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El tema que voy a tratar es el papel ampliado de China en la política de la economía global. 
El asunto básico es que ella está en transición en muchos sentidos y por eso no es fácil 
caracterizar su papel en la política de la economía global. Comentaré un poco al respecto. 
Es importante entender lo que está pasando ahora en ese país. Su política exterior deriva 
principalmente de su política interna y de sus necesidades económicas, de manera que es 
importante familiarizarse un poco con las características fundamentales de la China 
moderna y lo que busca lograr, cuáles son sus prioridades hacia el futuro.  

China tiene el segundo PIB más grande del mundo y durante varias décadas ha sido la 
economía principal de más rápido crecimiento. Fui allí por primera vez hace más de 35 
años y la transformación física y económica que ha tenido es casi incomprensible, y la 
transformación social ha sido igualmente drástica. El crecimiento económico promedio ha 
sido de más del 10 % anual, en términos reales, durante más de 30 años. Si se hace el 
cálculo, ese es un cambio radical en lo que es posible hacer en este país ahora.  

Al final de esos más de 30 años de crecimiento de más del 10 % al año, el PIB per cápita de 
China aproximadamente es el número 100 en el mundo. Entonces, en términos per cápita, 
permanece como un país en desarrollo. En muchos sentidos es un país pobre, está muy 
detrás de la mayoría de los países industrializados en casi todas las medidas, con excepción 
del PIB total. Para ser más específico, en términos de la calidad de las universidades, no 
tiene ninguna entre las mejores 50 del mundo; en términos de capacidad innovadora, 
depende fuertemente de la importación de tecnología, hay muy pocos avances tecnológicos 
importantes que se han hecho internamente en China; en términos de la sociedad civil, 
mediante políticas gubernamentales activas restringe la creación de organizaciones sociales 
no gubernamentales, religiosas, ambientales y de casi cualquier otro tipo de iniciativa de la 
sociedad civil que puedan imaginar. No tiene corporaciones entre las principales globales, 
con excepción de capitalización, pero así vemos la calidad de las corporaciones chinas y 
sus actividades globales.  

Vemos, pues, que China también es un país en desarrollo. El Estado de derecho allí es muy 
deficiente, tiene leyes importantes en los códigos, su sistema político, sin embargo, limita 
los efectos de muchas de estas leyes en muchos casos. Me parece que su estabilidad política 
tampoco está asegurada, a pesar de que tiene un sistema político muy capaz.  

El sistema político es de alta capacidad, pero las tensiones sociales son muy fuertes, en 
parte simplemente debido al ritmo y la escala del cambio en este país. Como todos 
sabemos, los cambios rápidos inducen tensiones sociales, incluso si el cambio lleva a 
mejores condiciones. La urbanización de China actualmente es, desde mediados de los 90, 
de más de un millón de personas al mes, y seguirá siendo así por lo menos durante 15 años 
más. Todos los meses, más de un millón de personas procedentes de las zonas rurales llega 
a las zonas urbanas, y ninguno de estos migrantes tiene ciudadanía urbana, es decir, todos 
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ellos sufren discriminación sistemática y legal en su capacidad para comprar vivienda, en 
qué empleos pueden tener, en su acceso al bienestar social, en la posibilidad de que sus 
hijos estudien en la escuela, etcétera. Entonces China tiene aproximadamente 300 millones 
de personas viviendo en sus ciudades, muchas de ellas llevan ahí más de una década y han 
tenido hijos que sufren de discriminación legal, son una subclase.  

Su clase media ha crecido extremadamente rápido. Esta clase ha sido muy conservadora y 
apoyaba mucho al gobierno hasta hace unos dos años, sin embargo, ahora está muy dividida 
porque quiere que el gobierno les brinde cosas como seguridad en los productos de 
consumo, calidad ambiental, seguridad en los alimentos, protección de la propiedad privada 
en el sistema judicial, y China no ha podido brindar nada de esto. Ha podido brindar 
riqueza, pero no la calidad de vida que la gente exige, sobre todo en las zonas más ricas. Y 
con las redes sociales que han explotado allí en años recientes, estas quejas han sido 
divulgadas en muchos lugares del país.  

China tiene pocos recursos naturales per cápita en todas las categorías, exceptuando el 
carbón y algunos metales raros. Tiene menos del 50 % de los recursos naturales, según el 
promedio global, si miramos los recursos de agua, de tierra arable, de bosques. Si se toma 
el promedio global per cápita, tiene menos del 50 %. Recuerden que el promedio global 
incluye a China, y ella tiene el 20 % de la raza humana. De modo que en la mayoría de las 
categorías, tiene menos del 25 % de lo que tiene la persona promedio fuera de China. 

