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Resumen: Entre los productos que China ha desarrollado con fuerza y que han
impulsado su crecimiento económico y comercial están los de alta tecnología y
demanda en el mercado mundial, como son: semiconductores, automóviles y
ordenadores personales. También ha desarrollado otros tipos de productos con una
cuota elevada en el mercado internacional, logrando ser el primer fabricante mundial
de artículos textiles (entre ellos, prendas de vestir), calzado, productos electrónicos de
consumo (teléfonos celulares, reproductores de DVD, televisores, etc.), muebles y
juguetes. En la actualidad China es la nación con mayor número de usuarios de
Internet en el mundo, unos 220 millones de personas. El número de teléfonos celulares
es de aproximadamente 432 millones de móviles. Además, se han registrado grandes
producciones de carbón, cobre, aluminio, acero y cemento, convirtiéndose esta nación
asiática en el primer productor mundial en esos renglones.
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Texto de la ponencia:
China tiene un peso fundamental en la economía mundial y casi decisivo para el
desarrollo de las demás economías, no solo como productor, sino como consumidor a
gran escala.
El Gigante Asiático es un receptor muy importante de la inversión extranjera directa,
sobre todo en estos momentos, específicamente de algunos países como Estados
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Unidos, los países de la Unión Europea y Japón, contribuyendo al crecimiento
económico de este país.
Motores impulsores del crecimiento económico: fuerte Inversión Extranjera Directa en
los últimos años y sus exportaciones
•
•
•

En el 2005 se convirtió en la quinta economía del mundo
En el 2007 conquistó el tercer puesto en la economía mundial tras haber
superado a Alemania
En el 2009 (finales) se convirtió en la segunda economía planetaria al superar a
Japón.

Fuente: Elaboración propia del autor

Elementos que influyen en la salida de inversiones chinas en el presente :
✓ Buscar fuentes energéticas y recursos naturales suficientes en el exterior sobre
todo en países ricos en petróleo, gas, minería, etc.
✓ Evitar cuotas a la exportación impuestas por los países desarrollados
✓ El acceso a la tecnología y otros activos estratégicos, adquiriendo una marca
internacional y un avanzado desarrollo del producto
✓ Aumentar su presencia en el mercado internacional
✓ Con las crecientes reservas financieras, las empresas chinas han salido al
exterior a comprar activos baratos cuyos precios se habían visto gravemente
afectados a la baja por la crisis económica internacional
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Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor
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Fuente: Elaboración propia del autor

Comercio de China
•
•

•

China, desde hace algunos años, está destacándose en el comercio
internacional, su economía crece de forma acelerada, precisamente su
crecimiento se basa en dos dígitos.
Un ejemplo de ello es que a los países miembros de la OMC le benefició
mucho que China entrara a esta organización en el año 2001 porque China,
representa un motor impulsor, estimulante para la economía mundial en el
mercado internacional.
Las exportaciones chinas han crecido gradualmente, a partir de la inserción de
China en la OMC, impulsando el sector externo.

Entre los productos que China ha desarrollado con fuerza y que han impulsado su
crecimiento económico y comercial están los de alta tecnología y demanda en el
mercado mundial, como son: semiconductores, automóviles y ordenadores personales.
También ha desarrollado otros tipos de productos con una cuota elevada en el mercado
internacional, logrando ser el primer fabricante mundial de artículos textiles (entre
ellos, prendas de vestir), calzado, productos electrónicos de consumo (teléfonos
celulares, reproductores de DVD, televisores, etc.), muebles y juguetes. (Rodríguez,
2008)
En la actualidad China es la nación con mayor número de usuarios de Internet en el
mundo, unos 220 millones de personas. El número de teléfonos celulares es de
aproximadamente 432 millones de móviles.
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Además, se han registrado grandes producciones de carbón, cobre, aluminio, acero y
cemento, convirtiéndose esta nación asiática en el primer productor mundial en esos
renglones.
China tiene un peso fundamental en la economía mundial y casi decisivo para el
desarrollo de las demás economías, no solo como productor, sino también como
consumidor a gran escala, pues representa el 30% del consumo mundial de carbón,
algodón, arroz y acero, y entre un 15 y un 20% del consumo mundial de cobre, soja,
trigo, aluminio y platino.
La economía de este país tiene las siguientes fortalezas:
•
•
•
•
•

Abundantes recursos humanos capacitados
Considerables recurso financieros
Penetración comercial cada vez más fuerte en el mercado mundial
Elevado progreso científico técnico
Crecimiento de la Inversión Extranjera directa de las empresas china en el
exterior

China alcanzó a ser la primera potencia del comercio mundial, sobrepasando a EE
UU como líder del comercio mundial al cierre de 2013. (Los intercambios comerciales
de China superaron, por primera vez en la historia, los 4 billones de dólares en
2013)

Fuente: China supera a USA en el comercio mundial, Ponce, M.
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Fuente: CEPAL

