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“No importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar ratones, es un buen 

gato”.  Deng Xiaoping (1962) 
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Resumen 

 

El milagro económico chino ha estado en el punto de mira desde sus inicios. Las 

estrategias adoptadas por el gobierno chino, tales como los polos de crecimiento y las 

zonas económicas especiales, han llevado al país a situarse entre las élites económicas del 

mundo. Sin embargo, se ha producido una disparidad económica regional dentro del país, 

consecuencia de este crecimiento desequilibrado. A lo largo de estos años, el gigante 

asiático ha intentado ir reduciendo estas divergencias territoriales a través de sus 

programas quinquenales con el objetivo de conseguir desarrollarse de una manera 

equilibrada y conseguir asentarse como la primera potencia económica mundial. 

 

Palabras clave: Desarrollo regional, Disparidad Económica, China, Polos de 

crecimiento, Plan Quinquenal. 
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0. Introducción. 

 

Desde su apertura económica al exterior en el año 1978, China ha experimentado un 

crecimiento económico exponencial (Ritmo de crecimiento sostenido de su PIB en torno 

al 9% anual)1que, junto con un intenso desarrollo económico, le ha llevado a colocarse 

como una de las primeras potencias mundiales económicas y líder del comercio mundial 

en la actualidad.  Es por este “Milagro económico” por el que el China está siendo el 

centro de atención de todo el mundo. (Soler, 2008) 

 

Todo esto, ha sido gracias a la economía planificada planteada por los dirigentes chinos 

con el que han impulsado el desarrollo por regiones del país. Las reformas económicas y 

políticas propuestas y llevadas a cabo por Deng Xiaoping en la Tercera Reunión plenaria 

del XI Congreso Nacional del partido Comunista, celebrada en diciembre del año 1978, 

tenían como objetivo una reestructuración de China. De esta manera se impulsó el 

crecimiento de la economía del país mediante la apertura comercial al exterior y una 

reforma agraria. Una vez entrado en el s.XXI, con la entrada en la OMC en el año 2001, 

China abandonó definitivamente sus políticas proteccionistas (En algunos sectores en 

particular) e inició una apertura gradual de su economía a los flujos comerciales 

internacionales 

 

Sin embargo, no todos los cambios resultaron ser positivos, ya que este crecimiento 

económico ha provocado como consecuencia la desigualdad en los ingresos de los 

ciudadanos chinos dependiendo la región en la que se encuentren. El gobierno chino ha 

invertido más en la zona Este del país, lo que ha provocado la pérdida de fuerza 

económica en las zonas interiores (Zona Central y Oeste del país), acentuando los 

desequilibrios entre las diferentes zonas del país. Es interesante apreciar cómo el modelo 

planificado de crecimiento del gigante asiático sea el motor de crecimiento de la economía 

y que su vez sea la causante de la disparidad regional. 

 

                                                           
1 World Bank Databank 
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A pesar de que el gobierno de la República Popular de China ha conseguido ir 

reduciendo por medio de sus reformas y programas propuestos en su Plan Quinquenal2, 

esta brecha salarial persiste hoy en día. 

 

La finalidad de este Trabajo es analizar las estrategias de desarrollo internas llevadas 

a cabo por la República Popular de China, que la han colocado entre las élites de la 

economía, la disparidad económica regional causa de ésta y si las medidas y programas 

promovidas para solucionar los problemas han sido útiles. 

 

1. Contexto y Estado actual del tema. 

 

El milagro económico chino ha sido un tema muy estudiado debido a la posición que 

ocupa actualmente China. Sin embargo, el hecho de que este increíble crecimiento haya 

tenido consecuencias negativas a niveles regionales en la zona interior, ha derivado en 

multitud de hipótesis para encontrar sentido a este fenómeno. Son muchas las 

investigaciones  sobre las teorías de desarrollo que se han llevado a cabo, como las 

llevadas a cabo con la Reforma de 1978 y los polos de desarrollo, o la teoría de Kuznets, 

que han ayudado a la hora de encontrar esas explicaciones. 

 

Por otro lado, con la llegada de Xi Jinping al poder en China, se ha iniciado una nueva 

perspectiva de futuro del país. Esto queda patente en los Quinquenales, que marcan el 

camino a seguir y que ha hecho que se tengan tan en cuenta a nivel mundial. Muchos 

periodistas y economistas se han hecho eco de ello y destacan que los objetivos de las 

políticas están dirigidos a realizar una profunda reforma “moderna” centrada 

principalmente en el desarrollo de las regiones del país3. Además, al actual presidente de 

China se le ha puesto a la altura de un icono, como es Mao Tsetung en China, 

convirtiéndose en un referente para la sociedad del país oriental.   

 

                                                           
2 Plan quinquenal: Es un proyecto, plan, o idea, que se propone terminar o alcanzar su objetivo en un 

plazo de 5 años. Generalmente promovida por el gobierno de un Estado. Y aparte era para fortalecer las 

industrias 
3 (Gil, 2017) 
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Por último, la actual y particular guerra comercial con EEUU, que desde la llegada de 

D. Trump a la Casablanca, son incesantes las amenazas arancelarias. A día de hoy, existe 

una gran incertidumbre alrededor del devenir del comercio internacional. 

 

2. Metodología. 

 

El tema planteado en este trabajo se aborda principalmente a través de fuentes 

secundarias: Artículos académicos, libros, documentos e informes de diversas 

instituciones como por ejemplo IGADI4. 

 

En referencia al desarrollo regional interno, se han extraído y evaluado las estrategias 

llevadas a cabo por el Gobierno chino en sus planes quinquenales, así como los resultados 

derivados de ellos. 

 

Respecto al análisis de la disparidad regional, se han cogido datos del instituto nacional 

de estadística de China (National Bureau of Statics of China, s.f.) de los últimos 13 años. 

Además, para poder observar el impacto de los desequilibrios entre las 31 regiones (27 

provincias más 4 municipios) que conforman el país, este ha dividido por zonas: 

 

• Zona noreste: Heilongjiang, Jilin, Liaoning. (Verde) 

• Zona interior: Inner Mongolia, Tíbet, Sichuan, Yunnan, Chongqing, Guizhou, 

Xinjiang, Qinghai, Gansu, Shaanxi, Shanxi, Ningxia, Guangxi (Naranja) 

• Zona este: Shandong, Jiangsu, Fujian, Zhejiang, Shanghái, Guangdong, Beijing, 

Hebei, Tianjin, Hainan (Azul) 

• Zona central: Henan, Hubei, Hunan, Shanxi, Anhui, Jiangxi (Beige) 

 

Además, se han escogido las siguientes variables: 

 

• PIB por zonas y por provincias 

• Número de habitantes por zonas 

• Gasto público por zonas 

                                                           
4 Instituto Gallego de análisis y documentación internacionales. Xulio Ríos. 
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• Desarrollo inmobiliario por zona 

 

Con estas variables, se han realizado gráficos que reflejan los cambios que se han ido 

produciendo. Por otro lado, el Índice GINI5 se ha extraído de la base de datos del BM 

(WorldBank , s.f.) 

