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I. ASPECTOS FUNDAMENTALES 
 

GEOGRAFIA 
China ocupa una superficie de 9 millones 600 mil kilometros cuadrados, 

una 1/4 de Asia y una 1/15 del mundo. Ocupa el tercer lugar en el mundo 
despues de Rusia y Canada. 

Las zonas montanosas ocupan la meyor parte. Las montanas, 
mesetas y colinas ocupan un 66% de la superficie total, las llanuras solamente 
ocupan un 34%. Entre las 19 montanas que sobrepasan los 8000 metros de 
altura en el mundo, 7 se encuentran en China, entre las cuales se figura la 
Montana Gimaraya(con una altura de 8848.13 metros sobre el nivel del mar).  

El territorio es alto en el oeste y bajo en el este. Las llanuras se 
encuentran principalmente en el este, y las zonas montanosas en el oeste y 
suroeste.  

China tiene unas 5000 islas, entre las cuales la mayor es Taiwan, con 
una superficie de mas de 35 mil kilometros cuadrados. 

China tiene una frontera terrestre de unos 20 mil kilometros, 
colindante con Corea, al este, con Mongolia y Rusia al norte, con los paises de 
Asia Central al oeste, con la India y otros paises al sur. 
RECURSOS NATURALES   

En cuanto a los recursos naturales, China tiene las siguientes 
caracteristicas: 

1, son ricos, pero el percapita de disponibilidad es bajo. China 
tiene todo tipo de recursos, que tambien son abundantes, en muchos 
aspectos China ocupa  lugares adelantados en el mundo. Sin embargo, 
debido a la enorme poblacion, el percapita de disponibilidad de casi todos los 
recursos de China se halla bajo el nivel promedio mundial. Por lo tanto, 
considerando la todalidad de los recursos, China es un pais rico, pero en 
cuanto al percapita de disponibilidad, China es pobre. Ahora vamos a poner 
unos ejemplos. El percapita de disponibilidad de bosque de China, solo es un 
sexto del nivel mundial. China ocupa el 121 lugar en el mundo al respecto.El 
percapita de disponibilidad de tierra cultivada de China solo es un tercio del 
nivel promedio mundial, cifra que ocupa el 67 lugar en el mundo. Otro ejemplo, 
en cuanto al percapita de disponibilidad del agua, China solo alcanza a un 
cuarto del nivel mundial. 

2,   hay un fuerte desequilibrio de distribucion de los recursos. 
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Debido al acceso desigual del agua, mas del 90% de la tierra cultivable, el 
bosque y consecuentemente la poblacion se concentran en el sur y este del 
pais, sobre todo en el sur. El oeste y noroeste son, en su mayoria, de desierto 
o tierra no cultivable,  pero estas zonas, son ricas en recursos minerales. En 
el sur del pais, abunda el agua, pero escasea el carbon; en el norte, es al 
reves.  

3, coexixten el exceso de explotacion y falta de explotacion de 
recursos. En algunas regiones, hay un exceso de consumo de bosques, de 
pasotoreras, y de pezca en el mar, pero tambien hay regiones apartadas, 
donde debido a la madurez excesiva, los arboles se pudren sin utilizar. La 
podencialidad del recurso de agua tambien es grande pero el porcentaje de la 
explotacion no llega a un 5%. Otro ejemplo,  
POBLACION   

La poblacion de China tiene varias caracteristicas: 
1, La numerosidad. China tiene una poblacion de cerca de 1300 

millone, ocupa el primer lugar en el mundo.  
2, Desequilibrio de la distribucion. La mayoria de la poblacion se 

concentra en la parte oriental del pais. La parte oriental ocupa un 45% del 
territorio, pero concentra un 96% de la poblacion, la densidad de poblacion es 
de 220 por kilometro cuadrado, mientras la parte occidental, con un 55% del 
territorio, pero con un 4% de la poblacion, la densidad es de menos de 12 por 
kilometro cuadrado.  

3, Multi-etnicidad. En total son 56 etnias. La principal es la Han, que 
ocupa un 92%. Las otras 55 ocupan solamente un 8%. Cada una de las etnias 
mas chicas, no pasa de miles de personas. Entre las pequenas etnias, 
excepto de unas pocas, la mayoria tienen su propio lenguaje, pero  
salamente hay 23 pequenas etnias que tienen su propia escritura. Cada 
pequena etnia tiene su propia cultura, costumbres, habitos y fiestas. Las 
pequenas etnias tienen mas autonomia. 

4, Multiples creencias religiosas. Las religions son daoismo, budismo, 
islamismo, cristianismo y catolisismo. Los creyentes de religiones se suman a 
unos 100 millones. 

El budismo se introdujo en China en el siglo uno antes de nuestra Era, 
es decir es la religion mas antigua entre las provenientes del exterior. Desde el 
siglo 4, el budismo empezo a difundir ampliamente en China, y ahora es la 
religion que tiene mayor influencia en el pais.  

El  islamismo es una de las mayores religiones de China, que se 
introdujo a China a mediados del siglo VII. Hay unas 10 pequenas 
nocionalidades donde predomina el islamismo. El islamismo tiene mas 
influencia en la Region autonoma de Xinjiang, de los Huigor. 

El catolicismo y el cristianismo entraron mas tarde que el budismo y el 
islamismo, por lo tanto, tienen menor influencia en el pais, principalmente en 
las grandes ciudades tales como Shanghai, Beijing. Tambien hay pequena 
cantidad de campesinos que son catolicos o cristianos. 
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El taoismo es nativo de China, nacio mas o menos en el siglo 2.  
  La Constitucion de China establece que los ciudadanos tienen 

derecho y libertad de creencia religiosa. Ahora, las principales religiones 
tienen sus respectivas organizaciones a escala nacional y local, las cuales 
tienen su independencia respecto a instituciones religiosas del exterior. 
SISTEMA POLITICO   

1, Division administrativa  El pais se divide en provincias ,regiones 
autonomas y municipios directamente subordinados al Gobierno Central.  

