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Mao vio la 
población 
como un 
requisito para 
asegurar el 
desarrollo 
económico. Sin 
embargo, tras 
la hambruna 
de los años 
1959 y 1960, 
empezó a 
considerar su 
crecimiento 
como un 
problema. 
Impuso la 
política del 
hijo único

EN ECONOMÍA Y GEOPOLÍTICA LA POBLACIÓN SE CONSIDERA UN FACTOR DETERMINANTE 
PARA LA PROSPERIDAD DE LAS NACIONES. ESO EXPLICA LAS TENDENCIAS ACTUALES DE 
LA ECONOMÍA MUNDIAL

Natalidad y riqueza: 
enseñanzas del caso chino

ALEJANDRO NAVAS

L a prospectiva es elemento que 
no falta en la agenda de los 
actores económicos y la ri-

queza de las naciones constituye 
uno de sus objetos de análisis pre-
feridos. Tengo a mano un informe 
elaborado por Price Waterhouse 
Coopers en 2018 que propone el 
siguiente ranking de los diez paí-
ses más ricos del mundo en 2050: 
1. China (PIB de 50 billones de 

dólares)
2. Estados Unidos (34)
3. India (28)
4. Indonesia (7).
5. Japón.
6. Brasil 
7. México
8. Alemania
9. Reino Unido
10. Rusia.
La OCDE llega a conclusiones si-
milares al estimar (en porcentajes) 
el PIB mundial para 2045: China 
produciría el 25% de la riqueza 
mundial; Estados Unidos, el 18%; 
la Unión Europea, el 15%; Rusia, 
el 3%.
Podríamos discutir sobre la me-
todología y el rigor de ese tipo de 
previsiones, pero lo que me inte-
resa resaltar es un lugar común de 
la economía y de la geopolítica: 

el factor más determinante de la 
prosperidad de las naciones es la 
población. Una población nume-
rosa bien formada se convierte en 
muy poco tiempo en generadora 
de riqueza y bienestar. Así se ex-
plican las tendencias de la econo-
mía mundial: ascenso de algunos 
países asiáticos, declive de Euro-
pa. Voy a analizar someramente la 
situación de China.

POLÍTICA DE HIJO ÚNICO 

L a Constitución de la Repúbli-
ca Popular China establece 
que “El Estado protege el ma-

trimonio, la familia y la infancia. 
Tanto el marido como la mujer tie-
nen el deber de practicar el control 
de la natalidad” (art. 49). Una vez 
asegurado el triunfo de la revolu-
ción, Mao pensaba que la pobla-
ción era un activo, requisito para 
asegurar el desarrollo económico: 

“Es algo muy bueno que China 
tenga una población grande. […]. 
De todas las cosas que hay en el 
mundo, la gente es lo más valioso 
[…]. Bajo el liderazgo del Partido 
Comunista, cuantos más seamos, 
haremos milagros”. Pero en los 
años cincuenta cambió la opinión 
del Gobierno y se empezó a ver el 
crecimiento de la población como 
un problema: podrían faltar recur-
sos para alimentar tantas bocas. 
La hambruna de 1959 y 1960 se 
cobró más de treinta millones de 
vidas, y a comienzos de los sesen-
ta se intensifi ca el control demo-
gráfi co. Hito signifi cativo de esa 
política es la imposición del hijo 
único, adoptada de hecho en 1979 
y convertida expresamente en ley 
en 2002.
En un ejercicio paradigmático de 
“despotismo oriental”, la política 
del hijo único se aplicó con una 
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brutalidad extrema: esterilizacio-
nes obligatorias, abortos forzados 
practicados en las más nefandas 
condiciones, multas, estigmatiza-
ción de las parejas que se atrevían 
a infringir la ley. Según cálculos 
ofi ciales, se han “evitado” de esta 
forma más de cuatrocientos millo-
nes de nacimientos (entre 2014 y 
2017, 36 millones). En muchas 
ocasiones se produjeron revueltas 
populares contra la ley, que las au-
toridades sofocaron del modo más 
violento. Las denuncias contra esa 
política represiva se han venido 
repitiendo durante los últimos 
decenios y han llegado a los foros 
internacionales, pero el Gobierno 
chino ha continuado imperturba-
ble con su aplicación… hasta 2016, 
fecha en que derogó la ley de hijo 
único y se permitió un segundo 
hijo. No fueron razones humani-
tarias ni presiones internaciona-
les las que indujeron ese cambio, 
sino las demandas de la industria 
local. El mercado laboral se estaba 
quedando sin mano de obra joven, 
y el colapso amenazaba a la econo-
mía, pues desde 2011 disminuía 
la población activa. La Comisión 
Nacional de Salud estima que los 
chinos en la tercera edad, que re-
presentan algo más del 17 % de 

