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MAO (50´s a 70´s) – Revolución Socialista 
 

* Economía: Planificación centralizada 

 

* Objetivos: 

Paliar la escasez de suministros 

Modelo único: Unión Soviética (capitalismo vs socialismo) 

 

* Predominio de la propiedad pública 

45,3% (1950) 

68,2% (1957) 

 

* Toma de decisiones en ámbito económico: Sistema de Planificación Central 

 

* Estructura de mando vertical: Ministerios Centrales 

  Ministerios Provinciales 

    Empresas 

* Gestión de empresas centralizada 
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DENG XIAO PING (80´s y 90´s) – Reforma y apertura 

 

De una economía de planificación centralizada a una cada vez más determinada 

por las fuerzas del mercado. 

 

De un plan mandatorio a un plan orientativo. 

 

4 modernizaciones de Deng Xiao Ping 

  

Proceso por etapas.   

 

Inversión extranjera a cuatro zonas económicas  

especiales. Estados de Guangdong (Shenzhen, Zhuhai, Shantou) y Fujian 

(Xianmen). 

 

Ambiente de inversión favorable e incentivos fiscales a las empresas.  
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DENG (80´s y 90´s) – Reforma y apertura 

 
“Las 4 modernizaciones” 

 

- Reforma Agraria (1978): del colectivismo a la extensión de parcelas privadas y el Sistema 

de Responsabilidad Familiar 

 

- Reforma Industrial: Sistema de responsabilidad contractual, eliminación gradual del control 

de precios, apertura a la empresa privada, ZEE, IED, Comercio Exterior 

 

- Defensa Nacional: 1978 guerra con Vietnam. Actualización tecnológica, profesionalización, 

reintroducción de grados militares y despolitización del Ejército Popular de Liberación 

(comandantes eran 50% del Comité Central del Partido 1969 y 13% en 1985) 

 

- Ciencia y Tecnología: Revolución Cultural descuidó educación secundaria, universitaria, 

intelectuales denostados. Desde fines de los 70s se reformó programa de educación y se 

aumentó la inversión y la exigencia. Miles de estudiantes enviados a estudiar al extranjero 

en 1980. En 1978 se propuso reducir a 10 años la brecha tecnológica con occidente para 

1985 y eliminarla en 2000. 
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ZEE (Zonas Económicas Especiales) 

 

 

Creadas en 1978 por Deng Xiao Ping 

 

Beneficios para los inversionistas: exención de impuestos y 

exoneraciones arancelarias a la importación de equipos, insumos y 

materias primas para la industria. 

 

Se pretendía usar las ZEE como un laboratorio para probar los beneficios del 

capitalismo 

 

el 50% del Producto Interno Bruto del país es generado por las ZEE y siguen 

expandiéndose 
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Política Go West 

 

Impulsada en 2000 para generar inversiones y migraciones hacia el Oeste del país. 

 

Objetivo: reducir la brecha de ingreso existente entre Este y Oeste 

 

12 regiones: Provincias de Gansu, Guangxi, Guizhou, Mongolia Interior, Qinghai, 

Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Municipalidad de Chongqing y Regiones Administrativas 

de Ningxia, Tíbet, Xinjiang.   

 

Desarrollo en infraestructura e inversiones clave para impulsar a la región y las 

relaciones inter-regionales (FFCC, gasoductos, ampliación de aeropuertos, 

entramado de rutas, etc.) 

 

Críticas por avance sobre el Tíbet 

 

Establecimiento de Hub comercial para conectar China con India, Bhután y Nepal.  
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Ingreso a la OMC (diciembre de 2001) 

 

Implicó el compromiso por parte de China para flexibilizar barreras comerciales y 

reformar el sistema financiero. 

 
 

• 2do país del mundo en recepción de  

inversiones extranjeras directas. 

   

•   1ro en reservas de divisas. 

 

•   1ro en superávit comercial 

• 1ro en exportaciones 

• 2do en importaciones 

 

•  de las 10 empresas más grandes del mundo (Forbes 2015), 5 son chinas 

(las primeras 4 y la 8va) y 5 de EE.UU. 
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EEUU = 41 veces China 

EEUU = 4 veces China 
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Fuente: CIA World Factbook, datos 2013 



23 



24 

Fuente: CIA World Factbook, datos 2013 
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Principales Productos Industriales Año 2013

Carbón (100 mill Tn) 37                  

Petróleo Crudo (miles de Tn) 209.469         

Gas Natural (100 mill de m3) 1.170             

Cemento (miles de Tn) 2.416.136      

Acero bruto (miles de Tn) 779.041         

Acero laminado (miles de Tn) 1.067.622      

Aluminio primario -electrolítico- (miles de Tn) 220.585         

Automotores (miles) 22.117           

Refrigeradores domésticos  (miles) 92.610           

Aires Acondicionados  (miles) 130.572         

lavarropas domésticos  (miles) 72.019           

Televisores  (miles) 127.761         

Electricidad (100 mill Kwh) 53.976           

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Oficina Nacional de Estadísticas de China 
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Principales Productos Agropecuarios Año 2013

