
Capitulo III. La Estrategia económica y política y social China: 1978-2002

Este capitulo veremos los modelos económicos existentes y los sistemas

económico-políticos para aclarar la idea de donde se encuentra China entre estos y

demostrar la estrategia que adopta el gobierno chino para encaminar sus recursos y

políticas propicias, también el hecho de cómo se da el cambio tanto en lo económico

como en lo político, y de esta manera llegar a lo que ellos llaman “Socialismo de

Mercado” y la transición que esta misma conlleva. Para luego demostrar las

consecuencias económicas políticas y sociales que determina el “Socialismo de

Mercado”, observando detenidamente cuales son las perspectivas y repercusiones

mundiales que ocasiona esta estrategia en China.

3.1 Modelos y Sistemas económicos-políticos.

Se le dice modelo a un sistema de conceptos relacionados que permiten

representar abstractamente los hechos que se pretende conocer y explicar. Así un modelo

económico sería aquel que vincula diversas variables -interés, masa monetaria, etc.- de

modo tal que se postule una relación definida entre ellas. El modelo, por lo tanto, es una

construcción teórica que puede utilizarse para llevarla luego a una simulación por medio

de computadoras o a una contrastación con los datos obtenidos de la práctica. El término,

sin embargo, no tiene de hecho un significado totalmente preciso: llamar modelo tanto a

una teoría general como a una relación entre dos conceptos aislados, a una expresión

matemática completamente formalizada como a una formulación imprecisa, a veces

bastante metafórica. A pesar de estas discrepancias en el uso del término la idea básica es

que un modelo es una construcción teórica que vincula elementos diferentes y que

permite así comprender los fenómenos económicos, explicar la forma en que suceden y

hacer ciertas previsiones. En ello, por lo tanto, no hay mayor diferencia con los modelos

que usan las otras ciencias.



En los modelos económicos encontramos 2, el primero llamado el modelo de flujo

circular y el modelo de la frontera de posibilidades de producción1; eL modelo de flujo

circular es donde la economía tiene 2 tipos de agentes que toman decisiones: hogares y

empresas. Las empresas producen bienes y servicios utilizando diversos factores, como

trabajo, tierra y capital (edificios y maquinas). Estos se denominan factores de

producción. Los hogares poseen los factores de producción y consumen todos los bienes

y servicios que producen las empresas. Los hogares y las empresas interactúan en dos

tipos de mercados: Mercados de bienes y servicios y Mercados de factores de producción.

En el primero los hogares son compradores y las empresas son vendedoras; en particular,

los hogares compran los bienes y servicios que producen las empresas. En el segundo, los

hogares son vendedores y las empresas son compradoras; en estos mercados los hogares

proporcionan a las empresas los factores que se utilizan para producir bienes y servicios.

El modelo de flujo circular es un útil instrumento para organizar todas las transacciones

económicas entre los hogares y las empresas de la economía.

El modelo de la frontera de posibilidades de producción muestra las distintas

combinaciones de productos que pueden posiblemente producir la economía con los

factores de producción de que dispone y con la tecnología de producción que pueden

utilizar las empresas para convertir estos factores de producción. El modelo de la

Frontera de posibilidades de producción muestra la disyuntiva entre la producción de los

diferentes bienes en un determinado momento, más esta disyuntiva puede variar con el

paso del tiempo; así mismo la frontera de posibilidades de producción simplifica una

compleja economía con el fin de poner de relieve y aclarar algunas ideas fundamentales,

como el coste de oportunidad y el crecimiento económico.  Estos modelos forman parte

de los sistemas económicos-políticos de los Estados, con el fin de llevar su economía

hacia un aprovechamiento optimo de sus factores de producción, con el fin de un

desarrollo económico; entre estos sistemas encontramos el comunismo y el capitalismo.

                                                  
1 N. Gregory Mankiw, Basis of economy. Harvard University Press. 1998. pág. 20



Comunismo o Sistema de planificación central.

Sistema económico-político que, a partir de su implantación en Rusia en 1917,

trató de extenderse por el mundo en una confrontación política, ideológica y muchas

veces militar que fue el origen de la llamada "Guerra Fría" (1945-1989). El comunismo,

una concepción idealizada de un sistema colectivista, fue propuesto por diversos

pensadores socialistas a lo largo del siglo XIX, que construyeron modelos más o menos

utópicos de sociedad. Pero el comunismo como sistema real fue la derivación del

pensamiento de Carlos Marx y de la acción política de Vladimir I. Lenin, quien encabezó

el primer estado socialista, la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), que se

suponía llegaría al comunismo.2 En si se puede resumir que la economía de planificación

central es una economía planificada donde las decisiones más importantes son tomadas

por un cuerpo colectivo de funcionarios que asignan recursos y fijan objetivos a cada

sector y rama productiva, de acuerdo a metas generales previamente trazadas. Las fuerzas

del mercado cumplen, por lo tanto, un papel escaso o casi nulo

Capitalismo

El concepto de capitalismo ha sido definido de muchas maneras diferentes, con

diverso rigor y desde distintas perspectivas ideológicas. El término se utilizó por primera

vez a mediados del siglo XVIII para aludir, sin mayor precisión, al sistema económico

donde el capital está en manos de propietarios privados, pero fue difundido ampliamente

un siglo después por el marxismo, dentro del cual adquirió una connotación peyorativa

que en gran parte se mantiene hasta nuestros días.3 La carga ideológica del concepto y su

uso poco riguroso impiden considerarlo, en propiedad, como un término científico; es

recomendable, por lo tanto, emplear el término economía de mercado para hacer

referencia a las sociedades modernas corrientemente llamadas capitalistas.
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Economía de mercado

Llamada también economía de libre mercado -o, simplemente, economía libre- es

la que se desenvuelve a través de empresas privadas sin el control directo de parte del

gobierno. En ella los principales procesos y operaciones económicos son llevados a cabo

por particulares, ya sean estos consumidores o empresas, y la interferencia gubernamental

es mínima o -al menos- está claramente delimitada a través del marco jurídico vigente.4

En una economía de mercado los intercambios entre los individuos son libres y

voluntarios y las leyes existen para favorecer y garantizar su cumplimiento. Por tal

motivo cada individuo entra en acuerdos con los demás ofreciendo los bienes y servicios

que posee y demandando aquellos que necesita. Estas infinitas interacciones dan origen y

se generan dentro de un contexto que se denomina mercado y en el cual surgen precios de

equilibrio que garantizan la más eficiente asignación de recursos posible. La competencia

que se establece tiende a promover, por otra parte, la división del trabajo, la

incorporación de tecnología y, en definitiva, el aumento de la eficiencia y de las

innovaciones.

Es evidente que ninguna de las economías reales existentes se adapta

completamente al modelo abstracto que se acaba de sintetizar. En la práctica existen lo

que se denominan economías mixtas, donde siempre se encuentra algún grado de

interferencia gubernamental, en ocasiones bastante considerable, Dicho componente

puede referirse a un amplio sector de empresas estatales, a la existencia de extendidos

controles de precios o a una política económica que hace énfasis en la planificación. No

obstante, el modelo de economía de mercado tiene una gran importancia como

instrumento de análisis económico: las leyes económicas, y muchísimos análisis

específicos derivados de ellas, se cumplen en un modelo de competencia perfecta sin

intervención gubernamental, y es sólo a través de este caso límite que puede generarse

una teoría lo suficientemente abstracta y general como para comprender a fondo lo que

ocurre en los casos concretos, donde además intervienen muchísimos otros factores.5 En
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esto, la economía procede del mismo modo que las ciencias físicas y naturales, que

elaboran conceptos y modelos abstractos y luego -en sus aplicaciones- los adaptan a las

circunstancias concretas, mucho más ricas y complejas.

