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RESUMEN 

 

El presente trabajo comienza analizando los años anteriores a 1978 para tener 

un contexto de la situación en la que se encontraba China y poder apreciar mejor 

los cambios que se dieron posteriormente. Luego se pasa a observar en 

profundidad las reformas que hicieron posible el enorme crecimiento de China a 

partir de 1978, y las características de estas. Por último, se hace un balance de 

la situación actual de China, siendo la segunda potencia mundial, y de sus 

objetivos y expectativas de futuro que presenta.  

 

Palabras clave: China, reformas, crecimiento económico.   

Códigos de Clasificación JEL: N15, N35, N45. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work begins analysing the situation held in China in the years prior 

to 1978, to better appreciate the changes that were subsequently presented after 

that date. 

Afterward, it turns to examine in detail the reforms which made possible the great 

economic growth of China since 1978, and the characteristics of these reforms. 

Finally, I provide an overview of the current situation of China being the second 

largest global power, and of its objectives and expectations for the future. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

 

El tema tratado en este Trabajo de Fin de Grado es de gran interés, ya que se 

puede ver como un país que en un principio no contaba con ninguna influencia 

económica a nivel internacional, fue transformándose hasta lograr ser la segunda 

potencia mundial. Al analizar históricamente el ciclo económico de China, 

podemos entender mejor su situación actual y los desencadenantes de la guerra 

comercial con Estados Unidos que tan de moda se encuentra en la actualidad.  

Este trabajo permite ampliar el conocimiento sobre otro tipo de economías 

diferentes a las europeas, que son las más estudiadas durante el Grado de 

Economía que he realizado. En un mundo tan globalizado como en el que 

vivimos actualmente, es conveniente entender y tener una perspectiva amplia de 

la evolución económica internacional.  

 

El objetivo que se persigue es analizar el increíble crecimiento que ha 

experimentado China desde el año 1978, pasando antes por los periodos 

anteriores para poder tener un contexto en el que enmarcar dicho crecimiento.  

 

2 METODOLOGÍA. 

 

La parte inicial del trabajo, antes del año 1978, se ha servido principalmente del 

libro El siglo de China de Ramón Tamames, ayudándome también de Historia 

del siglo XX de Eric Hobsbawm. Los apartados de las reformas de 1978 se han 

realizado con el libro Estructura económica de Asia Oriental de Pablo Bustelo, 

Clara García e Iliana Olivé, con China una economía en ascenso de Enrique 

Fanjul y de nuevo con El siglo de China de Ramón Tamames. La parte más 

actual del trabajo se ha servido del libro de China contemporánea de J, Moreno.  

 

La búsqueda de datos se ha realizado en la página web del Banco Mundial, pero 

también se han usado los libros de La Balanza de la riqueza de Mokyr y el de 

Introducción a la historia económica mundial de Feliu y Sudrià. 
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Por último, también se ha realizado una búsqueda de contenido online que ha 

permitido ampliar el contenido. 

 

3 ANTECEDENTES DE LA LIBERALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA CHINA A 

PARTIR DE 1978. 

 

3.1 De Gran Imperio a país semi-colonial. 

 

China fue un imperio milenario que desde sus inicios tuvo un alto grado de 

desarrollo económico y cultural. 

Desde un punto de vista económico y tecnológico fue un país más avanzado que 

Europa hasta la época contemporánea. Un ejemplo significativo de esto son los 

altos hornos, que fueron utilizados en China aproximadamente antes del año 200 

a.C, es decir, 1500 años antes de que lo fueran en Europa. Otras invenciones 

de gran importancia que se introdujeron allí fueron, el papel, la pólvora, la 

utilización de la seda y los avances en el sector agrario entre otros. En este 

sentido puede indicarse que poseía una agricultura muy avanzada, destacando 

el uso de técnicas intensivas del cultivo del arroz en el sur del país1.  

 

En 1820 según las estimaciones de Angus Maddison, China concentraría 

aproximadamente el 28,7% del PIB mundial2. Será el contacto con los países 

industrializados superiores económica y militarmente, lo que causará el creciente 

atraso respecto a los países occidentales que se observa en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Tasa de crecimiento anual acumulativa del PIB per cápita real. 

 China Media de la Europa occidental Estados Unidos 

1820-1870 0,0  0,9 1,3 

1870-1913 0,6 1,3 1,8 

1913-1950 -0,3 1,2 1,6 

Fuente: Datos proporcionados por Angus Maddison. 

                                                 
1 Un recorrido por los avances tecnológicos de china y su superioridad respecto de Europa en 

Mokyr (1993, pp. 263-297) 
2 Feliu Sudria pp. 91 
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China fue obligada a abrirse al comercio europeo a través de tratados 

comerciales desfavorables y no deseados, que en la mayoría de los casos eran 

firmados mediante la presión militar. La Guerra del Opio (1839-1842) fue 

causada por este motivo, ya que China negó la concesión a Londres de ventajas 

comerciales que permitieran la importación de opio, pero finalmente los ingleses 

consiguieron la libre exportación de dicha droga y la cesión de la isla de Hong 

Kong. Tras esta victoria otros países forzaron a China a firmar acuerdos 

comerciales, lo que hizo que el gobierno se debilitase cada vez más hasta llegar 

casi a desaparecer para ser dividida entre Gran Bretaña, Estados Unidos, 

Francia, Rusia, Japón y Alemania.  

 

3.2 La Primera República, la Guerra con Japón y la Guerra civil. 

 

La dinastía Qing fracasó y el último emperador fue obligado a abdicar, esto fue 

causado por la aparición de un movimiento republicano en 1911 que tenía como 

máximo dirigente a Sun Yat-sen. Este consiguió reunir a diecisiete 

representantes provinciales en Nankín para proclamar el gobierno provisional de 

la República China el uno de octubre de 1911. Pero Sun carecía de poder real y 

tuvo que pedir ayuda a Yuan Shikai, que dirigía el único ejercito poderoso del 

país, el cual acabaría arrebatándole el poder del movimiento republicano. Yuan 

acabó tomando medidas dictatoriales para en 1915 proclamarse emperador, 

pero una revuelta militar instauró como presidente de la República a Li Yuan-

hong que hizo renunciar a Yuan. Sun Yat-sen consiguió de nuevo el poder en 

1918 de una China que estaba cada vez más dividida, lo que le obligó a huir a 

Japón, donde llegó a una alianza entre los soviets y el Kuomintang que se 

corresponde con el lado nacionalista. 

 

La Guerra Civil China enfrentó al Partido Comunista Chino y a Kuomintang. En 

1925 tras la muerte de Sun Yat-sen comenzó un enfrentamiento en el seno 

interno de Kuomintang, partido que gobernaba desde principios del siglo XX, por 

un lado, estaban los partidarios de los comunistas y por otro los que apoyaban 

un régimen capitalista. Los comunistas que, aunque en esta época contaban con 

un número muy reducido de integrantes, llevaron a cabo insurrecciones y la 
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Segunda Guerra Mundial les sirvió para reforzarse debido a que ganaban 

adeptos de la parte campesina.  

Se realizó la famosa Larga Marcha entre los años 1934 y 1935, en la cual los 

comunistas fueron expropiando durante 12500 kilómetros las tierras de 

terratenientes, funcionarios y recaudadores de impuestos para repartirlas entre 

la población más humilde. Aunque al principio perdieron numerosos soldados, 

en 1936 consiguieron establecerse en una zona montañosa de Yenan y se 

fueron extendiendo por zonas como Ningxia y Shanxi.  

El Partido Comunista Chino fue ganando importancia, al contrario que su 

enemigo el cual cada vez contaba con más problemas internos y un menor apoyo 

popular. 

 

El conflicto chino-japonés comenzó en el año 1937 cuando los japoneses 

intentaron controlar todo el territorio chino. En los primeros años tuvieron un gran 

éxito ya que lograron conquistar gran parte del territorio chino, pero en 1931 

Estados Unidos comienza a dar apoyo a China y en 1945 Japón se rinde tras los 

bombardeos atómicos de Hiroshima Naguasaki y la invasion soviética de 

Manchuria.  

