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INTRODUCCIÓN
El presente Working Paper tiene por objetivo resumir y explicar las principales estrategias de desarrollo
regional de la República Popular China (en adelante, RPCh.). Específicamente, se enfoca en las
estrategias y planes que se están ejecutando en las regiones económicamente más dinámicas del país.
Se trata de la cuenca de Río Yangtzé (que incluye ciudades como Shanghái, Wuhan, etc.), Beijing y su
área de influencia (que abarca a la provincia de Hebei y el municipio de Tianjin) y la denominada Área
de la Gran Bahía (ubicada al Sur del país y con epicentro en Shenzhen). 

Dichas estrategias apuntan a 3 objetivos concretos: reducir la marcada desigualdad regional, revertir
la significativa contaminación medio-ambiental y favorecer el potencial crecimiento
económico. 

Si bien se considera que las estrategias de desarrollo regional de la RPCh., no pueden ser directamente
aplicables al caso de Argentina y otros países latinoamericanos; se admite que la racionalidad
conceptual y estratégica, sí es trasladable. En esa dirección, conocer las estrategias de China, podría
servir para extraer enseñanzas, lecciones y fundamentos para la elaboración de una estrategia de
desarrollo regional propia. 
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1.Cinturón Económico del Río Yangtzé

El Río Yangtzé es el 3° río más largo del mundo. Nace en la meseta del Tíbet y desemboca en el
Noreste del país. Atraviesa a 11 gobiernos locales, abastece al 40% de la población del país y también a
la represa de Las Tres Gargantas. Es considerado la arteria fluvial más congestionada del mundo.
En términos económicos, se estima que el 45% del PBI de China se produce en su área de influencia; la
cual incluye centros económicos como Shanghái, Wuhan y Chongqing. No obstante, es uno de los ríos
más contaminados del mundo y los frecuentes desastres naturales (acrecentados por el cambio
climático), afectan a la población ribereña y causan enormes pérdidas económicas [1]. 

[1] En el pasado verano boreal, el desborde del Yangtzé y sus afluentes causaron 158 muertes, forzaron la evacuación de 4
millones de personas y se estima que habrán producido pérdidas económicas por el 0,1% del PBI.

_______________
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Lograr la restauración ecológica: Específicamente, se estableció que hacia 2020 más del 75% de
las aguas de la región sean de “grado 3” [3]. Para ello se proponen acciones como tratamiento de
aguas, relocalización de zonas industriales, restauración de áreas naturales, entre otras medidas.

Establecer la coordinación de políticas entre las distintas jurisdicciones que atraviesa el río: Entre
los 11 gobiernos locales existen distintos status legales, estrategias de desarrollo, actividades
económicas y amplias disparidades en los indicadores socio-económicos (el PBI per cápita de
Shanghái es más del triple que el de la provincia de Qinghai, donde nace el río). Se proponen
acciones como la reorganización de industrias (a partir de clústeres industriales competitivos), se
favorecerá el desarrollo de “industrias emergentes”, de corredores industriales modernos,
ecológicos y con bajas emisiones de carbono y se impulsará el turismo “de calidad”. También se
buscará fortalecer el acceso a las regiones de los tramos superior y medio del río (es decir, las
regiones más alejadas de la costa) y reducir la brecha de desarrollo regional. 

Crear un “robusto corredor multimodal” para facilitar la logística: Se proponen acciones como
incrementar el calado de sus afluentes, mejorar la infraestructura de los puertos fluviales, mejorar la
navegabilidad e incrementar las conexiones con aeropuertos, rutas y trenes de alta velocidad.

Se establece que 3 ciudades tendrán mayores responsabilidades en la ejecución del plan:
Shanghái (en la región del delta), Wuhan (en el curso medio) y Chongqing (en el tramo superior).
Dado que son los 3 mayores centros urbanos que atraviesa el río, les corresponderá a ellos definir la
distribución de áreas urbanas e industriales en la ribera, entre otras acciones [4].

Los primeros lineamientos del Cinturón Económico, fueron presentados en el 13° Plan Quinquenal
(2016-20) [2]. Poco tiempo después, la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo presentó el
“Plan de Desarrollo para el Cinturón Económico del Río Yangtzé (2016-2030)”. Se plantean 4 objetivos
principales: 

Según la prensa china, la importancia política del plan se evidenció al ser Nanjing (ribereña del Yangtzé),
la primera visita del Presidente Xi, luego de la 5° Sesión Plenaria del XIX Comité Central del PCCh (que
tuvo lugar a fines de Octubre de 2020). En la visita a Nanjing (15 de Noviembre de 2020), Xi afirmó que el
plan debe ser consistente con la nueva estrategia de desarrollo, con énfasis en un crecimiento de
mayor calidad. También dijo que debe ser un modelo para el crecimiento verde y la coordinación
regional [5].

