ANÁLISIS DE LAS REFORMAS EN EL MODELO ECONOMICO EMPRESARIAL
CHINO Y SU IMPACTO EN LA ÚLTIMA DÉCADA

PAULETTE MILENA FRANCO BENAVIDES

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
PROGRAMA DE ECONOMÍA
BOGOTÁ
2012

ANÁLISIS DE LAS REFORMAS EN EL MODELO ECONOMICO EMPRESARIAL
CHINO Y SU IMPACTO EN LA ÚLTIMA DÉCADA

PAULETTE MILENA FRANCO BENAVIDES

Monografía para optar por el título profesional del programa de Economía

Asesora
FLOR MARÍA ROJAS BELTRÁN
Docente académica

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
PROGRAMA DE ECONOMÍA
BOGOTÁ
2012

AGRADECIMIENTOS
Agradezco a mi tutora de trabajo de grado Flor María Rojas Beltrán por su
asesoría y dedicación en el desarrollo del presente trabajo y por cada una de sus
enseñanzas que lograron la construcción de este documento. A mi mamá y
hermana por su apoyo y compañía en esta etapa.

CONTENIDO

pág.

RESUMEN

7

1. MARCO TEORICO

9

1.1 DANI RODRIK

9

1.2 DOUGLAS CECIL NORTH

11

1.3 JOSEPH SCHUMPETER

12

2. CONTEXTO Y ASPECTOS GENERALES

15

2.1 DESCRIPCIÓN

15

2.1.1 Datos generales

16

2.1.2 Ubicación geográfica

16

2.1.3 Población

16

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO

17

2.3 ANTECEDENTES

21

2.3.1 Reconstrucción económica

21

2.3.2 Primer plan quinquenal

23

2.3.3 El Gran Salto Adelante

24

2.3.4 Reajuste y recuperación

26

2.3.5 La Revolución Cultural

27

2.3.6 Etapa de transición

28

2.3.7 Era post Mao

31

3. REVISIÓN DE LAS REFORMAS
ECONÓMICO EMPRESARIAL CHINO

EJECUTADAS

EN

EL

MODELO
34

3.1 ÉPOCA DE REFORMAS (1980–1990)

34

3.1.1Reforma agrícola

36

3.1.2 Reforma industrial

38

3.2 LA REFORMA EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS NOVENTA

42

3.2.1 Recuperación de la economía (1990-1995)

42

3.2.2 Situación económica y otros ajustes (1995-2000)

46

4. DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LA ÚLTIMA DÉCADA

48

4.1 COMERCIO EXTERIOR

48

4.2 CAMBIOS POLÍTICOS Y AGRÍCOLAS

52

4.3 CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

55

5. CONCLUSIONES

61

BIBLIOGRAFÍA

64

LISTA DE FIGURAS
pág.

Figura 1. Clasificación de las empresas en China

30

Figura 2. Crecimiento promedio industria y PIB

40

Figura 3. Crecimiento exportaciones

51

LISTA DE ANEXOS

pág.

Anexo A. Mapa de la República Popular China

16

Anexo B. Mapa de las zonas económicas especiales en China

31

LISTA DE GRÁFICAS
pág

Gráfica 1. Población

17

Gráfica 2. Producto Interno Bruto – Época de las reformas en China

34

Gráfica 3. Sector agrícola

36

Gráfica 4. Sector industrial

39

Gráfica 5. Crecimiento del PIB y la industria

41

Gráfica 6. Exportaciones vs Importaciones

48

Gráfica 7. Política agrícola

54

Gráfica 8. Producto Interno Bruto (PIB) 1990 – 2010

55

Gráfica 9. Inflación

56

Gráfica 10. Industria y agricultura (% del PIB)

58

Gráfica 11. Desempleo

60

JUSTIFICACIÓN

El buen desempeño registrado en el crecimiento económico chino en los últimos
años dentro de un modelo político socialista y la implementación de una economía
de mercado con una fuerte estrategia de apertura al comercio internacional, hace
indispensable para un economista revisar las variables y eventos que han
permitido que el sistema económico de este país se desenvuelva de manera
exitosa.
Temas como la privatización de la propiedad, la liberalización del mercado, la
clasificación empresarial y diversas reformas ejecutadas en los distintos campos
de la economía resultan de gran interés para quienes advierten que hay mucho
que aprender de una de las economías orientales más posicionadas en el contexto
internacional actual.
Teniendo en cuenta los significativos avances que se han presentado en la última
década en la economía china, y que la han colocado hoy en día como una
superpotencia, es necesario indagar acerca de los distintos factores que han
impulsado este crecimiento como un proceso sostenido.
Conscientes de que la civilización china posee una cultura bastante diferente, el
presente trabajo de investigación está dirigido a determinar la influencia de las
reformas económicas en el modelo empresarial chino en la última década con el
fin de identificar las medidas que generaron un impacto en el crecimiento y
concluir cuales de estas se pueden implementar en el caso colombiano.

OBJETIVOS

Objetivo general
Analizar las reformas económicas más relevantes en China que impactaron el
crecimiento de su economía en la última década (2000-2010)

Objetivos específicos
1. Realizar una revisión histórica de la situación económica, social y política
de China a partir del año 1949.
2. Identificar las reformas más relevantes en la economía china
3. Determinar la correlación existente entre el crecimiento económico chino y
las reformas implementadas
4. Analizar el desempeño de dichas reformas en la economía china en la
última década

PROBLEMA
El sorprendente crecimiento económico registrado en China en los últimos años
con tasas de alrededor del 10% en el PIB anual de acuerdo con la agencia de
noticias REUTERS, nos permite plantear el siguiente interrogante: ¿en qué
medida las reformas ejecutadas en la estructura china han influenciado sobre el
crecimiento de su economía?
Abordar esta pregunta requiere analizar la relación existente entre las reformas
ejecutadas en China y el impacto de éstas sobre la evolución de las variables
económicas que han sustentado el buen comportamiento de su economía en la
última década, por esta razón se realiza una revisión del modelo económicoempresarial chino de tal manera que se establezcan puntualmente las
transformaciones implementadas que han influenciado sobre el crecimiento de su
economía.

HIPÓTESIS
Las transformaciones implementadas en la economía china desde el periodo de
1949 cuando se constituyó formalmente como República Popular China, han
generado un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) soportado en las
reformas realizadas en el sector industrial, agrícola y empresarial. Estos
elementos han sido esenciales en la generación de valor agregado en la
producción de la nación, posicionándola a su vez a nivel internacional como una
de las más competitivas.
Este crecimiento se encuentra explicado en gran parte por un aumento del valor
agregado en los sectores de la economía, especialmente en el sector industrial,
como resultado de los cambios efectuados en su estructura que permitieron el
fortalecimiento de su desempeño. Según cifras estadísticas del Banco Mundial1,
en 1990 la industria aportaba 41,34% al PIB de China, en 2000 un 45,91% y para
el año 2010 la industria disminuyó levemente a 44,97, descenso que se explica
por la crisis a nivel internacional desde el año 2008.
En concordancia con lo anterior, se plantea como hipótesis del presente trabajo
que las reformas implementadas en china han sido el principal fundamento del
crecimiento de su economía en la última década.

1

http://data.worldbank.org/, página consultada el día 19/09/2011

METODOLOGÍA

La primera parte del trabajo está dirigida hacía la construcción del estado del arte
del modelo económico en China, utilizando información secundaria como libros,
revistas, noticias y otras investigaciones y estudios asiáticos que aborden el tema.
Esta fase se lleva a cabo mediante investigación descriptiva que permita realizar la
revisión histórica, económica, política y cultural de China
En la segunda parte, se describen las reformas ejecutadas en la estructura
económica, industrial, agrícola y empresarial en China en las décadas de los
ochenta’s y noventa´s de tal forma que permitan identificar los principales
componentes que fundamentaron el buen desempeño de su economía.
En la tercera parte, se realiza un análisis de los indicadores macroeconómicos
como: PIB, inflación, exportaciones, importaciones, desempleo, sector industrial y
agrícola que permita determinar la relación existente entre el crecimiento de la
economía china y el proceso de reformas ejecutadas.
En cuanto a la información estadística utilizada, esta se consulta en bases de
datos como: China Statistical Data, Bank of China Global Web Site, Banco
Mundial, la Organización Mundial para el Comercio, el Ministerio de Comercio de
la República Popular China, el Fondo Monetario Internacional, el Banco central de
China, el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y el Foro
Económico Mundial (World Economic Forum). Una vez resaltado el proceso de
reformas en China, se determina la relación existente entre éstas y el
comportamiento de su sistema económico a través del tipo de investigación
correlacional de tal forma que se midan las variables y su grado de relación.
La última parte del trabajo incluye las consideraciones finales referentes al
comportamiento económico chino.

ALCANCE
El desarrollo de la presente investigación se centra en una revisión de las
reformas en el modelo económico-empresarial en China entre 1980 y 2000 con el
objetivo de identificar las transformaciones que han constituido un progreso en los
índices de crecimiento en la última década (2000-2010) que logre determinar las
medidas que generaron un impacto en su economía y concluir cuales de estas se
podrían implementar en el caso colombiano.

ANÁLISIS DE LAS REFORMAS EN EL MODELO ECONOMICO EMPRESARIAL
CHINO Y SU IMPACTO EN LA ÚLTIMA DÉCADA

RESUMEN
La presente investigación pretende realizar un análisis del modelo económicoempresarial de la República Popular China dada la sorprendente evolución de su
Producto Interno Bruto (PIB) y la transformación de su estructura económica en la
última década.
El sostenido crecimiento económico chino impulsa a tomar este caso como tema
de investigación en Economía, exponiendo los factores determinantes que
permitieron que el sistema económico del gigante asiático lograra tales niveles de
crecimiento y reconociendo que la estructura económica china ha atravesado por
diversas reformas industriales, agrícolas y empresariales que han influido sobre la
producción y el crecimiento de su economía.
Por último, para el cierre de este trabajo se realiza una serie de consideraciones
finales de la investigación, en las que se rescatan los aspectos determinantes y
relevantes del caso chino con el fin de concluir cuales de éstas se podrían
implementar en el caso colombiano.

PALABRAS CLAVE: China, estructura económica y empresarial,
económico, reformas, crecimiento económico.
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modelo

ABSTRACT
The present study intended to analyze economic and business model of the PRC
surprising given the evolution of its Gross Domestic Product (GDP) and the
transformation of its economy in the last decade.
The sustained Chinese economic growth drives take this case as a research topic
in economics, exposing the determinants that allowed the Asian giant's economic
system achieve such levels of growth and recognizing that the Chinese economic
reform has gone through several industrial, agricultural and business that have
influenced the production and growth of its economy.
Finally, as the end of this paper, a series of final considerations of the investigation,
in which the determinants are rescued and relevant Chinese case to conclude
which of these could be implemented in the case of Colombia
KEYWORDS: China, economic and corporate structure, business model, reforms,
economic growth.
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1. MARCO TEÓRICO
A continuación se expone el marco de las teorías económicas en las que se
sustenta el desarrollo del presente trabajo. En línea con el problema planteado se
seleccionaron los siguientes autores dados sus aportes a la investigación en la
concepción del papel de las instituciones en la economía y el desempeño y
crecimiento económico en una nación.
1.1 DANI RODRIK
En el marco de los estudios de la economía del desarrollo realizados por el
economista turco Dani Rodrik2 de la Universidad de Princeton, quien
recientemente desarrolló un modelo de diagnóstico3 sobre el desempeño
económico conocido también en la actualidad con el nombre de Economía de la
complejidad4, el cual coincide en muchos aspectos con el Neoinstitucionalismo de
Douglass North.
En concordancia con el autor “la economía de la complejidad evidencia la
importancia de las instituciones para el sostenido crecimiento de la economía,
reconociendo, que diversas instituciones pueden cumplir la misma función en
diferentes naciones”, afirmando que no es viable transplantar impensadamente el
marco institucional que obtuvo buenos resultados en un determinado país a otro.
La perspectiva de Rodrik, estudia que “las situaciones presentes en la economía
se encuentran influenciadas por un proceso histórico que las antecede, es decir, la
situación presente es causada por decisiones históricas y, con base en un
diagnóstico de los obstáculos al crecimiento que presenta cada país en el
presente se deben realizar las recomendaciones a futuro”. La perspectiva de la

2

DANI RODRIK es economista internacional y profesor de Economía Política Internacional en la John
Kennedy School of Government of Harvard University. Nacido en Estambul - Turquía en 1957, tiene un
doctorado en filosofía de la economía y MPA de la Universidad de Princeton y un AB (summa cum Laude) por
el Harvard College. Es considerado uno de los ms destacados especialistas en economía internacional,
desarrollo económico y economía política, merced a su relevante labor de interpretación de los fenómenos
económicos globales contemporáneos es editor de la “Review of Economics and statistics y del Joumal of
Globalization and Development” y está catalogado como un economista progresista que ha trabajado
extensamente en las aéreas de desarrollo internacional de la economía y la economía política. Más
información en http://www.leighbureau.com/speaker.asp?id=432
3
El modelo de diagnóstico elaborado por Rodrik evidencia obstáculos al crecimiento sostenido, destaca que el
crecimiento económico depende de tres elementos básicos: 1) El rendimiento social de la acumulación en
sentido amplio, es decir, la acumulación de capital físico, capital humano, capacidad empresarial, tecnología,
etc. 2) El grado en el cual el rendimiento social sea apropiable por empresarios privados innovadores, a lo que
llama apropiabilidad, y 3) El costo de financiar dicha acumulación.
4
La economía de la complejidad se define como la aplicación de sistemas complejos en la resolución de
problemas de la economía. Esta teoría posee cuatro conceptos: caos, catástrofe, complejidad y cibernética;
donde la economía de la complejidad es una de las cuatro “C” que cambian el paradigma del campo de la
economía. Esta corriente de pensamiento rechaza las tradiciones clásicas de la economía que profesan la
existencia de un sistema económico cerrado que puede llegar a alcanzar un estado de equilibrio. El modelo
observa las distintas economías como sistemas adaptativos complejos abiertos con evolución endógena,
donde los sistemas complejos no necesariamente poseen un estado de equilibrio.
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economía de la complejidad permite explicar las retroalimentaciones que genera la
evolución institucional.
En síntesis, ambos enfoques reconocen que no existe una única vía para el
desarrollo y que ésta debe tomar en cuenta las trayectorias elegidas por los países
a lo largo del tiempo, que cierran la puerta o dificultan momentáneamente, otras
opciones de crecimiento de un país. Rodrik establece una “metodología para abrir
algunas puertas hacía el desarrollo, el presente caso de estudio resalta como
China logró abrir algunas de ellas durante su proceso de reforma y el resultado de
éstas representado en un crecimiento económico sostenido”5.
Dani Rodrik en su obra “La primacía de las instituciones expone tres factores que
determinan el desarrollo de un país. En primer lugar, se encuentra la geografía, en
segundo, el comercio internacional y tercer, las instituciones”6. La geografía y el
desarrollo de un país poseen una interrelación compleja ya que esta es
determinada por el clima, los costos de transporte y los recursos naturales como
factores que inciden directamente sobre la producción.
En cuanto al comercio internacional, Rodrik afirma que “promueve la productividad
y aumenta el ingreso dada la inserción de una nación específica a la economía
mundial”. Bajo este concepto, la apertura al comercio internacional de la República
Popular China en el año 2001 con el ingreso a la OMC (Organización Mundial del
Comercio) le permitió un notable aumento en la producción de bienes de
intercambio internacional que posteriormente se vio reflejado en un buen
comportamiento del PIB como se verá más adelante con niveles de alrededor del
10% de crecimiento anual según cifras del Banco Mundial7. Adicionalmente, el
marco conceptual de Rodrik busca “identificar la ubicación de las áreas que
presentan los mayores rendimientos en determinado país, y a su vez, diagnosticar
las distorsiones que impiden la obtención de esos rendimientos de forma
sostenida”.
Por último, en el marco teórico de Rodrik se encuentran las “instituciones, con un
especial énfasis en la función de los derechos de propiedad y el estado de
derecho, colocando gran importancia en las reglas de juego de una sociedad. Es
así como se definen las normas de conducta explícita e implícita que prevalecen y
el poder de creación de incentivos apropiados para un comportamiento económico
deseable”. Cabe resaltar, que el papel fundamental de las instituciones que reseña
Rodrik dentro del sistema económico se constituye como el punto de partida del
presente documento, en tanto que expone las razones de éxito en términos de

