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Los países se van transformando a medida que el ciclo económico va cobrando 
otra dimensión y  nueva dinámica internacional. China un país que ha emergido en 
el contexto económico internacional, a partir del diseño estratégico de crecimiento 
y desarrollo ha ido imponiendo un nuevo paradigma, por un lado a través de las 
Zonas Económico Especiales y por otro en su inserción comercial  al mundo a 
partir su adhesión en la OMC y en los espacios económicos de gran 
competitividad como lo es la Unión Europea, su asociación con países de América 
Latina,, imponiendo nuevos roles y transformaciones regionales, principalmente de 
Asia oriental  
 
A partir de las reformas económicas emprendidas China rompe el esquema 
gradualista de desarrollo y logra la combinación de zonas libres y mercado 
administrado por el Estado logrando en veinticinco años, de los procesos de 
apertura, ser el segundo receptor  de Inversiones Directas, después de EU, así 
como consolidar las reservas internacionales más importantes del orbe, y la  
consolidación de cuatro mercados  
 
 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
A veinticinco años del proceso de apertura en China este trabajo tiene como 
propósito observar como este país centralizado y planificado ha iniciado de 
manera gradual a partir del año de 1979, la aplicación de las relaciones de 
mercado en las regiones costeras y urbanas en las denominadas Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) 
 
Por otro lado como se ha desarrollado sus vínculos  en la región de Asia oriental y 
en particular en la relación de China con Corea del Sur, Japón y la Asociación de 
Países del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) y la iniciativa de una 
integración en la propuesta de una ASEAN plus como una posibilidad de mediano 
plazo y que  puede modificar la apreciación de este país como actor no solo 
regional. 
 
En la nueva dimensión otorgada con su ingreso a la Organización Mundial del 
Comercio(OMC) y la dinámica internacional,  China ocupa el 2° lugar receptor de 
Inversiones Extranjeras Directas (IED), después de Estados Unidos. También ha 
llegado en poco tiempo cubrir en un porcentaje importante del total del comercio 
internacional. De las 500 Empresas globales,  doscientas de ellas se localizan  en 
las ZEE en mil proyectos productivos representando a más de 100 países del orbe 
en sectores tradicionales (textiles, electrónica, muebles, etc.) y de nueva 
tecnología. 

 Ha comenzado a incursionar en el mercado norteamericano, de la Unión Europea 
y de Latinoamérica como un nuevo inversor en sectores estratégicos de estas 
regiones 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PAIS 
 
Cuando se fundo esta nación existían  enormes dificultades materiales y de 
escasez  y una gran población que había cifrado sus esperanzas en los principios 
básicos, de la primera República, es decir  la “Unidad, Democracia y Bienestar 
para el Pueblo”.  En esta primera etapa  que va de 1952 a 1978, como señala 
Eugenio Anguiano en su trabajo sobre La economía china en perspectiva histórica, 
se dieron los pormenores del inventario económico del nuevo país, es decir la 
capacidad de producción y  eficiencia de la misma: tierra, fábricas, infraestructura 
de servicios, equipos y herramientas.  
 
Se pueden señalar tres etapas esenciales en la historia económica de China 

A) Reorganización territorial de la China continental, orientando la 
producción al sector rural (90%)  Principalmente atendiendo la 
alimentación de la población y aplicar los primeros planes quinquenales 
para un crecimiento moderado (53-57) el primer reajuste económico (58-
65) y  la economía de autosuficiencia basada en las comunas populares 
(66-76). 

 



B) Pasar de un modelo típico de subdesarrollo basado en sectores 
tradicionales, fundamentalmente primarios y una industria pesada 
apoyada por el Estado y que pierden relevancia como se observa en el 
siguiente cuadro: 

                               Cuadro 1. Base Industrial 

Industria 50-52 53-57 58-62 63-65 66-70 71-75 75 

Pesada 

Ligera 

48,8 

29,0 

25,4 

12,19 

6,6 

1,1 

14,9 

21,2 

14,7 

8,4 

10,2 

7,7 

0,5 

2,4 

Fuente: China Statistical Yearbook(1993) 

C) Proceso de apertura mediante sectores tradicionales. Una vez realizado el 
viraje económico hacia la descentralización de las empresas y la gestión 
privada, integrando dos sistemas, uno basado en la dirección estatal y el 
segundo  para incursionar en el sector externo, mediante un proceso de 
reformas graduales. 

