
Capitulo IV. China en la nueva dinámica y el Contexto Económico Internacional

A partir de la década de los ochenta se aceleraron las transformaciones

internacionales que condujeron finalmente a la globalización y a una nueva estructura de

la vida económica, política y social del mundo (una nueva dinámica económica

internacional).

La globalización de la economía conjuga elementos económicos, sociales y

científicos. Asimismo afecta y modifica los patrones conceptuales existentes y recrea un

macrosistema extraordinariamente complejo, pero sorprendentemente coherente, de

paradigmas. 1 Mientras el modo de producción del capitalismo es caracterizado por este

fenómeno en expansión, siempre tratando de sobre pasar los limites de tiempo y espacio,

se da a finales del siglo XX, donde la economía del mundo es capaz de convertirse

verdaderamente global sustentándose en las bases de una nueva infraestructura proveída

de tecnología de información y de comunicación. Esta globalización concierne el punto

central de los procesos y elementos de el sistema económico.

En los últimos años, la constante innovación tecnológica, la superación de las

fronteras comerciales tradicionales, la interconexión de las redes especulativas de capital

financiero, la integración y colaboración empresarial supranacional, la utilización

compartida de instalaciones y estructuras productivas, la integración regional de los

mercados, el predominio de las comunicaciones y la consolidación de “formas de

gobiernos democráticos”, han sido los postulados que rigen nuestro sistema mundial.

Las consecuencias de este fenómeno se han ampliado a tal grado, que ya no

interviene únicamente la forma de producción o distribución de las mercancías en el

nuevo esquema de escala mundial, sino también, el sentido mismo de algunas mercancías

con la aparición de nuevos renglones de actividad y nuevas categorías de capital. El

capital es manejado en torno al reloj de tiempo en la integración de mercados globales,
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trabajando en tiempo real por primera vez en la historia, billones de dólares pueden ser

transferidos en cuestión de segundos gracias a los circuitos electrónicos que conforman la

red de Internet a través del mundo, este sistema es utilizado no solo por empresarios, sino

también por bancos, gracias a ello muchos cibernautas pueden hacer transacciones

monetarias sin tener que ir físicamente a pagar.

Tal parece que la nueva economía informacional trabaja a una escala global, aun

el concepto de globalización ha sido objeto de ataques, algunos críticos se basan en el

sentido común y a menudo olvidan observar que la economía internacional todavía no es

global, los mercados cada vez más por firmas e industrias estratégicas están aun lejos de

ser completamente integrados; los flujos de capital son restringidos por la liquides y

regulaciones bancarias, además la movilidad de labor es determinada por los controles de

migración y xenofobia de las personas, entre otras cosas.2

La transformación del espacio geopolítico internacional es otro fenómeno que

observamos en este proceso de cambio. Como resultado del ascenso de nuevas potencias

industriales, el desmoronamiento del bloque soviético y el desenlace de la guerra fría,

desaparecieron la hegemonía estadounidense en el capitalismo mundial, la bipolaridad, el

sistema de los tres mundos y la funcionalidad del sistema regulador impuesto por el orden

mundial de la posguerra. Junto con la unificación del mercado mundial, surgió un nuevo

regionalismo supranacional y como resultado de la descomposición de los llamados

segundo y tercer mundo, la nueva realidad de los capitalismos emergentes y el llamado

cuarto mundo. 3

Bajo los efectos de la globalización ha empezado a cuestionarse el concepto

tradicional de los límites del Estado nación. Han surgido nuevas expectativas para las

relaciones internacionales. Se ha replanteado la responsabilidad de los consorcios
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supranacionales en el nuevo orden sistemático, así como las formas y los alcances de las

relaciones entre los Estados y las sociedades nacionales.

La capacidad de decisión nacional, se muestra cada vez más impotente ante los

nuevos actores económicos internacionales y aquellas fuerzas difícilmente controlables y

que con frecuencia se encuentran en manos privadas. Pero más aun, no solo en los

Estados radica la posibilidad de enfrentar estas fuerzas, sino que el peso recae cada vez

más en las organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas, las cuales deberán

adecuar sus estructuras y funciones a los nuevos retos del orden internacional,

particularmente al desafío que representan las poderosas tecnoestructuras

supranacionales.4

Cada vez con más urgencia y en mayores regiones del globo terráqueo, se hace

presente la necesidad de establecer formas efectivas de integración regional. Se trata de

un paso vital para romper el esquema limitado del mercado nacido con el Estado Nación

y entrar a los espacios comerciales mundiales.

Bajo las nuevas tendencias de la globalización económica, la conformación de los

grandes consorcios supranacionales acusa dos fenómenos importantes: por una parte, una

integración horizontal con relaciones de interdependencia en extremo complejas, bajo las

cuales esta llegando a su fin la era de las “marcas nacionales”, mediante una concertación

entre empresas para ganar penetración en algunos mercados, adquirir tecnología de punta

o superar la escasez de recursos financieros. Por otra parte se esta dando una mayor

interrelación vertical, esto es, entre las plantas manufactureras y sus proveedores de

partes y componentes, En este sentido se están dando procesos de vinculación

organizacional mediante la coordinación de proyectos, e incluso la integración de los

sistemas de computación y diseño.5
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El factor tecnológico aparece invariablemente en el centro de las transformaciones

mundiales. Pero la tecnología, no es solo causa del cambio, sino también, respuesta al

mismo, especialmente en los “países industriales” , los cuales están generando un

profundo cambio en su estructura productiva: transita rápidamente de la producción de

objetos, como centro de su actividad económica a la generación de servicios de

información. La alta competitividad en los mercados mundiales y la necesidad de

planificar la producción de nuevos productos intensivos en contenido tecnológico y

financiero han obligado a desarrollar sectores complementarios dirigidos al diseño de

sistemas informativos y de computación.

