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Situación Económica y Social de China 
 

GLADYS HERNÁNDEZ PEDRAZA1 

 
1. A pesar de la recesión económica mundial, el PNB de la República China en el 2001 
llegó a 1,162 mil millones de dólares, lo que implicó un crecimiento del 7,4% en 
comparación con el año anterior. Ello constituye un buen comienzo para el Décimo Plan 
Quinquenal. (2001-2005). Resulta impresionante el hecho de que la economía china se haya 
librado de la sincrónica recesión global. Una vez más China se ha separado de la 
inestabilidad económica, no sólo en Asia sino también en el resto del mundo. 
2. También resultaron erróneas las previsiones de que las exportaciones de China 
descenderían a finales de 2001 y a comienzos de 2002. Por el contrario, se han acelerado 
dramáticamente en los siguientes meses tras los atentados terroristas del 11 de septiembre.  
3. China tenía en julio del 2001 una población de 1,280 millones de habitantes, más de la 
quinta parte de la población mundial. Desde 1979, año del inicio de las reformas 
económicas, hasta el año 2001 el país ha crecido a una tasa en promedio anual de más del 
9%, por 23 años consecutivos, algo sin paralelo en la historia económica mundial.  
4. En 1979 China exportaba alrededor de 10,000 millones de dólares, mientras que en el 
año 2001 sus exportaciones alcanzaron 266 mil millones de dólares. Los productos chinos 
inundan los mercados del mundo.  
5. En 1979, la inversión extranjera acumulada en China era casi nula, en el año 2001 esta 
alcanzaba ya los 500,000 millones de dólares. A mediados del 2002, sus reservas se 
calculaban en 250 mil millones de dólares, consideradas como las segundas más 
importantes en el mundo, y su deuda externa se estimaba en 170 mil millones de dólares. A 
estos elementos vale adicionar la incorporación de Hong Kong a la China continental, en 
julio de 1997.  
6. En el proceso de reformas económicas desarrollado durante los últimos 23 años puede 
identificarse una cierta periodización. 
7. Primera etapa (1976-1978): En ella se redefinen una serie de posiciones gubernamentales 
en torno a la necesidad de concentrar todos los esfuerzos del partido en el desenvolvimiento 
económico del país 
8. Segunda etapa (1978-1984): En este período se inician las transformaciones en el sector 
rural. La aplicación del contrato familiar revolucionó el agro chino al despertar las fuerzas 
productivas que durante tantos años habían permanecido estancadas. 
9. Tercera etapa (1984-1988): Ya para 1984,los resultados obtenidos en la agricultura 
propiciaron el inicio de cambios para el resto de la economía. Con el crecimiento en los 
demás sectores también se profundizaron otros desequilibrios ya presentes, por lo que a la 
altura de 1988 el gobierno emprende un proceso de reajuste, fundamentalmente, a partir de 
una fuerte política de restricción del crédito al sector industrial no estatal. 
10. Cuarta etapa (1988-1989): El proceso de perfeccionamiento de las reformas promovió 
su desaceleración por espacio de varios años. Si bien el gobierno trató de controlar los 
procesos inflacionarios de esta etapa y la insatisfacción causada por manifestaciones 
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negativas tales como la corrupción, las medidas adoptadas no pudieron evitar que se 
produjeran los acontecimientos de abril-junio de 1989 en la Plaza Tiananmen, con sus 
consecuentes secuelas. 
11. Ultima etapa(1990-2002) Durante estos años se produjeron reajustes económicos serios. 
