Economía circular en China
- China, la fábrica del mundo -

 La industria manufacturera china ha aumentado en un 339% en
la última década.
 En 2018 la industria manufacturera china representa el 28.4%
mundial.
 La esencia de la industria manufacturera china consiste en
su “Industry chain”, la mayor y más completa del mundo.

 En 2019, el PIB per cápita de China supera,
por primera vez, 10,000 dólares. Aunque no
figura en la lista TOP (lógico por sus 1,400
millones de habitantes), en China se
encuentra el mayor grupo de la nueva clase
media (350 millones de ciudadnos).
 China ha conseguido grandes progresos en el
proceso de la “urbanización” que llega a una
tasa del 59.6% de la total población (834.4
millones habitantes).
 El consumo interno se convierte en una de las
fuerzas impulsoras del crecimiento económico
nacional. En 2017 las ventas minoristas de
bienes de consumo son 3,662 billones yuanes
(488 billones euros).
 China es líder mundial en construcciones
infraestructurares: las redes de AVE y de
autopista alcanza 35.000 km y 142.600 km,
ambas en la primra posición mundial.

Economía circular en China
- China, el consumo de recursos alcanza al nivel de crisis Para mantener el 1/4 de la población mundial con sólo 9% de tierra cultivada, 6% de agua y 4% de bosque del mundo:
 China consume el 21.3% de energía, el 54% de cemento y el 45%
del acero del mundo (2012).
 En 2015 China utiliza 7,500 millones de bolsas de plástico, 10,000
millones de cajas cartón y 17,000 millones de metros de cinta de
embalaje (un promedio de 57 millones de paquetes por día).
 China (mayor mercado de desechos globales) importa más del 70%
de desechos plásticos y el 37% de desechos de papel del mundo
entero.
 China importa 396 millones toneladas de petróleo (2017) y 1,038
millones de mineral de hierro.

 El consumo de energía por unidad de las industrias de acero, cemento y energía de China es un 20% superior al mundial;
 La tasa de recuperación de recursos minerales sólo es el 30%, un 20% inferior al nivel promedio de los países desarrollados; La
tasa de utilización de recursos renovables se situa en el 20% inferior de los países desarrollados.
 China requiere 2,5 kilos de materiales para generar US $1 de PIB en comparación con 0,54 kilo en los países de la OCDE (en
dólares de 2005, ajustado por paridad de poder adquisitivo). Un gran desperdicio!!!

Economía circular en China
- China, país más contaminante y contaminado del mundo  La proporción de agua de categoría V (más contaminada)
aumenta del 10 al 30 por ciento en la última década.
 El 16.1% de la tierra está contaminada, mientras la tasa de
contaminación de la tierra cultivada alcanza al 19.4%.
 La calidad del aire en 78,4% municipios no cumple los
estándares nacionales.
 China genera 3,200 millones de toneladas de residuos sólidos
industriales (2014), de los cuales sólo 2,000 millones de
toneladas se recuperan para reciclaje, incineración y
reutilización.
 Las emisiones de CO2 han crecido un 7,5% anual, de 3,102
millones de toneladas (Mt) en 1,997 a 7,693 Mt en 2010.

 Las pérdidas económicas causadas por la contaminación ambiental en China representan del 2.1%-7.7% del PIB y las
pérdidas económicas causadas por la destrucción ecológica representan del 5%-13% del PIB (We Li, School of
Environment, Beijing Normal University).
 China podría ver grandes mejoras en la calidad del aire, reducción de emisiones de carbono y ahorros para empresas y
hogares por valor de 32 billones de yuanes (US $ 5,1 billones) para 2030 si se traslada a una economía circular, según
un informe de la Fundación Ellen MacArthur.

Economía circular en China
- China, peligro de exportación por deficiencias de industria verde -

 En los últimos años se han aplicado estrictas normas sobre la
producción verde en el comercio internacional, las denominadas
“barreras verdes”.
 Las nuevas legislaciones europeas sobre la economía circular
harán que el diseño ecológico sea aplicable a la gama más
amplia de productos: la electrónica, la TIC, el textil, el mobiliario
y otros productos de alto impacto medioambiental como el
acero, el cemento y los productos químicos, etc.

Economía circular en China
- China, el camino hacia la economía circular (1)  Antes de 1990: Prioridad a la utilización integral de recursos y desechos renovables para
afrontar la escasez general de suministro.
 1990-2004: Prioridad a la contención de la expansión de contaminación con la entrada en
vigor de la “Clean Production Promotion Law”.
 2004-2010: Es la etapa simbólica del arranque de la economía circular con la entrada en
vigor en 2009 de la “Circular Economy Promotion Law”
 2010-- : Implementación a nivel nacional con la participación de más agencias públicas y
privadas, la promulgación de diversos reglamentos y la puesta en marcha de proyectos
pilotos.