[2] Central Committee of the Communist Party of China, “The 13th five-year Plan for Economic and Social Development of the
People’s Republic of China 2016–2020”, y Katherine Koleski, “The 13th Five-Year Plan”, U.S.-China Economic and Security Review
Commission, Febrero 2017. 
[3] Se refiere a un tipo de agua apta para pesca, el desarrollo de fauna y vegetación acuática, irrigación, usos recreativos pero
todavía no es potable para consumo humano. 
[4] Asian Development Bank, “People’s Republic of China: Preparing Yangtze River Economic Belt Projects”, Technical Assistance
Report, Abril 2017. 
[5]  CGTN, “What China's 14th Five-Year Plan means for Yangtze River Economic Belt”, Noviembre 2020. 

_______________
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Formalmente comenzó en 2014, aunque existen políticas y acciones que se remontan a la década de
1980. Tanto la región como el plan son popularmente conocidos como “Jing-Jin-Ji” y tiene por objetivo
racionalizar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La región cuenta con una población de
109 millones, es una de las áreas más densamente pobladas del globo y experimentó un vertiginoso
crecimiento económico. Abarca a la provincia de Hebei y los municipios [6] de Beijing y Tianjin. Es uno de
los mayores motores económicos del país y concentra el 10,8% del PBI; una cifra equivalente a Turquía.
No obstante, el rápido crecimiento trajo aparejado diversos problemas, entre ellos se destacan: el
aumento del precio de las propiedades, contaminación del aire, congestionamientos y sobrepoblación
[7]. 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO REGIONAL DE CHINA

2. Plan para la Integración de Beijing, Tianjin y Hebei

En el 13° Plan Quinquenal se anunció que se buscará un modelo de integración que se base en
“fortalezas complementarias”; lo que implica que las diferentes áreas se enfoquen en sus ventajas
comparativas, se evite la duplicación, se produzca una complementariedad y se maximicen las
sinergias. En líneas generales, se postula que Beijing profundice su rol como centro político, 

[6] Se trata de “Municipios Bajo Jurisdicción Central”, tienen un status similar al de las provincias pero están directamente
dirigidas por el gobierno central. Son únicamente 4, siendo las 2 restantes Shanghái y Chongqing.
[7] China Daily, “Beijing integrates with Tianjin and Hebei”, https://www.chinadaily.com.cn/china/2014-
04/04/content_17407089.htm 

_______________
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Reorganización Espacial: La región se reorganizará teniendo como postulado “un solo núcleo”
(Beijing), “dos motores” (Tianjin y Hebei), “tres cinturones industriales” (que parten de la capital en
dirección al Sur, Este y Noreste) y otras áreas con diversas funcionalidades. 

Se Retirarán de Beijing Actividades No Esenciales: Se reubicarán empresas que consumen
mucha energía o agua, centros logísticos y mercados mayoristas. También se reubicarán algunas
instituciones educativas, de salud y administrativas. Se buscará una descentralización del gobierno
municipal de Beijing. 

Ventajas Comparativas: Beijing se enfocará en su economía del conocimiento, servicios,
economía verde y se acelerará el desarrollo de industrias de alta tecnología. Tianjin desarrollará la
fabricación avanzada, las industrias emergentes y el sector servicios. También desarrollará un centro
nacional de R&D en fabricación avanzada y una zona de “innovación financiera” (su propio “Wall
Street”). Hebei asumirá funciones transferidas desde Beijing, trabajará en la aplicación de los
avances tecnológicos diseñados en Beijing y Tianjin y se especializará en centros logísticos y nuevos
centros industriales (reconversión industrial).

Infraestructura de Transporte: El énfasis es en el transporte ferroviario, el cual buscará
desincentivar el uso individual del auto y mejorar la huella ecológica. En ese sentido: se desarrollarán
redes de tránsito ferroviario, fortalecerán las principales líneas ferroviarias, acelerarán el desarrollo
de trenes interurbanos e intra-urbanos y se ampliará la red de trenes de pasajeros hacia ciudades
menores. También se mejorará la red de autopistas y las principales rutas nacionales y
provinciales.