Entonces tiene pocos recursos, es una sociedad con pocos recursos. Y ahora se enfrenta a 
las consecuencias de la política de control de población que ha limitado la natalidad desde 
comienzos de los años 80, pero ahora China está literalmente en estos dos o tres años 
comenzando a entrar en transición. Va a pasar de un superávit de mano de obra —lo que 
llamamos una sociedad con un superávit demográfico, es decir, más personas de lo normal 
en edad laboral como porcentaje de la población y menos que son dependientes 
económicamente, bien sea porque son muy jóvenes o muy viejos— a una sociedad de 
déficit demográfico con tasas mucho más altas de personas dependientes y muy inferiores 
de personas que están en edad de trabajo. Esta transición está ocurriendo más rápido en 
China, comenzando ahora, de lo que ha ocurrido en cualquier país en la historia. Así, en el 
año 2030 será para los estándares globales una sociedad muy vieja, en términos de la 
distribución de edades, como lo son Japón o Italia, a diferencia de Estados Unidos, nosotros 
somos mucho más jóvenes.  

Por lo tanto, China tiene enormes desafíos, enormes logros, enorme capacidad. El modelo 
de crecimiento que ha seguido ha funcionado muy bien durante 30 años, el objetivo era 
hacer que el país se enriqueciera y lo ha hecho muy bien, tan bien como cualquier país en la 
historia. Ha tenido un éxito enorme, pero el modelo que se siguió para llegar a ese objetivo, 
básicamente ya está gastado, ya está terminado. Y ellos lo reconocen, los líderes chinos son 
muy pragmáticos, no son ideológicos, son muy pragmáticos. Han analizado su propio 
modelo de crecimiento y han concluido que no es sostenible. Esto no significa que el 
crecimiento va a parar mañana, pero el crecimiento se está volviendo cada vez más costoso, 
es decir, es un modelo que ha maximizado la demanda de las cosas que tienen una oferta 
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más limitada. Por ejemplo, la demanda de capital, energía, recursos naturales, en lugar de 
apalancar cosas como el capital humano, de lo cual tiene mucho más.  

Habiendo reconocido esto, ellos han adoptado, como pragmáticos que son, un nuevo 
modelo de crecimiento y de desarrollo. Está en su Plan de cinco años número 12, que 
comenzó el año pasado. Este es un modelo que cambia, ha cambiado drásticamente y es 
excelente, es realmente lo que deberían estar haciendo, y es algo que admiro de China, que 
los líderes —y estoy hablando, digamos, de los hacedores de políticas públicas— realmente 
piensan de manera muy objetiva acerca de los desafíos, acerca de lo que hay que hacer para 
encarar estos desafíos. El problema es que no está nada claro si tienen la capacidad política 
para implementar este Plan de cinco años, porque este plan requerirá redistribuir quiénes se 
benefician, sobre todo entre grupos de intereses con mucho poder político y oficiales con 
mucho poder político en esta jerarquía gubernamental nacional. Y esta jerarquía es 
inmensa, el gobierno es un continente. Hoy, la evidencia es que ellos carecen de la voluntad 
política para implementar los cambios necesarios para llevar a cabo este plan. Están 
preparados a asignarles dinero a las nuevas prioridades, pero no a retirarles dinero a quienes 
en este momento se están beneficiando. Y el sistema opera de tal manera que el centro 
puede asignar mucho dinero, sin embargo, cuando por fin se gasta a nivel local, la baraja se 
ha barajado varias veces y normalmente no termina utilizándose para lo que se buscaba a 
nivel nacional.  

Más aún, este es un sistema de alta capacidad en términos de movilización de recursos, es 
decir, puede orientar enormes fondos a temas de alta prioridad, pero es un sistema de 
relativamente baja capacidad en cuanto a la optimización del uso de los recursos. O sea,  
son muy buenos moviendo recursos en la dirección que quieren, pero la manera como 
funciona el sistema hace que sea muy difícil utilizar esos recursos de manera eficiente. 
Entonces, por ejemplo, China tiene un crecimiento total muy rápido, pero si se mira cada 
sector de su economía, en realidad opera a niveles muy bajos de eficiencia 
macroeconómica, y este es un producto de la forma como funciona el sistema. Es decir, no 
hay nada necesario, no hay nada intrínseco a la cultura china ni nada por el estilo, no. Es la 
manera como este sistema funciona.  