Las provincias y regiones autonomas se dividen en prefecturas 
autonomas, distritos, distritos autonomos y municipios. 

Los distritos y distritos autonomos se dividen en cantones, cantones 
de minorias etnicas y poblados. 

Ahora hay 4 minicipios directamente subordinados al Gobierno 
Central: Beijing, Shanghai, Tianjin y Chongqing. 

Hay 23 provincias, 5 regiones autonomas: Mongolia Interior, Guangxi, 
Tibet, Ningxia y Xinjiang. En 1997, se establecio formalmente la Region 
Administrativa Especial de Hong Kong, y en 1999, la region Administrativa 
Especial de Macao. 

2,Poderes politicos estatales 
Da acuerdo con la Constitucion de China, la estructura estatal central 

esta compuesta por 6 organos principales: la Asamblea Popular Nacional, la 
Presidencia del Estado, el Consejo de Estado, la Comision Militar Central, el 
Tribunal Popular Supremo y la Fiscalia Popular Suprema. 

La Asamblea Popular Nacional (APN) es el organo supremo del 
poder estatal. El Comite permanente de la APN es el organo permanente del 
organo supremo del poder del Estado y del organo legislativo del Estado. 
Durante el receso de la APN ejerce el poder supremo del Estado, tiene el 
poder de interpretar la Constitucion y de supervisar su cumplimiento, de 
elaborar y modificar las leyes. 

3, Sistema electoral 
Ahora en China, a niveles estatal, provincial y distrital, se rige un 

sistema de eleccion indirecta, es decir, los ciudadanos eligen a representantes, 
o diputados, y estos eligen a los gobernantes, esto es cuanto a la eleccion del 
poder ejecutivo, en cuanto al poder legislativo, es lo mismo, es decir, los 
ciudadanos de cada canton o poblado eligen a los diputados de su distrito, y 
los diputados distritales de cada distrito eligen a los diputados de su provincia, 
y estos eligen a los nacionales. 

A nivel de los cantones, se rige un sistama de eleccion directa, es 
decir, ellos eligen directamente a los gobernantes de su canton. 

La cultura china tiene una larga historia, de 4000 anos. Como saben 
ustedes, la cultura china es una de las 4 culturas mas antiguas del mundo, a 
sber: ademas de la cultura china, la de Egipto, de la India, de la Antigua 
Grecia y la de Babilon. De la antiguedad de la cultura china son testimonios 
elocuentes la Gran Muralla, que se prolonga por el norte de China, los 4 
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grandes inventos, que China aporto a la humanidad, a saber: la brujula, el 
papel, la imprenta a molde y la polvora.  
HISTORIA 

La historia de China se puede dividir en varios periodos.  
Primer periodo: Sociedad primitiva, que empieza desde un millon 700 

mil anos antes hasta el siglo 21 antes de nuestra Era. 
Segundo periodo: Sociedad de esclavitud  desde el siglo 21, hasta el 

ano 476 antes de nuestra Era. Despues de un prolongado periodo de 
sociedad primitiva, en el siglo 21 antes de nuestra Era, llamada en el 
occidente Era de Cristo, China entro en el periodo de sociedad de esclavitud, 
con la fundacion de la Dinastia Xia (del siglo 21 al 16 antes de nuestra Era).  

Tercer periodo: Sociedad feudal  La sociedad feudal de China 
transcurrio un larguisimo tiempo, del ano 475 al 1840, mas de 2000 anos.  

En el ano 221 antes de nuestra Era, el Emperador Qin Shihuang elimino a  
todos los reinos combatientes, de modo que unifico a toda la China, y fundo el 
primer Estado unico, centralizado, compuesto de diversas nacionalidades en 
la historia de China, esta dinastia se llama dinastia Qin. Desde aquel entonces, 
hasta el ano 1840, transcurrieron mas de 2200 anos, hubo en China 
numerosas dinastias, es decir la sociedad feudal de China se prolongo mucho 
mas que en Europa. La sociedad feudal de China tuvo su auge en la dinastia 
Tang, alrededor del siglo    hasta el   

. Despues de este periodo de auge, el sistema feudal de China ya iba 
cuesta  
abajo, aunque este proceso fue muy lento, y tuvo su momento de 
resurgimiento de prosperidad durante las gobernaciones de los primeros 
emperadores de la Dinastia Qing, la ultima Dinastia feudal de China.  

Cuarto periodo: desde 1840 a 1919 (a esta parte le llamamos parte 
moderna de la historia china).  La caracteristica definitiva y distintiva de esta 
parte de historia, consiste en la transicion de una sociedad feudal a una 
semifeudal y semicolonial.  

Desde 1840, ano en que tuvo lugar la Guerra de Opio, China entro en 
una sociedad semi-feudal y semi-colonial. A mediados del siglo XVIII , 
mientras que la sociedad china se hallaba en un estancamiento de desarrollo, 
llena de contradicciones sociales, las potencies europeas, con el impulso de 
las sucesivas revoluciones burguesas, se desarrollaban con un vigor sin 
precedente en la historia humana. Igual que los otros paises de Asia del sur, y 
del sureste, China fue objeto de invasion, y en 1840 estallo la Guerra de Opio 
El regimen feudalista de China, la dinastia Qing, ultima dinastia de China, que 
se encontraba en decadencia, no pudo hacer frente a la invasion europea, 
perdio la Guerra. Por que se llama Guerra de Opio? Porque la guerra de 
invasion llevaba el proposito de introducir el opio a China desde la India, que 
era colonia inglesa, y base importante de produccion de opio. Las potencias 
europeas salieron triunfantes de la Guerra, pidieron indemnizaciones a China, 
y dividieron a China en diversas zonas de dominio, donde ellos tenian sus 
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respectivos regimenes de administracion y jurisdiccion, y adonde ni la policia 
ni el ejercito chino podia entrar. De aqui que China entro en una sociedad 
semi-feudal y semi-colonial: mientras que existia el regimen feudal, 
paralelamente existian los regimenes europeos de caracter colonial. 

