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Primeras impresiones al llegar al país 

China es el país más poblado del mundo y el tercero más extenso en cuanto a su superficie. 

Cuando viajamos desde el oeste hacia el este (donde se encuentra Pekín), lo primero que llama 

la atención es el gran recorrido por desiertos y montañas que se ven a través de la ventana del 

avión. El verde es muy poco en proporción a esa extensa superficie que mencionaba antes, y 

que se comienza a ver llegando a la costa oeste. Una vez arribados en Fuzhou y recibidos por la 

coordinadora, provoca una gran impresión algo en lo que China se ha preocupado mucho 

desde hace algunas décadas: infraestructura. Rutas casi perfectas, desde su estado, 

señalización, puentes, autopistas, túneles atravesando montañas, vías de acceso rápido, 

muchos peajes, cámaras y registradoras de velocidad, vías de tren (metro y de alta velocidad). 

Edificios en su mayoría (prácticamente no se vislumbran casas), muchos de esos estos aún sin 

estrenar. Al pasar más cerca de la costa, muelles, puertos y algunas fábricas. Todo está muy 

limpio y prolijo, incluso la naturaleza al costado de la ruta (si no es un jardín, son árboles o 

arbustos controlados). Ninguna porción de tierra está desaprovechada. Donde no hay un 

edificio, hay una ruta, una vía, o está plantado (más adelante nos vamos a enterar que un 

metro cuadrado en la provincia de Fujian es más caro que en cualquier parte de EEUU, por 

ejemplo). 

¿Y por qué Fuzhou? Porque Fuzhou es la capital de la provincia de Fujian, una de las más 

fructíferas económicamente del país, que aunque es proporcionalmente 8 veces montaña – 1 

vez agua – 1 vez tierra, tiene una larga historia comercial debido a su ideal condición portuaria 

(montañas que protege el clima, y salida al mar), muchas de las ciudades de la provincia son 

culpables del intercambio cultural y comercial con el resto del mundo, y en frente tiene a 

Taiwán (o República de China, soberanía discutida considerada provincia de la República 

Popular de China), con quien tiene un fuerte lazo comercial. Además, varios líderes 

importantes del gobierno han surgido desde esta provincia, entre ellos, el actual presidente Xi 

Jingping, quien fue gobernador de la misma antes de ser el líder máximo. Fuzhou es una 

prefectura de más de 7 millones de habitantes, comprendida por la ciudad y los distintos 

distritos de sus alrededores. Nosotros fuimos alojados en uno de esos distritos: LianJiang. Este 

condado o distrito posee más de 600 mil habitantes; es una zona netamente comercial, de 

mucho movimiento de tráfico (personalmente creo muy desordenado, pues las miles de motos 

eléctricas gozan los mismos derechos que los peatones y los vehículos, o sea circulan por la 

vereda, cebras, calle), muchos edificios (hoteles, apartamentos, bancos, gubernamentales), 

muchos comercios (más que nada de comida), pocas plazas, algún colegio, etc… No muy 

interesante para un turista, más aun teniendo en cuenta que salvo algún niño o adolescente, 

sólo se habla chino (mandarín o alguna otra versión); aunque esto puede ser una apreciación 



subjetiva, pues tenía intención de ver algo de la antigua China, y esta ciudad resultó ser más 

moderna y comercial de lo que creía (en una de las clases descubrimos que 4 años atrás en la 

ciudad que estábamos no había nada, era meramente campo). Además hay muchas 

restricciones (uso de moneda extranjera, internet, canales de televisión, etc.). 

De la coordinación 

En cuanto a la organización, pese a algunos puntos específicos, fue excelente. Fuimos recibidos 

y despedidos con un banquete en el que estaban presentes todas las coordinadoras, algunos 

profesores y el director del Centro de Entrenamiento. Nos hospedaron en hoteles de muy alto 

nivel, salvo en contadas ocasiones en que nos trasladamos y la ocupación era alta en algunas 

ciudades (aunque eran de buen nivel, no lo eran tanto como el JingJiang, que fue donde 

pasamos la mayor parte del tiempo), y pidieron disculpas por el caso. Siempre se incluyó el 

desayuno y las comidas, e incluso se nos facilitó un dinero para menudencias. De las 4 

coordinadoras, 3 tenían un nivel muy alto de conocimientos de inglés, y todas tenían una gran 

