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MI PREÁMBULO 
y todo lo que comente sobre ella irá con margen izquierdo amplio, mien-
tras que las palabras del conferenciante no tendrán margen izquierdo. 
 
Mi interés por esta conferencia se ancla en lo que ya en la mía de 4-12-
2009 en el Ateneo de Madrid dije y recojo en 
 http://www.caprichos-ingenieros.com/ateneo3.html 
“Pues a pesar de lo que digan unos y otros, la cosa es insostenible (me 
refería al crecimiento exponencial). A ver si nos enteramos por fin, una 
vez que nos lo han dicho en chino. Copio literalmente del último libro de 
Tamames: En el foro económico mundial de Davos, en enero de 2009, el 
Primer ministro chino Wen Hiabao, manifestó: Los chinos ya nos hemos 
dado cuenta de que nuestro modelo actual de desarrollo económico 
no es sostenible. 
Y sin duda deben saber algo del tema a la vista del sky line de Shang-
hay”. 
 
Tenía yo curiosidad por saber cómo habría evolucionado a lo largo de los 
últimos tres años aquella afirmación y, sobre todo, cómo había que inter-
pretarla ahora. 
 
Asistí a la conferencia en la que el autor se expresó en inglés. Después 
pude comprobar que en el sitio web de la Fundación Areces ofrecían la 
conferencia como fichero de voz en su versión original inglesa, por una 
parte, y por otra, las diapositivas con que la ilustró, en formato .ppt. Por 
tanto he utilizado ambas fuentes para ofrecerla ahora, traduciendo desde 
la viva voz.  
 
Empezaré observando que la traducción que se ofrece para la palabra 
clave del título de la conferencia, fortune, como fortuna, puede resultar 
ambigua según los diferentes contextos en que se halle: puede significar 
suerte, futuro (Webster), riqueza, etc. 
 
Añadiré que mi traducción no es absolutamente literal, porque, conser-
vando lo que es su esencia, he omitido repeticiones y cuestiones margina-
les, evitando traducir palabras que fonéticamente se me han resistido. He 
de advertir que el orden de las figuras no es correlativo por haber utilizado 
la numeración que tienen en el .ppt para usarlas donde conviniera cada 
vez en el parlamento. También, que he incorporado, como del parlamen-
to, las notas que en las diapos existen pero que no se muestran en las 
imágenes. 
 
Copio a continuación el resumen de la conferencia y el CV de su autor, tal 
como se ofrece en la web de la Fundación Areces. 
 

 



RESUMEN 

Durante el último cuarto de siglo, China se ha venido beneficiando de una favorable estructura 
por edad de su población a medida que su economía crecía hasta convertirse en la segunda en 
importancia del mundo. La fortuna demográfica de China, producto de su transición demográfi-
ca aceleradísima, se va a agotar pronto. De un lado, el masivo envejecimiento demográfico y, 
de otro, unas familias y unas redes de parentesco débiles debido en parte a la política del hijo 
único vigente desde hace tres décadas, plantearán retos económicos, sociales y políticos de 
mucha envergadura a la que hoy es la mayor población del mundo y, dentro de poco, la eco-
nomía más grande. En esta conferencia se presentarán nuevos datos acerca de la población 
de China, se examinará el papel cambiante de la población en el crecimiento económico chino 
y se plantearán las implicaciones económicas y sociales de las nuevas realidades demográfi-
cas ©. 
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CONFERENCIA: Un cambio de rumbo en la fortuna demográfica de China 
 
Trataré del papel que juega la población  en el crecimiento económico de China, los recientes 
acontecimientos relativos a su cambio demográfico y su repercusión en el futuro. 
 
En el último milenio ocurrieron tres importantes acontecimientos para la historia humana: la 
llegada del hombre a la luna con el desarrollo de la ciencia lunar, la revolución industrial y el 
actual despertar de China. 
 
Quisiera empezar esta presentación revisando brevemente el papel jugado por  la demografía 
en el llamado milagro chino para discutir luego la tendencia demográfica en la nueva realidad 
china, el cambio de rumbo en la fortuna demográfica de China, según reza el título de la confe-
rencia y por último las implicaciones de ese cambio demográfico que afectan no sólo a China 
en su cambio económico y desarrollo social, sino también a la economía mundial. 
 



