
Noviembre 2022Global Analysis

and Trends in

Emerging Regions

Nota aclaratoria: el contenido de este documento es meramente informativo y tiene como objeto único la divulgación 
de las conclusiones que se adoptaron durante el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China desde una 
perspectiva independiente, imparcial y ajena a todo tipo de posicionamiento político. GATE CENTER, así como sus 
analistas y colaboradores, quedan al margen de cualquier opinión o posición ideológica que pueda derivarse de su 
lectura.

Todos los entrecomillados se extraen de forma literal del documento original leído por el presidente de China Xi Jinping 
el pasado 16 de octubre y que es accesible desde la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de 
la República Popular China, así como del enlace incorporado al final del presente documento.

1 | Antecedentes

El pasado 16 de octubre, en el Gran Salón del pueblo de Pekín, se celebraba la primera de las 
sesiones del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Integrado por 2.296 
delegados elegidos en 38 unidades electorales y otros 83 delegados especialmente invitados, el 
Congreso, presidido por el secretario general del partido y primer mandatario del gigante asiático 
Xi Jingpin, se extendería durante seis jornadas con las que se daría el pistoletazo de salida a una 
nueva etapa que tiene como objetivo transformar China en “un país socialista moderno en todos 
los aspectos” bajo un nuevo orden mundial que se definió como “una comunidad global de futuro 
compartido”. 

Durante la primera jornada Xi Jinping procedió a dar lectura al informe ‘Manteniendo en alto la gran 
bandera del socialismo con características chinas y luchando por construir un país socialista 
modernizado de forma integral’ que consta de 15 capítulos los cuales resumimos en el presente 
documento. 
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RESUMEN Y CLAVES
INFORME DEL XX CONGRESO NACIONAL DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE CHINA (PCCH)



2 | Principales magnitudes económicas y sociales de China

PIB
17,73 billones de dólares (USA: 23 billones de 
dólares).

Previsiones de crecimiento económico para 
2022 y 2023 (FMI)
3,2 % y 4,4 % respectivamente.

Población
1.412 millones de personas

Renta per Cápita
12.556 dólares

Producción china sobre la economía mundial

Exportaciones
Con 3,364 billones de euros (18,97% del PIB del 
país) es el mayor exportador mundial.

Importaciones
Con 2,688 billones de euros (15,16 % del PIB del 
país) es el segundo país importador mundial.

Tasa de paro
5,50 %

Tasa de desigualdad
38,2 (índice GINI de Banco Mundial datos 2019)

Valor agregado por el sector manufacturero 
como porcentaje del PIB
27,44 %

Expuestos los anteriores datos pasamos a resumir el contenido de los diferentes bloques en los 
que se divide el informe.
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3 | Las amenazas en el último lustro

El primero de los bloques se centra en las cuatro principales amenazas que China ha sufrido 
durante los últimos cinco años y los logros que se han conseguido:

1. COVID-19.- la política de Covid cero, con el cierre de fronteras y ciudades, ha sido decisiva para 
prevenir la importación de casos así como los repuntes en el país que ha demostrado un elevado 
nivel en términos de coordinación para la prevención y control epidemiológico. Todo ello ha 
permitido dar continuidad al desarrollo económico y social del país. 

2. Las protestas y turbulencias en Hong Kong.- que ha culminado con la elaboración y aplicación 
de la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional en dicha Región Administrativa Especial 
cuyo sistema político incorpora la separación de poderes y goza del grado más alto de 
autonomía. Asimismo, se ha impulsado la conformación de la gran área económica y comercial 
de la bahía Guangdong - Hong Kong - Macao que está jugando un papel decisivo en la apertura 
de China al resto del mundo.
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4 | Los logros de los últimos diez años

El informe resume las principales mejoras alcanzadas en términos socioeconómicos:

SOCIALES

Erradicación de la pobreza en 
832 distritos y 100 millones de 
habitantes de la China rural.

La tasa de urbanización ha 
alcanzado el 64,7 %.

9,6 millones de personas han 
sido reubicadas en zonas con 
accesibilidad a servicios 
básicos (agua, luz, 
alcantarillado…).

1.040 millones de personas 
cuentan con la cobertura del 
servicio de vejez.

El 95 % de los ciudadanos 
chinos cuentan con un seguro 
médico básico.

La esperanza de vida se ha 
elevado hasta los 78,2 años.

INDUSTRIA, COMERCIO
E INNOVACIÓN

Primera posición en términos 
de industria manufacturera y 
reserva de divisas

Primera posición en líneas de 
alta velocidad y autopistas

Primera posición en personal 
dedicado a I+D y segunda en 
cuanto aumento de gasto en 
este ámbito, pasando de 1 a 
2,8 billones de yuanes

Primera posición en comercio 
internacional de bienes y 
principal socio comercial de 
más de 140 países y/o 
regiones.

MACROECONÓMICOS

Se ha más que duplicado el 
PIB, desde 54 hasta 114 
billones de yuanes .

China se ha colocado como la 
segunda economía mundial 
con un 18,5 % de peso 
específico sobre el total.

13 millones de personas 
trabajan de media cada año 
en las ciudades.

La renta per cápita se ha 
incrementado más de un 112 % 
desde los 16.500 hasta los 
35.100 yuanes.

3. La independencia de Taiwan.-  donde se ha librado “una importante lucha” ante las “severas” 
provocaciones manifestadas. 

