
 110

Conclusión 
 

 
El tema de China últimamente ha sido el favorito de los medios de comunicación y de 

grandes teóricos, por ser la nación que ha acaparado los ojos del mundo tras su acelerado 

crecimiento económico y desarrollo en un lapso de tiempo muy corto, a raíz de emprender 

en 1978 un proyecto de transformación, impulsado en un primer momento por la presión 

del exterior para poder acoplarse a la dinámica económica que se estaba dando y por otra 

parte por su situación interna de pobreza y subdesarrollo .Este proyecto que no pretendía 

alterar los términos políticos del país, estaba basado en un paquete de reformas económicas 

de orientación al mercado que implicaban la apertura al exterior y la acción de las fuerzas 

de la oferta y la demanda para la asignación de recursos. Por lo que fue imprescindible 

pasar de un sistema de planificación central a un sistema de economía de mercado, en 

donde el PCCH considerado como el instrumento esencial para el éxito de la reforma, sólo 

tuvo que flexibilizar el control absoluto sobre la economía sin perder el poder político,  

característica que le permitió permanecer y consolidar  su estancia en la dirigencia del país. 

 Sin embargo, todo éxito va acompañado de problemas, mismos que no son la 

excepción de este país, en el sentido de que las bases del proyecto de reformas no han sido 

lo suficientemente sólidas, ya que, el modelo de la economía de mercado socialista ha 

generado una abismal desigualdad regional, que ha conducido a una brecha entre ricos y 

pobres que se viene extendiendo rápidamente llegando a niveles peligrosos para la 

estabilidad social, causando resultados negativos que han surgido durante el transcurso de 

la reforma ocasionando desempleo, corrupción, falta de seguridad social, existencia de un 

débil sistema bancario, quiebra de empresas estatales, y una disparidad de ingreso y de 

género. 
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 Considerando lo anterior , el contenido de esta tesis comprobó la hipótesis planteada 

en un inicio, la cual determinaba que las políticas chinas de apertura y reforma aplicadas a 

partir de 1978 generaron resultados muy positivos en el crecimiento económico y la 

proyección externa de la economía china, elementos que le han permitido colocarse como 

la sexta economía del mundo y el segundo país con mayor atracción de inversión 

extranjera directa,  portándola de enorme potencial y de expansión futura. Sin embargo, 

estos procesos han generado desequilibrios como el crecimiento de la brecha entre ricos y 

pobres que amenaza con entorpecer el aprovechamiento del potencial y generar  

inestabilidad. Situación que es constatada en la zona occidental del país, ya que, su olvido 

y desamparo le han creado una desigualdad económica y social con respecto a la 

modernidad que embarga a la costa este de China. Por ello, la necesidad de generar 

nuevas reformas para darle solución ha fungido como el gran reto a vencer si es que se 

desea que el modelo chino continúe, por que de lo contrario se generaría su retroceso. 

 Para ello se dividió la tesis en tres capítulos, el primero de éstos destacó que tras el 

término del período imperial, China se encontraba rezagada frente a los adelantos del 

mundo, y en su interior daba cabida un nivel de pobreza profundo. Por lo que, tras ser 

fundada como República Popular, Mao Zedong se dio a la tarea de elaborar programas de 

desarrollo basados en una ideología colectivista, mismos que tuvieron fallas y ahondaron el 

problema económico del país, tal fue el caso de la colectivización de la tierra que causó una 

hambruna generalizada en la que murieron cerca de 25 millones de chinos en 1954. De 

igual manera el Gran Salto Adelante fue otro programa causante de estragos, su primera 

intención fue sobrepasar a los países desarrollados de un sólo golpe generando desarrollo y 

crecimiento económico, sin embargo, lo único que consiguió fue una baja inversión y un 

precario desarrollo tecnológico.  
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 Asimismo, este capítulo sostuvo que el surgimiento de diversos movimientos 

sociales como lo fue la Revolución Cultural, desequilibraron la producción de los sectores 

industrial, agrícola y el crecimiento económico en el país. No obstante, lo más importante 

de estos movimientos fue que resaltaron la participación del PCCH como la autoridad 

central del sistema comunista, que fungió como el instrumento necesario para el ejercicio 

del poder político, oportunidades sociales, económicas y culturales. 