En los últimos 30 años  y especialmente en los últimos 10, el crecimiento de la economía china 
no sólo ha puesto en su sitio a China económica y socialmente, sino también, y fundamental-
mente, la lanzó muy rápidamente a relacionarse política y económicamente en el mundo. 
 
China es ahora, como sabemos, la segunda economía mundial, es la que más exporta y la que 
más fabrica y, dependiendo de la medida que usemos, es cuestión de tiempo que China se 
convierta en la mayor economía mundial. 
 
Por qué esto es importante? Porque durante 200 años con, entre 1/5 y 1/4 de la población 
mundial, la economía china debería haber llevado al país a ser una gran potencia económica, 
pero como sabemos, no fue así hasta los últimos 20 años. Hay muchos factores que contribu-
yeron al crecimiento económico y lo significativo de ese milagro económico es una gran reduc-
ción de la pobreza: alrededor de 500 millones salieron de pobres.  
 

A que China no haya llega-
do a ser una gran potencia 
en los últimos 200 años 
han contribuido muchas 
causas pero su orografía 
no es ajena a la cuestión 
(Fig. 100). Ha sido preciso 
dejar pasar el tiempo y es-
tar atento a la evolución de 
las técnicas para que puen-
tes tan magníficos como el 
de la imagen se hayan po-
dido construir en poco 
tiempo.  
 
Al milagro chino se le pue-
den aplicar medidas dife-
rentes, pero parece obra 
de un milagro ver 
cómo conviven en 
China técnicas como 
las que han permitido 
construir el puente de 
la Fig. 100, con las 
que se ven usadas 
para fabricar las buj-
ías de los coches que 
saturan las grandes 
autopistas chinas 
(Fig. 101). 
 

No hay por qué dudar 
de que sean 500 millones los que han abandonado la pobreza 
(seguramente todos los de la Fig. 101 están entre ellos),  

Fig. 100 

Fig. 101 



 

Entre aquellos factores los hay institucionales, e internacionales (contactos para invertir capita-
les). En términos económicos, si miramos el gráfico central de la Fig. 4, se ve que  el crecimien-
to económico fue en gran medida arrastrado por un crecimiento de la Inversión en activos fijos 
coincidente con el descenso del consumo privado, pues  China tiene un alto grado de creci-
miento de su ahorro durante los últimos 20 o 30 años a costa del consumo privado.  
 

 
Así pues, el modelo de crecimiento seguido durante los 30 últimos años requiere considerables 
recursos y tiene un elevado costo. Se apoya demasiado en los recursos importados de lugares 
como Australia, Canadá, Hispanoamérica y otros países, tiene un enorme costo en deterioro 
medioambiental y ha propiciado una enorme y rampante desigualdad social, una de las mayo-
res del mundo. Tiene también otros inconvenientes de carácter externo que hacen insostenible 
el modelo pues se apoya en los mercados de exportación a EE.UU y Europa. Recientemente la 
economía de transición ha mostrado señales de que debería importar como hacen EE.UU y 
Europa. Además se ha apoyado en el factor demográfico de una abundante mano de obra ba-
rata. 
 

Efectivamente, resultados como los de la Fig. 100 requieren grandes in-
versiones de capital y no sirven para crear empleo masivo como el de la 
Fig. 101. En España todavía hay quien cree que la inversión en obras 
públicas es remedio para crear empleo: eso era antes, pero no hoy. 
 
China ha sabido combinar la actuación de fuertes inversiones en activos 
fijos (muy caras) con la utilización de una mano de obra barata (la salida 
de la pobreza). 
 

Fig. 4 NOTA.- Share of GDP (Gros Domestic Product) per cent: proporción porcentual del 
PIB (Producto Interior Bruto). 
Fixed asset investment: Inversión en activos fijos 

 



El deterioro medioambiental producido en China se lo hemos exportado, a 
sabiendas y con su consentimiento, desde EE.UU y Europa. Entre todos, 
China se ha convertido en la fábrica de la globalidad con sus enormes e 
indeseables exsumos. El conferenciante no lo dijo en su discurso, pero sí 
en el coloquio: Ya hay chinos que, cuando pueden, se van a vivir a Ca-
nadá en busca de un medio ambiente mejor. 
 
