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I. INTRODUCCIÓN 

 

      China un país en desarrollo con una amplia tradición comercial que viene 

desde la dinastía Han del 206 antes de cristo al año 9 después de cristo; durante 

la famosa ¨ruta de la seda¨ mediante la cual Asia Central era explorada por 

enviados chinos, por mar los barcos chinos comerciaban por toda la ruta marítima 

de Asia hasta la costa africana y por tierra extendieron sus lazos comerciales por 

Asia Central y  Medio Oriente. Además de ser cuna de grandes filósofos, China 

estuvo inmerso en un sistema feudal autárquico que duro 2000 años y aporto a la 

civilización humana importantes inventos como; la brújula, la pólvora y el papel. 

      Uno de los países más poblados del mundo con una población de 1,300 

millones de habitantes y una amplia extensión territorial que limita con 15 vecinos 

por tierra y mar, la República Popular China fundada en 1949 bajo la ideología 

socialista que tenia como reto la consolidación política y militar, además de la 

rehabilitación económico y financiera junco con una reorganización social; bajo 

un modelo de Economía Socialista de Mercado; regido y dirigido por el Estado, 

basado en un pacto entre éste y el sector obrero. Además de promover el 

desarrollo in industrial y  campesino aplicando una política industrial, agrícola, 

monetaria y comercial a cargo del gobierno y con la asistencia de los demás 

poderes y el Comité Central del Partido Comunista.  

      La necesidad de transformar la economía para adaptarse a las tendencias 

internacionales en boga, ha colocado al país como competidor comercial en el 

nuevo orden económico mundial, pues a finales de 1978, por una economía 

orientada al mercado, pero controlada por el Partido Comunista. Con este fin, la 

agricultura paso de un sistema centralizado a una gran variedad de pequeñas 

empresas, además de abrir la economía a la inversión extranjera y al comercio 

exterior, estableciendo un régimen de distribución de los ingresos, en contrate 

con el principio de “a cada cual según su trabajo”, dentro de los conceptos de 

eficacia y la justicia. Otra de las estrategias de crecimiento fue la de desarrollar 

zonas donde se promoviera inversión extranjera para la producción de bienes de 

exportación. 
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II. ANTECEDENTES  

      China un país que durante mas de 2000 años desarrollo un sistema feudal 

autárquico que dio al mundo inventos importantes como el papel, la pólvora y la 

brújula, es también el país más poblado del mundo con 1300 millones de 

habitantes. La primera dinastía Xia conocida que gobernó China en el s. XXI a.c. 

al s. XVI. La segunda dinastía Shang siglo XVI al siglo XI a.c. la siguiente dinastía 

Anyang,  se desarrollo cerca de la ciudad de Zhengzhou, de la que se 

encontraron tumbas de reyes. La dinastía Zhou del Oeste s.XI  a 770 a.c., en las 

cercanías de Xian China crece alcanzando una gran dinension y es en esta 

inastia donde aparecen las primeras obras literarias, los señores feudales tienen 

más autonomía. Del 770 al 476 a.c. con el desarrollo de la agricutura y la 

fundición del hierra da el paso a una sociedad feudal de la Edad Media, con 140 

reinos, surge  las escuelas filosóficas como la de Lao Zi, Confucio y la de Shang 

Yang y Han Fei y poco a poco el poder se concentra en los estados más 

poderosos. Que para el año 475 a.c. llamada los reinos combatientes y del 475 al 

221 a.c. Desde el año 350 a.c. el Estado Qin pone en práctica  las teorías de que 

el estado debe regirse por leyes iguales para todos lo que hace posible la 

unificación de China en el año 221 a.c. Unificando también la moneda, los pesos 

y medidas. Más tarde la dinastía Liu Bang forma la dinastías Han en la cual China 

prospera con rapidez en la agricultura, la industria y el comercio, pues el general 

Zhang Qian viaja al Oeste en busca de los caballos necesarios para enfrentar a 

los hunos y a su regreso se  establece la Ruta de la Seda. Ya que las sedas 

Chinas eran un bien apreciado es en esta época que florece la escuela 

confuciana y da fuerza al régimen que gobernara China durante años, se inventa 

el papel lo que ayuda a promover la educación, entre otros inventos que dan 

poder al imperio chino. Después viene la decadencia y tras de varias 

revoluciones ponen fin a la dinastías. Y se desmembró en varias dinastías hasta 

que en 581, Yang Jian, primer ministro del último emperador e los Zhou del Norte 

toma el poder y unifica china de nuevo. En seguida la dinastía Tang en 618 a 907 

lleva la cultura China a su máximo esplendor promoviendo el desarrollo de las 

artes bajo la corte imperial y se establecen leyes favorables al bienestar del 

pueblo lo que da un periodo de paz, donde se desarrolla el comercio con los 

países cercanos y se extiende el budismo. Este desarrollo comercial que siguió la 
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ruta de la Seda lleva la influencia de los Tang al centro de Asia desde Corea y 