En 1910, tuvo lugar la Revolucion Burguesa de 1910 de China, que 
dirigio el Doctor Sun Yat Sen. Esta revolucion fue muy importante, porque 
derroco la dinastia Qing,  la ultima dinastia imperial y feudal de China, de 
modo que termino el regimen imperial y feudal que duro mas de dos mil anos 
en China. Dicha revolucion promovio grandemente la nocion republicana y 
democratica en la sociedad china, pero no pudo terminar con la dominacion 
colonial de las potencias ni el estado de division politica y militar en que se 
hallaba el pais con numerosos caudillos militares feudales surgidos con la 
guerra que derroco a la dinastia Qing, en aquel entonces, el pais estaba 
eventualmente dividido por los caudillos militares, que cada uno tenia su zona 
ocupada, aunque si existia un Gobierno Nacional, mientras la dominacion 
colonial de las potencias occidentales seguia intacta. 

Quinto periodo: de 1919 a la actualidad (parte de la hisroria 
contemporanea), la llamamos a esta parte de la revolucion de la nueva 
democracia. Los objetivos de esta revolucion son oposicion a la donimacion 
colonial de los imperialistas, lucha por la libaracion nacional, democracia y 
libertad.  

Fue por aquel entonces que surgieron dos partidos importantes en la 
historia moderna de China: el Partido nacionalista y el Partido Comunista. 
Durante la Guerra contra los daudillos militares, los dos partidos hicieron una 
coalicion politica, esta Guerra lo llamamos Primera Guerra nacional. Pero 
despues, el Partido nacionalista gobernante, traiciono y rompio la coalicion, 
los comunistas fueron perseguidos, entonces tuvo lugar la Segunda Guerra 
nacional.  

En 1937, el Japon lanzo la guerra de invasion en gran escala contra 
China, ocupo casi toda la China, el pueblo chino fue victima de una cruel 
invasion y de turturas gravisimas. Durante los ocho anos de la Guerra contra 
la invasion japonesa, China sufrio grandes perdidas tanto materiales como 
humanas. En 1945, las tropes invasoras japonesas se rindieron ante la 
heroica lucha del pueblo chino. 

De 1945 a 1949, tuvo lugar la Guerra de Liberacion Nacional. 
Despues de la Guerra Antijaponesa, las contradicciones entre el Partido 
Nacionalista y el Comunista se agudizaron, el Gobierno Nacionalista con su 
ejercito de 8 millones de soldados, decidio aniquilar las fuerzas del Partido 
Comunista y lanzo una guerra a escala nacional. La Guerra tuvo 3 grandes 
batallas, El Partido Comunista salio triufante de la Guerra Nacional, y 
establecio en 1949 la Nueva Republica, que se llama la Republica popular 
China, o sea la actual Republica, de modo que China entro en una nueva 
etapa de su historia. 

En 1978, en China, empezaron a tomar el desarrollo economico 
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como el centro de todo el trabajo del Partido y del Gobierno, de modo que 
China entro en un periodo de reforma y apertura economica, de modo que la 
lucha politica de clases cedio lugar al trabajo enfocado al desarrollo 
economico en China. China hizo un plan bastante ambicioso de desarrollo, de 
realizar las 4 modernizaciones del pais: la modernizacion de la agricultura, la 
de la industria, la de la ciencia y tecnologia asi como la de la defensa nacional. 
Para llevar a cabo este plan estrategico, China empezo a aplicar la politica de 
reforma y apertura economica desde el ano 1978. 

Despues de mas de 20 anos de la reforma y apertura, China ha 
cambiado radicalmente. China esta decidida a construir un socialismo con 
caracteristicas propias de China, incorporarse al mundo, para obtener un buen 
futuro de desarrollo, de prosperidad del pais y de bienestar para su pueblo. 

 
II. REFORMA ECONOMICA CHINA 

La reforma economica empezo a fines de la decada de los 70 del siglo 
pasado. Antes de esa fecha, la economia de China estaba cerrada, 
fuertemente centralizada, se regia estrictamente la planificacion. El plan global 
nacional, se ramificaban a distintos niveles de la economia.  
       1, La teoria de economia de mercado socialista  

La teoria es la orientacion de la practica. Sin una teoria correcta, no 
hay practicas exitosas. Esto se refiere a la relacion entre la teoria y la practica, 
asi como a la importancia de la teoria. Tambien se puede ver la importancia de 
la teoria desde otro angulo, o sea, la teoria es una llave para comprender mas 
profundamente la practica. En cuanto, a la reforma economica de China, que 
ha durado mas de 20 anos y que es muy complicada en contenidos, es 
indispensable un analisis sobre su teoria orientadora para comprender mejor 
dicha reforma, teoria que se llama teoria de economia de mercado socialista. 

La teoria de economia de mercado socialista esta encaminada a que 
el mercado, bajo el control y regulacion macroeconomicos del Estado, 
desempena un papel basico para la asignacion de los recursos 
productivos.  

En 1978, China empezo a aplicar la politica de reforma y apertura 
economica, en el proceso de la practica de dicha politica, se formulo y 
perfecciono la teoria de la reforma economica, y esta, a su vez, desempeno un 
papel primordial para orientar el proceso de desarrollo de la reforma y apertura. 
La orientacion fundamental del proceso de la reforma y apertura economica 
de China tiene dos definiciones fundamentales: el mercado y el socialismo. La 
teoria de la reforma y apertura economica se define precisamente por estos 
dos terminos: la teoria de economia de mercado socialista. 