la población, constituirán el 34,9 
% en 2050 (487 millones), lo que 
planteará gravísimos problemas 
al país, que se verá incapaz de 
atender los gastos médicos y de 
pensiones. Ya para 2030 se prevé 
que la cuarta parte de la población 
superará la edad de sesenta años. 

EFECTOS LIMITADOS DE LA 

DEROGACIÓN 

L a derogación de la ley del hijo 
único favoreció un aumento 
de los nacimientos en 2016, 

pero el efecto fue pasajero: en 
2017 se registraron 17,23 millones 
de nacimientos, 630.000 menos 
que en el año anterior. En 2020 
nacieron 12 millones de niños. Las 
causas del frenazo son variadas: 
vigencia del modelo familiar con 
tres miembros; elevados costes de 
vivienda, de alimentación, de sa-
nidad y de educación; discrimina-
ción de las mujeres embarazadas 
en muchas empresas; necesidad 
de atender a los padres mayores, 
que obliga a ahorrar y no permi-
te afrontar los gastos de la propia 
familia creada; asunción de un es-
tilo de vida individualista, a imi-
tación de Occidente, que deja de 
ver el proyecto familiar como algo 
necesario: el número de primeros 

matrimonios ha descendido de 
23,8 millones en 2013 a casi 14 
millones en 2019; retraso de la 
edad a la que se contrae matrimo-
nio y, de modo paralelo, se tiene 
el primer hijo (25 años en 1995, 
30 años en 2010). A esos factores 
de evidente peso objetivo se aña-
den razones de tipo psicológico: 
muchos jóvenes chinos no saben 
lo que signifi ca tener hermanos, 
pues toda una generación ha creci-
do sin experimentar la convivencia 
con alguien de la misma sangre. 
Esa carencia hace que los padres 
actuales no perciban la necesidad 
de dar hermanos a sus hijos. Una 
vez más, la experiencia infantil 
condiciona la conducta al llegar a 
la edad adulta.
Los acontecimientos se precipitan 
en China: apenas se empieza a dis-
frutar del segundo hijo –con las 
limitaciones apuntadas– cuando 
el Gobierno se plantea la comple-
ta liberalización de la natalidad, 
de modo que las familias traigan 
a esta vida los hijos que quieran 
e incluso puedan recibir ayudas 
económicas para criarlos. Como 
es peculiar en China, los cambios 
profundos se insinúan mediante 
alusiones veladas, destinadas a 
sondear el ambiente y preparar el 
terreno. En este caso, la pista so-
brevino en forma del sello postal 
que puso en circulación el Gobier-
no para celebrar el Año Nuevo del 
Cerdo: se veía una familia porcina 
feliz, con padre, madre y tres le-
chones. Los observadores expertos 
y avisados enseguida advirtieron la 
señal. En 2016, Año del Mono, el 
sello ofi cial mostraba una mona 
madre con dos hijos, en corres-
pondencia con la derogación de la 
ley del hijo único y la legalización 
del segundo hijo. Luego se han 
producido señales nada sutiles: 
por ejemplo, en agosto de 2018 se 
anunció que el nuevo Código Civil, 

En 2016 se 
derogó la 
ley de hijo 
único. La 
razón no fue 
humanitaria, 
sino la falta de 
mano de obra 
en la industria 
local
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elaborado por la Comisión Perma-
nente del Congreso del Pueblo, no 
incluiría regulación alguna de la 
planifi cación familiar. Ya se ha su-
primido el término <planifi cación 
familiar> del correspondiente de-
partamento de la sanidad pública.
A nadie se le escapa que la nata-
lidad y la crianza de los hijos se 
favorecen con un contexto fami-
liar estable: el nuevo Código pone 
trabas al divorcio. Por ejemplo, 
establece un <periodo de calma> 
de hasta un mes para que las pa-
rejas que pretenden divorciarse se 
replanteen esa decisión antes de 
iniciar los trámites. Nada de “di-
vorcio exprés” a la española. Se-
gún informaciones ofi ciales, esos 
treinta días de espera previos a la 
tramitación han hecho disminuir 
un 70 % el número de divorcios.