5

RODRÍGUEZ HÖLKEMEYER, Patricia. El proceso transición con alto crecimiento económico en china.
Catedrática Universidad de Costa Rica. 2006. p. 8
6
RODRIK, Dani y SUBRAMANIAN, Arvind. La primacía de las instituciones (y lo que implica). Finanzas &
Desarrollo. Junio de 2003. p.38
7
http://datos.bancomundial.org/
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crecimiento económico de la transición ocurrida en China. Los postulados de
Rodrik referentes al marco institucional no afirman que los gobernantes chinos
hayan utilizado específicamente estos modelos y corrientes de pensamiento para
su gestión. Sin embargo, es de notar que la aplicación deliberada por parte de las
autoridades gubernamentales chinas de una “metodología de ensayo y error”8,
que permitía la implementación de reformas que si a la postre no surgían el efecto
deseado se cambiaban inmediatamente o se reemplazaban por otras.
En este sentido, un tema recurrente de la historia china y parte esencial de su
pensamiento es el mecanismo mediante el cual cambia o reemplaza un régimen,
regla o reforma que fracasa o que no ha cumplido los objetivos deseados. Este
mecanismo siempre ha existido en la historia de China y se encuentra envuelto en
“la teoría de la virtud del líder y el cese del Mandato del Cielo. Es decir, cuando un
líder pierde la virtud, el gran acuerdo se rompe, la gente sufre y el descontento
popular es señal del celeste y una justificación para quitar el mandato y cambiar el
régimen”9. Es así, como la satisfacción con un régimen no se deriva de saber que
el gobernante ha sido electo por ellos mismos, sino que se deriva del bienestar de
la sociedad.
1.2 DOUGLASS CECIL NORTH
Douglass North10 uno de los máximos exponentes del neoinstitucionalismo señala
en su obra “Instituciones, cambio institucional y desempeño económico que las
instituciones regulan las actividades económicas a través de restricciones formales
e informales, mediante el establecimiento de las reglas de juego como base en la
producción, el intercambio, y distribución”11. Las restricciones formales son de
carácter político, económico, normativo y de los contratos, mientras que las
informales son normas de comportamiento y convenciones arraigadas en la
cultura y la ideología. En el caso de China, la cultura a la que se encuentra
arraigada su civilización determina el comportamiento de cada uno de los
individuos con una marcada influencia del Confucianismo como un conjunto de
doctrinas morales y filosóficas en las que se reconoce al otro (individuo) y se fijan

8

RODRÍGUEZ HÖLKEMEYER, Patricia, Op, cit. p. 11
DOBSON, W.A.C.H. China, pasado y presente. Universidad de Toronto. 1967, p.209
10
DOUGLASS CECIL NORTH nació el 5 de noviembre de 1920 en Cambridge (Massachusetts), Estados
Unidos. Economista e historiador, Premio Nobel de Economía en 1993 junto a Robert Fogel por su renovación
de la investigación en historia económica, a partir de la aplicación de técnicas cuantitativas para explicar los
cambios económicos e institucionales. North pensaba que los cambios institucionales son más relevantes que
los tecnológicos para explicar el desarrollo económico. Factores políticos, sociales y económicos inciden
sobre las instituciones y los grupos sociales; son aquellos grupos que ocupan posiciones sociales dominantes
los que, si detectan que las instituciones no responden a sus intereses, fuerzan los cambios. Las instituciones
proporcionan una infraestructura que sirve a los seres humanos para crear orden y reducir la incertidumbre.
Ver más en http://www.eumed.net/cursecon/economistas/north.htm
11
NORTH, Douglas. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura
Económica, México, 1995
9
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modelos de vida que tienen como principio fundamental la práctica del bien
(fidelidad y rectitud). El confucianismo en China puede encontrarse catalogado
como una restricción informal dentro de los postulados de North, ya que la práctica
de “esta doctrina marca profundamente el comportamiento de sus habitantes a
través de la cultura como un medio para promover los sentimientos humanos y
mantener la integridad y el bienestar de los individuos”12.
Así mismo, North plantea que las “formas de organización de las empresas y sus
actividades económicas se encuentran hechas para aprovechar las oportunidades
que ofertan las instituciones gubernamentales de una nación”. De acuerdo con
estas apreciaciones, China a lo largo de años de modificación en las reformas de
propiedad privada, conformación de la empresa y modos producción, ha sabido
ajustarse a las condiciones impuestas por sus instituciones, aspectos que le han
permitido alcanzar su buen desempeño económico.
El marco institucional de una nación influye en las interacciones de organizaciones
empresariales e impone restricciones sobre las decisiones estratégicas de una
empresa. Las instituciones se convierten así, en una limitación o impulso
importante en el rendimiento a largo plazo de una economía y el rendimiento
causa una variación entre las empresas. Las empresas difieren en su rendimiento
ya que reaccionan de manera diferente a las restricciones institucionales. En
consecuencia, el tipo de institución también tiene un impacto diferencial sobre los
resultados empresariales. “La evidencia histórica muestra que los acuerdos
institucionales afectan el desempeño económico que se puede ver influenciado
por los regímenes de planificación y administración y los incentivos y restricciones
a las que se vean enfrentadas las empresas”13.
1.3 JOSEPH SCHUMPETER
Joseph Schumpeter14 en su libro “Teoría del desenvolvimiento económico
considera que el proceso de producción es una combinación de fuerzas
productivas, que a su vez, están compuestas por fuerzas materiales e
inmateriales. Las fuerzas materiales las componen los llamados factores originales

12

NORTH, Douglas. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura
Económica, México, 1995
13
HO PARK, Seung .LI, Shaomin y K TSE, David. “Market liberalization and firm performance during China's
economic transition”. Journal of International Business Studies. Palgrave Macmillan Journals. 2006. p. 129
14
JOSEPH SCHUMPETER nació en Triesch (República Checa) y estudió en la Universidad de Viena.
Profesor de economía durante varios años, a partir de 1932 impartió clases en Harvard y falleció en EEUU en
1950. Según sus propias declaraciones, se había fijado tres metas en la vida: ser el mejor amante de Austria,
ser el mejor jinete de Europa y el economista más grande del mundo. Sólo dejó sin cumplir ser el mejor jinete,
se jactaba. A nivel profesional, además de las cátedras económicas citadas, Al finalizar la Primera Guerra
Mundial, Schumpeter fue ministro de economía de Austria y también dirigió el Banco Biederman. Su destino
en EEUU y en Harvard vino provocado por las presiones nazis que comenzaban a azotar la Europa de los
años 30. Más información en http://www.eumed.net/cursecon/economistas/north.htm
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de la producción como el trabajo, la tierra y el capital y las inmateriales las
componen los hechos técnicos y los hechos de organización social”15; siendo así
como el conjunto de estos factores condicionan la naturaleza y el nivel del
desarrollo económico. En este sentido, para Schumpeter “el aumento de la
producción dependerá de la tasa de cambio de los factores productivos, la tasa de
cambio de la tecnología y la tasa de cambio del ambiente socio-cultural”16. En el
caso de la economía china, la afirmación de Schumpeter en la que asegura que un
cambio en la producción dependerá de la variación de los factores productivos, la
tecnología y el ambiente social y cultural en los que se desenvuelva determinada
nación se puede apreciar en las variaciones de la producción interna al ejecutarse
las reformas económicas, políticas y de propiedad privada en China.
Schumpeter plantea una diferenciación entre los conceptos “crecimiento
económico” y “desarrollo económico (desenvolvimiento)”. El crecimiento
económico se refiere a un aumento de los medios de producción (tierra, capital y
trabajo) y al incremento de la población que es la abastecedora de la fuerza de
trabajo necesaria para el proceso de producción. No obstante, este proceso por sí
mismo, es lento y no genera transformaciones socio-culturales importantes. Su
única manifestación es el crecimiento de la producción con un impacto en la
sociedad cuantitativo y no cualitativo. Se trata de un proceso que tiene como
medio de operación la rutina, la fuerza física y los volúmenes (no las nuevas
calidades) de los factores de producción. El sorprendente crecimiento de la
economía china se ha encontrado soportado en los últimos años por un aumento
de la producción de bienes de exportación acompañado de un incremento
proporcional de la población de China de manera que se ha abastecido de la
mano de obra necesaria para cubrir este aumento de producción. Ante este hecho,
cabe resaltar de acuerdo al supuesto de Schumpeter en la definición del
crecimiento de la sociedad cuantitativamente, es decir, en base a datos
estadísticos de la economía que contengan una variación positiva, más no una
apreciación cualitativa, se hace referencia a un estado de supuesto bienestar de
la sociedad con bienes producidos de mala calidad, explotación laboral de los
trabajadores traducida en un estado de no bienestar de los mismos por factores de
baja remuneración y extensas horas de trabajo que no le permiten acceder a una
mejor calidad de vida; y que a su vez, evidencia índices económicos con muy
buenos resultados pero indicadores de índole social con cifras que no reflejan el
mismo comportamiento presentado por la economía.
El concepto de “desarrollo económico o desenvolvimiento es un fenómeno
característico, diferente de lo que puede ser observado en la corriente circular, o
en la tendencia al equilibrio (crecimiento económico). El desarrollo económico es
15
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un fenómeno dinámico y no estático, que implica, contrario al crecimiento
económico que es únicamente alteración de datos, un proceso de transformación
cualitativa de la sociedad y de la economía”17.
El concepto de corriente circular anteriormente descrito por Joseph Schumpeter
como una causación en forma de círculo, es decir, un “ciclo económico donde los
individuos producen lo que consumen y consumen lo que necesitan, donde la
producción se encuentra hecha a las necesidades de dichos individuos. Aquí los
avances tecnológicos se sitúan en base a lo que dicta la economía, la tecnología
está subordinada al elemento económico”18. En este sentido, Schumpeter describe
a los productores más rudimentarios como los labradores o panaderos, como
agentes económicos que actúan movidos por la experiencia de saber cuánto
producir, y de que manera hacerlo para obtener la mayor ventaja. Cada uno de
estos productores vive su actual periodo económico de los bienes que había
producido en el periodo anterior, y estos periodos pasados los habían introducido
en una red de conexiones que se habían ido creando a lo largo de un periodo de
tiempo en dicha corriente circular, es decir, el productor actuará en un futuro
movido por la experiencia “de una forma semiinconsciente y por la fuerza de la
costumbre”.
A pesar de que la innovación es un elemento fundamental en las teorías
schumpeterianas que explican el desarrollo económico, ésta no se da
espontáneamente, sino que es promovida activamente, dentro del sistema
capitalista, por el llamado empresario innovador. Este empresario, para
Schumpeter “no es cualquier persona que monta una empresa, ni es el capitalista
dueño del dinero, ni un técnico, etc. El empresario es aquella persona que tiene
capacidad e iniciativa para proponer y realizar nuevas combinaciones de medios
de producción”19; es decir, la persona (cualquiera, con negocio o sin negocio) que
sea capaz de generar y gestionar innovaciones radicales dentro de las
organizaciones o fuera de ellas. En este sentido, “no todos los hombres de
empresa, directores o industriales son empresarios, porque pueden desempeñar
una actividad económica sin intentar nuevas ideas o nuevos modos de hacer las
cosas. Los empresarios tampoco asumen los riesgos; esa función queda para los
accionistas, que son típicamente capitalistas, pero no empresarios. Los
empresarios pueden tener solo una temporal relación con determinadas empresas
como financieros o promotores. Pero son siempre pioneros en la introducción de
nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas de organización o en
introducirse en nuevos mercados. Son hombres con facultades excepcionales que
aprovechan oportunidades que otros no perciben o que crean oportunidades
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gracias a su propio arrojo e imaginación”20. Es así como Schumpeter entiende el
concepto de empresa como la realización de una nueva actividad más no como
cualquier negocio, la empresa posee una innovación radical en este sentido.
China a través de su época de reformas económicas, empresariales y políticas
con las que dio paso a la implementación de una economía de mercado con tintes
socialistas e impulsó nuevas formas de gestión empresarial y de administración
con ideas innovadoras que le permitiera posicionarse como un líder competitivo a
nivel mundial con una disminución en sus costos de producción que la llevara a
competir a bajos precios. Adicionalmente, muchas de las empresas constituidas
en China adoptaron los modelos de otros países insertándoles las características
necesarias para que funcionaran adecuadamente en su país.
Por último, Schumpeter asume que la investigación, el desarrollo y la innovación
no se ven condicionadas por los gustos y necesidades de los consumidores o
clientes, o por factores puramente de demanda. Da mucho más peso a las
actividades de investigación y desarrollo, para posteriormente asignar al
empresario el papel de innovar o introducir dichas invenciones o como las llamó,
combinaciones de recursos productivos, donde la ciencia como tal se mantiene
exógena a la empresa.
2. CONTEXTO Y ASPECTOS GENERALES
2.1 DESCRIPCIÓN
La República Popular China es el tercer país más grande del mundo, luego de
Canadá y Rusia, con una superficie de 9,6 millones de kilómetros cuadrados
aproximadamente, es decir, una quinceava parte de la masa terrestre del mundo
que concentra cerca del 20% de la población del planeta; donde el 55,1% de la
población es rural y el 44,9% es urbana. Del vasto territorio del gigante asiático,
sólo un 14,86% es cultivable, un 34,07% es territorio forestal y de pastos, y el
57,07% restante son tierras improductivas21. En los últimos años China ha
presentado un comportamiento económico estable, que la ha ubicado como la
segunda mayor economía a nivel mundial con la producción de alrededor del 12%
del PIB del mundo.
Según la OMC (Organización Mundial del Comercio)22, a nivel mundial China es el
primer exportador con el 10% del total de exportaciones en 2010 y el segundo
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importador con alrededor del 9% del total de importaciones del planeta. El
posicionamiento comercial que ha adquirido China le ha permitido convertirse en
una nación emergente bajo un sistema político socialista inmerso en una
economía de libre mercado23.
2.1.1 Datos generales
Nombre: República Popular China
Idioma oficial: Chino mandarín
Capital: Beijing/Peking
Área Total: 9.596.960 km²
Población (2011): 1.343.239.923 millones de habitantes aprox.
Moneda: Yuan Renminbi (CNY o RMB)
2.1.2 Ubicación geográfica
La República Popular de China está situada al este del continente asiático,
limitando con el Océano Pacífico en la orilla occidental. Esta nación inicia a partir
de la confluencia de los ríos Heilong y Wusuli en el este hasta el oeste de Pamir
Wuqia condado en la región autónoma Uygur de Xinjiang en el oeste, a unos
5.200 kilómetros de distancia, y desde el medio de la corriente del norte del río
Heilong de Mohe en el norte hasta el sur Zengmuansha isla en el Mar Meridional
de China (4 grados y 15 minutos latitud norte), cerca de 5.500 kilómetros de
distancia24.
China limita al este con la República Popular de Corea, por el norte con Mongolia,
en la parte del nordeste con Rusia, por el noroeste, con Kazajistán, Kirguizistán y
Tayikistán; por el oeste y el suroeste, con Afganistán, Pakistán, India, Nepal y
Bután, por el sur, con Myanmar, Laos y Vietnam y por el este, mira a través del
mar a Japón, Taiwán y Filipinas25 (Ver Anexo A).
2.1.3 Población
La República Popular China es uno de los más grandes países del mundo luego
de Canadá y Rusia, con aproximadamente 1340 millones de habitantes para el
año 2011. Observando las dos últimas décadas, la población rural en China
abarca más de la mitad de la población total y la población urbana en relación a la
población rural siempre es menor. Sin embargo, desde el año 2000 el crecimiento

bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Más información en
http://www.wto.org/
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EL TURISMO EN CHINA. Capítulo III “Datos generales”. p.64.
24
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25
República Popular China. MADRID about business
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de la población urbana ha sido palpable y ya para el año 2010 alcanza en
proporción a la población rural26.
Es preciso afirmar que la población activa de China se ha mantenido relativamente
constante en los últimos 20 años, hecho que puede ser explicado por la tradición
en su cultura con la que se reconoce el valor del trabajo y el esfuerzo de cada
persona sin ejercer ningún tipo de presión de instituciones o del gobierno.
Gráfica 1. Población