En la actualidad, al referirnos a tecnología, nos referimos también al conocimiento

calificado. Las inversiones en investigación tecnológica como proporción del producto

interno bruto constituyen una referencia estadística obligada para expresar la atención y

la capacidad de los países frente a las demandas de la competencia internacional y el

desarrollo. Así mismo son un índice que permite cuantificar de alguna manera la

magnitud de la brecha que separa a las naciones desarrolladas de los países periféricos,

exponiendo con ello las deficiencias o los éxitos de los programas de educación de alto

nivel. En tanto que el conocimiento calificado es una nueva forma de capital, es una tarea

prioritaria a la que están cada vez más ligadas las perspectivas de desarrollo de las

naciones.6

Como resultado de las transformaciones de la lectura productiva de las principales

economías industrializadas, el comercio mundial registra profundos cambios a lo largo de

los noventa que modificaron substancialmente la composición de bienes y servicios,

objeto de comercio internacional. Los cambios entrañaron una mayor participación de los

servicios, intensificación de conocimientos técnicos en la producción final, aumento de la

diversificación de las fuentes de aprovisionamiento de tecnologías y suministros, así

como la adaptación de los ciclos de producción de la demanda específica de bienes y
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servicios de cada mercado. Estos cambios se relacionan mucho con el fenómeno de la

globalización de la producción, la inversión y el comercio.7

La creciente importancia de los servicios en los países desarrollados, propiciaron

que este sector se convirtiera en el determinante principal de la productividad y la

competitividad. El aumento del intercambio mundial en servicios fortaleció los vínculos

entre comercio, tecnología, inversión y servicios. Ello explica porque los países

desarrollados y las empresas transnacionales consideran los servicios como un sector

estratégico en las negociaciones multilaterales.8

En este contexto se esta produciendo un fenómeno de gran impacto: el

desplazamiento del comercio, como fuente de transferencias de recursos, por las

operaciones financieras. Estos movimientos se producen con una sorprendente y

significativa independencia respecto al ritmo de los procesos productivos. Tienen sus

propios tiempos y obedecen a impulsos y tendencias mundiales sumamente complejas, en

una secuencia de trabajo prácticamente ininterrumpida: cuando la bolsa de Londres

cierra, esta abriendo la de Nueva York, cuando esta cierra se inicia el trabajo en los

centros financieros de Tokio o Hong Kong. Sin embargo, todos permanecen en

comunicación constante. En la nueva era tecnológica los procesos financieros, e incluso

muchos de los productivos, ya no conocen solución de continuidad, se eslabonan en una

cadena de extrema actividad que subraya la profunda interrelación de las sociedades, sus

gobiernos, sus recursos humanos y naturales.9

Los mercados financieros nacionales empiezan a conformar una basta red

planetaria de gran sensibilidad frene a los accidentes económicos, políticos y sociales, los

cuales influyen en sus variaciones cambiarias o en los índices bursátiles. Vemos aparecer

mercados financieros supranacionales y extraterritoriales cuya gestión reafirma la

creciente limitación de los gobiernos para influir y modificar los renglones de la actividad
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comercial y financiera dentro de sus tradicionales ámbitos de soberanía. Dos de los

ingredientes críticos del poder económico, el dominio de la tecnología y el acceso al

capital, resultan cada vez más alejados del poder de los gobiernos.

Otro elemento que caracteriza la evolución del intercambio a principios de los

noventa es el impulso de los países en desarrollo al comercio mundial. Durante casi todo

el periodo transcurrido desde 1945, las naciones industrializadas encabezaron los

esfuerzos por liberar el comercio internacional.

Sin embargo, en los últimos años esas economías parecieron abandonar esa

función y empezaron a imponer barreras no arancelarias e incluso restricciones

cuantitativas a las exportaciones provenientes de los países en desarrollo. Estos por su

parte redoblaron esfuerzos para integrarse a la economía mundial y se convirtieron en los

abanderados de la liberación comercial. Desde inicios de los ochenta el intercambio del

Sudeste, Asiático fue muy dinámico y más recientemente varios países de América

Latina abrieron unilateralmente sus economías.10

Si bien el comercio mundial se desaceleró de 1989 a 1992 en este ultimo año

creció 3%, la caída no fue mayor gracias a la actividad propulsora de las exportaciones

del Sudeste Asiático y la recuperación económica de varias naciones  latinoamericanas,

lo cual imprimió dinamismo a la demanda mundial.11 Para el 2000 el comercio creció un

11% en las exportaciones y un 11.5 en las importaciones, según datos de la Organización

Mundial de Comercio en su informe de estadísticas al 2001.

El comportamiento de los principales países exportadores del sudeste Asiático

merece mención aparte. Corea del Sur, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Hong

Kong fueron los principales exportadores a mediados de los años 90: en conjunto

duplicaron su participación tanto en las ventas externas mundiales como en las

importaciones, al pasar del 5 % en 1980 al 10% en 1991 en ambos indicadores. Si a ello

se añade el comportamiento impresionante de China, que incrementó al 12 % anual en su
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participación en el volumen de sus exportaciones y las importaciones mundiales destaca

aún más el desempeño de los países en desarrollo en el comercio internacional.12 Para el

2001 entre los primeros lugares de países exportadores e importadores se encontraron:

Extra exportadores de Estados Unidos, Estados Unidos, Japón, China, Canadá y Hong

Kong; siendo China el cuarto país en el ranking mundial como exportador e importador13

Una economía global y multipolar no solo resulta inevitable, sino que se ofrece

como la alternativa más lógica para hacer frente a los graves problemas del desequilibrio

mundial sin recurrir a soluciones de fuerza. Vemos emerger, así, nuevos centros de poder

económico en torno a grandes mercados nacionales o regionales.

Regiones y Bloques Económicos

Otra característica relevante del comercio internacional fue el surgimiento de

suscribir acuerdos tendientes a crear bloques y regiones económicas. La economía global

no acapara todos los procesos económicos del mundo, a la vez no incluye todos los

territorios del planeta y no incluye a todas las personas que trabajan, más sin embargo

afecta directa o indirectamente a todas las uniones o regiones de países vecinos en el

mundo. Mientras estos efectos son espectados en todo el mundo, las actuales operaciones

y estructura conciernen solamente segmentos de las estructuras económicas, países y

regiones en proporciones que varían de acuerdo a la posición particular de cada país o

región in la división internacional de labores.14 Esto demuestra que los bloques

económicos o regiones en el mundo varían de acuerdo a los intereses en común de una

determinada zona de países vecinos en pro de su bienestar económico.

La economía global es internamente diversificada en las tres mayores regiones y

sus áreas de influencia, estas áreas son: Norte América (incluyendo Canadá y México,

después NAFTA); la Unión Europea y la región de Asia Pacífico, centrada alrededor de
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Japón, pero con un incremento de peso sobre el sur de Corea, Indonesia, Taiwán,

Singapur, Islas de China y sobre todo China quien tiene más peso de todos estos, como

región económica potencial.15 La consolidación de la Unión Europea (UE) a partir del

tratado de Maastricht, aprobado en diciembre de 1991; la expansión de la integración

europea a varios de los países no miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio

(Suecia, Finlandia y Austria); El tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA); así como los

acuerdos de libre comercio de América Latina (MERCOSUR, el Grupo de los Tres y

otros acuerdos bilaterales), surgen en momentos en que el propio GATT/OMC suma

nuevos miembros y las negociaciones concluidas de la Ronda de Uruguay (1994)

cubrieron nuevas áreas en materia comercial, como los servicios, la propiedad intelectual

y las inversiones.