  

Para finalizar, se estudiará el último plan quinquenal adoptado, sus objetivos y otras 

reformas e ideas planteadas (La nueva Ruta de la Seda), a través del informe 

proporcionado por el Observatorio de política china, para reducir la desigualdad 

económica territorial y fomentar el desarrollo de las regiones del país.  

 

3. Resultados 

 

3.1 Estrategias de desarrollo 

3.1.1 El inicio del cambio: La reforma de 1978 

 

Tras el fracaso de las políticas del Gran Salto Adelante6 y de una revolución cultural7 

liderada por Mao Tsetung, el país se encontraba en la miseria, se paró económicamente. 

Tuvo un crecimiento nulo desde 1957 hasta 1970 (Incluso registró crecimiento negativo 

entre los años 1967-1968). A principios de los años 70, el país empezó a establecer 

acuerdos internacionales. Uno de los hechos más destacables en la historia china y del 

mundo fue la visita del presidente norteamericano R. Nixon en el año 1972. Este 

acercamiento supuso un cambio de imagen de China hacia el resto del mundo, China 

quería modernizar su economía. 

 

                                                           
5 Mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos dentro de una economía se aleja     

de una distribución equitativa. Índice GINI 0, equivale a que los individuos tienen una renta perfectamente 
equitativa (WorldBank , s.f.) 

6 Se llaman así a las políticas económicas y sociales adoptadas por el gobierno de Mao Tsetung que 

tenían como objetivo transformar la economía agraria existente a través de una rápida industrialización. 

Las políticas fueron un fracaso absoluto, ya que se saldaron con la muerte estimada de entre 15 y 25 

millones de campesinos (1958-1961). (Tao Yang, 2008) 
7 Movimiento sociopolítico que tenía como objetivo mantener el comunismo el pensamiento maoísta. 

(1966-1976) 
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Ya en 1977 con Deng Xiaoping en la cúpula del gobierno, y con la reciente muerte de 

Mao en 1976, se inició la Reforma económica8 del País. Esta estrategia conocida bajo el 

nombre de “Las 4 modernizaciones” 9  (Agricultura, industria, defensa y ciencia y 

tecnología) tuvo como objetivo el impulso de la descentralización, promover la 

autosuficiencia económica y aumentar los incentivos económicos. Cabe resaltar que esta 

propuesta era la segunda vez que se hacía, ya que en 1963 se intentó implementar sin 

éxito. Deng impulsó además la política del “hijo único”, controlando de esta manera la 

tasa de natalidad. Alegaba que una gran cantidad de población podría condicionar el 

desarrollo sostenido del país. Este suceso, constituyó un hecho significativo sobre el 

crecimiento y desarrollo económico del país (Aumentándolo), y sobre las ayudas 

destinadas a las familias (Reduciéndolas). 

 

La reforma agrícola 

 

El gobierno empezó por una Reforma Agrícola debido a la situación poblacional en la 

que se encontraba. Hasta entonces, la agricultura china se había basado en un sistema de 

colectivización y la mayor parte de los terrenos era propiedad del estado10. La finalidad 

de esta reforma era desarrollar la producción y aumentar la productividad mediante 

experimentos en las diferentes regiones del país (Wang, 2009). Las 2 provincias a las que 

sometieron estos ensayos fueron Anhui y Sichuan. En estas 2 provincias el gobierno cedió 

parte de los terrenos públicos a los campesinos, acordando la venta de una parte fija de 

las cosechas al gobierno y además con unas exenciones fiscales. Los resultados obtenidos 

fueron positivos: Aumentó la productividad y la renta de estas zonas. Por ello, esta 

práctica se extendió al resto de zonas rurales del país. En su conjunto, el crecimiento de 

la producción agrícola creció un 17% de un año para otro11. Años posteriores, se fue 

reduciendo la cuota fija de venta de la producción agrícola lo largo de la década de los 80 

e incluso acordando la venta las tierras propiedad del Estado, liberalizando de esta manera 

este sector e incentivando así el libre comercio y el crecimiento de la agricultura China.  

 

                                                           
8  Acordada en la Tercera Reunión plenaria del XI Congreso Nacional del partido Comunista en 

diciembre del año 1978. 
9 (Soler, 2008) 
10 En la época de Mao recibían el nombre de comunas.  
11En 1984 creció un 17% respecto al año anterior. (National Bureau of Statics of China, s.f.) 
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Consecuencia de esta buena dinámica, se crearon las denominadas TVE 12  que 

ejercieron un papel importante en esta reforma. Con la gradual liberalización de la 

economía, éstas, fueron cogiendo más poder (Se podían considerar como pequeños 

monopolios) ya que contaban con el apoyo de los gobiernos locales que les concedían 

bonificaciones fiscales e incluso actuaban como aval frente a los bancos para que estos 

pudieran endeudarse. De esta manera, se consiguió un crecimiento en el empleo y en la 

renta, que convirtieron a las TVE uno de los principales motores de crecimiento en esa 

época13. 

 

 Sin embargo, el poder de mercado de las TVEs provocó que en 1989 se originaran 

incidentes como el de Tiananmen14y fueron culpadas de los problemas sociales de aquella 

época (Naughton, 2006). Al no estar controladas por el gobierno, éstas habían llevado al 

alza el precio de los productos de mercado y provocado esa inestabilidad social y 

económica. El gobierno decidió actuar controlando los préstamos bancarios y 

prohibiendo la venta de material productivo. Esto motivó el cierre de muchas empresas 

privadas15 durante el principio de los años 90 y llevando a más de 3 millones de personas 

al desempleo.  

 

Por fortuna, la visita de Deng Xiaoping a las regiones del sur durante los primeros 

meses del año 1992 acabó con esta mala dinámica de las TVEs. En una de esas visitas, 

habló sobre la economía planificada y el libre mercado. Explicó que las reformas se 

impulsarían mediante los 2 instrumentos económicos anteriores, animando de esta 

manera tanto a las empresas estatales como las privadas a desarrollar de manera conjunta 

el devenir del país y enfatizando que las claves para un desarrollo son la educación, la 

ciencia y la tecnología. Asimismo, propuso que se debía acabar con la corrupción. La 

construcción de un gobierno limpio era una necesidad.16 

 

 

                                                           
12 Township and Village Enterprises. Empresas rurales. 
13 De 1984 a 1988, el crecimiento anual del numero de empresas rurales fue de un 52%. Rozzlle, S. , 

Huang, J.K., Zhang, L.X (2002) 
14 Las protestas de TIananmen fueron unas revueltas lideradas por estudiantes y por otros grupos 

urbanos que creían que las reformas llevadas a cabo crearon un mayor nivel de inflación y corrupción 
política en todo el país. 