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO
El nacimiento de la población china se caracteriza por la inexistencia de leyendas
a cerca de migraciones de otros pueblos en su tierra, su origen se encuentra en la
“cultura neolítica”27 debido a que en algunas excavaciones se han descubierto
asentamientos en forma de aldeas.
Los asentamientos y hallazgos encontrados demuestran que China ha sido
poblada desde tiempos remotos, dada la evidencia de fósiles de casi dos millones
de años de antigüedad entre los que se destaca el descubrimiento de dos incisivos
e instrumentos de piedra pertenecientes al Homoerectus Yuanmouensis en el
norte de Yunna.
Desde épocas remotas, la cultura china desarrollaba permanentes “técnicas de
agricultura para la subsistencia humana como un resultado de su ubicación
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geográfica al nacer en tierra fértil a orillas del Valle del Rio Amarillo
aproximadamente en el 2200 a.C”28. Las constantes prácticas agrícolas en la tierra
fomentaban el control de las aguas turbulentas del río y el cultivo de toda clase de
arroz, que a su vez incentivaban la cultura de una actitud pacífica, un espíritu
comunitario y el centralismo de una buena administración para el control y riego
del agua.
Estos elementos generaron que la civilización china dedicara su economía
principalmente a actividades del sector tradicional. Desde un principio la actividad
agrícola se constituyó base de su economía ejerciéndose a pequeña escala, a
nivel de pequeños hogares y de manera individual, por lo que los rendimientos que
se obtenían estaban sujetos a la cantidad de trabajo humano que se incorporara a
las pequeñas parcelas de tierras de cultivo ya que se no tenía ningún tipo de
sistema tecnológico que permitiera alcanzar una mayor productividad en las
siembras. “Las etapas consecutivas de las cadenas de producción fueron
manejadas por separado, donde se disponían casas especializadas para cada
proceso, incluyendo la comercialización de los productos finales como cereales,
granos, algodón, etc. Estas cadenas de pequeños procesadores e intermediarios
estaban vinculadas a productores familiares, a comerciantes y a consumidores”29.
De esta manera, el núcleo de la sociedad china se ostentaba en la familia,
caracterizada por ser extensa en la medida en que poseía varias generaciones de
hijos en un mismo núcleo, generándose grandes comunidades de una misma
sangre. En las familias chinas se hacía especial referencia al linaje y culto de
adoración a los antepasados, los grandes núcleos familiares se dedicaban al
cultivo en tanto les proveían la subsistencia necesaria. Se agrupaban en aldeas
que eran pueblos cerrados con autonomía de un mismo linaje lo que les intuía un
fuerte regionalismo. Las aldeas daban más importancia a la red humana que a las
normas, permitiendo que sus habitantes tuvieran una personalidad pragmática.
El pueblo chino suponía que su tierra era un “Reino Medio al encontrarse rodeado
al norte, sur, oriente y occidente por los cuatro bárbaros”30, ya que consideraban
“a todos los demás pueblos fuera de su civilización como inferiores, mostrando
muy poco interés por explorar más allá de sus fronteras”31. La perspectiva china
razonaba en un horizonte en el que su civilización se desempeñaba como el
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centro del mundo y su emperador era el nexo entre el cielo y la tierra, no dando
cabida a otras naciones o civilizaciones del mundo.
Entre los años 2900 a.C y 1523 a.C gobernaron las llamadas dinastías
mitológicas, de las que se tiene conocimiento por la tradición oral. La primera
dinastía histórica es la dinastía Shang (1523 a 1028 a.C) en donde el imperio era
una federación de Estados dirigidos por jefes militares locales. La dinasta Chou
(1028 a 221 a.C) no logró unificar el imperio, originando una etapa de luchas entre
ellos, sin embargo hubo gran esplendor intelectual con figuras como Confuncio y
Lao - Tsé. La dinastía Chin (221 a 206 a.C) fue fundada por el emperador Shi
Huang - Ti que unificó al imperio, organizó el país en provincias con jefes locales
reales, realizó una reforma agraria, un vasto plan de Obras Públicas, entre ellas
inició la construcción de la “Gran Muralla China”32. La dinastía Han (206 a.C a 220
d.C) consolidó y extendió el imperio centralizando el poder político y
administrativo, a su vez que, convirtió al “Confucionismo”33 en la ideología oficial
del Estado34.
El sistema de burocracia antiguo más eficiente fue el chino, basado en el poder del
emperador quien enviaba funcionarios a dominar las provincias. El emperador y
los burócratas se dedicaban a las empresas artísticas y de índole intelectual con la
producción de obras plásticas, artísticas, literarias y filosóficas al interior de la
sociedad35.
El Estado poseía facultades en gran manera sobre el “ámbito político, social,
económico y cultural del país”36. En cuanto al tema político, el emperador
gobernaba centralizada y despóticamente a través de funcionarios llamados
Mandarines que cumplían funciones políticas, judiciales, contables y de
supervisión productiva. Por más de mil años los mandarines establecieron una vía
efectiva y estable basada en el nombramiento, contratación y promoción de los
funcionarios o administradores públicos en relación a estudios rigurosos y
exámenes competitivos generales e impersonales.
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En el ámbito económico el Estado regulaba y controlaba la producción agrícola y
la explotación de metales; se dio también un gran desarrollo industrial artesanal,
especialmente en porcelanas y sedas que se comercializaban a través de
caravanas que viajaban a distintas partes del imperio y lugares foráneos.
En lo social, como se señaló anteriormente, la base fue la familia patriarcal
extendida. La estructura social era estratificada y piramidal, constituida por la
aristocracia nobiliaria (terratenientes, corte imperial y jefes del ejército), los
mandarines que eran del sector dirigente transmisor del confucionismo; los
artesanos y comerciantes quienes eran controlados por el Estado; los campesinos
que conformaban la mayoría poblacional del imperio y eran pequeños propietarios
o siervos y por último, los esclavos, quienes constituían un pequeño grupo que
provenían de ventas de libertad individual, prisiones de guerra o deudas impagas.
De otro lado se encontraban los sacerdotes quienes no pertenecían a un sector
social privilegiado.
En el ámbito cultural, la educación de los jóvenes era dirigida por el Estado en
base a los principios del confucionismo, las mujeres eran educadas en las casas
para ser esposas sumisas. El arte estuvo condicionado por el amor a la
naturaleza, como se expresa en la arquitectura, pinturas y cerámica. El sistema de
escritura consta de 4.000 caracteres, dominados por los mandarines.
Desde los inicios de la civilización china, ésta estuvo influenciada en su gran
mayoría por el “confucianismo (conjunto de doctrinas filosóficas, políticas y
morales), que enseñaba la importancia suprema de la estabilidad social”37. El
confucianismo instauró la jerarquía de la obediencia en la que se ligaba al niño
con sus padres, a la familia con sus ancestros y al súbdito con su gobernante y el
patriarca era la autoridad dominante dentro de este escenario. Además del
confucianismo, “la cultura china también practicaba religiones como el budismo y
taoísmo”38.
Años más adelante, de acuerdo con una estimación de las Naciones Unidas, hacia
1947 China se mantenía como un país rural que poseía un desarrollo bastante
escaso de la industria con una población dedicada en gran magnitud a la
agricultura y actividades artesanales del sector primario. Los campesinos
agricultores debían asumir un alto costo en el pago de arrendamiento de la tierra
a los propietarios, expresado como un gran porcentaje sobre las cosechas de
37
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producción. Los altos costos de la tierra forjaron una agricultura intensiva con una
inversión muy escasa, un desconocimiento del cultivo en general en cuanto a
semillas, tipos y modos de producción y fertilizantes. Adicionalmente existían
serias dificultades en la distribución de los recursos hídricos que repercutían
fuertemente sobre la producción de las cosechas debido a que se presentaban
profundas sequías e inmensas inundaciones. Fue así como “la inexistencia de un
sistema de transporte a nivel nacional acentuaba las ineficiencias de la producción
agrícola dada la problemática de los recursos hídricos, que llegaba a ser reflejada
en temporadas de hambrunas en algunas ocasiones y en otras, en una
sobreabundancia de alimentos”39.
En lo laboral el panorama no era mucho más alentador dadas las continuas
jornadas de trabajo de hasta doce o catorce horas diarias; en el caso de las
mujeres y los niños existía una alta explotación laboral con salarios inferiores al
nivel de subsistencia mínimo. Por su parte, la educación en el país era casi
inexistente y de difícil acceso a tal punto que alrededor de sólo un 10% de la
población sabía leer y escribir, acompañada de una alta carencia de seguridad
social y unas condiciones de vivienda inadecuadas que llegaban a sus límites
extremos40.
Realizada una contextualización de la cultura china, al ser inmensa y rica en
cuanto a costumbres y creencias se procederá a revisar los antecedentes que se
consideraron relevantes para el desarrollo del presente trabajo con el fin de
exponer los hitos históricos más importantes que impactaron el crecimiento de su
economía y generaron reformas en el sistema económico chino.
2.3 ANTECEDENTES
2.3.1 Reconstrucción económica (1949)
En una Conferencia Consultiva Política41 el 29 de septiembre de 1949 se publicó
el Programa Común de Acción que tenía como objetivo fundamental el desarrollo
en China de una economía socialista basada en la independencia, autodecisión y
autoabastecimiento. Este programa descansó en cuatro finales fundamentales: i)
La realización de una reforma agraria, ii) La nacionalización de la empresas
fundamentales para el país iii) El desarrollo de cooperativas mediante un trato
preferencial y iv) La supeditación del sector privado al interés nacional.
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Luego que Mao Tse Tung42 se instaurara como presidente y proclamara la
fundación de la República Popular China (RPCh) con capital en Beijing (Pekín) el
01 de octubre de 194943, y después de finalizado el periodo de ocho años de
guerra contra Japón y veintitrés años de guerras civiles internas y externas, se
consolida el Partido Comunista Chino (CCP) asegurando su poder con cerca de
4,5 millones de afiliados44 de los cuales el 90% eran campesinos. El 02 de octubre
de 1949, la Unión Soviética reconoció a la República Popular China como país
aliado al que podría brindarle ayuda financiera y económica, por lo que en febrero
de 1950 China y la Unión Soviética firman un tratado de amistad, alianza y
asistencia técnica mutua.
A través de la ejecución de la reforma agraria incluida en el “Programa Común de
Acción”45, se dio paso a la explotación individual de la tierra a los campesinos,
posteriormente organizada en cooperativas (colectivos) a finales de 1953. Como
medidas tomadas en el sector agrícola se expropiaron los latifundios a sus
terratenientes y se expropiaron las empresas del sector industrial y bancario y las
empresas encargadas del manejo de ferrocarriles y explotación de vías de
navegación.
La aparición de los colectivos agrícolas dominó como institución en el sector rural
chino desde mediados de 1950 y hasta la década de 1980 cuando se dio su
disolución. Su principal función consistió en la organización de los agricultores
para la realización de una producción colectiva que garantizara un acceso regular
a los alimentos a un precio bajo, así mismo, los colectivos agrícolas se hicieron
cargo de la propiedad de la tierra y el manejo de la economía agrícola. 46. Los
colectivos se caracterizaban por: i) La agrupación de la tierra que conllevaba a la
focalización del trabajo y con esto, el paso a una propiedad configurada de
manera colectiva. El total de terrenos privados para estos años oscilaba entre el
3% y 10% del total de área cultivada, todos los demás bienes de producción eran
de propiedad colectiva. ii) Los colectivos administraban la contabilidad básica en
tanto se encargaban de la compra a crédito de los insumos agrícolas y de la venta
de las cosechas, realizando los pagos de los gastos causados en la
producción. Adicionalmente, repartían las utilidades entre los hogares tanto en
especie (granos y alimentos) como en efectivo. iii) La distribución de los ingresos
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netos a los hogares se hacía sobre la base de los puntos de trabajo. El cálculo del
ingreso neto se dividía entre el total de puntos de trabajo que estaban asignados.
Los colectivos agrícolas además de organizar la producción del sector ofrecían
incentivos para el desarrollo de esta actividad, posibilitando la movilización de
recursos económicos que generaran un aumento en el total de insumos
disponibles. En lo social, aseguraban garantías de bienestar a los trabajadores en
salud, educación y en algunas ocasiones brindaban capacitaciones que les
permitieran mantener su integridad. En el ámbito político, lograron la constitución
de un canal para la educación y adoctrinamiento hacia el trabajo colectivo evitando
así la migración de las áreas rurales a las zonas urbanas (principales ciudades).
La expropiación de empresas como uno de los cuatro pilares del programa de la
reforma generó la nacionalización de las mismas y permitió que para 1957 la red
ferroviaria estuviera reparada en casi su totalidad y que se dieran avances en las
obras de canalización de los recursos hídricos que amortiguaban gradualmente las
inundaciones y sequías que se habían producido en 1947 y que habían afectado
la producción de las cosechas.
Por último, al instaurarse la reorganización del sistema bancario, financiero y
crediticio la inflación se mantuvo controlada con la implementación de una medida
efectiva en la que se sustituyó la moneda del antiguo régimen por el nuevo yuan 47.
2.3.2 Primer Plan Quinquenal (1953 - 1957)
En el período comprendido entre 1953 y 1957 se abordó el Primer Plan
Quinquenal fundamentado en el modelo soviético de planificación. Consistía
básicamente en la centralización del poder político en base al Estado como único
planificador de todos los asuntos concernientes a las políticas sociales y
económicas. Este modelo se caracterizó en China por una “masiva
industrialización, una agricultura colectiva y una centralización política”48.
Como objetivo principal del plan se esperaba la “reconstrucción de 694 centros
fabriles y mineros, entre los cuales 156 serían restablecidos con asistencia
soviética”49. Adicionalmente, se planteaba un aumento de la inversión pública con
destino al sector industrial, al desarrollo ferrovial y a la agricultura. En orden a las
consideraciones anteriores, el despegue de la industria en la sociedad China inicia
en 1953 a partir de la ejecución del Primer Plan Quinquenal.
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Mientras tanto, la liberalización de la actividad agrícola se dio a partir de la primera
reforma en el marco de la ejecución de dicho Plan, el cual reforzó la expropiación
de tierras de tamaños extensos que estaban en poder de la burocracia,
devolviendo la tenencia de la tierra a nivel de los hogares. Este hecho conllevó a
un aumento en la productividad de los campesinos ya que funcionó como una