Alrededor de este triangulo de riqueza, poder y tecnología, el resto del mundo ha

llegado a ser organizado en función de una red de interdependencia jerárquica y

asimétrica, de esta manera las diferentes agrupaciones de regiones y países compiten por

atraer capital, recursos humanos y tecnología, teniendo una mayor oportunidad en

conjunto ante los demás países o bloques económicos regionales.16

El surgimiento de la integración regional en momentos en que se intensifica la

globalización de la economía mundial obedece a factores de diversa índole.

En el terreno de lo propiamente comercial y económico, los llamados bloques

regionales comerciales, que responden a distintos grados y modalidades de integración,

se presentan como nueva formula de alianzas ínter capitalistas en la competencia de

mercados, en la comercialización de esos productos o bien por la ganancia financiera.17

                                                  
15 David Held and Anthony Mc. Grew. The global transformations reader. Polity Press, 2000. Pág. 262
16 Ibid.. Pág. 262
17 Arrellanes Jiménez, Paulino E., Relaciones Políticas Económicas y escenarios futuros entre los bloques económicos
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Mientras algunos bloques estuvieron en negociaciones para saber hasta donde

llegaron sus compromisos, otros ya firmados crearon normas, instrumentos y mecanismos

para integrarse totalmente, pero en uno y otro caso ya se pueden observar ciertos

fenómenos, que al mismo tiempo son aviso de las posibles relaciones, más que

internacionales, serán interregionales o ínter bloques en el mundo, como nueva realidad a

finales del siglo XX y se prolongara en gran parte al siglo XXI.18

Por otro lado, las convergencias en materia de política comercial que la nueva

agenda de comercio requería, se alcanzaba con más facilidad entre grupos de países más

reducidos y homogéneos que entre las más de 100 naciones participantes en la ronda de

Uruguay.

Con la firma de los acuerdos de Marrakech en abril de 1994 concluyeron ocho

años de arduas negociaciones en la Ronda de Uruguay y del Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Uno de los mayores éxitos de esa ronda fue la

creación de la Organización Mundial de Comercio Internacional (OMC) como respuesta

a los nuevos retos del comercio y la producción; el surgimiento de los países en

desarrollo como motores del comercio internacional; la proliferación de acuerdos

regionales y sus repercusiones en las negociaciones multilaterales y más reciente, los

problemas ecológicos y laborales asociados al comercio.19

La región que mas nos interesa para nuestro estudio por las implicaciones que

conlleva, es la región de Asia Pacifico la cual es también estratégica para el futuro

desarrollo de la economía mundial, tanto por su dinamismo económico y heterogeneidad

como por su historia y tamaño relativo.

En una extensión de casi 65.5 millones de kilómetros cuadrados conjunta a 47

países y territorios cuya población representa más de la mitad de la población mundial.

En la región se encuentra más del 26 % de la producción mundial (desde 1993), poco más
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del 25% del comercio internacional, el 21% de las reservas de petróleo, las mayores

reservas financieras del mundo y la tecnología más dinámica.20

A diferencia de las décadas anteriores, en los años noventa, las economías de esta

región no basaron su crecimiento en el dinamismo de las importaciones de Estados

Unidos y Europa, más bien se pensaba deberían crecer en base a sus mercados internos,

con un mayor crecimiento de la absorción interna, para mejorar la calidad de vida de sus

habitantes ya que Estados Unidos y Europa enfrentaban crecientes presiones para

proteger sus mercados internos. 21

Mientras que el comercio intraregional en el área económica de China (China,

Hong Kong y Taiwán) había excedido el de todos los acuerdos de libre comercio fuera de

área de la OCDE, pasando del 10% del total en 1978 al 35% en 1990, el de la ANSEA

(Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia,

Brunei y Singapur) creció hasta representar en 1990, el 19% y para crear una zona de

libre comercio (AFTA), en el 2001 su comercio intraregional representa el 23 % según

datos de la OMC. La Comunidad Europea tiene una participación de comercio

intraregional de alrededor de 60%.22
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Cuadro 14.

Comercio exterior de los principales países y regiones del mundo al 2001

Posición en el Posición en el Posición en el País o Región Exportaciones Porcentaje en
mundo en mundo en mundo en  (Billones de el total mundial

1992 1991 2001  USD)  
1 1 1 E.U.A. 730.8 11.9
2 2 2 Alemania 570.8 9.3
3 3 3 Japón 403.5 6.6
4 4 4 Francia 321.8 5.2
5 5 5 Reino Unido 273.1 4.4
6 6 8 Italia 241.1 3.9
7 7 9 Holanda 229.5 3.7
8 8 7 Canadá 259.9 4.2
9 9 11 Bélgica 179.7 1.8
10 10 10 Hong Kong 191.1 3.1
11 13 6 China 266.2 4.3
12 12 14 Taiwán 122.5 1.3
13 14 13 Corea 150.4 1.5
14 15 21 Suiza 75.3 1.2

Fuente: tabla elaborada a partir de Pluralizadas Relaciones con el Exterior. ED. Nueva Estrella, Beijing, 1999. y  de datos obtenidos de
la pagina de Internet del World Trade Organization, en la liga: World Trade in 2001 – Overview.

Cuadro 15

Comercio Exterior de los principales países y regiones del mundo al 2001

Posición en el Posición en el Posición en el País o Región Importaciones Porcentaje en
mundo en mundo en mundo en  (Billones de el total mundial

1992 1991 2001  USD)  

1 1 1 E.U.A. 1180.2 18.3
2 2 2 Alemania 429.8 7.7
3 3 3 Japón 349.1 5.4
4 4 5 Francia 325.8 5.1

5 5 4 Reino Unido 331.8 5.2
6 6 7 Italia 232.9 3.6
7 7 9 Holanda 207.3 3.2
8 8 8 Canadá 227.2 3.5

9 9 12 Bélgica 168.7 2.6
10 10 10 Hong Kong 202 3.1
11 13 6 China 243.6 3.8

12 12 16 Taiwán 107.3 1.7

13 14 13 Corea 141.1 2.2

14 15 21 Suiza 62.6 1
Fuente: tabla elaborada a partir de Pluralizadas Relaciones con el Exterior. ED. Nueva Estrella, Beijing, 1999. y  de datos obtenidos de

la pagina de Internet del World Trade Organization, en la liga: World Trade in 2001 – Overview.



China reconoce la importancia de incorporarse a la tendencia de desarrollo

económico del mundo, es por esto la importancia de incorporarse a la OMC, gracias a la

política de apertura al exterior de China, a su desarrollo económico y comercial, los

principios y reglamentos del GATT influyeron cada vez más sobre su comercio exterior.