 

El 1 de octubre de 1949, el Ejército de Liberación Popular consiguió que Mao 

Tse-tung proclamara la República Popular China.  

 

3.3 La República Popular China: la época maoísta. 

 

3.3.1 Las grandes fases de la evolución. 

 

3.3.1.1 El período inicial (1949-1958). 

 

En este periodo el gobierno comunista liderado por Mao procedió a la realización 

de la reforma agraria y a iniciar poco después la planificación industrial:  

 

 Reforma agraria: fue la primera en realizarse y consistió en repartir las 

tierras entre los campesinos y promover la igualdad. Se intentó fomentar 
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la cooperación, contando con el apoyo de los agricultores y la población 

del campo.  

Después del reparto inicial de la tierra se produjo un proceso de 

colectivización voluntaria de las explotaciones individuales que prosiguió 

hasta 1958. Las cooperativas que se crearon unían la política agraria con 

la administración pública y la gestión industrial. Con esta nueva formación 

se consiguió el objetivo de eliminar el concepto de propiedad privada en 

las zonas rurales. El propósito de las reformas agrarias no fue conseguir 

la máxima producción sino obtener un desarrollo pleno de la agricultura e 

igualar la distribución de la renta. Todo esto permitió que se dieran 

importantes mejoras en la producción y se redujera la dependencia de 

China de la importación de productos alimenticios. Se realizaron obras 

hidráulicas para acabar con el problema de las sequías y las inundaciones 

y se mejoró el transporte nacional.  

 

 Industrialización: en este sector se respetó la propiedad privada, pero al 

ser el Estado el único cliente y suministrador tenía un control indirecto 

sobre las empresas. En 1953 con el Primer Plan Quinquenal se le empezó 

a dar prioridad al sector industrial y más concretamente a la industria 

pesada. En 1956 la industria se nacionalizó totalmente y se intentó crear 

una gran base industrial aumentando sensiblemente la producción del 

país. La Unión Soviética proporcionó una gran ayuda a China en forma 

de participaciones en grandes proyectos industriales, préstamos 

financieros y envío de expertos, que llegó a alcanzar un importe de unos 

6.000 millones de dólares. Sin embargo, se observó que se estaba 

creando un fuerte burocratismo, el cual se intento solventar con una 

política de liberalización ideológica denominada “Cien Flores”3. Pero 

empezaron a surgir críticas que no fueron bien asimiladas, y se temía que 

el concepto del capital privado volviera a tomar fuerza, por lo que se volvió 

a la prohibición de la libre expresión. Con todo esto se vieron las claras 

diferencias entre las ideas chinas y soviéticas, y se pretendió llegar al 

                                                 
3 Cien Flores: iniciativa llevada a cabo entre 1956 y 1957 que pretendía incentivar la crítica de 
intelectuales para ayudar a mejorar el Partido Comunista.  
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comunismo saltándose todas las etapas por las que estaba pasando la 

URSS, que más tarde decidiría suprimir las ayudas que proporcionaba a 

China.  

 

3.3.1.2 El Gran Salto Adelante. 

 

En 1958 comienza el Segundo Plan Quinquenal que poseía objetivos muy 

ambiciosos y que perseguía que la planificación se descentralizara. Se lanzó “El 

Gran Salto Adelante” pretendía conseguir un gran desarrollo industrial. Se forzó 

a los campesinos a establecer altos hornos en el campo para que creciera 

enormemente la producción de acero. En realidad, esos altos hornos eran 

enormemente ineficientes produciendo un acero de muy mala calidad y hasta 

totalmente inservible en muchos casos a la par se crearon comunas agrarias de 

gran tamaño. Se descuidaron las actividades agrícolas produciéndose grandes 

hambrunas que causaron la muerte de quizá más de 30 millones de personas. 

El proyecto tuvo que ser cancelado en 1961 ante los malos resultados que 

estaba generando.  

 

3.3.1.3 La vuelta a la moderación y al realismo (1962-1965). 

 

Mao se vio obligado a abandonar el poder efectivo tras los reveses del Gran salto 

adelante. Liu Shaoqi y otros dirigentes reformistas como Deng Xiaoping 

asumieron el poder efectivo relegando a Mao a cargos meramente honoríficos. 

Se reformaron las comunas, reduciendo su tamaño y se incrementó la inversión 

en la agricultura. La planificación se recentralizó y se puso el énfasis en la calidad 

de los productos.  

 

3.3.1.4 La revolución cultural. 

 

Mao inició una guerra por el poder del Partido Comunista Chino enmascarada 

como batalla ideológica contra los elementos reformistas que podían llevar a una 

vuelta hacia el capitalismo, este movimiento recibió el nombre de Revolución 

Cultural. Tuvo el apoyo de la juventud en particular de los guardias rojos 
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totalmente fanatizados. En 1966 ya se podía apreciar que el ganador de aquella 

guerra ideológica iba a ser el bando de Mao. Todo esto trajo consigo grandes 

estragos para la intelectualidad, los profesionales y los gestores de la economía. 

Aunque sin comparación posible con la catástrofe que supuso el Gran Salto 

Adelante también se produjeron muertes que provocaron una acusada 

disminución de la población como sugiere la representación del gráfico 1 del 

anexo. 

 

Aunque la revolución cultural continuó formalmente hasta la muerte de Mao en 

1976 ya perdió fuerza a partir de 1969 y sobretodo después de 1971. Esto 

permitió que antiguos reformistas como Deng Xiaoping fueran recuperados 

progresivamente bajo la influencia del primer ministro Zhou Enlai. 

 

Es de destacar que fue en este período cuando China alcanzó un gran 

protagonismo internacional. En 1971 consiguió ser admitida en la ONU 

ocupando un puesto en el Consejo de Seguridad del organismo, desplazando a 

Taiwán. 

 

3.3.2 Balance de la China maoísta. 

 

El periodo maoísta ha sido juzgado desde puntos de vista muy diferentes. En las 

fases de radicalización del régimen (Gran Salto Adelante y Revolución Cultural) 

se considera que Mao fue el responsable de la muerte de cuando menos treinta 

millones de personas. Sin pretender justificar sus políticas, debe tenerse en 

cuenta que Mao consideraba que tener una postura exterior revolucionaria era 

de vital importancia para mover a las masas y conseguir una revolución 

continuada, completamente alejada de las posiciones de la Unión Soviética, 

marcadas por una inercia burocrática y por un mantenimiento del “statu quo” 

internacional en el contexto de la guerra fría con Estados Unidos. 

 

Mao no dudó en realizar experimentos para lograr la utopía del comunismo, lo 

que le hizo llevar acabo numerosas medidas como la Reforma Agraria, las Cien 

Flores, el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Estas no solo no lograron 
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los objetivos que se plantearon, sino que causaron un enorme daño social y 

humano. 

 

Pero, por otro lado el periodo maoísta consiguió sacar a China de la postración 

en que se había visto sumida con anterioridad. El lema “China se ha puesto en 

pie” respondió a una autentica realidad. El periodo maoísta abrió las 

posibilidades para la reforma que se produciría después, aunque fuera 

desviándose totalmente de los postulados que se habían planteado. 

  

En términos absolutamente económicos los logros del periodo maoísta, aunque 

muy inferiores a los que se obtendrían a partir de 1978, no fueron despreciables. 

Según Maddison el crecimiento del PIB per cápita entre 1952 y 1978 fue del 

2,3%. Es cierto que muy distante del 6% que se registró entre 1978 y 1996 pero 

muy superior al retroceso que la economía china había experimentado con 

anterioridad. Entre 1913 y 1952 se dio una tasa negativa del crecimiento del PIB 

del 0,1%.  

 

Los logros del periodo maoísta se vieron influidos naturalmente por las diferentes 

etapas por las que atravesó el régimen y por el crecimiento de la población que 

en 1998 ya era de 1.242,7 millones. Las tasas de crecimiento del producto 

nacional bruto, la población y la producción per cápita entre 1953 y 1975 se 

recogen en la tabla 3.2.  