política de incentivos donde existía el derecho a explotar sus parcelas de tierra de
manera independiente y conservar el total de las utilidades tributando con sólo una
cuota del total producido.
La producción agrícola colectiva instaurada con las políticas de la reforma resultó
un éxito ya que en 1956 el 90% del total de la producción se manejaba bajo la
colectivización. A partir de este año, las prioridades del gobierno se enfocaron en
la producción de alimentos sustentada principalmente en una población que
crecía rápidamente, en la necesidad de un capital doméstico que financiara las
inversiones y en la adquisición de maquinaria industrial y tecnología avanzada que
impulsara la competitividad.
Sin embargo, se evidenciaban algunos problemas como un aumento en la oferta
de mano de obra existente enfrentada a la restricción impuesta a los agricultores
de no emigrar a las ciudades y zonas industriales. Esta medida logró evadir el
desempleo que podría llegar a incrementarse en las urbes de presentarse un
desplazamiento de la mano de obra campesina a las ciudades.
El efecto de las medidas tomadas en general fue muy positivo para la economía
del país reflejado en una tasa media de crecimiento anual de la producción de
8,9% para 195750. A su vez, los precios en el mercado permanecieron estables
mejorando las condiciones de vida de los habitantes chinos ya que se instauraron
una serie de modificaciones en materia de política monetaria donde los bancos
poseían mayor discrecionalidad en la colocación de créditos, debían iniciar la
ejecución de planes y programas financieros enfocados a metas de crecimiento
del producto e inflación y desde este momento se inicio seguidamente un reajuste
en la tasa de interés como instrumento de control monetario51.
2.3.3 El Gran Salto Adelante (1958 - 1962)
La época del Gran Salto Adelante conocida como Segundo Plan Quinquenal entre
los años 1958 y 1962, se centro en la “expansión de la industria pesada, la
energía hidroeléctrica y los centros fabriles de químicos y fertilizantes en un
escenario orientado al desarrollo económico y tecnológico acelerado para el
país”52.
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Dentro de esta etapa, se produjo el rompimiento de relaciones con la Unión
Soviética, lo que ocasionó la salida de China del grupo de los expertos soviéticos y
causó la ruptura de los contratos de suministros industriales y de ayuda técnica
adquiridos con la URSS. La clausura de las relaciones entre los dos países estuvo
relacionada por el retiro de apoyo de India a las reformas implementadas en China
lo que desencadenó fuertes enfrentamientos en las fronteras de ambos países por
territorios que se asumían propios. Ante esta situación la Unión Soviética tomó
una posición a favor de India que sumergió en una profunda crisis las relaciones
de China con la Unión Soviética y desembocó en la derrota de los deseos de
China por crear una base tecnológica avanzada y un programa nuclear.
Dentro de las reformas del Gran Salto Adelante, se destacó la transferencia de la
propiedad de la tierra en el sector agrícola, en donde ésta no le perteneció más a
las cooperativas sino que pasó a ser parte de comunas, lo que las responsabilizó
de su producción, resultados y recursos. Las comunas se componían de “brigadas
de producción” y “grupos productivos” que debían desarrollar su propia planeación
y autosuficiencia. El Estado actuaba como articulador de la economía nacional,
ejerciendo un control sobre la distribución de los excedentes generados por la
producción común y realizando la correspondiente fijación de impuestos.
En 1958, las reformas en el sector agrícola le permitieron a China ocupar el 83,5%
de la fuerza laboral gracias al incremento de la productividad que aumentó en un
65% la recolección de las cosechas53. Durante el periodo de desarrollo del
Segundo Plan Quinquenal, permanecieron estables las funciones de los colectivos
agrícolas, notándose los beneficios de esta organización en el aseguramiento de
suministro de granos y en una reducción de la carga laboral de los agricultores por
la importación de cereales.
El sector industrial tuvo un crecimiento mucho mayor con incrementos constantes
anuales del 10%, destacándose los sectores de bienes y equipo, químico y
petrolífero. En infraestructura, el nuevo plan desarrolló mejoramientos que
permitieron un avance en la canalización de aguas reduciendo las pérdidas en los
cultivos causadas por las frecuentes inundaciones. Así mismo, se dio un adelanto
de las vías férreas que constituyó un progreso de los canales de comercialización
para los productos agrícolas.
A partir de la década de 1960 los científicos chinos comenzaron a producir
tecnologías que fueron conocidas como la Revolución Verde, lo que impulsó la
producción agrícola hasta niveles cualitativamente superiores. Las tecnologías de
la Revolución Verde fueron pioneras en Occidente y se orientaban hacia la
modernización a gran escala en la aplicación de fertilizantes y el control de los
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sistemas de riego. Este factor le permitió avanzar a China en el proceso de
industrialización de su economía rural.
La implementación de las reformas del Gran Salto Adelante pretendía superar los
logros adquiridos por el Primer Plan Quinquenal años atrás. No obstante, los
cambios implantados para esta época como la expansión de la industria no
resultaron positivos para el país ya que por otro lado se desencadenaron grandes
“déficits alimentarios, sobreproducción de alimentos, necesidad de materia prima
industrial, bienes de mala calidad e ineficiencias administrativas que desataron
hambrunas y con ello la muerte de más de 20 millones de personas”54. Todo esto
surgió como efecto de la caída de la producción agrícola que no alcanzaba a ser
compensada por el crecimiento industrial, consecuencia de las políticas adoptadas
por Mao Tse Zedong desde 1949 con la reforma agrícola, quien fue forzado a
renunciar como presidente al ser sucedido temporalmente por Liu Shaoqui.
Para este momento, la situación política y económica de China se tornaba densa
por la inadecuada distribución de la mano de obra, la ineficiencia del aparato
productivo, la baja productividad, las inesperadas calamidades naturales como
terremotos, sequías e inundaciones, el precario sistema de transporte y la
burocratización de la economía.
2.3.4 Reajuste y recuperación (1961 - 1965)
La desastrosa situación que originó el Segundo Plan Quinquenal no perduraría por
mucho tiempo, y fue así como entre 1961 y 1965 se dio el periodo de reajuste y
recuperación, en el que se pretendía dar un mejoramiento al desempeño de la
situación económica presentada. La reordenación de la economía estuvo aún con
una leve dirección de Mao en el Partido Comunista Chino, y con una gran
influencia de líderes como Liu Shaoqui, Deng Xiaoping, Peng Zhen y Bo Jibo, los
cuales iniciaron una profunda política de reorganización en el sistema económico
del país55. Fue así como prontamente Deng se distinguió como un líder moderado
y pragmático frente al radicalismo predicado por Mao en los años del Gran Salto
Adelante y en contra de su dogmatismo ideológico.
Como medidas inmediatas se adoptaron la reorganización de las comunas con un
enfoque de mayor independencia en la toma de decisiones individuales internas,
lo que daría autonomía a los equipos de producción y fortalecería el cultivo en las
parcelas privadas. De otro lado, se hizo efectiva la devolución de los directores de
los centros fabriles para que ejercieran el control de la producción. Las
disposiciones tomadas en esta fase debilitaban el principio igualitario a la vez que
favorecían una política de incentivos.
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Entre los años 1960 y 1970, la agricultura de China creció a partir del proceso de
intensificación del uso de la tierra, utilizando la ciencia moderna para acelerar la
aplicación de nutrientes al suelo y creando nuevos patrones que permitieran la
evolución de los cultivos de granos, incluyendo los cultivos intercalados y triples de
diferentes variedades, que facilitaron esta intensificación. De esta forma, “la
agricultura forjó un papel fundamental en la recuperación económica con un
notable incremento de la producción en general, registrándose crecimientos
porcentuales del 11% en el sector agrícola, 17% en el sector industrial y del 14%
en la renta nacional”56.
Para 1965, Den Xiaoping era considerado como uno de los líderes nacionales
más importantes en China por sus aportes a la administración de la nación y su
participación en la recuperación de la economía.
2.3.5 La Revolución Cultural (1966 - 1969)
Mao Tse Tung con una menor participación sobre las decisiones en China al salir
de la presidencia del partido comunista, decidió para este periodo lanzar el
Movimiento Socialista Educativo basado en la pureza ideológica partidista, el
fomento de la lucha de clases y la activación del fervor revolucionario, convencido
de que los incentivos económicos restablecidos para los campesinos y las masas
daban origen a la corrupción en China.
La Revolución Cultural desarrollada entre 1966 y 1969 tuvo dos finalidades: una
política y otra económica57. Desde lo económico intentaba aumentar
significativamente la producción mediante la participación activa de las masas con
una subordinación a la supremacía política e ideológica y erradicar los malos
hábitos de la clase burguesa como el elitismo, fuertemente influenciado por
aspectos políticos. La mayor participación de las masas en el ámbito político
causó que en el año 1967 la producción industrial retrocediera un 13,8% y para
1968 disminuyera otro 5%, a la misma vez que desencadenó que la producción
agrícola descendiera a 2,5%58
La finalidad política obtuvo el resultado de una desorganización generalizada en la
administración del país, una falta de consecución en la democracia igualitaria
pretendida en un principio y fuertes consecuencias económicas. Políticamente, la
Revolución Cultural fue un fenómeno en el que Mao intentó utilizar a los jóvenes
para revivir el espíritu revolucionario que limpiara a China de las tendencias
burocráticas o purgara a sus opositores en la propia estructura del poder. En
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cualquiera de los casos, el resultado obtenido fue la interrupción sustancial en la
sociedad y un descenso gradual en los conflictos sin restricciones59.
En el sector tradicional, los colectivos agrícolas constituyeron un elemento clave
durante el desarrollo de la Revolución Cultural, permitiendo la ampliación del
control político del Estado sobre la vida rural. Después de 1970 se utilizaron para
ejercer control sobre la fertilidad y restringir los nacimientos en el campo, además,
los colectivos agrícolas fueron presionados por parte del Estado en la utilización
del sistema “Danzahi” en el que cada trabajador evaluaba su aporte al trabajo y
luego se invitaba a comentarios y críticas del pueblo de tal manera que se
calculara un pago equitativo de su labor. Adicionalmente, se implementó una
política de granos fundamentada en la producción de cereales como eslabón clave
para lograr el desarrollo económico; sin embargo, el cultivo de cereales no
representaba mayor incentivo para el agricultor ya que los precios de venta eran
muy bajos por lo que preferían dedicarse a otras actividades secundarias que les
generaran más ingresos, aunque el Estado aún restringía esta decisión de no
tener el suministro necesario para proveer a las ciudades de cereales.
Finalmente la revolución cultural fue uno de los últimos grandes acontecimientos
de los años Maoístas y fue hasta al final de este acontecimiento que se dieron
cambios en los lineamientos al interior del Partido Comunista Chino como la
consolidación del liderazgo de Deng Xiaoping60.
2.3.6 Etapa de transición (1972 - 1978)
Con la pérdida de credibilidad del Partido Comunista Chino dado el descontento
popular generado por la Revolución Cultural, se decidió implementar como
alternativa la realización de mayores concesiones en materia económica,
disminuyendo las pesadas cargas impuestas a los campesinos y las transferencias
al gobierno central de una gran porción de la producción nacional, aumentando así
la libertad para hacer negocios.
En 1972 comenzó una tímida apertura externa con el establecimiento de las
relaciones comerciales con Estados Unidos para la importación de cereales y la
inversión directa de este país en China. Para 1976 se da inicio a la puesta en
marcha del Quinto Plan Quinquenal, el cual pretendía mantener altas tasas de
crecimiento interno a través de una aguda acumulación de capital. El crecimiento
interno de la industria nacional fue desigual de acuerdo a la infraestructura,
transporte y comunicaciones de las regiones, evidenciándose una mayor evolución
en la zona costera oriental que en las zonas centrales del país 61.
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Luego de la muerte de Mao Tse Zedong, el 9 de septiembre de 1976, y la
instauración en el poder de Hua Guofeng, se dio una transformación en la
perspectiva económica del Estado encaminada hacia una cooperación externa en
el ámbito comercial y tecnológico.
En 1978 la reconstrucción china inspirada por Deng Xiaoping se fundamentaba en
la conducción del país hacía la modernización mediante la implementación de la
apertura externa, proclamando que la racionalidad económica debería triunfar
sobre la ideología política62. En diciembre del mismo año, se da comienzo a las
reformas económicas fundamentadas en un reajuste de la producción que
generaría la liberación de recursos para aumentar el consumo, a la vez que se
fomentaba la iniciativa privada; en este escenario se establecieron políticas para la
agricultura que les permitía a los campesinos poseer iniciativas con menores
restricciones.
La serie de reformas que se aplicaron en 1978 incluyeron la concesión de
autonomía a los productores en la venta de sus excedentes de producción y la
comercialización de bienes y servicios en el mercado recién liberalizado. Como
política del nuevo plan se intentó mejorar la renta a través del alza de los precios
estatales de adquisición dejando en manos de la dinámica del mercado la fijación
de precios de algunos de los productos agrícolas. Así mismo se manejó una
política de incentivos a la producción permitiendo que los campesinos conservaran
la totalidad de las utilidades. En este mismo año se inició el proceso de transición
del rígido sistema de planificación centralizada a la instauración de una economía
de mercado, caracterizada por una dinámica de interrelación mutuamente
adaptativa entre las agencias estatales y las fuerzas socioeconómicas
emergentes. Esta transición se ejecutó gracias a la capacidad de los gobernantes
chinos de responder de manera flexible a los cambios políticos y económicos
implementados por las administraciones públicas63.
Antes de 1978, la mayoría de las empresas eran propiedad del Estado. En la cima
de cada sector se encontraban las estatales SOE´s (State Owned Enterprises)
(Ver Figura 1), que rendían cuentas al gobierno nacional, debajo de éstas se
encontraban otras compañías que reportaban a autoridades provinciales,
municipales o de los condados. Sólo después de 1978 se autorizó la existencia de
empresas de propiedad privada POE´s (Privately Owned Enterprises), únicamente
administradas por familias, que aún no podían tener más de siete empleados64.
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Figura 1. Clasificación de las empresas en China
SIGLA / DEFINICIÓN

