
Capitulo I. China en la Economía Internacional.

Dentro del presente capitulo se abordara el tema relativo al entorno interno e

internacional  de China antes y después de su apertura al exterior, el desarrollo de su

historia desde esta misma fecha en adelante; en el transcurso del tiempo encontramos

muchas partes que logran explicar de una mejor manera los cambios tanto en el interior

como en el exterior; la finalidad de entenderlo es que al termino de esta tesis haya

quedado claro como fue marcado el cambio en la economía china y las consecuencias que

adquiere con esta transformación, además de su proyección para  reingresar en la

Organización Mundial de Comercio (OMC).

La consolidación de China en sus sistemas de distribución de productos y

mercancías para con el exterior, la llevaron a ganar un lugar importante dentro del

mercado internacional, lo cual nos da una perspectiva sobre el papel de China a finales

del siglo XX. Debemos aclarar que la historia nos da la explicación del comportamiento

de China para haber alcanzado emerger de una manera fuerte y concisa.

1.1 China antes y después de su apertura económica.

Durante siglos China permaneció como una civilización líder, dejando atrás el

resto del mundo en las artes y ciencias. Pero en el siglo XIX y principios del siglo XX,

China era rodeada por la inquietud civil, por las mayores hambres, por las derrotas del

ejército y por la ocupación extranjera. Después de la Segunda Guerra Mundial, los

comunistas bajo Mao Zedong establecieron una dictadura, diciendo que con ello se

aseguraba la soberanía de China, más no era lo único ya que también aseguraba los

estrictos controles del impuesto sobre la vida diaria y del costo de vida de decenas de

millones de gente; esto quiere decir que se tenía bajo un fuerte régimen el control de

impuestos sobre la producción no solo en el sector agrícola, sino también en el industrial

y minero, se debía pagar el impuesto establecido por el gobierno chino, de no ser cubierto

se abría una deuda económica entre el trabajador y directores locales (como en el sistema

feudal), esto en gran parte determinaba el bienestar económico de las familias.



El primero de octubre de 1949, se fundó la República Popular China, con Mao

Zedong, como presidente y Zhou Enlai como primer ministro. En los primeros años de la

nueva república, se dedicó al reestablecimiento de la economía nacional; se construyó un

grupo de industrias básicas no existentes en el pasado e indispensables para la

industrialización estatal, incluyendo en esta la fabricación de aviones y automóviles,

maquinaria pesada y de precisión, equipos de generación eléctrica, siderurgia e

instalaciones para las explotaciones mineras, así como acero de alta categoría, fundición

de metales no ferrosos, etc. Se estableció el sistema de la propiedad pública de los medios

de producción, y se “cumplió” la transformación socialista. Durante el período de 1957 a

1966, la industria, la agricultura, la ciencia y la tecnología consiguieron grandes avances,

pese a que el partido y el gobierno cometieron graves fallas en el principio de orientación

de las reformas políticas que estas conllevan, poniendo en grandes dificultades la

economía nacional en determinados años.1

La "revolución cultural", que transcurrió entre mayo de 1966 y octubre de 1976,

causó a la economía nacional los más graves tropiezos y pérdidas conocidos desde 1949;

este acontecimiento fue obra de Mao y su error monumental en sus últimos años de vida.

Lo que resultó más peculiar de esta crisis fue precisamente que fuera inducida por el líder

del régimen. Esta Segunda Revolución china como algunos autores la consideran, a

diferencia de la primera, no tenía un pensamiento que la rigiera y no creó un nuevo orden

sino tan sólo caos y desorden. En 1966 el conjunto de las instituciones de China estaban

colapsadas y aparecía distante la posibilidad de una guerra civil. El hecho es que un

Partido Comunista que había experimentado una grave crisis en lo que respecta al "Gran

Salto Adelante" se obligó a sí mismo a una purga que destruyó a su dirección y que le

puso al borde del caos.2

Sólo se explica que sucediera algo así por el hecho de la existencia a la vez de una

dirección cada vez más dividida y dubitativa, y al mismo tiempo un régimen cada vez

más esclerotizado y estabilizado. En octubre de 1976, se terminó la "revolución cultural"
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con el aplastamiento de la banda de los cuatro, encabezada por Jiang Qing, que se

aprovechó de los errores cometidos por Mao Zedong en las postrimerías de su vida y

realizó una gran cantidad de actividades perjudiciales para el Estado y el pueblo.

A fines de 1978 el Partido Comunista de China convocó la III Sesión Plenaria de

su XI Comité Central, en la que se aprobó la política de reforma y apertura al exterior,

formulada por Deng Xiaoping. A partir de ese momento y en adelante, el país ha

experimentado profundos cambios. La economía de China ha tenido un desarrollo tanto

económico, político y social, siendo de los más rápidos en el mundo, por ende la

integridad de su potencia nacional se ha reforzado notablemente. Este período es el mejor

desde la fundación de la república (periodo de Deng Xiaoping).3

A finales de 1978 el liderazgo chino comenzó a mover la economía de un lento

estilo soviético (economía centralizada planeada) donde el gobierno controlaba en su

totalidad los aspectos económicos de las empresas y los trabajadores, a un sistema más

orientado al libre mercado, sin llegar a ser en su totalidad un sistema de libre mercado, ya

que todavía el gobierno mantiene el control sobre determinados factores de la economía y

políticas empresariales, administrando de una manera aun directa los sectores

industriales, de servicios y agrícolas. Mientras que el sistema opera  dentro de una

armazón político del estricto control comunista, la influencia económica de

organizaciones no estatales y ciudadanos individuales han aumentando constantemente.

Las autoridades han cambiado a un sistema de responsabilidad de casa y de aldeas

en cuanto a la agricultura, en lugar de la vieja colectivización, aumentando la autoridad

de directores locales y jefes de planta en la industria, permitiendo  una gran variedad de

empresas a pequeña escala en cuanto a servicios (incluyendo el de luz) y abre la

economía para incrementar el comercio exterior y la inversión. El resultado ha sido

cuadruplicar el PIB desde 1978, como se puede ver en el cuadro 1; después de este

mismo año, el sucesor de Mao Zedong (Deng Xiaoping) introdujo gradualmente reformas

orientadas al mercado y en toma de decisiones económicas descentralizadas,
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cuadruplicando sus exportaciones hasta el año 2000. Los controles políticos aún

permanecen atados mientras los controles económicos continúan en un estado estable. En

2001, con su 1.27   mil millones de personas y con un PIB de apenas $750 dólares per

capita, China permanece como la segunda economía más grande en el mundo después de

Estados Unidos.4

Cuadro 1

Porcentaje Anual de Crecimiento del PIB en China

Periodo de tiempo  Porcentaje de crecimiento

1960-1978 5.3

1979-1999 9.7

1990 3.8

1991 9.3

1992 14.2

1993 13.5

1994 12.7

1995 10.5

1996 9.7

1997 8.8

1998 8

1999 7.1

2000 8.2

2001    8.1
Estas estadísticas fueron hechas por el Banco Mundial, y obtenidas del Reporte Mundial de Desarrollo de la
Organización de Naciones Unidas. www.un.org