3.2 El cambio en el Sistema Económico chino.

El sistema económico chino antes de su apertura al exterior era el comunismo en

su totalidad, es el de una economía centralizada donde hay una concepción idealizada de

un sistema colectivista, las decisiones más importantes son tomadas por los funcionarios

gubernamentales, estos son quienes asignan recursos y fijan objetivos a cada sector y

rama productiva; cuando Den Xiaoping toma el poder hace que recaiga esta

responsabilidad sobre algunos funcionarios del Partido Comunista de China, más también

desde entonces toma la decisión de abrirse al exterior con el hecho de saber que el

comercio puede mejorar el bienestar de China, el toma la base que el comercio entre

países no es como una competencia deportiva, en la que un quipo gana y otro pierde, en

realidad ocurre lo contrario: el comercio entre dos países puede mejorar el bienestar de

los dos, ya que el comercio permite a los países especializarse en lo que hacen mejor y

disfrutar de una mayor variedad de bienes y servicios.6  Desde entonces China posee un

régimen semi-comunista debido a que deja introducir las leyes de mercado como

regulador de la economía, el gobierno sigue teniendo control sobre algunas empresas,

mientras que deja que otras se abran al libre mercado. Para llegar a este punto tuvo que

hacer grandes reformas tanto al interior, como al exterior en términos económicos y

políticos.

Las causas de las reformas económicas chinas se deben ver desde dos puntos de

vista ya que estas se han realizado en dos grandes fases. Entre 1979 y 1984 se

concentraron en las zonas rurales y sobre todo en la agricultura y la industria pesada, y

desde 1984 hasta finales de 1999 se ha hizo hincapié en el sector urbano y la reforma de

la empresa. Las reformas agrícolas realizadas entre 1979 y 1984 dividieron

aproximadamente 50 mil comunas agrícolas y distribuyeron la tierra sobre la base de un
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sistema de contratos bajo la responsabilidad de los hogares. Ello significo que los

agricultores habían de producir unos contingentes concertados de determinados productos

para el Estado, pero por lo demás gozaban de libertad para diversificarse con objeto de

atender a la demanda del mercado. Al mismo tiempo, se liberaron casi todos los precios

agrícolas a fin de alcanzar niveles aceptables para el mercado. Durante la III Sesión

Plenaria del XII Comité central del PCCh realizada en octubre de 1984 se concluyo el

cambio en estructura económica que debería llevarse acabo a la brevedad posible.

Tomando en cuenta las experiencias, logros y fracasos de la III Sesión Plenaria del XI

Comité Central.

Las reformas fueron las siguientes:

A partir de 1979 se adoptaron las siguientes medidas:

Se dividió las comunas y entregó la tierra a unidades agrícolas formadas por hogares.

Se alentó el crecimiento de la empresa de propiedad de los pueblos, las aldeas, así como

de empresas no publicas.

Se introdujeron reformas en los precios.

Se descentralizó la gestión de las empresas de Estado y la planificación del desarrollo7.

Las reformas aprobadas de 1984 adoptaron las siguientes medidas:

1.- Reforzar la vitalidad de las empresas como el eslabón central de la reforma de la

estructura económica.

2.- Instituir un sistema de planificación en el que se aplique conscientemente la ley del

valor y desarrollar la economía mercantil socialista.

3.- Implantar un sistema racional de precios y dar la debida importancia al papel y a las

palancas económicas.

                                                  
7 Informe del desarrollo humano 1994, CIDEAL, Madrid, 1999, pág. 37



4.- Separar las atribuciones del gobierno de las empresas y poner en juego el correcto

papel de los organismos estatales de la administración económica.

5.- Instaurar el sistema de responsabilidad económica de diversas formas y aplicar a

conciencia el principio de a “cada uno según su trabajo”.

6.- Desarrollar activamente variadas formas económicas y ampliar aun más el

intercambio económico y tecnológico tanto dentro del país como en el exterior8

La meta estratégica del gobierno es que sobre la base de 1980 se duplicara el PIB,

y se resolviera el problema de la alimentación y vestido para el país; del mismo modo, a

partir de 1984 el gobierno fomento el crecimiento de empresas industriales no publicas.

Entre ellas se encuentran los pequeños servicios urbanos, las empresas privadas, las

corporativas urbanas y las sociedades anónimas, así como las inversiones privadas

extranjeras en empresas mixtas y de propiedad totalmente extranjera, tanto en las zonas

urbanas, como en las zonas Económicas Especiales. Para 1999 ese sector representaba el

47 % del valor total de la producción industrial.

Las empresas estatales también sufrieron grandes reformas. Conforme al “sistema

de responsabilidad por contrato” se atribuyo a los administradores una parte de la

responsabilidad por la planificación de la producción, la comercialización, la distribución

del ingreso y las decisiones sobre inversión. En los contratos se especifican contingentes

de producción y las cantidades que se han de remitir al Estado en concepto de impuestos

y utilidades. Si se cumplen los contingentes fijados, las empresas pueden retener los

ingresos adicionales. En 1992 se introdujeron más medidas a fin de liberar las

operaciones de las empresas estatales de los controles y los subsidios financieros del

Gobierno. Pero la productividad de la mano de obra de esas empresas sigue siendo baja, y

aproximadamente un tercio de ellas no son rentables.

                                                  
8 “Decisión del Comité Central del PCCh sobre la Reforma de la Estructura Económica aprobada el 20 de octubre de
1984 por la III Sesión Plenaria del XII Comité Central del PCCh”, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Beijing, 1990.



Para 1984, y a raíz de estas reformas, el valor de la producción agrícola casi se

duplico y el consumo per capita en la población agrícola aumento en un 68%. Después de

1984 en la ciudad se aplicaron  reformas cambiando el mecanismo de gestión en las

grandes y medianas empresas de propiedad estatal para que estas enfrentaran al mercado

y participaran en la competencia. Al mismo tiempo se realizaron reformas

complementarias en las funciones del Estado de administrar la economía, la

planificación, los precios, las finanzas, los salarios, el trabajo, el seguro social etc.9

Durante el XIII Congreso Nacional del Partido realizado el noviembre de 1987 se

hizo un informe completo sobre la situación, las condiciones actuales en las que se

hallaba  el país, dicho informe señalaba:

El poder económico de la nación había crecido enormemente, en apreciable

medida la educación, la ciencia y la cultura. Sin embargo tiene una población numerosa,

una base material pobre y el país se encuentra muy a la zaga de otros países en términos

del PIB per cápita. De los mas de mil millones de habitantes del país, ochocientos

millones viven en las zonas rurales y se dedican en lo esencial, a producir alimentos

utilizando aperos manuales, existen ciertas industrias modernas y al mismo tiempo gran

cantidad de industrias con decenios y hasta con un siglo de retraso con respecto al nivel

moderno; existen ciertas zonas relativamente desarrolladas desde el punto de vista

económico con extensas zonas subdesarrolladas y pobres y se cuenta con una parte, con

un pequeño número de ramas de la ciencia y la tecnología de elevado nivel mundial y por

otra, prevalece en general un bajo nivel científico y tecnológico, al mismo tiempo que el

analfabetismo y semi analfabetismo afecta a una cuarta parte de la población.