Japón. Para fines del s IX la corrupción y la injusticia acaban provocan nuevas 

revoluciones que acaban con la Dinastía Tang en el año 907. La dinastía Song 

960 a 1279 unifica China manteniendo una presión en los campesinos para pagar 

tributos lo que provoca tensión. Hasta que la dinastía Yuan de los mongoles 

conquista china. Gengis Khan, elegido jefe de todas las tribus mogolas en el año 

1206 se adueña del imperio desde Europa Oriental hasta Vietnam, hasta que 

Kubilai establece la dinastía Yuan de 1271 al 1368 con capital en Beijing quien 

estableció una sociedad estratificada que marco una desigualad que llevo a su 

decadencia y en 1351 los Turbantes Rojos. Fue durante la dinastía Yuan que dos 

de los primeros viajeros de Occidente, Marco Polo  Ibn Batuta, conocieron China, 

quienes trajeron enigmáticas historias de tierras desconocidas hasta entonces. Al 

tomar el poder Zhu Yuanzhang tomo el poder en 1368 y fundo la dinastía Ming de 

1368 a 1644 y los contactos con el exterior se multiplicaron. ¨ En el siglo XIV, 

Zheng He, el más famoso navegante comanda 7 flotas de numerosos navíos y 

miles de hombres, recorriendo los archipiélagos del Sudeste Asiático, la India, 

Persia, incluso Africa y Australia fueron escalas de sus viajes¨ (Pedro, 5).   

       Después de la caída de la dinastía Ming, los Manhues, establecieron su 

capital en Shenyang e instalaron la ultima dinastía Ping y practicaron una 

segregación étnica alcanzando china su máxima extensión además de 

intensificar el comercio con las principales potencias europeas de la época que 

en el puerto de catón donde los británicos comerciaban con seda y te comercio 

en el que china llevaba la ventaja y exigía su pago en oro por lo que los ingleses 

empiezan a comerciar con opio y el emperador preocupado por el problema que 

significaba para su pueblo el consumo de la droga y a su vez el cambio en el 

comercio prohibió ese comercio. Por lo que se desata la Guerra del Opio en el 

que resulta triunfante Inglaterra y obliga a firmar a china el Tratado de Nanking 

por el que el gobierno chino indemnizaba a los ingleses por el opio destruido y 

gastos de la guerra, cedía la isla de Hong Kong y abrió otros cinco puertos al 

comercio exterior como Shanghai. Los campesinos y explotados por lo que urgen 

nuevas revolucione y en 1851 Hong Xiuquan organiza el estado de ¨gran 

bienestar¨ que fue debilitado por Francia e Inglaterra en la II Guerra del Opio en 

1860 aumentando su influencia sobre China tomando diversos territorios chinos. 
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      Una burguesa que se iba industrializando que fue reprimida por la emperatriz 

Cixi y en 1899 surge un movimiento patriótico Yi He Tuan dispuesto a sacar a los 

extranjeros, provocando una nueva invasión y saqueo de Beijing por Inglaterra, 

Francia, Alemania, estados Unidos, Rusia, Japón, Italia y el Imperio Austro-

Hungaro. La cultura occidental trajo consigo sus productos y corrupción que en el 

año 1911 cuando los lideres de Sun Yatsen acabaron con el último emperador y 

terminan 2000 años de imperio. Se funda el Partido Comunista en Shanghai, uno 

de sus fundadores es Mao Zedong y su influencia en los campesinos los llevó al 

éxito que a principios de los años 30´s 

      El triunfo de la revolución en 1949 con la proclamación de la Republica 

Popular China que trae la institución de una sociedad socialista con en busca del 

poder político y militar para reactivar la economía, las finanzas y la reorganización 

social; se nacionalizan propiedades extranjeras y se reforma la agricultura. Con el 

primer plan quinquenal en 1957, se llego a un estancamiento de la producción lo 

que obligo al cambio en 1958, para conseguir el equilibrio entre el desarrollo 

industrial y la agricultura pues en 1965, era notable el atraso chino con respecto a 

los países capitalistas. En 1966 Mao Zedong propone una revolución cultural 

para reducir la burocracia y conseguir la autosuficiencia económica, diez años 

después de la muerte de Mao Zedong; para 1976 con una economía al borde de 

la crisis con 250 millones de chinos por debajo de la línea de pobreza, lleva a 

Deng Xiaoping, sucesor de Mao a establecer reformas económicas en;  a) la 

agricultura, b) la industria, c) la defensa y d) poner al día la ciencia y la 

tecnología: para facilitar la apertura al exterior en 1978.  
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III. DESPEGUE ECONÓMICO DE CHINA 

      China gobernada  2000 años por dinastías con amplia tradición comercial, se 

ve invadida por naciones europeas y Japón en el transcurso del siglo XX; tras el 

derrumbe  del imperio chino se funda la Republica en 1912 y después de años de 

violencia el primero de octubre de 1949, el ejercito rojo comandado por Mao 

Zedong, funda la Republica Popular China, en 1976 Mao es sucedido por Deng 

Xiaoping conocido por su pragmatismo, y por sus frases como "no importa de que 

color sea el gato con tal de que cace ratones, buscar la verdad en los hechos y 

ser rico es glorioso" (Carlos, 2), bajo cuya autoridad comenzó el proceso de 

apertura e integración de China a la economía global. 

      China inicia una reforma económica con la meta de transformarse en una 

nación moderna con un régimen socialista. Lo que implicaba la industrialización y 

con ello mejores condiciones de vida para su población, en diciembre de 1978 el 

Partido Comunista Chino en su tercer Plenario del 11avo. Comité Central, acuerda 

introducir una serie de reformas al sistema económico chino con el fin de 

modernizar su economía, constituyéndose en el primer país socialista en hacerlo. 