Segun las teorias tradicionales, la economia socialista se caracteriza 
por su caracter de planificacion, su oposicion o exclucion a las relaciones 
mercantiles y al papel del mecanismo de mercado; y la economia capitalista, 
por su caracter de mercado y toma al mercado como producto de la propiedad 
privada, niega a la combinacion entre la propiedad publica (como cuerpo 
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vertebral de la economia)y la economia de mercado. La teoria de economia de 
mercado socialista de China rompio las barreras tanto de la teoria de 
economia de planificacion tradicional como las de la teoria de economia de 
mercado tradicional, y afirma que puede haber una combinacion entre la 
propiedad publica y la economia de mercado. Es precisamente por esto que la 
teoria de la reforma economica de China se denomina teoria de economia de 
mercado socialista. 

2, Caracteristicas de la reforma economica 
Sintetizando la reforma economica de China, se puede ver las 

siguientes caracteristicas. 
A. Romper los sojusticamientos ideologicos y dogmaticos y 

seguir el principio filosofico de “buscar la verdad en los hechos.” 
China es un pais socialista, por factores historicos, el desarrollo 

economico, sobre todo, el desarrollo del sistema de su economia estaba 
durante largos anos sojusticado por la tradicional teoria economica socialista 
con la planificacion centralizada como su razgo fundamental. Los hechos han 
demostrado que dicha teoria orientadora no sirvio para el desarrollo de la 
economia. China la abandono. Y al mismo tiempo, China tampoco quiere 
copiar las diversas teorias economicas del Occidente. China esta decidida a 
crear un nuevo camino para su desarrollo economico, partiendo de las 
particularidades propias del pais, y a traves de sus propias practicas. Como 
dice una frase muy famosa del Arquitecto General de la reforma economica, 
Deng Xiaoping: No importa que el gato sea Negro o blanco, lo mas importante 
es que capture ratones. Todo lo que es favorable para desarrollar las fuerzas 
productivas, fortalecer el poderio economico del pais y elevar el nivel de vida 
del pueblo, hay que aplicarlo y perseverarlo. 

 B. La reforma economica de China ha seguido un proceso 
paulatino.  

Es un proceso gradual, paulatino, que empezo desde el ano 1978. La 
gradualidad del proceso de la reforma economica no solamente se puede ver 
en su desarrollo a nivel sectorial, sino en su desarrollo a nivel global. 
Tomamos como ejemplo, la transicion con orientacion al establecimiento de 
una economia de mercado socialista: de una economia de planificacion 
altamente centralizada paso a una con la planificacion como cuerpo principal y 
el mercado como suplemento, y despues, a una economia mercantil 
planificada, y finalmente a una economia de mercado socialista.  

C. Prestar atencion a las relaciones entre la reforma y el 
desarrollo por una parte, y la estabilidad por la otra. 

Las experiencias y lecciones de decenas de anos han demostrado 
que el desarrollo tiene que contar con condiciones sociales y politicas de 
estabilidad como garantia. 

Las relaciones entre la estabilidad social y politica por una parte, y la 
reforma y el desarrollo por la otra son esencialmente dialecticas: al profundizar 
la reforma y acelerar el desarrollo economico, se aumentara la capacidad de 
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resolver contradicciones sociales, y al aumentar esta capacidad se fortalecera 
la base de garantia para la reforma economica.  

3. Resultados de la reforma economica 
Despues de mas de 20 anos de la reforma, la economia de China ha 

registrado evidentes cambios. 
1, A traves de los reajustes y perfeccionamiento de la estructura 

de propiedad, se ha establecido un sistema economico fundamental que 
conviene a las particularidades propias de China en su actual nivel de 
desarrollo.  

se ha establecido una estructura mas racional de propiedad. Antes, la 
forma de propiedad publica casi era la unica, ahora, se reina una estructura de 
multiforma de propiedad, ademas de la estatal hay colectiva, privada y 
extranjera. Actualmente, la estructura de propiedad tiene una composicion 
que es la siguiente: la propiedad estatal ocupa mas de un tercio, la colectiva, 
mas de un tercio, y la privada, incluida la extranjera, menos de un tercio (un 
25% mas o menos). 

2, Se ha roto el sistema economico de planificacion altamente 
centralizada, y establecido una estructura inicial de economia de 
mercado socialista. El mercado sus tituyo a la planificacion como el 
mecanismo principal para la asignacion de recursos productivos. Hasta 
mediados de los anos 90, mas del 95% de la produccion y ventas de las 
empresas ya era orientada y regulada por el mercado. En la economia de 
mercado, a nivel microeconomico, las empresas tienen pleno derecho a 
decidir que y como producir, usan el credito bancario en vez del presupuesto 
estatal, despues de pagar impuestos, es pleno dueno de todo el ingreso, claro 
tambien es totalmente responsable de sus perdidas y deudas.  

3, Se ha roto el estado cerrado o semicerrado de la economia y 
la economia es cada vez mas abierta a la economia internacional.  

En los ultimos 20 anos, inversiones extranjeras entraron 
masivamente en China, llegaron en forma de inversion directa, de credito y en 
otras formas a 360 billones de dolares. Entre las cuales, las directas se 
sumaron a 220 billones de dolares, con 240 mil empresas foraneas. Ahora, 
China ocupa el primer lugar entre los paises en desarrollo en la introduccion 
de inversiones extranjeras, y el segundo lugar en el mundo despues de los 
Estados Unidos. El valor de la produccion industrial que proviene de las 
empresas foraneas ocupa un 14% del total de la produccion industrial de todo 
el pais. Y la exportacion de las empresas foraneas ocupa un 47% de toda la 
exportacion china. Ahora, el empleo de trabajadores en las empresas 
foraneas o en las empresas mixtas(de coinversion) llego a 17.5 millones. 
Como estas empresas son generalmente de tecnologia moderna, son 
favorables para la capacitacion de los trabajadores ocupados en ellas.  