El atraso de las fuerzas productivas presentan en lo que se refiere a las relaciones

de producción un grado muy bajo de socialización de la producción, socialización que es

                                                  
9 Qin Shi, China 1999, Editorial Nueva Estrella, Beijing. 2000. pág.61



indispensable para el fomento de la propiedad socialista de los medios de producción, un

escaso desarrollo de la economía mercantil y del mercado interno10

A partir de esta apreciación el XII Congreso Nacional del Partido aprobó la línea

fundamental del partido para la construcción de “Un Socialismo con Peculiaridades

Chinas”, además de que con ello la meta estratégica es que la economía nacional

continuaría desarrollándose a un ritmo creciente de 8% a 9% promedio anual, sobre

pasando la demanda originalmente planteada de cuadruplicar respecto a 1980 el PIB para

finales del siglo XX y así alcanzar una vida modestamente cómoda, de ser así la ultima

meta estratégica es que para mediados del siglo XXI, realizar en lo fundamental la

modernización y elevar el PIB per capita al nivel de los países medianamente

desarrollados.11

En cuanto al “socialismo con peculiaridades chinas” significa: Conduciendo y

uniendo al pueblo de las diversas nacionalidades del país, tomar la construcción

económica como eslabón central, persistir los cuatro principios fundamentales12,

preservar en la reforma y la apertura, apoyarse en los propios esfuerzos, abrirse camino

entre las dificultades y lucha dura para hacer de China un país socialista moderno,

prospero, poderoso y “altamente democrático”. Mas sin embargo cuando observamos los

cuatro principios fundamentales se observa que en realidad no pueden ser compatibles

con las reformas económicas, ya que estas reformas son encaminadas a ser liberales, es

difícil concebir el que siga habiendo una dictadura democrática popular en un sistema

económico que cada vez adopta en mayor medida reformas liberales, además de que siga

habiendo un control en determinadas empresas y sectores de producción bajo la dirección

del PCCh, cuando las fuerzas de mercado tarde o temprano pueden llegar a hacer que esto

se convierta en una competencia desleal. Con respecto a esto ultimo China ha sido

acusada de hacer competencia desleal, más sin embargo se tocará este tema

posteriormente en el desarrollo de la tesis.

                                                  
10 Construir un socialismo con peculiaridades chinas, Editorial Nueva Estrella, Beijing, 1999, p.p.11-12
11Cheng Yushek, Joseph, China Review 2001, The Chinese University Press, Beijing, 2002. Pág. 93
12 La persistencia en los cuatro principios fundamentales significa la adhesión al camino socialista, a la dictadura
democrática popular, a la dirección del Partido Comunista de China y la marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao,
Construir un socialismo con peculiaridades chinas, Editorial Nueva Estrella, Beijing, 1999,.Pág.13.



Las causas de las reformas políticas se deben a que los acontecimientos políticos

que han sucedido a través de la historia de China han marcado de manera significativa el

rumbo del país tanto en lo económico, como en lo social. Después de consolidada la

Republica Popular de China, el Partido Comunista Chino hizo suyo el poder y el control

del Estado. La política de mando que ha distinguido a China se ha caracterizado por un

riguroso y estricto control sobre todos los aspectos económicos, culturales y sociales de la

población.

Es por esto, que el régimen político chino puede catalogarse como totalitario y

responde a la autoridad detentada por el PCCh. Además, es un régimen donde predomina

una ideología oficial y donde los diferentes sectores sociales quedan representados en el

partido. Este ultimo ejerce la manipulación de los medios informativos y el control

policiaco así como la dirección general de las políticas económicas.13

La inexistencia de mecanismos que regulen la transmisión del poder ha

significado para el régimen chino la aparición de crisis sociopolíticas periódicas. Al estar

personalizado el poder y debido a la estructura centralizada del Estado, la legitimación de

los lideres quedó sujeta al resultado de las pugnas entre fracciones, aunque también la

movilización política de los grupos sociales sirvió a este propósito. De ahí la importancia

de institucionalizar la estructura del poder político en China.14

En lo que toca al PCCh, si bien ha controlado la intervención política de los

diversos sectores sociales al canalizar la orientación política de la población agrupándola

en diferentes organizaciones, el hecho de ser el que toma las decisiones para el

establecimiento de políticas publicas lo sitúa como el elemento rector de la vida política y

socioeconómica del país. Sin embargo al necesitar legitimar sus políticas, el partido ha

hecho un llamado a la sociedad para conseguir su apoyo para el logro de las reformas

sociales y económicas. Es por tanto un hecho considerable como el apoyo de los

                                                  
13 Hermet, Guy, Totalitarismos, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, pág.208
14  Rodríguez Silva Esther, Burocracia y Poder Político en China 1949-1990; Universidad de las Américas, A.C. 1995,
pág.26



diferentes grupos sociales a la política de modernización y apertura, implica la

continuidad de la dirección partidista por un lado, y por otro significa que la reforma en

la estructura administrativa impuesta por el propio PCCh tiene como propósito orientar el

apoyo social hacia las reformas económicas.15

En cuanto a la organización central del PCCh, el organismo supremo es el

Congreso Nacional. Sus funciones son las de “examinar los informes del Comité Central

o de otros órganos centrales, determinar la línea y política partidista, reformar los

estatutos del Partido y elegir al Comité Central”.16

La importancia del Congreso Nacional reside en que este se encarga de la

promoción de las políticas partidistas a través de la movilización de los grupos sociales.

Su estructura interna esta conformada por el Comité Central que es el cuerpo que

“supervisa los órganos operativos del Partido. En el se elige a los miembros del Buró

Político, al Presidente y Vicepresidente del Comité Central”.17 Dentro de este se localiza

la elite de los comunistas chinos, ya que al dirigir los órganos centrales del Partido y las

principales organizaciones populares concentra a los miembros destacados.

El Buró político, por su parte, en la practica es el órgano gobernante en China y

en él se toman las decisiones fundamentales del PCCh. De este modo, el Politburó utiliza

el Congreso Nacional del Partido y al Consejo del Estado como instrumentos para

legitimar sus decisiones. El prestigio y la influencia de sus miembros es enorme, puesto

que en el se encuentran los principales lideres de alta jerarquía del partido. La cúpula del

Buró Político es el Comité Permanente. Finalmente, la presidencia del Comité Central es

la principal sede del poder político y este puesto es ocupado por el dirigente más

reconocido y de mayor autoridad.

La estructura del Estado esta constituida de la siguiente manera:

                                                  
15 Houn Franklin, Breve historia del comunismo chino, Fondo de Cultura Económica, México. 1976.  p.p. 26-27
16 Ibid. p.p. 97-98
17 Ibid., p.p. 26-27



1.- Los órganos del poder del Estado: La Asamblea Popular Nacional (APN) y las

Asambleas Populares Locales de los diversos niveles. La APN es el órgano supremo del

poder del Estado. Ejerce el poder legislativo, este se renueva cada cinco años y sesiona

una vez al año, durante su receso, el Comité Permanente ejerce el poder del Estado.

2.- El presidente de la RPCh, tiene las siguientes atribuciones: promulgar leyes, nombrar

o remover a los integrantes del Consejo del Estado, dar ordenes; funge como el máximo

representante diplomático del país. En si, es la figura protocolaria del país.

3.- Los órganos administrativos del Estado se conforman por el Consejo de Estado y los

Gobiernos Populares Locales de los distintos niveles. El Consejo de Estado es el máximo

órgano administrativo del Estado. Ejecuta las leyes elaboradas y las resoluciones

aprobadas por la APN y su Comité Permanente. El Consejo del Estado lo integran: El

Primer Ministro, los Viceprimer Ministros, Los Consejeros de Estado, los Ministros, los

Presidentes de Comisiones, el Auditor General y el Secretario General. El Consejo de

Estado desempeña principalmente las siguientes funciones: definir medidas

administrativas, emitir decisiones y dictar ordenes según lo estipulado por la Constitución

y las leyes; trazar y poner en ejecución los planes de economía nacional y desarrollo

social, concluir acuerdos y tratados con otros países, etc.

4.- El órgano directivo militar del Estado esta conformado por la Comisión Militar

Central: dirige las fuerzas armadas de todo el país, compuestas por el Ejercito Popular de

Liberación, las Unidades de la Policía Armada Popular de China y la milicia.

5.- Los órganos judiciales del Estado los conforman El “Tribunal Popular Supremo”, los

tribunales populares locales de los diversos niveles y los tribunales populares especiales.

6.- Los órganos fiscalizadores del Estado son: La Fiscalía Popular Suprema, las fiscalías

populares locales de los diversos niveles y fiscalías populares especiales. Las fiscalías

populares son los órganos que supervisan la aplicación de las leyes. Su institución es

paralela a la de los tribunales populares.