China ha registrado a partir de 1979 un crecimiento económico impresionante. Su

crecimiento ha alcanzado un 9.86% promedio en su Producto Interno Bruto (PIB) entre

1979-1999 y las perspectivas parecen demostrar que este acelerado crecimiento no se

reducirá desde entonces. El PIB en 1995 fue de 773,370 millones de dólares, un 10.5%,

para el 2001 creció 990,900 millones de dólares, un 8.1%. El Producto Interno Bruto per

capita durante el mismo año fue de 6,000 yuanes cifra la cual registra un incremento

anual del 7.8% con 750 dólares anuales.5 Esto nos demuestra la capacidad del país para
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transformarse en un periodo relativamente corto, de un país de bajos ingresos a un país de

medianos ingresos, lo cual consiguió al seguir esta tendencia de crecimiento.

La agricultura y la industria han anunciado las ganancias mayores, especialmente

en áreas costeras cerca de Hong-Kong y el lado opuesto a Taiwán, donde la inversión

extranjera ha ayudado a la salida del rezago y  atraso tanto de lo doméstico como de los

bienes de exportación. En el lado más oscuro, el liderazgo a menudo ha experimentado en

su sistema híbrido los peores resultados del socialismo (la burocracia y la displicencia) y

del capitalismo (las ganancias de fruta caída y disparidades crecientes de ingresos).

Beijing así ha vuelto hacia atrás periódicamente, reapretando los controles centrales en

intervalos. El gobierno ha luchado para reunir las rentas provenientes de las provincias

pagaderas, a los negocios, y a los individuos; reduce la corrupción y otros crímenes

económicos; y mantiene a flote las empresas grandes poseídas por el Estado que habían

sido protegidos de la competencia con subsidios y habían estado perdiendo la habilidad

de pagar los sueldos y las pensiones. De 80 a 120 millones trabajadores rurales

excedentes se encuentran a la deriva entre las aldeas y las ciudades, muchos que subsisten

por trabajos de medio tiempo con baja paga.6

La resistencia popular, los cambios en la política central, y la pérdida de la

autoridad en los sectores rurales han debilitado el programa del control de población de

China, que es esencial para mantener el crecimiento a largo plazo en los estándares de

vida. Otra amenaza a largo plazo es el rápido desarrollo económico que continua con el

empeoramiento del ambiente, en la contaminación del aire, la erosión de la tierra, y en

especial en la constante contaminación del agua potable, sobretodo en el norte. China

continúa perdiendo tierra cultivable a causa de la erosión y del desarrollo económico.

Beijing intensificará los esfuerzos para estimular el crecimiento por el gasto en la

infraestructura - tal como control de agua y celdas de poder solar - y el alivio de la

pobreza a través de la reforma rural, del impuesto, dirigida a eliminar el exceso de

tributos locales en los granjeros. El acceso a la Organización Mundial de Comercio
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refuerza la habilidad de China para mantener las tasas de crecimiento, y pone al mismo

tiempo la presión adicional al sistema híbrido de controles políticos fuertes y de

crecientes influencias del Mercado. Por estas razones es importante conocer el aspecto

internacional en que se desarrollará la política China que propiciaría las condiciones

favorables para un sostenido desarrollo interno y un estable desarrollo externo.

1.2 China en la Economía Internacional.

Independencia, autodecisión, autosostenimiento, igualdad, beneficio recíproco e

intercambio de mercancías de necesidad mutua, son principios fundamentales de China

para el comercio interior como exterior. Después de un largo periodo de aislamiento,

China reinicia relaciones diplomáticas, comerciales de tipo cultural, etc., con el resto del

mundo al iniciar la década de los noventa.

Es visible la diferencia que se ha dado tanto en las importaciones como en las

exportaciones de China desde su apertura hasta mediados de las década de los noventa,

inclusive al finalizar 1992, el valor total de las importaciones y exportaciones de China

sumó 289.8 mil millones de dólares, lo que coloco al país en el undécimo lugar en el

comercio mundial.7 En 1992, el volumen de las importaciones y exportaciones de China

fue de 165.63 mil millones de dólares, 85 mil millones por exportaciones y 80.63 mil

millones por importaciones. Representaron aumentos de 12.6 veces respecto a 1978,

manteniendo el decimoprimer lugar del comercio mundial, para el 2001 ya ocupaba el

sexto a nivel mundial. Ver cuadro # 2.

Hay que entender de una manera clara la apertura económica de China tanto en

sus importaciones y exportaciones, ya que esto nos indica la conducta del patrón que

siguió desde el punto de vista estratégico y el porque de su éxito obtenido a base de un

paso firme.
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Entre las mercancías de exportación, el peso de los productos industriales

acabados ascendió del 46.5% de 1978 al 85.6% en 1995; el de los productos primarios

descendió del 53.5% de 1978 al 14.4% en 1995. Entre las mercancías importadas, los

productos industriales acabados ocuparon alrededor del 80% durante 1995.

Cuadro 2.

Comercio Exterior de China en el periodo de Reforma y Apertura.

Año Posición en Exportaciones Importaciones
 el mundo (Billones $) (Billones $)

  (dólares) (dólares)
1978 32 9.75 10.89
1979  13.66 15.67
1980  18.12 20.02

1983 18 22.23 21.39
1986  30.94 42.91
1990 14 62.09 53.35

1991 13 71.9 63.8
1992 11 85 80.63
1996  151 138.8
1997  182.7 142.4

1998  183.8 140.2
1999  194.9 165.8

2001 4 266 244

Las estadísticas de la tabla son fuente de la Organización Mundial de Comercio, obtenidas del World Development Report, que se
encuentra en la página www.wto.org

En los últimos años de la década de los 90, China desarrollo de manera más activa

el comercio con los países en vías de desarrollo; concluyó acuerdos comerciales con la

Comunidad Europea; con los Estados Unidos incrementó sus vínculos e intercambios en

lo que se refiere al comercio, la ciencia y la tecnología.

Pasando del aspecto económico al diplomático y en lo que respecta a China para

con su trato hacia el exterior, a partir de 1972 China reanudó relaciones comerciales con

los Estados Unidos, durante 1979 restablecieron relaciones diplomáticas y se firmó un



acuerdo comercial. En 1980 entra en vigor dicho acuerdo, dándose ambas naciones

tratamiento de nación más favorecida.8

 Desde 1980 la CEE (ahora Unión Europea) ofrece a China trato preferencial; en

particular, Japón, Hong Kong y Macao han sido sus principales socios comerciales

después de la ruptura con la Unión Soviética, con quien también a partir de finales de la

década de los ochenta reinician relaciones. Europa Occidental es el segundo socio

comercial de China, desde que se abre al exterior firmó con la CEE un convenio

comercial a largo plazo.