15 Se redujeron el numero de empresas privadas de 200.000 a 90.000 aproximadamente 
16 (people.com.cn) 
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Reforma en la industria 

 

En el ámbito industrial, la reforma tenía como propósito reactivar el sector ya que se 

encontraba estancada (Incentivos muy bajos y una productividad relativamente baja). El 

crecimiento de la economía agrícola y el desarrollo de las TVE influyeron de manera 

notoria en la puesta en funcionamiento del sector industrial. Uno de los puntos más 

destacables antes de la reforma es que las empresas de este sector pertenecientes al estado 

representaban el 78% de la producción industrial en China ( (G.Rawski, 2008). Estas 

empresas estatales (SOEs17) gestionadas y administradas por el gobierno se situaban en 

las zonas urbanas de las regiones del país se caracterizaban por su rigidez: Los gestores 

se limitaban a cumplir con los objetivos previamente definidos. Esto tenía como 

consecuencia la ineficiencia y la corrupción a nivel local. La reforma consistió pues, en 

copiar el éxito de la reforma agrícola con medidas como un aumento del poder de los 

gestores de las SOEs o incentivos fiscales (Reducciones fiscales o retención de las 

ganancias por el cumplimiento de los objetivos). 

 

 Estas medidas no tuvieron efecto. La gestión siguió siendo ineficiente: Los 

funcionarios del estado no podían ser despedidos y tampoco sentían la presión de la 

competencia de las TVEs. Por esta razón, las ganancias de las SOEs fueron decayendo 

con el paso del tiempo18 

 

La visita a las regiones del sur en 1992 supuso una nueva reforma de este sector. La 

fase inicial de esta reforma consistió en 2 componentes: El incremento de los incentivos 

y de la autonomía a nivel empresarial y por otro lado la introducción de un sistema dual 

de precios, que dividía el precio de los input y output hacia un plan y mercado 

segmentado, con un plan de cuotas operados a precios oficiales y por otro lado, un 

intercambio de mercado basado en precios flexibles que reflejaran la fuerza de la oferta 

y la demanda (Naughton, 1995). Esta reforma se profundizó con la Ley de empresa 

aprobada en el año 199419. Con ella se comenzó la privatización de este sector para 

                                                           
17 State-owned Enterprises 
18 En 1984 registró una ganancia de solo el 10,7% frente a una ganancia del 14% que experimentó en 

1978. (people.com.cn) 
19 Se celebró en marzo de ese año la 16ª reunión del Consejo de Estado en la que se revisó el esquema 

que se iba a abarcar en la década de los 90 respecto la política industrial del país (people.com.cn, 1994) 
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fomentar la competitividad en el libre mercado. Esta reforma provocó el cierre de muchas 

SOEs y por tanto el desempleo aumentó20. 

 

 

Ciencia y tecnología 

 

Respecto a la reforma en el sector de las ciencias y tecnologías, se concluyó en el 

Congreso plenario de 1978 que uno de los puntos clave para la modernización de la 

economía del país era el avance en la tecnología y en la ciencia. Se anunció que China y 

EEUU iban a entablar relaciones diplomáticas, y uno de los objetivos fue la de importar 

tecnología extranjera. Se firmaron acuerdos para la cooperación científica y tecnológica. 

Además de acordó la colaboración entre las universidades de ambos países para facilitar 

el intercambio de estudiantes para fomentar de este modo la educación. Posiblemente, en 

este aspecto fue uno de los retos más difíciles adoptadas por el gobierno debido a que en 

los gobiernos predecesores no se había ni siquiera intentado y contaban con poca 

experiencia y conocimiento (People.com.cn, 1978). 

 

3.1.2 Polos de crecimiento 

 

Un polo de crecimiento es un grupo amplio de industrias fuertemente relacionadas a 

través de sus conexiones input-output 21 . Éstos, se utilizaron como instrumento del 

gobierno para solucionar los problemas tanto de desarrollo nacional como regional a largo 

plazo 22 . Destacan por la organización espacial geográfica en el que se pretenden 

desenvolver estos centros de desarrollo, según los problemas a los que se afronten y de 

los medios disponibles. En otras palabras, se podría decir que cada polo de crecimiento 

es un centro de atracción y repulsión, y la evolución del desarrollo de un campo o 

industria depende de la localización geográfica en la que se encuentre. 

 

Derivados de los polos de desarrollo surgen desequilibrios estructurales y geográficos 

que influyen en el nivel de ingresos de las regiones. En este caso, se observa que la 

                                                           
20  Aproximadamente el 40% de los trabajadores de las SOEs fueron despedidos. La producción 

industrial de las empresas estatales cayó hasta un 33% en 1996 (National Bureau Statistics of China, 1999) 
21 (Lasuén, 1976) 
22 (Kuklinski, 1977) 
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economía agrícola china fue decayendo en detrimento del sector industrial. Se ha pasado 

de una mano de obra no cualificada a la necesidad de un capital humano cada vez más 

cualificado. Otra de las diferencias son las variaciones regionales en cuanto a ingresos. 

Las regiones impulsadas tienen unos ingresos mayores respecto a las regiones no 

estimuladas. Consecuencia de esta, se produce una migración nacional hacia las zonas 

más desarrolladas que deja despobladas las zonas menos desarrolladas. 

 

3.1.3 Las Zonas económicas especiales en China y las Zonas económicas de alta 

tecnología. 

 

Dentro de las reformas promulgadas por el gobierno chino, se incluían las 

denominadas Zonas económicas especiales (ZEE) 23  y las Zonas económicas de alta 

tecnología (ZEAT). Hay que destacar que los conceptos de ZEE y las ZEAT ya se habían 

implantado en otros países como Francia. En cierta manera, se podría decir que estos 

conceptos están en sintonía con los denominados polos de crecimiento. 

 

 Fueron dos de los experimentos de Deng para probar los beneficios que el capitalismo 

le podría reportar y, tenían como objetivo, atraer inversión extranjera, en su afán por 

privatizar las empresas estatales, para así incentivar la productividad y generar empleo.  

Se consideran los principales motores de crecimiento del país. Se estima que 

aproximadamente que el 50% del PIB de China del año 2013 fue generado por las ZEE24. 

Por si no fuera suficiente, se considera que la inversión extranjera directa (IED) que recibe 

son de unos 71.000 millones de dólares (El país más receptor de IED). Gracias al modelo 

modernista que adoptó el Gobierno chino, China es actualmente uno de los países líderes 

en ciencia y tecnología25 

 

En el caso de China, diferenciamos dos tipos de ZEE diferentes: Las interiores 

(Dedicadas a la agricultura, comercio y turismo) y las costeras (Dedicadas a la 

exportación e importación de productos e industria) y al igual que ocurrió con la reforma 

agraria, se empezó primero en unas regiones y se expandió al resto del país, al ver la 

                                                           
23 Se tratan de regiones geográficas que tienen leyes económicas diferentes a las del resto del país. Se 

orientan a una economía de libre mercado, por lo que las leyes nacionales pueden no ser validas en estos 
territorios. 

24 (Cruz, 2013) 
25 Líder en exportación de productos tecnológicos (Naciones Unidas,2017) 
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buena dinámica proporcionadas 26 . Éstas se localizaron primeramente en áreas 

subdesarrolladas, fuera de las zonas más aglomeradas al tratarse de “pruebas” del Estado 

y no querer que, ante un posible fracaso, se contagiara a los alrededores.  

 

En paralelo de las ZEE, China comenzó también a desarrollar las zonas económicas 

de alta tecnología mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras, por el medio de la 

fusión de tecnología extranjera y nacional. Para ello, China no puso aranceles a productos 

de importación tecnológica, delegando la toma de decisiones a los gobiernos provinciales 

y locales que conocían mejor las necesidades de los recursos.  

