
Conclusiones

El primer capitulo aporta el que China es un país que a partir de 1978 cuando se

aprueba la política de reforma ya apertura al exterior bajo la presidencia de Deng

Xiaoping comienza un largo proceso de transición. La economía china ha tenido un

desarrollo tanto económico, político y social de una manera no muy espectacular a nivel

mundial, pero si uno de los más constantes; además la integridad de su potencial nacional

se ha reforzado notablemente desde entonces. A finales de 1978 el liderazgo chino

comenzó a mover la economía de un lento estilo centralizado a un sistema más orientado

al libre mercado, reformando su política tanto interna como externa, el resultado de las

reformas se vio reflejado en el crecimiento de su producto interno bruto desde inicios de

la apertura a un porcentaje del 80 % anual, como se demuestra en el primer capitulo en

cuadro 1, de tal manera que define así la capacidad del país para transformarse en periodo

relativamente corto, de un país de bajos ingresos a un país de medianos ingresos.

Su papel ante la economía internacional se ha diferenciado desde su apertura, ha

ido escalando posiciones a nivel mundial, ejemplo de esto es que para 1978 era el país

número 32 en el ranking mundial en cuanto a exportaciones e importaciones, para 1983

era el número 18, para 1990 era el número 14 y para el año 2001 el sexto lugar. Paso a

paso ha avanzado lugares importantes en la escala de la economía internacional, tomando

como sus principales socios a Estados Unidos, Japón, Hong Kong, la Comunidad

Europea, los miembros de la ASEAN, Rusia, Canadá, etc. Desde el aspecto interno China

estaba marcada por la ineficiencia y la inflexibilidad, por este motivo se planteó el plan

decenal (1976-1985) para el desarrollo de la economía interna, bajo el enunciado de

modernizarse en industria, agricultura, ciencia y tecnología, y defensa.

Mediante las duras legislaciones que se impusieron desde inicios de la década de

los noventa se ha logrado reducir el índice de natalidad de la población en gran medida,

más sin embargo aun para el año 2001 se encontró con que el 10 % de la población total

se encuentra desempleada. Durante la VII Asamblea popular nacional de la RPCh en

marzo de 1993 se promulgo la necesidad de reformar la constitución y destacar la teoría



de la estrategia de lo que ellos llaman “Socialismo de Mercado” como una política así

mismo se eligieron los nuevos dirigentes del Estado, mismos que heredaron (Deng

Xiaoping a Jiang Zemin) el continuar con las reformas que se llevaron a cabo desde la

apertura al exterior, con el fin de alcanzar los objetivos planeados a largo plazo, entre

ellos uno de los más importantes es el ingresar a la OMC para tener una mayor presencia

internacional.

Para lo que aporta el segundo capitulo al analizar los datos que nos proporciona es

evidente que China posee una rama fuerte sobre la cual se puede apoyar para cruzar el

atraso que poseía, haciendo un adecuado uso de los recursos que están en sus manos,

como lo son: el poseer una población de 1,274,915,290 habitantes, de los cuales la mano

de obra calificada y se encuentran trabajando es casi del 50 % de la población total, el

15.8% de la población es semianalfabeta y el resto se encuentra estudiando; cuenta con el

hecho de ser el tercer país más grande del mundo después de Canadá y Rusia, la

estructura productiva del país es totalmente dividida estratégicamente, para que este

repartida en proporciones más o menos equivalentes entre el sector agrícola, el sector

industrial y el sector de servicios, tiene una fuerza militar considerablemente fuerte,

recuperó gracias a la política de un país dos sistemas Hong Kong, Macao y “Taiwán”

para declararlos zonas especiales administrativas de China, incrementando su poder

económico y geopolítico; así mismo desde el punto de vista geopolítico China a

diferencia de la ex Unión Soviética no tiene pretensiones de formar un imperio global,

sus ambiciones no son globales ni ideológicas, más bien tiene un ámbito nacional y

regional, incluyendo la afirmación de su soberanía en Taiwán y el mar del sur de China.

El nivel científico y tecnológico de la RPCh ha logrado un desarrollo lento pero

de alta calidad, se ha mejorado con ello las técnicas de la agricultura, la industria y los

servicios, además ha desarrollado nuevas técnicas e industria para la defensa nacional.

