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China empezo la reforma y apertura hace mas de 30 anos, ha logrado 

grandes exitos en las diversas esferas de desarrollo y avanza hacia sus 

objetivos estrategicos de desarrollo. 

 

I  ESTRATEGIA DE LA REFORMA Y APERTURA 

 

China viene persistiendo en la reforma del sistema economico, realizo 

con exito el viraje historico en el cambio de su sistema economico, desde un 

sistema de economia planificada altamente centralizada,hacia un sistema de 

economia de mercado socialista, de modo que se construyo un sistema 

fundamental economico, basado en la propiedad publica como cuerpo 

principal y el desarrollo comun de multiples economias no publicas. Tanto la 

economia publica como las no publicas han registrado grandes avances. Se 

establecio un sistema de distribucion de ingreso con la distribucion del ingreso 

segun el trabajo aportado como la forma pricipal, combinada con multiples 

formas de distribucion del ingreso. Paralelamente a la profundizacion de la 
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reforma economica, la reforma del sistema de administracion y la conversion 

de funciones de Estado asi como la reforma del sistema cultural y social se 

han acelerado, lo cual proporciona un sistema global y mecanismo de 

desarrollo, lleno de vigor y creatividad, que se ajusta a las particularidades 

propias de China, y ha creado condiciones institucionales para un desarrollo 

economico aun mas prospero y una estabilidad y armonia social en la China 

contemporanea. 

En cuanto a la apertura, China la toma como una politica fundamental, y 

ha hecho un exitoso viraje historico, desde un pais cerrado a uno con una 

apertura global. Antes de la reforma y apertura, China tenia muy pocas 

relaciones con el mundo exterior. En estos mas de 30 anos, China viene 

abriendo su puerta, hasta hoy dia, ha ampliado sin precedentes sus relaciones 

exteriores, y esta entrelazada intimamente con casi todos los paises del 

mundo. A traves de la apertura, China ha reforzado en forma significativa su 

competivilidad economica internacional, desde el establecimiento de las 

Zonas Especiales Economicas hasta la apertura paulatina, primero de las 

regiones costeras y froterizas, y despues, de las regiones interiores del pais, 

pasando por su ingreso en la OMC, desde la atraccion masiva de inversiones 

foraneas hasta la estrategia de “salir al exterior” de sus inversiones, para 

aprovechar tanto el mercado interno como el externo, tanto los recursos 

internos como los externos.  

En la actualidad, China ocupa el tercer lugar en el comercio mundial, y el 

primer lugar en la tenencia de las divisas, tiene en sus manos un tercio del 

total de las divisas en el mundo.  En la actualidad, China se ha convertido en 

un motor importante para el crecimiento de la economia mundial. Despues de 

ingresar en la OMC, China ha entrado en un nuevo periodo en su proceso de 

apertura, esta participando en forma mas activa en la globalizacion economica 

mundial, haciendo mas contribuciones al desarrollo de la economia mundial. 

China persevera en el camino pacifico de desarrollo, y planeo la promocion a 

la construccion de un mundo armonioso, y progreso comun de todos los 
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paises y pueblos en el mundo. Se puede decir que, en la epoca actual, las 

relaciones entre China y el resto del mundo han registrado un cambio historico, 

China tiene su destino cada vez mas unido con el de los otros paises del 

mundo.  

Gracias a la reforma y apertura, China ha podido conseguir un acelerado 

y sostenido desarrollo economico-social. Durante el periodo de 1978 a la 

acualidad, el PIB se incremento en 67 veces, con una tasa anual de 

crecimiento de 10%, mientras que el promedio anual mundial es de un 3%. 

Ahora China ocupa el cuarto lugar en cuanto al PIB en el mundo. De 1978 a la 

actualidad, el ingreso fiscal se incremento en un 45 veces, con un 14% como 

promedio anual de incremento. El rapido desarrollo socio-economico trae 

consigo un gran exito en la lucha contra la pobreza. En 1978, existia en el 

campo rural de China una poblacion de pobreza de 250 millones de personas, 

y en la actualidad, se redujo a 20 millones de personas.  