 

Las ZEE y las ZEAT generaron la creación de puestos de trabajo y fomentaron la 

competitividad a la comunidad China y de manera indirecta, introdujeron avances 

tecnológicos gracias a la importación de nuevos productos y maquinaria27. 

 

No obstante, el hecho de no estar sometidos a la intervención estatal, produjo que los 

empresarios extranjeros establecieran acuerdos con autoridades provinciales y locales a 

espaldas del régimen chino, que llevarían a la corrupción política y uno de los principales 

motivos de las revueltas de 1989. A parte, la incertidumbre producida por la situación del 

país, las carencias administrativas y el poco conocimiento tecnológico, fueron los 

principales obstáculos con lo que tuvieron que lidiar los inversores frente a las ZEAT y 

ZEE28. 

 

3.1.3 La entrada de China en la OMC. 

 

En el año 2001, China dio un importante paso en su liberalización económica con la 

incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde su entrada en este 

organismo, su crecimiento se ha mantenido a un ritmo de progresión superior en torno al 

10% de su PIB29. Además, el año 2001 también marcó el inicio del abandono de las 

políticas proteccionistas30. Gracias a esta integración en el panorama internacional, China 

                                                           
26 (Cruz, 2013) 
27 Existía ciertas restricciones a las importaciones de productos, no podían importar libremente. 
28 (Plascencia, 2009) 
29 (WorldBank , s.f.) 
30 Al incorporarse a la OMC, China tuvo que aceptar unas condiciones como por ejemplo la reducción 

de aranceles en productos agrícolas. 
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ha pasado a convertirse en un pilar fundamental para la economía global por, la influencia 

que ejerce en el comercio internacional. 

 

La acogida en la OMC no se hizo de esperar.  Se firmaron más de 300 acuerdos 

comerciales con distintos países (Tanto multilaterales como bilaterales) con el objetivo 

de ampliar y extender sus redes comerciales y entablar relaciones diplomáticas entre los 

países. No obstante, cabe destacar la serie de requisitos que se le impusieron: China tuvo 

que reducir sus barreras arancelarias, facilitando el acceso a su mercado nacional, 

establecer una protección a la propiedad intelectual, aumentar la transparencia de sus 

negocios comerciales y además, ir reduciendo el peso que ejercían las SOEs31. 

 

La decisión de adhesión a la OMC resultó ser un éxito para todos. La participación de 

China fue incrementándose a la vez que el país mejoraba en su aportación. Por un lado, 

el país se benefició de las importaciones de materia prima y del conocimiento científico 

y tecnológico adquirido y por otro, lado sus socios comerciales se lucraban de los 

productos finales conseguidos: Los productos se fabrican en el país a través de las 

importaciones de los inputs de los países desarrollados, y tras el ensamblaje o 

manipulación del producto (Tanto productos intermedios como ya acabados), son 

exportados al resto de países.32 Todo esto no sería posible sin la IED. Éstas juegan un 

papel muy importante debido a que desarrollaron unas industrias, con el objetivo de ser 

competitivas, que a través de la continua mejora de los productos y al efecto experiencia33, 

y junto al abundante mano de obra del país y de su coste de producción tan bajo, 

consiguieron colocar al gigante asiático en una posición más favorable respecto a los otros 

países hasta la actualidad (Ventaja comparativa)34 . 

 

Otra de las consecuencias positivas, ha sido el nivel de exportación que ha alcanzado 

China (Gráfica 1). Se percibe un descenso del volumen de producción en el año 2008. 

Esto, se debió al descenso de flujos comerciales a nivel mundial tras la crisis financiera 

                                                           
31 En cierta manera, China quiso proteger los monopolios estatales restringiendo la importación de 

productos competencias del Estado. 
32 Por esta razón se conoce a China como La fábrica del mundo. 
33 Se denomina así al proceso de aprendizaje por el cual la mano de obra se vuelve cada vez más 

productiva y eficiente. 
34 Este termino fue introducido por el economista D. Ricardo. Se dice que un país presenta ventaja 

comparativa respecto a otro país cuando tiene el coste de producción del producto es menor. (Ricardo, 
1817) 
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de 2008. A pesar de esto, no le afectó tanto como al resto de países. La rápida reacción 

del gobierno chino hizo que los efectos negativos de la crisis no fueran a más. Por otro 

lado, se está empezando a ver un cambio en los procesos de producción. Se empezaron 

con unas exportaciones que requerían un alto nivel de mano de obra y, actualmente éstas 

se sustentan en parte por las ventajas comparativas que se obtienen en el sector 

tecnológico impulsadas en gran parte por las ZEAT. 

 

 

Gráfica 1. Fuente: Elaboración propia. World Data Bank 

 

3.2 Desarrollo regional 

 

Siguiendo las anteriores estrategias adoptadas a lo largo de los años, se debe hacer 

hincapié en que, se ha realizado más esfuerzos económicos en unos sectores que en otros 

(Reestructuración de los sectores).  Si la reforma de 1978 iba enfocada en el sector 

agrícola y en el industrial, con la entrada en la OMC, se pasó a desarrollar más otros 

sectores como el de las manufacturas o el automovilístico, así como al sector industrial. 

Además, la gradual reducción de empresas estatales supuso un mayor nivel atracción de 

las IED y la creación de más empresas privadas. Con el paso del tiempo, el aumento del 

desarrollo económico y tecnológico y, la mejora del capital humano, este interés se ha ido 

trasladando al sector de la construcción, de transportes y sobre todo al tecnológico. La 

economía espacial juega un importante papel en este aspecto. La localización de las 

empresas en espacios estratégicos, junto a la inversión, tanto nacional como extranjera, 
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ha hecho posible la explotación de los recursos existentes de cada región. Se observa una 

especialización del sector dependiendo de la región en la que se encuentren. 

 

 

3.2.1 Regiones Estratégicas 

 

Para analizar el desarrollo regional se ha dividido el territorio de China en 4 zonas: 

• Zona noreste: Heilongjiang, Jilin, Liaoning. (Verde) 

• Zona interior: Inner Mongolia, Tíbet, Sichuan, Yunnan, Chongqing, Guizhou, 

Xinjiang, Qinghai, Gansu, Shaanxi, Ningxia, Guangxi (Naranja) 

• Zona este: Shandong, Jiangsu, Fujian, Zhejiang, Shanghái, Guangdong, Beijing, 

Hebei, Tianjin, Hainan (Azul) 

• Zona central: Henan, Hubei, Hunan, Shanxi, Anhui, Jiangxi (Beige) 
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35

36 

 

A primera vista, se contempla que la zona interior de China es muy montañosa (La altitud 

de estas regiones es en promedio superior a los 3.000). Esta característica limita mucho 

la construcción de una red de transporte en condiciones. Si a eso le añadimos que los 

países en frontera son subdesarrollados (Nepal, Kazajstán, Mongolia, Pakistán, 

Kirguistán…etc), podemos obviar que el comercio de las provincias de estos territorios 

no está potenciado. En cambio, poseen grandes superficies agrícolas y dotaciones de 

recursos tanto minerales como naturales.  