No solo en el plano económico, también el partido emprendió una profunda batalla contra 
fenómenos sociales considerados negativos. Más recientemente, se observa una tendencia 
al fortalecimiento de las políticas macroeconómicas descentralizadoras. 
12. Estas últimas décadas han representado para China un período sumamente importante 
en su historia económica. Acompañada de singulares tasas de crecimiento, la economía del 
país enfrenta un proceso de transformaciones trascendentales de su estructura económica 
13. Los resultados más sorprendentes se reflejan en las tasas de crecimiento económico. 
Para el período 1990- 2000, el PNB de China creció a tasas promedio del 9%. Y el sector 
industrial entre 1990 y 2000, incrementó el valor de la producción en 206,6%. Con las 
reformas adquirió un auge notable el sector no estatal. En el período analizado, mientras el 
sector estatal creció a un ritmo de 7,1% promedio anual, las empresas de propiedad 
colectiva lo hicieron al 28% y las de propiedad extranjera y mixtas, al 95,6%. 
14. Es interesante reseñar las opiniones emitidas por James Wolfensohn, presidente del 
Banco Mundial, en septiembre de 1995. Según los estudios de esta institución, China 
constituirá la economía más grande del mundo para el año 2010, manteniendo una tasa de 
crecimiento cercana al 10%, con una inflación bajo control. 
15. Entre los problemas más importantes que enfrenta esta economía en la actualidad se 
hayan: el crecimiento de la población, la vulnerabilidad de la agricultura, la ineficiencia en 
algunos sectores de la industria estatal y los desequilibrios económicos. 
16. Los problemas antes mencionados se han mantenido durante todo el período analizado. 
Todavía el control de la natalidad deja mucho que desear. En 1999, la tasa bruta de 
natalidad fue de 16.12 por mil, y la tasa de mortalidad fue de 6,73 por mil. En el 2001, la 
población total del país se elevó a 1 280 millones. Este crecimiento, obstaculiza 
notablemente las metas encaminadas a incrementar el PIB p/c del país y situarlo en 3,800 
USD para el 2010. 
17. Los expertos señalan que para el año 2005, la población nacional se mantendrá en 
menos de 1.330 millones. Según el informe, en la primera mitad del siglo XXI, las 
autoridades proseguirán con los planes de planificación familiar. 
18. A fines del año 2010, la población china, con la exclusión de la población residente en 
las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao y la población de Taiwán, 
deberá acercarse a los 1.400 millones de habitantes.  
19. Las tensiones relacionadas con el crecimiento poblacional se reflejan con más precisión 
en los problemas del sector agrícola y la sostenibilidad alimentaria del país. Al iniciarse el 
proceso de las reformas la relajación de los controles sobre la iniciativa privada y los 
mercados agrícolas, despertó las fuerzas productivas en el campo. Mientras la población 
creció 1,3% promedio anual entre 1979 y 1984, el valor de la producción agrícola y la 
producción de cereales crecieron 11,8% y 4,1%, respectivamente. Esta situación influyó 
positivamente en el mejoramiento del nivel de ingresos y de vida de la población. 
20. La reforma de precios todavía hoy no se ha terminado, por lo que los ingresos del agro 
se mantienen por debajo de los obtenidos en el sector industrial. En este sentido, ya durante 
1993 se adoptó una reducción de impuestos al sector agrícola, que estableció que los 
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campesinos no pagaran más del 5% de sus ingresos reales. Simultáneamente, se aplicaron 