Etapa de desaceleración de la economía china (2011 – 2016)
Paulatina desaceleración del crecimiento de la economía china en los últimos años. La
causa interna fundamental de la desaceleración:

Cambio en el modelo económico con una reconversión industrial:
a- Reducción de la dependencia de la inversión pública
b- Reducción de la dependencia del Comercio Exterior
El objetivo de ello es dar mayor protagonismo al sector de los servicios públicos y al
consumo interno . No obstante China está teniendo un moderado crecimiento
económico producto del “rebalanceo” de su modelo económico chino, que está
haciendo un mayor protagonismo los servicios públicos básicos (en especial
educación y sanidad) y la demanda interna (Menor dependencia de la inversión y el
sector externo
China está llevando a cabo reformas profundas en su economía y entre los aspectos
que más se destacan en estas reformas están las de cambio de modelo de producción y
consumo, desarrollando la innovación en industrias ya consolidadas pasando del
modelo “Made in China” al “ Made by China”.
Sin embargo a pesar del crecimiento de la economía china que por mucho tiempo se
ha caracterizado por tener dos dígitos en su cifra porcentual de crecimiento, a partir
del año 2011 empezó a decrecer, reflejando un crecimiento de un solo digito.
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Sector Externo. Comercio de China con el Mundo
(Exp/Imp. % PIB)

Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial

2012
23,95
21,25
2,69

2013
22,99
20,30
2,70

2014
22,35
18,70
3,66

2015
20,55
15,18
5,37

2016
18,73
14,17
4,56

Fuente: datosmacro.com

Efectos del Comercio Exterior de China
Hay que destacar que el acelerado incremento de la participación de China en el
comercio Internacional ha generado dos efectos fundamentales en la economía
internacional:
Formador de precios internacionales
China se ha convertido en un importante consumidor de materia prima: minerales,
energía, alimentos y productos industriales. Con esto ha ejercido fuertes presiones en
los mercados internacionales y se ha convertido en un país formador de precios
internacionales de varias manufacturas y de algunos productos básicos, entre los que
se destacan los textiles, el acero y el petróleo
De manera general, China:
•

como importador mundial, ha contribuido al incremento de los precios
internacionales de la materia prima.

•

como exportador ha producido presiones a la baja sobre los precios mundiales
principalmente de los bienes (productos electrónicos y los textiles)
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Los países más afectados en estas variaciones de precios internacionales son los
subdesarrollados producto de la gran demanda y exportaciones chinas en el comercio
internacional que incrementa la competencia mundial.

Fuente: ALADI

Papel del yuan en las exportaciones chinas
La depreciación del yuan, ha ayudado a que las exportaciones chinas se mantengan
altas a pesar de su disminución en los últimos años
Las dos razones de mantener una depreciación del yuan:
1) Se trata de una respuesta a la desaceleración que China viene aquejando desde
hace unos años, por lo que un yuan más barato apunta a lograr una mayor
competitividad de sus exportaciones respecto a las de otros países del mundo;
2) Es una medida estructural, una reforma tal que el yuan sea aceptado por el
FMI como una moneda de reserva mundial junto al dólar, el euro, la libra
esterlina y el yen japonés

Índice de precios (Inflación)
Las preocupaciones sobre una posible deflación han reforzado la opinión de
economistas de que el Gobierno y el banco central tendrán que anunciar nuevas
medidas de estímulo este año para estimular a la segunda economía más grande del
mundo, que creció en 2015 a su ritmo más lento en un cuarto de siglo.
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Las cifras ponen de manifiesto la debilidad persistente en la economía, con una débil
demanda interna aun, dejando espacio para una mayor flexibilización de la política
monetaria.
Gráfico IPC China a largo plazo (1994- 2016).