China se esfuerza por garantizar y mejorar la vida del pueblo. La vida del 

pueblo ha llegado a un nivel modestamente acomodado. Estos mas de 30 

anos de reforma y apertura constituyen el periodo de mayor desarrollo social, 

de mayor ingreso y mejoramiento de la vida de la poblacion en la historia de 

China. De 1978 a la actualidad, el nivel del ingreso disponible per capita en las 

ciudades se elevo en 6.5 veces. El ingreso neto per capita en el campo se 

incremento en 6.3 veces.  

Paralelamente a la reforma economica, China se esfuerza tambien en el 

desarrollo de la democracia politica. Estan garantizados los derechos 

democraticos de los ciudadanos, se profundiza paulatinamente la reforma del 

sistema politico, se perfecciona cada vez mas el sistema de la Asamblea 

Popular, el sistema de consulta politica y de cooperacion multipartidaria bajo 

la direccion del Partido Comunista de China, asi como el sistema de 

autonomia regional de las pequenas etnas y el sistema de autonomia a nivel 

basico de las masas. Se ha formado fundamentalmente el sistema legal 

socialista con caracteristicas propias de China. Se amplia incesantemente la 



 4 

participacion politica de los ciudadanos. Se registran avances importantes en 

la obra de los derechos humanos.  

La reforma politica de China se muestra con mas evidencia en la reforma 

del sistema de administración del Estado, que se profundiza desde comienzos 

de la decada de los 90. La reforma del sistema de administracion tiene como 

meta principal adaptarse a las exigencias del desarrollo de la economía 

socialista de mercado. Se ha logrado mucho éxito en la conversión de las 

funciones del Gobierno, la separación entre el Gobierno y las empresas, y se 

ha puesto en juego el papel basico del mercado en la asignación de recursos. 

Se reforzaron las funciones del Gobierno en las esferas de administración 

social y servicio publico.  

La meta general de la reforma de administracion del Gobierno consiste en, 

hasta el ano 2020, llevar a cabo la construccion de un sistema 

comparativamente perfecto de administracion con caracteristicas propias de 

China, a traves de la reforma, realizar la conversion de las funciones del 

Gobierno hacia la creacion de un buen ambiente de desarrollo, 

proporcionamiento de servicios publicos de buena calidad, salvaguardia de la 

equidad y justicia social. 

China se empena en el desarrollo del bienestar social, en promocion y 

consolidacion de la estabilidad y armonia social. Se ha realizado la educacion 

obligatoria de 9 grados tanto en el campo rural como en las ciudades. China 

ocupa el primer lugar en la envergadura de la educacion superior y la cantidad 

de alumnos matriculados a nivel superior, segundario y primario. 

China persevera en la politica exterior de independencia, 

autodeterminacion y de paz, en salvaguardia de la paz mundial, en promocion 

al desarrollo comun junto con los otros paises del mundo. Las relaciones con 

los paises desarrollados se desenvuelven en forma global. La amistad y 

armoniosa vecindad con los paises colindantes se profundiza sin cesar. La 

amistad tradicional con los paises en desarrollo se fortalece aun mas. China 

participa activamente en los asuntos multilaterales y asume con cada vez mas 
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conciencia a sus correspondientes responsabilidades internacionales, tiene 

cada vez mas elevadas su posicion e influencias internacionales, desampena 

un papel de mas importancia constructiva en los diversos foros 

internacionales. 

En la construccion de la modernizacion del pais, China formulo una 

estrategia de desarrollo a largo plazo, llamado “estrategia de Tres Pasos”, que 

son lo siguiente: Primer paso: A base de 1980, duplicar el PIB, resolviendo el 

problema de comer y vestirse para el pueblo. Segundo paso: Respecto a 1980, 

cuadruplicar el PIB al finalizar el siglo XX, posibilitando al pueblo alcanzar una 

vida modestamente acomodada. Tercer paso: A mediados del siglo XXI, 

completar en lo fundemental la modernizacion del pais, elevando el PIB per 

capita al nivel de los paises medianamente desarrollados y permitiendo al 

pueblo gozar de una vida relativamente holgada. A traves de estos tres pasos, 

China se esfuerza por alcanzar la modernizacion del pais 

China ha logrado los dos primeros de los ” tres pasos” en la construccion 

de la modernizacion nacional, y avanza hacia la meta del tercer paso 

estrategico.  

Las practicas han demostrado que la politica de reforma y apertura de 

China y las orientaciones basicas para la realizacion de las metas de la 

reforma y apertura son apropiadas para la realidad y el desarrollo  de China. 