China está aumentando rápidamente sus inversiones en todo el mundo, su comercio 
extranjero ha generado grandes superávits durante muchos años, ahora es un poco menor, 
pero tiene reservas de moneda extranjera inmensas y está invirtiendo en todo el mundo. Ha 
invertido en América Latina en los últimos cuatro o cinco años de una manera que se está 
disparando, y así también lo ha hecho en África, en otras partes de Asia, en Europa, en 
Canadá. También los préstamos de energía que recibe de Rusia.  

Y finalmente, en términos militares, China tiene una de las fuerzas armadas más grandes y 
de crecimiento más rápido, en términos de armamento, no solamente de soldados. Pero 
estas fuerzas armadas no han luchado una batalla costa afuera desde 1895, así que no tienen 
nada de experiencia militar. Entonces están invirtiendo sustancialmente en sus fuerzas 
armadas ahora, pero son fuerzas armadas sin experiencia. Esto cambiará con el tiempo.  
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Para resumir, China es una potencia global, tiene el segundo PIB del mundo, pero también 
es un país en vía de desarrollo, y como tal, está entrando en una etapa muy difícil de su 
trayectoria de desarrollo y ellos lo saben. Nada de lo que he dicho hoy es algo con lo que 
algún líder chino estaría en desacuerdo. De hecho, él diría: "Usted está minimizando 
nuestros desafíos". Son muy pragmáticos y están decididos a mantener su enfoque en 
convertirse en una sociedad relativamente afluente a mediados de siglo y convertirse en una 
economía industrial bastante avanzada para el 2050. Esa es su prioridad, y una prioridad 
relacionada es mantener la estabilidad política para que ese objetivo no se descarrile debido 
a la incapacidad política.  

Después de haber radiografiado a China de esta manera, quiero comentar brevemente, 
porque es importante entender su enfoque global, sobre la crisis financiera global del 2008 
y del 2009. La crisis tuvo dos repercusiones bastante consecuentes. Una es que disminuyó 
rápidamente tanto la capacidad estadounidense, como el poder blando estadounidense, es 
decir, el respeto mundial por el modelo norteamericano. La crisis financiera comenzó aquí, 
no es algo de lo que nos enorgullezcamos, y causó daños reales muy graves, además de un 
gran daño a nuestra reputación. En segundo lugar, China utilizó su capacidad de movilizar 
recursos para inundar su propia economía con liquidez y así mantuvo alto crecimiento. 
Durante la crisis financiera global fue la única gran economía en mantener el crecimiento. 
Como consecuencia, China dio un salto en el escalafón global, sobrepasó a Japón en el 
tamaño del PIB en el 2008 o en el 2009 y ahora ya está muy lejos de él, es mucho más 
grande que el de Japón. Gracias al dinamismo de la economía china, ellos lograron 
mantenerse.  

Ahora, el declive relativo de Estados Unidos y el gran problema de todas las economías 
industriales avanzadas hicieron que China de un momento a otro se encontrara entre los 
primeros. De repente, todos reconocen que China es una potencia global. Francamente, los 
chinos esperaban llegar a eso, pero no en el 2009. Fue demasiado pronto para ellos. En su 
propia opinión, esto les crea un dilema porque otros países piensan que ellos son una 
potencia global y esperan que actúen como tal. Cuando yo digo “actúen como potencia 
global”, no quiero decir ser un matón global, hegemónico. No, simplemente actuar para 
apoyar los bienes globales, ser uno de esos países que apoyan el sistema global y que está 
dispuesto a dedicar ciertos esfuerzos a este fin. Y China no lo está haciendo, no hay ningún 
consenso en el país a favor de que adopte un papel global importante acerca de cualquier 
tema global, cualquier problema global. ¿Por qué? Porque China es un país en vía de 
desarrollo y su primera prioridad es seguir desarrollándose. Por esa razón, si uno ve la 
posición de China y a qué le dedica recursos, es muy difícil encontrar ejemplos en los que 
contribuye a los bienes globales —bien sea en asuntos de cambio climático o en cualquier 
otro tema— cuando esto requiere un compromiso de recursos o restricciones sobre lo que 
China puede hacer para desarrollar su propia economía. 