En http://www.caprichos-ingenieros.com/crecimientoIIE2.html hablo de 
que, al parecer, se está formando en China una isla artificial tan grande 
como Francia para verter en ella residuos plásticos. Asimismo, que en 
China se siguen fabricando productos clorofluorocarbonados para com-
pensar los que en la UE y EE.UU ya han dejado de fabricarse. 

En http://www.caprichos-ingenieros.com/crecimientoIIE4.html hablo de 
cómo desde Europa exportamos a China en gigantescos portacontenedo-
res nuestra basura plástica, aprovechando su viaje de retorno que de otro 
modo sería en lastre, porque aquí nadie quiere tener vertederos que son 
tan desagradables. Por cierto, en los mismos portacontenedores China 
exporta los productos que nos fabrica bajo pedido. 

De todas maneras, hay una noticia tranquilizadora para China, y es que 
ya comparte con África el suelo-basurero que, generosamente, extende-
mos desde Europa. 

Cómo será de enorme y rampante desigualdad social china, para que el 
Profesor Wang Feng diga que es una de las mayores del mundo! Esto no 
es sino consecuencia del crecimiento exponencial. Todos los países que 
crecen así, la tienen (para disfrute de algunos pocos y padecimiento de 
los muchos). Lo superlativo que se añade en China a la cuestión es que 
ese crecimiento, además, ha sido rapidísimo. Pero no hay que engañarse: 
a EE.UU le pasa lo mismo. Ver lo que se trató en la misma Fundación 
Ramón Areces en enero de 2010 según  

http://www.caprichos-ingenieros.com/desigualdad1.html 

(… en los EE.UU se ha alcanzado prácticamente el valor 1 para el coefi-
ciente Gini de desigualdad… ) 
Las mismas figuras 100 y 110 podían ser un símbolo del contraste del 
progreso y de la progresiva desigualdad. 

Cuando el conferenciante afirma que ahora China ya debería importar 
como hacen EE.UU y Europa, se atiene a lo que es habitual más bien que 
a lo que es razonable. Lo que los chinos importarían ahora de EE.UU y la 
UE son bienes supérfluos que maldita la falta que les hacen a la inmensa 
mayoría (los que están abajo en la escala de la desigualdad) aunque sí 
encandilarían a los de los peldaños elevados de esa escala. Es decir, la 
propuesta sólo serviría para agrandar las diferencias sociales (como se ve 
que ocurre, descaradamente, en Rusia). 
 

Al decir el conferenciante que el modelo de crecimiento chino es insoste-
nible,  pues se apoya en los mercados de exportación a EE.UU y Europa, 
ha sumido mi gozo en un pozo. No es que sea insostenible porque sea 



exponencial, sino porque se apoya en el consumo de los de fuera. La co-
sa se arreglará cuando el consumo sea interno: consumismo interno ex-
ponencial, hay que entender. 

Más adelante, en la Fig. 8, se ve cómo, en vista de que la mano de obra 
barata se va a acabar en China ya, desde ahora y hasta 2050 por lo me-
nos, los consumidores externos serán sustituidos por los internos. 

Naturalmente, el conferenciante sólo dejó apuntado el deterioro medio-
ambiental producido en China por su crecimiento. Su intención no era ex-
tenderse en ello, que sería objeto de otra conferencia, sino en las cuestio-
nes económico-demográficas. 

Pero nunca se insistirá lo suficiente en que el binomio producción / con-
sumo si es exponencial y no respeta la limitación debida a la huella ecló-
gica, conduce al desastre.  