 

II  REFLEXIONES SOBRE LA REFORMA Y APERTURA 

 

Podemos resumir las causas principales de los logros y progresos que ha 

conseguido China en la reforma y apertura en lo siguiente. 

Primero, liberar la mentalidad, buscar la verdad en los hechos y avanzar 

adaptandose a la epoca. El proceso de la reforma y apertura es, al mismo 

tiempo, un proceso de liberacion de la mentalidad en resolucion de los 

problemas que se enfrentan en la reforma. Cada paso, cada avance que se da 

es producto de la liberacion de la mentalidad. Lo es asi la teoria de economia 
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con la planificacion como cuerpo principal, con la regulacion del mercado 

como suplemento, al inicio de la reforma; lo es asi tambien la teoria de 

economia mercantil planificada, en  la transicion teorica de la reforma, para 

finalmente llegar a la teoria de economia de mercado socialista. En las 

practicas  de la reforma con el mercado como orientacion, se ve una 

transicion  o profundizacion teorica como producto de liberacion de la 

mentalidad. 

Segundo, perseverar en la construccion y creacion institucional, reformar 

y perfeccionar sin cesar el sistema institucional. La reforma y apertura es, en 

escencia, un proceso de perfeccionamiento y desarrollo del sistema socialista 

de China. La creatividad y reajuste institucional constituye la clave para la 

eficiencia de la aplicacion de las diversas teorias, lineas, orientaciones y 

politicas de la reforma y apertura. 

Tercero, armonizar las relaciones entre la reforma, desarrollo y estabilidad. 

La reforma es la fuerza promotora, el desarrollo es la meta y la estabilidad es 

la premisa de todo. Sin la reforma China no puede abrir un camino de 

desarrollo apropiado a las particularidades propias de China. Sin el desarrollo 

China no puede llevar a cabo la modernizacion del pais, ni puede mantener la 

gobernabilidad duradera del pais. Sin estabilidad no se puede hablar ni de 

reforma ni de desarrollo. 

Cuarto, combinar la independecia y autodeterminacion con la 

globalizacion economica. La perseverancia en la politica de independencia y 

autodeterminacion constituye una premisa y base para la participacion en la  

globalizacion economica. Siendo un pais grande, China tiene que basarse en 

su propia realidad, y en sus propios esfuerzos en pro de sus propios intereses 

nacionales, por lo tanto, tiene que mantener una politica de independencia y 

autodeterminacion. Al mismo tiempo, China esta intimamente insertada en la 

globalizacion economica, integrada con los otros paises, tiene que adoptar 

una postura activa en la globalizacion, utilizar plenamente inversiones, 

tecnologia y experiencias foraneas para su propio desarrollo. 
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Quinto, aprender y asimilar las experiencias avanzadas de los demas 

paises, y combinarlas con la realidad de China. En efecto, durante su proceso 

de reforma, China se ha enriquecido con las experiencias de los demas paises 

en la reforma de las empressas estatales, la administracion empresarial, la 

optimizacion de la estructura empresarial, la formacion y aplicacion de las 

politicas monetaria, fiscal y de distribucion del ingreso, etc..  

Sexto, perseverar en el desarrollo de la democracia y la reforma politica. 

Desde el comienzo de la reforma y apertura, China impulsa a pasos estables 

la reforma del sistema politico, reforma del sistema de administracion del 

Estado, construccion y perfeccionamiento del sistema de democracia en las 

bases sociales tanto en el campo como en las ciudades, establecimiento y 

perfeccionaminto del sistema de la Asamblea Popular, del sistema de 

cooperacion y consulta politica multipartidaria bajo la direccion del Partido 

Comunista de China, etc.. 

Septimo, tener un plan estrategico de desarrollo a largo plazo, coordinar y 

poner en pleno juego todos los factores fundamentales pertinentes en torno a 

la realizacion de los objetivos de dicho plan. Como hemos dicho, desde 

comienzos de la reforma, China mantiene su plan estrategico de desarrollo, 

dividido en tres grandes pasos, entre los cuales ya tiene cumplidos los 

primeros dos, se encamina hacia la meta final del plan estrategico hasta 

mediados de este siglo.  