medidas administrativas para evitar el cobro de impuestos ilegales por parte de los 
funcionarios locales. 
21. La disminución en la producción de cereales a mediados de los 90, provocó un análisis 
muy serio de los problemas que afronta en sector agrícola chino, principalmente como 
consecuencia del éxodo masivo de la fuerza laboral y la reducción del área cultivable, 
ambos fenómenos originados por las reformas del país. A pesar de los éxitos obtenidos en 
el campo, es evidente que de continuar creciendo la población china, la actual producción 
de cereales resultará insuficiente. Se calcula que el país alcanzará los 1 300 millones para el 
2005, para lo cual necesitará una producción de alrededor de 600 millones de toneladas, o 
sea un incremento de 15 millones de toneladas por año. 
22. A pesar de estas dificultades, es indiscutible el avance experimentado por la producción 
agrícola en el país en comparación al resto del mundo. De acuerdo con las estadísticas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en los últimos 
16 años, la tercera parte de los incrementos de las principales producciones agrícolas del 
mundo le corresponde a China. Entre 1980 y 1992, China aportó el 31% del volumen de la 
producción mundial de cereales, el 40% del algodón, el 54% de la de carnes y el 37% de la 
de frutas. 
23. Por su parte, el sector industrial sigue ofreciendo un controvertido panorama. En el 
informe del primer ministro Li Peng ante la tercera sesión de la VII Asamblea Popular, en 
marzo de 1995, ya se situaba la reforma de las empresas estatales y su fortalecimiento como 
un objetivo inmediato y prioritario del gobierno. Este tema ha mantenido su actualidad 
24. Desde 1995, al culminar el 8vo. Plan Quinquenal , la dirección del país apuntó las 
consecuencias negativas que se desprendieron del modelo de crecimiento excesivamente 
rápido traducidas en el aumento sin precedentes de las disparidades en los ingresos, las 
diferencias de desarrollo regionales, las tensiones inflacionarias, el debilitamiento de la 
base agrícola nacional, el acrecentamiento de las dificultades que enfrenta la empresa 
estatal y el creciente deterioro e incremento de los costos sociales para los sectores de 
menores ingresos bajo la economía de mercado. 
25. Con más fuerza cada vez se señalaba precisamente la necesidad de mantener esta 
estabilidad como la clave para introducir o no las medidas económicas  
26. Paralelamente a este proceso, entendido por muchos como un franco retroceso de la 
doctrina económica de Deng recogida en los documentos programáticos del 14 Congreso, 
se cuestionaron conceptos y se reajustaron prioridades en áreas tales como las empresas 
estatales, la comercialización de los bancos, la seguridad social, el desarrollo regional, la 
agricultura, la política inversionista, y la combinación de los principios del mercado con un 
fortalecimiento de la regulación macroeconómica. 
27.  Resulta evidente que en este debate, las disparidades tienden a opacar el papel 
determinante que juega el mercado con todas sus relaciones. A la inicial desigual 
distribución de recursos se unen ahora los años de descentralización en la gestión 
económica de las regiones respecto a centro, lo que ha provocado una acumulación 
sustancial de recursos en las zonas del este en detrimento del centro y oeste del país. 
28. Más recientemente, nuevas tendencias descentralizadoras han cobrado fuerza en el 
proceso de reformas chinas. 
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PRINCIPALES DESAFÍOS ACTUALES 