 Muchos han sido los que califican a este período como malo, tras el ejercicio del 

control y represión del PCCH, sin embargo, a pesar de que el país vivió a espaldas del 

mundo, el Estado consiguió que se creara una base agrícola e industrial integral que marcó 

la diferencia con los años anteriores a 1949, lo que en determinado momento demostró que 

el sistema de planificación central adoptado resultaba ser útil para el país, quien aún carecía 

de desarrollo y crecimiento económico, por ello los dirigentes de China creían que la 

transición de su sistema colectivo a un sistema de economía de mercado sería la clave para 

despejar las malas decisiones políticas para que el país comenzara a crecer. 

 En el segundo capítulo, se demostró que la necesidad de sacar al país del atraso y la 

permanencia del PCCH en el poder, implicó que se apostara por un proyecto de reforma 

con orientación al mercado que condicionaba la centralización del Estado y la  continuación 

del Partido si éste proyecto fracasaba. Sin embargo, pese a las críticas y bajas esperanzas en 

las reformas, el proyecto presentó un éxito rotundo cuya clave fue la renovación de un 

liderazgo político integrado por una generación de dirigentes que demostraron voluntad, 

paciencia, perseverancia, compromiso, rigurosidad y audacia, para seguir poniendo a la 

vanguardia al país. 

Elementos que de manera general caracterizaron a las reformas, mismas que 

permitieron la expansión y diversificación de las relaciones exteriores, un desarrollo 
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económico, aceleración de la atracción de inversión extranjera, reducción del nivel de 

pobreza,  surgimiento de una clase media urbana y el crecimiento de la producción agrícola 

e industrial. Asimismo, se concluyó que el sistema de economía de mercado socialista ha 

sido calificado como el  que mejor ha servido para saltar de un estado de absoluta pobreza a 

un nivel próspero de vida, y desarrollo. 

 También se concluyó que pese a los óptimos resultados, durante el proceso del 

cambio se generaron grandes descontentos sociales que exigen mejores estrategias para 

sanar los desequilibrios de la reforma reflejados en el desempleo que relata que uno de cada 

11 jóvenes chinos menores de 30 años carece de  trabajo; en una brecha de desigualdad 

regional en las extremidades del país, una corrupción rampante, en la falta de seguridad 

social , y en la debilidad del sistema bancario. Pendientes que han denotado que el cambio 

no se ha dado para todos. 

 Finalmente, en el tercer capítulo se concluyó que después de años de discursos sin 

grandes resultados en la búsqueda del equilibrio entre el campo y la ciudad, entre el este y 

el oeste del país, la preocupante contaminación, deforestación, y un pausado descenso de 

sus recursos naturales, han hecho que el régimen chino tema que su tiempo esté contado y 

pretenda reconquistar el terreno perdido para seguir perpetuándose en el poder. Se reafirmó 

que la equidad de desarrollo no es posible obtenerla al 100%, por lo que es importante 

despejar los ideales que tiene el gobierno, para construir mejores estrategias de desarrollo, 

que permita a su acrecentada población saciar sus necesidades.  

Para ello se dio a conocer las precarias condiciones de la región occidental del país, 

mismas que aunque ya existían desde antes del período de la reforma, recientemente se han 

recrudecido lo que hace evidente la desigualdad regional que enfrenta China. Situación que 

en un primer momento refleja la existencia de dos tipos de sistemas económicos en el país, 
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ya que, la parte este es claramente dirigida por un sistema de economía de mercado que ha 

causado desarrollo y modernidad, mientras que en la región oeste aún permanecen rasgos 

del sistema de planificación central, cuyo legado ha postrado a esta zona en un nivel de 

pobreza y subdesarrollo. Estos sistemas al coexistir dentro del país han generado 

incompatibilidad, que a su vez para corregirla requiere de que el PCCH redefina las reglas 

generales, lo cual no implica regresar al sistema pasado, sino que actué estratégicamente 

para permitir que el sistema de economía de mercado exista en todo el país  

 Elemento que provocó que recientemente el PCCH se declarara dispuesto a hacer 

un gran esfuerzo para comenzar a solucionar el atraso del Oeste, por lo que en el 2001 

emprendió un plan de desarrollo para ésta zona con la finalidad de sanar los atrasos de 

infraestructura, disminuir el nivel de pobreza (ya que, los habitantes de esta zona 

constituyen el 90% de la población más pobre del país), generar desarrollo atrayendo 

inversión extranjera y controlar el deterioro ambiental. Este último siendo uno de los más 

preocupantes a sanar porque podría fungir como el condicional de la existencia de China en 

el contexto internacional. 