China cuenta con una enorme poblacion, una base bastante debil y no 

equilibrada de desarrollo. Las dificultades, contradicciones y riesgos, con que 

se enfrenta China durante su reforma y desarrollo, son rara vez habidas en el 

mundo. Con el proposito de resolver adecuadamente estas contradicciones, 

superar las dificultades y riesgos, hay que saber enfocarse, entre las multiples 

relaciones y cosas, en las contradicciones principales y en los aspectos 

principales de la contradiccion, y al mismo tiempo, saber coordinar y equilibrar, 

para unir fuerzas en resolucion a las contradicciones y dificultades, elevando 

la capacidad del manejo y control de la situacion y de resolucion de problemas, 
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en el proceso de desarrollo de la economia y de la sociedad.  

Desde comienzos del siglo pasado, en China tuvieron lugar 

sucesivamente 3 importantes revoluciones. La primera fue la de 1910, del Sr. 

Sun yat-sen, la cual derroco al sistema imperial feudalista que duro miles de 

anos en China, abriendo el camino para el progreso del pais. La segunda fue 

la revolucion de la nueva democracia socialista, dirigida por el Partido 

Comunista de China, la cual derroco al dominio del imperialismo, feudalismo y 

el capitalismo burocratico y fundo la Nueva China y el sistema socialista, 

echando la base institucional y las premisas politicas fundamentales para todo 

el desarrollo y progreso en la China contemporanea. La tercera revolucion es 

la reforma y apertura que China esta realizando ahora. Esta revolucion le 

proporciona a China una gran perspectiva para el resurgimiento del pais.  

 

III  DESAFIOS DE CHINA EN SU DESARROLLO 

 

China ha logrado un rapido desarrollo, sin embargo, es un desarrollo 

desde una partida bastante baja. China es aun un pais en desarrollo, que 

todavia no ha superado completamente el atraso, y aun necesita recorrer un 

camino bastante largo para conseguir la modernizacion del pais.  

Primero, aun falta mucho para llevar a cabo la industrializacion y 

urbanizacion del pais. Aun es bajo el nivel de ingreso y consumo de la 

poblacion. El invel de la industrializacion y urbanizacion es todavia muy baja 

en comparacion con los paises industrializados. La proporcion de mano de 

obra de China es de 42.6%, cuyo nivel es bastante alto, incluso en 

comparacion con muchos paises emergentes.  

Segundo, el nivel de ingreso y consumo de la poblacion todavia es bajo. 

En China,  a trave de la reforma y desarrollo, se ha resuelto basicamente el 

problema de ambre de la poblacion , sin embargo, el nivel de ingreso y 

consumo de la poblacion es aun muy bajo. Segun la tasa anual de crecimiento 

actual entre 7% y 8%, el PIB per capita de China se elavara a 4500 dolares en 
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2020, nivel que todavia es inferior al de 4500 dolares que tenian en 1999 los 

paises de mediano nivel de desarrollo. 

   Tercero, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas todavia no es alto, 

la creatividad tecnologica no es elevada, el modo de crecimiento economico 

todavia es bastante extensivo. Estos desafios que enfrenta China en su 

desarrollo se hacen aun mas apremiantes con la actual crisis financiera 

internacional que nos azota. 

Cuarto, el desequilibrio entre el campo y las cuidades, entre las regiones 

casteras y las interiores es aun pronunciado. La diferencia social lleva una 

tendencia a ensancharse. En la actualidad, la diferencia entre el campo y las 

ciudades es de 1:3.33. Aunque el gobierno central empezo, desde hace 

tiempo, a aplicar politicas para resolver estos desequilibrios, aun tiene mucho 

trabajo por hacer.  

Quinto, el costo del crecimiento economico sobre el medio ambiente y 

recursos aun es demasiado alto. El problema del medio ambiente y ahorro de 

la energia se ha convertido en uno de los mayores problemas que tiene China 

en su proceso de desarrollo.  

Sexto, hay que armonizar mas el desarrollo economico con el social. El 

desarrollo social, con el enfoque en los problemas relacionados con la vida de 

la poblacion, tiene que ser impulsado con mas fuerza. La salud, vivienda, 

calidad del medio ambiente, seguridad social, en fin, el sistema de los 

servicios publicos tiene que ser fortalecido y perfeccionado aun mas. Se 

esperan mas esfuerzos en el desarrollo de la educacion, ampliacion del 

empleo, reajuste de la distribucion del ingreso, etc..  