Medio Ambiente: Se establecerá una red regional de monitoreo, un sistema de alerta temprana
y mecanismos de respuesta coordinados para los ecosistemas. Se reducirán las emisiones
contaminantes, con énfasis en la contaminación del aire. Se fortalecerá la protección de las
fuentes de agua potable y reservorios naturales (ríos, lagos, etc.). Y se buscará la restauración de
humedales y otras áreas naturales [9].

educativo, cultural y de R&D; Tianjin reforzará su protagonismo como centro logístico del Norte de
China, siendo uno de los puertos más activos del mundo y Hebei retendrá su rol clave en las
industrias pesadas aunque reconvirtiéndolas para mitigar el impacto ambiental [8].

Entre las acciones a realizar se destacan…

 

[8] Central Committee of the Communist Party of China, “The 13th five-year Plan for Economic and Social Development of the
People’s Republic of China 2016–2020”.
[9] Central Committee of the Communist Party of China, “The 13th five-year Plan for Economic and Social Development of the
People’s Republic of China (2016–2020)” y Mark Preen, “The Beijing-Tianjin-Hebei Integration Plan”, China Briefing, Abril 2018. 

_______________
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3.Iniciativa del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-
Macao 
Dicha región se ubica al Sur del país y está compuesta por 9 municipios de la Provincia de Guangdong
(la más populosa y rica de China) y 2 Regiones Administrativas Especiales (RAE) [10]: Hong Kong y
Macao. Es considerada la subregión más desarrollada y moderna de China dado que allí
comenzó la Reforma Económica. En 1980, el gobierno central designó a Shenzhen y Zhuhai como las
primeras “Zonas Económicas Especiales”. Shenzhen, vecina de Hong Kong pero parte de Guangdong, se
transformó en la insignia de la Reforma. De 30.000 habitantes en 1980, pasó a 12,5 millones en la
actualidad y su crecimiento económico fue excepcional. Alcanzó una tasa anual del 44% entre 1980-86 y
del 29% entre 1987-95. Hoy en día es el mayor centro tecnológico de China y es sede de varias
multinacionales como Huawei, ZTE, Tencent, etc. Las 11 ciudades que comprenden a la Iniciativa del
Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (en adelante, “Iniciativa de la Bahía”) poseen 72
millones de habitantes, un PBI de USD 1.679 mil millones (similar a Canadá), un PBI per cápita de
23.371 y una superficie semejante a la Provincia de Jujuy [11].

[10] Las RAE cuentan con mayor autonomía que las provincias y otras jurisdicciones de China. Estás poseen su propia moneda,
leyes, sus ciudadanos tienen más libertades civiles que sus pares chinos y pueden participar en algunas organizaciones
internacionales. Es un formato que permitió el surgimiento del principio de “un país, dos sistemas”. Las dos únicas RAE son
Hong Kong y Macao. 
[11] Gobierno de Hong Kong, Overiew, https://www.bayarea.gov.hk/en/about/overview.html

_______________
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Buscar y promover la integración, cooperación y coordinación. El énfasis en dicho objetivo se
explica por el hecho que -a pesar de la cercanía geográfica, étnica, lingüística y cultural- la subregión
se encuentra menos integrada que los países de la Unión Europea. Existe una combinación de
status legales, factores económicos y geográficos que fraccionan a la subregión. Hong Kong
y Macao tienen -cada uno- su propia moneda, autonomía en política comercial, régimen tributario y
reglas de migración. Mientras que los 9 municipios chinos, si bien comparten una moneda y la
normativa china, poseen distintos regímenes económicos promocionales entre sí. En cuanto a los
factores geográficos, debe recordarse que el centro de Hong Kong es una isla y Macao una
península y solo recientemente se realizaron obras de infraestructura para comunicarlos con China
[13]. 

Se buscarán un “desarrollo regional más coordinado” y el establecimiento de un “un clúster de
ciudades que tenga una división del trabajo razonable y funciones complementarias”. Tal como en el
caso de Jing-Jin-Ji, se decidió apoyarse en las ventajas comparativas entre las distintas ciudades.
Efectivamente, cada una de las ciudades tiene un perfil productivo muy definido. Hong Kong es un
centro financiero internacional y la “puerta de entrada” a China, Shenzhen es el motor económico y
centro de innovación, en Macao y Zhuhai predominan el turismo y el entretenimiento y Guangzhou
es la capital provincial, centro industrial y logístico que conecta con el resto de China. En las demás
ciudades, predominan las actividades industriales y se espera que -como producto de una mayor
integración- se relocalicen todavía más industrias, provenientes de ciudades que tenderán a
especializarse en el sector servicios.