 

Tabla 3.2 Crecimiento del PNB, población y PNB per cápita (%). 

 PNB Población PNB per cápita 

1953-1957 9,2 2,4 6,8 

1957-1962 2,1 0,8 1,3 

1962-1965 15,1 2,5 12,6 

1965-1970 6,9 2,7 4,2 

1970-1975 5,7 2,2 3,5 

Fuente: Bustelo et al. 
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Se pude apreciar cómo en las fases de radicalización política e ideológica el 

crecimiento fue sensiblemente menor. En lo que se refiere a la época del Gran 

Salto Adelante se aprecia un reducido crecimiento de la población (debido a las 

hambrunas, las muertes y el descenso de la mortalidad) y del PNB. 

En 1952 gran parte de la población china vivía en una situación de pobreza, pero 

al final del gobierno de Mao el consumo medio de comida de un chino estaba 

por encima de la mayoría de los países, y el índice de mortalidad disminuyó 

considerablemente, haciendo que la esperanza de vida el nacer aumentara de 

35 años en 1949 a 68 años en 1982. También aumentó el número de niños 

escolarizados, aunque la tasa de alfabetización siguió siendo baja debido a las 

dificultades que presenta la escritura del idioma chino. 

 

4 LA LIBERALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA CHINA A PARTIR DE 1978. 

 

4.1 La opción por el desarrollo y la modernización. 

 

4.1.1 Breve lucha por el poder y determinación del rumbo estratégico a seguir. 

 

Mao designó como heredero suyo en el poder después de muchas vacilaciones 

a Hua Guofeng, hecho que se produjo tras la muerte del primer ministro Zhou 

Enlai, unos meses antes de que falleciera el propio Mao. Comenzó una guerra 

por el poder con los denominados Banda de los Cuatro, liderados por la viuda 

de Mao, que querían continuar con la Revolución cultural, pero que finalmente 

fueron arrestados.  

 

Sin embargo, Hua Guofeng no contaba con mucho apoyo en el partido, ya que 

la mayoría de los dirigentes partidarios de las reformas y contrarios al radicalismo 

daban su apoyo a Deng Xiaoping, el cual consiguió ser rehabilitado 

completamente. Deng ejerció su influencia sin necesidad de ocupar un papel 

protagonista en el desempeño de cargos nominales sino asumiendo el poder 

efectivo. En 1978 se hizo con el control total del Partido Comunista Chino tras 

una sesión plenaria del Comité Central del Partido, en la que se fijó el camino 

del cambio político y social que se quería seguir y se impulsó la idea de las cuatro 
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modernizaciones en agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología, 

defendidas ya por Zhou Enlai. El objetivo era conseguir sacar a China del atraso 

que continuaba sumida y que la revolución cultural había acentuado. A finales 

de 1978 comenzaron las reformas económicas de una manera formal. 

 

4.1.2 Fundamentos que se han mantenido a lo largo del tiempo. 

 

4.1.2.1 “Las cuatro modernizaciones” y la política de puertas abiertas. 

 

Como se ha indicado el cambio que quería dar Deng Xiaoping a China se basaba 

en las cuatro modernizaciones enunciadas en su día por Zhou Enlai como 

método para impulsar el crecimiento. Existía una quinta modernización, que 

Deng Xiaoping no llegó a realizar, que era la de establecer un Estado 

democrático. Mas tarde, con la muerte de Hu Yaobang, líder reformista, en 1989, 

comenzaron una serie de manifestaciones a favor de la quinta reforma. El 22 de 

abril en la plaza de Tiananmen se produjo una concentración, de cien mil 

personas aproximadamente, en la que ya no solo participaron estudiantes 

porque se había creado de manera oficial la Federación Autónoma de 

Trabajadores de Pekín. Ante esta situación Deng Xiaoping intentó crear el temor 

entre los manifestantes y envió tropas para frenarlos. Se estima que en estas 

revueltas murieron entre mil y dos mil personas. Todo esto afectó negativamente 

a la economía china que empeoró en el segundo semestre de 1989. 

 

Otra parte muy importante de la modernización china fue la política de puertas 

abiertas, o apertura a la economía mundial, en la que se impulsó el comercio 

exterior y la apertura de la inversión extranjera directa, que había sido rechazada 

por Mao. Los sectores candidatos a recibir Inversión Extranjera Directa se fueron 

ampliando considerablemente y muchas grandes multinacionales fueron 

invirtiendo cada vez más en China atraídas por sus bajos costes laborales, su 

mercado potencial y los incentivos que ofrecía el gobierno. 
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Se empezó a descentralizar el comercio exterior a finales de los años setenta. 

Se eliminó el monopolio que tenía el Estado sobre las exportaciones e 

importaciones y la planificación obligatoria se fue reduciendo.  

Las importaciones experimentan una liberalización de forma progresiva. En 1986 

se cambió el sistema de licencias por otro de aranceles y desde 1992 se 

eliminaron casi la totalidad de los controles administrativos que tenían las 

importaciones.  

La moneda china se fue depreciando, pero lo hizo de una forma gradual, lo que 

ayudó a controlar la inflación importada y facilitó la sustitución de las 

importaciones por las exportaciones, las cuales procedían mayoritariamente de 

las provincias costeras y meridionales.  

Se empezó dando preferencia a las empresas mixtas o conjuntas, pero en 1995 

se permitió crear holdings y sociedades por acciones a las empresas extranjeras, 

las cuales han ido alcanzando una gran importancia en China.  

En China las reformas han girado en torno a dos ejes fundamentales: la apertura 

al exterior y la liberalización del sistema económico. 

Entre los años 1978-1983, se quiso que la planificación fuera la que asignara los 

recursos y el mercado fuera secundario, pero de 1984 a 1992 el mercado 

empezó a ser mucho más importante y desde 1992 el mercado se convirtió en 

el único mecanismo para la asignación de los recursos, eso sí, corregido cuando 

fuese necesario por las políticas generales a cargo del Estado.  

 

La administración experimentó un gran cambio debido a que la burocracia del 

estado era un gran obstáculo para poder realizar las reformas. Se prescindió de 

cientos de miles de funcionarios para sustituirlos por otros más jóvenes que 

comprendieran mejor el nuevo giro de la economía y la sociedad. En el ejército 

ocurrió algo similar, se produjeron mejoras cualitativas y se potenciaron las 

industrias de armamento, la tecnología y el contacto con el exterior.  

 

4.1.2.2 Realismo, Gradualismo y Experimentación. 

 

Cuando se desmoronaron los regímenes socialistas en la Europa del Este y en 

la Unión Soviética estos tuvieron que decidir como realizar la transición a una 

economía de mercado. Por un lado, se podía dar una rápida sustitución de los 
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mecanismos de planificación sustituyéndolos rápidamente por otros de mercado. 

Los precios de los productos se tendrían que liberalizar de una forma brusca y 

habría que privatizar empresas estatales. Pero existía otra posibilidad, que fue 

la que escogió China, en la que el cambio se hizo de una manera gradual y 

pausada que ofreció tiempo para disminuir los efectos negativos que fueron 

apareciendo. Este tipo de reforma hizo que China consiguiera un alto crecimiento 

económico y una mejora en las condiciones de la población. Por el contrario, 

Rusia realizó el otro tipo de transición que provocó que en los años noventa se 

dieran altas tasas de desempleo, inflación y crecimiento económico negativo. Un 

alto porcentaje de la población acabó viviendo peor de lo que lo hacia en el 

régimen comunista. Aunque en China siguieron existiendo desigualdades en la 

población, todas las clases sociales habían conseguido mejorar.  

 

El pragmatismo fue la diferencia fundamental entre el comunismo chino y el de 

la Unión Soviética. Las reformas chinas fueron pragmáticas y no provocaron 

ningún tipo de trauma ideológico, al contrario de lo que sucedió en la Unión 

Soviética. Al cabo de unos años las medidas planificadas durante décadas por 

la Europa del Este fueron insignificantes en comparación con las tomadas por 

China, aparte de no haber obtenido resultados significativos.  