A medida que se profundiza la apertura de la economia, el comercio exterior  
de China aumenta rapidamente. Ahora, la correlacion entre el comercio y el 
PBI de China es mas o menos el 40%. 
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Ademas, la estructura de productos de exportacion registro un cambio  
importante, en la exportacion, los productos primarios y de manufactura de 
baja categoria redujeron su porcentaje, China se ha convertido de un pais que 
principalmente exportaba productos primarios en un pais con productos 
manufacturados como exportacion principal, a base de un desarrollo 
considerable de su industria manufacturera.   

Actualmente, China ya entro en la OMC.Esto sirve como un embuje 
radical para la apertura de la economia de China al mundo, y a la 
globalizacion economica. 

4, La reforma impulso y acelero el desarrollo economico 
nacional. La economia de China se desarrolla a un ritmo sin precedente en la 
hirtoria de China. Se ha conseguido la primera meta estrategica del desarrollo 
de la economia nacional: En 15 anos despues de empezada la reforma, la 
economia cuatriplico, con 3 anos de adelanto en relacion a la meta fijada por 
el plan estrategico. En 1999, el Producto Bruto Interno de China aumento en 
5.84 veces en comparacion con el ano 1978, ano del comienzo de la reforma y 
apertura,. La tasa anual de crecimiento economico llego a un 9.69%. 

el rapido desarrollo economico incremento evidentemente el poderio 
integral del pais, y en el monto global de la economia, situo a China en el 
septimo lugar mundial.  

Segun las cifras absolutas, la produccion de algunos importantes 
renglones industriales y agricolas alcanzo el primer lugar en el mundo, tales 
como cereales, algodon, carnes, materias oleaginosas, carbon, acero, 
cemento, telas, televisores, etc. Tambien se encuentran en los primeros 
lugares mindiales la produccion de fibras sinteticas, la de panos, la de metales 
noferrosos, la de electricidad generada, crudo, la de fertilizantes quimicos, la 
de azucar, etc. En la actualidad, China tiene capacidad de equipar con sus 
propias fuerzas tecnicas los sectores de la industria pwsada como minas, 
centrals electricas,siderurgicas, industria quimica, fabricacion de automoviles 
y barcos. 

5, A base de un rapido desarrollo economico, el nivel de la vida 
del pueblo se ha elevado evidentemente. La lucha contra la pobreza ha 
logrado exitos significativos. 
 
 
III. DESAFIOS EN EL DESARROLLO CHINO 

1, Presiones provenientes de falta de recursos y del problema 
ecologico. 

China esta registrando un considerable desarrollo economico, sus 
necesitades de recursos tambien son enormes. Aunque China es rica en 
recursos naturales, el percapita de disponibilidad de recursos, muestra una 
relativa escasez de recursos. Por ejemplo, en cuanto la disponibilidad de agua 
dulce, el percapita de China solo es una cuarta parte que el promedio mundial. 
En cuanto a la tierra cultivada, el percapita de China es menos que un tercio 
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del promedio mundial. Todo esto constituye un Ademas China enfrenta 
importantes problemas ecologicos. 

2, Problema demografico.  
En los ultimos 50 anos, la poblacion china crecio muy rapido, de 

alrededor de 400 millones a fines de los anos 40, a 1300 millones en la 
actualidad. Desde comienzos de los anos 80, China viene aplicandose una 
politica de planificacion familiar, gracias a esta politica, el crecimiento se 
desacelero considerablemente. Pero como los jovenes en edad de trabajo 
siguen entrando con gran envergadura en el mercado laboral, las demandas 
por el trabajo son fuertes, crear mas empleos de trabajo constituye un fuerte 
desafio para China. 

3, Problema de equilibrio de desarrollo entre regiones y entre las 
ciudades y el campo.  

En  la geografia economica, a la China suele dividirla en dos partes 
principales: la parte oriental y la occidental. La oriental es mas desarrollada, 
donde el desarrollo economico-tecnologico es mas rapido, la parte occidental, 
que abarca a mas de la mitad de China, asimilo menos inversion y tecnologia, 
su desarrollo economico-tecnologico es lento. Segun estadisticas, la 
correlacion del percapita del Producto Interno Bruto, entre las dos partes del 
pais, es de 1: 4. El desequilibrio de desarrollo regional se hace cada vez mas 
patente. Reducir la diferencia entre las ciudades y el campo tambien 
constituye un fuerte desafio. La diferencia del ingreso de la poblacion entre las 
ciudades y el campo es de 3: 1. 

4, Profundizacion de la reforma del sistema economico.  
China ha establecido un sistema de economia de Mercado en su 

forma inicial, pero tiene que seguir perfeccionandolo, y el perfeccionamiento 
parece una tarea no menos dificil que el establecimiento. Sobre todo, en 
cuanto a la transformacion de las empresas eatatales, el trabajo es aun muy 
penoso. 

5, Problemas sociales y de corrupcion.  
En cuanto a problemas sociales, se refiere principalmente al 

desempleo, que se hace cada vez mas llamativo. Debido a que las empresas 
estatales estan en su pleno proceso de transformacion, muchos trabajadores 
de estas empresas se quedaron sin trabajo. Mientras tanto, hay capas 
sociales que incrementaron vertiginosamente su ingreso. La diferencia social 
se hace mas. Ademas, hay no pocos funcionarios publicos que aprovechan el 
poder que tienen, se enriquecieron ilegalmente. El Gobierno chino esta 
decidido a combatir esta corrupcion, y ha logrado exitos, pero esta lucha es 
ardua y prolongada. 