disposición para ayudar a cualquiera de las inquietudes de los integrantes del seminario, 

aunque en ocasiones se les fue de las manos el control de un grupo tan variado y de culturas 

tan distintas (latinos, africanos, sudeste asiático, Europa oriental). Nos facilitaron el material 

de lectura, un manual con frases básicas del idioma chino y los horarios con anticipación, y 

para cada charla teníamos a disposición el material necesario, y un proyector con las 

diapositivas que nos habían dado con antelación (se dio la situación que en un par de 

ocasiones lo proyectado no coincidía con lo que nos habían facilitado anteriormente). Las 

lecturas eran brindadas por distintos profesores. Algunos de ellos hablaban y comprendían 

inglés fluido, un par de ellos tenían una pronunciación extraña y a veces costaba entenderlos, 

pero se comprendía lo suficiente. Cuando el profesor no hablaba inglés, era traducido por una 

coordinadora (como dijimos anteriormente, 3 de ellas con excelente nivel de inglés). Aunque la 

traducción era de calidad, la lectura se volvía tediosa y complicada de seguir el hilo al esperar 

la traducción, máxime tomando en cuenta el uso de tecnicismos. Todos los profesores son 

precisamente profesores, directores o asesores de universidades u organismos, y 

evidentemente demostraron amplios conocimientos en todas las temáticas tratadas. Siempre 

se dejó abierto un espacio para que los participantes pudieran realizar preguntas, a las que 

ellos atendían correctamente, aunque evadían con sutileza algunos temas comprometedores, 

como la fama de piratería de marcas o algunas inversiones o negocios con denuncias de 

maltratos principalmente en África. Las lecturas se llevaban a cabo en el mismo hotel donde 

nos alojamos en LianJiang, donde al menos 2 de las coordinadoras siempre estaban a nuestra 

disposición ante cualquier inquietud o necesidad de traducción. Al momento de trasladarnos, 

se sumaba algún otro coordinador dependiendo de la zona, con la misma buena predisposición 

que las demás; y otra persona que no pudimos reconocer su rol (probablemente designado 

por el gobierno, tuvo muy poca participación en las actividades, suponemos que era un 

veedor). Además de ver exposiciones, empresas de distinta índole, zonas comerciales, zonas 

francas y de desarrollo económico, visitamos algunos museos, templos e incluso una playa. Por 

lo tanto, la organización y coordinación se podrían considerar excelentes. 

  



De los paseos culturales 

A fin de recorrer un poco y de poder tener una impresión mayor del país nos llevaron a 

recorrer diferentes ciudades. La primera ciudad que conocimos (además de Fuzhou) fue Fu´an, 

un municipio bajo la administración de Ningde; en esta ciudad había una feria muy importante 

llamada Expo Motor Electric en donde se puede tener contacto directo con los proveedores y 

probar la mercadería que éstos ofrecen. Un ambiente ideal para establecer contactos y hacer 

negocios y ver el avance tecnológico que tiene el país en esa área. 

Luego nos dirigimos a la ciudad de Quanzhou dentro de la provincia de Fujian. Durante el viaje, 

visitamos una fábrica de artículos electrónicos llamada Yanan (básicamente alternadores, 

generadores, lo que no lo fabrican lo ensamblan); donde pudimos ver algunos generadores de 

energía a partir del agua, o un vehículo cuyo motor transforma el hidrógeno en energía (el cual 

incluso llegamos a probar su funcionamiento). En la ciudad nos llevaron a un Museo Marítimo 

en donde encontramos historias sobre el papel importante que tuvo la ciudad a nivel 

comercial para el país y la zona, así como también el significado de la Ruta de la Seda Marítima 

para ellos.  

Después de la fugaz visita a la ciudad de Quanzhou nos llevaron a la ciudad de Xiamen, la cual 

para nosotros fue la más impactante de todas; es una zona económica con un nivel similar al 

de Shangai en donde viven más de 4 millones de personas y con un área de 1.573km2. Esta 

ciudad es un importante centro industrial y financiero separado de Taiwán solamente por un 

estrecho. Esta ciudad es calificada como una de las mejores ciudades para vivir. Entre otras 

cosas, visitamos una empresa textil en la que pudimos ver las oficinas de producción y de 

cómo fabrican para distintas marcas, algunas de renombre. 