 
El boom económico de China coincidió con lo que llamamos boom demográfico tal como se 
muestra en la Fig. 6 que exhibe la distribución por edades de la población china en tres perio-
dos: los de los años 1982 (azul), 2000 (rojo) y según la proyección para 2050 (verde). 
La Fig. 1 se refiere a la estructura poblacional de Shanghai en 1982 (en blanco) junto con la 
estimación de esa estructura para 2030 (en azul). Desde 1993, debido a su bajísima fertilidad, 
la ciudad ha venido experimentando una pérdida neta del crecimiento de su población residen-
cial, descontados los emigrantes. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 6 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante las últimas décadas del siglo XX y el comienzo del XXI, se produjo en China uno de los 
más milagrosos booms económicos en la historia reciente de la humanidad que benefició a 1/5 
de ella, la que vive en China, y afectó profundamente a los que viven en ella y fuera de ella. 
Ese boom aprovechó, entre otras cosas, la favorable estructura de edad en la población china. 
Al comienzo de las reformas y del despegue económico de los primeros 1980, una gran pro-
porción de la población china estaba entre los 10 y los 18 años (gran cresta de la línea azul de 
la Fig. 6) como consecuencia de las grandes cohortes de nacimientos de los últimos 1960 y 
primeros 1970, que como reacción, reclamaron un control más drástico de la población (la políti-
ca del hijo único que se estableció en 1980). En la Fig.6 se ve que la línea roja (fotografía to-
mada en 2000) tiene su cresta entre los 27 y los 36 años, cuando los de la cresta anterior (línea 
azul, 1982) ya se habían convertido en padres. Estos jóvenes y grandes trabajadores, fueron 
clave para el crecimiento económico de China, pero son la irrepetible consecuencia de la tran-
sición demográfica. 

Para ver más sobre la transición demográfica, ir a 
 
http://www.caprichos-ingenieros.com/MALTHUS5.html 
 

Cuando la economía china despegó después de 2001, llegó a triplicarse en los últimos 10 
años. Sin embargo el suministro de abundante mano de obra barata pronto se va a acabar. El 
gráfico de la Fig. 8 es un resumen de dos tendencias en la población: la tasa de crecimiento de 
los productores efectivos y la de los consumidores efectivos. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 



 
 
 
 
 
En esta Fig. 8 Se muestran tres periodos de tiempo bien diferenciados. Antes del 2000 la tasa 
de crecimiento de los productores siempre estuvo por encima de la de los consumidores. En el 
segundo tramo los productores siguen por encima de los consumidores pero declinando más 
rápidamente que estos últimos, hasta que al final del tramo, en 2013 se cruzan. En el tercer 
tramo se espera que los consumidores queden siempre netamente por encima de los producto-
res. Esto significa (Fig. 9) que la diferencia entre esas dos tasas de crecimiento, lo que en de-
mografía económica se llama dividendo demográfico, fue de 1,28% (obtenido como media del 
gráfico de la Fig. 8) en China entre 1982 y 2000.  Si nos atenemos a que los datos del Banco 
Mundial como estimación del crecimiento en China en ese mismo periodo, es del 8,4 %, vere-
mos que el 15% aprox. de ese crecimiento en China, es debido al dividendo demográfico (8,4 x 
0,15 = 1,26). En la Fig. 9 esta cifra se pueden comparar con las de otros países. 

La diferencia entre esas dos tasas de crecimiento, lo que en demografía 
económica se llama dividendo demográfico, a mí no me resulta claro. So-
bre todo pensando que los productores son también, forzosamente, con-
sumidores. Algo más sutil debe haber detrás de ello. Por si pudiera servir 
de aclaración, traduzco lo que he visto en otro papel de la Brookings Insti-
tution: 

Fig. 8 



“El término dividendo demográfico se refiere a ganancias (o pérdidas) en 
la renta per cápita producidas por cambios en la estructura de la pobla-
ción. Se expresa como el cociente de la tasa de crecimiento de los pro-
ductores efectivos entre la tasa de crecimiento de los consumidores efec-
tivos. 
 