El periodo conocido como la Revolución Cultural en la historia de China

representó la lucha por el poder al interior de la cúpula dirigente del PCCh y significo la

reestructuración de las relaciones de poder entre los diversos sectores de la sociedad

(especialmente el militar), los cuadros partidistas y el Estado. Durante este periodo

sobresalieron 2 fracciones rivales. La primera era encabezada por Mao, quien buscaba

reforzar su poder sobre el Partido para reorganizarlo eliminando toda oposición dirigida

contra él. La segunda era dirigida por Liu Shaoqi y su grupo (Peng, Zhen, Deng

Xiaoping, Tao Chu) quienes, frente al fracaso económico provocado por el Gran Salto

Adelante habían comenzado a tomar posiciones importantes en la estructura del poder

sobre todo durante los años de reorganización comprendidos en el Segundo Plan

Quinquenal.18

En lo que concierne a los aspectos meramente político del enfrentamiento entre

estas dos fuerzas, el desacuerdo se centró en la manera como debería dirigirse el PCCh.

Con ello no solamente se relacionaban las consecuencias políticas del dominio del

Partido sobre la sociedad, sino que resurgió el debate sobre la incertidumbre que

originaba la transmisión del poder, puesto que anteriormente al conflicto se suponía que

Liu Shaoqi sería el sucesor de Mao.19

La Masacre de Tiananmen, causa de la política-económica China.

Fueron muchos factores lo que intervinieron en lo que actualmente conocemos

como “la masacre de Tiananmen”. Sin embargo su significado tomó al final un carácter

meramente político, aunque sus orígenes los encontramos en diversos factores

económicos, sociales y políticos.

A partir de 1985 los efectos negativos de la reforma económica que había iniciado

Deng Xiaoping empezaron a salir a flote, los niveles de vida de la población empezaban a

                                                  
18 Rodríguez Silva; op.cit., pág.83
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empeorar gravemente, sobre todo en las ciudades. Aunado a esto, el descontento surgido

por la corrupción que existía entre los miembros del Partido Comunista fue

acrecentándose.

A pesar de las reformas económicas que estaban llevándose acabo, Deng no

estaba dispuesto a hacer ningún tipo de concesión o cambio en el rumbo político del país.

“Los esfuerzos de Deng para mantener una balanza entre reforma económica liberal y un

sistema político ortodoxo dieron como resultado un curso zigzagueante a la economía y a

la política durante los 80s. Deng no reconoció que las tendencias del desarrollo

económico crearían presión para la liberación política. Su rigidez en este sentido hizo

inevitable el descontento social”20

La renuncia de Deng para iniciar una reforma política se debía en gran parte a su

experiencia personal y en parte a la estructura de poder comunista. Deng había vivido

todo el periodo de la Revolución Cultural y pensaba que era necesaria la estabilidad

social para crear un desarrollo económico. Por otro lado, dentro de la jerarquía del

Partido Comunista, la lucha por la sucesión llevaba varios años sucediéndose. Cuando

Deng lanzó a China en el camino de la modernización en 1979, la jerarquía se dividió en

tres grupos principalmente. El ala moderada, dirigida por Deng, el ala conservadora

dirigida por Chen Yun; y el grupo Maoísta dirigido por Hua Guofeng.

Después de la muerte de Hua en 1981, los conservadores y los moderados

mantuvieron su lucha. La destitución de Hu Yaobong, uno de los principales defensores

de Deng en 1987 dio fin a la ala moderada del partido y dio paso al ascenso de Li Peng

como primer ministro.

Los motivos que dieron suceso a la masacre tienen varias interpretaciones, lo

cierto es que la lucha deliberada en la jerarquía del Partido entre Li Peng y Zhao Ziyang

tuvieron gran influencia. El objetivo de Li Peng era desprestigiar a toda costa y sobre

cualquier cosa a Zhao, por ello vio la expresión de las demandas populares como puente

                                                  
20 Chuyuan Cheng, Behind the Tiananmen  Masacre, Westview Press, U.S.A., 1990, pág.30



para llevar acabo una reforma que podía fortalecer su posición. La manera en que Li Peng

calificó inmediatamente al movimiento provenía de una intención deliberada y fue

producto del endurecimiento y rigidez que mantenía la estructura política y que no

permitía ninguna critica al gobierno, y cualquier acto de protesta inmediatamente era

traducido como un ataque hacia su autoridad.

La reforma de la estructura política se da a partir de 1979, con la profundización

de la reforma económica, es entonces cuando el gobierno chino se planteó la demanda

cada vez más urgente de reformar la estructura política. Durante el XIII Congreso

Nacional de PCCh, celebrado en 1987, el objetivo que se buscó fue realizar una reforma

política más fuerte que pusiera en juego los puntos fuertes y superara los defectos,

construir una política democrática socialista dinámica, con un alto grado de democracia y

un sistema legal completo.21

Es entonces que desde 1979, China ha establecido más de 200 leyes, reforzando

de esta manera el andamiaje legal y se abrió la posibilidad de participación política fuera

del partido oficial. Para 1992, 24 miembros de los partidos democráticos o demócratas

sin partidos tenían cargos directivos a nivel provincial o ministerial. Un 40% de los

miembros del Comité Permanente de la VIII Asamblea Popular Nacional son integrantes

de los partidos democráticos o demócratas sin partidos.22

En el XIV Congreso Nacional del PCCh, celebrado en octubre de 1992, y en la

primera sesión de la Asamblea Popular Nacional celebrada en marzo de 1993, se

plantearon nuevas demandas sobre la reforma de la estructura política y los organismos

del Estado; promover la reforma de la estructura política, administrativa y ejecutiva y

sobre los organismos del gobierno, en un plazo de tres años.

Durante la segunda mitad de la década de los 90, los problemas más relevantes de

la vigente estructura administrativa fueron la confusión entre las funciones y
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responsabilidades de los organismos gubernamentales y las de las empresas, la

irracionalidad  de sus relaciones, la hipertrofia del aparato administrativo y su baja

eficiencia. Por esto, esta reforma de los organismos gubernamentales tiene como objetivo

adecuarse a las demandas del desarrollo de la economía de “mercado socialista”,

estrategia desde su apertura al exterior y que 14 años después demuestra que fue la

adecuada para que China avanzara a un paso firme hacia la modernización, esto se tocará

más a fondo en este capitulo con el tema de la estrategia para el crecimiento y desarrollo

económico de China .

También durante la segunda mitad de la década de los 90 se hizo énfasis en el

fortalecimiento de los departamentos de regulación y control macroeconómicos y de

supervisión, así como reforzar los organismos funcionales de la administración social.

En adelante, las funciones administrativas del gobierno residieron en elaborar las

planificaciones, dominar políticas, orientar mediante informática, organizar y coordinar,

prestar servicios y realizar la supervisión. Se pensó dividir racionalmente los limites del

poder administrativo de las autoridades centrales y locales; haciendo que las autoridades

locales, bajo la guía de la orientación y políticas de las autoridades centrales desarrollen

la economía y otros programas sociales de acuerdo con las condiciones de sus lugares. En

los departamentos del Consejo de Estado se pensó evitar la repetición de atribuciones,

reajustar la composición de los aparatos y elevar la eficacia administrativa.23

Muchos científicos sociales han comentado que el actual sistema político de la

Republica Popular China, no es un “Gobierno Popular” y tampoco una “Republica”. Es

una combinación de remanentes de autocracia feudal y un Estado estalinista totalitario.

Bajo este sistema, el Partido, el gobierno, economía, milicia, cultura e ideología se

funden para formar una estructura de poder piramidal. El poder recae en las manos de

unos cuantos lideres. Con objeto de asegurar su autoridad no toleran puntos de vista
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distintos. Las criticas a los lideres son interpretadas como un desafío a la legitimidad del

régimen.24

Los cambios políticos que se dan en China fueron cambios que fácilmente

hubieran desbordados en un caos por el momento en que se vive una transición hacia una

“economía de mercado” con peculiaridades chinas, sobre todo porque la política de

mando que ha distinguido a China se ha caracterizado por un riguroso y estricto control

sobre todos los aspectos económicos, culturales y sociales de la población; es un régimen

que puede catalogarse como totalitario, pero la suerte o inteligencia que demuestra el

gobierno chino en este entonces se ve reflejado en el momento que al necesitar fortalecer

sus políticas, el PCCh ha hecho un llamado a la sociedad para conseguir su apoyo para el

logro de las reformas sociales y económicas; es por tanto un hecho considerable como el

apoyo de los diferentes grupos sociales a la política de modernización y apertura, implica

la continuidad de la dirección partidista por un lado, y por otro significa que la reforma

en la estructura administrativa impuesta por el propio PCCh tiene como propósito

orientar el apoyo social hacia las reformas económicas.