 

IV SITUACION ECONOMICA DE CHINA BAJO LA  

CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL 

 

La crisis financiera internacional azoto fuertemente a la economia 

mundial, incluida la economia de China. De fines de 2008 a comienzos de 
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2009, la economia de China registro una caida bastante fuerte, fenomeno que 

se mostro en casi todos los indices economicos. Desde el comienzo de la 

reforma y apertura, la economia china encontro su mayor desafio.  

El gobierno chino adopto oportunamente medidas para garantizar el 

crecimiento y conseguir la recuperacion de la economia. Los datos del primer 

semestre de 2009 muestran que China va en proceso de recuperacion de su 

economia.  

En reglas generales, se estan acumulando paulatinamente factores 

favorables para el crecimiento economico, sin embargo, la base de 

crecimiento no se ha consolidado todavia. Desde comienzos del ano presente, 

promovida por toda una serie de politicas incitivas a la demanda interna en pro 

de la recuperacion economica, la tendencia de la rapida caida de la economia 

de China ha sido basicamente controlada. El momento mas dificil se ha 

pasado. La economia se encuentra en el momento clave para revocar su 

tendencia. Se puede pronosticar que China podra conseguir la meta del 8% 

del crecimiento economico en 2009. 

En el primer trimestre, comparado con el mismo periodo del ano pasado, 

la economia china aumento en un 6.1%, mientras en el segundo trimestre, en 

un 7.1%. Otros indices tambien testimonian la misma tendencia de paulatina 

recuperacion. 

I. La produccion agricola es estable, las medidas incentivas a la 

produccion a corto plazo mostraron una evidente eficiencia. Desde comienzos 

de 2009, el Gobierno Nacional sigue fortaleciendo el control y regulacion del 

mercado de cereales, incrementando subsidios directos a la produccion de 

cereales, a la compra de medios de produccion agricola, incluida la compra de 

maquinas y la de semillas. Se elevaron evidentemente los precios minimos de 

algunos tipos de cereales, de modo que las iniciativas de los campesinos se 

mantienen, y la produccion de la cosecha de verano de 2009 se incremento en 

un 22%, consiguiendo el aumento en 6 anos consecutivos.  

II. La produccion industrial esta recuperando su ritmo de crecimiento, la 
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caida de las utilidades de las empresas se esta suavizandose. La produccion 

industrial contuvo la caida de su tasa de crecimiento. Comparado con el 

mismo periodo del ano anterior, de abril a julio de 2009, la produccion 

industrial aumento respectivamente en 7.3%, 8.9%, 10.7% y 10.8%. 

III. Las inversiones en capital fijo sigue manteniendo un rapido 

incremento. Comprado con el mismo periodo del ano anterior, en la primera 

mitad del ano, las inversiones en capital fijo de todo el pais, aumentaron en un 

33.5%, las inversiones en las regiones central y occidental se muestran con 

mas vigor, registrando respectivamente un aumento de 38.1% y 42.1%. 

IV. El incremento del consumo se halla estable, sin embargo, con la 

incertidumbre del ingreso en el futoro, el indice de confianza del consumidor 

registra una caida constante, los consumidores muestran una mayor 

prudencia. 

V. El comercio exterior es preocupante, la exportacion sigue 

reduciendose. Segun las Aduanas de China, en la primera mitad de 2009, el 

comercio se redujo en un 23.5%, la exportacion e importacion bajaron en 

21.8% y 25.4% respectivamente. Viendose por la estructura regional del 

comercio, la caida del comercio con los paises y regiones emergentes es mas 

pronunciada. De enero a abril, el comercio con la Union Europea bajo en 21%, 

con los Estados Unidos, en 16.2%, con el Japon, en 23.8%, mientras con 

ASEAN, Corea del Sur, la region Taiwan, la India, la Rusia y Brasil, se redujo 

respectivamente en 27.1%, 28.1%, 40%、30.4%,41.6% y 25.4%. 

VI. Los precios se mantienen bajos y la presion de la inflacion se alivio 

paulatinamente. En la primera mitad del ano, el indice del consumidor bajo en 

1.1%, registrando una caida en 5 meses consecutivos. Sin embargo, el 

aumento de la liguidez y el alza de los precios internacionales ejerceran 

impactos inversos. 