Se parece mucho, pero no es lo mismo, que lo que normalmente se en-
tiende por razón de dependencia, que es la relación de la población en 
edad de dependencia (p.e quienes tienen entre 0 y 14 años, y los de más 
de 60), y la población en edad productiva (la integrada por los que tienen 
entre 15 y 59 años, o entre 20 y 59). El dividendo demográfico, contraria-
mente a la razón de dependencia, tiene en cuenta a las personas inclui-
das en la cohorte de edad productiva que no contribuyen a generar renta, 
por ejemplo, los desempleados, y también a quienes dentro de la franja 
de edad de dependencia generan renta (por los trabajos que puedan 
hacer en esas condiciones)”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal como se vio en la Fig. 8, el exceso de la tasa de crecimiento de los productores sobre los 
consumidores pronto se va a acabar. Ahora, empezando por el próximo año hasta 2050 (es 
una estimación) China va a tener una déuda demográfica de aproximadamente un 0,5 % (me-
dida como media para ese periodo en la Fig. 8). En otras palabras, si China puede mantener 
una tasa de crecimiento del 5%, ese 0,5 % supondrá un peaje del  10 % (0,5 x 100 / 5 = 10%). 

Fig. 9 



En esto, Japón y Taiwan aventajan a China que también pasan por una fase de envejecimiento 
rápido de la población. China está en desventaja con los EE.UU y Francia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por qué pasa esto? Si miramos a los datos demográficos de China lo primero que se ve es el 
agudo declive en el número de nacimientos (Fig. 11). En el último pico de 1987 China tenía 
más de 25 millones de nacimientos en un año, pero cayó en casi 10 millones, a 16 millones en 
un año, el 2008. Ese año, la tasa de crecimiento era 1/3 de la de 1987 (5 por 1000 / 15 por 
1000= 1/3), es decir, 0,5 % (5 por 1000 = 0,5 %). Entre 1990 y 2008 se cerraron en China el 
60% de las escuelas primarias a causa del abrupto descenso de los nacimientos. La tasa anual 
del crecimiento de los nacimientos en China había llegado a ser de 2,5 %; ahora es sólo del 0,5 
% mostrando una tendencia a la baja que puede llegar a cero. 

Fig. 11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fig. 12 muestra diferentes estimaciones de la tasa de fertilidad en China, según diveras 
fuentes. La rosa (la más alta) es la oficial del gobierno (Family Planing Comission). Ahora mis-
mo esa está en los mismos bajos niveles de los países europeos. Pensar que la baja tasa de 
fertilidad en China se debe a la política del hijo único es un mito. Primero, porque esa política 
se promulgó en 1980, y ya en entre 1970 y 1979 había descendido la fertilidad, pero es que es 
más significativo aún lo que nos enseña la Fig 13. 
Esa Fig. 13 muestra la Total Fertility Rate frente PIB (GDP); en ella se ve que China, en 2005 
dejó de ser la excepción que era en 1975 en cuanto a fertilidad, poniendo de manifiesto que ha 
bajado su tasa de fertilidad al aumentar su PIB. 

Fig. 12 



 

 
 
 
 
 
Lo que venimos diciendo sobre fertilidad conduce a expresar la estructura de edad en China tal 
como se muestra en estas tres Figs. 14 correspondientes a 1982, la a; 2010, la b y 2040 la c. 
La primera es la clásica del tipo pirámide, la segunda acusa el baby boom anterior y la tercera, 
del tipo chimenea, se corresponde con una población estabilizada, de envejecimiento. 

Fig. 13 



 
 
 
 
 
 
Las tres Figs. 14 manejan los mismos grupos de edad; hombres a la izquierda y mujeres a la 
derecha. La 14c se parece bastante a la Fig. 1 azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14a Fig. 14b 

Fig. 14c 



 
La Fig. 15 muestra la prospectiva del rápido envejecimiento de la población china que hoy se 
jubila antes de los 60 años. En ordenadas (en forma de barras), a la izquierda está, la pobla-
ción de más de 65 años expresada en millones, y a la derecha, en %, como línea por encima. 
Las abscisas corresponden a los años. En los 20 años que van de 2012 a 2032 esa población 
se habrá doblado pasando de 117 a 238 millones de mayores de 65 años. En el mismo perio-
do, la proporción de esos mayores habrá pasado de ser el 8,7% a ser el 16,8 %, y al 25% en 
2042. Las cifras porcentuales para Japón son: 9.1 % en 1980, 22,6 en 2010 y 35% para 2040.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así pues, se ve que China necesita 28 años (de 2013 a 2041) para que los +65 pasen de cons-
tituir el 9% de la población a ser el 25%. Los años que se necesitan para que en otros países 
se logre lo mismo son: 35 años para Japón; Korea del Sur, 30; Taiwan, 30; Brasil, 40; Rusia, 
80; EE.UU, 130; Reino Unido, 110; Italia, 70; Alemania, 75 y Francia, 90. 
 