TIPO DE EMPRESA

(SOE) State Owned Enterprises

Empresa Estatal

(COE) Collective Owned Enterprises

Empresa Colectiva

(POE) Privately Owned Enterprises

Empresa Privada

(TVE) Townships and Village Enterprises

Empresas aldeanas y de orden municipal

Urban Collectives

Comunas Urbanas

Fuente: Anuario Estadístico de China de 1999-2000 (Jefferson y Singh 1999). Ajustes propios.

Las empresas estatales chinas (SOE´s) eran grandes firmas industriales
características de una administración centralmente planeada, un exceso de
personal, ineficiencia productiva y tecnología anticuada. Como resultado de la
dependencia estatal de las SOE´s su rentabilidad y productividad era insuficiente,
posiblemente por el cumplimiento de una labor asistencialista con sus empleados
que cubría y garantizaba el acceso a necesidades básicas como la vivienda, la
educación y la salud. Dichos gastos se contabilizaban como costos de producción
y eran un factor descontable al momento de calcular las utilidades65. Es importante
resaltar que las empresas producían el porcentaje estipulado por el Estado y lo
vendían a los compradores y a los precios señalados por el mismo. El hecho de
que el gobierno tomara las decisiones sobre qué producir, cómo producir, cuánto
producir, no constituía un incentivo para mejorar la productividad y no permitía
promover la competitividad entre empresas de propiedad estatal.
Antes de la reforma y la apertura comercial los productos acuáticos de China
provenían principalmente de los ríos y lagos interiores y de pesquerías naturales
del mar continental, donde el volumen de su producción anual en agua dulce y en
agua marina no era alto: después de 1978 China tomó la cría artificial como fuente
principal de producción acuática. “El volumen de los productos acuáticos ha
venido aumentando a un ritmo anual superior a dos millones de toneladas,
actualmente China tiene más de 20 corporaciones de pesquería transoceánica y
ha fundado corporaciones de capital chino o con inversiones conjuntas chinoextranjeras fuera del país”66.
La reestructuración económica en China conducida por Deng Xiaoping, después
de ser repudiados los errores cometidos por el maoísmo en la revolución cultural,
estaba aprobada por el Comité Central del Partido Comunista hasta finales del
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siglo. En este sentido, Deng Xiaoping era conciente de que el sistema de
planificación central tomado para la época no produciría los incentivos para que la
economía de la nación creciera rápidamente teniendo un buen nivel de vida para
sus ciudadanos. Por otro lado, el favorable crecimiento económico de sus vecinos
llamados los cuatro dragones, Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur, fue
uno más de los factores que impulsó la implementación de una modernización67.
Desde la proclamación de la República Popular China, basada en un régimen
comunista y una economía aislada en años anteriores, esta nación ha desarrollado
una serie de modificaciones en su estructura productiva entre 1949 y 1978,
enfocadas hacia un modelo de “desarrollo endógeno” o “desarrollo hacia
adentro”68.
2.3.7 Era post Mao (1979)
Los últimos años de la época Maoísta en China finalizaron con una excesiva
politización de la sociedad donde el Estado chino no tenía mucha importancia y la
mayoría de las decisiones se concentraban en los altamente centralizados
procesos del Partido Comunista69.
En el año 1979 se da la creación de cuatro “Zonas Económicas Especiales”
(SEZ´s Special Economic Zones) que permitieron que China se insertara en la
economía mundial. La ubicación de estas zonas fue realizada de manera
estratégica apuntando a un grupo en particular del transporte marítimo en China,
tres de estas zonas se situaron en la provincia de Guandong, ubicándose estas en
la ciudad de Xiamen en el litoral sureste de China, en Shantou ciudad prefectura70
localizada en la costa oriental de Guandong y en la ciudad de Shenzhen. La cuarta
zona se ubicó en la provincia de Cantón en la ciudad de Zhuai (Ver Anexo B).
Las SEZ´s se instauraron con el fin de atraer la inversión extranjera por lo que las
políticas que se implementaron por parte del Estado para dicho fin consistieron en
conceder algunas exenciones fiscales, determinar normas especiales para la
dirección de las divisas y desempeñar un papel poco representativo en cuánto al
control y regulación de las actividades.
Shenzhen era la mayor de las SEZ establecida junto a Hong Kong para atraer la
inversión extranjera directa de lo que en ese entonces era todavía la colonia
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británica. El desmantelamiento gradual de las barreras que separaba a Hong Kong
desde el resto del “delta del río Perla”71 significó que las zonas urbanas fueran
progresivamente múltiples creciendo juntas, lo que generó la transformación de
todo el delta oriental en una sola región económica integrada. Mientras tanto, la
SEZ de Zhuai fue creada a través del río Perla, al lado de la colonia de los
portugueses de Macao. Hasta la costa, la SEZ de Shantou se estableció cerca de
Chaozhou (Teochiu) que era una patria étnica, con el fin de atraer la inversión de
este grupo, que era económicamente importante en el sudeste de Asia. Por último,
la SEZ de Xiamen fue diseñada para revivir los vínculos en el extranjero con el sur
de la provincia Fujian frente al estrecho de Taiwán. La instauración de las SEZ en
China, le permitió abrirse al comercio internacional, motivo por el que la inversión
de Taiwán se incrementó de manera espectacular iniciando su posicionamiento
como uno de los centros económicos más importantes de todo el sureste de la
región. Así, Taiwán y el delta del río Perla sirven hoy en día como doble núcleo
marítimo de China72.
El progreso económico que se logró a partir de estas zonas incentivó al Estado
para que más adelante hacía la década de los ochenta incursionara con políticas
de flexibilidad que permitieran incrementar el ingreso de inversores extranjeros al
país, otorgándoles tierras en arriendo pactadas en períodos de cincuenta a
setenta años y estableciendo políticas cambiarias flexibles (sistema dual de tipo de
cambio) que beneficiaban a las compañías extranjeras73. Las políticas
implementadas con las Zonas Económicas Especiales no tuvieron un efecto
inmediato, ya que entre 1982 y 1988 la inversión extranjera directa total fue tan
sólo de 8,5 mil millones de dólares, pero en 1992 la inversión ascendió a 11,2 mil
millones de dólares74 reflejando los buenos resultados de la instauración de las
SEZ en la economía china. El crecimiento de la inversión extranjera directa se
encontró soportado por la instalación de algunas compañías extranjeras en el país
como Nike, Squibb, General Electric y Honda que dieron inicio a sus operaciones
en el país al recibir incentivos por parte del Estado.
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Hecha una revisión de los hitos históricos más importantes de la estructura
económica china se procederá a realizar una revisión de las reformas ejecutadas
desde la década de los ochenta con el fin de identificar los cambios que
impactaron el crecimiento de la economía china en la última década.
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3. REVISIÓN DE LAS REFORMAS
ECONÓMICO EMPRESARIAL CHINO

EJECUTADAS

EN

EL

MODELO

3.1 ÉPOCA DE REFORMAS (1980–1990)
Entre 1979 y 1984 se observaron los resultados de la fase de reformas políticas en
el campo aplicadas en 1978 que conllevaron a una transformación en las zonas
rurales de la sociedad al promover la independencia de los hogares agrícolas
sobre la comercialización de los excedentes. Esta independencia permitió la
especialización del trabajo, que logró como resultado un aumento de la demanda
interna a partir de la restricción de importaciones (Ver Gráfica 2), donde para 1981
el PIB se encontraba en 5,20% y en 1984 alcanzo un máximo de 15,20% de
crecimiento anual, lo que indica que existió un aumento en el valor agregado de la
producción en China.
Gráfica 2. Producto Interno Bruto – Época de las reformas en China

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios

Las reformas al inicio de esta década incluían una especial independencia de los
gobiernos locales de tal forma que se lograra un incremento en la productividad de
las empresas ya que el sistema económico no había tenido los resultados
esperados en la administración del gobierno central planificado.
La reforma institucional delegó mayor autonomía a los gobiernos locales y una
menor participación del gobierno central que generó una disminución en las
transferencias estatales a los pueblos y villas. Un componente fundamental que
permitió un mejor desempeño económico en este periodo fue el establecimiento
de las empresas aldeanas y de orden municipal (TVE´s Townships and Village
Enterprises), constituidas en forma de propiedad colectiva, lo que las distinguía en
la configuración de sus propietarios y gobierno corporativo de los demás tipos de
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empresas. Las TVE´s surgieron en zonas de comunas rurales, que eran mucho
menos controladas por el Estado en comparación con las ciudades, gozaban de
cierto grado de independencia y recibían apoyo financiero de las autoridades
locales, estas empresas se dedicaban principalmente a actividades de pequeña
manufactura encabezadas por los líderes de las comunas.
La estructura organizacional de las TVE´s permitía la apropiación de una buena
parte de las utilidades, hecho que estimulaba e impulsaba la innovación
empresarial e incentivaba la gestión de innovación en cualquier ámbito de la
empresa. La forma de apropiación era definida mediante un proceso de
negociación establecido entre los administradores de las TVE´s y los funcionarios
locales de las zonas rurales que concluía con la firma de un contrato en el que se
definían las responsabilidades de las partes para el buen funcionamiento de la
empresa, estableciéndose los incentivos para los gestores de las nuevas formas
empresariales75. Sin embargo, las TVE´s debían pagar impuestos al Estado y
someterse a las rígidas políticas en las que no se aceptaban pérdidas de utilidad.
La entrada de las TVE´s generaba una competencia con las empresas estatales
(SOE´s) y una competencia entre sí, ya que dirigían el proceso de mercantilización
de la economía en su conjunto y aumentaban los ingresos rurales, al absorber el
trabajo rural de las granjas reduciendo la brecha urbano-rural76. Hecho que generó
que a lo largo de la década de los ochenta su producción creciera a una tasa
promedio de alrededor del 30% anual y las exportaciones aumentaran a una tasa
del 65%77.
Las empresas aldeanas y de orden municipal desarrollaron de manera más clara
prácticas capitalistas. “Si bien estas empresas eran explícitamente colectivas en
cuanto a la estructura de propiedad, de igual manera eran bastante capitalistas,
dado que cada aldea conseguía dinero de la manera que pudiera ya fuera
tomándolo de las ganancias retenidas, las utilidades agrícolas, o de préstamos de
algún banco local. Fondos que posteriormente se utilizarían en inversión al interior
de la empresa desde pequeñas artesanías hasta equipo industrial”78.
Cabe resaltar, que la industria rural representó un papel importante en el auge de
la economía china durante siglos, especialmente durante la época de oro de las
TVE´s comprendida entre 1978 y 199679. Estas empresas fueron un catalizador en
la transformación de la economía china con dirección a la apertura del mercado
externo a través de la generación de un inusual espectáculo de empresas de
propiedad pública en rápido crecimiento que proporcionaba los retos a la
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competencia y que disolvió el monopolio existente en manos del Estado. Un
conjunto diverso de modelos de gestión al interior de las TVE´s en enseñanza
técnica y profesional dependiendo de su actividad económica y adaptado a una
amplia gama de condiciones terminó cambiando fundamentalmente la
composición de la economía china80.
3.1.1 Reforma agrícola
En el sector agrícola, el Gobierno decidió dar inició a la ejecución de la reforma
dada la identificación de tres aspectos principales: 1) En 1978 la agricultura
aportaba el 34% al PIB y ocupaba el 72% del empleo total81; 2) La agricultura no
había ejecutado una transformación en su estructura ya que se mantenía en la
producción de granos como maíz, arroz y trigo, lo que repercutía sobre la calidad
de vida de la población y generaba elevados índices de pobreza y 3) La agricultura
se observaba como una actividad económica de potencial crecimiento aún por
desarrollar.
Gráfica 3. Sector agrícola

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios

A partir de 1979 la política agraria cambió de manera drástica generando un
aumento de la producción. Si bien la producción de granos aumentó, también fue
notable el incremento en otros productos, tales como semillas oleaginosas y
carne. A través de la reforma, se dio a los campesinos mucho más control sobre
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su propia actividad económica y esto dio lugar a grandes ganancias, que
respondieron a un incentivo de los campesinos para trabajar más duro y para
satisfacer las demandas del mercado con mayor eficiencia y eficacia82.
En la década de los ochenta se ejecutó la descolectivización agrícola con la que
se elimino el sistema de comunas y se creó un sistema de responsabilidad
familiar. El desmantelamiento de las comunas instauró el sistema de
arrendamiento que devolvió la tenencia de la tierra colectiva a nivel de los
hogares; permitiéndole al campesinado alquilar tierras durante un período
establecido que exigía una cuota de lo producido pero con autonomía en la venta
de sus excedentes, bien fuera al Estado con los precios fijados por éste o en el
mercado.
El nuevo sistema implementado permitió un aumento del ahorro en las zonas
rurales y el financiamiento de empresas aldeanas y de orden municipal (TVE´s)
rentables que les permitía el acceso a servicios de salud con parte de sus
ingresos. Sin embargo, la porción de las comunidades que podían financiar los
servicios de salud de las arcas públicas se redujo drásticamente, debido a la caída
del financiamiento público, hecho que disminuyó sustancialmente el total de la
salud financiada con los recursos disponibles del Estado83. Adicional al
financiamiento de empresas, el ahorro soportó la capitalización de las actividades
agrarias, que posibilitó la libertad de la mano de obra para el sector industrial,
principalmente rural.
De otro lado, entre 1981 y 1982 el Estado impulsó un programa en la agricultura a
nivel nacional que se encargó de la contratación de tierras para los hogares
agrícolas, logrando que hacia finales de 1982, más del 90% de los hogares de
China volvieran a la agricultura familiar. Inicialmente, la tierra fue contratada para
los hogares agrícolas por un año o incluso para un ciclo de cosecha única.
Rápidamente, se vio que los contratos deberían ser más largos para lograr más
eficacia por lo que la mayoría de los colectivos se trasladó a los contratos de 3
años, que luego fueron reemplazados por otros 5 y 15 años, y posteriormente, en
muchas áreas los contratos de arriendo de tierras se extendieron hasta 50 años84.
En general, los resultados de la reforma en la agricultura fueron sorprendentes en
la primera parte de la década de los ochenta. La producción del sector agrícola,
que había aumentado a una tasa media anual del 3,6% entre 1952 y 1978, creció
al 7,6% entre 1978 y 198485 (Ver Gráfica 3), hasta el punto de incrementarse la
proporción de la agricultura en el PIB. El aumento de producción desató una
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diversificación de la misma, creciendo las actividades de ganadería y pesca, y los
cultivos de hortalizas y frutas.
Al mismo tiempo, se dio un aumento en la renta per cápita de los agricultores que
generó una reducción en la pobreza rural evidenciada en estadísticas oficiales del
Gobierno chino con la disminución de 260 millones de personas viviendo en
pobreza (33% de la población rural) en 1978 a 96 millones de personas (12% de la
población rural) en 198586.
Posteriormente, los efectos positivos de las reformas agrícolas se fueron
opacando a la mitad de la década de los ochenta. Entre 1984 y 1989 la producción
agrícola creció a una tasa anual de 3,9% (Ver Gráfica 3) por dos causas: 1) Una
gran parte de los campesinos hallaron trabajos mejor remunerados en actividades
de manufactura y 2) La política de precios cambió, dado que los precios
administrados se mantenían bajos como medida de control de las presiones
inflacionarias y en búsqueda de una disminución del exceso de oferta de
productos del campo.
3.1.2 Reforma industrial
Las empresas estatales (SOE´s) dominaban el sector de la industria al ser las
firmas más grandes de la época. Después de que las reformas agrícolas tuvieron
éxito se decidió extender la transformación a la industria, previamente a la
reforma, las SOE´s no poseían autonomía respecto al volumen de producción,
formación de precios e inversión de sus utilidades, las ganancias que adquirían se
canalizaban a través del presupuesto estatal, del que recibían subsidios como
incentivo.
Desde 1980, las empresas estatales lograron retener una pequeña parte de sus
beneficios y poseer libertad de acción de presentarse un exceso en la producción.
En 1983 el Gobierno decidió introducir un sistema de responsabilidad en las
empresas estatales (SOE´s), como respuesta a las pérdidas que venían
registrando años atrás ya que se encargaban de dar cubrimiento en educación,
salud y bienestar a sus trabajadores, a costo de un descuento de las utilidades de
la empresa. La reforma adoptó un Sistema de Responsabilidad por Contrato
(SRC), donde el Ministerio de Trabajo controlaba y negociaba los contratos que
debían especificar el objetivo de desempeño de la empresa, la cuota de
producción, y las obligaciones financieras hacia el Estado. Al dar cumplimiento de
estos requerimientos, las empresas estatales podrían gozar de libertad y
autonomía en el manejo de su negocio, producir excedentes de bienes para
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venderlos a precio de mercado, a la misma vez que se autorizaba a los gerentes a
fijar salarios, tomar decisiones de inversión, y retener utilidades87.
Gráfica 4. Sector industrial

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios

La reforma industrial tuvo diferentes medidas, una de las principales fue el
establecimiento de un sistema doble de precios que constituía una línea de
precios coordinada por el estado y otra línea de precios libres en el mercado. En
1986 se aplicó la reforma del sistema de precios dual que había sido exitosa para
la agricultura y que consistía básicamente en que el precio de venta al mercado
del excedente estaba determinado por la interacción entre la oferta y demanda, en
tanto que el valor de la cuota producida para el Estado era el que se había fijado
por esta autoridad planificadora. No obstante, los precios duales provocaron que el
sistema entero estuviera vulnerable a la corrupción, ya que el camino más fácil
rumbo al lucro consistió en utilizar suministros a precio fijo para manufacturar
bienes que se venderían a precios de mercado88. Por esta razón, hacia 1991 se
comenzó a desmantelar el sistema y progresivamente se fueron liberalizando los
precios.
La reforma derivó un aumento en la cantidad de los bienes que se vendían a
precios libres, conduciendo a la producción industrial vendida a precios de
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mercado a pasar del 3% en 1978 al 36% en 1990 y 65% en 199289. Así mismo, el
nuevo sistema de precios permitió un control de las presiones inflacionarias y un
ajuste progresivo empresarial.
La ejecución de la reforma incluyó el reemplazo de los subsidios empresariales
por la obtención de préstamos bancarios, este cambio no fue drástico para el
sistema financiero ya que los bancos seguían siendo estatales y su política de
préstamos y colocación de créditos era determinada por las autoridades
nacionales. A raíz de la gradual liberalización de la economía china, las empresas
estatales (SOE´s) lograron aumentar sus ingresos llevando sus excedentes de
producción al libre mercado. Así mismo, las empresas aldeanas y de orden
municipal (TVE´s) consiguieron engrosar su presupuesto local que para ese
momento estaba libre de confiscación del Gobierno central.
En cifras, la reforma generó diversos resultados. Uno de ellos fue la aceleración
del crecimiento industrial evidenciada en la tasa de crecimiento anual de la
producción industrial que pasó del 8,7% entre 1978-1984 al 14,3% en 1984-1988 y
al 10,5% entre 1989-1992 (Ver Gráfica 4). Estas dos últimas tasas fueron incluso
muy superiores al crecimiento registrado del PIB con una tasa en promedio de
12,1% entre 1984 y 1988 y 7,8% entre 1989 y 1992 (Ver Gráfica 5).
Figura 2. Crecimiento promedio industria y PIB