Hasta finales de 1992, China había restablecido relaciones económicas y

comerciales con 221 países y regiones del mundo; para 1995 había establecido relaciones

con 227 países y regiones del mundo (SIC).9 De ellos, el mayor socio fue Japón y el

volumen de comercio bilateral fue de 57.470 millones de dólares. Le siguieron como

socios importantes Hong Kong, Estados Unidos, la Unión Europea, La asociación de las

Naciones de Asia Sudoriental, la provincia de Taiwán y la Republica de Corea.

Hoy día China se ha convertido en uno de los países exportadores más grandes del

mundo, no solo porque ha inundado el mercado con productos baratos y que gozan de

buena calidad, esto no lo habría podido decir hace unos 20 años ya que la calidad de sus

productos era muy deficiente aunque también barata, esto demuestra que hace tiempo

atrás China ya había dejado marcadas sus redes de distribución, un ejemplo muy concreto

es que durante la década de los sesenta en México se implementaron políticas

proteccionistas a sus productos.
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Cuadro 3

Relaciones entre China y sus Principales Socios Comerciales 1999.

País o Región Volumen Aumento año Exportaciones Importaciones Saldo

 Total anterior % (Billones de dólares)  

Hong Kong 58.714 16.79 38.011 -20.703 17.308

y Macao      

Japón 25.381 25.13 11.699 -13.681 -1.982

E.U.A. 17.494 23.18 8.594 -8.911 -0.317

CE 17.414 15.01 7.601 -9.813 -2.212

ANSEA 8.466 6.37 4.262 -4.204 0.058

Taiwán 6.579 55.38 0.698 -5.881 -5.183

Rusia 5.862  2.336 -3.526 -1.19

Canadá 2.58 17.22 0.653 -1.927 -1.274

Australia 2.332 10.47 0.661 -1.671 -1.01
Fuente: Elaborado a partir del texto Pluralizadas relaciones Económicas y Comerciales con el Exterior, Ed. Nueva Estrella, Beijing,

1999.

Las relaciones económicas y comerciales con el exterior, a inicios de los 90

presentaron las siguientes características:

Mientras la exportación seguía aumentando, las importaciones también

registraron un incremento grande cuyo volumen sobrepasó por 8.1 puntos porcentuales al

de las exportaciones durante los primeros años de la década de los noventa. China

importa principalmente, desde países o regiones de alrededor como Japón, Rusia, Corea y

Hong Kong, y en menor escala desde la Comunidad Económica Europea y los Estados

Unidos, productos para utilización hidráulica, fertilizantes químicos, insecticidas,

materias primas y materiales, medios para transporte, telecomunicaciones, correo, alta

tecnología e instalaciones para la renovación de empresas industriales del país. Con el fin

de aumentar las importaciones, China tomo la decisión de bajar en un amplio margen las

tarifas de los impuestos aduaneros y agilizar la reforma del sistema de limitar

importaciones.10

El comercio bilateral entre China y Estados Unidos alcanzó un volumen de

27,000 millones de dólares de enero a octubre de 1994, 32% más que durante el periodo
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de 1993. Las importaciones Chinas incrementaron 32%, mucho más que sus

exportaciones a los Estados Unidos que fueron del 26%.11

Cuadro 4

Estructura de la Importación de Mercancías.

Año   1970 1992

  

Alimentos 7% 5%

Combustibles 1% 2%

Otros productos primarios 9% 9%

Maq. Y Material Transp. 39% 38%

Otras manufacturas  43% 44%
Fuente: Elaborado a partir de las tablas del World Development Report 1994, Oxford University Press Inc.

Cuadro 5

Estructura de la Exportación de Mercancías.

Año   1970 1992

  

Combustibles, minerales y  

metales 11% 7%

Otros prod. Primarios 19% 14%

Maq. Y material Transp 15% 15%

Otras Manufacturas 55% 64%

Textiles y prendas de vestir 29% 30%
Fuente: Elaborado a partir de las tablas del World Development Report 1994, Oxford University Press Inc.

En los dos cuadros anteriores (4 y 5) no parece haber un cambio espectacular en

cuanto a los porcentajes tanto de las importaciones, como de las exportaciones, sin

embargo es un cambio significativo al observar que China se encuentra en un proceso de

transición económica, sobre todo por que lleva un crecimiento económico no

espectacular, más sin embargo es constante y a paso firme.

En 1995, el gobierno Chino divulgó al mundo por primera vez, un enorme

programa de importaciones que representa la séptima parte del volumen comercial del
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planeta (SIC). Mas sin embargo ocupaba a nivel mundial el noveno lugar en cuanto a país

exportador y el décimo como importador. Por esto es que se dijo que para finales del

siglo XX el volumen global acumulado de las importaciones habrá alcanzado los

1.000.000 millones de dólares, según datos de la WTO en su Reporte Mundial de

Mercado 2000, China llego a  165.70 mil millones de dólares en sus importaciones para

finales 1999. Este programa de importaciones muestra el éxito de la construcción

económica de China y el enorme potencial de su mercado.12

Cuadro 6

Importaciones de China en Miles de millones de dólares

1980  1985  1990  1995  1999  2000  2001

20.05  42.49  53.35  132.08  165.70  225.09  243.61

Fuente: página del WTO y la estadística obtenida del Intercambio Comercial por regiones y economías seleccionadas.
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm

En lo que respecta a las exportaciones, desde 1970 han marcado una diferencia no

tan notable, pero sostenida hasta 1992, bastante tiempo más ambicioso en su paso firme,

por esto pienso que aunque su política de sustitución de importaciones no sea tan

marcada es de gran importancia para su economía interna y fortalecimiento por ende. A

principios de 1995 las exportaciones de acero de China han incrementado mes con mes.

Durante el primer trimestre de 1995 el país había exportado 830,00 toneladas de

productos de acero, más de 1.8 veces con respecto al mismo periodo del año anterior. De

aquí se puede afirmar que la seguridad económica con la que creció hasta mediados de

los noventa fue paulatina y constante; se puede ver de una manera más clara en el

siguiente cuadro (cuadro 7), cómo evolucionaron las exportaciones de China y como se

fueron incrementando las exportaciones desde la década de los 80 incrementando sus

ganancias 14 veces hasta el 2001.
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Cuadro 7

Exportaciones de China en Miles de millones de dólares

1980  1985  1990  1995  1999  2000  2001

18.19  27.34  62.09  148.78  194.93  249.20  266.16

Fuente: recurso obtenido de la página del WTO y la estadística obtenida del Intercambio Comercial por regiones y
economías seleccionadas. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm

Para el 2001, miles de empresas orientadas a la exportación, instaladas en China

producen para los millones de consumidores mundiales, televisores de marca, estéreos,

ropa deportiva y de seda, etc. Entre algunos ejemplos, tenemos que a finales de 1995 la

American Motors que en conjunto con la Beijing Automobile Factory produjeron más de

27,000 Jeeps Cherokee; Vollkswagen por su parte, produjo 65,000 Santana y 10,000

Jettas. Nike, subcontrató a seis fábricas chinas que manufacturan una quinta parte de su

producción global, es decir, 90 millones de partes de tenis anuales13, esta fabrica de

zapatos tenis, nos demuestra que muchas veces aunque no sea un producto de lujo, es un

producto de gran consumo y por ello mismo ha incrementado su calidad, para obtener

mayores ganancias, sobre todo porque hasta la actualidad se emiten billones de pedidos

para países de todo el mundo, sobre todo a los Estados Unidos y esto representa solo una

de las industrias más importantes Chinas.