El papel internacional de China y sus objetivos, como mencioné al principio, reflejan 
profundamente sus objetivos domésticos y sus políticas domésticas. Puede explicarse, 
entonces, el 95 % de la política exterior de China simplemente analizando tres distintos 
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componentes, tres objetivos. Primero, mantener acceso a los mercados de exportación y 
preferir el proteccionismo que pueda limitar la capacidad de exportación de bienes, 
servicios y capital. Segundo, que tiene mucho que ver con lo primero, tener acceso a lo que 
son todas las materias primas necesarias. Esto es fundamental para los recursos primarios. 
El comercio lo tienen ellos más que todo para disponer del dinero para poder obtener los 
recursos primarios en el exterior. Y tercero, proteger la soberanía del país y su territorio. Si 
miramos sus acciones, ya sea a nivel global o regional, vamos a ver que muy pocas caen 
fuera de esos tres objetivos principales: mantener los mercados de exportación abiertos para 
aumentar las exportaciones, no importa lo que esté pasando en la economía; acceso a todo 
lo que son recursos primarios; y proteger la soberanía del país y el territorio.  

Entonces me parece que al tratar de desglosar todo lo que es el papel aumentado de 
economía internacional,  para poder entender que no simplemente es el hecho de que China 
ahora es la segunda economía del mundo, y que ahora por lo tanto, automáticamente va a 
adoptar un papel mucho más amplio en economía y política. Y al hablar de nivel global, no 
estamos hablando de la manera más estrecha de intereses nacionales.  

A continuación me voy a referir a Asia y al Medio Oriente. En el área de Asia, China ha 
adoptado una política comprensiva de participación en toda la región en el este y sudeste de 
Asia. Este es un componente económico muy fuerte y ahora todos los países en el este, el 
sudeste y algunos del sur de Asia, todos comercian con China más que con cualquier otro 
país. Para ponerlo en perspectiva, desde el año 2000, todos los países del este y del sudeste 
de Asia —no los del sur—, estaban haciendo comercio con Estados Unidos, más que con 
cualquier otro país. De manera que China nos ha reemplazado como socio de comercio en 
todos estos países. Ha empezado a participar a nivel político, tiene mucha participación con 
El Foro para la cooperación entre China y Africa,  en la �Organización para la Cooperación 
de Shanghái (OCS), cuyos miembros de pleno derecho son: Federación Rusa, República 
Popular China, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán y como observadores están 
la República Islámica de Irán, India, Pakistán y Mongolia. A todo nivel ha promovido 
organizaciones multilaterales en las que tiene un papel muy activo.  

A nivel militar, ha invertido cantidades de fondos en lo que tradicionalmente los militares 
se concentraban simplemente la seguridad doméstica. La prioridad de lo que eran las 
fuerzas militares sobre las navales, y ahora es la armada y el aire y distintas capacidades 
que de hecho no tienen mucha razón de ser fuera de unas 200 millas del borde de China. 
Pero si hablamos de esa distancia, es toda la península de Corea, Japón y partes claves del 
sudeste de Asia, y es un enfoque muy territorial en el mar chino. Entonces esto es muy 
importante en esa zona del mundo. En Asia ejerce influencia política, económica y militar, 
pero fuera de esa zona, es solamente económica.  

Hablemos del Medio Oriente como un ejemplo. La dependencia de China de la energía que 
viene del Medio Oriente es ahora de más del 50 %. Es decir, las importaciones de energía 
de esa región son de un 50 %. Para el año 2020 va a aumentar más o menos hasta 70 % la 
dependencia del golfo de Persia. Actualmente, a nivel militar China no tiene ninguna 
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capacidad para poder forzar cualquier resultado en el Medio Oriente porque no llega allá de 
ninguna manera. 

Ahora, a nivel político, los chinos no saben nada de la región, simplemente ellos no 
entienden el problema. Cuando han tenido oportunidad de hablar de los problemas del 
Medio Oriente, sus principios han sido muy amplios, por ejemplo, hablan de no 
interferencia, y su participación no ha sido muy significativa porque las posiciones de 
Estados Unidos son las preponderantes. No estaban de acuerdo con todo lo que estábamos 
haciendo, pero estábamos haciendo tanto que ellos no tenían que hacer.  