Ya se ve que China envejece más rápidamente que los demás países. Todo esto supone que 
la sociedad china tiene que hacer frente, para resolverlos, a estos problemas de envejecimien-
to: de ritmo, tamaño y debilidad de estructuras sociales y familiares. 
  
Y esto, por qué? La Fig. 17 muestra que Inglaterra, Francia y EE.UU tardaron 100 años (de 
1850 a 1950) en pasar de una esperanza de vida de 40, a 70 años (en ordenadas). En China, 
en cambio, la transición demográfica acelerada produjo ese mismo salto en la esperanza de 
vida, en 50 años, es decir, en la mitad de tiempo (de 1950 a 2000). 
 
En términos de descenso de la fertilidad (Fig. 18), Inglaterra y Gales tardaron 170 años (de 
1825 a 1995) en completar la transición demográfica (paso de una fertilidad 5 a otra de 1,5 -en 
ordenadas-), mientras que China, para alcanzar su transición (también de 5 a 1,5) necesitó sólo 

Fig. 15 



32 años (de 1962 a 1995). En la misma Fig. 18 se pueden comparar estos valores con los de 
Francia, Italia, Japón e India. China envejece mucho más rápidamente. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Fig. 20 se ve el PIB per cápita, en $ internacionales, que en 1990 se estimó para China 
como dato para cuando su población de los 65+ alcanzara el 9% (que resultó ser en 2013), 
comparado con sus vecinos Japón, Korea del Sur y Taiwan. De ella se deduce que los chinos 
son viejos más bien que ricos: la mitad o la tercera parte de ricos que sus vecinos, y a un ace-
lerado ritmo de envejecimiento. 
 

Fig. 17 

Fig. 18 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así pues, lo que se va a ver en China en los próximos 20 años es un declinar drástico de la 
razón de dependencia (cociente de las personas que trabajan por cada mayor de 60 años, or-
denadas de la Fig. 21). Esa proporción es ahora de 5 a 1 y en 2030 será de 2 a1. En la misma 
figura se puede comparar la situación de China con la de los restantes países del Grupo BRIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20 

Fig. 21 



En la última década, cuando la economía china se triplicó, los ingresos del gobierno se multipli-
caron por 6. Pero el gobierno no será capaz de recaudar lo suficiente cuando la razón de de-
pendencia baje de 5 a 2 en los próximos 20 años. Así pues este declinar va a ser muy  muy 
malo. Por cierto esto no es una proyección, una estimación. La gente de 20 años y más ya ha 
nacido, de manera que no estamos haciendo suposiciones. En la Fig. 22 se compara China en 
cuanto a la razón de dependencia, con otros países ricos: en ella se ve que China está mejor 
que todas ellas hasta 2035, pero su rápido descenso hará que para 2050 estará incluso peor 
que algunas de ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fig. 23 muestra la evolución de la cantidad, en millones, de los trabajadores comprendidos 
entre 20 y 59 años (la fuerza laboral completa, en azul), por una parte, y los trabajadores jóve-
nes (entre 20 y 24 años, en rojo), cuantificando dicha evolución entre los años 2000 y 2030. 
La línea azul muestra un crecimiento moderado en la próxima década, mientras que la roja de-
clina desde su máximo de 115,57 millones hasta los 76.53 millones en los próximos 20 años. 
Este descenso, que ya estamos observando ahora, es muy significativo por tratarse de las 
personas más creativas y con más energía aunque con menos experiencia. 
 