MÁS HOMBRES QUE MUJERES

A la escasez de mano de obra 
juvenil se añade el proble-
ma del pronunciado des-

equilibrio entre hombres y muje-
res: se piensa que hay 33 millones 
más de hombres que de mujeres. 
En la cohorte de los 21 años, por 
cada 100 mujeres hay 118 varones. 
Al igual que en la India, la mujer 
que se casa “ingresa” en la fami-
lia del marido; además, aporta al 
matrimonio la correspondiente 
dote. Los padres de la novia, que 
con frecuencia han realizado sa-
crificios notables para reunir la 
dote, “pierden” a la hija a efectos 

de contar con alguien que les cui-
de en la vejez. Como las pensiones 
de jubilación que paga el Estado 
son exiguas, el cuidado de los ma-
yores recae principalmente sobre 
los miembros más jóvenes de la 
familia, de modo especial sobre 
hijos y nueras. De ahí la extensión 
del aborto selectivo de niñas, pues 
desde un punto de vista utilitario 
no compensa tener hijas. También 
al igual que la India, China ha pro-
hibido la ecografía identifi catoria 
del sexo. Además, penaliza el abor-
to de las niñas por razón del sexo, 
pero la gente esquiva esas trabas 
con facilidad.
Las consecuencias de la soltería 
obligada para millones de varo-
nes –desde la homosexualidad 
hasta la prostitución pasando por 
los secuestros de niñas y mujeres– 
inquietan al Gobierno. “Tener hi-
jos no es solo un asunto familiar, 
sino también un asunto de Esta-
do”, proclamaba en septiembre 
de 2018 un editorial del Diario del 
Pueblo, el órgano ofi cial del Parti-
do Comunista Chino.
A la evolución de la propia socie-
dad china se suma la del contexto 
asiático en general y de la ASEAN 
(Asociación de Naciones del Su-
deste Asiático) en particular. Esos 
países vivieron durante los últi-
mos decenios a la sombra del gi-
gante chino, aquejados de serios 
problemas políticos y económicos.
Pero, de repente y por primera vez, 
crecen más deprisa que China y 

las perspectivas para el futuro 
inmediato son muy halagüeñas. 
La evolución demográfica favo-
rece claramente a los países de la 
ASEAN. Mientras que la población 
activa china alcanzó su cumbre en 
2015, Filipinas e Indonesia lo ha-
rán en 2060. Los salarios son más 
bajos que en China (por ejemplo, 
531 dólares al mes en China, fren-
te a 250 en Vietnam), lo que atrae 
inversiones extranjeras. Por su-
puesto que no todo es de color ro-
sa en esos países, algunos de ellos 
todavía inestables y muy necesita-
dos de profundas reformas, pero 
el hecho es que a China le han sa-
lido competidores de cuidado en 
la propia Asia.

NUEVO PLAN DE POLÍTICA FAMILIAR

E l Ejecutivo chino ha reaccio-
nado y toma la iniciativa: el 
Consejo de Estado presentó el 

27 de septiembre un nuevo plan 
de política familiar para los próxi-
mos diez años (como el Gobierno 
no tiene que acudir a elecciones, 
puede hacer planes y gobernar a 
muy largo plazo, en abierto con-
traste con el cortoplacismo de las 
democracias occidentales). El le-
ma que inspira las veinticinco pá-
ginas del texto es tan simple como 
signifi cativo: “Los hijos primero”. 
Se calcula que China necesita al 
año unos diez millones de niños 
adicionales. Además de favorecer 
nuevos embarazos, importa no eli-
minar a los hijos ya concebidos: 