Reforma estructural de la oferta: Básicamente se refiere a escalar posiciones en las cadenas
de valor. Para ello deberá: “profundizarse la transformación y mejora de las industrias tradicionales”
(manufacturas), “acelerar la competitividad de las industrias emergentes” (sectores de la 4° Revolu-

Tal como en otras iniciativas, los primeros enunciados pueden encontrarse en el 13° Plan Quinquenal,
cuando se expresó la necesidad de integrar y potenciar a la subregión. En Julio de 2017, el gobierno
central, los 9 municipios y las 2 RAE firmaron el convenio de colaboración. Y en Febrero de 2019, se
presentó de manera oficial la “Iniciativa de la Bahía” cuya finalización sería en 2035. El documento
expresa que el objetivo principal es transformar a la subregión en un área ideal para “vivir,
trabajar y viajar” con estándares internacionales [12]. Tanto la prensa china como la internacional
coincidieron en simplificar y afirmar que se busca desarrollar un “Silicon Valley chino”. 

En función de dicho objetivo, se establecen los siguientes objetivos secundarios: 

[12] Gobierno de Hong Kong, “Outline Development Plan for the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area”,
https://www.bayarea.gov.hk/filemanager/en/share/pdf/Outline_Development_Plan.pdf 
[13] Gobierno de Hong Kong, “Outline Development Plan for the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area”,
https://www.bayarea.gov.hk/filemanager/en/share/pdf/Outline_Development_Plan.pdf y Mark Preen, “What is the Greater Bay
Area Plan?”, Febrero 2019. 

_______________
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 -ción Industrial), “la economía digital debe experimentar un rápido crecimiento” y las “industrias de        
servicios modernas como como el servicio financiero debería acelerarse”. Se trata de un objetivo que  
 también es válido para el resto de China y que la subregión podría actuar como “punta de lanza” o
vanguardia. 

Reforzar la infraestructura de transporte: Se destacan 3 proyectos 1) el Puente Hong Kong-
Zhuhai-Macao que se inauguró en 2018. Dicho puente reduce significativamente el tiempo de viaje y
se espera que favorezca el turismo interno. 2) El tren de alta velocidad “Express Rail Link” también
inaugurado en 2018 y que conecta a Hong Kong con Guangzhou y, posteriormente, con el resto de
la red de trenes alta velocidad de China. 3) El Corredor Shenzhen Zhongshan que se finalizaría en
2024. Será una autopista de 8 carriles y reducirá el tiempo de viaje entre en 30 minutos. También
se impulsan proyectos en energía, infraestructura de la información y recursos hídricos [14].

A diferencia de lo que las autoridades chinas pensaban unos 20 años atrás, las 3 estrategias asumen
la conveniencia de integrar la variable medio-ambiental a la planificación económica. A un
nivel macro, este cambio se refleja en la importancia que la RPCh. le otorga a las energías renovables
o el desarrollo de nuevas fuentes de energía. 

No es casualidad que la inversión en infraestructura de transporte, sea una dimensión central y
que se presente en las 3 estrategias. Modernizar o aumentar el número de infraestructuras de
transporte, abarata el costo del flete y favorece el crecimiento económico. También facilita distintas
acciones de descentralización y desconcentración; tanto de la población como de la actividad
económica.

En las 3 estrategias, se asume la conveniencia de adoptar los principios de David Ricardo de las
“ventajas comparativas” y una suerte de “división regional del trabajo”, como criterios rectores. Esto
exige que las distintas regiones y ciudades, prioricen ciertas actividades económicas en perjuicio de
otras. Algunas regiones o ciudades -dado sus ventajas comparativas- tendrán la prioridad para
desarrollar sectores de vanguardia (servicios avanzados, R&D, etc.) o actividades que se asocian con
la calidad de vida (por ejemplo, el turismo). Otras -también en función de sus ventajas comparativas-
deberán impulsar a la industria, la logística y otras actividades más intensivas en mano de obra. 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO REGIONAL DE CHINA

4.Conclusiones 

_______________
[14] Gobierno de Hong Kong, “Outline Development Plan for the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area”,
https://www.bayarea.gov.hk/filemanager/en/share/pdf/Outline_Development_Plan.pdf y Mark Preen, “What is the Greater Bay
Area Plan?”, Febrero 2019. 
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5. Recomendaciones
Argentina y muchos países de Latinoamérica, sufren de lo que podría llamarse “macrocefalia
geoeconómica”. Es decir, la actividad económica y la población se concentran en una o pocas
regiones. En gran medida, porque el resto del país no genera suficientes oportunidades, ni visualiza
un futuro mejor. Para revertir dicha macrocefalia se demanda una amplia batería de políticas
públicas, muchas de ellas con impacto recién en el mediano o largo plazo. Un primer paso debería
ser diseñar estrategias de desarrollo regional. Dichas estrategias deberían adoptar racionalidad
conceptual y estratégica que se aprecia en los planes de la RPCh. 

