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Nombre oficial: Zhonghua Renmin Gongheguo

Superficie: 9.596.960 Km2

Capital: Beijing, 17.800.000 

Moneda: Renminbi (Yuan Chino)

Idioma: Chino Mandarin

Población: 1.396.996.725 

División administrativa: 23 provincias (incluyendo Taiwán), 5 regiones autónomas, 4 municipios y 

dos regiones administrativas especiales (Macao y Hong Kong)

Fiesta nacional: 1 y 2 de octubre, Días de la Patria (1949) 

1 396 996 725 Población actual

725 295 868 Población masculina actual (51.9%)

671 700 857 Población femenina actual (48.1%)

6 967 065 Nacimientos este año

41 165 Nacimientos hoy

3 921 077 Muertes este año

23 168 Muertes hoy

2 894 529 Crecimiento poblacional este año

17 102 Crecimiento poblacional hoy
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Tercer Sector y Cooperativismo



Desde 1997 en vista del rápido desarrollo de organizaciones del tercer

sector y algunos fenómenos de desorden, el Partido comunista y el

gobierno chino han llevado a cabo una reestructuración para rectificar los

problemas descubiertos en el movimiento del tercer sector.

A todas las organizaciones del tercer sector existentes les fue exigido

aceptar reexaminación, y de ser aprobadas o calificadas, el registro ante

las autoridades respectivas.



Dominan las Cooperativas de Ahorro y Crédito  y las 

Agrarias.

Desde hace más de 50 años se ha instalado el sistema de cooperativas de ahorro y 

crédito especialmente para la población rural.

12% de los depósitos del mercado financiero chino son manejados por las 

Cooperativas, todo orientado al crédito rural, en dinero equivalen al 2do lugar a 

nivel mundial.

220 millones de familias están asociadas al sistema de Ahorro y Crédito.

En 2015 había 150 Bancos Cooperativos rurales y 1995 Cooperativas de Crédito 

Rural. 

En 2002 había 32.000 Cooperativas de Crédito Rural, el Gobierno las reguló y las 

fusionó o cerró llegando a 1995 cooperativas.



Los casos de las Cooperativas de Algodón y 

Seda.

Las Cooperativas han sido autorizadas por el gobierno central para 

trabajar el algodón en exclusividad.

La producción de algodón en China para 1984, contaba con un 

área de plantación de 6.92 millones de hectáreas, descendiendo a 

la actual de  5.6 millones de hectáreas.

En el caso de la seda  es distinto existiendo algunas Cooperativas que 

realizan el proceso vertical desde criadel gusano hasta la prenda de 

seda.
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