Desde 1992 tiene un excelente despegue en cuanto a la exportación de tecnología, ha

desarrollado sin cesar contratos de proyectos en el exterior y su ayuda económica a países

en vias de desarrollo, de tal manera que la esfera de su cooperación con los organismos

de la ONU se expandieron ininterrumpidamente. Para 1998 los especializados en alguna



rama de la ciencia eran de 10,809 millones, desde entonces por cada 10,000 trabajadores

el numero de carreras técnicas es de 1,044.  Las reformas emprendidas por el gobierno

chino a los sectores de producción fueron directamente encaminadas a desarrollar la

economía de mercado socialista, liberando y desarrollando en mejor medida las fuerzas

productivas de cada uno. Por otra parte entre 1979 y 1999 China firmo contratos de obras

y servicios laborales con más de 170 países y regiones del mundo por un valor superior a

los 25,500 billones de dólares. Los recursos naturales de China son de los más bastos en

el mundo, debido a que en su territorio se encuentran casi todos los minerales

descubiertos en el mundo, se han comprobado las reservas de 148 de ellos además de

petróleo y gas natural. Las reservas de tierras y metales raros sobrepasan al total del resto

del mundo.

Teniendo todos estos recursos de poder China destacan la aportación del tercer

capitulo en función de su estrategia económica, política y social, puesto que en el se

encontró que desde su apertura al exterior ha establecido más de 200 leyes para reforzar

el andamiaje legal y abrió las posibilidad de participación política fuera del partido

oficial, con mayor ímpetu en 1987 se busco realizar una reforma política más fuerte que

pusiera en juego los puntos fuertes y superar los defectos de la estrategia de “socialismo

de mercado”, además construir un a política democrática socialista dinámica, con un

mayor nivel de democracia y un sistema legal completo; en 1993 se plantearon nuevas

demandas sobre la reforma de la estructura política, administrativa y ejecutiva. Durante la

segunda mitad de la década de los noventa se fortalecieron los departamentos de

regulación y control macroeconómicos y de supervisión, también se reforzaron los

organismos funcionales del la administración social. El actual sistema político de la

Republica Popular de 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 sobre las manos de unos

cuantos lideres.



En lo que concierne a 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, declaró abiertas al exterior 14 ciudades costeras y

estableció 13 zonas libres de derechos aduaneros. Las reformas emprendidas desde 1979

tuvieron gran impacto sobre la economía china, pero eran pocos los logros obtenidos al

compararlos con los de otros países a nivel internacional, de ver esta situación China

toma en sus manos la decisión más importante ya que en 1987 se realiza una reforma

política más fuerte que pusiera en juego los puntos fuertes y superar de una buena vez los

defectos obtenidos, de no ser así la estrategia de “Socialismo de Mercado” corría el

peligro de decaer y por consiguiente el futuro de China también. De esta manera a finales

de 1987 se XII Congreso Nacional del Partido aprobó convertir la estrategia de

“Socialismo de Mercado” en una política, donde el Estado hábilmente mantiene una

estructura de planificación en ciertos rubros, además introduce las leyes del mercado

como regulador de la economía, todo esto bajo un sistema socialista, donde la estructura

de la propiedad de los medios de producción es principalmente colectiva.

Más que dejar de planificar, el Estado dejo de centralizar y burocratizar, los

efectos de la estrategia con su modelo de “Socialismo de Mercado” son visibles en cuanto

al crecimiento de su PIB desde su apertura hasta el 2001 donde tuvo un constante y

sostenido crecimiento de un 8% al igual que un 7% en su PIB per capita, su nivel de vida

por consiguiente se elevó satisfaciendo las necesidades básicas de alimentación, vivienda

y vestido de más del 80% de la población , se logró reducir el índice de natalidad y deque

la proporción entre estudiantes de escuela secundaria de segundo ciclo y profesionales

fuera de 1:1  como lo indico en la página 97, su inflación es del  0.8%. Tres años antes de

entrar al nuevo siglo China ya había cumplido con muchas de las metas propuestas en el

plan decenal (1991-2000) y del plan quinquenal (1991-1995). China al entrar en un nuevo

periodo de desarrollo floreciente en los últimos años de la década de los noventa continuo

esforzándose por superar los resultados obtenidos hasta el momento, los chinos no son

conformistas y gracias a ello es por lo que hoy día su economía ha crecido, sus políticas

fueron transformadas adecuadamente para adaptarse a la estrategia desde su apertura y

después con mayor énfasis durante mediados de la década de los ochenta y los noventa,



por convertir su estrategia en una política que siguió encaminando al país por los buenos

resultados obtenidos.