Lo que concierne a los cambios en la política económica externa, China para

adaptarse a las demandas de la reforma, la apertura y el desarrollo económico, desde

1980, estableció cinco zonas económicas especiales: Zhuahai y Shantou, en la provincia

de Guangdong, Xiamen de Fujian y la provincia de Hainan.

En 1984, declaró abiertas al exterior 14 ciudades costeras: Dalian, Quinhuangdao,

Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyugang, Nantong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou,

Guangzhou, Zhanjiang y Beihai.

En 1985 estableció cinco zonas económicas abiertas: el delta del río Changjiang,

el delta del Zhujiang, el triangulo del sur de Fujian, las penínsulas de Shandong y

                                                  
24 Estas son las opiniones de varios académicos de gran prestigio quienes huyeron de la RPCh después de la masacre.
Ver por ejemplo, Su Shaozhi, director del instituto de pensamiento Marxista-Leninista y Maoísta de la Academia China
de Ciencias Sociales, Los orígenes y efectos del movimiento democrático de 1989, Ming Pao, Hong Kong, Sep.5, 1989,
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Liadong. En 1990 y 1992 el gobierno chino decidió abrir la nueva zona de Pudong, en

Shanghai, y la zona de explotación de Yangpu en Hainan y ratificó la apertura al exterior

de 28 ciudades y 8 regiones a lo largo del río Chiangjiang, tomando a Pudong de

Shanghai como prototipo, así como algunas ciudades fronterizas; al mismo tiempo

estableció 13 Zonas libres de derechos aduaneros.

Mapa 3

Mapa de China

Mapa obtenido de la página de Internet: http://go.hrw.com/atlas/span_htm/china.htm

Los objetivos de esta política económica externa buscó que en la configuración de

apertura al exterior se formara una configuración de apertura gradual, compuesta por las

zonas económicas especiales, las zonas libres de derechos aduaneros, ciudades costeras

abiertas y zonas económicas abiertas, así como la zona de explotación de Yangpu.



Zonas económicas especiales.

Las cinco zonas económicas especiales originales estaban situadas en el sudeste

del país. Son zonas que orientan sus actividades al exterior. Allí se aplican políticas y

administraciones económicas especiales. Tomando como lo principal el procesamiento de

productos y las exportaciones, en ellas se combinan las ciencias, la industria y el

comercio. Se diferencian de las zonas elaboradas y exportadoras de otros países y de las

regiones administrativas  especiales de Hong Kong y Macao cuando retornaron a China.

Tienen pues, un alto grado de apertura. En cuanto impuestos, otorgan trato preferencial a

los inversionistas extranjeros, más que en las zonas del interior, los tramites para la

entrada y la salida de los mismos son más sencillos. El Estado concede a estas zonas

mayores atribuciones de la administración económica, etc.

El establecimiento de estas zonas busca introducir inversiones externas,  técnicas,

experiencias administrativas, exportaciones, aumentar el ingreso de divisas, participar en

cooperaciones internacionales de tecnología y economía, formando así adelantos

científicos, técnicos y economistas al alcance internacional.

Zonas libres de derechos aduaneros

Su establecimiento es otra medida importante del gobierno chino para ampliar la

apertura y asimilar fondos externos. Las zonas libres de derechos aduaneros de China son

pequeños lugares con instalaciones aisladoras similares en la zona de comercio libre y

puertos libres de otros países, son administradas por la aduana, en ellas se aplican

políticas especiales para los aranceles aduaneros, se ejecutan medios administrativos

particulares, se elaboran mercancías para la exportación y se hace comercio con el

exterior.

Ciudades costeras abiertas y Zonas económicas abiertas



El comercio exterior de las 14 ciudades costeras abiertas aumenta a gran

velocidad. En 1992, la suma de las importaciones y exportaciones llego a 29,170 millones

de dólares, un 24.3 % más que el año anterior. Se han logrado notables progresos en la

introducción de tecnologías avanzadas y miles de productos de marcas reconocidas han

entrado al mercado internacional. En consecuencia se ha hecho notable su rendimiento

económico.25

La nueva zona de Pudong y zona de explotación de Yangpu: El establecimiento

de esta nueva zona se dio con el motivo de que tomando Pudong como “cabeza de

dragón”, abrir aun más las ciudades a lo largo del río Changjinag, convertir la Shanghai, a

corto plazo, en uno de los centros internacionales de la economía, las finanzas y el

comercio, y promover el desarrollo de la economía Delta y todo el valle del río

Changjiang.

La zona de explotación de Yangpu esta situada en la península del mismo nombre,

dispone de puerto natural de aguas profundas y gracias a la buena localización en el

Centro del Circulo Económico de Asia Pacífico, cerca de las vías internacionales de

transporte marítimo, se puede convertir en importante lugar de concentración y

descentralización para el transporte internacional de cargas. En esta zona se aplica una

política económica similar a la de los “puertos libres” de otros países.

Al ver los resultados de los objetivos que pose esta reforma para con el exterior se

puede decir que tras el establecimiento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se

produjo una nueva configuración de la apertura al exterior. Se abrieron 14 ciudades

litorales y se clasificaron áreas costeras como zonas económicas abiertas, en 1992 se

abrieron de Yangpu de Hainan, 28 ciudades y 8 regiones a lo largo del rió Changjiang, 13

municipios, cabeceras distritales y poblados de las zonas fronterizas y 23 ciudades del

interior. Apareció entonces una situación de apertura global desde el litoral hacia el resto

del país. Hasta finales de 1992, China tenía abiertos 888 distritos y ciudades.26
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Durante los últimos más de diez años, basándose en la política preferencial, las

cinco zonas vienen tomando la delantera de todo el país en el desarrollo económico. En

1992, el volumen global de las importaciones y exportaciones de las cinco zonas llegó a

24.300 millones de dólares, ocupando un 14.7 % del de todo el país.27 Para tomar un

ejemplo, la Zona de Guangzhou” cuenta con 216 empresas nuevas de alta tecnología,

incluyendo 65 de capital mixto. El volumen comercial de esta zona alcanzo los 738

millones de yuanes.28 Hasta el presente han entrado a las zonas libres de derechos

aduaneros cerca de mil empresas con más de 2.000 millones de dólares de inversión total

y los fondos exteriores ocupan la mitad.29

Esto es parte importante de la estrategia de China en la construcción económica.

El gobierno tiene políticas de trato preferencial más particulares con la nueva zona de

Pudong que con las zonas económicas especiales, pues además de la reducción y

exención de impuestos aduaneros, industriales, comerciales, y sobre la renta y las

licencias de importación y exportación, como en las zonas de explotación económica y

tecnológica y en algunas zonas económicas especiales, permite a inversionistas externos,

especialmente desarrollar el sector terciario en Pudong, como establecimientos

financieros, almacenes y supermercados al participar en la bolsa de valores y emitir

títulos de acción en Shanghai.30

En la actualidad más de 600 empresas se han establecido en esta zona,

principalmente dedicadas a los sectores de microelectrónica, computación,

telecomunicaciones de fibra óptica, bioingeniería, aparatos y elementos electrónicos,

aviación, aeronáutica. Entre las 450 empresas nuevas de alta tecnología aprobada por

Shangai en 1999, 123 empresas se encuentran en la zona de Caohejing. Así mismo estas

empresas han desarrollado 370 productos nuevos de alta tecnología y su valor de ventas

superó a los 8.7 mil millones de yuanes de 1999.
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A partir de la apertura china para con el exterior y la profundización de las

reformas económicas que se llevaron acabo, se planteo la demanda cada vez más urgente

de reformar la estructura política, para adaptarlas a la creciente fuerza que significa el

abrirse al exterior y sobre todo las fuerzas del mercado. Las reformas emprendidas en

1979 tuvieron gran impacto sobre la economía china, más sin embargo eran pocos los

logros comparados con el nivel internacional del momento, de ver esta situación China

toma en sus manos la decisión más importante ya que en 1987 se busco realizar una

reforma política más fuerte que pusiera en juego los puntos fuertes y superar los defectos

obtenidos, de no ser así corría un gran peligro la estrategia de una “Economía de Mercado

Socialista” y por consiguiente el futuro de China.