Actualmente entre las diversas firmas de gran prestigio que se encuentren

instaladas en China, podemos citar a: Siemens, Mitsubishi, Hitachi, Mc. Donnell

Douglas, Gillette, Pierre Cardán, Nike, etc.

A mediados de la década de los noventa, la constitución de la zona de Pudong,

cuya etapa inicial comenzó en 1994, logró notables progresos: su PIB alcanzó a 9.146

millones de yuanes, es decir un 21.2% más que el año anterior, el número de empresas

con participaciones externas llegó a 704 con una inversión total de 9,260 millones de
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yuanes; las finanzas y el comercio se desarrollaron vigorosamente: dentro de la nueva

zona de Pudong, más de treinta organismos financieros, tanto del extranjero como de

China, se registraron y comenzaron el negocio; el depósito bancario y créditos llegaron a

26.00 millones de yuanes, aumentando 100% respecto al año anterior, cerca de 150

compañías dedicadas al comercio internacional habían entrado en la zona libre de

derechos aduaneros de Waigaoqiao.14

El salto industrial que ha dado China, ha llevado a muchos comerciantes

mundiales pongan todas sus esperanzas al prospecto de vender sus productos a los

trabajadores chinos, cuyos ingresos comenzaron a aumentar gracias a la expansión. En la

zona Económica Especial de Shenzhen, el ingreso per capita según cifras oficiales (1997)

es de $320 anuales. Sin embargo, esta estadística no determina el poder de ingreso real en

esta región ya que el cálculo fue hecho de una manera global. De acuerdo con la

consultora Mc Kinsey & Co. El ingreso per capita en la ciudad de Shenzhen podía ser

hasta de $786 anuales.15

Más aún, existía una realidad más compleja; a pesar de que algunas ciudades

como Beijing deben en gran medida su desarrollo a la introducción del capital extranjero,

el Estado mantiene una relativa eficacia en la industria ligera que igualmente permite la

importación de sus productos, ya que toma ventaja de su fuerza de trabajo barata y

semicapacitada y de su economía en escala.

En lo que respecta a la obtención de recursos provenientes del extranjero, después

de su apertura al exterior y con el objetivo de acelerar la construcción económica, China

empezó a absorber fondos extranjeros en gran escala, puede notarse un crecimiento

vertiginoso en esta década de los 90, ya que en 1992 las inversiones eran de $19,200

millones de dólares, en 1996 de $40,180 millones de dólares y en 1997 sumaron $ 44,236

millones de dólares. Datos obtenidos del Almanac of China’s Foreign Economic

Relations and Trade 1998/99.
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Respecto a los flujos de capitales, existen dos formas en la utilización del fondo

exterior: la primera es el préstamo y la segunda, la inversión directa. En  los primeros dos

años de la década de los noventa China aceleró los pasos de aprovechamiento del fondo

exterior, y aprobó en total 48.858 proyectos de inversión foránea con una suma acordada

de 69.440 millones de dólares, un aumento de 2.7 y 2.5 veces respecto al inicio de esta

misma década; y el fondo exterior utilizado realmente fue de 19.200 millones de dólares,

66.2% superior al del año 1991. La inversión directa comprendió 11.010 millones de

dólares. En el 2001 la inversión extranjera directa fue de 60.410 millones de dólares

según datos del Banco Mundial reportados en 2002.

Para 1992 se llevaban establecidas 84.000 empresas, para 1995 llegaron a 234.000

empresas mixtas de inversión Chino exterior, de cooperación chino exterior y de

inversión exclusivamente exterior.16 Para el 2001 aprobó 22.915 nuevas empresas con

inversión extranjera directa en los primeros 11 meses de este año, lo que significa un

aumento del 16,32 por ciento sobre el mismo período del 2000 (dato obtenido de la

página de la UNCTAD en Internet, www.unctad.org/chn.index/invstmt.htm). Mediante

este modo China fortaleció la explotación de los energéticos, la construcción de la

infraestructura del transporte y las telecomunicaciones, la industria de materiales y

materias primas, y ha realizado la transformación tecnológica en un grupo de empresas

viejas. Al mismo tiempo los inversionistas extranjeros han obtenido ganancias y

mercados en China.

En 1995, China ratificó 37.126 proyectos de inversiones foráneas, con una suma

acordada de 90.288 millones de dólares. El volumen de los fondos del exterior realmente

utilizados fue de 48.400 millones de dólares. De ese volumen 37.700 millones

provinieron de inversiones extranjeras directas. Para el 2001, la inversión extranjera

contratada ascendió a los 60.410 millones de dólares, un incremento anual de 24,38 por

ciento, mientras que los fondos extranjeros se elevaron 15,61 por ciento y llegaron a los

41.900 millones de dólares. La Comisión Estatal de Planificación para el Desarrollo
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calculó que el financiamiento extranjero materializado alcanzó los 59.400 millones de

dólares este año, y se esperaba ya desde entonces una inversión extranjera directa total de

47.000 millones de dólares.17

El valor de las exportaciones de las empresas establecidas en China alcanzó el

88% (9.2 mil millones de dólares) de enero de 1994-1995 y las importaciones

aumentaron 14% (6.5 mil millones de dólares).18

Las inversiones foráneas están estratégicamente distribuidas en las ramas de

producción, lo que se ajusta con la exigencia del desarrollo económico de China. De los

proyectos aprobados, los de producción industrial representan el 80% del total. Tomando

en cuenta el orden de distribución de las inversiones, se concentran principalmente en las

ramas de producción de energías eléctricas y energéticos, luego en la industria ligera, la

electrónica, la maquinaria, la textileria y la de vestuario.19

Las características de esta distribución son las siguientes: en primer lugar, los

proyectos de concentración intensiva laboral ocupan una proporción relativamente

grande. Esto indica por un lado, la enorme atracción de la mano de obra barata de China

para los empresarios del exterior y por otro, que en el periodo inicial la utilización china

de fondos del exterior quedaba en bajo nivel y los inversionistas transferían a China gran

cantidad de producciones de intensidad laboral. A mediados de la década de los noventa,

ha habido determinado aumento de proyectos de alta tecnología.