En la última década se viene observando en China un crecimiento de la población joven que 
participa en la enseñanza secundaria y universitaria; este crecimiento se va a estabilizar hasta 
2050 pero ya está dando lugar a que cunda la escasez de mano de obra joven no especializa-
da. Este inconveniente se va a compensar a la larga con la disponibilidad de una mano de obra 
joven en menor cantidad pero de mayor calidad productiva. 
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Veamos ahora la situación que en 2005 tenía China tocante a la fragilidad de las familias ob-
servando la proporción de mujeres entre 35 y 49 años con uno o ningún hijo. Hoy, esas muje-
res han sobrepasado su edad reproductiva y ya no podrán tener más hijos. En 2005, casi el 
40% de esas mujeres sólo tenía un hijo. La distribución en el país muestra que en las ciudades, 
y particularmente en la costa, donde la política del hijo único se forzó más eficazmente, es 
donde tuvo un efecto mayor. Alrededor de 2/3 de todas las familias tenían un solo hijo. Esto 
explica el rápido descenso de la razón de dependencia de que he venido hablando, que no es 
ideal. Como anécdota diré que he podido tomar unas fotos en alguna provincia del Sur de Chi-
na en las que se ve una escuela primaria convertida en centro de actividades para personas 
mayores y una residencia de mayores convertida en escuela secundaria. 
 
Qué futuro espera a China con estos cambios demográficos? Al aumentar el envejecimiento 
bajará el ahorro. El gobierno deberá aumentar su gasto en pensiones y asistencia sanitaria 
como ocurre en Japón y en otros países donde el envejecimiento crece. La gente tiene que 
empezar a echar mano de sus ahorros y al gobierno le quedará menos para invertir en bienes 
de capital tal como ocurrió antes, en los últimos 30 años. Ello quiere decir que el crecimiento se 
va a ralentizar. El 0,5% del dividendo demográfico habrá de restarse, pero las fuerzas de-
mográficas que afectan al crecimiento económico son más complejas que el simple dividendo 
demográfico: el cambio del factor edad, la interacción de consumo y ahorro, el gasto del go-
bierno, etc. 
 
China ha mantenido un crecimiento aproximado del 10% en los últimos 30 años y ahora tendrá 
que disminuirlo. Lo importante es que la economía va a tener que volverse hacia el interior ya 
que no va a poder apoyarse solo en la economía orientada a la exportación en parte porque el 
costo de la mano de obra ha crecido con la contracción de la mano de obra joven. También a la 
par que China se hace más rica no tendrá más remedio que comprar más bienes del exterior, 
de otras economías ricas. 
 

Fig. 23 



La economía tendrá que apartarse del modelo de recursos intensivos en capital para acercarse 
al que se apoya fuertemente en el capital humano. Esto supondrá un aumento de la productivi-
dad. En conjunto, todo esto supondrá un modelo económico diferente para China en el futuro y 
por último, pero no lo menos importante, es que China tiene mucho que hacer con su infraes-
tructura social. 
 
Lo que la gente ve que se ha hecho en China durante los últimos 10 años es hardware: aero-
puertos, ferrocarriles de alta velocidad, autopistas, etc. En estos campos China ha hecho un 
gran trabajo para conseguir el dinero y para gastarlo. Distinto es invertir dinero en infraestructu-
ras sociales o en cuidado de la salud, porque cuando se gasta el dinero construyendo autopis-
tas todo el mundo se beneficia desde los que contratan la obra hasta los obreros que la ejecu-
tan, todos los que intervienen. Pero poner en marcha un nuevo sistema de salud o reformar el 
sistema de pensiones chino es mucho más duro. Por tanto, esas reformas van a ser mucho 
más difíciles. 
 
Así, combinando los cambios demográficos en China y dados los imperativos  para reorientar el 
modelo de crecimiento que China a tenido en los últimos 30 años, se ve que el antiguo modelo 
no es ya sostenible. La demografía es el factor más importante (hay otros, como el mercado 
internacional, el medio ambiente, la calidad), para forzar a China en prepararse para un ralenti-
zamiento del ritmo de crecimiento económico y para apartarse del modelo en que se ha apoya-
do durante más de 10 años. 
 
Esto es un resumen rápido de lo más importante que he querido decir esta noche. Quisiera vol-
ver a la Fig. 1 que expresa la estructura de edades de la ciudad de Shanghai (en azul, para 
2030) y que representa muy bien lo que será el futuro demográfico de toda China. 

Muchas gracias. 