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios

El comportamiento de la industria en cada uno de los diferentes momentos de las
reformas evidencia una fuerte política enfocada al crecimiento la productividad del
sector. La Figura 2 muestra la relación positiva entre el aumento de la producción
industrial y el crecimiento del PIB en el país, en la medida en que el sector
industrial crecía el producto se impactaba positivamente en la economía china.
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Gráfica 5. Crecimiento del PIB y la industria

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios

En el sector empresarial, la transformación de la estructura industrial segmentada
por tipos de empresa permitió que entre 1985 y 1992 el aporte de las empresas
estatales (SOE´s) a la producción industrial total pasara del 48,4% al 64,9%. A la
misma vez que aumentó la producción de las empresas colectivas (COE´s) del
18,8% al 26,2%90. La disminución de la proporción de producción de las empresas
estatales no se explicó por la privatización sino por un rápido aumento de la
producción de las COE´s; entre 1980 y 1992 la producción industrial de las SOE´s
fue del 7,8% en promedio, mientras que la de las TVE´s fue del 18,4% en
promedio para estos mismos años91. Así mismo, existió un aumento de las
empresas privadas (POE´s) pasando de 1,9% a 6,7% y empresas extranjeras de
1,2% a 7,2% respectivamente.
En esencia, la reforma industrial impulsó dos grandes cambios a destacar. En
primera medida, la reforma en la estructura de precios se realizó gradual y
progresivamente y como segunda, ésta no desató una privatización en general de
las empresas sino que mantuvo un escenario en el que las empresas estatales no
fueron privatizadas y las TVE´s no eran empresas privadas.
Sin embargo, si bien era cierto que se estaban logrando avances significativos en
materia de crecimiento, en la industria y agricultura no dejaron de existir
problemas ya que las políticas proteccionistas aplicadas por el Estado años
adelante ocasionaron el incremento generalizado de los precios durante 1988
donde el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de la nación se elevó a 18,7% y
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en algunas ciudades hasta un 30%92. Finalmente, en 1989 las altas presiones
inflacionarias requirieron de intervención por lo que se tomó la medida de restringir
el crédito asignado por los bancos estatales. A su vez, las dependencias
gubernamentales acrecentaron los controles administrativos a las importaciones y
al crédito, recortaron el gasto estatal, elevaron las tasas de interés y devaluaron la
moneda en un 21%93, lo que ocasionó que para el cierre de éste año el PIB
descendiera sustancialmente encontrándose alrededor del 5% luego de haber
hallado su máximo unos años atrás (Ver Gráfica 2).
Posteriormente, las medidas de política económica tomadas causaron
descontento en la población y grandes controversias al interior del Partido
Comunista Chino que terminaron desatando una gran ola de conflictos políticos y
de orden social, dando lugar a la llamada “Masacre de Tiananmen”94. En abril de
1989, las presiones y protestas del pueblo chino causaron la concentración de
miles de jóvenes en desacuerdo con la situación actual del país en la plaza de
Tiananmen que demandaban a la vez, el cese de actividades de Deng Xiaoping y
una detención de la aplicación de la reforma, justificado por un exagerado
aumento de la corrupción95.
La masacre de Tiananmen causó graves implicaciones en el ámbito económico ya
que desató profundos efectos negativos sobre la balanza de pagos del país
explicada por una fuerte reducción de los ingresos provenientes del turismo. Así
mismo, en el mediano plazo las inversiones extranjeras registraron contracciones
ya que el interés comercial a nivel mundial por China disminuyo a causa de la
inestabilidad interna de la nación. Estos factores ocasionaron una menor
disponibilidad de divisas y un notable descenso en el volumen de transacciones de
intercambio con el exterior.
3.2 LA REFORMA EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS NOVENTA
3.2.1 Recuperación de la economía (1990-1995)
Sucedida la masacre en la plaza de Tiananmen en Pekín, la tensión al interior del
Partido Comunista Chino creció a tal punto que se ocasionaron coaliciones entre
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los opositores ya que no compartían las políticas que habían sido aplicadas en la
década de las reformas y que resultaron cobrando un cuantioso número de vidas.
No obstante, las diversas contracciones presentadas en el sistema económico
chino hasta 1989 obligaron al gobierno a expandir el crédito bancario, iniciativa
que fue apoyada por el comunista Den Xiaoping96 quien continúo con sus deseos
por reformar la economía.
Fue así como al implantarse las reformas de los años ochenta la economía entró
en crisis a inicios de la década de los noventa. Debido a que los encargados de
los gobiernos locales presionaron a los bancos comerciales a financiar los
proyectos desde la década de los ochenta tanto de las TVE´s como de las
empresas estatales SOE´s, este factor desencadenó en la mala colocación de
créditos dada la ineficiente preparación de los funcionarios bancarios que los
condujo a financiar proyectos insostenibles que colocaban en riesgo todo el
sistema bancario de China. En 1995 la relación activos/deuda de las TVE´s era de
aproximadamente un 68%, aún mayor que el de las SOE´s que era de 66%. En
1994, esta situación llevó al sistema bancario nacional a terminar los acuerdos con
los gobiernos regionales, de tal forma que se operara con criterios más
comerciales. Esta decisión obligó a que muchas empresas estatales (SOE´s)
acabaran con sus actividades y, por primera vez, dieran inicio a despedir sus
trabajadores97.
En la década de 1990 se constituyó el cambio planteado por las reformas años
anteriores en China, instaurándose más formalmente una economía capitalista de
mercado con tintes socialistas. Durante este decenio la política del Gobierno chino
se desenvolvió de manera favorable con un enfoque a la mercantilización y
migración global, dado que los responsables políticos comenzaban a preocuparse
por una mejora en la eficiencia y el volumen de los mercados de tierra.
A inicios de esta década, a nivel industrial y comercial se pretendía una mejora en
la calificación de la mano de obra, un impulso del comercio a través de
exportaciones que tuvieran trabajo intensivo y un aumento de la participación de
las empresas con capital extranjero en el país. Bajo este escenario, surgieron las
empresas de cantón y poblado en áreas rurales, empresas que casi en su
totalidad eran de pequeño y mediano tamaño con un enfoque de comercio exterior
en sus actividades ya que poseían una autorización por parte del Estado para
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operar como comercializadoras provinciales y municipales98. Las empresas de
cantón y poblado surgieron en el campo en búsqueda de la retención de
campesinos en las zonas rurales, dado que en algunas ocasiones éstos deseaban
desplazarse a las urbes. Estas empresas se encontraban administradas por
campesinos que apoyaban la industrialización del país, produciendo
principalmente bienes de uso agrícola y cotidiano como comestibles y productos
de industria ligera. Las reformas ejecutadas y el progreso tecnológico en estas
empresas permitieron alcanzar un incremento en la productividad y un desarrollo
interno a través de la liberalización de mano de obra de la tierra y una
competencia de precios bajos en la nación99.
Hacia el año 1992, las propuestas de Deng Xiaoping retomaron fuerza con la
instauración de las bolsas de valores en el mercado, específicamente, en dos de
los centros industriales más importantes como lo eran Shangai y Shenzén. La
apertura del mercado financiero y de valores al exterior logró de nuevo una masiva
entrada de inversión al país luego de que el mercado olvidara lo ocurrido con la
Masacre de Tiananmen. Además, el aumento presentado en los niveles de
inflación entre los años 1992 con 6,34% y 1993 con 14,58%, impulsaron al
gobierno chino a implementar una política monetaria restrictiva como medida que
amortiguara las fuertes presiones en los precios100.
A nivel institucional, se dieron cambios que consistieron en la actualización de
algunos órganos de control, eliminación de entes de regulación y entes que
poseían políticas de la época maoísta y surgimiento de nuevas entidades que
estuvieran enfocadas a una economía de mercado. Todo ello, con el fin de
recuperar el poder que se había perdido en la década de los ochenta al ejecutarse
la descentralización de los recursos entre el nivel central y el local. Así mismo, en
1993 Jiang Zemin101 inició su mandato.
Adicionalmente, la administración pública creó un nuevo sistema para el cobro
nacional de impuestos, introduciendo el Gobierno en 1994 un sistema fiscal
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dividido denominado “Fenshuizhi”, que dió una nueva nomenclatura a todas las
categorías de impuestos, entre las que se encontraban los centrales, locales y
compartidos; aspecto que implicó la división de los ingresos entre el centro y las
provincias102. Buscando que los impuestos se cobraran efectivamente, el Gobierno
organizó la instauración de una entidad nacional de cobro que funcionó a la par
que la entidad fiscal ya existente, a la cual se le encargó cobrar impuestos locales.
En materia de seguridad social, la falta de recursos económicos que financiara el
sistema al ser ejecutada la disolución de los colectivos agrícolas a finales de 1980,
impulsó al Ministerio de Salud desde 1993, a llevar cabo una encuesta de gran
escala con la que se esperaba observar la disponibilidad de atención en salud de
la población con un intervalo de cada cinco años. Las encuestas mostraron en
esencia el mismo resultado desde 1980: el 80% de la población rural no poseía
seguro médico. Solamente alrededor del 10% de los habitantes contaban con
servicios cooperativos de salud, ubicados en su mayoría en zonas relativamente
desarrolladas cerca de las ciudades costeras. Vistos estos resultados, el Gobierno
habló de una reconstrucción del sistema de atención de salud rural de
cooperación, pero las políticas no se encontraban bien diseñadas y la financiación
era inadecuada, por lo que los esfuerzos fueron inconsistentes103. Durante 1990,
los precios de la estancia hospitalaria aumentaron seis veces, por lo que el 46%
de los residentes rurales no buscaban atención médica, excepto en un caso
estrictamente necesario. Estas fallas institucionales constituyen los difíciles
antecedentes chinos en materia de salud básica104.
En 1994, el sistema económico unificó la tasa de cambio implementando una “tasa
de cambio única” donde dominaba la tasa de mercado, de esta forma se
abandonó el ineficiente sistema dual105 establecido en el sector industrial en 1986.
El nuevo sistema consistía en la autorización a las empresas extranjeras para
negociar el ingreso de divisas a una “tasa de mercado”, que exigía a las
compañías domésticas convertir sus utilidades provenientes del exterior a una
“tasa fijada por el banco central” que en la mayoría de veces era más alta. Con
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esta herramienta, el yuan se devaluó en gran medida lo que generó un favorable
aumento en las exportaciones y una disminución de las importaciones, aspecto
reflejado en un superávit de la balanza de pagos comercial y cuenta corriente. El
buen dinamismo de la economía presentado en estos años ya transcurrida la
década de las reformas, permitió que los datos de desempleo para 1994 y 1995 se
establecieran alrededor del 3% de la población.
En este periodo también se inició un proceso de privatización, en primer lugar con
las empresas aldeanas y municipales (TVE´s), y en segundo lugar, con las
estatales (SOE´s). La iniciativa de privatización de la propiedad de las empresas
no se cumplió a cabalidad, por lo que muchas de las empresas eran privadas pero
el Estado continuaba teniendo poder accionario en ellas, sobre todo en las que
eran consideradas las más importantes106.
Al finalizar el año 1995, China observaba su futuro económico con una perspectiva
estable y favorable dada la implementación de las nuevas reformas, una política
monetaria que había funcionado hasta el momento en la que si bien la inflación se
encontraba un poco alta, la implementación restrictiva de políticas monetarias
había encontrado su estabilización y pretendía impulsar el crecimiento del
producto. El tipo de cambio flotante causó que las exportaciones crecieran
constantemente gracias a la apertura externa de la economía. Allí, los aranceles
jugaron un papel esencial en tanto que regulaban el precio de los productos y eran
utilizados como una medida proteccionista de la industria nacional.
3.2.2 Situación económica y otros ajustes (1995 - 2000)
En septiembre de 1995 fue aprobado el Nuevo Plan Quinquenal (NPQ)
comprendido entre 1996 y 2000 con el objetivo de darle una mayor liberalización y
apertura externa al comercio chino de concretarse la entrada del país a la
Organización Mundial del Comercio (OMC). De esta forma, se esperaba que la
política económica instaurada generara un crecimiento en la economía de la
nación, un poco más lenta pero sostenible en el tiempo con un enfoque hacía el
control de la inflación y el desempleo.
En el sector empresarial, luego de los años 1995 y 1996, las empresas aldeanas y
de orden municipal (TVE´s) nuevamente sufrieron una transformación dramática al
ser sometidas a una conversión en la estructura de su propiedad, donde la
mayoría de sus propietarios debían ser de gestión privada. Las empresas se
reestructuraron en respuesta a la intensificación de la competencia en el mercado
y por el comienzo de la escasez y aumento del costo del crédito. En un inicio, las
TVE´s respondieron a estas presiones, pero algunas de estas se vieron obligadas
a salir del negocio, hecho que redujo la cantidad de empresas de propiedad
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colectiva, lo que derivó en que la capacidad de absorción de mano de obra rural
en general disminuyera. Aún así, éstas siguieron creciendo, evolucionando y
asumiendo nuevos roles en China, convirtiéndose en las protagonistas de su
economía ajustándose y adoptando rápidamente nuevas formas y roles107.
Entretanto, las empresas estatales (SOE´s) eran uno de los grandes problemas
del momento debido a su continuo rezago tecnológico y a los altos costos en la
contratación de sus empleados (Las SOE´s constituían la mayor fuente de empleo
para los trabajadores de las zonas urbanas). De acuerdo con el Banco Mundial 108,
en 1997 por lo menos el 50% de las empresas estatales sufrían constantes
pérdidas reflejadas en sus patéticos resultados, poco comparables con las
empresas privadas (POE´s) y de capital extranjero.
La situación empresarial, avocaba la necesidad de los líderes chinos de la época
de implementar una reforma que modificara totalmente la gestión de las empresas
estatales (SOE´s), dicha reforma se logró llevar a acabo luego de la muerte de
Deng Xiaoping sucedida en febrero de 1997. La reforma fomentó un “Sistema de
Responsabilidad Contractual”, que consistió en que las empresas al cumplir con
las necesidades del plan podían vender sus excesos de producción en el
mercado. Posterior a esto, se implementó un sistema de empresa moderna con el
que se separaría al Estado de la actividad empresarial, de manera que se
fomentara la autonomía.
En el ámbito económico, las reformas aplicadas en 1994 como la unificación de la
tasa de cambio generaron que la inflación se estabilizara a términos muy bajos,
con un dato de alrededor del 2% en 1997, acompañada de un crecimiento del
producto de 9,3%.
Mientras tanto, el exagerado endeudamiento con las entidades bancarias fue el
precio que China tuvo que pagar por el retraso y la ineficiente administración de
las reformas en su estructura empresarial. El incremento de los préstamos
bancarios a las empresas y la mala colocación del crédito, llevo a los bancos a
encontrarse en un estado de insolvencia al no poder recaudar los fondos de los
préstamos realizados a las empresas. Ante esta situación, los líderes chinos
proclamaban la necesidad de liberalizar los bancos estatales como un
mejoramiento en las estructuras del capital. Para el año 2003 se evidencian
mucho más a fondo las falencias del sistema bancario, que aún no habían
enfrentado sus problemas en el cobro de la cartera. En 2004, el total de bancos en
manos del estado registraron más de 1,7 billones de yuanes (RMB) en créditos sin
cumplir que equivalían a casi el 13% del PIB de ese año. La disyuntiva en la que
se encontraba el sector empresarial y financiero se refería básicamente en que la