En segundo lugar, los proyectos medianos y pequeños ocupan la mayor parte. El

monto promedio de las inversiones acordadas solo es de 1.2 millones de dólares por

proyecto. Se trata de proyectos de procesamiento para la exportación (que requieren corto

tiempo de construcción y rinden efectos rápidamente) y las inversiones no son de gran
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envergadura. Además no son suficientes las inversiones en las industrias básicas, en las

de materias primas y materiales.20

En tercer lugar, se ha visto un desarrollo acelerado de las inversiones en el sector

terciario de la economía. En 1992, China aflojó la restricción sobre las inversiones en

dicho sector y el ritmo de aumento de las inversiones superó al de los sectores primario y

secundario.

China ha promulgado más de 500 leyes y reglamentos económicos relacionados

con el exterior, proporcionando fundamentos y garantías judiciales a los inversionistas

extranjeros. En julio de 1995 se dio a conocer un reglamento provisional acerca de la

Orientación Directriz sobre las inversiones Foráneas y un Catalogo Directorio sobre los

sectores productivos de Inversiones Foráneas. Estos documentos toman en los

energéticos, la comunicación y transportes importantes materias primas y materiales y

otros, como sectores en los cuales se estimula a los inversionistas foráneos a introducir

sus capitales.

Algunos campos, que en el pasado no estaban abiertos a la inversión extranjera o

estaban prohibidos para ello, como comercio exterior, transporte aéreo, comercio,

finanzas, extracción, fundición y procesamiento de minerales de metales preciosos, etc.

fueron incluidos en la Categoría B, permitiendo efectuar la asimilación de inversiones

foráneas como pruebas piloto, pero de manera gradual y dentro de determinadas esferas.

1.3 China en su desempeño económico interno.

Una vez proclamada la Republica Popular China en 1949, se inicia el periodo de

recuperación de los tres años, durante los cuales se da fin a las tres formas básicas de la

economía de aquella época (la base de la agricultura era débil y la proporción entre la

industria ligera y la pesada perdía equilibrio), y se inician los trabajos para la

transformación socialista. El gobierno chino fue anulando paulatinamente todos los
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privilegios del imperialismo en China (la concentración del poder económico en manos

del personal que se encontraba en el gobierno, así como privilegios en cuanto a la riqueza

del pueblo, tierras, etc.), así como los rezagos que quedaban aun del feudalismo y de la

clase burguesa burocrática; recuperó el derecho de administrar la aduana y puso en

practica la política de absoluto control del comercio exterior, definió en forma unificada

orientaciones y políticas para el comercio exterior y demás formas de regir el país.

Organizó conforme a las necesidades y posibilidades de la economía nacional las

importaciones y exportaciones, y comenzó a desarrollar relaciones comerciales con los

diversos países del mundo basándose en la igualdad y el beneficio recíproco; aunque

durante los primeros 20 años de existencia de la Republica, el comercio internacional fue

casi nulo debido en gran parte a su política de autosostenimiento y al bloqueo impuesto

por Estados Unidos.

A partir de 1953, se pone en practica el Primer Plan Quinquenal (1953-1957).

Durante este periodo, el gobierno de Beijing perseguía la industrialización por medio de

altos niveles de inversión en el sector estatal, especialmente en la industria pesada. Una

de las principales prioridades del país consistía en la construcción de infraestructura sin la

cual el país no podría desarrollarse.21 Como consecuencia de lo anterior se notó una

creciente porción capital-rendimiento, es decir, el aumento industrial se sostuvo por

crecientes niveles de inversión. Sin embargo no únicamente la producción industrial tanto

pesada como ligera registró importantes aumentos en su capacidad; la producción

agrícola y artesanal registraron igualmente altos incrementos. En 1957 como informa un

historiador oficial, se sobre cumplió el Primer Plan Quinquenal y se conquistaron

inmensos logros en la transformación y construcción socialista.22

                                                  
21Hungdah Chiu, China, Seventy years after the 1911, Hsin Hai revolution University Press of Virginia Charlottesville,
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Gran Salto Adelante.

A pesar de los logros obtenidos durante el “Primer Plan Quinquenal”, China aun

mantenía rezagos importantes que debía superar. El problema que se presentaba era

encontrar la manera de acelerar la edificación socialista del país.

Durante el periodo que abarcó de 1958 a 1965 se llevaron acabo proyectos y

políticas económicas que pretendían la modernización de la planta productiva china en un

plazo relativamente corto, el objetivo era llevar al país a dar un “Gran Salto Adelante” en

su desarrollo. Demasiado autocomplacientes, Mao Tse Tung y sus colegas con los logros

obtenidos durante la etapa de la recuperación y el éxito obtenido durante el Primer Plan

Quinquenal, creyeron fácil la tarea de transformar al país en un periodo relativamente

corto.

La política de “Caminar sobre dos pies” surge como respuesta a la estrategia

económica que buscaba “asegurar el desarrollo indispensable de la agricultura y la

industria ligera sin disminuir los recursos destinados a la industria pesada, pero además

motivó la descentralización administrativa en los procesos de producción. Hay dos

grandes ejes sobre los cuales se basa esta estrategia para el desarrollo. En primer lugar, la

construcción de un clima de inversión para que se den inversión y crecimiento, y en

segundo lugar, el “darles poder” a los pobres para que ellos sean partícipes de ese

crecimiento. Se trata, pues, de una estrategia para el crecimiento pro-pobre. Los vínculos

clave entre el clima de inversión y el “darles poder a los pobres” son los ejes estratégicos,

y la meta es un desarrollo que reduzca la pobreza.23

Este periodo se caracterizo además por grandes campañas de movilización

ideológica para reforzar el encuadramiento de la población. Se promovieron con gran

énfasis las comunas como núcleos económicos, políticos y sociales, donde se integraban
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actividades agrícolas, industriales, de comercio, educación, entrenamiento militar y las

funciones administrativas.24

Todo ello con la finalidad de incrementar la producción y de movilizar la mano de

obra, principalmente la femenina. Así, si bien las funciones económicas de las comunas

eran las de aprovechar la fuerza laboral para desarrollar la industria, las funciones de

índole social eran de establecer el control de la población; las funciones educativas

tendían a la promoción de la enseñanza ideológica; las militares a construir centros de

instrucción y las administrativas promover las responsabilidades de gestión mediante la

conformación de comités directivos de la comuna.25

Sin embargo, los problemas no se hicieron esperar y ya durante la VI Sesión

Plenaria del VII Comité Central del Partido se admitió que existía en cierta medida una

relación desproporcionada en el desarrollo de la economía nacional en 1958. Por ejemplo,

la producción de carbón, hierro, acero y laminados de acero no se adaptaba entre sí; la

fabricación de muchos productos no concordaba con su suministro; el desarrollo de la

generación eléctrica y el transporte no estaba a la altura de las necesidades; el empleo de

una cantidad excesiva de recursos humanos y materiales en la producción siderúrgica

afectó a la agricultura y al comercio.26

A partir de entonces fue necesaria la revisión periódica de los planes que se

ponían en marcha y en varias ocasiones, a causa de diversos factores, se tuvieron que

realizar constantes reajustes a los planes iniciales para adecuarlos a la realidad del país y

a las necesidades de la población. Sin embargo, gracias a estos, la experiencia adquirida y

los logros obtenidos, en muchas ocasiones superaron las metas iniciales y se lograron

obtener los éxitos esperados sobre todo dentro de la producción siderúrgica, aunque en

general podemos hablar de un éxito de la economía en su conjunto. Más aun, durante este
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periodo se lograron centrar sólidas bases materiales y técnicas para el futuro desarrollo

económico del país.