Sin embargo, esto está cambiando ahora rápidamente. Estados Unidos ha retirado las 
fuerzas militares de Irak, está reduciendo las fuerzas de Afganistán. Y algo muy 
importante: Estados Unidos no va a importar nada de energía del Medio Oriente en cuatro 
años. Entonces, mientras China estará más y más involucrada económicamente en esa 
región, mucho más dependiente del Medio Oriente en cuanto a la economía, Estados 
Unidos es el que seguirá teniendo una presencia militar fuerte en la zona. Pero mi 
argumento es que Estados Unidos no va a participar, por ejemplo, en una guerra del 
petróleo, puesto que no estamos consiguiendo petróleo. Tenemos interés, claro, en que no 
haya problemas y que no haya inconvenientes para sacar el petróleo del golfo, por ejemplo, 
para Japón y Corea del Sur que dependen de él. No es que no tengamos ningún interés, pero 
se requiere mucho interés para luchar en un conflicto o en una guerra, y el interés directo se 
ha reducido. Creo que en 10 años vamos a ser un exportador neto de energía.  

Los chinos están aumentando rápidamente su dependencia de energía, y en 10 años todavía 
no tendrán la capacidad militar de participar seriamente en el Medio Oriente, quizás en 20. 
Están en una posición un poco extraña, se están dando cuenta de que se han opuesto a las 
sanciones, por ejemplo, de la ONU a Siria, y lo han hecho porque no les gustaron las 
sanciones contra Libia, que se usaron después para sacar a Gadafi. Pero el hecho de haberse 
opuesto a dichas sanciones no quiere decir que China simpatice con Siria, todo lo contrario, 
la odia, y además  la mayoría del petróleo que importa China proviene de Arabia Saudita.              

Hay una guerra que ahora se está dando por todo el Medio Oriente: sunitas contra chiítas. 
Los chinos necesitan el petróleo, pero no se dan cuenta hasta qué punto se están poniendo 
del lado de los chiítas, y la mayoría de la energía del Medio Oriente está en poder de los 
sunitas. No es que esté diciendo que están equivocados o que lo están haciendo bien, pero 
es claro que no están seguros de lo que están haciendo. El problema es que se van a meter 
en los líos que están ocurriendo en el Medio Oriente sin las capacidades militares para 
afectar la región.  La participación que tienen ellos es más bien política para tratar de 
buscar un camino fácil para poder decir lo que quieren decir sin participar en lo militar, ya 
que es operacional.  

En este momento, francamente están bien preocupados por lo que está pasando, porque se 
dan cuenta, especialmente con el Medio Oriente, que esta situación es muy complicada y 
ellos no saben cómo actuar, pero no tienen la opción de no hacer nada porque el desarrollo 
continúa constantemente.  
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Si pretendemos saber a escala global qué tipo de actor va a ser China en el futuro debido a 
su papel, porque va a aumentar más y más, mi opinión es que nadie lo sabe, no estamos 
seguros. Pero diría lo siguiente. China no tiene ningún interés en desestabilizar ninguna 
organización global o régimen global porque para ellos es un beneficio. Entonces va a tener 
un papel aún más grande al pasar el tiempo, pero al hacerlo espero que vayan a tratar de 
mover las cosas de manera equilibrada más hacia acá que hacia allá. Y digo que van a tratar 
de mover las cosas más bien hacia más respeto a la soberanía, menos tolerancia a las 
intervenciones externas en lo que China considera los asuntos internos de un país. Por 
ejemplo, volviendo al problema de Siria, China tiene interés en lo que está pasando, pero se 
opone a una intervención externa para tratar de reducir la violencia doméstica, más bien 
piensa que eso se puede resolver entre las dos partes de una manera negociada, con 
intervención externa pero política. A los chinos no les gusta la intervención en asuntos 
internos. Ellos quieren menos sanciones y menos uso de las fuerzas militares externas.  

Para mí, lo más importante el calentamiento de la tierra. Creo que por parte de China no va 
a haber ningún apoyo a un tratado global que imponga algún tipo de obligaciones porque 
tendría que hacer un programa para reducir las emisiones, en el que se comprometa a que 
para determinado año va a llegar a un límite de emisiones. Quizás ellos mismos tomen esas 
medidas, pero lo que no van a querer es ver una obligación global para que esto ocurra. O 
sea, en teoría los chinos han aceptado la idea de la ONU de que la comunidad internacional 
tiene derecho a proteger al pueblo de un país en el caso de que su gobierno esté haciéndole 
daño, pero los chinos en realidad no apoyan esta posición.  