 

REFORMAS EN CHINA 

Este proceso de reformas iniciada a principios de de los ochenta, conocidas como 
las “cuatro modernizaciones”, en la agricultura, la industria, la defensa y la ciencia 
y la tecnología , refleja los cambios estructurales para incorporar a este país en el 
papel de Nueva Economía  o de Reciente Industrialización y que políticamente 
inaugura el principio de un país dos sistemas.  
 
El campo 
Este proceso se inicia de manera experimental en el sector agrario. En 1979, el 
80% de la población vivía en las provincias rurales. Una de las prioridades de la 
economía nacional era garantizar el abasto de más de mil millones de habitantes. 
Pero los campesinos sólo podían utilizar el 10% de la inmensa superficie de su 
país, el tercero en territorio, después de Rusia y Canadá, y ante las condiciones 
adversas, sólo existía una salida ante la demanda de alimentos, que era aumentar 
la productividad de la tierra e iniciar un proceso gradual para elevar la producción 
en la tierra, liberando las fuerzas productivas. 
 
Industria. 
La base industrial  descansaba en las empresas estatales en casi el 56 % de la 
producción. La reforma en este sector se inició promoviendo una política de 
descentralización, otorgando cierta autonomía y admitiendo nuevas formas de 
propiedad no estatal, casi inexistentes (1.0%) y cambiando el sistema laboral, 
como se observa en el Cuadro 2, donde el nuevo sector (no estatal)  ha llegado a 
ocupar un cuarto  del PIB en veinticinco años.  Las nuevas formas de organización 
y de gestión tecnológica tienen que ver con un rápido crecimiento porcentual de 
este sector privado  con orientación al sector externo. 
 
                                                   

 



 

                                                              Cuadro 2 

China:   Participación de cada sector económico en el PIB, 1978 -2010 
(porcentaje) 

Año                             Estatal                       Colectivo                No estatal 
                                 
1978                               56.0                             43.0                          1.0  
1993                               42.9                             44.8                        12.3 
1995                               41.5                             43.9                        14.6 
2000                               38.5                             41.3                        20.2 
2010*                             43.7                             34.5                         30.8 

• estimado 
Fuente: Ricky Tung, “Possible Development of Mainland China Private 
Enterprises” , Issues and Studies , Vol.33, num.6 , Taiwan , 1997. Pag. 7 
 

 
 
Ciencia y Tecnología y Defensa 
Como tercer elemento de la modernización y consustancial para la construcción 
de un país en la sociedad del conocimiento y con mayor atraso por el período de 
la Revolución Cultural (1966-1976) cuando las Universidades suspendieron 
prácticamente sus actividades. La estrategia para este milenio es reducir la brecha 
tecnológica de 1/ 7 con los países desarrollados y con respecto a Japón en 1/3 
para el año 2020, como señala  Xuentong Xan, periodo donde se acercara China a 
tener bases tecnológicas y científicas contemporáneas. 
 
La cuarta modernización ha colocado a China en mayores fondos, tan solo en el 
año dos mil, los gastos para la modernización de la defensa  militar  llego a ocupar 
el 1.6% del PIB, ubicándose después Estados Unidos y la Federación Rusa de 
acuerdo al informe US-China Economic and Security Comisión (USSC) 
 

ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES 

Una vez reduciéndose el peso estatal, la estrategia de los nuevos sectores 
industriales, fue localizar las ventajas comparativas por regiones y diseñar  su 
traslado primordialmente a las zonas costeras,  es decir, a partir de cuatro 
factores:  
a) Acceso a materias primas  
b) Infraestructura  
c) Acceso  de capitalización interna  
d) las nuevas corrientes de inversión extranjera 
Todos éstos elementos van a coincidir con la demanda orientada al consumo 
externo vía Hong Kong, que en 1997 pasa a ser una Región Administrativa 
Especial (RAE), localizándose las nuevos espacios en: 

 

 



Inicialmente con el Parque Industrial de Shekou.  