 

                                                           
35 elaboración propia 
36 Mapamundi.online 
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En la zona costera (Zona este) pasa todo lo contrario. El comercio exterior se encuentra 

fortalecido por al acceso al mar que poseen las provincias formantes. Esta ventaja que 

poseen las provincias costeras, es por la que el Gobierno de Deng Xiaoping puso énfasis 

fortalecer en primer lugar con la Reforma económica de 1978.  

 

De esta manera, la zona Este se convirtió en el eje de crecimiento económico del país y, 

hoy en día, se ha convertido en la parte más desarrollada y rica del país. A su vez, este es 

el motivo también de los desequilibrios regionales, de los distintos niveles de desarrollo 

existentes en el país y de la migración de trabajadores del resto de zonas hacia la zona 

costera. 

 

3.2.2 Convergencia económica de la zona costera. 

 

En agosto de 1980, el gobierno chino anunció la aplicación de las SEZ en 4 ciudades 

de la provincia de Fujian y Guangdong y, se ofrecieron incentivos fiscales a los inversores 

extranjeros. Estas ciudades actuaron como conejillos de indias para el sistema capitalista, 

en el que el negocio de las empresas les reportó grandes beneficios. Tuvieron mucho éxito 

en cuanto a atraer capital extranjero y se desarrollaron muy rápido. Por ello, se amplió la 

actuación de estas zonas en toda la zona costera durante el año 1984 en las ciudades de 

Tianjin, Dalian, Qinghuangdao, Qingdao, Yantai, Wihai, Nantong, Ningbo, Wenzhou, 

Fuzhou y Guangzhou.  En 1988 se incorporó Hainan y ya en 1990 la zona de Shanghái 

se convirtió en una zona abierta económica con políticas más flexibles que las de las SEZ. 

En su visita al Sur, después de la inestabilidad social y vivida años atrás, Deng comunico 

que los privilegios existentes no iban a ser restringidos y esto animó que en el año 1991, 

se llevaran a cabo políticas liberalizadoras a favor de las IED. 

 

Una vez ya dentro del nuevo milenio, la apuesta por el fortalecimiento de las empresas 

privadas en detrimento de las estatales, hizo que se desarrollara el comercio exterior, 

como era de esperar, a favor de las zonas costeras. Esto, sumado al continuo crecimiento 

económico nacional hizo que se impulsara la construcción de nuevas redes de transportes 

e infraestructuras para facilitar el comercio interior. Se puede decir, que el dinamismo de 

la zona costera abarca desde la zona de Guangdong hasta Pekin. 
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Gráfica 2. Elaboración propia. Fuente: NSBC (100M de yuanes) 

 

 

Gráfica 3. Elaboración propia. Fuente: NSBC (100M de yuanes) 

 

En la gráfica 2, se observa que el PIB regional de la zona Este es mucho mayor que el 

resto de las zonas. Sin embargo, dentro de la zona oriental del país, hay algunas provincias 

cuya PIB regional están más alejadas que el resto (Gráfica 3). Es el caso de Hainan, 

Shanghái, Tianjin y Beijing. El caso de Hainan se entiende que, al ser una isla, está menos 

comunicada en comparación con el resto. Además, el hecho de no poseer unos recursos 

minerales y naturales y su dimensión, explican que su PIB sea mucho menor. 
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Los casos de Shanghái, Tianjin y Beijing tienen una lógica explicación también. Se 

tratan de ciudades y, en comparación con las provincias, son mucho más reducidas en 

cuanto a extensión territorial. Por tanto, aunque su PIB sea menor, su nivel es comparable 

al de las provincias de la zona costera. No hay que olvidar que Shanghái tiene unos 

privilegios mayores que las ZEE y que, además de ello, es considerada el centro 

financiero de China, junto a Hong Kong, y uno de los más importantes del mundo. A 

pesar de que las reformas económicas se llevaron más tarde, ha conseguido alcanzar sus 

niveles económicos en poco tiempo. El caso de Tianjin es el más reciente. La 

transformación económica fue más tardía que el resto. Sin embargo, desde 2010 se ha 

desarrollo un polo de crecimiento en esta ciudad, que ha logrado atraer a capital financiero 

(Principalmente estadounidense), convirtiéndose en un centro financiero y de industria 

avanzada con cada vez más relevancia. Por último, la capital de China, Beijing ha 

conseguido desarrollarse en los últimos años mediante unos centros de crecimiento, al 

igual que la ciudad de Tianjin. La diferencia entre estas ciudades está en el hecho de que 

Beijing está considerada el centro político y cultural de China, y eso le ha otorgado un 

papel más importante. 

 

El resto de las provincias de la zona Este, poseen un PIB más alto en comparación con 

las ciudades gracias a la política impulsada por el gobierno chino. En este aspecto, se 

observa que el caso más interesante es el de la provincia de Guangdong, con un PIB de 

casi 9 billones de yuanes. Estos números, son el resultado del desarrollo de ciudades como 

Hong Kong y Macao. En la actualidad, la ciudad de Shenzhen está considerada como la 

“Silicon Valley” de China 37  y, su aportación en el sector tecnológico es de 

aproximadamente el 40% del total de China (Fue la primera ZEE oficial de la República 

popular de China). La ciudad de Hong Kong en cambio es, junto a Shanghái, uno de los 

centros financieros más importantes del país. La diferencia más destacable es el hecho de 

que la economía Hongkonesa está basado oficialmente en el libre mercado38. Las 2 

ciudades, juntos a la de Macao, están en términos económicos al mismo nivel de 

Shanghái. Macao, es considerada una de las ciudades más ricas del mundo39 y, uno de los 

                                                           
37 (Abril, 2017) 
38 “Un país, 2 sistemas”. La idea de Deng para la unificación de China en la coexistan 2 sistemas: Uno 

socialista y otra capitalista. 
39 (WorldBank , s.f.) 
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principales atractivos de esta región, es la legalidad de los juegos de azar. En la República 

popular de China y Hong Kong están prohibidos los juegos de azar, y este hecho, hace 

que el turismo hacia esta ciudad sea el sector más fuerte. 

 

 

Gráfica 4. Elaboración propia. Fuente: NBSC (100 yuanes) 

 

Con el gráfico anterior, se puede apreciar el interés que puso el gobierno del gigante 

asiático para desarrollar en primer lugar la zona costera. La fuerte apuesta, se observa en 

la cantidad de gasto publico invertido para el desarrollo además de la inversión en una 

red de transportes que ha facilitado la difusión de conocimiento y tecnología entre los 

territorios que lo conforman. Consecuencia de esto, el número y el valor de las 

construcciones también ha aumentado. Cada vez hay un mayor numero de personas que 

migran hacia estos espacios. Todo esto ha favorecido en mayor medida a la atracción de 

capital extranjero que, desde 1992, ha experimentado un crecimiento observable a través 

del número de empresas extranjeras y nacionales. 
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Gráfica 5: Concentración de empresas por provincias (2010). Elaboración propia. Fuente: 

NBSC 

 

En el año 2010, más del 45% de las empresas del país se concentraban en toda la zona 

costera. Actualmente, y a pesar de que se han impulsado los polos de crecimiento 

tecnológico hacia el interior del país, la mayoría de las empresas extranjeras siguen 

mirando enfocadas en la zona costera. Se observa una convergencia económica en la zona 

oriental del país derivada del ímpetu del gobierno por desarrollar a toda costa la economía. 