A finales de 1987 el XII Congreso Nacional del Partido aprobó la línea

fundamental del partido para la construcción de un “Socialismo con Peculiaridades

Chinas”31 esto significó tomar la construcción económica como eslabón central, persistir

los cuatro principios fundamentales, preservar en la reforma y la apertura, apoyarse en los

propios esfuerzos, abrirse camino entre las dificultades y lucha dura para hacer de China

un país socialista moderno, prospero, poderoso y “altamente democrático”32, mismo a lo

que anteriormente califiqué que los principios no pueden ser compatibles con las

reformas que se gestaron, debido a que estas tienen un carácter liberal y los principios

entonces quedan siendo absolutamente un discurso político para dejar clara la postura de

un gobierno que posee aspectos centralistas. Para el XIV Congreso Nacional del PCCh en

octubre de 1992 y en la primera Sesión de la Asamblea Popular Nacional (marzo 1993)

se plantearon nuevas demandas sobre la reforma de la estructura política y de los

organismos del Estado; promover la reforma de la estructura política, administrativa y

ejecutiva, y sobre los organismos del gobierno, en un lapso de tres años; no se logro en su

totalidad en los tres años siguientes, más sin embargo creo las políticas propicias que

constantemente se transforman para tener éxito en el sistema del libre mercado, desde

luego que con sus peculiaridades chinas.
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Considerando las características principales de la China después de la primera

mitad de mil novecientos noventa, vemos que la estrategia de las reformas políticas y

económicas principalmente, se elaboraron a partir de las realidades concretas del país, y

es precisamente ahí donde encontramos la base del éxito de las reformas impulsadas. La

estrategia política guía de una forma efectiva los avances que se obtienen, además se

juega el todo por el todo en el momento que ve sus avances todavía por debajo del nivel

internacional, pero al final se puede decir que no se acobarda y pone todo lo que tiene en

la transición hacia un “Socialismo con peculiaridades chinas”. China alude a las grandes

potencias que a pesar de ejercer una economía de “libre mercado”, el Estado hábilmente

mantiene una estructura de planificación en ciertos rubros, esto a su vez se refiere a una

economía de mercado (introducir leyes del mercado como regulador de la economía) bajo

un sistema socialista, donde la estructura de propiedad de los medios de producción es

principalmente colectiva.33 A continuación se vera el nuevo sistema económico chino, en

base a la estrategia de un socialismo de mercado, los efectos de esta misma, tanto política

como económica, poseen el impacto deseado desde su nacimiento, además el porque

logra concretarse el hecho de pasar de ser una estrategia débil en su inicio, a una política

desde que sus resultados demuestran que se el camino adecuado para que China continúe

avanzando con fortaleza y a un paso firme en su economía.

3.3 El nuevo sistema económico chino: la estrategia para su crecimiento y desarrollo

La economía evolutiva comprende el denominado altruismo estratégico y mucho

mas, pero es este el que puede ayudar a los empresarios para planear estrategias óptimas

en diversas áreas como las finanzas, el mercadeo y la administración34; a esto se le llama

estrategia económica, aunado a esto se conllevan tanto reformas políticas, como

económicas cuando es en términos de la economía de un país, para proporcionar la

adecuada estructura a la estrategia y así funcione en beneficio de quien la plantea.

                                                  
33Construir un socialismo con peculiaridades chinas, op.cit.. pág.48
34 Toharia Cortés Luis, Principios de la Economía, Editorial Mc Graw Hill, España. 1999. pág.377



Ante las reformas económicas y políticas de China, sus resultados nos demuestran

que el gobierno en base a su desarrollo adopta plantear que la estrategia de un Socialismo

de Mercado (como ellos le llaman), se convierte en una política sustentable, gracias a los

efectos que produce en la economía china. El concepto parecía nuevo dentro de nuestro

vocabulario, y aunque en apariencia refleja una contradicción inherente, hablar de

socialismo de mercado dentro de una concepción del Este de Asia y no euro americana

como en muchos casos pretendemos, puede llevarnos a explicaciones lógicas y no

precisamente contradictorias.

Las palabras o pronunciamientos que Deng Xiao Ping hace al respecto, me

ayudaron a esclarecer el significado que tiene para los chinos este “socialismo de

mercado con peculiaridades chinas”. Deng afirma que una economía de mercado no es

sinónimo de capitalismo y que una economía planificada no es sinónimo de socialismo.

Alude a las grandes potencias, que a pesar de ejercer una economía de libre mercado, el

Estado mantiene una estructura de planificación en ciertos rubros.

¿Qué peculiaridades o beneficios conllevan este socialismo de mercado? ¿Qué

diferencias hay entre una economía de mercado socialista y una economía de mercado

capitalista? Estas y otras son algunas de las preguntas que me formule ya que no lograba

entender como se introduciría una economía de libre mercado dentro de una economía

planificada. (Si bien esta no es exclusiva del sistema socialista si es una de sus

características principales).

La respuesta estaba frente a mi, no estamos hablando de un socialismo de

mercado común, sino de un socialismo de mercado con peculiaridades chinas. En fin, se

refiere a una economía de mercado (introducir las leyes del mercado como regulador de

la economía) bajo un sistema socialista, donde la estructura de propiedad de los medios

de producción es principalmente colectiva. La propiedad individual o extranjera son

meros complementos.



A través de la economía de mercado, lo que el Estado pretende es promover (a

través de la competencia) el mejoramiento de sus productos. A nivel individual el “comer

todos de la misma olla” mermaba gravemente la iniciativa de las personas, el ingreso a

una nueva modalidad de “a cada quien según su trabajo” acarrea de entrada un esfuerzo

de superación individual ya que le atraerá beneficios inmediatos.

Al abrir sus puertas a las inversiones extranjeras, se crean más puestos de trabajo,

que el Estado ya no estaba en posibilidades de brindar. La generación de ingresos de las

empresas privadas de alta competencia le brindan además al Estado fondos, a través de

impuestos entre otros, que podrá destinarlos a las áreas que más necesiten, además de que

es un factor importante medio para la transferencia de tecnología.

La introducción de la economía de mercado, no hará que el Estado haga a un lado

sus funciones sociales ni de Estado regulador, no hay que olvidar que sigue siendo un

país que ejerce principalmente una política de mando. Más que dejar de planificar, el

Estado dejó de centralizar y burocratizar. Además el Estado no permitiría que la brecha

entre ricos y pobres se haga extensa, lo que hizo es permitir que unos inicien el despegue

primero. Tampoco pretende que todos tengan lo mismo, pero si que todos cuenten con las

condiciones básicas para vivir.

Después de 1979, la estructura económica y social de China ha experimentado

cambios muy profundos, los cuales consisten en el establecimiento exitoso de una

estructura de propiedad en la que la propiedad publica constituye el cuerpo principal  y

las economías individual, privada y de capital extranjero son complementos mientras que

el Estado viene mejorando su mecanismo de regulación y control macroeconómicos

respecto a la economía nacional a fin de ir formando el mecanismo de mercado socialista.

Sobre la base de la reforma de la estructura económica de 14 años, el XIV

Congreso Nacional del PCCh estableció en 1992 como meta de la reforma de la

estructura económica de China la economía de mercado socialista, pero siendo ahora una

política, lo cual marca un cambio de carácter histórico del desarrollo de la economía



nacional de China. La economía de mercado socialista es regida por el sistema socialista.