Durante 1966 se inicia el Tercer Plan Quinquenal, pero también se inicia la

llamada Revolución Cultural (1966-1976), como se había mencionado en el capitulo 1.1.

En esos momentos, como Wu Qungan argumenta, la economía china se encontraba en

pleno desarrollo, sin embargo, un problema inicial o principalmente político se tornó en

un serio problema económico, debido a que estos disturbios le costaron bastante dinero al

gobierno chino, no solo por el dinero invertido en seguridad, sino por los efectos que se

dan en los sector del campo con este movimiento, que bastante dinero dejo de recibir el

gobierno. Ese disturbio trastornó el orden social normal de la producción y del trabajo del

país, dando al traste con la excelente situación originada del reajuste hecho tras varios

años de arduos esfuerzos y hundiendo la economía nacional en un inmenso caos.

La economía china estaba marcada por la ineficiencia y la inflexibilidad, por lo

que se requería la aplicación de nuevas técnicas que promovieran el desarrollo y el

crecimiento.

A partir de 1978, durante la III Sesión Plenaria del XI Comité Central del Partido

Comunista Chino, celebrada en diciembre de ese año se replanteó oficialmente el plan

decenal para el desarrollo de la economía china (1976-1985) que constituía la primera

fase del programa de modernización de China y cuyas metas comenzaron a ponerse en

boga bajo el enunciado general de las cuatro modernizaciones (industria, agricultura,

ciencia y tecnología y defensa). Ante todo, en las zonas rurales se pusieron en practica

diversas formas del sistema de responsabilidad por contratación familiar en función del

rendimiento y se estableció un sistema de servicio socializado; se reajusto la estructura de

la producción con el objeto de desarrollar la operación múltiple y construir empresas.27
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A partir de entonces se comenzó a cimentar el camino a través del cual China

emprendería su despegue con la introducción de reformas cada vez más profundas hacia

la economía administrada sobre la base de un “Socialismo de Mercado”.

La inserción de China al mercado internacional debe verse desde dos perspectivas

diferentes, una a nivel nacional y otra a nivel internacional. Por un lado China ha

implementado una serie de políticas que la llevan a alcanzar una inserción exitosa dentro

del mercado internacional; por otro, la apertura del mercado es la opción viable para

mejorar su economía y elevar los niveles de vida de su población, como se podrá

observar   en los siguientes capítulos de la tesis.

En este apartado se analizarán las repercusiones que a nivel nacional han traído

estas políticas de apertura.

El proyecto de alcanzar la modernización consiste en el desarrollo económico

nacional y el control del aumento demográfico. El ingreso nacional revela el nivel de

desarrollo económico, la eficiencia económica y la distribución.

En 1978 se inició La reforma de la estructura económica rural, la cual consistió en

la introducción del sistema de responsabilidad por contrato basado en la familia y con

ingresos en función del rendimiento, este sistema se caracteriza por la producción a cargo

de la familia individual. Esta reforma logró, en pocos años, incrementar en forma

considerable el rendimiento de cereales y de otros productos agrícolas y sub-agrícolas,

sentando así los cimientos materiales para asegurar en lo fundamental, el sustento del

pueblo.

Según las cifras absolutas, la producción de algunos importantes renglones

industriales y agrícolas alcanzó el primer puesto del mundo: en los alimentos, cereales,

productos acuáticos, huevo y aves domésticas, materias oleaginosas y carnes; en los

combustibles y materiales de construcción, carbón y cemento; en los artículos de uso

cotidiano, hilados de algodón, algodón, telas, tejidos de seda, vestidos, textiles de punto,



bicicletas, lavadoras, etc. Además de las producciones de acero, de fibras sintéticas,

paños, metales no ferrosos y energía eléctrica también se encuentran en los primeros

puestos del mundo.28

Poco después, gracias a la reforma de la estructura económica urbana emprendida

en 1984, la importación en masa de tecnologías y capitales y el rápido desarrollo de la

producción industrial, sobre todo de la industria ligera, suministraron abundantes

artículos de consumo de todo género para la vida del pueblo.

La aplicación gradual de reformas económicas, han producido un importante

incremento en su economía.  Como lo demuestran los indicadores, durante los últimos

cinco años del siglo XX, donde se ha registrado un crecimiento constante del 12%. Las

medidas más importantes se han adoptado en la agricultura, con la división de las

comunas agrícolas. Una desregularización generalizada también hizo aumentar la

producción industrial y el comercio, y fomentó la aparición de un nuevo sector privado.29

Por otro lado, el gobierno reajusto en forma gradual la correlación proporcional

entre la acumulación y el consumo, y apoyándose en el crecimiento progresivo de la

producción, elevó los salarios de los trabajadores en varias ocasiones y aumentó las

primas en subvenciones, con el fin de mejorar y elevar el nivel de vida del pueblo.

Gracias al sostenido desarrollo de la producción industrial y agrícola el

crecimiento de los ingresos de los habitantes urbanos y rurales, registrados en los 15 años

posteriores a 1978, así como el nivel de consumo del pueblo se ha elevado en amplio

margen, la absoluta mayoría de las localidades ha dejado atrás en lo básico, el problema

de la alimentación y el vestuario, y no pocas zonas han procedido a avanzar hacia una

subsistencia modestamente acomodada.
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El país se había propuesto como meta mejorar los niveles de vida de la población

y lograr una vida modestamente acomodada (poder absolver los gastos de vivienda,

comida y vestido) para el año 2000. Pero ya en transición de los años 80 a los 90, vemos

como un gran número de personas han mejorado sus niveles de vida. En toda China, de

acuerdo a estadísticas que pertenecen a finales de la década de los 90, un 20 % de las

familias percibe por año altos ingresos que superan los 10,000 yuanes; y las familias que

obtienen más de 25,000 yuanes han llegado a 5.3 millones. La política nacional permite

que una parte de los ciudadanos sea pudiente antes que otros, mismos que son quienes

han hecho dinero mediante negocios comerciantes individuales, empresarios privados,

poseedores de patentes, artistas “estrellas” o altos empleados y gerentes de empresas

grandes.