La concentración de zonas de desarrollo tecnológico, de libre comercio y zonas especiales 

de exportación, han creado una fuerte industria tanto manufacturera como tecnológica. 

Además, se han creado unos distritos industriales 40  en cada provincia entre los que 

podemos destacar la de Shenzhen con la alta tecnología con empresas como Huawei 

(Empresa tecnológica que está invirtiendo mucha cantidad de dinero para convertirse en 

la primera compañía en ofrecer servicio 5G) o Tencent (Desarrollador principal de apps 

y juegos en China con aplicaciones como Wechat, QQ o PUBG MOBILE). Por otro lado, 

se puede destacar la ciudad de Hangzhou, que es la sede de ALIBABA, conocido como 

uno de los mayores comercios electrónicos de todo el mundo junto a Amazon. Esta ciudad 

a parte de poseer una industria de alta tecnología destaca por la cantidad de empresas E-

commerce y de telecomunicaciones. En la ciudad de Shanghái, el sector más destacable 

                                                           
40 Concentración de empresas especializadas en un mismo sector. 
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es el financiero. Shanghái es la sede principal de los principales bancos del país como 

Bank of China, People´s Bank of China o Agricultural Bank, aunque bien es cierto que 

también posee industrias manufactureras, farmacéuticas, biotecnológicas y tecnológicas 

destacables a nivel mundial. 

 

3.3 Disparidad Regional 

 

Como se ha estado viendo, el crecimiento económico ha conllevado a que se produzca 

una desigualdad entre las zonas del país. Es inevitable nombrar en este caso la Teoría de 

Simon Kuznets. Kuznets, afirmaba que existía una relación entre el crecimiento 

económico y la desigualdad social. En su teoría, el hecho de que se produzca una 

transferencia de fuerza de trabajo y recursos, desde el sector agrícola al industrial, es el 

principal motor del crecimiento económico. Se produce entonces, una desigualdad 

salarial entre los trabajadores de las 2 industrias, que incentiva a los trabajadores a 

moverse del sector primario al secundario41. Por ello una fuerte demanda del sector 

industrial, incentiva a la población a dejar el campo y a instalarse en las ciudades, 

produciéndose un desequilibrio territorial y disparidades en la renta. Sin embargo, El 

hecho de que se produzca un crecimiento económico sostenido, induce a que esa 

desigualdad vaya disminuyendo a largo plazo. La hipótesis Kuznets ha sido criticada 

debido a sus limitaciones. 

 

Desde el año 2009, esta desigualdad se ha ido reduciendo, cumpliéndose la teoría del 

premio nobel de 1971. Se observa mediante el Índice GINI que la desigualdad está 

disminuyendo, manteniéndose a la par en comparación con el resto de los países 

desarrollados.  

                                                           
41 (DELL´ANNO, 2010) 
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Índice GINI de China. Fuente: Elaboración propia. World Data bank 

 

 

Gráfica 6. Elaboración propia. Fuente: World Data Bank 

 

  3.3.1 Desequilibrios territoriales 

 

  Una de las consecuencias negativas que ha tenido la reforma de la economía china, 

han sido los desequilibrios territoriales a causa del objetivo de desarrollar en primer lugar 

la zona costera del país. Si bien es cierto que la zona occidental, central y noreste del país 

han progresado en términos económicos, no han alcanzado el nivel de crecimiento de la 

zona oriental. Consecuencia de esto, se ha producido una migración de la población desde 
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las zonas menos desarrolladas, hacia las zonas más desarrolladas para tener un futuro más 

próspero. En este aspecto, hay que destacar el Hukou, también conocido como el registro 

de residencia, que liga al ciudadano a su lugar de origen 42 . La importancia de este 

concepto se entiende mejor con un ejemplo: Si yo he nacido en un pueblo rural y migro 

hacia una zona urbana, no gozaría de los servicios públicos (Sanidad, por ejemplo) de esa 

zona urbana porque mi registro de residencia sólo es valido en mi lugar de nacimiento.  

Este sistema de empadronamiento ha ido evolucionando con el paso del tiempo hasta la 

actualidad, en la que se concede un permiso temporal43 para los trabajadores que hayan 

migrado. Este permiso, le concede los mismos privilegios que los que disfrutarían los 

ciudadanos locales. Sin embargo, son muy pocas personas las que consiguieron este 

hukou urbano debido a los requisitos que se demandaban. 

 

 

Gráfica 7. Elaboración propia. Fuente: NBSC 

 

Con la Gráfica 7, se aprecia que en el año 2010 se produce el mayor volumen de 

migración del país hacia la zona costera y que, por el contrario, la zona interior 

experimenta el mayor descenso en cuanto a población se refiere. Concretamente, del año 

2009 al 2010 se produce una disminución de 6.604.321 (Reducción de un 2% respecto el 

año anterior) habitantes en la zona occidental y un aumento de 22.200.000, alrededor de 

un 5% respecto el año anterior, personas en la zona oriental. Por otro lado, se visualiza 

                                                           
42 (REINOSO, 2013) 
43 Se conocía como el Hukou laboral y las principales provincias de destinos eran las de la zona costera. 
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que desde el año 2014 hasta la actualidad, la zona noreste del país presenta una tendencia 

decreciente en cuanto a número de habitantes. 

 

 

Gráfica 8. Elaboración propia. Fuente: NBSC 

 

La migración ha llegado a tal nivel, que el gobierno se ha visto obligado a aplicar una 

política de restricción a la construcción en la zona Este. Una de las causas es la 

especulación. El precio de la vivienda en las zonas mas desarrolladas ha crecido más de 

un 20% (En Shanghái un 47% y en Beijing un 27%44), teniendo que actuar las autoridades 

locales para evitar la especulación45 con el precio de las viviendas. Por el contrario, se ha 

visto como el número de viviendas vacías en el resto de las zonas también ha aumentado, 

llegando a alcanzar la cifra de 50 Millones de viviendas vacías46. Estos acontecimientos, 

han movilizado al gobierno, que anunció nuevas políticas para vetar la compra de 

viviendas y poner fin a la especulación. (Fontdegloria, 2017) 

                                                           
44 Shanghai 6.200 euros por metro cuadrado y Pekin 5.600 por metro cuadrado (Fontdegloria, 2017) 
45 En Shanghai se impuso que se debía abonar mínimo un 60% del precio en el pago de la entrada, por 

ejemplo. 
46 (DerBlaueMond, 2018) 
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Gráfica 9. Elaboración propia. Fuente: NBSC 

 

En el año 2017, del total de la población del China, la zona este concentró el 38,4% y 

la zona oeste, a pesar de abarcar el 71% del territorio chino, solo concentraba el 27,2%. 

