15 años de edad en 
Shanghái obtuvo mayores calificaciones 
en matemáticas que el 10% de los niños 
de 15 años más privilegiados en EE.UU
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Cómo se gesta el Imperio del Conocimiento
Evolución en los últimos años 

en 1978,  menos de 900.000; 
en 1915,  38 millones; 
es decir en 37 años se ha multiplicado por 
40, un 4200% de incremento 

en 2005, el 10% del total mundial; 
en 1915  sido el 20% del total mundial

NÚMERO DE UNIVERSITARIOS NÚMERO DE PUBLICACIONES 
ACADÉMICAS

EL PORCENTAJE DE JÓVENES 
QUE LLEGA A LA UNIVERSIDAD 
En 1978 el 1.5% en 1978, 
En 2015 el 40%;  
En 2019,al ritmo de incremento actual, será 
del 50%.
Inversión en I+D+i

PRESENTACIÓN DE PATENTES 
INDUSTRIALES 
En 2001, China presentó 265 patentes 
ante la oficina de patentes de los EE.UU.
En 2014, China  ha presentado 7.921 
patentes, es decir, ha aumentado 
su cifra en un 2.889%. 
Hace 15 años había en China sólo 200 
centros de I&D de empresas extranjeras. 
Hoy, las multinacionales operan en más 
de 1.500 centros de innovación, 
y se estima que esta cifra aumentará 
un 20% para 2018.

ALGUNOS RESULTADOS DE LA INVERSIÓN 
EN I+D+i

• China lanza su primer satélite “cuántico”. 

• Global Times 2016/8/17. 

• Es el primer país que pone en el espacio esta tecno-
logía “cuántica”, a prueba de hackers en un satélite 
de 640 kgs. 

• Con un incremento exponencial en su capacidad 
de almacenamiento de datos: en una milésima de 
segundo resolverá un problema que el mayor orde-
nador del mundo, el Tianhe-2 – de Tianjin-  tardaría 
100 años en resolver. 

• Según la Agencia Xinhua, y con capacidad para 
decodificar cualquier sistema. Orbitará la Tierra cada 
90 minutos, a una altitud de 500 kms, en una misión 
de dos años.

INVERSIÓN I+D+i 
En 1995 el 0,57 del <PIB
En 2009 un 1,70% del  PIB en 2012; 
En 2015 el 1,98 = a UE 
En cifras absolutas, es multiplicar casi por quince 
la dotación: de 17.000 millones de dólares de 1995 
hasta los 224.238 millones en 2015.
Pero si contabilizamos esa cifra en Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPA),en 2015 son 379.511 millones de inver-
sión real en I+D+i cifra ya superior a la de EE.UU. y UE.
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La informática 
cuántica aplicada a 
la biomedidina

El primer satélite chino de control 
climático con control remoto

China prueba un ferrocarril 
en suspensión en Chengdu 

Tanto la manipulación de células, como la 
genómica, se prevé, serán clave en el con-
trol y erradicación de enfermedades, incluso 
las conocidas como “raras”. 
El instrumento indispensable para ese avan-
ce será la informática cuántica, por cuanto 
multiplicará por billones de veces la capaci-
dad actual de operaciones de cálculo. Vol-
veremos sobre ello en los próximos números

Ubicado en el aeropuerto Shuangliu, 
en la zona de desarrollo económico de 
Chengdu y supendido a 8 metros sobre 
el suelo. Puede transportar 230 pasaje-
ros por vagón y alcanza una velocidad 
de 80 kilometros por hora. Será el primer 
tren de suspensión en usar baterías de li-
tio. Tiene la ventaja de usar poco espacio 
y no interferir las vías urbanas e interur-
banas. Con un coste entre 5 y 8 veces 
menor que el subterráneo.
Puede estar operativo en un año y están 
en proyecto otras dos líneas similares

China ha puesto en órbita el primer satéite de control sensible, remoto el Fen-
gyun-4, el primero de la segunda generación de satélites de control climático, 
que recoge datos sobre el calentamiento global, un avance importante en la 
tecnología metereológica china. Es el número 15 de una serie de satélies mete-
reológicos, siete de ellos aún en órbita.