1.Comarca china de Bao-an en la ciudad de Zhenzen que fue declarada 
“municipalidad especial”,  frontera de Hong Kong, pequeña comunidad agrícola y 
pesquera de 40 mil habitantes en 1978, hoy de 3 millones de habitantes 

2. Guangzhou (Cantón) capital del Guangdong con status especial.  
3. Zhuhai (frontera con Macao) de 23,mil  Km 
4. Shantou (distrito especial de Guandong) dentro de las zonas en 1980. 
5. Xiamén (provincia costera de Fujián) 
6. Isla de Hainán (provincia independiente del GUANDONG) 34 mil  km 
7. Shenzen  
 
Estas ZEE  representan el 25% del comercio exterior con un valor para el 2004 de 
147 mil md  en productos relacionados con las telecomunicaciones y aparatos 
electrodomésticos y exportaciones (de un valor de 77 860 md) dirigidas a Hong 
Kong , EU y la Unión Europea 

También se establecieron Zonas Francas Industriales de Exportación (ZFIX) en 14 
ciudades costeras en Fujían compuesto por : Xiamén, Zhangzhou, y Guangzhou. 
Las Penínsulas de Liadong y Jiaodong se declararon  en ZONAS ABIERTAS 
En Pudong (distrito de Shanghai) se construyó como  ZONA ESPECIAL DE 
DESARROLLO 
 

Las Provincias de Xianjing (frontera con la Comunidad  de Estados 
Independientes) y de Mongolia interior (frontera con Pakístan), Guangi (en frontera 
sur con Myanmar) y Yunnan (frontera con Vietnam) de 1991 a 1992 son 
declaradas ENCLAVES 

Por último  las ciudades de la rivera del rió Yangtsé en 1993 son declaradas 
CIUDADES ABIERTAS contando actualmente con 18 ciudades  

Estas ZEE se desarrollaron por el vínculo estrecho entre la región del Guandong y 
Hong Kong logrando relaciones económicas y comerciales más estrechas hasta 
alcanzar en 2003 el 23% del PIB de China continental. 

INSERCION INTERNACIONAL 
Después de la crisis de 1997 en el sudeste asiático, con repercusiones regionales 
en Rusia y posteriormente a escala mundial, el marco económico no fue alentador, 
para principios del milenio como apunta el Informe del FMI, de mayo de 2001: 
Perspectivas de la economía mundial, “el panorama se ha deteriorado 
considerablemente en lo que atañe al crecimiento mundial debido a la acusada 
desaceleración en Estados Unidos, la debilidad de la recuperación en Japón y la 
reducción del crecimiento en Europa y una serie de países de mercados 
emergentes. Era conveniente y se esperaba que las tasas de crecimiento mundial 
bajaran con respecto a los altos niveles de fines de 1999 a principios  de 2000, 
sobre todo en los países que se encuentran en una etapa más avanzada del ciclo 
económico”. Pocos países se escaparon a esta tendencia como China, donde los 
procesos de internacionalización del capital se trasladaron a las zonas especiales. 
 



COMERCIO 

Para fines del siglo pasado las bases del proceso de apertura y su orientación a 
los mercados regionales de Asia oriental (Japón con 16.6 % de y Hong Kong con 
18.9 % de exportaciones) se habían consolidado. Se iniciaban una nueva 
orientación: diversificar,  abriendo espacios hacía Estados Unidos (21.5% en 
exportaciones) y la Unión Europea (15.5%) como se observa en el cuadro 3. 