 

Otra gran diferencia entre ambas regiones fue la estabilidad política que 

presentaba China frente al cambio del régimen político que se daba en la Europa 

del Este. Realizar cambios económicos es más complicado si a la vez existe un 

clima de enorme inestabilidad política.  

 

China experimentó fases de crecimiento en las que se daban numerosas 

innovaciones, para después dar paso a una época de contención en la que se 

corregían los desequilibrios generados por el crecimiento.  

Las reformas por lo general se probaban antes en una zona geográfica 

determinada, lo que permitía comprobar sus resultados y corregir los errores que 

pudieran tener. Cuando estuvieran perfeccionadas y comprobados sus 

resultados se procedía a extenderlas por todo el territorio. Todo esto hizo que 

los efectos de la liberalización fueran los mejores posibles.  
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4.1.2.3 La movilización de los recursos locales y la inserción en la economía 

global.  

 

Todos los cambios que se efectuaron crearon una China totalmente diferente a 

la que existía en la época de Mao. La sociedad que había vivido en una situación 

de pobreza fue pasando a ser una sociedad en la que los niveles de consumo 

se fueron incrementando significativamente.  

 

Los flujos migratorios internos aumentaron considerablemente. Muchos chinos 

se trasladaron de las zonas atrasadas a las zonas costeras en busca de mejores 

oportunidades económicas. Esto tuvo consecuencias positivas, desde el punto 

de vista de la integración de la economía nacional. En las zonas que recibían 

inmigrantes bajaron los salarios y las que perdían mano de obra aumentaron su 

renta per cápita haciendo que las diferencias entre ambas regiones se redujesen.  

 

Entre los años 1978 y 1997 se dieron grandes mejoras en el país: aumentaron 

el número de mercadillos libres de productos alimenticios y ropa y aumentó a 

variedad de productos que estaban disponibles en las tiendas.  

Se empezó a dar una mayor importancia a los bienes de consumo, los cuales 

con Mao habían estado relegados a un segundo plano. Un ejemplo de esto fue 

la producción de bicicletas que, de ser 13 millones en 1980 pasó a 31 millones 

en 1990. 

La producción no solo aumentó mediante incrementos de los factores 

productivos, sino que estos también se empezaron a usar de una manera más 

eficiente. Esto fue resultado de la liberalización del sistema económico y del 

funcionamiento de las fuerzas de mercado.  

 

En 1992 se empiezan a colocar acciones de empresas chinas en las bolsas de 

otros países. Un grupo de empresas empezaron a cotizar en la Bolsa de Hong 

Kong, lo que permitió a las empresas chinas captar capitales.  

Las reformas han permitido que la economía china empezara a tener contacto 

con el resto del mundo, permitiendo que la población conociera la realidad que 

le rodeaba y antes desconocía.  
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4.1.3 La creación de las “Zonas Económicas Especiales”. 

 

Se crean las denominadas Zonas Económicas Especiales en 1980 para 

aumentar la productividad industrial y las inversiones extranjeras. Estas zonas 

consistían en una región geográfica en la que los inversores extranjeros tenían 

incentivos fiscales, administrativos y comerciales entre otros. Al inicio se crearon 

cuatro zonas, la de Shenzhen que fue la más importante, la de Zhuhai, la de 

Shantou y la de Xiamen. En 1984 se abrieron a catorce regiones costeras y en 

1985 a cinco del delta. En 1988 se creó una nueva en la isla de Hainan y se 

comienza el desarrollo en el exterior de áreas costeras. La elección de la 

ubicación de estas zonas se hizo en función del número de emigrantes 

internacionales que poseyeran y de las relaciones que tuvieran con el exterior. 

 

En esa época se crean dos tipos de acciones, para las empresas, las que 

cotizaban en yuanes que estaban reservadas para ciudadanos chinos, y las que 

cotizaban yuanes, pero tenían que comprarse en divisas al tipo de cambio oficial 

vigente y se reservaban para los extranjeros.  

 

Con las Zonas Económicas Especiales se incentivó la inversión extranjera 

directa, en especial las de multinacionales que usaban intensivamente el capital 

que servían de ejemplo a las empresas chinas. Las primeras empresas 

importantes en llegar fueron la de Coca-Cola y las cadenas hoteleras que 

construyeron alojamientos en las ciudades más importantes atrayendo así a 

ejecutivos. En este período el turismo creció de forma muy elevada y se 

consiguió superar el millón de visitantes en pocos años.  

 

4.1.4 La prioridad de la reforma agraria (1979-1984). 

 

La reforma comienza con la agricultura que en 1978 representaba el 34% del 

PIB y el 72% del empleo. Estaba especializada en la producción de grano ya que 

los años anteriores no había experimentado casi cambios, lo que causaba que 

la población rural tuviera un porcentaje muy elevado de pobreza.  
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Los cambios que se realizaron en este sector se orientaron principalmente a:  

 

 La descolectivización que llevaría a la abolición de las comunas en 1982 

y al establecimiento de un sistema de responsabilidad familiar. Se inició 

de manera experimental en Anhui, y consistía en que los campesinos 

estaban obligados a entregar una cantidad de sus productos al Estado a 

un precio acordado, pudiendo comercializar el resto de los productos en 

los mercados libres, obteniendo unos ingresos superiores a los oficiales. 

También se dio la posibilidad de subcontratar tierras y emplear en ellas a 

terceros, estableciendo un límite de siete personas.  

 

 La mejora de los mercados libres, mediante la legalización de la venta de 

parte de la producción en mercados que no estuvieran sujetos al plan 

general. Los precios libres avanzaron a gran velocidad de modo que cada 

vez eran más los productos agrícolas que se canalizaban con este 

sistema. 

 

 El aumento los precios de adquisición por parte del Estado. 

 

El ahorro en el campo aumentó, lo que posibilitó la creación de empresas 

industriales colectivas que solían estar dirigidas por municipios o cooperativas y 

asumían funciones manufactureras. Se financió la capitalización de las 

actividades agrarias haciendo que se liberara mano de obra que podía dedicarse 

ahora al sector industrial.  

 

Los resultados de la reforma tuvieron un gran éxito inicial, pero en la segunda 

mitad de los años ochenta el crecimiento se redujo. La producción agrícola entre 

los años 1984 y 1989 aumentó a una tasa anual del 3,9%, por la marcha de 

muchos trabajadores al sector industrial ya que les ofrecía unas mejores 

expectativas de trabajo. No obstante, la reducción del exceso de oferta de los 

productos agrícolas vino acompañada de un aumento de la renta per cápita de 

los agricultores, con lo que su nivel de vida mejoró y se redujo la pobreza.  
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4.1.5 La reforma industrial y la aceleración general de las reformas a partir de 

1984. 

 

Cuando los gobernantes chinos comprobaron que la reforma realizada en la 

agricultura había tenido éxito, decidieron expandirla al sector industrial.  

Antes del año 1984 en la industria prácticamente solo existían empresas 

estatales, que no tenían libertad a la hora de decidir en la producción, los precios 

o la inversión que se quería realizar, ya que los beneficios tenían que destinarse 

al presupuesto estatal y a cambio obtenían subsidios.  

Con anterioridad ya se habían producido algunos cambios importantes como el 

desarrollo de las empresas colectivas gracias a la reforma agraria.  

 

Las reformas en este sector se centraron en resolver problemas fundamentales:  

 

 Se estableció un sistema de precios de dos carriles; por un lado, estaban 

los precios administrados por el Estado y por otro los precios libres. Se 

aumentó de manera progresiva el número de productos que podían ser 

vendidos a precios libres. 

 

 Se creó un sistema de responsabilidad por contratos, que dió libertad a 

las empresas estatales para poder elegir su nivel de producción y los 

precios. Pero aun estaban obligadas a alcanzar unos objetivos de 

crecimiento, cantidad de producción entregada a las autoridades, 

impuestos, productividad y beneficios. 

 

 Se fue sustituyendo de manera progresiva las transferencias directas de 

los beneficios al presupuesto por la imposición de impuestos. 