6, La reunificacion del pais  
Este problema tiene mucha importancia para el desarrollo economico 

de China. Esto se puede ver en los siguientes dos aspectos.  
Primero, la Provincia Taiwan es una fuente de mercado de comercio 

e inversion muy importante.  
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Segundo, la resolucion del problema de Taiwan esta intimamente 
relacionado con las condiciones basicas del desarrollo economico de China. 
Taiwan es una parte inalienable de China. Despues del retorno exitoso de 
Hong Gong y Macao a la Patria, resolver el problema de Taiwan, finalizando 
cabalmente la reunificacion de China es una tarea importante, de sumo 
significado historico para el pueblo chino. China reitera siempre su politica de 
“reunificacion pacifica y una China y dos sistemas”. Sin embargo, las 
autoridades de Taiwan, con las fuerzas internacionales anti-chinas en su 
apoyo, son tercas en su posicion de no reconocer el principio de que 
solamente existe una China, y en su intento de la llamada independencia. 
Llevar a cabo la reunificacion pacifica de la patria constituye una tarea muy 
importante.China reitera que no se va a dar el compromiso de no usar furzas 
para resolver el problema de Taiwan, el cual provocaria objetivamente 
incitacion para la separacion de Taiwan de China. Y si se provocara una 
Guerra en el estrecho de Taiwan, se afectaria no solamente la 
reunificacion ,sino tambien el desarrollo economico del pais.  

7, Salvaguardar la estabilidad y la paz mundial, que es muy 
importante para el continuo desarrollo de China. China concede suma 
importancia a la estabilidad de la situacion mundial. En la actualidad, China se 
encuentra en un momento de rapido desarrollo, lo cual necesita una situacion 
favorable, que consiste en la estabilidad  y paz. 
 
 
IV. RELACIONES ECONOMICO-COMERCIALES SINO-PERUANAS 
     

En el siglo XVI, nuestros antepasados abrieron la “ruta marítima de la 
seda” que sirvió de ducto para los intercambios comerciales y culturales entre 
China y América Latina, incluido el Perú. La seda, la cerámica, y la porcelana, 
los hilos de algodón, las especias y el papel de China fueron traídos al Perú 
mientras que se introdujeron en China el maíz, el tabaco, la patata y el tomate 
del otro continente. Desde mediados del siglo pasado, un gran número de 
trabajadores chinos vinieron al Perú, mezclaron su sangre con el pueblo 
peruano y pusieron su parte al desarrollo económico y la liberación nacional 
de su nueva patria, dejando una gloriosa página de amistad en la historia 
entre los pueblos de China y del Perú. El Perú fue uno de los primeros países 
latinoamericanos en establecer relaciones diplomáticas con China. Después 
del establecimiento de dichas relaciones, los dos países siempre se han 
tratado con sinceridad y se han prestado apoyo mutuo, sobre todo, desde 
comienzos de los años 90, los dos países han mantenido una cooperación 
aún más estrecha, lo que ha permitido un desarrollo satisfactorio de los 
vínculos amistosos bilaterales en los diversos terrenos. Con ésto como fondo, 
el desarrollo de las relaciones económico-comerciales entre los dos países se 
ha acelerado cada vez más, de modo que el Perú se ha convertido en uno de 
los socios más importantes de China en América Latina.  
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          Las relaciones económico-comerciales entre China y el Perú 
tienen una historia más larga que los otros países Sudamericanos, se 
remontan al siglo XVI. En 1874, con la firma del Tratado de Amistad, Comercio 
y Navegación, comenzaron los contactos económico-comerciales oficiales 
entre China y el Perú. Pero estas relaciones llevaron un período de desarrollo 
muy lento hasta comienzos de la década 70 de este siglo. En 1971, China y el 
Perú establecieron las relaciones diplomáticas. Desde entonces, igual que  
con toda América Latina, las relaciones económico-comerciales de  China 
con el Perú cobraron dinámica. Pero estas ultimas han logrado un desarrollo 
aún más rápido en la década actual.  
           De la década 70 a la actualidad, el desarrollo de estas relaciones 
entre los dos países puede dividirse en tres períodos. 
         Primer período:  década 70. Los Gobiernos de ambos países 
entraron en un permanente contacto para explorar las potencialidades de la 
cooperación económica, técnica y comercial, y  en 1971, ambas partes 
firmaron un acuerdo de cooperación económico-tecnica. Al año siguiente, se 
firmó un acuerdo de comercio bilateral. El Convenio de Cooperación 
Económico-técnica de 1971 estableció que China otorgaría al Perú desde el 
primero de enero de 1972 hasta el 30 de diciembre de 1976 un crédito de 17 
millones de libras esterlinas sin interés ni condiciones adicionales para la 
compra de maquinarias chinas y materiales relacionados con estas máquinas. 
La forma de pago consistía en que desde el primero de enero de 1982 hasta el 
31 de diciembre de 1991 el Perú pagaría en periodos el crédito usado con 
mercancías acordadas por ambas partes. Cada año se pagaría un 10% del 
crédito usado. El Convenio de Comercio Bilateral de 1972 estableció que 
ambas partes se otorgarían mutuamente el trato preferencial en licencias de 
importación y exportación, aranceles, y otros impuestos, así como en 
procedimiento y trámites en las aduanas. Estos dos convenios sirvieron como 
base para el comercio y la cooperación económico-técnica entre los dos 
países en la década 70. Este período se caracterizó por el establecimiento de 
un marco de mecanismos  intergubernamentales para el comercio y la 
cooperación económico-comercial entre los dos países. 
           Segundo período: década 80. Mientras se desarrollaba la 
cooperación económico- técnica intergubernamental, el comercio popular 
entre los empresarios chinos y peruanos se intensificaba y ampliaba. En este 
período, las corporaciones y empresas chinas lograron más autonomía y 
decisión en su producción, gestión y comercio con el exterior respecto al 
Estado. Muchas de ellas fundaron oficinas o representaciones en Lima. La 
orientación de China hacia una economía de mercado desató la potencialidad 
del mercado chino, el cual es cada vez más atractivo para los empresarios 
peruanos. En 1988, firmaron  el Convenio Básico de Cooperación 
Científico-técnica y el Convenio Básico de Cooperación Económico-técnica 
entre China y el Perú. 
         Tercer período: de 1990 a la actualidad. Las relaciones 
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económico-comerciales entre ambas partes se vienen desarrollando y 
profundizando con rapidez . En 2003, el comercio bilateral llego a 1 114 
millones de dolares. La exportacion de China al Peru fue de 354 millones de 
dolares, y la importacion fue de 760 millones de dolares.   
          Un rasgo distintivo de este período consiste en que las relaciones 
económico-comerciales bilaterales pasaron de puro comercio a comercio e 
inversión. En 1992, la Siderúrgica China Shougang participó en la licitación del 
HierroPeru y ganó la licitación por un monto de 120 millones de dólares. A 
parte de estos gruesos de inversión, las inversiones chinas están 
extendiéndose a otros sectores del Perú, tales como el comercio, la 
manufactura, etc.. En la actualidad, el Perú es uno de los principales países 
receptores de inversiones chinas en Latinoamérica. 