El ultimo capitulo aporta a la investigación que a partir de la década de los

ochenta se aceleraron las transformaciones internacionales que condujeron finalmente a

la globalización y a una nueva dinámica económica internacional. China ante este

fenómeno se adapta con un intercambio de bienes y servicios de una manera dinámica,

desde inicios de la década de los noventa ha incrementado su participación como país

exportador e importador en un 12% anual, prueba de esto es que al 2001 se encuentra en

el cuarto lugar del ranking mundial como país tanto exportador como importador. Ante la

nueva dinámica que establece el fenómeno de la globalización, se da la tendencia hacia

los bloques económicos regionales, con los cuales los países vecinos, conforman un a

región donde el comercio es más afluente y tienen mayores oportunidades de sobresalir

ante el mercado global, así mismo estos bloques o regiones económicas logran crear una

barrera ante las fuertes fuerzas del mercado y el impacto que estas poseen, para que no

sean tan drásticos algunos estancamientos o depresiones económicas a nivel individual.

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

áreas de influencia, estas son: Norte América, la Unión Europea y la de Asia Pacífico

(centrada alrededor de Japón), el este de Europa acapara casi la mitad del porcentaje

mundial en términos de comercio, Norte América una sexta parte y Asia una cuarta parte;

en esta ultima China es quien posee mayor peso como región económica potencial; es por

esto que China reconoce la importancia de incorporarse a la tendencia de desarrollo

económico del mundo siendo signatario de la OMC; 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. Después de cancelar

el subsidio  a las exportaciones en 1991, el Estado suprimió el impuesto regulador de

importaciones y bajó los aranceles aduaneros de importación de mercancías,

descendiendo de esta manera el nivel general de impuesto aduanero por un 7.3%, creando

así las condiciones para la entrada de productos extranjeros al mercado chino. Gracias a

la reforma efectuada en los campos de la economía y comercio en los últimos años de la



década de los noventa, China hizo que su estructura de comercio exterior correspondiera

en gran medida a las normas internacionales.

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, es por esto que China posee un peso mayor en Asia debido a que Japón es

su vecino y el tercer país con quien tiene relaciones comerciales, aunado a esto se

encuentra el hecho de ser uno de los países con mayor recepción de inversión extranjera

directa, captando a inicios de la década de los noventa 16,062 millones de dólares, a

mediados de esta 40,180 millones de dólares y al 2001 60, 410 millones de dólares. De

aquí que puedo afirmar el que China se ha ubicado desde inicios de la década de los

noventa entre los primeros lugares de países en vías de desarrollo que captan inversión

extranjera directa, reflejando el continuo mejoramiento del ambiente de inversión en

China. China es un país que posee por consiguiente competitividad internacional ya que

tiene capacidad tecnológica debido a la inversión extranjera directa, tiene acceso a los

mercados como son el NAFTA, la ASEAN, la UE, poseen mano de obra barata lo cual

reduce los costos de producción y por ultimo el país con las constantes reformas de sus

políticas en cuanto a la inversión extranjera da lugar  a que las empresas foráneas sigan

guiando sus estrategias de crecimiento sin encontrar muchos problemas con las políticas

internas del país, determinando así un mínimo rango de restricciones a su producción de

bienes y servicios.

China es un actor internacional fuerte donde ningún otro Estado ha intervenido en

sus asuntos internos, ha mantenido una tranquilidad y paz social derivado de la

satisfacción de las necesidades básicas de su población, posee estabilidad política, una

economía sana y fuerte que no es susceptible de desestabilizar fácilmente, tiene un basto

territorio, una enorme población y es una potencia nuclear, por todo esto es por lo que las

grandes potencias han seguido su desarrollo muy de cerca, como dice John Pollak en la

página 121, China se convierte en toda clase de cosa para las naciones, dejando a muchas

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

plazo. Finalmente logra su objetivo de ingresar en la Organización Mundial de Comercio



el 11 de diciembre del 2001 y con ello obtener el respaldo de otros países a nivel mundial

en cuestiones no solo de comercio internacional, sino que con ello logra ingresar a un

mercado más competitivo y tomar decisiones en cuanto al comercio internacional. Por el

lado de Estados Unidos es simplemente el hecho de mantener bien vigilado a China,

manteniendo bajo las reglas y lineamientos como miembro de la OMC cierto control y

cuidado sobre China.