 

 Se empezaron a conceder préstamos bancarios como sustitutos de los 

subsidios del Plan, pero esto no trajo un cambio trascendental ya que los 

bancos continuaban siendo estatales y la política de préstamos la 

regulaban las autoridades. 
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 Se modificó el sistema de salarios de una forma muy leve para intentar 

aumentar la productividad.  

 

La medida que tuvo una mayor relevancia fue la del sistema de precios por dos 

carriles, porque facilitó el control de la inflación y un ajuste progresivo de la 

evolución de las empresas. Pero también trajo desventajas: las empresas tenían 

que establecer altos niveles de inputs y bajos de output para poder reducir la 

cuantía de los impuestos en el carril de precios administrativos, aumentaban los 

niveles de corrupción al ser incentivada con la posibilidad de desviar la 

producción del carril de precios administrativo o del de precios libres. Por estas 

razones, el sistema se quitó en 1991 y se fueron liberalizando de manera 

progresiva todos los precios.  

 

Se produjo una fuerte desregulación, que posibilitó a las empresas emplear de 

manera libre parte de sus beneficios a la inversión, a conceder aumentos en los 

salarios para incentivar a los trabajadores a retener una proporción de las divisas 

obtenidas mediante las exportaciones. Se legalizó el despido de los trabajadores 

que fueran considerados ineficaces y los créditos bancarios se fueron facilitando 

cada vez más. 

 

El gobierno decidió eliminar los impuestos sobre la renta a los expertos foráneos 

en sus tres primeros años de residencia en el país, en un momento en el que la 

inversión extranjera directa estaba creciendo mucho. 

China experimentó un gran avance económico con las reformas que realiza en 

este período, y adoptó un modelo que veía bien la riqueza personal, siempre que 

esta no contradijera la fidelidad política. 

  

Los resultados principales fueron: una aceleración del crecimiento industrial, el 

cambio de la estructura industrial por tipos de empresas, la caída de la 

producción de las empresas estatales (debido a que el crecimiento de las 

empresas colectivas fue mucho mayor) y, por ultimo, se reformaron de forma 

parcial las empresas estatales, pudiendo acceder a materias primas más baratas 

y a los créditos de los bancos. Las empresas que presentaban pérdidas 
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continuaban recibiendo subsidios del presupuesto, lo que causaba que 

únicamente pudieran mantenerse de esta manera. 

 

En definitiva, lo que ha caracterizado a la reforma ha sido una privatización de 

empresas y que los precios se modificaran de una manera progresiva y gradual.  

 

4.2 La inserción definitiva en la economía global a partir de 2001. 

 

En 2001 China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 

con ello comenzó su inserción en la globalización mundial. 

  

La liberalización comercial se inició con la reducción radical del proteccionismo 

en su arancel aduanero, que bajó de un 25% en 2000 a un 10% ad valórem.  

El comercio de servicios y los movimientos de capital, los cuales hasta entonces 

estaban acotados solo a la actividad oficial, se liberalizaron permitiendo una 

creación libre de bancos y entidades financieras extranjeras en China. 

 

Cuando China ingresó en la OMC ya tenía un comercio internacional de gran 

importancia, pero este hecho ayudó a incrementar aun más las exportaciones. 

Por otro lado, la entrada de China también favoreció a la propia organización, ya 

que la otorgó cierto prestigio en una época que había perdido cierta credibilidad 

y realizó una aportación de activos que hizo que se pudiera ayudar a los países 

del Tercer Mundo. 

 

En lo referente a la agricultura se comprometió a la eliminación de los subsidios 

por las exportaciones que estuvieran por encima del 7% de su valor, la 

implantación de nuevas medidas fitosanitarias y de seguridad alimentaria para 

poder garantizar un intercambio fluido y a establecer amplias cuotas a la 

importación. 

 

En el sector servicios se le dio la posibilidad a Pekín de seguir con las 

restricciones que tenia establecidas durante algún tiempo, como por ejemplo que 

en las compañías la participación extrajera no pudiera superar el 50%.  
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El Gobierno de Pekín pensaba que la liberalización de la moneda podía traer 

problemas en sus relaciones con el exterior y causar una inestabilidad en los 

sistemas bancarios y bursátiles, por lo que siguió con la libertad de la República 

para actuar en lo referente al cambio exterior. 

Las medidas en el sistema bancario tuvieron que ejecutarse de una manera 

rápida para cumplir el acuerdo de que en 2005 los bancos extranjeros pudieran 

operar en cualquier parte del país.  

Se creó un mercado único bursátil en todo el país y en 2001 comenzaron a 

cotizar en bolsa grandes compañías estatales como el Grupo del Banco de 

China, lo que le ayudó a independizarse del Estado. Todo esto atrajo cada vez 

más inversores procedentes de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.  

Desde la entrada en la OMC la inversión extranjera creció de manera 

considerable, tanto en la cantidad como en el número de sectores que la 

recibían. La mayor parte de esta inversión llegaba de Hong Kong, Taiwán y de 

otros territorios de la orilla asiática del Pacífico.  

 

Al conseguir una total inclusión en la economía global, el Gobierno se vio 

obligado a realizar una serie de reformas para poder tratar los desequilibrios en 

el empleo y la economía que pudieran surgir. Uno de estos problemas, el cual 

en la actualidad aun no se ha conseguido solventar, es la creación de un sistema 

de seguridad social para toda la población, con un nuevo sistema de pensiones. 

También se planteaba la necesidad de realizar una reforma fiscal para aumentar 

la presión tributaria que en el año 2000 solo representaba el 14% del PIB.  

Otras reformas que se produjeron al incorporarse a la OMC fueron la 

modernización de la legislación mercantil, el aumento de las facilidades para el 

acceso a la vivienda, la renovación del sistema educativo y el establecimiento de 

un nuevo marco de las relaciones laborales entre otras.  

 

China logró en 2005 ser la segunda potencia mundial solo superada por Estados 

Unidos, esto se puede ver en el gráfico 4.1 en el que se refleja el PIB de cinco 

de los países con más importancia.  
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Gráfico 4.1 PIB PPA año 2005 (en billones de dólares). 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.  

 

Los precios de las materias primas han aumentado considerablemente desde el 

año 2005, y las causas que se asocian a este fenómeno residen en el empuje 

de la economía china y el mayor interés de los inversores debido al cambio de 

las cotizaciones de los productos básicos. El caso más relevante de esto es el 

cobre, China fue aumentando su demanda hasta llegar a ser el país que más 

consume este producto, ocupando el 22% de la demanda mundial en 2005. 

 

Tras toda la expansión de la economía de China y sus increíbles tasas de 

crecimiento empezó a surgir la polémica de si sería capaz de mantener estos 

ritmos de mejora en el tiempo. Muchos consideraban que la economía china 

estaba empezando a recalentarse, la inflación iba en aumento y el entorno 

económico cada vez era peor.  

 

En 2005 la OCDE elaboró el Estudio Económico de China, y en el que suministra 

una serie de recomendaciones para que pudiera seguir creciendo los próximos 

años: fortalecer el sector privado, realizar un saneamiento de las empresas 

pertenecientes al Estado, dar una mayor transparencia que controle los abusos 

para que las instituciones financieras tengan una mayor credibilidad, y se 

previene sobre los serios problemas que presentan las Bolsas de Shanghai y 

Shenzen.  
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Se consideraba que existían grandes desigualdades entre la población china, 

que la justicia necesitaba una gran reforma, que existía un desempleo derivado 

de las privatizaciones y un gasto poco coherente en educación y sanidad.  

 

4.3 Las grandes líneas de la evolución más reciente de la economía China. 

 

Hu Jintao fue el dirigente de China entre los años 2002-2012. Las dos 

contribuciones que aportó al orden ideológico fueron el desarrollo científico y la 

sociedad armoniosa. La primera se refiere a la necesidad China de experimentar 

un crecimiento equilibrado, que se preocupe del medio ambiente, la tecnología 

y por encima de todo del bienestar social. La segunda perseguía el bienestar 

material, basado en recuperar unos valores morales que ayudasen a lograr el 

equilibrio de la sociedad.  