Desde Xiamen volamos a Yantai que sería nuestra última travesía antes de regresar a Fuzhou 

para continuar con las lecturas. Yantai se encuentra en Shandong y es el mayor puerto 

pesquero de esta provincia; el cual pudimos ver desde lejos en unos de los recorridos que 

realizamos. En esta ciudad visitamos una zona de desarrollo económico y tecnológico, que 

ocupa 10km2 y más de 100 mil habitantes. En esta zona sorprendía, además del tamaño y la 

infraestructura, un avance tecnológico muy alto. Además recorrimos un importante Museo del 

Vino y una feria muy concurrida con comidas típicas. 

De vuelta en Fuzhou, visitamos otra empresa textil, pudiendo apreciar maquinaria avanzada, 

así como el trabajo dedicado de los empleados y sus condiciones. Además de las visitas que 

podríamos considerar técnicas, hubo otras lúdicas, como un templo shaolin, una playa frente a 

Taiwan, una reserva de pandas o zonas de compras. 

  



De las lecturas 

Adjunto al informe va a ir el material que nos brindaron desde la organización, pero como está 

en inglés, haremos un resumen generalizando las lecturas. 

En un principio nos dieron un pantallazo de la situación geográfica, demográfica y política del 

país, y las diferencias que existen entre las regiones norte (grandes y fuertes, en gran parte por 

su mezcla con Rusia y su  alimentación basada en carnes, harinas y alcohol) y sur (pequeños, 

vegetarianos), y entre la este (desarrollo económico, puertos, intercambios, comercio, mayor 

urbanización) y la oeste (granjeros, zona desértica y montañosa); su sistema de gobierno 

copiado de la ex Unión Soviética (que no funcionó porque igualaba hacia abajo) y 

transformado en lo que ellos llaman socialismo chino (con la premisa de igualar hacia arriba). 

Cuando presentan su administración nombran 23 provincias (incluyendo a Taiwán), 5 regiones 

autónomas (entre ellas el Tíbet), 4 municipios directamente bajo el mando del Gobierno 

Central y 2 regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao). Mencionan un gran 

patriotismo adquirido a través de problemas sociales, económicos, de hambre y guerra que 

sufrieron por muchos años. Pese a esos años, China rescata que pasó de tener los 4 grandes 

inventos de la China antigua (papel, pólvora, impresión, brújula) a los 4 grandes inventos de la 

China moderna (trenes de alta velocidad, pagos móviles, comercio electrónico y bicicletas 

compartidas). El crecimiento aumentado que ha tenido desde su inicio de apertura hacia el 

mundo hace 40 años es lo que ha ubicado a China en unos de los países más poderosos del 

mundo, y aunque éste crecimiento ha disminuido, se verá sostenido entre el 6% y el 7%. 

Tienen planes de corto, mediano y largo plazo para seguir innovando y creciendo, cortando la 

sobrecapacidad, reduciendo los inventarios de excesos de propiedad, ayudando a reducir los 

costos para las empresas (hoy en día las empresas chinas tienen muchas facilidades para iniciar 

una), fortaleciendo los puntos débiles (ayudar el crecimiento de la zona oeste); resolviendo y 

previendo los riesgos financieros y de la guerra de marcas por venir, conducir una marcada 

reducción de la pobreza y controlar la contaminación (tema que tratan constantemente en 

todas sus charlas). Como metas se proponen doblar el producto interno bruto para el 2020 

basado en el nivel de 2010, y luego estabilizarse como una sociedad próspera, para en 2035 

ser un gran país socialista moderno, próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, 

armonioso y hermoso (con progreso económico, político, cultural, social y ecológico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con su política de apertura al mundo y su crecimiento, China maneja el concepto 

de que “aun en la pobreza, los estándares deben mantenerse altos; y en la prosperidad, es un 

deber contribuir con el bienestar de todos”, manifestando de esa forma su intención de tener 

una participación más activa como líder mundial (con acuerdos y teniendo más poder en las 



grandes organizaciones mundiales), contribuyendo al desarrollo y la paz, a través de la 

innovación, crecimiento balanceado, economía verde (energía renovable), y continuando con 

su apertura e intercambio. Afirmando que “hoy es un sueño; mañana será una realidad”. 