Concretamente, adoptar dicha racionalidad significa que las estrategias de desarrollo regional -ya
sea para Argentina o Latinoamérica- debería incorporar como criterios rectores a: la economía
verde o desarrollo sustentable, la importancia de la infraestructura de transporte y las ventajas
comparativas y la división regional del trabajo. 

En cuanto a la economía verde o desarrollo sustentable, puede afirmarse que dicho criterio
rector debería ser central en la configuración de una estrategia regional para el Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA). Especialmente, debe priorizarse el saneamiento y puesta en valor de la
cuenca Matanza-Riachuelo. Esta prioridad se explica porque dichas acciones, impactarían de forma
directa en 5,8 millones de argentinos que viven en las cercanías de dicha cuenca. Además la mayoría
de los que viven más cerca del Riachuelo, son familias de bajos ingresos, que se hallan en la pobreza
o viven en barrios vulnerables.

En cuanto a la infraestructura de transporte, si bien es prioritario a cualquier estrategia de
desarrollo regional, en INNOVAES hemos remarcado su importancia en cuanto a la
desconcentración poblacional para el AMBA y como herramienta para una estrategia de
Ciudades Intermedias. En ese sentido, contamos con 2 working papers (“Estrategia de Ciudades
Intermedias en la Provincia de Buenos Aires” de 2018 y “Desafíos para el Desarrollo Provincial: la
Logística Bonaerense” de 2016) donde se profundiza esta temática. 

Por fuera de la PBA, la infraestructura de transporte es vital -especialmente, ferrocarriles-
para conectar al NEA (Noreste de Argentina) y NOA (Noroeste de Argentina), con puertos en la
ribera del Río Paraná o terminales intermodales que abaraten el costo de sus exportaciones. 

En el caso de la Patagonia, la principal infraestructura de transporte son los aeropuertos. Esto se
debe a su población dispersa, relativamente escasa y separada por grandes distancias. 
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El principio de las ventajas comparativas, desaconseja a las políticas de promoción que no
tienen sustentabilidad en el largo plazo; tal como los regímenes de promoción en las provincias
argentinas de Tierra del Fuego y San Luís. Ambas provincias cuentan con cierta actividad industrial,
producto de subsidios y ventajas tributarias otorgadas por el Estado argentino. En ambos casos, los
regímenes promocionales debería reorientarse hacia actividades más sustentables y que, en el
mediano plazo, dependan menos del erario público. Tierra del Fuego podría priorizar al turismo y la
logística relacionada a la Antártida; mientras que San Luís el turismo y actividades agropecuarias. Las
actividades industriales deben radicarse en las grandes áreas urbanas que es donde cuentan con las
mejores condiciones [15]. En Argentina, se trata -principalmente- del AMBA, Rosario y Córdoba. Las
excepciones son algunos clusters industriales cuya localización le ofrece ventajas; tales como la
petroquímica en Bahía Blanca, la pesca en Mar del Plata, etc.  

Las ventajas comparativas determinarán -en líneas generales- que la actividad industrial,
deba concentrarse en las áreas ya mencionadas; los servicios podrían diseminarse a lo largo de
todo el país (aunque con ciertas especializaciones regionales; como por ejemplo finanzas, turismo y
educación en la Ciudad de Buenos Aires) y la agricultura, la minería y, muy importante, las
actividades que se deriven de ellas, podrían ser el motor en ciertas provincias del interior de
Argentina, escasamente pobladas. 

Hacia dentro de cada región y subregión, podrían reconocerse distintas ventajas
comparativas. En el AMBA, la actividad industrial debería concentrarse en el denominado Tercer
Cordón del Conurbano Bonaerense; mientras que en la Ciudad de Bs. As. debería priorizar los
servicios.         

[15] Según el geógrafo Paul Knox, las industrias tienden a concentrarse en las grandes áreas urbanas dado que allí se
encuentran los principales mercados, mano de obra abundante, infraestructura de transporte (autopistas, trenes, puertos,
aeropuertos, etc.), acceso a distintas fuentes de energía, entre otros factores. Paul Knox, “The geography of world economy”,
2014. 

_______________
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