A nivel internacional el mundo armonioso contribuye a conseguir un desarrollo 

pacífico. Según Hu Jintao todo esto da lugar a un país con un crecimiento 

económico dinámico, un libre mercado con un importante sector no público, una 

supervisión estricta del los medios de comunicación y el sector político, un intento 

de mejorar el bienestar de todos los ciudadanos y un enfoque de concordancia 

en los diferentes temas sociales.  

 

El programa de Hu Jintao contaba con dos ideas principales: ayudar al desarrollo 

económico manteniendo una estabilidad social y enriquecer la soberanía 

nacional gracias a conservar las tradiciones chinas.  

En lo referente a la política exterior se incentivó la información pública de las 

asambleas y funciones del Gobierno y se intentó reducir las diferencias entre los 

ricos y pobres, y de las zonas costeras y de interior. 

En la política exterior se crea la teoría de la “emergencia pacífica” que decía que 

China llegaría a ser una gran potencia participando en la globalización 

económica, mediante medios pacíficos. 

 

Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao elaboraron el XI Plan Quinquenal 

(2006-2010), en el que se quiere conseguir reducir las desigualdades entre la 

población y los diferentes territorios, eliminado también la gran corrupción que 

existe en el Partido Comunista Chino y en el Estado.  
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Los objetivos que se quieren alcanzar a nivel económico son los siguientes:  

 

 Dejar de priorizar los resultados cuantitativos y ayudar a la parte de la 

población más pobre: campesinos, trabajadores migrantes y trabajadores 

que han sido despedidos de empresas estatales. Se quiere llegar a 

conseguir la denominada sociedad armoniosa.  

 

 Dar una mayor importancia a la demanda interna del país otorgando un 

nuevo concepto a la producción. Se fomentará el progreso técnico, un 

aumento en la productividad, la reducción del número de recursos usados 

en la producción y una disminución en la contaminación.  

 

 Modificación del modelo de desarrollo, pasando del expansivo al intensivo 

basado en aumentar la productividad. Se quiere dejar de depender de la 

inversión extranjera y hacerlo de las iniciativas que tengan las empresas 

del país. Reducción el mal gasto de recursos energéticos no renovables 

y de agua.  

  

En 2007 se celebró el XVII Congreso en el que se reeligió a Hu para su segundo 

y último mandato. En el se reafirmó el “desarrollo científico” y la “sociedad 

armoniosa”, que se añadió en forma de enmienda a la Constitución del Partido 

Comunista de China (PCCh).  

 

Hu Jintao no designó un sucesor, por lo que se formaron dos coaliciones para 

sustituirle: la Coalición Populista y la Elitista. La primera estaba liderada por Wen 

Jiabao mientras que a los principales dirigentes de la segunda se les 

denominaba “príncipes,” ya que eran los hijos de importantes cargos del Partido 

en la época maoísta y de los inicios de Deng. Finalmente sale triunfante la 

Coalición Elitista con Xi Jinping como representante.  

 

El XII Plan Quinquenal se aprobó en 2011 tras un largo proceso y consta de 

cuatro bloques: reestructuración económica, cambio industrial, redistribución de 

la renta y mejora del medio ambiente.  
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En 2012 se celebra el XVIII Congreso Nacional del PCCh que se centra en dos 

pilares principales: la organización de la sucesión en el liderazgo y la necesidad 

de realizar una reforma en la que se definan los detalles del diseño final. Por 

primera vez no fue precisa la presencia ni la autorización de ningún gran líder 

histórico para elegir a los máximos dirigentes del partido.  

 

Xi Jinping llevó a cabo dos grandes acciones que muestran su avance la 

campaña anticorrupción “Tigres y moscas” y “Un cinturón una ruta” que se 

basaba en la Ruta de la Seda. Realizó una drástica lucha contra la corrupción 

que dejó más de un millón de oficiales afectados. “Un cinturón una ruta” ha 

fomentado la cooperación sobre la capacidad de producción con alrededor de 

veinte países. Ayuda a la necesidad que tiene China de desarrollo y cooperación 

en el continente euroasiático y de transformación. Se tenía que llevar a cabo 

mediante una serie de inversiones, conductos de gas y oleoducto, carreteras, 

vías de tren y puertos. Esta medida es un intento de solucionar los problemas de 

China de exceso y sobrecapacidad de capital, la reducción de las oportunidades 

comerciales, la deuda externa creciente y sus tasas de beneficios cada vez más 

bajas, mediante el crecimiento geográfico de la actividad y los procesos 

económicos chinos. Las inversiones de “Un cinturón una ruta” ayudan a las 

empresas que sufren una sobrecapacidad y estimula los márgenes de beneficio 

empresarial, pero no es una solución para los crecientes problemas económicos 

chinos.  

 

Para poder abarcar más mercados Xi tiene que fortalecer la centralización 

política, pero se teme que realice reformas moderadas que no consigan resolver 

los grandes problemas que presenta la economía. Pero muchos que apostaban 

por un sistema más liberal ven con buenos ojos los pequeños cambios que ha 

ido dando para tener un mayor papel del mercado y aumentar el consumo 

doméstico. 

 

El XIII Plan Quinquenal de China se lleva a cabo en septiembre de 2016 y en el 

Xi desarrolla los propósitos de China para 2020. Se quiere lograr ser un país 

industrializado moderno duplicando el PIB per cápita en 2020 respecto a los 
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datos de 2010. Otro objetivo es el de la transformación estructural, aplicando una 

reforma en el sector público y aumentar las normas de transparencia para los 

inversores extranjeros. En el ámbito financiero se centra en la transformación 

que tiene que hacer el yuan para ser un tipo de cambio plenamente convertible. 

 

En 2017 se celebra el XIX Congreso del PCCh en el que se destacan los logros 

conseguidos por China en el último lustro. Destaca sobretodo en el ámbito 

económico ya que se posiciona como la segunda economía a nivel global, 

llegando a superar el 30% de la aportación mundial a la economía. Se reduce la 

pobreza consiguiendo sacar a 60 millones de personas de ella y la educación 

aumenta en las regiones occidentales y centrales. Se crean alrededor de 13 

millones de puestos de trabajo al año y se mejora el sistema de seguridad social. 

Las decisiones aprobadas en el congreso fueron: la retirada del máximo de 

mandatos para el presidente y vicepresidente de la República Popular, crear una 

nueva super-agencia con el fin de acabar con la corrupción y reorganizar el 

Partido y el Estado.  

Se quiso lograr una mayor unión entre el partido y el Estado legando a 

transformar al PCCh en un “partido estatal”.  

 

5 40 AÑOS DE LIBERALIZACIÓN Y DE REFORMAS ECONÓMICAS EN 

CHINA: UN BALANCE GENERAL.  

 

La transformación socioeconómica que ha sufrido China desde que Deng 

Xioping inició las modernizaciones en 1978 ha sido muy significativa, esto lo 

podemos apreciar en el gráfico 5.1 donde se muestra que el mayor crecimiento 

de China se produce entre los años 1978 y 1991. Los siguientes años sigue 

creciendo, pero con tasas menores. En los últimos años ha realizado una serie 

de reformas estructurales que persiguen mejorar los desequilibrios sociales y 

reducir la contaminación medioambiental causada por la fuerte industrialización. 

En dicha tabla también se puede ver que China experimentó en 1978 un 

crecimiento del 11,67%, siendo el país con mayor crecimiento económico del 

mundo. Es el segundo país con mayor PIB, superado solo por EE. UU..  
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Tabla 5.1 Evolución del PIB en China.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.  

 

El PIB per cápita que en 1978 era de 307,77 dólares, y en 2017 ya había llegado 

a los 7329,09.  

 

China ha dedicado de media el 40% de su PIB a la inversión, del cual el 50% es 

de producción industrial y el sector servicios a penas llega al 40%.  