Si analizamos en forma global las relaciones económico-comerciales 
entre ambas partes, es necesario exponer unas consideraciones. 
        1. Las relaciones económico-comerciales han registrado un 
rápido desarrollo, sobre todo, el aceleramiento  de dichas relaciones es 
bastante sobresaliente dentro del contexto latinoamericano. Esto no 
solamente se demuestran por el acelerado incremento del monto del comercio 
bilateral sino también por la inversión. Es a través de inversiones que los 
empresarios chinos están esforzándose por una mayor adaptación y 
penetración más profunda en el mercado peruano. Aunque en este aspecto, 
existen algunos problemas, estos problemas son temporales y superables, 
que se resolverán a medida que pase el tiempo. 
        2. Existe una complementariedad económica relativamente 
grande entre  China y el Perú. El Perú es un país que cuenta con ricos 
yacimientos minerales, y su industria minera, sobre todo, los sectores de 
hierro y de cobre, tienen un considerable nivel de desarrollo, mientras que 
China, aunque es un país grande, con ricos recursos naturales, con su rápido 
desarrollo económico-industrial, no se abastece de materias primas, sobre 
todo, de recursos minerales, entre los cuales se figuran el mineral de hierro y 
el de cobre. Además, el rápido desarrollo de la agricultura china requiere 
muchas materias primas, de modo que la industria pesquera peruana y la 
exportación de harina de pescado encuentra en China un inmenso mercado. 
Esta complementariedad ha determinado la base del comercio y la 
cooperación de inversiones entre China y el Perú. 
         3. Existen considerables potencialidades para el desarrollo de 
las relaciones económico-comerciales chino-peruanas. La exportación de 
harina de pescado y productos mineros del Perú a China tiene mucha 
potencialidad. 
         4. La composición básica de productos del comercio entre los 
dos países plantea algunas tareas importantes, de las cuales dependerá 
mucho un mayor desarrollo del comercio chino-peruano. La composición 
básica de productos del comercio bilateral no solamente muestra la 
complementariedad económica entre los dos países, sino también la limitación 
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de este comercio. La exportación peruana a China se basa principalmente en 
productos tradicionales, aunque estos productos tienen buen mercado en 
China, deben esforzarse por una diversificación de productos para abrir 
nuevos horizontes a su exportación a China. Los productos pesqueros 
procesados, con más valor agregado, pescados y mariscos congelados, 
maderas y muebles de maderas, artesanías, etc., tienen potencialidades en el 
mercado chino. En la actualidad, el Gobierno peruano abriga una política de 
promoción de exportación de productos no tradicionales. Se espera una 
mayor diversificación de la exportación peruana a China. 
           Resolver el problema de la dispersidad de tipos de productos de 
la exportación china al Perú constituye una tarea insoslayable, cuya 
centralidad debe enfocarse en la exportación de productos mecánicos y 
electrónicos. China, apoyándose en su sistema industrial relativamente 
completo y bases científico-tecnológicas relativamente sólidas, y con la 
incorporación del capital extranjero y la tecnología avanzada del exterior, ha 
elevado mucho se nivel económico y tecnológico. Prueba de ello es que el 
crecimiento de la exportación de productos mecánicos y electrónicos de China 
a América Latina ha superado el crecimiento de los productos tradicionales 
como textiles y productos de la industria ligera. Por lo tanto, la exportación de 
productos mecánicos y electrónicos de China al Perú tiene muchas 
potencialidades.  
PROBLEMAS  
         1. Conocimiento mutuo y adaptación al ambiente local. Por las 
diferencias del sistema económico, mecanismos de mercado, leyes y 
procedimiento jurídico, así como de cultura e idioma, adaptarse al ambiente 
local es muy difícil  tanto para los empresarios chinos como para los 
peruanos. Igual que lo que ocurrió a muchos empresarios norteamericanos en 
la década de los 50 y a japoneses en la década de los 70, muchos 
empresarios y comerciantes chinos establecidos en el Perú actúan en forma 
de ghetto. Esto es natural en un comienzo de penetración en un nuevo 
mercado , pero hay que acelerar el proceso de adaptación al ambiente local. 
Deben ser más abiertos para entablar contactos, adquirir y profundizar 
conocimientos sobre el mercado, las leyes, costumbres y hábitos de hacer 
negocios, etc.. 
         En los últimos años, cada vez más grupos o delegaciones de 
empresarios chinos van al Perú para comprar y vender, participar en las ferias 
internacionales o buscar posibilidades de inversión y de otras formas de 
cooperación. Estas actividades han intensificado los contactos directos entre 
los empresarios de ambas partes y promovido la cooperación 
económico-comercial bilateral. Se puede decir que los empresarios chinos 
conocen más al Perú que los empresarios peruanos a China. En Beijing, cada 
año se celebran decenas de ferias internacionales, casi no se figura la 
participación de los comerciantes y  empresarios peruanos, quienes deben 
intensificar aún más sus conocimientos sobre el mercado chino en promoción 
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de sus negocios. 