Las cuatro reformas de Deng Zioping fueron; Modernización de la agricultura, la 

industria, la ciencia y tecnología y la defensa nacional. El objetivo era dejar tras la 

ideología, dejar que las fuerzas del libre mercado actúen y aprovechar el capital, 

la tecnología y los mercados extranjeros para el desarrollo chino. Por otra, parte 

se hace necesario para combatir la pobreza el control natal, por lo que en 1970 

se plantea la política de un niño por familia  para facilitar el desarrollo económico. 

¨La población china en 1950 era de 554 millones de habitantes y en 1980 llego a 

998 millones. En el año 2000 llego a ser de 1,275 millones. Se calcula que en el 

año 2025 serán 1,489 millones y en el 2050 unos 1,462 millones¨ (Radio, lunes 

25 del 2004).  

      Las reformas se hicieron gradualmente: primero en la agricultura, luego en la 

industria. Se establece un sistema de responsabilidad familiar por contrato en  

1987 se da en "concesión" las tierras a los campesinos cubriendo la cuota del 

Estado los campesinos puedan cultivar todo lo que quieran y vender libremente. 

Además de facilitar la formación de empresas de todo tipo, lo que dio lugar a 
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veintitrés millones de empresas rurales que producen el cincuenta y cinco por 

ciento de la producción industrial del país lo que llevo a los campesinos a 

alcanzar un mejor nivel de vida. La industria se introdujo primero en las ciudades 

costeras, con la apertura de zonas económicas especiales donde se admitió 

inversión extranjera para producir bienes de exportación. Las Primeras ciudades 

fueron; Shenzen, Zhuhai, Shantou, Xiamen y después Hainan, en 1990 se 

incorpora Pudong, frente a Shanghai. En éste esquema de industrialización las 

empresas se responsabilizan en pagar un impuesto al Estado  e invertir el resto, 

además de pagar a los obreros y gerentes de acuerdo a sus habilidades. La 

apertura realizada en 1978 contribuyo al intercambio y la cooperación de la 

economía y tecnología con el exterior, manifestada en diversos rubros, desde la 

industria manufacturera. En este esquema se fortaleció la industria permitiendo la 

inversión extranjera directa y el acceso de la industria a prestamos extranjeros 

con el fin de producir bienes enfocados a la exportación, mediante este proceso 

China estrecha los lazos comerciales con el exterior, convirtiéndose en motor del 

desarrollo asiática y mundial. La apertura implica tomar medidas, para atraer la 

tecnología avanzada, la inversión extranjera, servicios laborales, turismo 

internacional y la gestión transnacional para favorecer la agricultura, así en julio 

de 1979 se establecen políticas preferenciales en las provincias de Guangdong y 

Fujian, de cara al mercado externo por su cercania a Hong Kong y Macau; el otro 

es establecer zonas económicas en Censen Ahuai y Shantou,  Guangdong, y en 

Xiamen, provincia de Fujian en las cuales se atrae el capital extranjero, a través 

de diversas formas como; el procesamiento de materiales importados, el 

comercio compensatorio, la gestión de conversión, la gestión cooperativa y la 

gestión de inversión internacional. Después de 1982, China dio pasos hacia la 

apertura, en abril de 1983, decidió establecer la zona económica especial en la 

isla de Hainan, para acelerar el desarrollo de la isla, en abril de 1988, quedó 

establecida la provincia de Hainan como zona económica especial, en abril de 

1984, catorce ciudades-puertos fueron declaradas ciudad de apertura, desde el 

norte, con Dalian y Tianjin, hasta el sur, con Shanghai y Guangzhou, en febrero 

de 1985, se declararon zonas económicas litorales de apertura en el delta del río 

Yangtsé, el delta del río de la Perla, Xiamen, Quanzhou, Zhangzhou, la península 

de Shandong, la península de Liaodong, la franja alrededor del mar Bohai. En 

este contexto, China se abre la economía mundial formando zonas económicas 
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especiales  y zonas económicas costeras. La introducción de capital extranjero, 

tecnología y equipos avanzados; permitió la transformación tecnológica de las 

empresas, la renovación de productos y el reajuste de la estructura empresarial, 

al mismo tiempo que se introducía nueva tecnología, se innovación de productos, 

aumentando las exportaciones.  

      Desde 1987, se  aplica la estrategia de desarrollo en las  regiones costeras, 

con el fin de fomentar la industria intensiva en mano de obra para empresas 

productoras de bienes de exportación, así a partir de 1988, se aplica el sistema 

de responsabilidad gerencial por contratos empresariales de comercio exterior. 

En este contexto;  la industria ligera, la artesanía y las confecciones, se le dio la 

responsabilidad de manejar beneficios y pérdidas, dando inicio a la primera gran 

reforma en el sistema de comercio exterior a partir de 1978, el cual rindió frutos 

pues; según las estadísticas, las exportaciones de 1989 aumentó en un 10,5 por 

con respecto a 1988 y para 1990 se incrementó en un 18,1 con respecto a 1989.  

China eleva sus exportaciones de productos  industriales; mecánicos y eléctricos 

y controlar la importación de productos lujosos, además de eficientar sus 

mecanismos tanto de importación como de exportación. Manteniendo la atracción 

de capital extranjero, impulsando el turismo internacional, lo que le permitió pasar 

de déficit a un superávit en su balanza comercial incrementando así su reserva 

de divisas. Con respecto al tipo de cambio en 1991, China aplicó el sistema de 

doble vía en el cambio de divisas; que permite una banda de flotación controlada 

por el estado, quito el subsidio a exportaciones y continúo con la responsabilidad 

de beneficios y pérdidas en el sector de comercio exterior.  

