
Tabla 2 

Principales reformas de Deng Xiaoping 

 

Reforma           Año               Tipo de reforma                      Resultados positivos                                       Resultados negativos                                Nuevos problemas 

 

Agrícola        1978-1979               Mercado                       *Se eliminó el sistema colectivista en el campo.            *Dificultad de persuadir a los campesinos.                 *Falta de tecnificación. 
                             y                               y                             *El campesinado mejoró sus condiciones de vida.        *Falta de inversión en la tierra e infraestruc-              *Disminución acelerada  
                       posterior             Replanteamiento               *La producción de granos y cereales aumentó.              tura que como consecuencia originó el es-                de tierras cultivables. 
                                                del papel del Estado                                                                                                     tancamiento de la producción en 1984-1986. 
 
Apertura                                                                               *Expansión y diversificación de las relaciones             *Desigualdad económica entre las regiones                  *Alta dependencia de  
     al                   1980                    Mercado                        exteriores económicas para el país.                                 Este-Oeste del país.                                                      Occidente. 
exterior                y                              y                               *Generación de empleo.                                                *Migración constante de la población a la                    *Desempleo. 
                        posterior          Replanteamiento                  *Promoción de desarrollo económico.                            región este del país por búsqueda de tra-           
                                              Del papel del  Estado             *Alta recepción de inversión extranjera.                         bajo. 
                                                                                             *Surgimiento de una clase media en la sociedad. 
 
Industria        1981-1987             Mercado                           *Flexibilidad en las empresas estatales para la              *Falta de incentivos para los trabajadores.                  *Endeudamiento y  
                                                             y                               toma de decisiones productivas.                                     *El parcial olvido de la industria ligera.                      quiebra de  industrias 
                                            Replanteamiento del                *Liberalización de precios.                                                                                                                                   estatales. 
                                             papel del Estado                     *Crecimiento de la producción industrial 

  
  Sistema        1983-1993                Mercado                        *Creación de un sistema financiero bancario.                *Saturación de créditos.                                             *Falta de capital por los  
Financiero                                             y                              *Mayor autonomía en la transacción de capital                                                                                                  millones de créditos  
                                                Replanteamiento  del             para los bancos comerciales.                                                                                                                              perdidos para  financiar 
                                                 papel del Estado                   *El ofrecer una opción de entidades de ahorro,                                                                                                  empresas estatales en 
                                                                                               préstamo e inversión de capitales.                                                                                                                      quiebra. 
 
Laboral           1978-1994          Replanteamiento                 *Creación de un sistema de jubilaciones.                      * Incremento  de mano de obra                                    *Necesidad de generar                                                        
                                                      del papel                          *Contratación libre de trabajadores                                 pero sin empleo.                                                           un seguro social .  
                                                     del   Estado                       *Creación  de un seguro de desempleo.    
 
Administrativa                       Replanteamiento 
                             1988            del papel del                         *Elecciones directas competitivas en el Congreso.       *Fracaso en el establecimiento de una                          *Corrupción. 
                                                      Estado                              *Constituciones estatales.                                               Estructura federal duradera. 
__________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fuente: Elaboración propia con base a la información del capítulo. 
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