Se observa que existe una densidad poblacional concentrada en la zona más desarrollada 

y muy dispersa en el resto de las zonas. Esta alta concentración urbana, también afecta de 

manera negativa con altos niveles de contaminación. En ciudades con un número muy 

elevado de habitantes como puede ser Beijing o Shanghái, es habitual ver una capa de 

contaminación rodeando la atmosfera de la ciudad. Surge de esta manera un problema 

ambiental en las zonas desarrolladas, que ha hecho entrar en acción al gobierno con 

medidas como la de prohibir circular a los vehículos con matrícula par (O impar) 

determinados días de la semana. En la actualidad, el gobierno ha impuesto un control 

sobre el uso del carbón en las fábricas y además, fomenta el uso de energías limpias47, 

para combatir los altos niveles de contaminación y el cambio climático. 

 

3.3.2 Divergencia económica entre las zonas 

 

Los desequilibrios territoriales están relacionados con la divergencia económica. Para 

ser más concretos, los desequilibrios territoriales son consecuencia de las diferencias 

económicas entre las zonas. Para apreciar estos desequilibrios, se ha utilizado el PIB per 

cápita regional para poder medir estas desigualdades entre las zonas. 

                                                           
47 (EFE, 2018) 
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Gráfica 10. Elaboración propia. Fuente: NBSC (En yuanes) 

 

La gráfica muestra que, conforme pasa el tiempo, esta brecha en la renta per cápita ha 

ido aumentando cada vez más. Las diferencias surgen, principalmente, por el cambio 

estructural del empleo. El hecho de que se pasara del sector agrícola al sector industrial y 

manufacturero, influye en la renta que se percibe por el peso de la contribución que estos 

a nivel nacional. Además, en los 10 últimos años, con el auge del sector tecnológico, esta 

diferencia salarial se ha hecho más destacable.  

 

 

Gráfica 11. Elaboración propia. Fuente: NBSC 

 

Con los datos aportados por la NBSC, se distingue este cambio de estructura. Ha 

habido una transición de la industria primaria hacia la secundaria. Sin embargo, a pesar 
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de que se ha producido una evolución positiva en este sector, hay que, destacar que en los 

últimos 5 años, se ha producido una disminución de la participación en esta industria, a 

excepción de la zona Oeste del país, que sigue un mismo patrón de crecimiento. En este 

sentido, se podría atribuir que el descenso en los últimos años ha sido por la creciente 

participación de la industria terciaria, aquella enfocada al consumo interno del país. 

 

 

Gráfica 12. Elaboración propia. Fuente: NBSC 

 

Dentro de la industria secundaria, vemos un repunte que abre una brecha entre la zona 

costera y el resto. La industria secundaria, está liderada por el sector de manufacturas y 

la creciente apertura económica del país conllevó al aumento del numero de 

exportaciones. Al igual que en el sector primario, se observa una tendencia positiva en 

todas las zonas y hay que destacar que el peso de la zona este en industria secundaria se 

ha mantenido por encima del 50% desde hace más de 15 años. 
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Gráfica 13. Elaboración propia. Fuente: NBSC 

Por último, la industria terciaria sigue el mismo patrón que la industria secundaria. 

Aquí hay que matizar que se está produciendo un crecimiento exponencial en la zona 

Este, gracias al desarrollo tecnológico concentrado en esas regiones y la similar evolución 

en términos económicos que siguen la zona interior y central del país. 

 

Todo esto lleva a una reflexión. Se está produciendo un cambio que afecta 

negativamente a la industria primaria. El auge del sector terciario en los últimos años, con 

la se prevé incentivar el consumo doméstico y, el constante crecimiento del sector de 

manufacturas, desplazan el papel que ejerce la industria primaria en la economía asiática. 

Además, La creciente divergencia entre las zonas, que acumula todo el peso de la 

economía en la zona costera y que abre una brecha con el resto de las zonas.  

 

Otra causa de la divergencia económica ha sido la disparidad de las inversiones 

extranjeras, ya que la zona costera ha acaparado la mayor parte de las IED. Por este 

motivo, las zonas rurales del país se han visto en una mala situación económica al verse 

financiado sólo con los recursos públicos. En cierto modo, se han visto marginados por 

el gobierno, dado que se han visto en la necesidad de conseguir también un desarrollo que 

mejore su situación y esto, ha desembocado en un éxodo hacia las provincias más 

industrializadas. 
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Gráfica 14. Elaboración propia. Fuente: NBSC 

 

A través de los ingresos disponibles por vivienda en zonas rurales y urbanas, se 

observa y comprende el descontento de la zona interior y el motivo de la migración hacia 

las zonas más desarrolladas. En el año 2017, se estimó que el ingreso disponible por 

habitante en la zona urbana ha sido en promedio casi 3 veces superior al rural. 

 

 

3.4 Planes Quinquenales 

 

Dentro de la economía planificada de China, los planes quinquenales juegan un papel 

fundamental. Los planes quinquenales recogen las iniciativas de desarrollo económico y 

social que marcan el camino a seguir durante los siguientes 5 años. Establecen, por 

ejemplo, las reformas para llevar a cabo unos objetivos que pueden ser tanto económicos, 

políticos, ambientales como sociales. Para su elaboración se tiene en cuenta el plan 

quinquenal anterior, y a partir de esta, una institución pública, la Comisión Nacional de 

Desarrollo y Reforma (CNDR) orienta los objetivos prioritarios del país48.  

 

En este caso, se tratará el XIII plan quinquenal (2015), y el primero bajo el mandato 

de Xi Jinping, que busca medidas que impulsen el desarrollo regional. Su nueva estrategia 

está basada en la cooperación, coordinación e integración entre las regiones para 

conseguir un país más sólido y equilibrado. 

 

                                                           
48 (Spanish.xinhuanet.com, 2015) 
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Objetivos previstos para 2020 

 

Uno de los principales objetivos en los que se ha enfocado la política China, es la 

reforma del Hukou. Desde la entrada del s.XXI, se han producido numerosas reformas 

del Hukou para permitir la migración. La última, referente al año 2013, amplió el número 

de permisos urbanos para mantener la fuerza laboral y la productividad del sector clave 

del país, las manufacturas. De esta manera, se redujo de la desigualdad económica, pero 

provocó la migración hacia las zonas desarrolladas. Para 2020, se pretende ampliar el 

numero de concesiones del hukou urbano, mejorar la calidad de los servicios públicos que 

el permiso de residencia otorga y aumentar la cobertura de los servicios sociales, para 

incrementar la creación del empleo en las zonas urbanas. Además, con la derogación de 

la Ley del hijo único, que permite a las parejas tener 2 hijos, se busca un efecto positivo 

sobre la evolución de la población a largo plazo (Perez, 2016). 

 

La alta concentración demográfica en determinadas provincias y ciudades ha tenido 

consecuencias negativas. Una de las más destacadas ha sido el nivel de contaminación 

que se ha alcanzado en la actualidad. Se ha promovido una política ambiental, con el 

objetivo de reducir la contaminación de las ciudades y mejorar la calidad de vida de los 

residentes. Los altos niveles de contaminación desembocaron en un aumento de 

enfermedades. Por ello, se ha limitado el uso del carbón en las industrias o la reducción 

de emisiones de CO2 y promover el uso de energías limpias. En el año 2018, se construyó 

la primera planta solar con forma de panda, y para el año 2020 se prevé la construcción 

de 100 plantas solares más. 