      Deng Xiaoping en 1992 inicia una nueva etapa de reforma; que promueve la 

complementariedad de la economía china con la mundial: se llevó a efecto el 

sistema de doble vía en el cambio de divisas a partir de 1994, se empezó a 

practicar el sistema de tasa de cambio flotante y controlada que se basaba en la 

oferta y la demanda en el mercado. La compraventa de divisas entre las 

empresas e individuos y la banca se realizaba según lo estipulado, mientras la 

banca entraba en el mercado interbancario de divisas para realizar la 

comercialización, formándose de esta manera la tasa de cambio del mercado. El 

vocero del banco central de China dijo que la ¨tasa de cambio concordaba con la 
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realidad de China e hizo contribuciones positivas al sostenido y rápido desarrollo 

económico del país y al mantenimiento de la estabilidad económica y financiera 

regional e incluso mundial¨ (CRI, 25/7/05). A partir de 1996 se redujo la tasa 

aduanera sobre más de 4.000 tipos de mercancías importadas; en 1997 la tasa 

aduanera se redujo hasta el 17 por ciento.  

      La incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

después de largas negociaciones en el 2001, ingresando como el miembro 

número 143, la apertura de una economía tan grande como esta debería 

beneficiar a China tanto como a sus socios. Y así en 1986 se incorpora al 

Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT), ya que China transforma su 

economía planificada en una de mercado lo que permitió un rápido crecimiento 

comercial y la atracción de inversiones, de tal manera que ¨Las exportaciones 

crecieron de $10.000 millones de dólares en 1978 a $278.000 millones de dólares 

en el 2000, constituyéndose así en la sexta  nación del mundo más importante 

por su comercio¨ (Ramesh, 22). El interés de China por incorporarse a la OMC de 

debió a que es necesario un impulso externo para superar los obstáculos internos 

al crecimiento, aunque estas presiones pueden traducir sus efectos al exterior 

debido a que la gran cantidad de productos chinos afectan la producción mundial, 

el comercio la inversión y el empleo. Y es evidente que en estas condiciones se 

vera afectado el intercambio multilateral por lo que China se ha comprometido a 

establecer medidas como el de reducir tasa y aranceles en el sector agrícola del 

31% al 17% y los aranceles serán mínimos del 1% al 3%. Y en cuanto a los 

productos industriales china eliminara las restricciones cuantitativas y recorto el 

arancel  del 24.6% al 9.4% en el año 2005, además de la eliminación de 

aranceles en equipo de telecomunicación, semiconductores, computadoras y 

equipo informático. Además China establece el compromiso de transparencia en 

comercio e inversiones, exigiendo a las empresas estatales  que realicen sus 

operaciones con criterios comerciales. A cambio de esta baja en las tasas  

arancelarias y eliminación de subsidios, algunos de los socios comerciales 

deberán eliminar sus cuotas restrictivas a productos chinos como las prendas de 

verter.  

      Como ejemplo del cambio que China inicio en su economía y en delimitar 

zonas de libre comercio donde permitió a los gobiernos de algunas ciudades 
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tomar decisiones independientes y promover la inversión externa, como el que 

expone Kenichi Omahe en su libro; el próximo escenario global. Nos explica la 

que la ciudad china de Dalian en la Península de Liodong aprovecha un lugar 

privilegiado en el Mar Amarillo frente a Corea y Japón cuyo clima garantiza 

puertos sin hielo y de fácil acceso a los recursos naturales como; carbón, hierro y 

bosque. También cuenta con una mano de obra calificada egresada de 

universales e institutos técnicos que ha conjugado, la industria básica con 

empresas de servicios y tecnología, considerando que en una década ha pasado 

de un puerto olvidado a un centro industrial. Dalian se ha beneficiado de la 

flexibilidad del sistema planificado, donde el alcalde debe lograr un crecimiento 

anual del 7% por dos años consecutivos y de no hacerlo perderán su empleo, es 

por ello que desde 1992, Bo Xilai y su equipo son promotores de la inversión 

extranjera directa (IED) de todo el mundo y principalmente de Japón, por lo que 

hoy cuentan con 3,000 empresas niponas,  Dalian con cinco millones de 

habitantes la ciudad, basa su éxito en la voluntad de formar parte de la economía 

global atrayendo inversión y cuidando de la que ya tienes estando al pendiente 

de sus necesidades. 
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IV. DESARROLLO ECONÓMICO DE ASIA 

 

      Es sorprendente el rápido crecimiento de las economías asiáticas de reciente 

industrialización como China. Entre 1981 y 2001  redujo notablemente el número 

de  personas que viven en la extrema pobreza en Asia oriental (solo en China, en 

más de 400 millones). Sin embargo la diferencia en el ingreso per. Cápita es 

notable dadas las diferencias en el inicio del proceso de desarrollo por ejemplo en 

Singapur el ingreso per. Capita es de $33.000 y de $2.000 en Bangladesh. Asia 

presenta un aumento de productividad total de los factores (PTF), además de una 

rápida  acumulación de capital físico y humano, bajo un marco institucional y  

política favorable y un mayor nivel de apertura al comercio, estabilidad 

macroeconómica, desarrollo del sector financiero e instrucción educativa. De 

continuar con estas tendencias; facilitaría el crecimiento de la productividad  

sectorial y la transferencia de recursos del sector agrícola hacia los sectores 

industrial y servicios, lo cual favorecería el crecimiento acelerado y sostenido, lo 

que llevaría a un nivel de ingresos más equilibrado, disminuyendo así la pobreza 

en la región.  