Poco a poco, aumentaron los vínculos con esta organización comercial internacional.

Para 1993, el comercio chino con los países del GATT ocupaba más del 85 % de sus

importaciones y exportaciones. Conforme se desarrollaban estas relaciones comerciales,

China necesito impulsar su comercio exterior, pasando de las modalidades bilaterales a

las multilaterales, mediante el establecimiento de convenios con los países signatarios del

GATT.23

Luego de cancelar el subsidió de exportaciones en 1991, el Estado suprimió el

impuesto regulador de importaciones y bajó los aranceles aduaneros de importación de

225 mercancías en 1992, desde el 31 de Diciembre de 1992 rebaja los mismos aranceles

de 3.371 productos, descendiendo el nivel general de impuesto aduanero por un 7.3 %.

Todo esto creó las condiciones para la entrada de productos extranjeros al mercado

Chino.24

Las negociaciones para que China recuperara su posición de país signatario del

GATT no llegaron a buen fin antes del establecimiento oficial en 1995, de la

Organización Mundial de Comercio ya que las negociaciones no llegaron a la unanimidad

en los problemas esenciales.

En los últimos años, gracias a la reforma efectuada en los campos de la economía

y el comercio, China hizo que su estructura de comercio exterior correspondiera en gran

medida a las normas internacionales. En noviembre de 1995 el presidente de la Republica

Popular de China, Jiang Zemin, declaró en la Conferencia de la Organización de

Cooperación Económica Asia Pacífico celebrada en Osaka, Japón, que desde 1996, China

reducirá en gran porción los aranceles aduaneros para las importaciones.
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El GATT cumplió con su misión a finales de 1995 y el Grupo de Trabajo sobre la

Condición de China como país signatario del GATT cambió su nombre por el de Grupo

de Trabajo para la incorporación de China a la OMC.25

4.1 El comportamiento del comercio internacional y los flujos internacionales de

inversión.

El comercio internacional creció con mayor rapidez a todo lo largo del periodo de

la posguerra, durante la llamada época de oro (1950-1973) y más adelante, los volúmenes

de comercio aumentaron un 5.8 % anual, más rápido que durante el siglo XIX, así mismo

la producción mundial aumentó a un índice de 3.9 % anual (Kitson y Michie, 1995).

Después ambos decayeron y de 1973 a 1996 el comercio creció a un promedio de 41% y

la producción a 3.3 % anual, no obstante al ver que estos aumentos son rápidos a finales

de la década de los ochenta, ambos se recuperaron en la década de los noventa. 26

La globalización del comercio atañe algo más que el intercambio de bienes y

servicios entre economías separadas, puesto que requiere el surgimiento de mercados

mundiales para los bienes y servicios vendidos, desde luego que no todos los países

comercian con los demás, más bien supone la existencia de un sistema de comercio entre

dos o más países que puede afectar las relaciones comerciales del conjunto de naciones.

De una forma más especifica esto significa que la globalización del comercio implica la

existencia de niveles significativos de comercio intraregional , de tal manera que los

mercados para la comercialización de artículos funcionen en forma global, más que de

manera intraregional.

En el comportamiento del comercio internacional al 2002 alrededor de un 20% de

la producción mundial se vende y una proporción mucho mayor esta sujeta a la

competencia internacional: en la actualidad el comercio ha llegado a niveles sin

                                                  
25 ¿Cómo retornar al GATT?, op.cit.,Pág.52
26 Datos estadísticos obtenidos del libro: David Held y Anthony Mc.Grew. Transformaciones globales.
Oxford University Press. 2002. Pág. 177.



precedentes, tanto en términos absolutos como en términos relativos respecto a la

producción mundial.27 El comercio es la pieza clave para poder mover bienes y servicios,

así como también transferir tecnología alrededor del planeta, conectando los mercados

domésticos con los mercados internacionales, mientras que históricamente la apertura de

los mercados nacionales al comercio continuamente ha integrado al mundo nuevas

fuerzas competitivas al transformar economías domésticas.

Tal como se puede ver en los cuadros siguientes el comercio mundial en cuanto a

exportaciones e importaciones ha registrado grandes incrementos desde 1983, con lo cual

tanto Norte América, como el Este de Europa y Asia han sido las regiones con mayor

influencia en el contexto económico internacional, acaparando el Este de Europa casi la

mitad del porcentaje mundial, Norte América una sexta parte y Asia una cuarta parte.

Cuadro 16

Comercio mundial de mercancías por región y economía seleccionada
(billones de dólares y %)

Año  1983 1993 2001

 Exportaciones  

 Valor  

Mundo 1835 3671 5984

 Comparte  

Mundo 100% 100% 100%

  

Norte América 15.4 16.6 16.6

México 1.4 1.4 2.6

Latino América 5.8 4.4 5.8

Este de Europa 38.9 44 41.5

África 4.4 2.5 2.4

Asia 19.1 26.1 25

China 1.2 2.5 4.4

Japón 8 9.9 6.7

India  0.5 0.6 0.7
Fuente: cuadro obtenido de la página de Internet de la OMC, www.wto.org datos obtenidos del Economic Overview 2001, Selected

long-termtrends.

Cuadro 17

                                                  
27 David Held. Op.cit. pág. 155



Comercio mundial de mercancías por región y economía seleccionada
(billones de dólares y %)

  1983 1993 2001

 Importaciones  

 Valor  

Mundo 1881 3770 6270

 Comparte  

Mundo 100% 100% 100%

  

Norte América 17.8 19.8 22.5

México 0.7 1.8 2.8

Latino América 4.5 5.2 6.1

Este de Europa 40 43.1 40.3

África 4.6 2.6 2.2

Asia 18.5 23.4 21.9

China 1.1 2.8 3.9

Japón 6.7 6.4 5.6

India  0.7 0.6 0.8
Fuente: cuadro obtenido de la página de Internet de la OMC, www.wto.org datos obtenidos del Economic Overview 2001, Selected

long-termtrends.

China y Japón en conjunto con respecto a los flujos de mercancías tanto en

exportaciones como importaciones demuestran que acaparan un décimo del comercio

internacional, tan solo ellos dos, es por esto que China posee un peso mayor en Asia,

debido a que Japón es su tercer socio comercial más importante en cuanto a comercio

mundial, es por esto que China se continua consolidando como el país más fuerte, aunado

a esto se encuentra el hecho de ser uno de los países con mayor recepción de inversión

extranjera directa.