                            Cuadro 3.  ORIGEN DE LAS X/M 1999 ( en md) 

PAIS X % M % Balance 

US 41.9 21.5 33.8 20.4 8.1 

Japón  32.4 16.6 19.5 11.8 12.9 

Hong Kong 36.9 18.9 25.5 15.4 11.4 

UE 30.2 15.5 19.5 11.8 12.9 

Taiwán   4.0 2.1 6.9   4.2 -2.9 

Canadá       2.4      1.2      2.3       1.4       0.1 

Otros     47.1    24.2    58.2     35.1    -11.1 

TOTAL   194.9  165.7  29.2 

Fuente: China´s Customs Statistics. 2000 

 
A partir de su ingreso  a la OMC, se ha incrementado su PIB en 1, 154 mil 
billmd, esto es un crecimiento del 35% anterior a su ingreso en 2005. La 
relación con HK y ASEAN rebaso la barrera de los 100 mil md y se formo un 
tercer grupo representado por Canadá, Australia y la República  de Corea del 
Sur. 

Hasta fines del 2004, 37 países reconocieron el status de economía de  
mercado a China, es  decir que trabaja un nivel de precios, la forma de 
tributación , los tipos de interés en un 69 % como una economía de mercado 

 

 

 INVERSION 

De 1990 al año 2004 la distribución regional de las entradas netas de inversiones 
directas en el mundo se orientaron principalmente a los países desarrollados, pero con 
un retroceso a partir del año 2000 (de 1228 a 321.0 mmd en 2004). Los países de Asia y 
el Pacífico ( de 50.3 mmd en 1990-1997 a 166.0 mmd en el 2004) y en particular China 
(de 25.1 mmd a 62 mmd en el mismo período)han crecido paulatinamente en estos 
rubros, llegando a acumular 248 mil millones de dólares en catorce años. Como se 
observa en el cuadro 4. 

 

 



                                            Cuadro 4 

 LA IED EN EL MUNDO. DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS ENTRADAS NETAS (1990-2004) 

(miles de millones de dólares) 

 1990-19971 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20042 

Total mundial 274.7 713.1 1112.9 1530.3 799.6 720.5 536.7 612.0 

Paises Desarrollados 170 473.6 837.2 1228.8 552.7 517.1 366.2 321.0 

Union Europea 96.7 259.6 501.4 811.9 342.9 396.1 299 165.0 

Estados Unidos 54.9 179 289.4 321.3 167 72.4 39.9 121.0 

Japón 1.3 3.3 12.3 8.2 6.2 9.1 6.2 7.0 

Países en Desarrollo 86.8 186.2 220.4 238.4 202.7 143.7 131.6 255.0 

Asia y el Pacífico 50.3 96.1 102.4 133.5 98.7 85.1 75.5 166.0 

China 25.1 43.8 38.8 38.4 44.2 49.3 47.1 62.0 

Europa Central y del Este 8.2 23.6 26.4 27.6 25 31 25.7 36.0 

dE(1) Promedios anuales (2) cifras preliminares (3) incluye centros financieros 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con datos del Fondo 
Monetario Internacional, Balance of payments Statistics, nov 2004, y para las estimaciones del 2004, 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

F. China Statistical Yearbook. 1999 

 
CONCLUSIONES  
Las transformaciones de los últimos veinticinco años, a partir del viraje económico 
y el proceso de modernización a través de las cuatro reformas y la creación de las 
Zonas Económicas Especiales, el crecimiento del comercio y la captación de 
inversiones ha logrado mantenerse con altas tasas del  PIB, ha logrado ocupar un 
sitio primordial. En este nuevo milenio comenzara  su disputa por nuevos espacios 
internacionales como Norteamérica y europa, pero como señala  el Banco Mundial 
su papel es sólo regional, ya que  “China se ha convertido en una locomotora 
para el crecimiento de varias economías de Asia oriental. En 2003 (el mercado 
chino) supuso el 18% de las importaciones totales de Corea del Sur, el 12% de las 
exportaciones japonesas y el 6%-7% de las exportaciones de la ASEAN. De 
manera más significativa, desde principios de 2002 entre el 20% y el 90% del 
incremento en las exportaciones de los países de Asia oriental se ha debido a 
ventas en el mercado chino”.(BM: 2004) 
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