29. La estructura económica de China ha cambiado bastante, en 1999, las actividades 
primarias sólo aportaba el 18% del PIB mientras que las industrias secundaria y terciaria 
habían incrementado notablemente su aporte, 49% y 33% respectivamente.  
30. Otro de los elementos claves en este proceso ha sido la reducción notable de la 
participación del Estado en la economía. El sector estatal actualmente solo contribuye con 
el 30% del ingreso nacional y cada vez es menor su participación. El sector no estatal lo 
constituyen: las empresas extranjeras, las empresas privadas, y las empresas colectivas de 
las provincias, municipios, y cooperativas.  
31. En los últimos 13 años, los beneficios totales producidos por el sector estatal se 
incrementaron de los 8,900 millones de dólares a 28,000 millones de dólares , sin embargo, 
el número total de las empresas industriales estatales disminuyó de 102,300 a 46,800.  
32. Muchos préstamos bancarios son incobrables, se calcula que es más del 30% de los 
prestamos totales y puede ser mayor aún.  
33. Otro de los mayores problemas que se observan es la desigualdad en el ingreso. China 
posee en la actualidad un PIB per cápita de 900 dólares para sus casi 1,300 millones de 
habitantes. Sin embargo en ciudades como Shanghai, Guangdong, Beijing tienen el PIB per 
cápita es de más de 3,000 dólares y se calcula que 100 millones de personas en China 
disponen de estos ingresos. 
34.  El coeficiente Gini subió de 28.8 en 1981 a 38.8 en 1995 y a 40.3 en 1999, según datos 
del Banco Mundial. En el 2000, el 10% más pobre de la población recibía el 2.4% del 
ingreso nacional mientras que el 10% más rico disponía del el 30.4%. La disparidad en el 
ingreso es evidente y va aumentando.  
35. Asimismo se nota una disparidad entre regiones, entre ciudad y campo y se han 
acumulado problemas de corrupción. 
36. Ante este panorama, las discusiones del XVI Congreso Nacional del PCCh también 
recogieron la estrategia y políticas a seguir. Los elementos económicos más destacados de 
los debates son los que apuntan a un fortalecimiento de los elementos de la economía de 
mercado en el país.  
37. En la Conferencia Central de Trabajo Económico, realizada de manera conjunta por el 
Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y el Consejo de Estado el 9 y 10 de 
diciembre del 2002, el vicepresidente Hu Jintao, quien es también secretario general del 
XVI Comité Central del PCCh, resumió el trabajo económico del 2002, analizó la situación 
nacional e internacional y propuso una guía general para el 2003.  
38. El premier Zhu Rongji presentó una estrategia integral sobre las tareas más importantes 
necesarias para la reforma, el desarrollo y la estabilidad de China.  
39. Al tiempo que subrayó la importancia de una buena planeación y de la eficiencia 
económica, los líderes también enfatizaron la continuidad de las políticas macroeconómicas 
liberalizadoras. La línea general para el 2003, señala la necesidad de abrirse más al mundo 
exterior, acelerar la reestructuración industrial, alentar el desarrollo de la agricultura y la 
economía rural, y profundizar las reformas monetario financieras.  
40. Las autoridades también pretenden apoyar la inversión no-estatal en sectores 
importantes y en programas básicos de construcción. También se planteó que el Producto 
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Interno Bruto del país en el 2002 probablemente estaría en torno a los 1.2 millones de 
dólares , ello en medio de la recesión económica global.  
41. La economía china podría convertirse en la mayor en términos de poder adquisitivo en 
el siglo XXI.  
42. Tales proyecciones se basan en el supuesto de que se generalicen y profundicen las 
reformas del mercado en China y se eviten la discontinuidad por razones políticas y las 
fricciones roces externas que podrían perturbar la evolución natural del comercio exterior. 
43. “La estrategia de apertura de las provincias costeras” adoptada al iniciarse las reformas, 
alentó más a esas provincias a participar en el comercio internacional que a sus vecinas del 
interior. Así, el 80% de las exportaciones de China provienen de 11 provincias costeras en 
las que reside el 40% de la población del país. 
44. Entre 1991 y 2001, más de 1/3 de los nuevos flujos netos estimados de inversión 
extranjera directa se concentraron en China, con lo cual ese país se convirtió en el principal 
receptor de tales flujos. En gran medida, el incentivo para efectuar estas inversiones es el 
potencial del mercado chino, en menor grado se busca una base de producción de bajo 
costo y es probable que así ocurra durante algún tiempo, mientras no aumente la presión 
por contener los costos tras la liberalización del comercio multilateral. 
45. En la actualidad, EE.UU tiene un gran déficit comercial con China, que supera al que 
mantiene con Japón. China en el 2001 ocupó el sexto lugar entre los países exportadores 
más importantes a escala mundial, después de EE.UU., Alemania, Japón, Francia e 
Inglaterra. Su participación en el total exportado en el mundo fue del 4.4%. 
46. A modo de conclusión pudieran emitirse los siguientes criterios: 
47. En primer lugar, se observa en China un cierto pragmatismo hacia el papel del mercado 
al que se le confiere una función de mejoramiento material. La economía se mantiene 
fuertemente orientada hacia las exportaciones, con el fin de insertarse en la globalización, y 
muy centrada en la necesidad de asegurar una nueva presencia de China en el ámbito 
mundial.  
48. En segundo lugar, y como tendencia contradictoria en su esencia pero funcional en la 
práctica, las autoridades pretenden establecer ciertos controles sobre el funcionamiento de 
la economía de mercado. Sin embargo , cada vez con mayor frecuencia crecen los espacios 
para la economía de mercado. Ya no puede hablarse de una fuerte regulación pues en la 
actualidad es parcial y no abarca todos los sectores.  
49. En tercer lugar, los patrones tradicionales de consumo en China han sido alterados 
observándose un fuerte impacto de los modelos occidentales. Esto ha provocado fuertes 
reacciones, sobre todo en los grupos ambientalistas, que alertan que, de continuar así, se 
producirá un daño irreparable a la naturaleza y por tanto, a la humanidad. 
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ANEXO I 