 

El sector servicios es el de mayor importancia, pero no llega a ser tan importante 

como en la mayoría de los países desarrollados. Esto es causado por la 

relevancia de la industria en este país. El sector servicios ha crecido de manera 

muy rápida ya que en 1978 suponía el 23,9% de la producción y en 2017 es del 

53%. El sector primario ha ido perdiendo relevancia a lo largo de los años, 

pasando de ser el que más aportaba al crecimiento económico al que 

actualmente apenas influye.  

 

China mantiene un tipo de cambio fijo, lo que hace que el gobierno establezca el 

precio convenido para el Yuan. Gracias a esto puede utilizar la política monetaria 

para mantener el tipo de cambio, beneficiando al comercio exterior. Esto ha 

provocado la disconformidad de países como Estados Unidos, ya que cuando el 

Yuan está infravalorado China baja el precio de sus productos creando grandes 

desigualdades entre los precios de ambos países. 

 

La deuda china llegó a cuadruplicarse entre los años 2007-2014 y las medidas 

que ha tomado Xi para reducirla no parecen las más efectivas. Más o menos el 

50% de esta deuda corresponde al sector inmobiliario. Xi consideró que había 

que reducir los prestamos concedidos a empresas estatales. La inflación fue del 

 
1978 1991 1999 2008 2017 

PIB (billones) 294,27 906,66 2061,98 5040,34 10161,01 

PIB per cápita 307,77 787,87 1645,99 3805,03 7329,09 

Crecimiento del PIB (%)  11,67 9,29 7,67 9,65 6,90 

PIB mundial (billones) 26336,67 38559,54 48021,52 64399,69 80250,10 
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2,2% en 2018 y se espera que en los próximos años esta cifra permanezca 

estable.  

 

Uno de los propósitos de China es pasar de una economía que se impulsa por 

la inversión a una impulsada por el consumo. En el año 2005 el sector privado 

era el 70% del PIB del país, gracias a que el consumo comenzó a dinamizar la 

economía interna de un país en el que el ahorro era muy elevado en la mayoría 

de los hogares. China producía mucho más de lo que consumía, haciendo que 

las exportaciones fueran muy elevadas. El tipo de cambio ayudaba a esto ya que 

se le consideraba infravalorado. Ha conseguido superávit en la balanza por 

cuenta corriente año tras año, lo que ha permitido emitir una gran cantidad de 

capital al exterior. La producción china empezó a ser consumida en mayor 

cantidad por la población local. En los años 90 el país sufrió grandes cambios 

debido a la caída del bloque comunista y la apertura del país al comercio y a la 

inversión, dejó de depender del sector agrícola para estar en los primeros 

puestos de los sectores financiero y tecnológico. En 1998 se produjo una crisis 

en el sudeste de Asia afectando a las exportaciones, pero esta no duró mucho 

 

Los productos tecnológicos son las principales exportaciones chinas, su elevada 

productividad y los bajos costes salariales hicieron que lograra unos ingresos 

elevados. Las importaciones por su parte también han ido aumentando. El 

petróleo es uno de los principales productos importados por China, siendo 

Latinoamérica y Oriente Medio los principales suministradores. Cuando China 

consiguió formar parte de la Organización Mundial del Comercio en 2001 se 

fueron reduciendo los aranceles y las cuotas a la importación creando una mayor 

competencia en el mercado de bienes. China pasó a ser un país más competitivo 

en las exportaciones y un medio para el montaje final de la mayor parte de las 

exportaciones asiáticas que antes se producían en otras zonas. A todo esto, 

también ayudó la unificación del tipo de cambio a niveles muy competitivos.   

 La crisis sufrida en 2008 afecto a las importaciones y exportaciones chinas, pero 

no hizo que dejase su puesto de dominio. 

 

China también forma parte del G20, siendo uno de los países fundadores, es la 

organización más importante de discusión política y económica. Participa de 
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manera habitual exponiendo sus intereses. A pesar de esto no cuenta con una 

importancia relevante a nivel político en las organizaciones internacionales. En 

los últimos años se ha intentado cambiar esto y ganar influencia a nivel 

internacional.  

 

 La inversión extranjera directa del país fue creciendo y en 2018 ha sido el 

segundo mayor receptor, superado solo por EE. UU.. La Inversión Extranjera 

Directa en China se ha dedicado tradicionalmente a las manufacturas, pero se 

ha ido orientando los últimos años hacia el sector servicios. No existen datos 

sobre las salidas de Inversión Extranjera Directa, se sabe que muchas empresas 

chinas se han interesado por otros continentes. Ha invertido grandes cantidades 

de dinero en Latinoamérica para conseguir materias primas y alimentos.  

 

El crecimiento chino ha ido perdiendo fuerza en los últimos años, pero sigue 

siendo el mayor crecimiento de las potencias económicas. Xi Jinping, que tomó 

la presidencia en 2013, no logró eliminar las grandes desigualdades que existen 

en el país. Xi mejoró el comercio interno y estableció políticas que no acaban de 

tener efecto y han acabado por afectar más al comercio exterior. 

 

La inversión pública que hace China en relación con el PIB es de 

aproximadamente un 16%, que destaca si lo comparamos con EE. UU. y Reino 

Unido que es del 3-4%.  

 

En el ámbito social, los ingresos de la población urbana y rural se han duplicado 

y en 2017 ocupaba la posición 77 en el ranking de países del PIB per cápita. La 

tasa de desempleo de las zonas urbanas fue del 4,8% en 2018, una decima 

menos que el dato para 2017. El Índice de Gini4 alcanzó su máximo en el año 

2010 llegando a ser de 0,53 pero, desde ese momento ha ido reduciéndose hasta 

alcanzar el valor de 0,49 en 2015. Esta bajada se debe a la reducción de la 

diferencia salarial entre el campo y la ciudad y las grandes inversiones que 

realizó el gobierno en infraestructuras en las regiones rurales.  

                                                 
4 Índice de Gini: es un índice encargado de medir la desigualdad entre los ingresos de la     
población. Su valor está comprendido entre 0 a 1, siendo 0 la situación de máxima igualdad y 1 
la de máxima desigualdad.  
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El Índice de Desarrollo Humano se encarga de medir la esperanza de vida, la 

tasa de alfabetización y el PIB per cápita. En el año 2017 fue de 0,752, 

mejorando respecto al año anterior que era de 0,748. China ha mejorado 

enormemente su nivel de desarrollo humano, pero, aun se considera bajo para 

la potencia económica que representa.  

 

La población china es la más numerosa del mundo, su pobreza ha disminuido y 

el desempleo es reducido, en torno al 4%. Este desempleo tan reducido se debe 

a la economía digital y la mentalidad emprendedora de la población china. El 

empleo agrícola representa el 8% del PIB, mientras que el industrial el 40,5%. 

Aunque los costes laborales han ido aumentando sigue atrayendo a numerosas 

empresas para externalizar su producción.   

 

La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha hecho más difícil que la 

economía y las empresas crezcan. Inicialmente se pensó que esta situación se 

podía solucionar incrementando las importaciones, pero se han tenido que tomar 

medidas más drásticas, como por ejemplo liberalizar los bancos para que 

pudieran conceder prestamos a las pequeñas empresas. 

 

6 EXPECTATIVAS DE FUTURO. 

 

La política china en los próximos años se va a centrar en un crecimiento basado 

en corregir los excesos en lo referente a capacidades o desigualdades, defender 

los valores sociales, que el PCCh tenga el poder absoluto sobre el ejército y la 

comunidad de destino compartido de la humanidad.  

Se seguirá luchando firmemente contra la corrupción y se fomentará el 

cumplimiento estricto de las misiones del Partido.  

Se va a intentar lograr una mayor fusión del Partido con el Estado, hasta 

conseguir que el PCCh sea un partido estatal.  

 

En la fase inicial de la nueva era (2020-2035) se quiere lograr la modernización 

socialista, mediante la potenciación de la propiedad pública, el énfasis en la 

política industrial y la asignación basada en el mercado. Deng anteriormente 
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había previsto esto en sus reformas de 1978. China quiere un mercado que 

coexista con la propiedad del Estado y en la que este guie el mercado. La grave 

crisis financiera que se produjo a nivel mundial dejó claro que la economía de 

mercado dada en occidente no era la idónea para China.  