VII. En la primera mitad del ano presente, el ingreso fiscal del pais se 

redujo en 2.4%. la presion fiscal sigue pesada. El ingreso fiscal, despues de 

que registro una caida en 7 meses consecutivos desde octubre del ano 
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pasado, en mayo y junio del ano presente, se incremento respectivamente en 

4.8% y 19.6%. Mientras tanto, en la primera mitad del ano, el egreso fiscal 

aumento en 26.3%. Bajo el contexto de una politica fiscal activa, la presion 

fiscal proviene principalmente de la caida del ingreso.  

 

V  PROBLEMAS Y TAREAS DEL DESARROLLO ECONOMICO 

 

I. La tasa del crecimiento es evidentemente baja. La tasa del crecimiento 

economico del primer trimestre fue de un 6.1%, 4.5 puntos porcentuales mas 

bajo que la del mismo periodo del ano anterior. Esto provoco el deterioro de la 

presion de la balanza fiscal y la del empleo. La demanda depende en gran 

medida del sector externo, mientras que las economias de los socios 

comerciales se hallan en una recesion bastante fuerte. El hecho de que las 

inversiones del Gobierno Central sigan manteniendose a un nivel alto, es 

preocupante, ya que ellas no pueden ser complementadas por las inversiones 

de los gobiernos locales. Mientras que la disponibilidad de las primeras llega a 

un 94.01%, la de las segundas solamente alcanza a un 47.96%. 

II. No es suficiente la dinamica del reajuste estructural, la que se refiere 

principalmente a la dinamica endogena de la conversion estructural.  

III. Se hace mas grave la contradiccion entre la excedencia de la 

capacidad productiva  y la escasez de la demanda.  

IV. El credito se expande con velocidad, se hace mas grande el riesgo de 

un alza inflaccionaria.  

Con el proposito de estabilizar la tendencia de recuperacion economica y 

consolidar la base del crecimiento economico, hay que cumplir las siguientes 

tareas. 

Primero, reajustar la estructura de las inversiones y procurar un 

crecimiento apropiadamente acelerado de las inversiones a base de una 

optimizacion de la estructura de las inversiones. Hay que seguir apoyando a la 

agricultura, fortaleciendo las politicas beneficiarias a las campesinos; 
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estimular y orientar las inversiones no publicas, mejorando el ambiente 

financiero de credito para las empresas medianas y pequenas; seguir 

incrementando y mejorando las inversiones publicas fiscales. 

Segundo, incentivar en forma eficiente la demanda del consumo 

combinando organicamente las politicas de corto plazo y las de mediano y 

largo plazo. Durante la recesion economica, es dificil que la demanda del 

consumo se convierta en la dinamica principal para la recuperacion 

economica. Hay que crear las condiciones favorables para el ensanchamiento 

del consumo, tales como la promocion y creacion del empleo, ampliacion de la 

cobertura de la seguridad social, incremento de los servicios de la educacion y 

salud, mejoramiento de la estructura de la distribucion del ingreso. 

Tercero, coordinar las relaciones entre la demanda interna y la externa, 

tomando a la estabilizacion de la exportacion como una dinamica importante 

para sostener el crecimiento economico. Hay que seguir fortaleciendo el 

apoyo a la economia exportadora, diversificando el mercado de exportacion, 

elevando la calidad de de los productos, consolidando el mercado tradicional y 

abriendo nuevos. 

El comercio exterior de China registro una nueva tendencia, de que la 

brusca reduccion de la exportacion se esta suavizando, la exportacion 

presento nuevas caracteristicas. Primero, la exportacion de los productos 

intensivos de mano de obra muestra una capacidad de resistencia contra la 

crisis. Del enero a julio del ano presente, la exportacion de zapatos, vestido, 

muebles y juguetes registro una reduccion mucho menor que el promedio. 

Segundo, la exportacion de aparatos electricos y electronicos tiene una 

tendencia estabilizadora. Desde mayo del ano presente, registra una 

recuperacion estable. Tercero, la exportacion a los paises desarrollados 

registra una tendencia ascendiente, tales como Estados Unidos, el Japon, 

Astralia, Canada, etc.. la proporcion que ocupo la exportacion de China en el 

mercado de Estados Unidos, en la primera mitad del ano pasado, fue de 

14.55%, y para el mismo periodo del ano presente, ha sido de un 18.66%. 
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En cuanto a la importacion, la importacion de importantes recursos y 

materias primas de China se incrementa con bastante evidencia.  