Granos 601.938,40 

Algodón 6.298,99     

Cultivos oleaginosos 35.169,95   

Caña de azúcar 128.200,91 

Remolacha azucarera 9.259,82     

Té 1.924,46     

Frutas 250.930,38 

Carne 85.350,25   

Leche 36.495,17   

Porductos acuáticos 61.720,03   

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Oficina Nacional de Estadísticas de China 
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Flujograma del desarrollo de los planes quinquenales 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 



33 

XI Plan Quinquenal (2006-2010) 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 

Hitos: 

i. Superó a Japón consolidándose como 2da economía mundial 

ii. Gran crecimiento económico y lento crecimiento de la población permitió gran incremento 

del PIB per cápita 

iii. Auge de actividad industrial y consolidación de comercio exterior (ingreso a la OMC en 

2001) 

iv. Se ubicó como 1ra potencia exportadora a nivel mundial 
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12vo plan quinquenal 2011-2015 

 

1. Reforma Económica: 

  
 i. Demanda: Impulsar Consumo Interno y mayor equilibrio respecto a 

 Inversión. Se prevé desaceleración en el crecimiento de las Exportaciones 

 (10% promedio anual). 

 

 ii. Inversión seguirá creciendo y IED selectiva y orientada (vía incentivos). 

 

 iii. Oferta: Impulsar al sector Servicios (obj: +4% del PIB) y lograr mayor 

 equilibrio respecto a Industria. 

  

 iv. Ventajas Sector Servicios: naturaleza menos contaminante, gran 

 capacidad de generación de valor y gran potencial de creación de empleo 

 urbano a mediano plazo.   

  

 v. Crecimiento PIB: 7% promedio anual 
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12vo plan quinquenal 2011-2015 

 

2. Reforma Industrial: 

 

 i. Mejorar posición china y sus empresas en cadena de valor internacional 

 para crecer en innovación y sustituir predominio de ensamblado y 

 procesamiento. 

 

 ii. Mayor Inversión en Capital Humano (eduación) y específicamente en I&D 

 (Obj: 2,2%PIB) 

   

 iii. 7 “Industrias Emergentes Estratégicas” a desarrollar con rapidez: 

 Nuevas tecnologías de la información, Manufactura de equipamiento de alto 

 valor agregado, Materiales avanzados, Vehículos propulsados por energías 

 alternativas, Energías alternativas, Ahorro de energía y protección ambiental, 

 Biotecnología.    
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12vo plan quinquenal 2011-2015 

 

3. Redistribución del Ingreso: 

  

 i. Extensión y mejora de la Seguridad Social 

  

 ii. Incremento del salario real (fuerte impulso a salarios mínimos) 

 

 iii. Aceleración de la urbanización: se prevé la construcción de 36 millones 

 de viviendas 

 

 iv. Objetivo: consolidación de una gran clase media urbana que genere un 

 mercado interno de consumo que motorice la economía. 

  

 v. También se contemplan programas para potenciar el desarrollo y los 

 ingresos rurales (financiamiento al desarrollo rural y modernización agraria) 
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12vo plan quinquenal 2011-2015 

 

4. Medio Ambiente 

  

 i. Aumento de eficiencia energética 

  

 ii. Promoción de actividades menos contaminantes 

 

 iii. Por primera vez se establecen objetivos de reducción de emisiones de 

 CO2  

  

 iv. También se fija como objetivo la reducción ede emisiones de óxido de 

 azufre, óxido de nitrógeno y otros gases contaminantes (ya incluidos en el 

 PQXI) 

  

 v. 3 de las 7 “Industrias Emergentes Estratégicas” están relacionadas con el 

 eje medioambiental 
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Fuente: OCDE 

Evolución del gasto en Investigación y Desarrollo (en millones de USD constantes 2005) 
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Fuente: Oficina Económica y Comercial  de la Embajada de España en Shanghái en base a información de CIA World factbook 

Composición del PIB chino (valor agregado) frente al de otros países (%) 
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EE.UU. 
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CHINA 
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Evolución Tipo de Cambio (yuanes por dólar) 

Fuente: OANDA 
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Fuente: International Trade Center 
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Fuente: International Trade Center 
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Fuente: U.S. Energy Information Administration 
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Fuente: U.S. Energy Information Administration 
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Fuente: U.S. Energy Information Administration 
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Fuente: U.S. Energy Information Administration 
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Fuente: U.S. Energy Information Administration 

Objetivo: <62% en 2020 
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13vo plan quinquenal 2016-2020 
 
Objetivo: “Constituir una sociedad modestamente acomodada para 2020” 

 

2020: duplicar el PIB y el PIB per cápita  (tanto para residentes urbanos como rurales) respecto a 

2010. 

 

Crecimiento a través de:  transformación económica 

   optimización de la estructura industrial 

   mejoramiento del medioambiente 

   impulso de la calidad y la eficiencia 

 

Urbanización más rápida: 55% actual pero mayoría de migrantes carecen de “hukou” 

 

Erradicación de la pobreza: mejorar infraestructura rural (carreteras, acceso a agua, energía e 

internet), mejoras en educación, salud y servicios públicos y sistema de seguridad social para niños, 

mujeres y ancianos. 10 millones de pobres menos por año. 

 

Cambios en la política de control de natalidad 

 

PIB: 6,5% anual 



¡MUCHAS GRACIAS! 
martinleonardofernandez@hotmail.com 