 

En 2018 se dio una reorganización gubernamental que tiene como objetivo 

aumentar el control central de las políticas públicas y reducir el margen 

permitiendo a los gobiernos locales seguir su rumbo.  

 

Cada vez son más los países que exigen a China una competencia comercial 

más leal y reciprocidad en las trabas impuestas a la inversión. Todo esto puede 

causar el derrumbamiento del sistema internacional que ha provocado el 

crecimiento económico de China.  

 

Se quiere lograr una china más rica y con mayor poder. Para el primer objetivo 

Xi realizó un plan de dos etapas, que consistía en lograr una sociedad 

acomodada y con una mayor calidad de vida con un horizonte de 2035 y 2050. 

Para el segundo, se quiere transformar el Ejército Popular de Liberación en unas 

fuerzas armadas de primer orden mundial sobre la mitad del siglo XXI. Se dará 

una mayor importancia al tema medioambiental, con la creación de agencias 

reguladoras encargadas de organizar los recursos naturales y supervisar los 

ecosistemas existentes.  

 

 En lo referente a la economía se crearon nuevas formas de mejorar la 

macrorregulación sistemática, mediante la apertura de un mayor número de 

sectores a la inversión extranjera y la reforma de las empresas propietarias del 

Estado, basándose siempre en un crecimiento de calidad. En la política exterior 

se apostará por aumentar la importancia de China a nivel mundial. 

 

En el año 2019 los gobernantes chinos van a tener que tomar decisiones políticas 

complejas debido a la desaceleración de la economía y la guerra comercial con 

Estados Unidos. Tienen dos vías diferentes para actuar o aumentar el 

crecimiento de la manera tradicional como con las construcciones financiadas 
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con deuda, o cambios que disminuyan el riesgo financiero. Los estudios indican 

que el crecimiento económico chino se va a desacelerar un 6,3% en 2019.  

 

En 2025 se espera que gracias al programa “Hecho en china” iniciado en 2015, 

China sea competitivo en diez industrias entre las que podemos destacar 

aviones y biotecnología. Esto tiene como objetivo lograr ser el centro de las 

manufacturas a nivel mundial y destacar en innovación y tecnología para poder 

competir con otras potencias.  

 

Las reformas propuestas van avanzando, pero a un ritmo menor de lo que se 

esperaba. Las relaciones comerciales y financieras con el exterior van siendo 

más estrechas y un síntoma de debilidad puede crear inestabilidad en los 

mercados. El temor de muchos economistas es que el desarrollo de China se 

estanque al no realizar las reformas oportunas. Muchos estudios revelan que si 

China efectúa las reformas adecuadas sobre los años 2020 y 2025 conseguirá 

ser la primera potencia mundial. 

 

La guerra comercial entre China y Estados Unidos se ha agravado en los últimos 

meses, China ha impuesto más aranceles a los productos estadounidenses en 

respuesta al veto impuesto a la empresa china Huawei, que es el mayor 

fabricante de dispositivos de telecomunicaciones. Esto ha causado que la 

relación de china con Rusia cada vez sea mayor. En 2018 el volumen de 

negocios entre ambos países creció un 27,1% respecto al año anterior y se 

espera que estas cifras aumenten considerablemente. Las exportaciones de 

Rusia a China de petróleo se han incrementado los últimos años. Podemos ver 

que la relación entre los dos países es desigual ya que las importaciones chinas 

realizadas por Moscú fueron solo del 1,8% de las exportaciones de Pekín. Puede 

parecer que Trump está obligando a China a volver al camino que marcó Deng 

dando importancia al mercado, no discriminando a las empresas extranjeras y 

disminuyendo la política exterior. 
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7 CONCLUSIONES. 

 

Tras realizar este trabajo y ver como ha ido evolucionando la economía China a 

lo largo de los años podeos sacar las siguientes conclusiones.  

 

China desde sus inicios ha tenido un gran desarrollo tanto económico como 

cultural. En el periodo maoísta hemos podido ver, que se realizaron numerosas 

medidas experimentales que en la mayoría de los casos no tuvieron los efectos 

deseados, causando problemas sociales entre la población. En el ámbito 

económico China consiguió crecer durante esos años, aunque a un ritmo 

reducido. La población que anteriormente había vivido en una situación de 

pobreza consiguió mejorar sus niveles de vida de manera general.  

 

A partir de 1978 con la toma del poder de Deng Xiaoping, se aprecia la época de 

mayor crecimiento. Los cambios se caracterizaron por ser progresivos, pausados 

y pragmáticos, lo que permitió a China crecer e ir aplicando las correcciones que 

fueran necesarias en cada momento. Todo esto originó una China totalmente 

diferente a la de Mao en la que la sociedad tenia mejores niveles de consumo y 

en la que se veía bien la riqueza personal.  

 

Con la entrada en la OMC se ve como China cada vez es un país más abierto al 

comercio internacional y con más importancia en la economía mundial. Todo 

esto hizo que tuviera que realizar reformas para adaptarse a su nueva situación. 

En 2005 logró ser la segunda potencia mundial y puede que en unos años 

consiga el primer puesto. Todo esto es causado por sus bajos costes salariales 

y su cultura de trabajo.  

 

Se llega a la conclusión de que en la actualidad China es unos de los países con 

más importancia, pero con ciertos problemas como el bajo consumo privado de 

su población. Aunque su crecimiento esta disminuyendo, su ritmo sigue siendo 

algo impresionante. El presidente Xi Jinping se está enfrentando a grandes 

dificultades como la guerra comercial con Estados Unidos, que está poniendo en 

duda su crecimiento futuro.  
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9 ANEXOS. 

 

Gráfico 1:  % de crecimiento de la población. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 

 

 

 

Gráfico 2: Crecimiento del PIB (% anual). 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 
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Gráfico 3: Exportaciones en porcentaje del PIB.  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 

 

 

 

Gráfico 4: Importaciones en porcentaje del PIB.  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 
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Gráfico 5: Entradas netas de capital en porcentaje del PIB.  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

P
o

rc
en

ta
je

 

Años

China

Mundo


	1 INTRODUCCIÓN.
	2 METODOLOGÍA.
	3 ANTECEDENTES DE LA LIBERALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA CHINA A PARTIR DE 1978.
	3.1 De Gran Imperio a país semi-colonial.
	3.2 La Primera República, la Guerra con Japón y la Guerra civil.
	3.3 La República Popular China: la época maoísta.
	3.3.1 Las grandes fases de la evolución.
	3.3.1.1 El período inicial (1949-1958).
	3.3.1.2 El Gran Salto Adelante.
	3.3.1.3 La vuelta a la moderación y al realismo (1962-1965).
	3.3.1.4 La revolución cultural.

	3.3.2 Balance de la China maoísta.


	4 LA LIBERALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA CHINA A PARTIR DE 1978.
	4.1 La opción por el desarrollo y la modernización.
	4.1.1 Breve lucha por el poder y determinación del rumbo estratégico a seguir.
	4.1.2 Fundamentos que se han mantenido a lo largo del tiempo.
	4.1.2.1 “Las cuatro modernizaciones” y la política de puertas abiertas.
	4.1.2.2 Realismo, Gradualismo y Experimentación.
	4.1.2.3 La movilización de los recursos locales y la inserción en la economía global.

	4.1.3 La creación de las “Zonas Económicas Especiales”.
	4.1.4 La prioridad de la reforma agraria (1979-1984).
	4.1.5 La reforma industrial y la aceleración general de las reformas a partir de 1984.

	4.2 La inserción definitiva en la economía global a partir de 2001.
	4.3 Las grandes líneas de la evolución más reciente de la economía China.

	5 40 AÑOS DE LIBERALIZACIÓN Y DE REFORMAS ECONÓMICAS EN CHINA: UN BALANCE GENERAL.
	6 EXPECTATIVAS DE FUTURO.
	7 CONCLUSIONES.
	8 BIBLIOGRAFÍA.
	9 ANEXOS.

