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CHINA LOS DESAFÍOS ECONÓMICOS ACTUALES 

EL DR. JOSÉ ANÍBAL TORRES, DrTangLv™ 

"El surgimiento de China relevancia económica internacional comenzó con aspectos 

socio-políticos, económicos y culturales de las reformas en 1979 y 1978 bajo el liderazgo de 

Mao Zedong y Deng Xiaoping " (Torres, 2013).  Este crecimiento económico dio lugar a un 

crecimiento sin precedentes en las tres últimas décadas con un crecimiento medio del 9,7 %.  

Además, en el año 2012 los investigadores proyectan que la economía de China se 

desaceleraría a un ritmo de 5 o 6 a 8 %; con un porcentaje más alto entre el año 2012 hasta el año 

2015. Y de 2016 a 2025 el crecimiento de China se prevé que siga disminuyendo  a la gama de 5 

a 7 %; con una probabilidad a los menores porcentajes (Torres, 2013).  Las actuales tasas de 

crecimiento económico se estima en aproximadamente 6,8 % a finales de 2015; mientras 

que muchos de los principales economistas de China sostiene que la tasa de crecimiento 

económico se encuentra en el bajo 6% para el año 2015. Estas proyecciones, hace tres años, y 

antes, han demostrado ser realista. La actual y las proyecciones futuras de tasa de crecimiento 

económico de China sugiere que tasa de crecimiento económico de China seguirá disminuyendo 

en la próxima década o dos. 

Dirección actual de China sostiene que esta disminución se ha previsto, por el hecho de 

que China ha crecido con base en una economía orientada a la exportación, y ahora es la 

transición hacia una economía orientada al consumidor. Sin embargo, los expertos hoy postulan 

que la economía de China tiene muchos desafíos por superar antes de que pudiera pasar a ser una 

economía orientada al consumidor. Además, los investigadores sostienen que el crecimiento 

económico futuro las proyecciones de tasa puede ser exagerada, los desafíos económicos 

actuales. 

Algunos de los desafíos económicos que repercutirán sobre las futuras tendencias y 

proyecciones se refieren a nivel nacional, y de la política exterior, de la siguiente manera: un 

cambio en el estilo de dirección, y el enfoque que las cuestiones nacionales y globales, por el 

actual Presidente Xi Jinping, un plan estratégico que tiene como objetivo la corrupción, a los 

niveles más altos del gobierno, militar y de negocios; una sobreproducción de "ciudades 

fantasmas" que no son completas, o vendida; la deuda extrema alta a nivel de municipio; 

cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente; el Mar de la China Meridional 

cuestiones que han creado discordia entre distintos países de la región y más allá de ella; una 

gran desigualdad en la distribución de la riqueza, con un pequeño porcentaje, a pesar de que la 

elevada en números absolutos, ricos y un desigual de ingresos con el resto de la población; los 

desafíos planteados Acerca de la búsqueda de petróleo y gas, aumentando los gastos militares y 

las inversiones extranjeras, mientras que el desempleo en el país está aumentando, los programas 

para el envejecimiento y la infraestructura; las tensiones entre Hong Kong y Pekín, Taiwán y 

China continental Beijing problemas internos con el Tíbet y Xinjiang; las inversiones elevadas 

en autopistas de China, pero los ingresos son bajos; luchando los bancos; emisiones en la bolsa 

de valores; moneda; el impacto de la desaceleración de la economía China en el resto del mundo; 

las tensiones regionales; la mano de obra y el costo del transporte aumenta; disminuir el 

consumo; la desaceleración de la economía China de impacto en el mercado de lujo; las 

empresas multinacionales se han convertido en cauteloso en cuanto a invertir en China; controles 

de China por medio de la internet, con censura en su más alto y sin precedentes ; la China 

sistema educativo; la China desequilibrio de género. De la pobreza en China, al mismo tiempo 

que se mejora es todavía un tema de gran importancia; la desaceleración Macao; problemas de la 
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banca de China; la deuda de más de 250% del PIB; la fabricación de China; disminuyendo índice 

PMI; los precios de la vivienda nueva baja; violación de los derechos de propiedad intelectual; 

ciberataque contra problemas, el aprendizaje de la inteligencia cultural y el aprendizaje de 

compromiso en el terreno común, y así sucesivamente. 

Mientras que el anterior son los retos a los que muchos países, estos son los nuevos 

desafíos de la China. China es también el reto de hacer frente a estos desafíos, a la vez que 

mantener el respeto mutuo, la armonía y relación favorable con sus contrapartes extranjeras. 

 