A la escasez 
de mano de 
obra se une el 
pronunciado 
desequilibrio 
entre hombres 
y mujeres, 
debido al con-
tinuado aborto 
selectivo de 
niñas



“Hay que reducir los abortos que 
no atienden a razones médicas”. 
El plan se propone mejorar la asis-
tencia médica de madres e hijos y 
aumentar la natalidad: el objetivo 
es que las mujeres tengan dos o 
tres descendientes. Ese impulso 
a la natalidad exige lógicamente 
reforzar la estabilidad familiar, lo 
que lleva a estimular la familia tra-
dicional: sin lazos matrimoniales 
fi rmes resulta muy difícil tener y 
criar hijos. Se han previsto diver-
sos incentivos económicos, desde 
la desgravación fi scal de los gastos 
de crianza hasta facilidades para 
el acceso a la vivienda. Por ejem-
plo, se quiere crear una amplia 
red de guarderías, tarea en la que 
se ayudará a las empresas que se 
impliquen en el proyecto y empie-
cen a ofrecer ese servicio a sus em-
pleados. En ese contexto incluso 
se oyen voces que propugnan un 
refuerzo del confucianismo, pues 
se sabe que –en todo el mundo– 
las personas religiosas tienen más 
hijos que las no creyentes. No está 
claro hasta qué punto debe consi-
derarse el confucianismo una re-
ligión (no hay Dios) o una simple 
moral cívica, pero a estos efectos 

importa que de modo tradicional 
ha apoyado la familia y la natali-
dad, defendiendo familias exten-
sas y gobiernos pequeños.

CULTO A LA PERSONALIDAD

C hina profesa ofi cialmente el 
marxismo, y el Partido Co-
munista controla el país y 

el Estado, pero cabe dudar de su 
ortodoxia. Muchos sinólogos sos-
tienen que, por encima de la fi de-
lidad a una ideología (que además 
procede de Occidente), priman el 
nacionalismo y el pragmatismo 
(este último especialmente mar-
cado durante el Gobierno de Deng 
Xiaoping. Su formulación más co-
nocida subraya la importancia de 
que el gato cace ratones, al mar-
gen de su color o ideología). El lí-
der actual, Xi Jinping, acumula un 
poder nunca visto y el culto a su 
personalidad adquiere una inten-
sidad desconocida anteriormente 
(a este respecto China se parece 
cada vez más a Corea del Norte). 
El Sexto Pleno del XIX Comité 
Central del Partido Comunista 
ha aprobado el 11 de noviembre 
una “resolución histórica” sobre 
“los mayores logros” del Partido 

en su siglo de vida, atribuidos al 
“Pensamiento de Xi Jinping sobre 
el Socialismo con Características 
Chinas para una Nueva Era”1. En 
la declaración se asegura que Xi 
“ha demostrado una gran inicia-
tiva histórica, tremendo coraje po-
lítico y un poderoso sentido de su 
misión, proporcionando un lide-
razgo unifi cado para avanzar hacia 
nuestra gran lucha, gran proyecto, 
gran causa y gran sueño”. A pesar 
de la retórica grandilocuente y del 
férreo control de todos los aspec-
tos de la vida nacional ejercido por 
el aparato del Partido, Xi Jinping 
es consciente de que su legitimi-
dad se apoya principalmente en 
el bienestar económico de la po-
blación. De ahí el reciente plan 
nacional para la familia: se hace 
lo que sea con tal de garantizar el 
crecimiento económico.
 
ESPAÑA Y EUROPA

L a escasez de mano de obra 
joven no es un problema ex-
clusivo de China. “España se 

queda sin cantera: La falta de tra-
bajadores jóvenes pone en jaque 
a los sectores estratégicos”, titula 
ABC el 11–X–2021. Y sigue en la 
entradilla: “Los empresarios avi-
san: la escasez de mano de obra 
puede comprometer la ejecución 
de los fondos europeos. Construc-
ción, transporte e industria piden 
mejoras en la formación para ase-
gurar el relevo generacional”. La 
perspectiva no resulta demasiado 
halagüeña: pocos nacimientos y 
un sistema educativo mediocre, 
que no prepara adecuadamente a 
nuestros jóvenes. España no es un 

1.  Se trata de la tercera resolución de 
ese tipo adoptada por el Partido Co-
munista a lo largo de su historia. Las 
dos anteriores, formuladas en 1945 y 
1981, exaltaban las fi guras de Mao y 
Deng.