Se espera que el comercio va a jugar un papel importante en el 

crecimiento economico en la segunda mitad del ano presente. 

Cuarto, coordinar las relaciones entre el incremento del gasto publico y la 

carga fiscal publica en el proceso de la aplicacion de la politica activa fiscal. 

Aunque la proporcion del deficit fiscal respecto a PIB de un 3% en este ano, 

no es alta, si se toma en cuenta la deuda de la seguridad social, deuda de los 

gobiernos locales, los problemas fiscales que existen no son menos 

preocupantes.  

Quinto, coordinar las relaciones entre la oferta del credito y la prevencion 

de riesgos financieros potenciales. Hay que controlar la cantidad del credito, 

optimizar la estructura crediticia, mejorar el servicio financiero asi como 

reforzar y mejorar la supervision y administracion financiera. 

Un estudio de algunos especialistas sobre 14 importantes crisis 

financieras ocurridas en la historia mundial, indica que la crisis financiera 

causa una tendencia descendiente de PIB per capita en promedio en 1.9 anos, 

del precio de las imuebles, en promedio en 6 anos, del precio en el mercado 

de valor, en promerio en 3.4 anos, del empleo, en promedio en 4.8 anos. 

Desde comienzos de la reforma y apertura de China, China sufrio 

respectivamente impactos de 3 crisis financieras, la mexicana, la asiatica y la 

estadounidense. A influencia de la crisis asiatica de 1997, la economia china 

tuvo una caida de la tasa de crecimiento en 1.5 puntos porcentuales en 1998, 

en 0.2 puntos en 1999, y en 2000 y 2001 empezo la recuperacion en forma 

estable, para llegar a una tasa de crecimiento de 9.1% en 2002. En la 

actualidad, es normal que se espera un ciclo de recuperacion para la 

economia china.  

En reglas generales, con el impacto de la crisis financiera internacional, 

aumentaron las dificultades en la economia de China, pero los aspectos 

findamentales del desarrollo y la tendecia basica benigna de la economia no 
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han cambiado, estamos convencidos de que China podra conseguir las metas 

establecidas para el desarrollo economico de este ano. 

 

PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO 

 

China tiene establecidos grandes  objetivos de desarrollo, que consiste 

en: hasta 2020, establecer una sociedad modestamente acomodada; hasta 

mediados de este siglo, realizar basicamente la modernizacion nacional, 

convirtiendo a China en un pais socialista prospero, democratico, civilizado y 

armonioso. El pasado reciente de la reforma y apertura ha comprobado que el 

plan estrategico esta hecho con visiones cientificas, esta adaptado a las 

particularidades propias de China. Los exitos logrados en el pasado reciente 

en la reforma y apertura, le dan a China mas confianza en si misma, en la 

capacidad e inteligencia del pueblo, de las fuerzas directivas en consecusion 

de sus metas estrategicas. Siempre que China no se vacile, no se afloje, no 

de veultas y revueltas, se empene firmemente en la reforma y apertura, en el 

camino socialista con particularidades propias de China, China lograra sin 

duda los objetivos de este plan estrategico.  
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ANEXO: 

DATOS REFERENCIALES 

 

http://data.eastmoney.com/cjsj/xfzxx.html  消费者信心指数 
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http://data.eastmoney.com/cjsj/gyzjz.html   

 

 

http://data.eastmoney.com/cjsj/gdp.html 

Fluctuacion de tasa de incremento de la produccion industrial

0

5

10

15

20

08
.0
2

08
.0
3

08
.0
4

08
.0
5

08
.0
6

08
.0
7

08
.0
8

08
.0
9

08
.1
0

08
.1
1

08
.1
2

09
.0
2

09
.0
3

09
.0
4

09
.0
5

09
.0
6

09
.0
7

%

Comparado con
el mismo
periodo del ano
pasado
Acumulativo

Tasas de incremento trimestral de PIB

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

08.01 08.02 08.03 08.04 09.01 09.02

PIB Primario Secundario Terciario

http://data.eastmoney.com/cjsj/gyzjz.html�
http://data.eastmoney.com/cjsj/gdp.html�


 18 

   http://data.eastmoney.com/cjsj/hgjck.html 

 

Fluctuaciones de importacion y exportacion
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