En cuanto a cuestiones de inversión extranjera directa se refiere, las corporaciones

transnacionales además de poseer capacidad para organizar la producción transnacional,

incrementar el poder corporativo en relación con el poder de trabajo y que impone una

precisión descendente sobre salarios y las condiciones de trabajo, puede transferir

tecnología de punta al extranjero, de esta manera los trabajos que requieren una mano de

obra capacitada, se pierden a favor de países con salarios bajos, por esto es que China es

un mercado con un mercado de 1275 millones de personas que trabajan a base de bajos

salarios, demostrando una gran oportunidad para empresas con alta tecnología de

establecer sus empresas en territorio chino.



Las corporaciones transnacionales de esta manera son esenciales para las

economías y la innovación tecnológica doméstica, a esto se le llama Inversión Extranjera

Directa. La IED representa un papel clave para obligar a muchas empresas nacionales a

producir con criterio de productividad global, además que estimula la innovación

doméstica (factores que tienden a incrementar el crecimiento de la productividad).

La inversión extranjera directa puede tener un efecto significativo sobre el

crecimiento, mediante el incremento del índice de progreso técnico; es decir, el índice

conforme al cual los países están a la altura de la productividad mundial y de los efectos

sobre el resto de la economía, más no obstante lo que se ha encontrado no es

concluyente.28

Los gobiernos tratan de apoyar a las corporaciones transnacionales dándoles las

condiciones adecuadas en cuanto a la estabilidad política y financiera del país receptor,

además transforma algunos aspectos de sus constituciones para adecuar las políticas

propicias y estas empresas se establezcan sin mayor problemas. China como lo demuestra

el siguiente cuadro ha adquirido inversión extranjera por más de 16,000 millones de

dólares desde inicios de la década de los noventa, atrayendo esto consigo alta tecnología

de punta y una mejoría en cuanto a los bienes y servicios tanto para el interior, como para

el exterior del país.

Cuadro 18

  Inversión Extranjera Directa en China  
  

Año 1990-1994 1995 1996 1997 2001
  

Millones 16,062 35,849 40,180 44,236 60,41

de dólares      
Fuente: tabla obtenida de la página de la UNCTAD en Internet, www.unctad.org en la liga de países asiáticos Economic Overview,
2001

                                                  
28 David Held. Op.cit. pág. 336



Desde 1993, China se ha ubicado entre los primeros países en desarrollo en atraer

inversión extranjera, lo cual, señalan analistas, refleja el continuo mejoramiento del

ambiente de inversión en China.

Las más recientes cifras proporcionadas por el Ministerio de Comercio Exterior y

Cooperación Económica de China señalan que China aprobó 22.915 nuevas empresas con

inversión extranjera directa en los primeros 11 meses del año 2002, lo que significa un

aumento del 16,32 por ciento sobre el mismo período del año pasado.

Varios factores contribuyeron a promover la inversión extranjera. China

flexibilizó su límite de inversión extranjera, alentando a los empresarios extranjeros a

invertir en el amplio territorio occidental y revisó sus leyes y regulaciones existentes

sobre inversión extranjera, de acuerdo con los compromisos hechos para su entrada a la

Organización Mundial del Comercio (OMC).

Muchas provincias empezaron a considerar la inversión extranjera directa como

promotora de la reestructuración y modernización de la industria. En Pudong de

Shanghai, casi la mitad de sus 15.700 millones de dólares de inversión extranjera

contratada se dirigió a las industrias de servicios como comercio nacional, comercio

i n t e r n a c i o n a l  y  b i e n e s  r a í c e s .29

Con base en las promesas hechas por China para su entrada en la OMC, el país

abrirá más los sectores de comercio, finanzas, seguros y turismo a los inversionistas

extranjeros y mejorará más su ambiente de inversión.

Actualmente, la inversión en los fondos de inversión y sus respectivas empresas

administradoras se ha convertido en nuevos canales para atraer capital extranjero,

especialmente de multinacionales, hacia la transformación de las empresas estatales

chinas.

                                                  
29 Brugger Bill and Reglar Stephen, Politics, economy and society in contemporary China, Stanford
University Press, Stanford, California 2000, pág. 255



4.1.1 Los fundamentos y determinantes de la competitividad internacional en la era

de la globalización.

Los fundamentos y determinantes de la competitividad que puede poseer

cualquier país depende de su estructura de costos relativos, ya que esto hace que sea

rentable incrementar la producción de algunos bienes, mientras que para el caso de otros

bienes que se pueden producir más económicamente en otros países, las importaciones

remplazan la producción doméstica. Las diferencias del costo en cuanto a bienes reflejan

los suministros relativos de los factores de producción, básicamente tierras, mano de obra

y capital, por esto la apertura comercial fomenta que cada país se especialice en los

bienes que utilizan los factores relativamente abundantes en su producción debido a que

su producción doméstica es relativamente económica y a que importe bienes cuya

producción utiliza en forma intensiva los factores relativamente escasos, lo que crea que

su producción doméstica sea relativamente costosa.

La estructura de la economía global es definida por el dinamismo de competencia

entre los agentes económicos y los países, regiones o áreas económicas donde se

encuentran situados. Hay cuatro procesos para determinar la forma y resultado de

competitividad, el primero es la capacidad tecnológica, el segundo es el acceso a grandes

e integrados mercados abundantes, el tercero es la diferencia entre costos de producción

en el lugar de producción y los precios de mercado de destinación, el cuarto y ultimo es la

capacidad política de las instituciones nacionales y supranacionales para guiar la

estrategia de crecimiento en los países o áreas bajo su jurisdicción.30

En cuanto a la capacidad tecnológica se refiere a la articulación apropiada de

ciencia, tecnología, manejo y producción en un sistema complementario donde cada nivel

es proporcionado por el sistema educativo, con los recursos y habilidades humanos

necesarios. Cuestión de la cual se abordó en el capitulo II. El segundo factor de

competitividad se refiere a los mercados como lo son la Unión Europea, los Estados

                                                  
30 David Held & Anthony Mc.Grew op.cit. pág 264



Unidos, el NAFTA, la ASEAN, etc. ya que al ingresar en estos mercados hay un mayor

flujo de mercancías que compiten en cuanto a calidad y desde luego que debe poseer las

cantidades para satisfacer las demandas, bajo las menores restricciones posibles. El tercer

factor hace referencia a el segundo ya que debido a que los costos de producción en otros

países es más rentable, que producirlos en el propio da paso a que se aprovechen para

vender a mayor volumen y bajos costos, ya sea en cuanto a la tierra, impuestos,

regulaciones del medio ambiente, mano de obra, etc.