By Liu Caiyu Source:Global Times Published: 2016/12/11 
(extractado por Cátedra China)

El primer ferrocarril 
en suspensión en 

China. Photo: CFP



Encuentra toda la información en nuestra web   www.catedrachina.com Encuentra toda la información en nuestra web   www.catedrachina.com

SOBRE EL PROTECCIONISMO 
COMERCIAL DEL SR TRUMP
El comercio de mercancías y servcios 
entre China y Estados Unidos fue de  
$599.200 millones  de dólares en 2015, 
de los que las importaciones de EE.UU 
fueron de  $116.000 millones y las de 
China de  $483.200 millones. Son inter-
cambios complementarios y en expan-
sión en las últimas décadas. 
Los comentarios aislacionistas del Sr. 
Trump parecen retóricos: la campaña 
electoral no es un programa de gobier-
no, según el Presidente de la Cámara de 
Comercio de EE.UU., Sr. Zimmerman, 
porque  nuestras economías están inte-
gradas y son interdependientes, e impor-
tantes para la integración global.
Los dos paises tienen estrechas rela-
ciones económicas: en las dos úlltimas 
décadas el comercio entre ambos ha 
crecido un 300%.  El Sr. Trump parece 
querer romper estas relaciones bilatera-
les…Las firmas estadouninidenses per-
derían. De ahí que el Presidente de la 
Cámara de Comercio en China insista: 
"nuestros negocios necesitan seguridad 
y estabilidad”. Tampoco los empresarios 
de Corea del Sur, Japón y otros países 
asiáticos desean un cambio en las rela-
ciones comerciales múltiples… 

Global Times. 
bizopinion@globaltimes.com.cn

Hemos seleccionado y extractado diversos comentarios de 
intelectulaes chinos, pubicados en los útimos días en la revista 

Global Times, que consideramos de interés por aportar otro 
punto de vista  diferente de los que vienen apreciendo en los 

Medios españoles (extractados por Cátedra China).

Intelectuales chinos comentan 
declaraciones de Trump

SHEN DINGLI, VICEDECANO DEL 
INSTITUTE OF INTERNATIONAL STU-
DIES AT FUDAN UNIVERSITY
El Sr Trump está intentando usar el tema 
de Taiwan, que toca la soberanía china, 
como un elemento de “regateo” `por in-
tereses económicos…China pone por 
encima de los intereses económicos su 
soberanía…

WU XINBO, DIRECTOR DEL  CENTER 
FOR AMERICAN STUDIES AT FUDAN 
UNIVERSITY
Las provocaciones del Sr. Trump…que-
darán desairadas por posibles contrame-
didas por parte china, de tipo comercial, 
de inversiones, por venta de parte china 
de bonos del Tesoro USA…China tiene 
muchas cartas en la mano…La confron-
tación, comercial o politica, no es buena 
para ninguna de las partes…Más allá de 
las provocaciones no veo lugar para la 
confrontación.

NIU XINCHUN, VICEDIRECTR DEL 
THE INSTITUTE OF AMERICAN STU-
DIES OF THE CHINA INSTITUTES OF 
CONTEMPORARY INTERNATIONAL 
RELATIONS
La política de una sola China no es ne-
gociable. 