De acuerdo con la Hipótesis que plantee al inicio de la investigación de esta tesis

puedo decir que la pruebo concluyendo lo siguiente:

La opción que el gobierno chino tenía para poder superar los retos que se le presentaban

en un mundo donde la bipolaridad había terminado y se empezaban a gestar nuevas

formas en la correlación de fuerzas a nivel mundial, donde la globalización ha invadido el

campo económico, político y social, era la de entrar a esta dinámica y abrir sus puertas al

exterior. China encontró en el exterior la clave para atraer recursos y a la vez desarrollar

sus fuerzas productivas propias.

Su estrategia de crecimiento, al igual que muchos de los países asiáticos, estuvo y

sigue estando basada en el crecimiento sostenido por las exportaciones, a diferencia de

los países de América Latina, que basaron su desarrollo a través de las sustitución de

importaciones lo cual terminó en un creciente endeudamiento. El énfasis en las

exportaciones en China le permite sentar bases sólidas para la construcción de una

infraestructura fuerte y no sufrir los efectos negativos que traen consigo las inversiones

golondrinas, sin consideraciones estratégicas a mediano y largo plazo.

Abriendo su mercado China entra a la competencia mundial, en el momento

exacto, mismo que le permite en base de sus recursos de poder como territorio, ciencia y

tecnología, una población numerosa, etc. alcanzar una serie de ventajas competitivas

como lo son: tener la capacidad tecnológica que la  infraestructura proporciona con la

inversión extranjera directa, los bajos costos de producción, el llegar a mercados

abundantes, hacer que sus políticas se transformen y sean las necesarias para competir en



el sector industrial, mejorar la calidad de vida de su población, reducir los índices de

natalidad y analfabetismo, incrementar los índices de educación, elevar el crecimiento de

su PIB al 8% anual, entre otras más. El gobierno chino sabe guiar todos sus recursos

mediante su estrategia de “Socialismo de Mercado”, misma que en un inicio toma poca

fuerza lógicamente, más sin embargo 14 años después de la apertura al exterior se adopta

no solo como estrategia, ya es para entonces una política que el gobierno chino estableció

como meta de la reforma de la estructura económica de China, por sus efectivos

resultados.

A través de las reformas que el gobierno chino realizo tanto al interior como al

exterior del país tanto el lo político, lo económico y lo social, se ha logrado acelerar el

crecimiento económico a un ritmo promedio del 8% como lo había mencionado, en su

producto interno bruto desde su apertura al exterior, ni siquiera la crisis financiera del 97

hace estragos en la economía china ya que solo lo resiente hasta 1999, el crecimiento de

su PIB es de 7.5 % y solo dura un año, al final de este repunta con un 8.5 % y de un 7%

en su producto interno bruto per capita. La transformación que sufre China se puede

considerar radical en un inicio, más la constante transformación de sus políticas para irse

adaptando a las fuerzas de mercado y tener control gubernamental al interior de estas

mismas, son las adecuadas y propicias para consolidar sus metas.

China sufre una transformación radical desde hace 24 años, cuando hace su

apertura al exterior en 1978 hasta finales del 2002, ya que para este ultimo año ingresa en

la Organización Mundial de Comercio; China de ser un país débil, irrelevante y sin

presencia internacional pasa a ser un País poderoso, creciente, firme, con cada paso se ha

fortalecido internamente (en lo económico), cuenta hoy día con gran presencia

internacional e inclusive considerársele un potencia a inicios del nuevo siglo. Esta

transformación contiene cambios tanto internos como externos en factor de las reformas

políticas y económicas aplicadas desde su apertura y se encontraron bajo constante

cambio para adaptarse a los requerimientos de la estrategia.  Es así como China conjuga

tanto sus recursos de poder, como la estrategia y la economía internacional, en el



momento y lugar exacto para dar el brinco que la lleva a ser un actor importante en las

relaciones internacionales del mundo contemporáneo.

Su acelerado crecimiento no parece desacelerarse, por lo que ya podíamos esperar que en

este nuevo siglo se pueda ver una China fortalecida tanto interna como externamente, ya

que los ingresos del país en algunos años se igualen al de los países con ingresos

medianos y a su vez, el incremento en el producto interno per capita ser verá reflejado en

el mejoramiento de la calidad de vida de su población que comenzó a percibirse desde

mediados de la década de los noventa y no deja de cesar.