 China es el 3# país del mundo (Alemania y Japón) que ha
promulgado una ley específica sobre la economía circula (Circular
Economy Promotion Law).

 A lo largo del tiempo, se han emitido cerca de 300 normas
reglamentarias, con lo cual China figura entre pocos países con un
sistema legislativo más completo del mundo .

Economía circular en China
- China, el camino hacia la economía circular (2)  Diversos ministerios se han implicado en la economía circular con diferentes funciones
para dar apoyos integrales: financiación, incentivo, trato fiscal, etc.
 Se ha establecido el sistema de “indicadores” clasificando los objetivos de
cumplimiento obligatorio para gobiernos regionales y el resultado forma parte de la
evaluación anual de los funcionarios.
 Los gobiernos regionales elaboran anualmente indicadores propios en función de la
economía local, los cuales han de ser ratificado por el gobierno central.

Economía circular en China
- China, el camino hacia la economía circular (3) -

 Se determina los sectores pilotos para la implementación de la
economía circular y se hace pruebas con empresas
seleccionadas en cada sector.
 En los planes quinquienales (FYP) se concretan los objetivos y
actuaciones durante 5 años. El último es el 13th FYP que se
caduca en 2020.

Economía circular en China
- China, peculiaridades propias  El proceso de industrialización no se ha
acabado y avanza de forma desequilibrada
entre la parte costera (desarrollada) y el
interior (pobre) del país. El aumento del PIB
sigue siendo la prioridad de China y la
economía circular sólo es una de las
recetas para mantener la sostenibilidad
económica.
 El proceso de “urbanización” tiene el objetivo
de ganar más tierras cultivables para
manterner 1,400 millones de habitantes. La
aparición de nuevas mega ciudades
genera nuevos retos a nivel
medioambiental y distribución de recursos.
 A diferencia de la Unión Europea formada por
27 miembros, en China (país centralizado) la
implementación de la enconomía circular
se hace de forma vertical desde arriba
hacia abajo e incluso por órdenes de
cumplimiento obligatorio por parte del
gobierno central.

 La prioridad de aumento PIB conduce a que el gobierno chino tome
actitudes prudentes empezando experimentos piloto entre empresas (de
mayor consumo energético y contaminación) y parques industriales
selectos.
 Es una práctica inteligente y factible porque en China hay muchos
clusters sectoriales que permiten una circulación cerrada entre las
empresas.

Economía circular en China
- China, oportunidades y recomendaciones comerciales (1)  La Unión Europea ha sido referencia para China en la implantación de la
economía circular, con lo cual ambas regiones comparten una base conceptual
común y preocupaciones similares.
 En 2018 se firma un MoU entre la Unión Europea y China para la colaboración
en la promoción conjunta de la economía circular.
 De los principios 3R (reduce, recycle y reuse), China ha tenido evidentes progresos
en REDUCCIÓN (producción limpia). En China hay 5,000 empresas y 10 millones de
personas que se dedican al reciclaje, pero la mayoria son micro empresas con
trabajos manuales. Con las deficiencias tecnológicas, la reutilización está lejos de
llegar a un nivel satisfactorio.
 Aunque en la Circular Economy Promotion Law se incluyen algunos
compromisos sobre “green design” el sistema de diseño ecológico a nivel de
producto está mucho menos desarrollado en China que en Europa.
 El concepto de economía circular empieza a extenderse desde la industria hacia
el consumo. En ciudades como Beijing y Shanghai se ha impuesto la clasificación
de desehos tanto de hogares como de servicios urbanos.
 Se nota la mayor participación de empresas locales en el movimiento de la
economía circular (ejemplo: acuerdo JD-Coca Cola).

Economía circular en China
- China, oportunidades y recomendaciones comerciales (2)  Las oficinas de ACCIÓ en China ha ayudado a empresas catalanas en diversos
proyectos relacionados con la economía circular (venta de plásticos y cartones
reciclados, búsqueda de colaboradores comerciales y tecnológicos...hasta la
implantación en China). Paralelo a los esfuerzos individuales por parte de las
empresas que son apreciables, sería necesario complementar con actuaciones
agrupadas, porque:
 La economía circular en sí es un programa integral que implican las administraciones
públicas (gestores y financiadores de proyectos), las empresas (participantes en el
círculo) e incluso profesionales particulares (expertos y académicos), etc.
 La economía circular en China está conducida por el gobierno, el cual tiene mucho
poder de decisión en las inversiones, la aplicación tecnológica y la instalación de
equipos.
 Debido a que muchas prácticas se desarrollan en “Eco-industrial Park”, las
actuaciones agrupadas ofrecerían paquetes de soluciones de complemento mutuo
que facilitarían encontrar potenciales colaboradores.

 Las actuaciones agrupas podrían tener varios formatos desde la asistencia de
seminarios hasta la organización de misiones empresariales, siempre mejor
en colaboración con algunas agencias locales del sector.

!Gracias y mucha
suerte para todos!
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