Desde su apertura con el cambio de gobierno en 1978, China comenzó una estrategia de 

desarrollo económico orientado en la exportación. En ese momento, se abrieron al mundo, 

atrayendo las inversiones, culturas y conocimientos extranjeros para servir a su propio 

propósito. Mejoraron el ambiente para trabajar con ellos, intercambiando personal de 

entrenamiento, y de a poco se unieron a organizaciones internacionales como la OMC, para 

integrarse e involucrarse con las reglamentaciones internacionales. Esos ambientes mejorados 

se refieren a las políticas y la infraestructura. Desarrollaron un sistema de fácil empresa para 

las inversiones locales, respaldados en gran medida por el gobierno. Crearon zonas de 

desarrollo económico. Si no producían el bien final, producían las partes, y si no, lo 

ensamblaban. Esto permitió adquirir los conocimientos de todos los procesos productivos de 

las grandes marcas, mejorando los trabajos y el costo laboral (debido a este aumento, hoy en 

día está en desventaja con otros países de mano de obra más barata, sobretodo en cuanto a 

ropa y calzados). Aplicaron distintas estrategias para ello. Al estar sin dinero, la maquinaria, el 

diseño y la materia prima la proveían las compañías de famosas marcas extranjeras, y se 

ensamblaba en China (ropa, relojes, etc.); Otro método era obtener sin costo la maquinaria 

para fabricar determinada cantidad de un producto y ofrecerlo sin costo, pero una vez 

terminada la producción, China conservaba la máquina. Respecto a la infraestructura, 

mejoraron todas las vías de transporte, trenes de alta velocidad, rutas de rápido acceso, 

puentes, túneles, puertos, aeropuertos, estaciones de energía, conexión de fibra óptica, etc. Su 

plan es continuar con su apertura, incrementar el ingreso de técnicas avanzadas y tecnología, 

involucrarse aún más en la economía mundial, continuar innovando y optimizar la estructura 

de importación y exportación, y dejar de usar definitivamente el petróleo como fuente de 

energía. La iniciativa “Belt and Road” es la bandera de este plan de exportaciones. 

Económicamente, el país está dividido en 3 zonas (este, central y oeste), siendo la primera la 

más desarrollada y la última la menos. Las cifras indican un crecimiento sostenible de China, y 

aunque ha bajado en los últimos años, este decrecimiento es lógico, y la intención es 

sostenerlo en el 6% (lo cual tomando en cuenta su relación en dinero, es mucho).  

 



En las gráficas adjuntas se puede ver su crecimiento de urbanización, reducción de pobreza, el 

intercambio con EEUU, o de cómo están preparados para un posible impacto del dólar 

norteamericano, tomando en cuenta sus reservas. Una de las gráficas que más sorprendió 

fueron los porcentajes en relación al total mundial de materia prima que adquirió China en 

2016. Números desorbitantes, como el consumo del 60% de concreto del mundo, 54% del 

aluminio, 50% níquel, 48% cobre, 46% acero, 49% carbón (utilizados en la ya mencionada 

infraestructura), y el 30% del arroz, 22% del maíz y 17% del trigo. 

 

También en gráficas podemos ver el crecimiento de ingreso per cápita, así como lo elevado de 

los inmuebles (más que nada en la zona este del país). Precisamente este desarrollo 

desbalanceado e insuficiente (en comparación con la zona oeste) es uno de los grandes 

desafíos y problemas económicos por resolver, así como la baja del crecimiento, el aumento 

del riesgo financiero, o el desperdicio de recursos y problemas con la contaminación. 

Actualmente la exportación en China se comprende de 43% textiles, 20% máquinas y vehículos 

y 10% vestimentas y calzados; importando en su mayoría minerales y químicos. 

Las empresas están en proceso de cambio. Habiendo obtenido la mano de obra, luego los 

conocimientos, luego las herramientas, consideran que ya están en la etapa de dejar de ser 

solamente fabricantes, y dedicarse a realizar diseño, y luego una gran marca. Tienen un plan a 

gran escala para reformar la industria textil, química, tecnológica y la agricultura, todas 

promocionadas en la iniciativa Belt and Road.  

  



En otoño de 2013, el actual presidente propone la creación del “Cinturón (Belt) Económico de 

la Ruta de la Seda” y la “Ruta (Road) Marítima de la Seda del Siglo XXI”. De estas propuestas 

surge el nombre de la iniciativa “Belt and Road”. 