El ingreso neto por campesino creció de los 137 yuanes en 1978 a 2730 yuanes en

1991 y en 1999 a 6250 yuanes, en el 2001fueron 6750 yuanes (SIC). De esta manera, la

gran mayoría de los campesinos ha logrado tener lo necesario para comer y vestirse.30

El cambio relacionado con la vivienda es aun más notable en el campo, han

remplazado las chozas de paja y barro, chatas y estrechas, por casas de tejado o de

ladrillos y madera.31 Los agricultores más pudientes, viven principalmente en el delta del

río de Las Perlas en la provincia de Guangdong, en el delta del Yangtsé y en algunas

otras zonas costeras. Sin embargo, hay aún un considerable número de zonas rurales,

ubicadas en las altiplanicies y montañas, que no han logrado salir por completo de la

pobreza debido a que las condiciones de cultivo son pobres o porque sus recursos

naturales no han podido ser explotados hasta el momento.

Las reformas de China han tenido un éxito notable en muchos sentidos, pero no

han carecido de problemas. La gestión de la política monetaria y fiscal no ha sido la

idónea y se han producido fluctuaciones económicas debido al debilitamiento de la
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planificación y de los controles administrativos.32 Es evidente que algunas personas se

benefician más que otras y que la desigualdad se ensancha en pro de las personas

empleadas en la industria, el comercio y la agricultura comercial. Y se ha producido un

cierto deterioro de los servicios sociales, especialmente en las zonas más pobres, dado

que en la actualidad los servicios recurren más a la financiación local.

Dentro de los limites del progreso, podemos citar el siguiente ejemplo, los precios

de los granos se han estancado, mientras que el costo de fertilizantes y equipo se ha

duplicado desde 1990. Durante la Sesión de la Asamblea Popular Nacional celebrada en

marzo de 1990 el vicepresidente Zhu Rongji, expuso lo siguiente: “El descontento rural

en China puede tener un inmenso impacto en el saludable desarrollo de la agricultura y en

la provisión normal de alimentos. El gobierno deberá gastar más de 6.6 mil millones de

dólares durante el siguiente año en proyectos de infraestructura, irrigación, canales,

subsidios a los fertilizantes, etc. para evitar la tendencia”.33

Dadas las condiciones antes mencionadas, millones de campesinos han tomado el

rumbo de la emigración, los índices de migración han sido de los más altos nunca antes

registrados desde la Revolución Cultural. Por un decir, las banquetas fuera de la estación

de tren están llenas de personas que buscan empleo, cuestión bastante inusual que se

demuestre la pobreza hasta en las banquetas del tren. El invierno de 1996, más de 5000

trenes de carga fueron empleados para llevar a más gente. Los expertos estimaron que

100 millones de trabajadores rurales estaban desempleados, dicha cifra según las

predicciones del gobierno, serian de más del doble para el año 2000.34

Dentro de los procesos de cambio que se están generando al interior de China,

encontramos la transformación de los campos en centros urbanos. Esto es preocupante, ya

que en gran medida, la alimentación de todo el pueblo chino depende de sus campos.

Para 1996 la población de China era de 1,170 millones de habitantes y si no se ponía más
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empeño en el desarrollo de sus campos y técnicas de agricultura, el Estado no habría

podido sostener un estrecho margen para garantizar la autosuficiencia alimentaría.

Es bueno que mediante las duras legislaciones que se impusieron desde inicios de

la década de los noventa, se trate de regular el tamaño de las familias y que han logrado

reducir el índice de natalidad al 1.5 % anual la población desde hace casi una década. El

problema para el gobierno no es únicamente la alimentación, el vestido y la vivienda que

tiene que proporcionarles a sus habitantes, sino también la educación que debe impartir y

sobre todo, la generación de empleos para toda la masa de habitantes que se incorpora

anualmente a la fuerza de trabajo. Para evitar un a gran desestabilización sobre el

desempleo, el país debería haber creado más de 200 millones de nuevos empleos para el

2000, más sin embargo a pesar de los esfuerzos, aun en el año 2001 se cuenta con que un

10% de la población total (1,284,303,705) se encuentra desempleada, esto sin duda

alguna provoca pobreza, a su vez se incrementa la delincuencia y inseguridad publica en

el país, en términos económicos no se permite haya un mayor crecimiento y se pueda dar

lugar al estancamiento del crecimiento económico.35

El desarrollo del sector industrial presupone que éste paulatinamente pase a estar

conformado por una industria avanzada en toda la diversidad de sus ramas, en particular

en aquellas que resultan estratégicas para su ulterior crecimiento, tales como energéticos,

electrónica, telecomunicaciones y transportes.

Hasta el momento los núcleos de desarrollo se han concentrado en las zonas

litorales, es necesario expandir el desarrollo a las zonas más alejadas para mejorar la

distribución de los ingresos en todo el país.

En lo que se refiere a la educación, también se han introducido cambios

importantes coherentes con el modelo implementado en el país , se empiezan a preparar

cuadros más técnicos y a dejar el ramo de las Ciencias Sociales en segundo término.
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Los altos índices delictivos que se han registrado en los últimos años son

alarmantes, la corrupción de los altos funcionarios no cesa. Todo esto crea un ambiente

no grato para la población en general.

Durante la I Sesión de la VII Asamblea Popular Nacional de la RPCh celebrada en

marzo de 1993, se discutió el proyecto de modificación de la Constitución de la RPCh,

haciendo modificaciones en la carta fundamental del Estado, destacando la teoría de la

construcción de un “socialismo con peculiaridades chinas” y la línea fundamental del

partido comunista de China, tomando como meta y modelo de la reforma estructural

económica del Estado la ejecución de los mecanismos de una economía de mercado

socialista, estableciéndolo en forma legislativa.

También se eligieron a los dirigentes del Estado para el nuevo mandato. Qiao Shi

fue elegido presidente del comité permanente de la VIII APN, Jiang Zemin, fue elegido

Presidente de la República Popular de China así como presidente de la Comisión Militar

Central de la RPCh. Li Peng fue elegido Primer Ministro para un segundo periodo.

Mismos quienes siguiendo la perspectiva del proyecto de un “Socialismo de Mercado”

vieron en un largo plazo la oportunidad de que con una firme base en su economía interna

logren ingresar a mercados competitivos desde una plataforma adecuada y competitiva,

de aquí es por lo cual la necesidad de una proyección de insertarse en el GATT, que

después se transformaría como ya lo veremos en la OMC.

1.4 Proyección de reinserción en el GATT/OMC

China fue uno de los 23 signatarios originales del Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1948. Tras la revolución de 1949, el

gobierno de Taiwán anunció que China abandonaba el sistema del GATT. Aunque el

gobierno de Beijing nunca reconoció esta decisión, casi 40 años más tarde, en 1986,

China notificó al GATT su deseo de recuperar su condición de parte contratante del

GATT.