 



34 
 

 

vía Snopes 

 

Para mejorar la comunicación entre las regiones interiores, se está llevando a cabo una 

ampliación de la red de autovías de 30.000km. Esto, facilitaría también la participación 

en el comercio de la zona interior con el resto de las zonas.49 

 

Por último, en el ámbito laboral se está enfocando en abandonar la imagen que ha dado 

China con sus productos baratos y de baja calidad realizados por una mano de obra barata, 

en la última década. La mejora de los costes laborales se ha reflejado en una mayor calidad 

de los productos y a un precio más elevado. A través de una mano de obra cada vez más 

cualificada y necesaria, se está innovando en conseguir nuevos productos con una mayor 

calidad. Si a eso le sumamos las medidas desregulatorias con la que se pretende recibir 

inversiones en nuevos sectores, esto hará que se abran más zonas que permitan la 

especialización de estos nuevos sectores.  

 

Por otro lado, el XIII plan quinquenal pretende realizar una reforma agraria. El sector 

agrario ha ido jugando un papel cada vez menos significativo dentro de la economía China 

y a través de la tecnología, se busca una modernización de la agricultura que encaje con 

la idea de reestructuración económica. 

 

                                                           
49 (Españachina, 2016) 
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La nueva ruta de la Seda. 

 

Una de las iniciativas con mayor trascendencia del actual mandatario de Xi Jinping, es 

el proyecto crear una infraestructura que una China con Europa. Esta iniciativa pretende 

emular a la conocida Ruta de la Seda. 

 

 

Via: Público50 

 

De este modo se quiere impulsar la zona interior del país. Al igual que la zona costera, 

se busca la participación en el comercio internacional de la zona occidental. Se observa 

en el mapa, que la nueva Ruta de la Seda conecta gran parte de la zona oeste con el resto 

de los países que conforman el cinturón. Además de ella está la ruta marítima, que 

potenciaría aún más si cabe la zona costera mediante el comercio marítimo que conecta 

hasta el Mar Mediterráneo. El acuerdo portuario más reciente ha sido entre el de 

Guangzhou y el de Amberes, uno de los más importantes de Europa 51 . Este plan 

estratégico busca a la vez la cooperación entre las regiones y los países que forman el 

“Belt and Road” y fomentar el desarrollo industrial y la difusión de conocimiento. 

 

 

 

                                                           
50 (HIGUERAS, 2015) 
51 (Lv Guangyi, 2019) 



36 
 

4. Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo se han visto las estrategias adoptadas por los distintos 

gobiernos chinos, que bajo la política de Deng Xiaoping, ha ido expandiendo su mercado 

al exterior. Se podría decir que ha habido varios puntos de inflexión a lo largo del tiempo:  

 

• La reforma económica de 1978, con la que China pretende una apertura 

económica gradual y el papel que se les dió a los polos de crecimiento y las ZEE 

en los primeros años de la Reforma 

• Las revueltas de 1989 marcaron un antes y un después. El descontento de 

la población por la situación vivida a finales de los años 90 sigue perdurando a 

día de hoy. Por encima de todo se busca que no se vuelva a producir este 

desentendimiento entre gobierno y pueblo.  

• La entrada en la OMC supuso en definitiva el despegue de la economía 

china, pero también dejó entrever las carencias del sistema capitalista instaurado 

en la nación China. La fuerte apuesta por el desarrollo de la zona costera del país 

ha provocado grandes desigualdades entre las regiones que perduran a día de hoy. 

Además de ello, el cambio de una estructura económica que se había basado hasta 

hace poco en la agricultura, hacia una en la que predomina la industria y que se 

ha hecho fuerte gracias a la exportación de manufacturas.  

• La crisis de 2008 que afectó a la economía global, también dejo entre ver 

que una economía dependiente del nivel de sus exportaciones no es sostenible a 

largo plazo. El gobierno consciente de ello apuesta también por una economía en 

la que el consumo interno ocupe un papel importante.  

• La llegada al poder de Xi Jinping. Los ideales del actual presidente de la 

Republica China que se asemejan a los de Mao le otorgan un poder a la altura al 

del Gran timonel. En ese aspecto, ha sabido enfocar un gran problema como es la 

disparidad regional del país y se está tratando de paliar en la actualidad. 

 

El gigante asiático ha experimentado una transformación estructural a lo largo de estos 

30 últimos años, que la ha llevado a colocarse entre una de las naciones más ricas y 

poderosas. Se ha pasado del sector primario al secundario, enfocándose en el sector de 



37 
 

las manufacturas, hasta el sector terciario, liderado por el sector tecnológico en la 

actualidad 

 

No obstante, el hecho de dirigir todas las inversiones hacia una sola zona, ha tenido 

efectos positivos como es el crecimiento del país, pero también negativos como las 

diferencias económicas entre regiones. A pesar de que se ha intentado ir reduciéndolas, 

estas han aumentado hasta la actualidad, sobre todo en la zona noreste. También hay que 

valorar la evolución de la migración desde las zonas interiores hacia las zonas costeras. 

La ampliación de la concesión de los hukous urbanos, ha causado una creciente 

migración, que han agrandado las desigualdades territoriales. Una consecuencia 

destacable, la alta densidad de habitantes concentrado en las grandes ciudades como 

Shanghái o Pekín, que han provocado altos niveles de contaminación y han llevado a que 

los problemas medioambientales sean también un punto a tratar en cuanto al desarrollo 

regional. 

 

En la actualidad, yendo más lejos de los planes quinquenales del año 2015, se espera 

una mayor inversión en aquellas provincias por las que se sitúa la Nueva ruta de la Seda. 

Además de esto, se espera poder crear y desarrollar más polos de crecimiento y ZEE en 

la zona interior, que incrementen el nivel de atracción para captar más inversion 

extranjera. Se estima que los sectores más beneficiados sean el de la industria, 

construcción y tecnológicas. Por otro lado, uno de los problemas sobre el que se desea 

centrar en un futuro próximo es el desarrollo de la zona noreste. En la zona noreste, las 

industrias cada vez tienen un peso menor en el PIB y el número de empresas privadas son 

bajas, la mayoría de ellas son empresas estatales. 

 

Por último, recalcar la guerra comercial en la que está sometida actualmente con 

EEUU. Se están produciendo muchos desacuerdos comerciales que están sacudiendo la 

economía global. La más reciente y más destacable es el veto en el país de la empresa 

china Huawei. A raíz de este veto, las empresas americanas se han visto obligadas a 

renunciar los acuerdos previamente establecidos con Huawei. Por otro lado, se espera una 

respuesta por parte del gobierno chino para contrarrestar el movimiento estratégico 

estadounidense. El gigante asiático tiene muchas bazas por jugar. Una de ellas, es que el 
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país alberga la producción de, aproximadamente el 80% de tierras raras52. Estos conflictos 

están afectando de manera negativa al consumo nacional de los respectivos países y cabe 

esperar que se resuelvan estas diferencias en los próximos meses. En todo caso, China 

sigue fortaleciendo los lazos con países de Europa a través del “Belt and Road” y con 

países de Latino América con la que se espera poder seguir la misma senda de desarrollo 

y crecimiento llevado hasta ahora. 
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