 

La Ruta de la Seda existe desde tiempos antiguos, conectando China con egipcios, babilonios e 

indios; y se centra en tener alcance con los países asiáticos, europeos y africanos, y de esa 

manera también los americanos; obteniendo todos mutuo beneficio por su interacción de 

capital, tecnología, personas, mercaderías y recursos. Con esta iniciativa se potenciarían el 

comercio y las inversiones, creando más oportunidades para todos los países involucrados, y 

continuaría con la política de puertas abiertas que China está desarrollando. Aumentaría 

significantemente el acceso a mercado de productos y servicios, se generaría un ambiente de 

inversión más atractivo, se fortalecería la protección de los derechos de propiedad intelectual, 

y China tomaría la iniciativa de realizar mayores importaciones. Para ello China está creando 

Zonas de Libre Comercio Piloto en la provincia de Fujian, mejorando el comercio internacional, 

fortaleciendo los sistemas de comercio electrónico y realizando una fuerte promoción de 

inversión. Actualmente cuenta con varios tratados de libre comercio, zonas de libre comercio y 

zonas de libre comercio piloto, para atraer inversiones extranjeras a esta iniciativa. 

 

Esta iniciativa, junto a otras como el continuo respaldo al Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructura (establecido y financiado por China), les permitiría fortalecer 

internacionalmente su moneda, el Yuan, o RMB (Renminbi). Vale la pena resaltar que en todos 

los proyectos enunciados, nunca se incluye a Estados Unidos o Japón. 



Pese a no nombrar a Estados Unidos, éste es su mayor comprador y vendedor al mismo 

tiempo, y la intención es que siga siéndolo, pese a las medidas que el gobierno de Trump está 

tomando para con China. El gobierno de Xi Jinping pretende comprar tecnología de alto nivel al 

país norteamericano, para poder mejorar en esa área. China no se avergüenza en decir que 

aprendió a través de la copia y la imitación, pero esa etapa quedó atrás y están en la de la 

imitación creativa (autos, celulares, computadoras, etc.). El siguiente paso es la innovación. Es 

un paso irremediable para no estancarse, y apuestan muy fuerte a la tecnología (terminales 

industriales de bases de datos, desarrollo de realidad virtual). Saben que el país debe hacer 

más marketing de sí mismo (en su proceso de apertura y cambio), para hacer que el comercio 

dependa de la globalización y no tanto del gobierno, como hoy en día. También saben que es 

un cambio que debe realizarse progresivamente, y no agresivamente. Son pacientes, 

metódicos, planifican a corto, mediano y largo plazo, y cuentan tanto con la gente como con el 

dinero para hacerlo. Tienen la intención de respaldarse en la globalización, aunque esto 

signifique extender la brecha entre los ricos y los pobres. Para remediar la situación más pobre 

del oeste, ayudará la iniciativa Belt and Road, que dará más vida a la zona urbana, además de 

saber que deben industrializar y modernizar la agricultura. Y deben desarrollar más los 

servicios, no sólo en el ámbito local o comercial, sino también para el turista. También son 

conscientes de que el sistema de gobierno central es bueno para desarrollarse en un principio, 

pero en breve deberán dejar que el mercado sea el que guíe el desarrollo, dándole mayor 

entrada a las empresas e inversiones privadas. 

Están deseosos de compartir, de recibir, tanto conocimientos, como mercadería o inversiones. 

No tienen problema en que les copien el modelo. Es más, incitan a los países en vías de 

desarrollo a que lo hagan. Están orgullosos de sus inventos y de su infraestructura, la mejor del 

mundo en relación calidad/tiempo de trabajo/precio. Y no quieren que los demás cometan los 

mismos errores. Están muy arrepentidos por descuidar la contaminación del medio ambiente, 

por ello invierten mucho en energías renovables (próximamente erradicarán el uso del 

petróleo) y en comida (saben que la calidad del grano en otros países es superior, por lo que 

están dispuestos a pagar el triple). Y debido al incremento del ingreso per cápita del ciudadano 

chino, y la apertura por la que están pasando, va a haber un gran incremento de turistas de 

ese país, con mucho dinero y ganas de visitar nuevos lugares, por lo que sería una buena 

oportunidad para promover ese servicio. Saben que están en carrera para ser el nuevo líder 

mundial, y están convencidos de que lo serán. 