El ejecutivo 
chino ha 
reaccionado 
con un plan 
de política 
familiar que 
impulsa la 
natalidad 
y estimula 
la familia 
tradicional
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La escasez 
de mano de 
obra joven 
no afecta 
solo a China. 
En España 
y en toda 
Europa (salvo 
excepciones) 
el panorama 
es similar. 
Aborto y 
eutanasia se 
han convertido 
en derechos 
fundamentales 
en pro de la 
ideología

verso suelto dentro del contexto 
europeo (aunque nuestra educa-
ción va a la cola, en compañía de 
los demás países meridionales). 
La Unión Europea parece abocada 
a un lento e inexorable suicidio de-
mográfi co. Bruselas promueve con 
determinación, es decir, con dine-
ro y presión política, la cultura de 
la muerte y la ideología de género, 
en su propio territorio y en el res-
to del mundo (no todos los países 
miembros suscriben esos objeti-
vos –ahí están, por ejemplo, los 
casos de Polonia y Hungría–, pero 
los divergentes no consiguen alte-
rar el planteamiento comunitario 
e incluso se exponen a sanciones). 
Los países europeos con Gobier-
nos de izquierda abrazan esas 
políticas con un entusiasmo que 
llega al fanatismo, y los que tienen 
Gobiernos de centro derecha las 
siguen más o menos convencidos, 
sin atreverse a desmarcarse por 

miedo a la corrección política im-
perante en Europa. Después de de-
cenios de aborto legalizado y ante 
el progresivo envejecimiento de la 
población, resulta coherente que 
llegue la hora de la eutanasia. Se 
cierra así el círculo de la muerte: 
con el aborto los padres (ayudados 
por las autoridades) matan a sus 
hijos; con la eutanasia, los hijos 
(los que han sobrevivido) matan 
a sus padres. Y como el europeo 
moderno no acepta sentirse o sa-
berse culpable, aborto y eutanasia 
se convierten en derechos, inclu-
so derechos fundamentales. En el 
altar de la ideología se sacrifi can 
innumerables vidas humanas, sin 
importar que ese furor ponga en 
peligro la prosperidad económica. 
Como hemos visto, el Partido Co-
munista chino no se distingue 
por un especial aprecio a la vida 
humana y a la dignidad de la per-
sona, pero en coherencia con un 

planteamiento materialista supe-
dita la gestión al logro del bienes-
tar material. Si esto implica dismi-
nuir los abortos y los divorcios, se 
hace sin complejos.
La situación en Europa es bien dis-
tinta y la ideología triunfa, aunque 
haya que pagar un precio elevado 
en forma de menor crecimiento 
económico. Afortunadamente, 
esa política enemiga de la vida 
que aspira a imponerse en todo el 
continente admite alguna excep-
ción. Ya he mencionado antes a 
Polonia2 y Hungría. En España se 
puede destacar el plan de ayuda 
a la natalidad anunciado por Díaz 
Ayuso para la Comunidad de Ma-
drid. No se requiere una particular 
clarividencia para leer los signos 
de los tiempos, basta con el sen-
tido común: “Es difícil que exista 
crecimiento económico si no hay 
un crecimiento de la población. 
[…]. El deterioro económico y el 
deterioro demográfi co se retroa-
limentan. Como no se ve futuro, 
no se tienen hijos; y, como no se 
tienen hijos, no hay futuro”.

2. El Parlamento Europeo aprobó el 
11 de noviembre una resolución 
que condena a Polonia por no haber 
aprobado el aborto. Se titula “Primer 
aniversario de la prohibición de fac-
to del aborto en Polonia (2021/2925 
RSP)). La lógica de la ‘cultura de la 
muerte’ implica que no se soporta 
que otros, ya sean países, institucio-
nes o personas físicas, defi endan la 
vida. Urge acallar y castigar a los di-
sidentes. En este contexto hay que 
entender la inminente “ofensiva” 
contra la objeción de conciencia.