Se trata de una economía en la cual “sobre la base de la propiedad pública socialista

como cuerpo principal” se efectúa la regulación macroeconómica por parte del Estado y

el mercado desempeña un rol básico en la disposición de los recursos.

Con la reforma y apertura, y la construcción económica, China entró en un nuevo

periodo de desarrollo floreciente, caracterizado de la siguiente manera:

Se adoptaron medidas efectivas para impulsar la transición de la estructura

económica planificada hacia una de economía de mercado, basándose en las

“Disposiciones sobre el cambio de mecanismos de gestión de las empresas industriales de

propiedad de todo el pueblo”, promulgadas por el Consejo de Estado, numerosas

empresas efectuaron reformas bajo formas diversas; un considerable grupo de empresas

de propiedad estatal, antes en difícil situación se orientaron hacia el mercado y

comenzaron a hacerse mejorías; el gobierno viró sus funciones pasando del original

control planificado, con carácter de orden administrativa de alta concentración, a un

mecanismo de administración macroeconómica. Este consiste en trazar planes con una

visión de conjunto, velar por la vigencia de las políticas establecidas, orientar las

actividades económicas mediante el suministro de informaciones, organizar la

coordinación, prestar servicios y ejercer control y supervisión.35

Con todo esto se redujeron en todo el país los planes con carácter directivo del

90% en 1980 a 12% en 1992, se aceleró el proceso de desarrollo y fomento del mercado

de los medios de producción, finanzas servicios laborales, tecnologías apropiadas,

información y bienes inmuebles; se vio una tendencia al desarrollo nunca antes vista en el

sector terciario: comercio, servicios y finanzas. La reforma en los precios, el sistema de la

vivienda y los seguros sociales también registraron avances.

Se registró un crecimiento de la economía a ritmo elevado. En 1992, el Producto

Interno Bruto (PIB) sobrepaso a los 2.000 yuanes per capita (2,287.5 Y =326.78 dólares),
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también por primera vez, el valor aumentado de la producción industrial y el volumen de

ventas al menudeo de las mercancías internas superaron, cada uno los mil millones de

yuanes de yuanes (146.92 millones de dólares), por mencionar un ejemplo, la producción

de automóviles superó el millón de unidades.36

3.4 Efectos de la estrategia China, el modelo de “Socialismo de Mercado”

La implantación de este modelo llamado “Socialismo de Mercado”, ha traído para

el país diversas repercusiones a nivel económico, político y social. En este apartado se

analizarán los principales cambios que han ocurrido a partir de la introducción de las

reformas que llevan a la implantación de este modelo.

A pesar de que China siguió siendo un país catalogado de bajos ingresos, el

progreso económico que ha presentado en los últimos años de la década de los noventa ha

sido importante y lo vemos reflejado en el monto del PIB el cual llego en 1992 a los

2,393.800 millones de yuanes (341,971 millones de dólares), que a precios cotejables

creció un 12.8 % respecto a 1991, en 1997 un 8.8%, en 1998 un 8.5 %, en los tres

primeros trimestres de 2000 el PIB ha crecido a una tasa anualizada de 8,3%, cifra que

hay que comparar con el 7,5% registrado en 1999 (las cifras y datos fueron obtenidos del

Buró Estatal de Estadística de China), (una estimación del 2001 según datos de la CIA su

producto interno en la actualidad es de 5.56 trillones de dólares).

Pero las cifras macroeconómicas de nada nos servirían si no se vieran reflejadas

en el ingreso per. capita de la población, sin embargo éste también registró un aumento

importante durante 1992, de hecho se habla del mayor aumento al ingreso per. capita en

su historia hasta ese momento que registró 2,055 yuanes (293.57 dólares), 330 yuanes

más respecto a 1991 manteniéndose en constante incremento hasta finales de 1998 (901

dólares) donde desciende de un 2.8% hasta un 0.8% (885 dólares) gracias a la crisis

financiera asiática que se produce debido a la reevaluación del Yuan y la devaluación de

las monedas asiáticas en 1994 y China lo llega a sentir hasta 1999, más sin embargo solo
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le dura un año.37 Según datos oficiales de la página de Internet de la CIA www.cia.org el

PIB per cápita de China para el 2001 es de 942.87 dólares.

El sector industrial ha incrementado su producción de manera acelerada. Durante

1998 el valor de la producción industrial llego a los 7,834.5 millones de Yuanes, para el

2001 llego a los 9593 millones de yuanes (1999.16 millones de dólares).38 El incremento

en la producción puede tener diversas causas entre las que destacan la introducción de

nuevas industrias privadas, el mejoramiento en los procesos de producción de las

empresas estatales derivadas de las políticas implementadas a mediados de la década de

los noventa, la innovación tecnológica, etc.

A mediados de la década de los noventa se logró duplicar el volumen de las

inversiones directas de firmas exteriores. A inicios de la década de los noventa, al final de

los primeros dos años, por primera vez, el volumen de las inversiones directas de las

firmas exteriores sobrepasó el total de los volúmenes de los fondos conseguidos por

concepto de prestamos exteriores, comercio compensatorio alquileres internacionales y

demás formas de capacitación. Las inversiones reales fueron de 30.180 millones de

dólares, un aumento de 150 %  respecto al año anterior. El total de empresas de

inversiones conjuntas chino exteriores, de cooperación chino exterior y de capital

exclusivamente externo llegó a ser de 234, 000 para 1999.39

En la actualidad, el pueblo chino puede gozar de una amplia opción de artículos

de consumo, lo cual no veíamos en décadas anteriores. En 1999, el volumen de ventas al

por menor ascendió a 3,692.1 millones de yuanes (461.51 millones de dólares); lo que

significa triplicar su valor respecto a 1991 (147.37 millones de dólares) desconectándose

los factores de la alza de precios. En 1999, el consumo per capita de todo el país fue de

3,070 yuanes (283.77 dólares), cuando en 1978 era tan solo de 184  yuanes (30.66

dólares). La composición del consumo también experimenta grandes variaciones, por un
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ejemplo se encuentran los productos que pertenecen a una alimentación diaria: en 1995 el

volumen de carnes per capita fue de 39.3 kilogramos, el de productos acuáticos 20

kilogramos, el de huevos 12.6 kilogramos y el de leche más de 5 litros. Estos consumos

se acercan a los niveles mundiales per capita o los superan.40 Casi al final de la segunda

mitad de la década de los noventa la distribución del consumo por parte de los habitantes

chinos se reparte de la siguiente manera:

Cuadro 13
Distribución del consumo en China en 1995

61% Alimentos    

13% Vestido  

8% Renta bruta, combustible, energía eléctrica.

1% Servicios médicos  

1% Educación  

1% Transportes    

1* Fuente: World Development Report 1999, Oxford University Press, N.Y., USA., Table 10.

Se dice que una población ha alcanzado un alto nivel de vida (satisface con

facilidad las necesidades básicas y posee dinero que puede destinar al ahorro), lo cual le

da oportunidad de adquirir otro tipo de artículos que mejoren o proporcionen una vida

más confortable y con lujos.41 China aún se encuentra lejos de esta meta, sin embargo los

esfuerzos realizados se han visto negablemente reflejados en una mejora de las

condiciones de vida de la población.

En 1992 más de 60,000 empresas efectuaron reformas en cuanto al trabajo,

personal y salarios. Estas formas comprendieron a más de 30 millones de empleados y

obreros.42 Los cambios que se han introducido en los mecanismos de gestión de las

empresas han dado en general buenos resultados; a partir de 1993, el gobierno chino

adoptó la política del mercado de mano de obra, tomando el mercado como un medio

básico en la distribución y colocación de recursos referentes a la mano de obra, reajusta la
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estructura del empleo, mejora el sistema de seguros sociales y el de seguros para

aspirantes de empleo.