4. Los cambios en la situación geopolítica mundial.- ante los que China se ha mantenido firme.
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5 | Modernización de China: principios básicos

Tal y como se detalla en el documento original, la construcción de la nueva China se desarrollará 
en dos fases, la primera se extenderá de 2020 a 2035 y la segunda de 2035 hasta 2050, fecha en 
la que el país se habrá transformado “en un poderoso país socialista moderno, próspero, 
democrático, civilizado, armonioso y bello”. 

Para conseguir este objetivo se llevarán a cabo una serie de actuaciones impulsadas por el PCCh 
que girarán en torno al desarrollo “de alta calidad” enfocado principalmente en la industria y el 
comercio, el impulso del talento, la profundización en el estado de bienestar y la economía verde 
o el avance en el sistema democrático. 

1.  El documento reconoce la posible desaceleración de la velocidad del crecimiento de China 
debido a la puesta en marcha de actuaciones y políticas que mejoren “eficazmente” los aspectos 
cualitativos de la economía del país y aumenten “racionalmente” los cuantitativos (Sección IV 
“Estructuración Acelerada de la Nueva Configuración del Desarrollo y Promoción Esforzada del 
Desarrollo de Alta Calidad”).

A este respecto, se pondrá más énfasis en la seguridad, la calidad y la distribución de desarrollo. 
Así, desde la perspectiva de los requisitos esenciales de la modernización china, la manufactura 
de alta gama y el liderazgo de la nueva energía podrán ser los ejes más importantes en el futuro, 
por delante de la seguridad nacional o los avances tecnológicos independientes y controlados. 

2. Impulso de la educación como herramienta para la competitividad.- el informe dedica un 
capítulo a la educación, la tecnología y el personal de talento como “soporte de carácter 
fundamental y estratégico para la construcción integral de un país socialista moderno” (Sección 
V “Aplicación de la Estrategia de Vigorización del País Mediante la Ciencia y la Educación y 
Potenciación del Apoyo Otorgado por el Personal Talentos a la Modernización”).

A este respecto, se prevé que la política educativa gire hacia la ciencia básica y las materias 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), especialmente en las etapas 
universitarias. 

3. Fomento de la innovación tecnológica.- fortaleciendo “un entorno de investigación científica 
internacionalizado” y construyendo “un ecosistema de apertura e innovación globalmente 
competitivo. Esto conlleva un aumento de la inversión relativa que tendría como resultado un 
importante cambio en el modelo de futuro impulsado por el capital nacional, reduciendo el 
papel de los mercados de capitales. 
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6 | Inversión para la competitividad 

El informe aborda la necesidad de incrementar la inversión en ciencia, tecnología y salud 
(Inteligencia Artificial, ciencia del cerebro, reproducción biológica, tecnología aeroespacial y de 
aguas profundas, enfermedades infecciosas emergentes, equipos médicos…)  de cara a mejorar 
la competitividad y mantener la posición de liderazgo entre las grandes potencias mundiales. 

Por otra parte, se apunta a que se destinarán mayores recursos y esfuerzos en materias como la 
bioseguridad, la industria militar -en calidad de protectora de la vida de las personas-, la seguridad 
alimentaria, energética y de datos. 

Por último, el documento hace mención a reforzar y garantizar la seguridad de la cadena de 
suministro para que ésta sea “independiente, más innovadora, de mayor valor agregado y más 
segura”. Se buscarán, también, alternativas para la distribución de determinados productos que 
se consideran importantes para la economía nacional china. Además, perfeccionando la 
competitividad de la alta velocidad, barcos, equipos eléctricos y nuevas energías. Todo lo anterior 
orientado a la futura transformación industrial del país.

Link al informe completo presentado por el presidente Xi Jinping

4. Impulso de un modelo energético verde y sostenible.- el Partido Comunista de China y en 
consecuencia en actual Gobierno continuará promoviendo medidas para alcanzar la neutralidad 
de las emisiones de CO2 aunque de forma “prudente”, planificada y metódica”. En este sentido 
se trabajará desde la premisa de que “se elimine lo viejo sólo después de haber establecido lo 
nuevo”. Esto significa que se establecerá un calendario de carácter más pausado enfatizando 
la seguridad de las fuentes de energía tradicionales. Asimismo, “aceleraremos la planificación 
y conformación del sistema energético de nuevo tipo”, señala el informe, lo que apunta a que, 
de manera progresiva, se introducirán nuevas medidas en materia de reforma energética.  

5. Seguridad nacional y defensa.- la seguridad nacional pasa a ser “soporte estratégico” para la 
revitalización de China, “dominando una visión de conjunto la situación general estratégica de 
la seguridad y desarrollo”. Se convertirá, presumiblemente, en directriz ideológica del desarrollo 
económico y social de la nación. Lograr este objetivo conlleva avanzar en materia de defensa 
mediante la incorporación de la tecnología para la modernización de la logística, el armamento 
y las fuerzas combativas, así como en el fortalecimiento y orientación de la formación hacia la 
innovación y la cualificación de los militares y la reforma de los centros docentes de las Fuerzas 
Armadas. 
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Al cumplirse los 4 meses de la invasión rusa a Ucrania, desde GATE Center nuestro balance se resume en estos 10 puntos. 
Además de los graves daños a la economía mundial en diversos ámbitos, el conflicto ha dejado al descubierto las profundas 
vulnerabilidades de la Unión Europea en materia energética y de suministro de bienes. Ahora, Europa se enfrenta a una 
inflación sin precedentes, la mayor oleada de refugiados del siglo y un dilema en cuanto a su política de defensa y de gasto 
militar, mientras que al este, China debe abordar los problemas geoestratégicos y económicos derivados de la ofensiva rusa.

1 | Rusia ha destrozado un país europeo (Ucrania) y se ha destrozado a sí misma