 Estructura económica de China.  
 

.    1960 1980  1999 

Actividades primarias (Agricultura, Silvicultura, 
Pesquería) 47.0% 30.0% 18.0% 

Actividades del sector secundario (Manufactura, 
Minería, Construcción, Electricidad, Gas, Agua) 33.0% 49.0% 49.0% 

Sector de los servicios 20.0% 21.0% 33.0% 

 
 Fuente: Tsusho Hakusho 2002  

 

 

 

ANEXO 2 

Participación de las empresas estatales en algunos indicadores (%).  
 

  1978 1988 1995 2000 

Producción Industrial 78.0 57.0 34.0 23.5 

Empleo formal urbano 78.3 70.3 64.9 38.1 

Ingresos del gobierno 87.0 71.6 71.1 sin 
datos 

Prestamos bancarios 96.8 90.0 81.0 77.5 

 
 Fuente: “Transition”, mayo-junio 2002, Banco Mundial  
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ANEXO 3. 

Crecimiento anual de algunos indicadores económicos globales(%) 
 

PBI real 
   

Mundo EE.UU. China* 

Comercio 
global 
real 
Bienes 

Inver.Ext. 
Directa 

Precio 
productos 
primarios 

1980 2.8 -0.2   2.5 26.7 6.0 

1981 2.2 2.4   0.2 26.5 -9.7 

1982 1.1 -2.0 9.5 -3.1 -17.3 -9.9 

1983 3.4 4.3 10.8 2.7 -13.0 7.2 

1984 4.9 7.3 15.2 8.1 19.8 0.1 

1985 3.7 3.8 12.5 2.5 -5.2 -13.1 

1986 3.7 3.4 8.5 4.4 56.3 -1.5 

1987 4.1 3.4 11.1 5.4 60.3 9.3 

1988 4.7 4.2 10.6 7.9 16.1 24.2 

1989 3.7 3.5 4.1 6.8 19.1 -1.6 

1990 2.7 1.8 3.9 4.9 3.2 -6.4 

1991 1.5 -0.5 9.1 3.8 -23.1 -5.7 

1992 2.1 3.1 14.2 4.6 8.3 0.1 

1993 2.3 2.7 13.5 4.2 31.7 1.8 

1994 3.7 4.0 12.8 10.0 11.0 13.3 

1995 3.6 2.7 10.5 9.2 32.9 8.4 

1996 4.0 3.6 9.5 5.4 14.3 -1.3 

1997 4.2 4.4 8.8 10.8 23.5 -3.0 

1998 2.8 4.3 7.8 5.1 49.1 -14.7 

1999 3.6 4.1 7.0 4.6 57.4 -7.0 

2000 4.7 4.1 8.0 10.9 35.6 1.8 

2001 2.5 4.2 7.3 -0.8 -52.7 -5.4 

 
 Fuente: “2002 JETRO White Paper on International Trade and Investment”  
* “Higashi Ajia he no shiten”, febrero del 2002, Kokusai Higashi Ajia kenkyu Senta, 
Japón. 
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