107
108

NAUGHTON, Barry, Op.cit., p.272
PAMPILLÓN OLMEDO, Rafael, Op. cit., p. 167

47

mayor proporción de los recursos habían sido otorgados a empresas de carácter
estatal (SOE´s) y de exigirse el reintegro de los fondos podría llegar a ocasionarse
la quiebra para muchas de estas entidades. Hecho que de presentarse así, dejaría
a un gran número de personas sin empleo109, y como consecuencia ampliaría las
brechas de inequidad social.
Nuevamente, la ejecución de estas reformas no trajo los resultados esperados
para la economía y la estructura empresarial del país. Sino que conjuntamente,
contribuyeron al surgimiento de problemas como las deudas triangulares entre las
empresas estatales (SOE´s), los bancos y los proveedores. Esta situación,
promovió fusiones y alianzas entre las empresas estatales, en ocasiones no
realizadas por razones económicas y de productividad sino por órdenes
administrativas y gubernamentales que ocasionaron un aumento del desempleo.
4. DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA CHINA EN LA ÚLTIMA DÉCADA
4.1 COMERCIO EXTERIOR
En el año 2001, se adhiere China a la Organización Mundial del Comercio (OMC),
lo que significó un paso clave para su expansión ya que se le dio cabida al
establecimiento de nuevas alianzas y relaciones de intercambio comercial. La
entrada de China en la OMC generó un impacto importante en el desarrollo de su
agricultura. Así mismo, se le impusieron límites acerca del grado de protección de
su agricultura, por lo que la globalización limitaba algunas de sus políticas para el
sector rural.
Gráfica 6. Exportaciones vs Importaciones

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios
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Transcurrida la década de los ochenta en las que se ejecutaron las diversas
reformas, los años noventa iniciaron con un efecto de crisis por causa de los
cambios, que luego resultaron en un buen dinamismo de la economía. Respecto al
intercambio comercial a nivel mundial, las exportaciones e importaciones sumaron
un total de 20.000 millones de dólares en 1978 que significaban el 10% del PIB a
278.000 millones en 1995 representando el 40% del PIB y a 510.000 millones en
2001 constituyendo el 44% del producto nacional. Puntualmente, las
exportaciones de mercancías pasaron de 9.700 millones de dólares en 1978 el 6%
del PIB a 149.000 millones en 1995 significando el 21% del PIB y a 266.000
millones en 2001 que representaba el 23% del PIB. Mientras que la porción de
manufacturas en las exportaciones totales pasaron del 48% en 1980 al 81% en
1995 y al 88% en 2000110.
La descentralización del comercio exterior permitió la desaparición del monopolio
estatal en las actividades de importación y exportación, autorizando a los
gobiernos locales y sus empresas a realizar actividades enmarcadas en el
comercio exterior. El número de empresas dedicadas al comercio exterior
aumentó, pasando de 12 en 1978 a 4.000 en 1991 y a 7.000 en 1994 111. En 1991
únicamente el 30% de las exportaciones y el 20% de las importaciones poseían
planificación y regulación del gobierno, liberalizando estas gradualmente. En 1992
se ejecutó una disminución gradual de aranceles y se eliminaron en su mayoría
los controles estatales ya que aún existían restricciones en la importación de
automóviles, acero, cereales, electrodomésticos y fertilizantes.
En 1994, la instauración del tipo de cambio flotante con el que se estableció una
tasa de cambio única generó que el yuan se devaluara y aumentaran las
exportaciones reflejando un crecimiento de 21,26% para este año. Los aranceles
en este escenario tuvieron un papel fundamental al regular el precio de los
productos y ser una medida proteccionista de la industria nacional.
Entre 1995 y 2000, las exportaciones chinas mantuvieron una tendencia
ascendente que si bien no fue tan marcada como desde los años en que China
ingreso a la OMC, mantuvo datos que se ubicaron alrededor del 22% en promedio
como porcentaje del PIB, aumentado así su cuota en el comercio internacional. En
1997, la política arancelaria de China se encontraba con una tasa aproximada del
17%, muy alta en comparación de otros países, pero sustentada en que con una
alta tasa de arancel, lo demás países no exportarían sus productos a China sino
que vendrían a construir sus fabricas en el país, es así, como la cultura
exportadora de China se empieza a palpar luego de las diversas transiciones
dentro de su economía.
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En el año 2001 es notable el ingreso de la República Popular China a la OMC,
dada la tendencia ascendente de las variables de exportaciones e importaciones
(Ver Gráfica 6). El ingreso a la OMC de la nación, le permitió encontrarse en un
panorama de tipos de aranceles beneficiosos, un posicionamiento en materia de
competitividad que le otorgó un trato no discriminado por parte de los miembros de
la Organización, en tanto aceptaba limitar sus subvenciones en la producción
agrícola y permitía a las instituciones financieras extranjeras prestar servicios en el
país112. Las exportaciones se multiplicaron entre 1978 y 2001, creciendo por
encima de las mundiales al punto que entre 1980-1990 representaban el 10%
frente al 5% de las mundiales y entre 1990-2000 representaban el 15% respecto al
6% de las exportaciones del mundo113
En 2008 las exportaciones chinas se ubicaron en 35% como porcentaje del PIB,
cifra levemente inferior a la registrada en el año anterior (2007) a causa de la crisis
financiera internacional donde se registró un 38,41% como porcentaje del PIB.
En el año 2009 las empresas chinas supieron enfrentar la crisis que se presentaba
a nivel mundial, aprovechando la caída de los precios de los activos y la buena
salud de la que gozaba su economía. Ante la débil situación económica
internacional las demás empresas en el mundo sufrieron contracciones al
disminuir la demanda global, mientras que las empresas chinas lograron mantener
sus compras y observaron allí un espacio y oportunidad de negocio. En este
periodo las exportaciones se ubicaron en 26,71%, presentando una leve
disminución frente al año anterior por cuestiones de la crisis pero en general
manteniendo una tendencia al alza en medio de la débil coyuntura económica;
concluyendo un 16% menos que en el año 2008 en el crecimiento de esta
variable.
Las importaciones en 2009 fueron de 1005,6 mil millones de dólares,
descendiendo en un 11,2% con respecto al año anterior. Los principales productos
importados fueron maquinaria, material eléctrico, reactores nucleares, calderas,
combustibles minerales, productos químicos orgánicos, cobre, hierro, acero,
aeronaves, equipamiento óptico, equipos médicos y caucho114.
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Figura 3. Crecimiento exportaciones

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios

En el año 2010 las exportaciones representaron un 29,44% reflejando un aumento
frente al dato anterior. En el último trimestre del año 2010 las exportaciones
destacaron un fuerte incremento que fue decisivo para el aumento del porcentaje
del PIB (Ver Gráfica 6). Las importaciones generaron 1,3 billones de dólares,
donde los principales productos importados fueron maquinaria y bienes de equipo,
petróleo, equipos médicos y ópticos. Los principales proveedores extranjeros del
mercado chino fueron: Japón, Hong Kong, Corea del Sur y Estados Unidos115.
Una vez revisadas las cifras de comercio exterior en la última década, conviene
destacar que el modelo de producción que China ha desarrollado en su economía
posee una cultura netamente exportadora y un responsable autoabastecimiento de
productos, que no le han permitido caer en el error de depender de bienes y
productos provenientes del exterior en gran escala; superando siempre los bienes
exportados el volumen de los productos importados a la nación.
Así mismo, cabe notar que dada la apertura económica de China al mundo, las
empresas de cantón y poblado lograron que muchos de sus artículos ingresaran al
mercado internacional, representando un importante porcentaje en la exportación
de China. En 1999, el valor agregado industrial de estas empresas fue de 2,5
billones de yuanes y el valor de sus productos exportados fue de 720.000 millones
de yuanes116, registrándose un crecimiento del 8,1% en dicho sector.
En 2000, funcionaban en todo el país más de 20.850.000 empresas de cantón y
poblado, con un personal de 128.200.000 trabajadores, que crearon un valor
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agregado de 2,72 billones, que derivó en un aumento del crecimiento industrial a
9,4%117. Estos aspectos, evidencian que las características de las empresas de
cantón y poblado constituyeron un elemento fundamental de las exportaciones de
China, dando un vuelco al comercio exterior y ubicando a la nación como potencia
comercial a nivel mundial.
4.2 CAMBIOS POLÍTICOS Y AGRÍCOLAS
Hacia el año 2003 el liderazgo político se transfirió sin mayor problema de Jiang
Zemin a Hu Jintao118, lo cual dejó en manos del Partido Comunista el control casi
absoluto de los asuntos chinos. En este mismo año, se aprobó el Órgano de
Contratación de Ley de Tierras Rurales por lo que la preocupación política por el
volumen de los mercados de tierra durante la década de los noventa culminó. El
propósito de esta ley, era permitir que los derechos de propiedad de la tierra rural
se encontraran más claros y absolutos con el fin de facilitar el desarrollo de los
mercados de tierras. De esta manera, cada uno de los pueblos chinos recibió la
instrucción de firmar los contratos nuevos de tierra o renovaciones de
arrendamiento especificando los límites de las tierras con mayor precisión; así el
proceso de reconstrucción de los registros de tierras fue mucho más acelerado119.
Entre algunas de las formas básicas de transferencia de derechos de uso del
suelo se incluía la venta, el arrendamiento y la subcontratación. Para llevar a cabo
estos cambios, el gobierno desató una segunda ronda de contratos de tierra, que
estaba en marcha en casi todos los pueblos de China a finales del año 2003 120.
Estos cambios, coincidieron con un aumento sustancial en la velocidad a la que
los mercados de tierras se desarrollaban.
Un estudio realizado en 1998 en las seis grandes provincias, encontró que el 5,3%
de la tierra estaba alquilada y el 9,8% de los hogares rurales arrendaban parte de
sus tierras. En 2001, Sichuan121 reportó que el 5,6% de sus tierras estaba
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alquilado y en las áreas costeras desarrolladas, la proporción solía ser mucho más
alta. Mientras que en tres condados de Zhejiang entre el 25% y 33% de la tierra se
encontraba alquilada para este año. Además, un estudio más grande informó que
en esta provincia la proporción de tierras en arriendo aumentó de 11,5% en marzo
de 2001 a 22,8% a finales del año 2003. Mientras que en el delta del río Perla el
19% de la tierra se alquilaba. Estas cifras sugieren que los mercados de tierras se
desarrollaban rápidamente para comercializar en las zonas costeras (Ver Gráfica
7).
En el año 2002 dentro de las zonas más pobres como Shaanxi al interior chino,
sólo el 3% de la tierra fue arrendada. Sin embargo, este patrón corresponde a la
economía tradicional que prevalecía donde el arrendamiento y los múltiples
derechos sobre la tierra eran mucho más desarrollados en la densa y
comercializadora cultura del sureste de China. Los propietarios de parcelas
individuales de cultivos predominaban en las áreas más pobres del norte y la
consolidación de éstas era sin duda necesaria en la búsqueda de economías de
escala. El apoyo legal a los derechos de la tierra y sus transacciones, permitió a la
población que los derechos de propiedad fueran más seguros facilitando la
reasignación de tierras.
En general, el desarrollo del mercado inmobiliario (propiedad de la tierra) seguía
un principio de formación en la estrategia de la transición, donde las reformas se
desarrollaban a un ritmo diferente en los distintos mercados. A la misma vez, las
reformas de propiedad rurales comenzaron con un cambio en los derechos de uso
de la tierra de los agricultores y otras reformas que se extendían poco a poco de
forma gradual desde el mercado de trabajo hasta en el desarrollo más mínimo de
los mercados de tierra, capital y finanzas. La transición a los mercados de
productos competitivos en China estaba prácticamente lista, pero el desarrollo de
un mercado sano y próspero de la tierra en realidad había empezado apenas en el
comienzo del milenio. Esta incipiente reforma, prometió una nueva etapa de
cambio rural y una reconstrucción con transformaciones dramáticas en los
derechos de propiedad de la tierra combinada con una escala de emigración que
auguraba una tercera rápida e incluso revolucionaria ola de reestructuraciones en
el sector agrícola chino122.

montañas y profundas gargantas más aptas para la ganadería. Es una de las puertas de comunicación con el
Tíbet. Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Sichuan
122
NAUGHTON, Barry, Op.cit, p.248
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Gráfica 7. Política agrícola

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios

A partir del año 2004, una nueva ronda de subvenciones y reducciones de
impuestos comprometieron al Gobierno nacional por primera vez desde 1949 a
proporcionar redes de apoyo a la agricultura. El resultado de las políticas
gubernamentales se evidenció en la positiva respuesta del sector agrícola con la
salida de las redes de apoyo (Ver Gráfica 7).
Cabe notar que luego de la integración comercial de China al mundo, es
sorprendente que en la última década el país no se ha convertido en un
importador neto de alimentos y no ha dejado a un lado sus políticas en dirección
de apoyo a la agricultura. Por el contrario, China ha expandido rápidamente las
exportaciones de productos del sector primario, como vegetales, hortalizas, flores,
frutas, enlatados y algunos alimentos procesados. Estas características sugieren
que el comercio internacional es altamente ventajoso para la economía china, al
hacer uso de la diferencia entre su propio factor de dotación y el de los países
desarrollados incluso dentro del sector de la agricultura123. Desde que China es el
mayor productor agrícola del mundo, es crucial que siga aumentando su
productividad dada la autosuficiencia en alimentos que parece que va a continuar
en el futuro previsible. Por otra parte, la actual China tiene suficiente claridad en el
cumplimiento sistémico de sus intercambios extranjeros de acuerdo con las
necesidades alimentarias en el mercado mundial y el resto del mundo, ya que
posee la suficiente tierra para proveer mucha más comida. Este escenario muestra
que la integración en el mercado mundial abre fuentes de productividad,
crecimiento y beneficio para las economías de todo el mundo124.
123
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Ibid., p.269
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4.3 CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
Uno de los resultados más importantes de las reformas de las décadas de los
ochenta y noventa ha sido el crecimiento del producto en China. Entre 1978 y
1995 la tasa de crecimiento anual promedio del PIB fue del 7,5% (Ver Gráfica 8),
muy superior a la presentada en promedio entre 1952 y 1978 de apenas el 4,4%
(Ver Gráfica 2)125. El sorprendente crecimiento de la economía no sólo ha sido
elevado sino que también ha sido sostenido en el tiempo desde 1978 registrando
un crecimiento superior al 7%. Los años 1981, 1989 y 1990 han sido las únicas
excepciones en los que la cifra se encontró por debajo del 4%.
Gráfica 8. Producto Interno Bruto (PIB) 1990 – 2010

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios

En 1989, los bajos datos de PIB (alrededor del 4%) impulsaron al Estado a tomar
medidas proteccionistas como la restricción del crédito asignado por bancos
estatales, un aumento de los controles administrativos en las importaciones, una
reducción del gasto estatal y un aumento de la tasa de interés que
desencadenaron un incremento generalizado de los precios durante 1988 y 1989 a
tal punto que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de la nación se elevó a
18,7% y 18,3% respectivamente y en algunas ciudades hasta un 30% (Ver Gráfica
9).
En 1990, luego de implantarse las reformas de la década de los años ochenta la
economía entró en crisis y fue así como para este año el PIB alcanzó el mínimo de
3,8% de crecimiento. En este año, las autoridades locales presionaron a los
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bancos a financiar proyectos como medida que aliviara la crisis pero que terminó
en una mala colocación de créditos que para este momento pusieron en riesgo el
sistema financiero.
Gráfica 9. Inflación