Finalmente el cuarto factor de la competitividad en la economía global es la

capacidad política de las instituciones nacionales y supranacionales para guiar su

estrategia de crecimiento en los países o áreas bajo en los cuales se establecen y actúan

mediante su jurisdicción, ya que muchas veces hay determinados problemas en cuanto a

la estrategia de crecimiento económico de las empresas transnacionales, debido a los

choques que hay entre determinadas políticas internas de los países y que conforme a

ellas limitan su libertad de acción. China es un país que como anteriormente  se observó

posee un basto territorio, ha adecuado sus políticas de inversión extranjera desde su

apertura y con mayor auge en la década de los noventa para captar la inversión extranjera

que poseen las empresas transnacionales y sus ventajas que conllevan, como la

transferencia de tecnología. Por esto es que posee ventajas competitivas, al mencionar

que desde su apertura ha luchado contra altos indices de baja educación, logrando que

más de 16.12 millones tengan educación superior, 91.13 millones el segundo ciclo de

secundaria, 264.64 millones el primer ciclo de secundaria y 420.1 millones la primaria.

En el 2000 el porcentaje de analfabetos de la población total era tan solo del 15.88%

(mismo que anteriormente ya se había especificado en los recursos de poder, cap.II . 2).

Así mismo China es miembro de mercados competitivos como lo son la APEC y

ASEAN, más recientemente como se verá adelante, miembro de la OMC. Alcanzando

con ello otro de los factores que proporcionan ventajas competitivas.



4.2 China en el nuevo contexto económico internacional.

Todavía, en la actualidad nos encontramos en un proceso histórico de transición a

largo plazo, en donde existen cambios profundos en la correlación de fuerzas, las macro-

tendencias tales como la globalización y la regionalización económica han sido

fundamentales en la nueva dinámica mundial. Esto trae la posibilidad de hablar de un

“nuevo orden mundial”.

De esta manera,  se hace necesario el surgimiento de nuevos actores que hagan

contrapeso tanto en la toma de decisiones, como en el equilibrio de poder a nivel

mundial.

Se requiere de un actor internacional que sea lo suficientemente fuerte para que

otro Estado no intervenga en los asuntos internos del país, mantener una tranquilidad y

paz social derivado de la satisfacción de las necesidades básicas de su población,

estabilidad política, una economía sana y fuerte que no sea susceptible de desestabilizar

fácilmente.

China no cuenta solamente con esas características, sino también tiene un basto

territorio, una enorme población y es una potencia nuclear; es por esto que las grandes

potencias siguen de cerca el proceso de desarrollo de China.

Según lo expresado por Jonathan Pollak, “Las armas, la fuerza económica y el

potencial de poder no explican por sí solos la significación atribuida a China en una

educación de poder mundial. Si su importancia estratégica es considerada modesta y su

actuación económica ha sido confusa en el mejor de los casos, esto no puede explicar la

considerable importancia otorgada en China en los cálculos de Washington y de Moscú,

ni la cuidadosa atención prestada a ella en otras ciudades clave de mundo. La respuesta

esta en el hecho de que, a pesar de su caracterización como Estado amenazado y

agraviado, China había empleado con mucha astucia incluso con descaro sus recursos

político, económicos y militares disponibles. Frente a las superpotencias, la estrategia



global de Pekín ha comprendido, en diversos tiempos el enfrentamiento y conflicto

armado, la reconciliación parcial, la alineación informal y una separación lindante con la

ruptura, a veces planteada con retórica estridente e irritante. Como resultado de ello,

China se convierte en toda clase de cosa para todas las naciones, dejando a muchas de

ellas inseguras e incluso ansiosas en lo referente a sus intenciones y reacciones a largo

plazo”.31

Pronto China conforme tomó mayor fuerza y la sigue incrementando hoy día,

podría intervenir de manera determinante en las decisiones mundiales. De hecho así hoy

se le considera como nueva potencia a inicios del siglo XXI. Su papel dentro del Consejo

de Seguridad en la ONU ha sido hasta los últimos años más bien pasivo, sin embargo

podemos esperar una política exterior más activa dentro de los próximos años, conforme

China vaya consolidando sus logros. Ese es el peligro que amenaza a Estados Unidos,

Japón y Alemania quienes se postulan como los principales actores del escenario

internacional.

 En cuanto al aspecto netamente económico, la apertura de China a los mercados

internacionales ha traído consigo un gran desplazamiento de capitales y ha intensificado

las economías de producción en escala. Derivados de las atractivas condiciones de

inversión y su enorme mercado potencial, los grandes inversionistas ven en China la

mejor opción para depositar su dinero.

La captación de inversiones directas en el país es muy grande y ha contribuido de

manera importante en el desarrollo del país. A su vez, los inversionistas ven redituadas

sus inversiones a corto plazo.

La apertura de un mercado con más de 1,280 millones de consumidores, ha

llamado la atención de muchas empresas que buscan vender sus productos y China es un

mercado potencial para todos aquellos productos que logren introducirse. La integración

de esta población, representa para la producción mundial un paso adelante.
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Por otro lado, los productos industriales chinos invaden cada vez más los

mercados internacionales. Aceleradamente estos productos sustituyen a muchos artículos

de producción nacional desplazando o eliminando a muchas empresas nacionales.

No son pocos los conflictos que a nivel internacional ha tenido que enfrentar

China debido a las prácticas desleales de comercio en las que participa. Frecuentemente

encontramos productos con dumping o subvencionados; a pesar de las regulaciones que

existen al respecto, de la aplicación de cuotas compensatorias, o prohibiendo la

introducción de aquellos productos al país, los daños ocasionados a las industrias

nacionales en muchos casos son irreparables.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) entró en vigor el 1° de enero de

1995. Para ese mismo año contaba con 125 miembros, al termino de 1996 participaban

128, para 1999 participaban 135 y para finales del 2000 participaban 140 que en conjunto

representan más del 95 % del comercio mundial. La OMC incluye normas sobre temas

como agricultura, textiles, servicios, propiedad intelectual, medidas de regulación para el

comercio. A pesar de hacer los mayores esfuerzos por cumplir con las normas y

requisitos establecidos en la nueva dinámica del comercio internacional, China no había

logrado un control efectivo sobre la venta de algunos productos, lo que le ocasionó serios

problemas y no ser admitida en la OMC.

Dentro de los países que de manera más seria se vieron afectados por la

introducción de productos chinos a su mercado se encuentran los Estados Unidos.

La piratería es uno de los principales problemas que aquejan a los mercados

internacionales y China participaba frecuentemente en estos actos en estos actos

delictivos. En los últimos años China ha sido acusada en varias ocasiones de violar

flagrantemente los derechos de autor.