LIU WEIDONG, INVESTIGADOR DEL  
THE INSTITUTE OF AMERICAN STU-
DIES OF THE CHINESE ACADEMY OF 
SOCIAL SCIENCES
Trump es un político inmaduro y no ha 
calculado las consecuencias de sus pro-
cocaciones: necesita ser cosnciente  y 
adaptarse a su nuevo puesto…necesita 
tiempo para ello.., 

La reciprocidad es clave para negociar 
con Trump
China no es capaz de reemplazar a 
EE.UU. como lider mundial, ni lo ha pre-
tendido nunca. La expansión imperial 
que preconiza Trum sólo puede causar 
peligros. Por otra parte,  desde la fun-
dación de la República Popular China,   
todas las generaciones de líderes chi-
nos han proclamado que el país nunca 
buscará la hegemonía, no sólo porque 
dificultaría la seguridad del mundo, sino 
por las lecciones aprendidas de la caída 
de imperios. (El Director del  Center for 
American Studies at Renmin University of 
China. , G.T.
Prevenir la inmadurez del Sr.Trump 

LI HAIDONG, PROFESSOR OF CHINA 
FOREIGN AFFAIRS UNIVERSITY 
Diplomáticamente Trump es todavía in-
maduro…Deberíamos hacerle entender 
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Intelectuales chinos comentan 
declaraciones de Trump

la importancia y complejidad de las re-
laciojes EE.UU. – China y defenderle de 
la manipulación de algunas fuerzas con-
servadoras
Trump aspira a mantener el liderazgo; 
China no quiere competir 

JIN CANRONG, VICEDIRECTOR DE  
SCHOOL OF INTERNATIONAL STU-
DIES AT RENMIN UNIVERSITY OF 
CHINA. 
Su anuncio de abandonar el Acuerdo-
Transpacífico  tropieza con el Programa 
de China para promover la participación 
Económica Inclusiva Regional  (RCEP) 
y el Área de Libre Comercio Asia-Pací-
fico  (FTAAP). Ello induce a algunos co-
mentaristas a afirmar que EE.UU. está 
renunciando a su liderazgo global y que 
China le reemplaza. Es el comentario de 

algunos Medios occidentales. Ésa no es 
la intención de Trump, ni en el ámbito mi-
litar, -sólo reclama mayor participación 
de los socios en el presupuesto-, ni en el 
comercio –pide que otros abran sus fron-
teras a EE.UU-. Y no es el escenario en 
el que China sustituya ni quiera sustituir a 
EE.UU.en el liderzago mundial.
China no aspira a ese papel en compe-
tencia con EE.UU, ni puede: su PIB es 
sólo el 60% del de EE.UU.y la distancia 
es mayor en otros aspectos. Y, más im-
portante: China no desea ocupar ese 
papel; China sólo desea hoy jugar un 
papel más activo en el actual orden in-
ternacional, en la solución de problemas, 
con la oferta de nuevos programas como 
el de la Nueva Ruta de la Seda, para sal-
vaguardar sus propios intereses y con-
tribuir, con otros países, al desarrollo 
común en lugar de competir con EE.UU. 
por el liderazgo mundial.

SHI YINHONG, DIRECTOR OF THE 
CENTER FOR AMERICAN STUDIES, 
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA
Trump es conocido por su tendencia ais-
lacionista y buena parte de sus votantes 
son refractarios a la globalización… Los 
sentimientos populistas y nacionalistas 
afectan negativamente a los cambios en 
la economía global y a la relación con 
China, frente a la asunción de responsa-
bilidades internacionales y los valores de 
la cooperación .
Las promesas de Trump afectan a la po-

lítica internacional…  por su prevalencia 
aislacionista y su priorización de los inte-
reses nacionales.  El resultado demues-
tra, como el Brexit, el declive de Occi-
dente.  Su política respecto a China  es 
negativa  en sus efectos en las relaciones 
bilaterales. 

JIN CANRONG, DEPUTY DIRECTOR 
OF THE CENTER OF AMERICAN STU-
DIES, RENMIN UNIVERSITY OF CHI-
NA
Sin embargo, Estados Unidos es una de-
mocracia pluralista con capacidad para 
aminorar la tendencia aislacionista. La 
propuesta de reducir los aranceles en un 
45% es ridícula: No sólo perjudicaría a la 
economía china, sino a otra economías 
por la interrelación global
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