 

Grafica 1.   Grafica 2  

Producto per capita 

 

 

Fuente: FMI 2006, Pág. 84 Fuente: FMI 2006, Pág. 85 

 

      El ingreso real per cápita en Asia se sextuplicó entre 1950 y 2005 como se 

muestra en la gráfico 1, superando a América latina y acortando su distancia con 

respecto a las economías avanzadas, poniéndose a la altura de las naciones 

industrializadas, sin embargo los diferentes países asiáticos establecen grandes 

diferencias en el camino al desarrollo económico y su integración al mercado 
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mundial.  La participación de Asia en el comercio mundial paso de 10 a 25 puntos 

porcentuales entre 1970 y 2005 como podemos ver en la grafica 2 y América 

Latina lleva una ligera tendencia a la baja en su participación en el comercio 

mundial para ese mismo periodo, Si bien la gran mayoría de los países asiáticos 

Asia han expandido su mercado, China es un caso modelo en cuanto al 

crecimiento económico y su participación en el mercado mundial dado que si 

consideramos la reforma economía que tubo lugar en el año 1979 y en la grafica 

3, podemos observar un alto y sostenido crecimiento de su ingreso per cápita y 

en la grafica 4, como líder en el mercado mundial; dentro de un solidó marco 

político que da confianza a la inversión y una mano de obra calificada que da 

soporte y productividad a la industria; beneficiando tanto al capital como el 

bienestar de sus habitantes.  

      Como podemos observar en las siguientes graficas China e India siguen una 

tendencia similar tanto en ingreso per capita como en su participación en el 

mercado mundial, por lo contrario Japón con un alto ingreso per cápita pierde 

mercado.  

 

Grafica 3       Grafica 4 

Producto per capita La participación de Asia en el comercio mundial 

  

Fuente: FMI 2006, Pág. 84 Fuente: FMI 2006, Pág. 85 

 

      Las condiciones  macroeconómicas de India y China siguen una tendencia 

estables; con inflación controlada, con algunos vaivenes en el períodos  

posteriores a las crisis  del petróleo y la crisis de Asia de 1997. Aun con déficit 

fiscal las economías asiáticas han logrado un rápido y sostenido crecimiento 

gracias a sus altos niveles de  ahorro que permiten financiar su deuda, 

controlando así los efectos inflacionarios.  Con el fin de continuar su crecimiento 
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éstos países han reforzado  el sector financiero y continúan con una política 

comercial más abierta. Sin embargo falta mucho por hacer pues la región 

presenta desequilibrios regionales, dado que unos países han crecido a pasos 

agiotadas mientras que otros se han quedado a la saga; presentando bajos 

niveles de ingreso muy por debajo de las economías avanzadas,  ¨de hecho, casi  

700 millones de personas, o sea, el 20% de la población total de la región, viven 

aún en la extrema  pobreza, muchas de ellas en zonas rurales¨ (FMI 2006, 85). El 

crecimiento de Asia se analiza  desde la estructura demográfica, el 

desplazamiento de mano de obra y capital  desde los sectores de baja 

improductivos hacia la de alta productividad y la acumulación de factores; el 

avance tecnológico en determinados sectores.  Es interesante destacar los 

siguientes puntos en el crecimiento económico que presentan estas regiones: 1) 

productividad de la mano de obra, 2) niveles de participación, y 3) estructura por 

edades de la población. Cuyos   resultados durante el período de 1970–2005, 

fueron determinadas, sobre todo, por la productividad de la mano de obra y con 

liderando en la gráfico 5, la productividad de todos los factores (PTF); mano de 

obra y capital con lo que podemos deducir que el crecimiento de china e India 

son sostenidos y de largo plazo pues ambas economías están plantando las 

bases para un crecimiento solidó que si bien no depende exclusivamente de 

condiciones internas pues ya están inmersas en un mercado global en la cual se 

ajustan a las reglas y fluctuaciones de los mercados internacionales tanto de 

productos como financieros.  

Grafica 5 Grafica 6  

Productividad Total de los Factores (PTF) Acumulación de capital 

  
 

Fuente: FMI 2006. Pág. 87 

      Las gráficas anterior nos muestran que en el  período de 1970–2005, la 

acumulación de capital y el crecimiento de la PTF fue más alto en Asia que en 

otras economías en desarrollo; en cambio, en la región  de economías avanzadas 
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se logró, en gran medida, mediante la acumulación de capital.  Específicamente, 

la acumulación de capital físico contribuyó entre 1,75 y 3 puntos porcentuales al 

crecimiento en los países de desarrollo acelerado de Asia, nivel muy superior al 

observado en otras  regiones. La participación de la PTF al crecimiento fue de  

0,75 a 2 puntos porcentuales en las economías recientemente industrializadas, 

India, Japón y  Tailandia. En Japón, el crecimiento de la PTF se redujo 

notablemente, con respecto a la Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia 

¨(ASEAN-4), el bajo nivel medio de crecimiento de la PTF oculta importantes 

diferencias entre los cuatro países; por ejemplo, en Filipinas los resultados 

económicos fueron muy desfavorables¨ (FMI 2006, 88). Como podemos observar  

China presenta el mayor crecimiento de la PTF para las cuatro décadas de 

análisis y solo es seguida por India, la explicación la encontramos en la inversión 

de tecnología de la información y comunicaciones (TIC), dada la multiplicación en 

el uso de esta tecnología por su bajo precio en la década de 1990, dando como 

resultado un importante en la productividad. De acuerdo a datos del Fondo 

monetario Internacional; la inversión en capital para TIC en la economía tuvo un 

efecto en el  crecimiento, en las economías recientemente industrializadas  y 

China.  