          El conocimiento mutuo debe ser entendido en su sentido más 
amplio, no sólamente comercial y empresarial, sino científico-tecnológico, 
cultural y académico. Es decir, el conocimiento mutuo no sólo se refiere a 
metodología comercial sino que abarca un campo mucho más amplio, sobre el 
cual se funda una base mucho más sólida y profundizada para el desarrollo de 
las relaciones económico-comerciales. En este aspecto, los Gobiernos de 
ambos países deben brindar más apoyo. Se deben reforzar el intercambio de 
personal docente, académico, científico y técnico, la cooperación de 
investigaciones académicas y científicas. Actualmente ambas partes están 
estudiando la posibilidad de fundar el Comité Binacional del Siglo XXI, 
formado por científicos, técnicos, profesores, investigadores, funcionarios 
oficiales y empresarios de ambos países. Hacemos votos porque se ponga en 
realidad este anhelo y se acelere su proceso organizativo. 
   2. Cooperación bancaria y financiera. Por falta de suficientes 
relaciones bancarias y financieras entre los dos países, una proporción 
considerable del comercio bilateral se hace actualmente a través de 
intermediarios de terceros países. Es en este aspecto donde los Gobiernos de 
ambos países  deben prestar más atención y más apoyo. 
      3. Medidas antidumping. Las medidas antidumping por parte del Perú 
contra la exportación china lleva una tendencia de intensificarse en los últimos 
años. Aunque las medidas antidumping  por parte del Perú contra 
exportaciones de China no son tan graves como en algunos otros países 
latinoamericanos (por ejemplo en México), pero lleva una tendencia 
preocupante. Derechos antidumping son prácticas normales en el comercio 
internacional. China sostiene una posición de oponerse a la exportación de 
productos a precio de dumping por parte de sus empresas y ha formulado 
reglamentos de sanciones al respecto. Pero, como en China, las materias 
primas y la mano de obra son relativamente baratas, el precio de sus 
mercancías resulta también relativamente bajo. Adamás, debido a que el 
sistema administrativo empresarial en China ha sido reformado, las empresas 
no tienen capacidad de hacer ventas a precio más bajo que el costo de su 
producción. Por lo tanto, al evaluar normas de precios para aplicar derechos 
antidumping, hay que tomar en cuenta la realidad china arriba mencionada y 
además, es más constructivo resolver los problemas a través de consultas y 
negociaciones a base de igualdad. 
PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 
            Las relaciones económico-comerciales entre China y el Perú 
cuentan con buenas perspectivas. Esto no sólamente se debe a las 
características propias de ambas economías y la complementariedad 
económica entre los dos países, sino también a un contexto más amplio. 
           En el nuevo contexto internacional, el escenario geopolítico y 
geoeconómico está cambiando. Asia-Pacífico se ha convertido en una región 
de mayor crecimiento económico y de decisión política y económica en el 
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mundo. Es un nuevo polo continental marítimo a constituirse en eje 
estratégico de vinculación futura con Latinoamérica. El Perú, siendo un país 
del Pacífico, está cambiando su condición espacial en el mundo. En el pasado, 
el Perú se encontraba a las espaldas del Océano Atlántico, escenario de las 
grandes decisiones políticas y económicas. Actualmente, la ubicación del 
Perú resulta teniendo una creciente centralidad en relación con las rutas del 
comercio y los ejes marítimos estratégicos que definen la primacía 
internacional en la etapa post-Guerra Fría. Esta modificación espacial le 
otorga al Perú ventajas geoeconómicas estratégicas. El Perú podría tener una 
proyección sobre los países andinos no pacíficos y servir como un terminal 
importante y privilegiado para la interconexión vial bioceánica en Sudamérica. 
Pero el Perú no es el único país privilegiado en este sentido. Chile, con sus 
largas costas del Pacífico, está objetivamente en competencia con el Perú. 
Consciente de estas ventajas geoeconómicas, el Perú se muestra muy activa 
en desempeñar un papel importante al respecto. El participa muy activamente 
en los asuntos de la Cuenca del Pacífico, tiene su presencia en los grupos de 
trabajo de pesquería y turismo del APEC, y se esfuerza por ser miembro pleno 
del APEC. Además, intensifica sus relaciones con los países andinos y los 
otros países sudamericanos. Dentro de este contexto, las relaciones 
económico-comerciales entre China y el Perú cobran mucha importancia y 
cuentan con buena perceptiva. 
        China tiene sus lineamientos estratégicos de largo plazo para 
desarrollar la cooperación económico-comercial con el Perú, cuyo eje es 
establecer una base de suministro de minerales y otras materias primas a 
través del comercio y de inversiones. Paralelamente, China tiene planeado  
establecer en el Perú un centro de distribución de sus mercancías para los 
países andinos. Para China las condiciones de inversión en el Perú son 
relativamente maduras; los dos países tienen firmado el Convenio de 
promoción y Protección de Inversiones; además, el Perú es rico en recursos 
naturales. China, con su poderío económico, tendrá un gran futuro en este 
país andino. 
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