Se lograron nuevos avances en la enseñanza. En 1992, 2,184,000 personas

estudiaban en los centros docentes superiores comunes, un aumento de 140,000

individuos. Se hizo realidad la meta que se proponía alcanzar la reforma educativa: la

proporción entre el número de estudiantes de escuela secundaria del segundo ciclo y

profesionales fue de 1:143

En los últimos años de los noventa se logró un control efectivo de ritmo de

incremento demográfico, alcanzando una tasa de crecimiento anual del 1.5%.

De acuerdo al Departamento de Estadísticas de China, el crecimiento económico

durante 1999 excedió los objetivos planeados del 9%.

Estos cambios explican el conjunto de la economía nacional y el desarrollo social

de China que en los últimos años ha sido bueno. No obstante, también se presentaron

algunos problemas en la marcha económica, por ejemplo: el volumen de inversiones en el

activo fijo fue muy grande; el aumento de la emisión monetaria demasiado vertiginoso;

las comunicaciones y el transporte se hicieron más deficientes; los precios en las ciudades

y en el campo, así como los de algunos medios de producción se elevaron en un volumen

relativamente grande, etc.44

El ministro de Finanzas Liu Zhongli habló sobre el déficit fiscal que se tendría en

1996, el cual fue de 7.4 mil millones de dólares. Predijo que los ingresos para este año

serian de 82.8 mil millones de dólares un 11.1 % superior a 1995, pero que sin embargo,

sus gastos serian de 90.2 mil millones de dólares un 9.9% superior a 1995. De acuerdo a

estas cifras, se pudo deducir que para el 2000 China pudiera eliminar el déficit.45
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Para el 2002 el pueblo chino enfrenta una inflación del 0.8% a diferencia que en la

segunda mitad de la década de los noventa enfrentaba una alta inflación del 2.4 % anual,

la más alta en los últimos cuarenta años. El gobierno atribuyó la alta tasa de inflación y su

continuo crecimiento a las entonces actuales reformas estructurales y de precios. Los

analistas extranjeros interpretan los niveles de esos indicadores como una evidencia de la

incapacidad de las autoridades chinas para disminuir el sobrecalentamiento de la

economía.46

Durante la reunión anual de 1995 del Congreso Popular Nacional, donde los

delegados firmaron las decisiones previamente determinadas por la elite gobernante de

China, sirvió de ocasión para que el gobierno y oficiales del partido comunista delinearan

las futuras políticas del país.

Por primera vez, después de muchos años, el gobierno reconoció públicamente los

errores del gobierno, los cuales lo llevaron a índices tan altos de inflación en el país. El

Primer Ministro indicó que los futuros esfuerzos antiinflacionarios del gobierno llevarían

incluir un mayor control y supervisión sobre los precios especialmente de aquellos

productos de consumo diario.

Entre las principales políticas a seguir para la segunda mitad de la década de los noventa

fueron la de buscar la continuidad en la autosuficiencia alimenticia, incrementando

inversiones en la agricultura47 la cual siguió siendo deficiente y dada la creciente

demanda tuvieron que hacer grandes inversiones para evitar la importación masiva de

productos alimenticios.

Al finalizar este capitulo se puede decir que China con su apertura al exterior y la

implementación de este modelo de economía llamado por ellos “Socialismo de Mercado”

que para 1992 se convierte en una política para continuar con el efecto de crecimiento
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económico, logra de acuerdo con las metas estratégicas elaboradas por el gobierno chino

habiendo entrado en la década de los noventa haber acelerado su paso en la reforma y

apertura, y tres años antes de entrar al nuevo milenio tomando en cuenta las metas del

Plan Decenal (1991-2000) y el Plan Quinquenal (1991-1995) se han sobre cumplido en

muchos aspectos, por lo que podemos asentar que de ahí se puede derivar el éxito del

programa planteado en la tercera etapa, que encierra el que para mediados del siglo XXI,

realizar en lo fundamental la modernización y elevar el PIB per capita al nivel de los

países medianamente desarrollados. Para entonces el pueblo podrá tener una vida

relativamente rica, más esto aun todavía es una incógnita, pero sigue avanzando a un paso

firme la economía china.

Dentro de las principales metas del VIII Plan Quinquenal, el gobierno elevó el

promedio del ritmo anual de la economía nacional del 6% originalmente previsto a un 8 ó

9%, programando mantener semejante velocidad de crecimiento para finales de 1997 y se

hizo realidad la meta de cuadruplicar el producto nacional bruto de 1980 con tres años de

anticipación.

Ya se proyectaba desde mediados de la década de los noventa el éxito inminente

de China para con respecto a su sistema de evolución tanto económico, como social,

prueba de que avanzaron con gran éxito, y dar otro paso fuerte y decisivo para el futuro

es el informe de labores del gobierno, donde el primer ministro Li Peng, expuso los

importantes éxitos de China en el penúltimo lustro (1988-1992) durante la I Sesión de la

VIII APN. Dentro de ellos destacan:

1.- Desarrollo sostenido de la economía nacional. En 1992, el PNB llegó

aproximadamente a los 2,400,000 millones de yuanes lo que supone un crecimiento anual

promedio de 7.9% en estos cinco años.

2.- Nuevos progresos en el fomento de la civilización socialista en lo espiritual y otras

actividades sociales. Se refería principalmente a los logros obtenidos en el terreno

científico y tecnológico.

3.- Importantes pasos en la reforma y la apertura.



4.- Elevación de los ingresos y del nivel de vida del pueblo.

Dentro de las dificultades y problemas en el curso del desarrollo destacó:

El que aun no era elevada la rentabilidad económica de la producción, la

construcción y circulación. Aún no se había cambiado la irracional correlación entre las

diversas ramas de la industria; la agricultura, base de la economía, permanecía

relativamente débil; las instalaciones y las industrias básicas estaban a la zaga en su

desarrollo; el sector terciario no estaba a la altura de las necesidades del desarrollo de la

economía y del mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. No se habían puesto

en orden las relaciones en la distribución, las finanzas del Estado aun se hallaban en

aprietos. Se dañaron los estrechos vínculos entre el gobierno y las masas populares, y el

estrecho se encuentra en: el burocratismo, el formalismo, el departamentalismo y otras

practicas malsanas que persisten en los organismos gubernamentales, así como los actos

de corrupción de un reducido número de funcionarios públicos, entre ellos el soborno, el

desfalco, los abusos y los fraudes.48

El gobierno estaba consciente de estas deficiencias, con la reforma, apertura, y la

construcción económica, China entró en un nuevo periodo de desarrollo floreciente, en

los últimos años de la década de los noventa hicieron grandes esfuerzos por continuar

superándolos, se puede decir que nunca fueron, ni han sido conformistas, gracias a ello es

por lo que su economía creció, sus políticas fueron transformadas adecuadamente para

adaptarse a su estrategia desde su apertura y con mayor énfasis durante mediados de la

década de los ochenta y la década de los noventa, al final su estrategia de “Socialismo de

Mercado” se convierte en una política debido a los buenos resultados obtenidos,

quedando así asentado que es otra pieza clave que hizo funcionar el complicado reloj que

es la economía china y su continuo crecimiento. Aun quedan muchas cosas por hacerse

durante el siglo XXI, pero las grandes transformaciones requieren de tiempo y China esta

llevando acabo desde entonces una profunda transformación en todos los sentidos.
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El papel que juega China como se ha podido ver hasta ahora es parcial debido a

que falta ver en el capitulo siguiente como se introduce bajo la estrategia que plantea y el

aprovechamiento de sus recursos de poder ante las tendencias internacionales que

predominan sobre todo desde la década de los ochenta, donde encontramos el fenómeno

de la Globalización, mismo que cambia la estructura económica política y social del

entorno internacional, se crea una nueva dinámica en cuanto a las relaciones económicas

internacionales, toman mayor auge la integración económica regional, cambian los

patrones de los factores de producción, los flujos de inversión extranjera, transferencia de

tecnología, etc. Hay un mayor énfasis en las ventajas competitivas entre los países gracias

al fenómeno de globalización y es relevante para la tesis observar cómo China se adapta a

estas tendencias en base a su estrategia y reformas económico-políticas que le dan forma

a su nuevo sistema económico.