 Al final de este capítulo, se plantearon los posibles riesgos para el país si es que no 

se atiende a esta zona, mismos que se verían reflejados en un aumento de migración rural 

hacia las ciudades, un estancamiento de la producción agrícola derivada de un abandono del 

campo y por la disminución de las tierras a cultivar tras la erosión del suelo y la grave 

reducción del 7% del área cultivable de un millón de hectáreas al año. 

 Por todo lo comentado, la tarea de esta investigación fue informar la situación que la 

República Popular China vive actualmente, su proceso de cambio que le ha permitido 

convertirse en un importante actor internacional, caracterizado por ser el país que un breve 

lapso de tiempo  ha despuntado en las cifras de atracción de inversión extranjera, y en sus 
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niveles de crecimiento y desarrollo, de ahí que sea visto como un cúmulo de oportunidades 

para unos, y una amenaza que causará dolor y hambre para otros. 

Con la idea de que el proceso de reformas encuentre una plataforma sólida que 

permita elevar el nivel de crecimiento y desarrollo del país, diversos investigadores del 

tema han lanzado una serie de propuestas para vencer los retos que el PCCH en cara 

actualmente, mismas que oscilan desde promover más la industria ligera, utilizar capital 

interno para crear más empleos en el sector privado de servicios, y la creación de 

instituciones de microcréditos en las áreas rurales a fin de que los ahorros de los 

agricultores puedan utilizarse para el desarrollo local. 

 Esta última propuesta publicada en un artículo de Foreign Affairs157, a manera 

personal parece ser una buena opción, ya que, las poblaciones rurales han sido un mercado 

enormemente subabastecido, en especial desde 1997, cuando en un intento de resarcir las 

pérdidas y reformar el sistema bancario, casi todas las sucursales de los bancos estatales se 

cerraron en las áreas rurales, medida que dejó prácticamente sin fuentes de recursos a las 

poblaciones locales, por lo que las cooperativas de créditos rurales que quedaron recibieron 

la carga de préstamos no financiables y no contaron con la capacidad de manejar los 

préstamos al por menor.158 

En la actualidad, estas cooperativas realizan 60% de sus negocios fuera del sector 

agrícola. Por ello muchos son los que consideran que el asunto del desempleo rural es 

indispensable solucionarlo, ya que, se espera que para el año 2020 la población rural llegue 

a 800 millones de personas, por lo que su estabilidad de desarrollo económico ayudaría al 

equilibrio general del país. 

                                                 
157 Hales, David y Lyric, Hughes. (Enero-Marzo 2004). China levanta el vuelo. Foreign Affairs en español. 
Vol.83 No.4 p.38 
158 Ibid 



 116

Los micropréstamos han sido vistos como el instrumento que ofrece una 

oportunidad innegable para mejorar la situación económica y la erradicación de la pobreza, 

por ello es el instrumento de ayuda más conocido y apreciado por la población. No 

obstante, son muchos los escépticos que creen que este instrumento de ayuda en vez de 

sacar adelante el desarrollo de la población rural, muchas veces por las altas tasas de interés 

empeora la situación inicial de estas personas. Como ejemplo, su uso ha sido requerido en 

los países de América Latina para elevar su desarrollo o bien por organizaciones no 

gubernamentales como RESULTS Educational Fund, que trata de dar micropréstamos a 

100 millones de familias más pobres del mundo con la idea de crear empleos y eliminar 

poco a poco la pobreza.159 

 Si bien, existirían diversas opciones para solventar las inconsistencias del proyecto 

de reforma. No obstante, se podría concluir que lo claro del caso chino es que su 

transformación basándola únicamente en la reforma no es suficiente, ya que, requiere un 

mayor replanteamiento del papel del Estado, para dar solución a los desequilibrios 

generados, los cuales si tomamos conciencia de la gran voluntad y capacidad del PCCH 

para darle continuidad a su proceso de cambio, posiblemente puedan solventar las 

disparidades regionales, sin embargo considero que será el tiempo el que permitirá saldar 

las fallas que se generen y el que decidirá por cuánto más permanecerá el éxito del modelo 

chino. Mientras tanto, sólo nos queda seguir aprendiendo de este dragón que ha despertado 

y junto con él su antigua gloria imperial, su poder y su compromiso por desarrollarse. 

 

 

                                                 
159 Los microcréditos marcan diferencias macroeconómicas. (16 de diciembre 2004) http://www.ilo.org. 
Consultada el 13 de noviembre de 2005. 



 117

 