China antes de finales del 2001 era uno de los 30 gobiernos que pretendían

adherirse a la Organización Mundial del Comercio, con el fin de acaparar un mercado

más amplio, cuestión que para los recursos de poder con que cuenta China (que se verán

en el capitulo II) es algo demasiado favorable y conveniente en términos económicos.

Como muchos de los países que han solicitado ser Miembros de la OMC, China estaba en

pleno proceso de reforma económica y de transformación de su economía para basarla

más en el mercado. El proceso de adhesión de China a la OMC ha sido dirigido por un

Grupo de Trabajo formado por todos los gobiernos Miembros de la OMC interesados.

Inicialmente, en el marco del GATT, se estableció en 1987 un grupo de trabajo sobre el

estatuto de China que se centraba exclusivamente en el régimen que aplicaba China al

comercio de mercancías. En 1995 se convirtió en un grupo de trabajo de la OMC y se

amplió su ámbito para incluir el comercio de servicios, nuevas normas sobre las medidas

arancelarias y normas referentes a los derechos de propiedad intelectual.36

Una parte sustancial del proceso de adhesión de China se tradujo en negociaciones

bilaterales entre este país y los Miembros de la OMC. Generalmente estas negociaciones

se llevaron a cabo privadamente, sea en la OMC, en Ginebra, sea en las capitales, pero el

grupo de trabajo también mantuvo reuniones de carácter informal y formal. Aunque el

centro de atención de las negociaciones bilaterales y plurilaterales fueran algunas esferas

concretas de las políticas comerciales de China, por ejemplo, la lista de compromisos de

acceso a los mercados de mercancías y la lista de compromisos específicos en la esfera de

los servicios, el grupo de trabajo tenía la responsabilidad de mantener y supervisar el

desarrollo de las negociaciones y asegurarse de que se examinaran las políticas

comerciales de China en todos sus aspectos. El Embajador Pierre-Louis Girard, un alto

funcionario comercial de Suiza, actuó como Presidente del grupo de trabajo. El

Presidente, los gobiernos Miembros y China fueron ayudados en su labor por la

Secretaría de la OMC, que facilitó la asistencia administrativa y jurídica necesaria.
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El grupo de trabajo tuvo dos labores principales que realizar: compilar un informe

basado en sus deliberaciones y completar un Protocolo de Adhesión. No es inhabitual que

los grupos de trabajo que se encargan de las adhesiones a la OMC añadan una serie de

anexos a los protocolos. Los anexos forman parte integrante de los protocolos, son

vinculantes jurídicamente y abordan cuestiones específicas que plantea el régimen

comercial del solicitante. Como en todas las demás adhesiones, los anexos, que han sido

uno de los elementos centrales de las negociaciones, tienen por objetivo ofrecer a los

miembros de la OMC garantías de que se llevarán a cabo realmente las reformas y se

adoptarán las demás medidas transitorias prometidas por el solicitante. En otras palabras,

cumplen la función de una especie de calendario negociado para poner el régimen

comercial del solicitante en plena conformidad con las normas y obligaciones de la OMC.

Los procesos de adhesión tienen una duración variable y completarlos puede

exigir varios años, lo que depende mucho de la voluntad del país solicitante de cumplir

no sólo las normas y obligaciones que derivan de los principios de economía de mercado

de la OMC y de sus políticas favorables a la competencia y a la no discriminación, sino

también de las condiciones de acceso a los mercados de mercancías y servicios que el

país solicitante ofrezca a los demás Miembros de la OMC. Como el Grupo de Trabajo

adopta sus decisiones por consenso, todos los Miembros de la OMC y el país que solicita

la adhesión han de ponerse de acuerdo en que se ha dado respuesta a sus preocupaciones

individuales y en que todas las cuestiones pendientes han quedado resueltas en el curso

de sus deliberaciones. Deng Xiaoping comprendió que la reinserción en el GATT lo

llevaría a una apertura comercial, más debía reestructurar su política económica interna,

ya que sabía ser poseedor de los recursos de poder que lo guiarían al éxito del Socialismo

de Mercado, estrategia concretamente guiada a aprovechar cada uno de los elementos que

propician ventajas competitivas entre naciones, mismas que los hacen fuertes y poderosos

en el ámbito internacional.

 Antes de su apertura al exterior China bajo la dictadura de Mao Zedong había

estrictos controles de impuesto sobre la vida diaria, inclusive sobre los costos económicos

para la subsistencia de cada persona que vivía en China. Aunque se restablece la



economía nacional, lo más importante es que se construyeron un grupo de industrias

básicas indispensables para la industrialización estatal, se establece el sistema de la

propiedad publica de los medios de producción y se cumplió la transformación socialista.

La revolución cultural trajo a la economía nacional las más graves perdidas económicas

no antes vistas desde 194937. Para consuelo a finales de 1978 se aprueba la política de

reforma y apertura al exterior formulada por Deng Xiaoping, de esta manera la economía

sufre un giro de 360 grados ya que pasa de un lento estilo soviético a un dinamismo que

sigue los pasos del libre mercado.

A pesar de ser un cambio drástico China logra controlarlo mediante el incremento

de sus exportaciones e importaciones, tal es el caso que para el termino del segundo año

de la década de los noventa este sumó 1,656 mil millones de dólares colocando a China

después de un largo cierre al exterior en el undécimo lugar comercial a nivel global,

manteniendo este puesto y no bajando de ello, siempre logrando y tratándolo de superar

desde ese entonces. Los fondos extranjero que absorbe China desde que se abre al

exterior son de vital importancia para explicar su fortalecimiento ya que gracias a estos

dan lugar a la modernización de la industria, agricultura, ciencia y tecnología; para 1992

china había acelerado los pasos del aprovechamiento del fondo exterior aprovechando

19,200 millones de dólares lo cual representó el 66% más que en el inicio de la década,

no es difícil imaginar que a este paso se daba lugar a que emergiera de una manera sin

precedentes este país con una fuerza económica fuerte.

Las empresas quienes juegan un papel decisivo se incrementan en más del cuádruple para

mediados de los noventa, ajustando así de una manera rápida las ramas de producción a la

exigencia de desarrollo económico de China; todo esto pertenece sin dudas a una parte

más que complementa la riqueza en cuanto al proceso de éxito en la estrategia china y

hace falta observar los recursos de poder que hicieron tomar fuerza a la estrategia china

para que el aprovechamiento de la situación favorable desde su apertura al exterior

adquiriera vida y se complementara con estos para su fortalecimiento, logrando así el país

sus objetivos. A continuación se presentaran el segundo capitulo los recursos de poder
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con que cuenta China para adoptar determinadas tomas de decisiones por parte del

gobierno chino, lo que les hace llevar a cabo transformaciones tanto en su política

interna, como en la externa, con el fin de que en el futuro se de un bienestar económico y

social hacia el interior del país y un mejor nivel de vida por consiguiente, bajo una

adecuada estrategia