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios

Una de las reformas de la década de los noventa fue la unificación de la tasa de
cambio en 1994, que generó una estabilización de la inflación en años posteriores
de alrededor del 2% en 1997, acompañada de un crecimiento del producto de
9,3% en este año. Finalizando el año 1995, China mantenía una visión estable de
su economía al implementarse las nuevas reformas, con una política monetaria
que nuevamente presentaba una tasa de inflación alta a causa de una masiva
entrada de moneda extranjera explicada por transacciones comerciales realizadas
con el exterior. La implementación restrictiva de políticas monetarias generó
efectos positivos en los años siguientes encontrando estabilización de los precios
desde ese entonces e impulsando el crecimiento del producto (Ver Gráfica 9).
Desde finales de los años setenta, la producción de China experimentó un alto
crecimiento como resultado de las reformas adoptadas. Según datos del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el crecimiento promedio anual del PIB real de esta
economía para los períodos 1980-1992 y 1993-2006 fue de 9,6% y 10%
respectivamente, esto indica que conforme se iba logrando una mayor
profundización del modelo de mercado se observaban mayores niveles de
crecimiento del producto. Los resultados del buen comportamiento de la economía
reflejan que la época de reformas no sólo generó un rápido crecimiento sino
también un periodo de crecimiento constante y sostenido.
Entre los años 2003 y 2004, el PIB se ubicó alrededor del 10%. En el 2005 el PIB
creció 11,3%, en un contexto donde los líderes del país debían encarar un
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conjunto de asuntos delicados con el fin de mantener el crecimiento a tasas altas
(10% anual). En línea con esto, consideraron que debían colocar en marcha una
siguiente fase de reformas, con las que se daría liberalización al sector financiero
y el surgimiento de un verdadero mercado de capitales. Sin embargo, al mismo
tiempo tenían que asegurarse de que la liberalización del sector financiero no
desencadenaría otra serie de efectos perjudiciales, entre ellos, un escenario en el
que las empresas estatales (SOE´s) fueran eliminadas a gran escala y se
aumentara significativamente la tasa del desempleo126.
En el año 2006, el PIB de China se ubico en 12,7% alcanzando la cifra de 2,6
billones de dólares y quedando en cuarto lugar a nivel mundial luego de Estados
Unidos, Japón y Alemania. Para este año China se consolidaba aún más como
una de las economías emergentes más fuertes del mundo.
En 2007, China obtuvo el mejor dato de PIB en la historia, al presentar un
crecimiento anual de 14,2%, con el que aportó 17% del total del crecimiento
económico a nivel mundial, permitiéndole este hecho consolidarse al mismo
tiempo como una locomotora económica127. En este año la industria representó el
47,33% del PIB (Ver Gráfica 10) como efecto del fuerte desarrollo de la industria
pesada, una evolución tecnológica y el incremento de la productividad 128. Un año
más tarde, 2008, el PIB disminuyo a 9,6%, con el leve detrimento registrado
respecto al año anterior China logró desplazar a Alemania del tercer puesto a nivel
mundial al sobrepasar los 4,4 billones de dólares anuales como resultado de un
aumento en la generación de valor agregado de su producción (Ver Gráfica 8).
El PIB de China en el año 2009 fue de 33.535,3 mil millones de RMB (Yuan
Renminbi) registrando 9,1% (Ver Gráfica 8)129. En este año la distribución del PIB
estuvo compuesta en un 46,80% por el sector industrial equivalente a 15.695,8 mil
millones de RMB (Ver Gráfica 10), lo que indicaba que este sector aportaba casi la
mitad del total del producto de la nación. El sector de servicios aportó en este año
un 42,60% al PIB equivalente a 14.291,8 mil millones de RMB. Por último, el
sector agrícola contribuía apenas el 10,60% equivalente a 3.547 mil millones de
RMB. Estas cifras evidencian el desarrollo de la estructura empresarial china,
donde la industria aporta un gran porcentaje al PIB y se da una disminución en la
producción del sector agrícola (Ver Gráfica 7)130.
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Gráfica 10. Industria y agricultura (% del PIB)

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios

En 2010 el PIB se ubico en 10,3%, donde el sector tradicional aportó el 9,5%,
sugiriendo que las reformas a lo largo de las últimas décadas llevaron a China a
abandonar la dirección económica dispuesta en 1978 con la que se proclamaba
una economía de cultivo y subsistencia en el sector tradicional, que aportaba para
la época alrededor del 30% al PIB. El sector industrial en 2010 aportó casi la mitad
al producto del país con una cifra de 44,5%, indicando este dato que las
actividades económicas se encuentran orientadas a un fortalecimiento de la
producción de bienes manufacturados en una estructura empresarial sólida y
consolidada. Mientras tanto, el sector servicios aportó el 43% al PIB, lo que
demuestra que China ha incursionado en nuevos sectores económicos en los que
anteriormente la visión de su economía cerrada y de proteccionismo no le permitía
acceder131. La escalada de producción en China es un caso interesante para el
análisis económico dado el crecimiento sostenido que ha mantenido desde la
década de los noventa.
Es pertinente destacar que en la medida en que la industria crece o posee una
tendencia al alza, la variable PIB se ve impactada presentando un comportamiento
similar. De esta manera, en el año 1990 el PIB presentó crecimiento anual del
3,8% mientras que la industria registró 3,2%, en un escenario levemente inferior.
Posteriormente en el año 1992 la industria desarrolló un sostenido crecimiento que
le permitió ubicarse en 21,2% anual y así mismo el PIB se ubicó en 14,2%,
observándose el alto impacto del sector industrial en el aumento del crecimiento
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de la economía china. Adicionalmente, en la década de los noventa se
constituyeron los resultados formales de las reformas implantadas años atrás,
dando paso desde este momento a una economía con una estructura más
capitalista en lo concerniente al desarrollo de sus mercados con un sistema
político socialista.
Los primeros años de la reforma disminuyeron contundentemente el sesgo hacia
la industria pesada en los sectores energético, siderúrgico, mecánico y químico
heredado de la planificación central. Entre 1978 y 1992 el aporte de la industria
ligera aumento del 43% al 50% de la producción industrial total, explicado también
por el cambio de la estructura empresarial del sector industrial. La participación de
las empresas estatales en la producción industrial se redujo del 76% en 1980 al
37% en 1997, como ventaja para las empresas colectivas, sobre todo de las
TVE´s, que aumentaron su contribución pasando del 24% al 38% respectivamente
a la producción industrial total132.
La época de reformas y cambios desde la década de los ochenta´s impulso una
masiva industrialización, hecho que redujo el peso del sector primario en el PIB
pasando del 28% en 1978 al 20% en 1995 y al 14% en 2001 (Ver Gráfica 10),
mientras que la proporción del sector industrial aumentó del 47% en 1978 al 48%
en 1995 y pasó al 45% en 2001 manteniendo en el tiempo un alto aporte al
crecimiento dadas las reformas implementadas133. La caída del crecimiento del
sector agrícola disminuyó además en el peso del empleo de este sector sobre el
empleo total que derivó un aumento del desempleo nacional, pasando de 2,5% en
1990 a 3,1 en 2000 y 4,3% en 2009 (Ver Gráfica 11).
Durante las últimas décadas, el sector industrial ha sido el de mayor participación
en términos de porcentaje al PIB con aproximadamente un 40% o 45%. Estas
cifras confirman que la generación de valor agregado de la industria es
significativamente alta contribuyendo con casi la mitad del total del crecimiento del
producto. A causa del aumento de la industrialización, se tuvieron algunas
consecuencias como la deforestación, que se ubicaba en 0,7% anual en promedio
durante la década de los años 80, reflejado en los inicios del nuevo milenio donde
el país ya había perdido una quinta parte de sus tierras cultivables134.
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Gráfica 11. Desempleo

Fuente: Datos Banco Mundial, ajustes propios

El buen dinamismo de la economía en la última década transcurrida la ejecución
de las reformas, permitió que los datos de desempleo desde mitad de la década
de los noventa se encontraran alrededor del 3% de la población. Esta tasa se
mantuvo hasta el año 2001, ya que la apertura comercial y el despegue de
actividades empresariales en el sector servicios aumentó levemente el desempleo
al tercerizar la contratación de personal y sustituir la mano de obra por maquinaria,
ubicándose para el año 2009 en 4,3%.
A finales de la última década, China se mantiene como una potencia económica
basada en el aumento de sus exportaciones como maquinaria y equipo de
transporte, sal, minerales, productos textiles, vegetales, flores, algodón, químicos,
entro otros y un manejo estable de su economía reflejado en las altas tasas de
crecimiento a pesar de la crisis existente a nivel global. Su economía surge
emergente ante las debilidades de los demás países del mundo siendo un
abastecedor esencial de productos a muy bajo costo en un escenario donde la
demanda de bienes y servicios se contrae dada la recesión existente, pero que no
se constituye como un obstáculo para la producción de su aparato empresarial y
su consolidación como una nación que hace uso de su ventaja competitiva
sustentada en su bajo costo de mano de obra, un fortalecimiento de su estructura
empresarial, bajas tasas de arancel para intercambio comercial y su ubicación
geográfica en el contexto mundial.
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5. CONCLUSIONES
La revisión de la situación económica de China en la última década permite
afirmar que las reformas que antecedieron este periodo, realizadas desde la
década de los ochenta en el sector industrial, agrícola y empresarial del país
sustentan el sostenido aumento del crecimiento económico chino en este periodo.
Los elementos más importantes a destacar de la revisión anteriormente realizada
son:
 La integración a la OMC de China en 2001 logró mantener una tasa de
arancel alta para importaciones de materias primas, que colocaba a la
nación bajo un modelo proteccionista que a su vez incentivaba a las
fábricas importadoras en el exterior a instalarse en China en cambio de
importar sus productos ya que de ser así, debían asumir un aumento en el
precio final de los bienes. Los altos aranceles constituyeron un escenario de
costo-beneficio ventajoso para el gigante asiático.
 China, siendo un país de 1.400 millones de habitantes aproximadamente,
ofrece abundante mano de obra y en este caso a muy bajo costo,
posibilitándole generar producción de todo tipo de productos a precios más
bajos con utilidades para las empresas siendo esto un determinante
fundamental en el crecimiento económico.


Es de notar que la aplicación deliberada por parte de las autoridades
gubernamentales chinas de una metodología de “ensayo y error” permitió la
implementación de reformas que si en una fase posterior no surgían el
efecto deseado se cambiaban inmediatamente o se reemplazaban por otras
que lograran el impacto esperado.



La cultura china es inmensamente rica no únicamente por su tamaño si no
por la diversidad de costumbres que existen a lo largo de la extensión del
país. Bajo esta afirmación, es preciso notar que la implementación o
posibles sugerencias para el caso colombiano deberán ser adaptadas al
contexto en el que se desenvuelve nuestro país, al ser las dos naciones
muy diferentes culturalmente.

 Parte del éxito empresarial en China se debe a la implementación de un
modelo participativo con un enfoque de cooperación entre gobiernos
centrales, gobiernos locales y empresarios basado en estrategias de la
búsqueda permanente de una mayor competitividad a nivel internacional
mediante apoyo e incentivos a la creación de empresas en el país.
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 Las reformas implementadas en China tales como la diversificación
empresarial, la propiedad colectiva y privada, las políticas de aumento de la
industrialización, el modelo proteccionista de intercambio comercial y las
redes de apoyo a la agricultura aplicadas en el sector industrial, agrícola y
empresarial definitivamente han sido el motor para el logro del crecimiento
de la producción económica del país.


China ha alcanzado una transformación drástica de su economía en las
últimas décadas luego de implementar reformas en la agricultura, industria
y el sector empresarial que de no surgir efectos positivos se reemplazaban
nuevas reformas con el fin mantener la competividad y el crecimiento del
producto. Este factor se evidencia en la ejecución de la reforma agrícola en
la década de los ochenta´s que hasta el momento en que derivó los
resultados positivos esperados se implementó en el sector industrial. La
metodología de ensayo y error china, es la prueba de la permanente
búsqueda de una fórmula perfecta que logré mantener una estabilidad de la
economía.

 La transformación estructural del gigante asiático consistió en el cambio de
una economía centralmente planificada y cerrada a una economía de
mercado con tintes socialistas y una independencia local administrativa. Los
principales cambios en la estructura de planificación central se evidencian
en la independencia y autonomía de los gobiernos locales de la
administración central y el paso de la propiedad colectiva a la propiedad
privada. La esencia de la reforma en China en los últimos años ha sido la
descentralización de sus procesos, en particular, los realizados por el
gobierno central a los gobiernos locales y la descentralización del gobierno
a la base económica, es decir, las empresas y los hogares, por lo que el rol
de las instituciones en la economía fue fundamental en la transformación
del país.


En el marco institucional, North plantea que las “formas de organización de
las empresas y sus actividades económicas se encuentran hechas para
aprovechar
las
oportunidades
que
ofertan
las
instituciones
gubernamentales de una nación”. Es así como China a lo largo de años de
modificación en las reformas de propiedad privada, conformación de la
empresa y modos producción, ha sabido ajustarse a las condiciones
impuestas por sus instituciones, aspectos que le han permitido alcanzar su
buen desempeño económico.



La privatización de los derechos de propiedad consistente en la
configuración de la propiedad privada, la apertura al comercio internacional
con una política proteccionista de intercambio y los cambios de políticas
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agrícolas e industriales enmarcadas en la búsqueda del desarrollo fueron
determinantes en la evolución económica de China.


La adhesión de China a la OMC ha sido un ejemplo de solidez en la última
década puesto que el país no ha sustituido su producción por importaciones
netas, manteniendo constantemente las políticas de apoyo y desarrollo a la
agricultura e industria nacional. Estos factores consolidan el comercio
internacional como una ventaja de competitividad para la economía china
dada la posibilidad de hacer uso de sus factores internos de dotación.



El modelo económico chino caracterizado por un enfoque exportador
consolidó al país como benefactor del uso de su ventaja competitiva. China
no descuido la demanda nacional por lo que sus importaciones no
satisfacían totalmente las necesidades del pueblo chino. Las exportaciones
mantenían un volumen un poco más alto que las importaciones, lo que
reflejaba en una balanza comercial estable.

 En el sector industrial, China se dedicó a fortalecer la producción de dicho
sector mediante la ejecución de la reforma industrial, aspecto clave dentro
de la economía en tanto a la generación de valor agregado en la producción
y un aumento en el empleo de la población. El buen comportamiento del
sector industrial ha sustentado en alrededor de un 50% del crecimiento del
producto de China en los últimos años.


El impacto de los cambios realizados en la estructura económica generaron
resultados favorables en el crecimiento del país, y a la vez, han traído
consigo problemas como una alta tasa de inflación y algunas distorsiones
en la ocupación de la mano de obra.



China tomó medidas de privatización graduales en el sector empresarial
que le permitieron explorar lentamente los efectos de los cambios
realizados. Demostrando está estrategia ser eficaz a la hora de
implementar una transición en la estructura de un sistema económico.



En comparación con otros países de Asia, China posee una estratégica
ubicación geográfica al encontrarse en el centro del llamado “Milagro
asiático”, cerca de Japón. La ventaja geográfica le permiten sacar provecho
de la fortaleza económica del ultramar chino, entre los que se encuentran
Hong Kong, Taiwán y los países del sudeste asiático.



El presente trabajo se constituye como insumo para el desarrollo de un
nuevo trabajo luego de realizarse una revisión de las reformas más
importantes que se ejecutaron en la estructura china que derivará en un
63

análisis que permita la implementación de estas transformaciones al caso
colombiano.
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ANEXOS
Anexo A. Mapa de la República Popular China

Fuente: Biblioteca Perry-Castañeda, Universidad de Texas. En: SPAR, Debora y OI, Jean. China:
Construcción de un “Capitalismo con Características Socialistas”. Harvard Business School, 2006. p.17.

Anexo B. Mapa de las zonas económicas especiales en China

Fuente: http://mapas.owje.com/2645_mapa-de-las-zonas-economicas-especiales-de-china.html
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