       Asia se caracteriza por su alto valor agregado en el sector industrial pues le 

ha invertido a la etnología e innovación y una baja inversión en servicios, si se 

compara con Estados Unidos o América Latina. Por otra parte la agricultura es 

fuerte pero ha venido cediendo terreno a la industria como ejemplo la provincia 

de Taiwán en 1960 representaba la tercera parte de la economía y en 1980 paso 

a menos de la décima parte. Es por ello que en esta lucha por el crecimiento 

económico se hace un desplazamiento de la fuerza de trabajo de las zonas 

rurales a las ciudades y también el movimiento de la mano de obra del sector 

agrícola al sector y industrial y en las economías más avanzadas al sector 

servicios que resultan ser lo mejor pagados en el mundo. 
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V. IMPACTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO CHINO EN LA 

ECONOMÍA MUNDIAL 

 

      China en el sistema de comercio internacional, se multiplicó su participación 

en el comercio mundial, pasando de menos del 1% en 1979 al 5.5 % en 2003, lo 

que hace pensar que los mercados que gana China alguien los pierde y además 

saturan los mercados locales desplazan puestos de trabajo locales, lo que nos 

lleva a preguntarnos acerca de la tendencia del mercado mundial y como afecta 

china a sus socios comerciales y a las demás economías asiáticas. (Eswar, 46)  

El  comercio exterior de China viene ampliándose desde la apertura de su 

economía en 1979 gráfico 7, fue un proceso lento en los años ochenta; al 

flexibilizarse los controles  sobre las importaciones y las exportaciones, pero 

aumento rápidamente en los noventa; por las reformas  comerciales, que incluían 

amplias reducciones arancelarias, y con la adhesión a la Organización Mundial 

del  Comercio (OMC) en 2001.  

Gráfica 7 Gráfica 8 

  

Fuente: Finanzas &Desarrollo 2003. Pág. 46 Fuente: Finanzas &Desarrollo 2003. Pág.48 

 

      ¨los aranceles bajaron más de 40% en la década de   1990 a 12% para 2002, 

y se contempla reducirlos al 10% en el corto plazo en 2002, las exportaciones e  

importaciones chinas registraron un aumento del 21% ¨ (Eswar, 46), como 

podemos observar en la grafica 7, las exportaciones mundiales siguen una 

tendencia de lento crecimiento mientras que las exportaciones chinas crecen de 

forma acelerada marcando una diferencia de 120 puntos porcentuales en el año 

2002. De acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional en 2003 se registró 

un aumento de  un 30% en las exportaciones y del 40%, en las importaciones; la  
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depreciación del dólar de EE.UU. reforzó temporalmente la  competitividad china 

aunado a al bajo nivel de los  costos de la mano de obra china; gracias a la 

abundancia de mano de obra calificada y no calificada, lo que atrajo cuantiosos la 

inversión extranjera directa (IED),  aumentando la productividad de la mano de 

obra y  facilitando un y rápido crecimiento de las exportaciones chinas de todos 

los productos. Los altos niveles de producción en las empresas chinas hace que 

se demanden diversos productos, principalmente materias primas y la diferencia 

entre importaciones y exportaciones, cuya evolución va; de 10% en 1979, 20% en 

1989, más del 50% del PIB. La orientación de la economía hacia el mercado 

externo, combinada con una política favorable a la inversión extranjera directa y 

la integración de china al comercio global da como resaltado; las tendencias de 

crecimiento acelerado que observamos en las graficas 7. En éste marco la 

industria china se enfoca básicamente a productos industrializados de alta 

tecnología, informática y telecomunicaciones con una mano de obra altamente 

calificada y económica que hacen un binomio de máxima eficiencia elevando por 

consecuencia la productividad. 

      En un mercado global China se compromete a actuar con transparencia y 

fortalecer la competitividad del sector  empresarial del país. La base de 

exportaciones en los años ochenta y principios de los noventa se concentraba en  

zonas económicas especiales de la costa oriental en torno a Hong Kong, ahora 

se ha liberalizado el comercio mediante reducciones  arancelarias generales que 

han traído consigo grandes beneficios, pues en este marco para que China 

pueda comercializar sus productos con el exterior debe permitir, el comercio en 

su territorio, sin embargo, bajo el esquema de zonas de libre comercio y regiones 

orientadas a los productos de exportación dio como resultado una distribución 

desigual del ingreso;  las zonas costeras como el delta del río de las Perlas fue la 

zona más beneficiadas. La apertura comercial  podría  afectar al sector 

agropecuario con el ingreso de productos agrícolas más baratos, acentuando la 

desigualdad campo ciudad, para lo que se han tomado medidas como reducir  las 

restricciones a la migración de trabajadores y la concesión de mayores  derechos 

al uso de la tierra agrícola. Es un hecho que aun con estas desventajas los 

hogares chinos se benefician de las reformas internas y de los aumentos de 

eficiencia; que trajo consigo un rápido incremento del ingreso  familiar. Sin 

embargo este desarrollo acelerado ya se había presentado con anterioridad en el 
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proceso de industrialización de; Japón y Corea. Y tal como ocurrió en los países 