Esta cuestión le acarreó a China grandes problemas. Representantes de China y de

los Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre la protección a los derechos de

propiedad intelectual, el 26 de febrero de 1995. El acuerdo fue firmado después de 20

meses de arduas negociaciones, bajo la amenaza de convertir este conflicto en una

verdadera guerra comercial entre ambas naciones. De no haberse llegado a un acuerdo, se

hubiera llegado a la imposición de acciones punitivas contra diversos artículos de

exportación de China que incluían entre otros, artículos de plástico, teléfonos celulares y

contestadoras, artículos deportivos, artículos de madera, bicicletas, etc. cuyo valor anual

es de 1.08 mil millones de dólares sobre los cuales serían gravadas tarifas del 100%.

Por su parte la Ministra de Comercio Internacional y Cooperación Económica

respondió inmediatamente, anunciando que se aplicarían tarifas del 100% a las

exportaciones norteamericanas de cigarros, alcohol, discos compactos, juegos de video,

etc.

La firma del acuerdo fue precedida por la destrucción de una de las principales

fabricas de discos compactos y de láser, a la cual los americanos le atribuían ser uno de

los principales violadores de derechos de autor de China.

El 12 de marzo de 1995, China y Estados Unidos firmaron un acuerdo para

facilitar la entrada de artículos estadounidenses al mercado chino a cambio de que

Estados Unidos abandonara su postura de oposición para que China pudiera incorporarse

a la Organización Mundial de Comercio. Algunos de los obstáculos para brindarle a

China su membresía a esta organización fueron su pretensión de que se le otorgue el

status de miembro fundador de la OMC (aunque no haya sido parte del GATT) y su

demanda de que se le considerara como país en vías de desarrollo, para permitirle un

periodo más amplio en la eliminación de restricciones arancelarias.

Cabe destacar que China es uno de los socios más importantes del Banco

Mundial, ya que este ha financiado 157 proyectos con préstamos por 22 mil 190 millones



de dólares desde 198132. Estas relaciones con Instituciones Financieras Internacionales

ayudan al país a ofrecer confianza y certidumbre a los inversionistas extranjeros.

La disminución o el crecimiento económico de China puede afectar a toda la

región de Asia Pacífico, su inserción ha sido determinante en el flujo de mercancías y

capitales así como el desarrollo general de toda la región y no muy lejos las acciones de

China se había estimado podrán tener efectos a nivel mundial.

4.2.1 El proceso de incorporación de China a la economía internacional (OMC).

Oficialmente el 11 de diciembre del 2001 China finalmente logra ingresar en la

OMC, 30 días después de que la Organización recibió la notificación de la ratificación

del acuerdo por el Parlamento de China; los documentos adoptados el 10 de noviembre

por la Conferencia son el informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China, el

Protocolo de Adhesión, que incluye las condiciones de adhesión y las listas de

compromisos de China en materia de acceso a los mercados para las mercancías y los

servicios. Como en ese mismo entonces se dijo:  “Este es un momento histórico para la

OMC, para China y para la cooperación económica internacional, China, una de las

economías de más rápido crecimiento del mundo, ha hecho enormes progresos en el

último decenio para reducir la pobreza, gracias a un sistema económico cada vez más

abierto al comercio y a la inversión extranjera. A partir de ahora su economía se regirá

por el sistema de la OMC basado en normas, lo que indudablemente fomentará la

cooperación económica mundial”, dijo el Sr. Moore.33

Tras la aprobación de la adhesión de China, el Jefe de la delegación de ese país,

Shi Guangsheng, Ministro de Comercio Exterior y Cooperación Económica, declaró  lo

siguiente: “Necesitamos invitar a todos los Miembros a que formulen las normas del

comercio internacional del nuevo siglo mediante una participación y un proceso de
                                                  
32 Bajará el crecimiento económico de China del 10 al 9%, La Jornada, México, pág.47, 18 de abril de
1996.
33 Mike Moore, La Conferencia Ministerial de la OMC aprueba la adhesión de China, Informe de la OMC,
PRESS/252, 10 de noviembre de 2001



consultas en igualdad de condiciones, para permitir que más países en desarrollo puedan

compartir las oportunidades e intereses que genera la globalización económica, impedir

que se siga ampliando la brecha entre ricos y pobres y proteger a algunos países de la

marginación.”

Bajo la presidencia del Embajador Pierre-Louis Girard, de Suiza, el Grupo de

Trabajo concluyó casi 15 años de negociaciones con China y acordó presentar unas 900

páginas de textos jurídicos para su aceptación formal por los 142 gobiernos Miembros de

la OMC. China se convertirá legalmente en miembro de la OMC 30 días después de la

notificación de su aceptación del acuerdo.

Como resultado de las negociaciones, China ha asumido una serie de

compromisos importantes de apertura y liberalización de su régimen, con el fin de

integrarse mejor en la economía mundial y ofrecer al comercio exterior y a las

inversiones extranjeras un entorno más previsible, en conformidad con las normas de la

OMC.

Entre los compromisos asumidos por China cabe mencionar los siguientes:

China otorgará a todos los Miembros de la OMC un trato no discriminatorio. Todos los

particulares y empresas, incluidas las empresas con capital extranjero y las no registradas

en China, recibirán un trato no menos favorable que el otorgado a las empresas chinas en

lo que respecta al derecho a tener actividades comerciales.

China eliminará la práctica de fijar precios duales, así como las diferencias en el trato

otorgado a las mercancías producidas para la venta en China y las producidas para la

exportación.

No se utilizarán los controles de precios para ofrecer protección a las industrias o

proveedores de servicios nacionales.



China aplicará el Acuerdo sobre la OMC de forma efectiva y uniforme, para lo

que revisará las leyes internas vigentes y promulgará nuevas leyes en total conformidad

con dicho Acuerdo.

En un plazo de tres años contados a partir de la adhesión, todas las empresas

tendrán derecho a importar y exportar todo tipo de mercancías y comerciar con ellas en

todo el territorio aduanero, salvo unas pocas excepciones limitadas.

China no mantendrá ni introducirá ninguna subvención a la exportación de productos

agropecuarios.

Se hizo mención de que China se reserva el derecho de mantener un comercio de

Estado exclusivo de productos tales como los cereales, el tabaco, los combustibles y los

minerales, y de mantener algunas restricciones al transporte y distribución de mercancías

dentro del territorio nacional, pero muchas de las restricciones a las que actualmente

están sometidas las empresas extranjeras en China serán eliminadas o suavizadas

considerablemente una vez transcurrido un período de adaptación gradual de tres años.

Así mismo, en otras áreas, como la protección de los derechos de propiedad intelectual,

China aplicará plenamente el Acuerdo sobre los ADPIC (aspectos de los derechos de

propiedad intelectual relacionados con el comercio) desde la fecha de la adhesión.