En los intereses estrechos nacionales están en conflicto con la comunidad internacional. 
Supuestamente mantienen maximizando las importaciones que les quitan los empleos a 
otros países y están tratando ellos de aumentar su propio empleo porque están sufriendo de 
un desempleo tremendo. Y en ese tipo de opción es rigurosa con sus intereses económicos, 
su prioridad es su crecimiento y estabilidad política para sostener ese crecimiento. 
Nuevamente quiero decir que no es una posición censurable, pero simplemente quiero 
demostrar que esta sería la actuación china.  

Como ya he dicho, la situación de China es supremamente complicada. Su posición como 
país con poder en el mundo es muy reciente. Antes del 2008 nadie la mencionaba como uno 
de los países principales del mundo, simplemente decían que era una posibilidad de un 
poder. Pero ya para el 2009 se referían a ella como un poder probable, y esa es una 
transición muy rápida. La imagen de China como un poder global es distinta a la realidad 
de China como un poder global. Es decir, diría que ella está participando a nivel global, 
pero sin embargo piensa a nivel regional y actúa a nivel nacional.  

China podría ser un Estado global importante, pero no juega como tal, o sea, no tiene 
todavía la conciencia, el concepto de sí mismo como un jugador a ese nivel. Como les dije 
antes, no hay ningún consenso en el país en cuanto a cómo debe actuar como un poder 
global. Hay muchas responsabilidades que hay que asumir si llega a ser ese poder y China 
funciona a base de consenso. El sistema político del país funciona a base de consenso, si no 
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llegan a él no toman ninguna determinación, y no hay ningún consenso en lo que es China 
como un poder global.  

Ahora, al pensar del país de China a nivel global, hay una influencia de sus posiciones que 
se hacen sobre su estabilidad política y la sostenibilidad del crecimiento tan rápido que han 
tenido. Obviamente, esos dos temas están muy ligados. China quiere un crecimiento para 
mantener su estabilidad política y reconocen que necesitan estabilidad constante sin 
interrupción para mantener el crecimiento. Por lo tanto, estos son dos temas que van 
estrechamente ligados. Cuando uno está en China, es impresionante ver cuánta gente de 
todos los niveles está preocupada no sólo por la estabilidad política, sino por la 
sostenibilidad del crecimiento económico. O sea, en China existen ahora unas 
preocupaciones que se ven en todas partes del país, por ejemplo, que el país está atrasado 
en la reforma estructural que es completamente necesaria.  

No me refiero a una democracia de multipartidos, eso no va a pasar por mucho tiempo, pero 
todo el mundo teme una crisis porque han postergado ya por 10 años las reformas 
económicas.  

Personalmente, mi opinión es que el futuro no queda claro, ni en estabilidad política ni en 
crecimiento económico. China continuará creciendo, no hay duda, dependiendo de la 
inteligencia y de la efectividad del nuevo liderazgo que entra a finales de este año. Si lo 
hacen de manera positiva, posiblemente van a poder sostener el crecimiento del 17 % por 
varios años o quizás va a bajar a cinco o menos. Quizás van a poder hacer ajustes de 
manera suficientemente rápida para mantener la estabilidad o van a tener una crisis. No se 
puede predecir nada cuando las cosas pueden ir de un lado o hacia el otro debido a una 
combinación de la calidad de unas decisiones que toman solo un par de personas en un 
gobierno.  

Pero por sí mismo, esta es una declaración muy seria, hace 10 años yo hubiera dicho que 
no. Esto se podía predecir. De hecho, se prepararon para un crecimiento enorme, pero ahora 
hemos dicho que no han realizado las reformas necesarias para la próxima década. 
Entonces queda pendiente la cuestión de su capacidad para poder seguir adelante y eso no 
es muy claro.  

Para concluir, me voy a referir al calentamiento global. Mi opinión es que si miramos al 
futuro global y analizamos cuál será el mayor impacto de China, sin duda quizás el impacto 
más fuerte que va a tener será sobre el calentamiento global, y ahí, las noticias no son 
buenas. La estructura del consumo de energía de China, la estructura de su economía, los 
objetivos claves, mientras que estando mucha tensión a que el sistema de energía sea más 
eficiente y menos emisiones de gases verdes no tiene ningún camino, ni el más optimista 
que se pueda mirar no mira a la posibilidad de nivelar las emisiones de China sino por ahí 
hasta el año 2030, y ya para esa época, China entonces va a ser el país que va a emitir más 
de 45 % de estos gases. Entonces, es un futuro que no se puede sostener y posiblemente no 
se puede evitar. 
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