anteriores  las exportaciones China se identifican como productos fabricados en 

masa y  de baja calidad, pues en los años ochenta y principios de los noventa, las 

exportaciones chinas se centraban  principalmente en prendas de vestir, calzado, 

juguetes, pasando posteriormente a la producción de  maquinaria de oficina y 

equipo para telecomunicaciones, muebles, artículos para viajes y suministros 

industriales.  Más recientemente incursionó en exportaciones de productos de 

alta tecnología, como equipo de procesamiento de  datos. Participando en las 

¨importaciones estadounidenses supera el 10%, frente a 5% en 1990 y 16% en 

2002¨ (Eswar, 47). El crecimiento de las exportaciones chinas muestra una gran 

celeridad y amplia demanda en los países industrializados. Y de acuerdo a las 

estadísticas históricas, Japón, Corea, algunos países del sudeste asiático y otras  

economías recientemente industrializadas registraron tasas de dos dígitos de 

crecimiento de las exportaciones durante unos 30 años como se muestra en la 

gráfica 8. De hecho, las exportaciones chinas crecieron más lentamente, en 

promedio, que en la  mayoría de esos países y lo mismo ocurrió con la 

penetración en los mercados de los principales países  industriales. 

 ¨Por ejemplo, actualmente China surte el 11% de las importaciones estadounidenses. 

Japón surte el 10% y  Corea el 3%, pero en años anteriores estos porcentajes fueron 

mucho más altos (Japón llegó a cubrir el 22% en 1986). Corea, por su parte, registró el 

crecimiento más rápido de las exportaciones durante 35 años, por el menor tamaño de su  

economía (en relación con China y Japón) la penetración de sus importaciones en el 

mercado estadounidense no fue tan  pronunciada. Con todo, ascendió al 4.5% a fines de 

los años ochenta pero en los últimos años fue descendiendo¨ (Eswar, 48).  

      Por otra parte el amplia gama de productos chinos también demanda grandes 

cantidades de combustible y materias primas que intensifica el comercio en la 

zona de Asia, por ello lo que a simple vista representa una amenaza para los 

mercados internacionales se transforma en una oportunidad que ha transformado 

el comercio mundial a una especialización donde se puedan ofrecer mayores 

ventajas competitivas con una “especialización vertical” en la región asiática. 

Pues en este odre los productos pueden tener componentes de diferentes países 

y ser ensamblados en otros. Además de elevar el ingreso de su población 

convirtiendo a su vez a China en uno de los mercados más grandes del mundo. 

      Por ejemplo, China recibe el 11% de las exportaciones japonesas;  en 1990 

solo recibía el 2%, también han aumentado aunque en menor medida la 
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exportaciones de Estados Unidos y la  unión Europea a ese país, tendencia que 

se ve reflejada en la balanza comercial bilateral con países con los que comercia.  

Si bien en su balanza comercial China presentaba un superávit con Estados 

Unidos y la Unión Europea, también es cierto que tenia un déficit comercial con 

respecto a  con las principales economías emergentes de Asia. Aun con estas 

tendencia China a acumulado un amplio superávit en su balanza comercial que 

se espera que se reduzca dadas la tendencias de crecimiento. Estudios de la 

OMC revelan que las reformas realizadas en China elevaron la eficiencia y 

competitividad en los mercados internacionales, lo que podría trae beneficios 

netos para los  consumidores. Con respecto a la inversión directa que muchos 

países tienen en éste país como Japón se verán beneficiadas de dichas ventajas 

derivadas del comercio internacional. 

      Por otra parte, China podría representar una amenaza directa para las 

economías avanzadas si continúa su incremento en productos de alto valor 

agregado, y también para las economías que se ofrecen productos intensivos en 

mano de obra poco calificada. Sin embargo esperemos que el crecimiento 

sostenido de la economía China tenga más ventajas que desventajas pues China 

se ha vuelto un  gran importador de diversos productos y materias primas, e 

importador de productos terminados a  medida que aumentan el ingreso per 

cápita. 
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VI. RECOMENDACIONES 

      La economía mundial manifiesta un crecimiento sostenido en el 2007 lo que 

nos lleva a pensar que seguirá dicha tendencia en un marco de control 

inflacionario y relativa estabilidad del mercado financiero. En el panorama 

mundial según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) el crecimiento 

mundial fue del 5.4% en 2006, mientras que la Economía estadounidense mostró 

una desaceleración en la demanda de vivienda, en la zona del euro se dio un 

crecimiento acelerado y China e India se mantienen a la cabeza en esta 

competencia de crecimiento global. 

      Dadas la condiciones anteriores China enfrenta el reto de continuar con la 

globalización de su economía en un ambiente de cooperación comercial que 

continué con el rápido crecimiento y la liberalización de tensiones económicas 

internas que se puedan traducir al exterior para disminuir las presiones 

macroeconómicas sobre las variables que se pretende controlar como pueden 

ser tipo de cambio, tasas de interés, inflación, empleo, entre otras. Pues a pesar 

del crecimiento económico de los últimos 25 años; con un Producto Interno Bruto  

del 9.6% y un incremento en el comercio exterior de 14.6%, el país deberá 

continuar con el liderazgo en el desarrollo asiático, además de abatir la pobreza 

en su territorio; pues alrededor de 135 millones de personas viven con un dólar 

diario. Considerando también la necesidad de desarrollar los mercados de las 

provincias del interior y su infraestructura. Otro punto importante es reducir la 

desigualdad en el ingreso, la educación y la desigualdad entre algunos 

segmentos de la población, el importante desafió en materia de medio ambiental. 