 

De todas las últimas consideraciones no sé si concluir que al prepararse 
China para un ralentizamiento del ritmo de crecimiento económico y al 
apartarse del modelo en que se ha apoyado durante más de 10 años, 
está haciendo algo deseable, anhelado, de excelencia para su futuro o, 
por el contrario, está abocada a un mal menor, al desastre, a resignarse a 
padecer tiempos muy duros por años sin fin. 
 
El principal problema es el de llegar a tener las ideas claras. Estamos tan 
acostumbrados a pensar que sin crecimiento no hay nada bueno posible, 
que nos quedamos paralizados ante ideas de estancamiento, estabilidad 
o equilibrio. 
 
No hay posibilidad de salirse de la rutina del crecimiento exponencial que, 
sin inocencia, nos inculcan machaconamente los gurús de la economía, 
las finanzas, los negocios y la política. Y después portavocean los de la 
propaganda. 
 
La teoría económica se apoya en él desde los tiempos en que era nece-
sario y posible. Los financieros viven de prestar, con el crecimiento como 
garantía de que van a cobrar sus intereses. Los hombres de negocio 
están persuadidos de que el suyo es como una bola de nieve que, si se 
para, se derrite. Los políticos, so pretexto de que el crecimiento crea el 



bendecido empleo (no importa en qué ni para qué se emplea uno), lo que 
en realidad hacen es conseguir más dinero a través de más IVA, y por 
tanto, más poder, que es lo que todos buscan. 
 
He leído algo donde Standard & Poor se refiere a Japón como sumido en 
el fango del estancamiento. Estaremos de acuerdo con que Japón ha 
hecho muy mal al endeudarse de forma escandalosa (hay que suponer 
que confiando en que su propio crecimiento le iba a permitir ese lujo). 
 
La mezcla de estancamiento y deuda, contemplada desde el observatorio 
del crecimiento, merece todo el fango del mundo. Pero, qué pasaría si 
Japón no estuviera endeudado pero sí estancado por voluntad propia? 
Los bellos lagos suizos deben su hermosura al agua estancada que con-
tienen de forma que al contemplarlos, nadie se acuerda del fango. 
 
El fondo del problema está en guardar el equilibrio, como hace la natura-
leza. Equilibrio en todos los órdenes: poblacional, económico, ecológico y 
político. 
 
Empezando por el equilibrio poblacional. Si se mantiene una tasa de ferti-
lidad del 2% aprox. para conservar la especie, no hay por qué temer una 
estructura de la población tipo chimenea (Profesor Wang Feng). El Presi-
dente del Instituto de España, el sociólogo Salustiano del Campo, me dijo 
con ocasión de una de sus conferencias sobre Malthus, que la estructura 
de población de forma rectangular es la más adecuada a nuestro tiempo, 
dada la elevada esperanza de vida que disfrutamos. Para profundizar en 
sus consecuencias, ver 
http://www.caprichos-ingenieros.com/MALTHUS6.html 
 
En lo económico, hay que tener claro que el crecimiento exponencial con-
duce al colapso o a la oscilación amortiguada en torno a un límite. La ele-
cción no ofrece dudas. 
 
Ese crecimiento asintótico hacia el límite justifica el crecimiento material 
mínimo imprescindible para que sobre él pueda apoyarse un ilimitado cre-
cimiento intelectual, moral y social. 
 
La organización de  la dependencia ha de enfocarse según la nueva reali-
dad y no añorando la pirámide que mataba a los viejos poco a poco; la 
chimenea mata a los últimos, a todos, de una vez. 
 
Hay que revisar los empleos evitando frivolidades de producción y con-
sumo que crean una huella ecológica insostenible. Se primarán los aso-
ciados a la dependencia, al mantenimiento y al acompañamiento a quie-
nes necesiten actualizar sus conocimientos a lo largo de toda la vida labo-
ral (prácticamente, a todo el mundo). Y habrá que repartir el tiempo de 
ocupación necesaria. 
 
Y emitir la moneda proporcionada a los nuevos empleos (y a los viejos 
que deban conservarse) que debidamente agregados han de formar el 



PIB, a fin de que la sociedad tenga el dinero necesario para vivir sin des-
pilfarro. 
 
El valor de la razón de dependencia no debe constituir problema si se 
mantiene estable la estructura rectangular de población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