Durante un plazo de 12 años contados a partir de la fecha de la adhesión, habrá un

mecanismo transitorio de salvaguardia especial, que se pondrá en marcha cuando las

importaciones de productos de origen chino causen o amenacen con causar una

desorganización del mercado misma que afecte a los productores nacionales de otros

miembros de la OMC.

Por otro lado, se dijo que se eliminarán gradualmente o se tratarán de otro modo,

en los términos y plazos mutuamente convenidos que se especifican en un anexo del

Protocolo de Adhesión, las prohibiciones, restricciones cuantitativas y otras medidas que

mantengan otros miembros contra las importaciones procedentes de China de forma

incompatible con el Acuerdo sobre la OMC.



China al ingresar en la OMC logra obtener el apoyo para sus acciones tanto de

exportaciones, como de importaciones a nivel mundial, ya que bien se sabe que para tener

el respaldo de otros países en el mundo se debe pertenecer a mercados globales como la

OMC. Más allá de este punto de vista se puede avistar a lo lejos las intenciones de tener

bajo “cierto control y cuidado” las acciones por parte de este país que se ha perfilado

como potencia económica, desde luego que esas son las intenciones por parte de Estados

Unidos al darle el voto de aceptación para ingresar, más sin embargo los chinos no son

tonos y con esta inserción podría decir que desde su punto de vista ven legalizado el

hecho de seguir saturando el mercado internacional con sus productos, puesto que ahora

ya estando dentro de la OMC no presentaran mayores problemas el que los bajos costos

de producción que posee sean explotados al máximo y al mismo tiempo este respaldado

contra cualquier injusticia o traba por parte de los Estados Unidos en cuanto al comercio.

Estados Unidos se ha visto amenazado por la rapidez con la China se había estado

integrando a la economía global y el reto que esto proporcionaba a los Estados Unidos la

mantenían intranquila, por un decir, la comprobación de esto se vio reflejado cuando el

multimillonario Bill Gates modifico su estrategia de inversiones mundiales, cada vez

destina más dinero a China que a América Latina,34 no es difícil entender su linea de

pensamiento ya que los millones de niños que nacieron hace una década serán en breve

clientes potenciales de la PC y los servicios de Internet. Este simple hecho demuestra

como puede China desestabilizar los flujos de inversión a nivel global y sobre todo por

firmas de empresas que buscan en ella a los 1,275 millones de consumidores asiáticos.

Viendo la situación desde esta perspectiva Estados Unidos prefiere tener más cerca de su

más grande competidor global y con ello saber que esperarse en un futuro.

4.2.2 Implicaciones para China y para la economía internacional.

Como la nación en desarrollo más grande del mundo, China está lista para los

retos de la globalización al reformar y desarrollar su economía, dijo el ministro de

                                                  
34 Dante Parma. Adiós a la hoz y el martillo, Revista Cambio. 29 de julio al 4 de ago. 2001. pág. 19



Trabajo y Seguridad Social, Zhang Zuoji. Zhang esto durante un discurso que dio en el

Diálogo Nacional en China de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la

Globalización (WCSDG), que se realizó en Beijing el día martes 8 de septiembre del

2002. En 2001, el Producto Interno Bruto de China fue 7.4 veces el de 1980. Se ha

establecido un sistema de empleo y seguridad social que se adapta a la situación de China

y la forma de vida del pueblo chino ha mejorado considerablemente.

La globalización económica presenta tanto oportunidades como riesgos para los

distintos países. La coordinación y la cooperación deben enfatizarse entre los países que

enfrentan dificultades económicas globales o regionales. Los países en vías de desarrollo

deben establecer objetivos de desarrollo social y económico que sean sostenibles, al

tiempo que los países desarrollados deben enfrentar más responsabilidades en la

eliminación de la pobreza y el aumento del empleo. Como uno de los dos presidentes en

el WCSDG, la presidenta Finesa Tarja Halonen asistió al diálogo durante su visita de

estado a China.

Halonen mencionó que la influencia de la globalización es amplia y profunda, y

que puede beneficiar a distintas naciones. El desarrollo de la economía, la industria de la

información y la ciencia y la tecnología precipitarán el camino de la globalización. Las

naciones en vías de desarrollo deben mejorar sus capacidades a fin de buscar posiciones

favorables en la globalización. Fundada en 2001, la WCSDG es una institución temporal

dentro de la Organización Internacional del Trabajo. La WCSDG tiene el fin de evaluar

el impacto de la globalización en el empleo, el ingreso y la protección social, y hacer

sugerencias en los próximos dos años.

Junto con las demandas del mercado internacional, vienen compromisos para

china como el continuar con su política efectiva de control de natalidad, continuar

eliminando el índice de analfabetismo, como el de la pobreza y proporcionar mejores

condiciones de vida para su población. Por otra parte se encuentra la constante incógnita

de si llegarán a influir las fuerzas del libre comercio para una verdadera democracia al

interior del país, o si piensan que su modelo económico de Socialismo de Mercado



seguirá manteniendo en determinados sectores de la producción control por parte del

gobierno, sin que esto llegue a presentarle problemas en los mercados internacionales. La

globalización actuara en beneficio de la población china en términos de cultura, o

fomentará la forma de pensamiento occidental sobre la libre elección, el tener derecho a

ser pequeño o micro empresario y que esto a su vez presente un ingreso mejor para su

economía personal, aunado a esto se encuentra la flexibilidad en cuanto a las antiguas

costumbres religiosas y el control del gobierno.

China presenta un panorama en el cual es visible que se ha creado una brecha marcada

entre ricos y pobres, además de continuar con la burocracia descarada y su sistema de

privilegios, unos cuantos se hacen ricos y unos muchos se hacen pobres. La globalización

plantea nuevos retos para China en este nuevo siglo, su economía ha sido fuerte, más sin

embargo hay cuestiones como las anteriores que determinaran en mucho el rumbo de la

tranquilidad social al interior del país y por consiguiente la estabilidad política del actual

Partido Comunista de China, el cual no tiene intenciones de que su régimen se convierta

en un sistema democrático de republica, aunque así lo diga su nombre Republica Popular

China, es bien conocido que de republica no posee mas que el nombramiento. Las

acciones de China para con el exterior reflejaran como lo han hecho hasta ahora sus

pretensiones, desde luego que muchas de ellas no salen a la luz, pero es inevitable

ocultarlas con el paso del tiempo. Al entrar a la OMC adquiere una nueva perspectiva de

lo que en un futuro será su limitación de actuar o mejor dicho la manera de justificar el

acaparamiento de algunos sectores del mercado internacional.