      China como nuevo motor de la economía mundial, es el mayor mercado para 

los países de Asia y Japón, por lo que visualiza la oportunidad de formar un área 

de libre comercio con Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y 

convertirse en la fábrica del mundo, además de combatir la concentración del 

ingreso, lograr un desarrollo sustentable, si bien se tienen avances en la lucha 

contra la pobreza. Su tasa de pobreza actual es probablemente algo  inferior al 
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promedio mundial aunque se deben reconocer los grandes esfuerzos para lograr 

una ligera disminución en lo que va de 1978 a la fecha, este cambio se dio en un 

marco de concentración del ingreso pues los más beneficiados fueron los  pobres 

de las zonas rurales, por lo que es necesario seguir considerando como una 

prioridad reducir la pobreza y la elaboración de índices adecuados para su 

medición. 

Gráfica 9 Gráfica 10 

  

Fuente: Martín Pág. 17 

      Bajo una estricta metodología la grafica 9 nos muestra como se redujo los 

índices de pobreza en el periodo que va del 1981 al 2001; durante 20 años paso 

del  53% al 8% mostrando así la reducción de la población que vivía por debajo 

de la línea de la pobreza. En comparación con la concentración del ingreso 

tenemos en la gráfica 10 el índice de Gini (0% significa un mínimo y 100%, un 

máximo de desigualdad), de acuerdo a la grafica la desigualdad del ingreso paso  

del 28% en 1981 al 39% en 2001; lo que significa una mayor concentración del 

ingreso, es interesante mencionar que la migración campo ciudad dio como 

resultado que la ciudades ¨hoy albergan al 60% de la población y albergaban a 

un 80% al comienzo de la  reforma¨ (Martín, 17). Se considera normal en una 

economía en desarrollo que se den estos acentuados desequilibrios, pero 

además en este caso el desarrollo se dio por zonas lo que hace que se acentué 

la diferencia en el ingreso per cápita entre campo y ciudad, sin embargo, si nos 

referimos a la desigualdad del ingreso dentro de las ciudades la concentración 

del ingreso se redujo como lo muestra la gráfica pues sigue una tendencia a la 

concentración pero más baja que la rural.  Por otra parte el desarrollo agrícola y 

rural es importante para un crecimiento a favor de los pobres, el patrón 

geográfico del crecimiento se debe a la política económica regional, estas 
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políticas son causantes a la vez de esta desigualdad en el ingreso por regiones; 

en la práctica, el gobierno central y los gobiernos provinciales han intentado 

corregir ese sesgo regional a través de programas de desarrollo para zonas 

pobres.  

      China como país en desarrollo tienen la tarea de mantener la estabilidad 

macroeconómica y financiera, flexibilización cambiaria, reducir los riesgos déficit 

en cuenta corriente y la rápida expansión del crédito. Es necesario administrar  

los ingresos por concepto de exportación y la renta  pública para evitar el 

recalentamiento, profundizando la liberalización de los sectores de servicios, 

reforma de los mercados laborales, creando regímenes estables, transparentes y  

equilibrados de infraestructura y explotación de recursos naturales.  

      De acuerdo a la tendencia de desarrollo sustentable, China ha invierte hasta 

el 1% del PIB en el cuidado del medio ambiente, pues el crecimiento económico, 

demanda gran cantidad de energía de hasta un 260% en las dos últimas 

décadas, ha tenido un fuerte impacto en el medio ambiente. China es el segundo 

emisor de dióxido de carbono en el mundo, y según el Banco Mundial, 16 de las 

20 ciudades más contaminadas en el mundo se encuentran allí. El exceso de 

represas ha sido culpado por la desaparición de algunos ríos en el norte del país 

y por inundaciones en ciertas regiones. Son conocidos los éxitos económicos  del 

país, sin embargo dicho desarrollo se ha dado en un marco de destrucción del 

medio ambiente tendencia que se deberá revertir en el futuro para que la 

población pueda tener un mejor nivel de vida tanto en lo económico como en su 

medio ambiente.  
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VII.  CONCLUSIÓN 

 

      El desarrollo Chino con sus altos niveles de producción y exportación son; 

resultado del las estrategias de  inversión extranjera directa en zonas 

determinadas que marcan reglas claras del juego,  produciendo bienes 

orientados a la exportación, y por otra parte se permitió a la agricultura la libertad 

de formar empresas familiares que puedan comercializar su producción. Además, 

se fortalece una industria de alto contenido tecnológico, aunado a la cooperación 

con el mercado internacional, el fortalecimiento de la mano de obra calificada. 

Todo lo anterior en un marco de estabilidad macroeconómica; control de la 

inflación y tipo de cambio, entre otros. 

      En este esquema China demanda una gran cantidad de energéticos, lo que 

ha colocado a algunas ciudades en la provincia de Shanxi, entre las más 

contaminadas del mundo, en contraste con el mejor nivel de vida de sus 

habitantes en general y una mejor distribución del ingreso en sus ciudades, con 

una mala calidad del medio ambiente que provoca el 20% de las muertes que se 

producen en los hospitales. China ha seguido un modelo de desarrollo que ha 

dejado de lado el bienestar de sus ciudadanos y el cuidado de su medio 

ambiente: pero ya es hora de corregir estos problemas y continuar con un 

desarrollo sustentable. 
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