Fuente: global-rates.com

China en la OMC
La incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) significó
un factor muy importante porque, primeramente, uno de los principios de la OMC es
la supresión de las barreras comerciales. En este caso, China empezó a darle salida a
las empresas hacia el exterior con más flexibilidad, con más libertad, además de que
ha modernizado su sistema financiero, precisamente en los bancos, para prepararlo
para la competencia extranjera. Y esto ha sido impulsado, sobre todo, por los
compromisos adquiridos tras la entrada del gigante asiático a la Organización Mundial
de Comercio. Para mantener altas tasa de crecimiento, en China, se requiere atraer
capital y tecnología y eso no es posible sin una mayor apertura.
El Protocolo de acceso a la OMC estipula, en términos generales, que China debe
aumentar la apertura de sus mercados locales para bienes producidos en el exterior, así
como para los bienes producidos por empresas extranjeras en China. Estas son las
llamadas condiciones de acceso a los mercados. Es para ello que la OMC ha
contribuido a la entrada de capital y tecnología hacia el gigante asiático,
contribuyendo a su acelerado crecimiento económico.
También, en síntesis, las exportaciones chinas han crecido gradualmente, a partir de la
inserción de China en la OMC, impulsando el sector externo. El ingreso a la OMC ha
representado su definitiva inserción en el mercado mundial bajo las condiciones y
exigencias impuestas por esta organización.
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Tras ingresar a la Organización Mundial de Comercio (OMC) China hizo una serie de
compromisos importantes en los campos de los aranceles, la agricultura y el comercio
de servicios, con la aplicación del trato nacional para todas la empresas extranjeras,
permitiendo que las compañías comerciales foráneas administraran sus negocios en
China por cuenta propia, o sea, una mayor flexibilidad a los negocios de empresas
extranjeras en China. Esto dio una mayor apertura del mercado financiero, en
particular, se han ido eliminando las restricciones de acceso al sistema bancario y de
seguros a bancos extranjeros.
Los bancos extranjeros debieron recibir un tratamiento igual que el dado a los bancos
locales. Toda esta apertura ha tenido una incidencia positiva en los países miembros de
la OMC. China ha aportado a esta organización, de forma muy positiva, conllevando a
una serie de ventajas, que se pueden resumir en algunos puntos como, por ejemplo, la
reducción del arancel medio de un 24,6 % a un 9,4 % y la eliminación de las cuotas y
la licencia de importación.
También ha dado una mayor facilidad de acceso al mercado ya que permitió la
inversión en sectores que, antes, estaban cerrados o más limitados. Ha dado una menor
incertidumbre legal y mayor transparencia. China se ha comprometido a dar el mismo
tratamiento a empresas extranjeras y chinas, que antes no sucedía de esa forma. Al
mismo tiempo se ha dado una libertad de comercio y distribución a lo interior y
protección de la propiedad intelectual e industrial.
Miles de empresas multinacionales han invertido en China después de entrada a la
OMC. Tras la subsiguiente eliminación de las barreras comerciales se ha creado un
ambiente muy favorable para los comerciantes extranjeros. Los principales fabricantes
de ordenadores, electrodomésticos, equipos de telecomunicaciones, productos
farmacéuticos y generadores de electricidad han ampliado su ámbito de producción
hasta abarcar China. China es un receptor muy importante de la inversión extranjera
directa, sobre todo en estos momentos, específicamente de algunos países como
Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Japón, contribuyendo al crecimiento
económico de este país.
Hay que tener en cuenta que la OMC tiene una serie de principios que protegen a los
países de la competencia desleal en el mercado mundial, además de que uno de los
objetivos fundamentales es resolver las diferencias comerciales entre los países. Esto
sirve de garantía a la economía china que, junto a la estabilidad del sistema político
chino y de su reforma, así como el mantenimiento en el poder del Partido Comunista
hace que se potencie el crecimiento económico de China.
China es el país que menos ha sufrido el impacto de la crisis financiera mundial. Ha
tenido consecuencias el problema de la crisis financiera internacional hacia China,
pero no ha sido un impacto tan fuerte, tan violento como en otros países. Y eso se debe
a que China tiene un gran sector exportador, o sea, tiene una gran demanda, además de
un gran proceso inversionista en el extranjero, en varios países. Hay que destacar que
el acelerado incremento de la participación de China en el comercio Internacional ha
generado dos efectos.
Por una parte, esta situación ha generado nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo
resulta importante tomar medidas encaminadas a corregir ciertos desequilibrios que
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comienzan a producirse, porque debido al crecimiento de su economía, China se ha
convertido en un importante consumidor de materia prima: minerales, energía,
alimentos y productos industriales. Con esto ha ejercido fuertes presiones en los
mercados internacionales y se ha convertido en un país formador de precios
internacionales de varias manufacturas y de algunos productos básicos, entre los que
se destacan los textiles, el acero y el petróleo.
De manera general, China, como importador mundial, tiene un gran peso, ha
contribuido al incremento de los precios internacionales de la materia prima y, como
exportador, al aumento de los precios de los productos electrónicos y los textiles. Esto
ha provocado una agudización de la competencia internacional que, en ciertos casos,
ha traído afectaciones a países subdesarrollados. Es, precisamente, un cuchillo de
doble filo. Por una parte ha traído ciertas ventajas y por la otra ha traído algunos
problemas en cuanto a los precios, que se han incrementado.
En los últimos 15 años China ha triplicado su participación en la producción mundial.
La presencia china en el comercio mundial ya no solo se identifica por el creciente
potencial exportador sino a través de la influencia que mantuvo en términos de
intercambio. Se puede decir que ya China tiene una notable incidencia en la toma de
decisiones de la OMC, es un país clave. Se puede concluir, entonces, que China sirve
de locomotora estimulante del comercio mundial para contrarrestar los efectos de la
crisis económica mundial.

Conclusiones
•

China es el país que mayor dinamismo económico posee en la economía
mundial. Su tasa de crecimiento económico durante los últimos años es una
de las mayores de la economía internacional.

•

Actualmente, China representa un factor clave para la economía mundial,
puesto que es uno de los países que más compra y vende en el mercado
internacional, juega un papel muy activo en la inversión extranjera directa y es
el dueño de las mayores reservas internacionales del mundo.

•

En el crecimiento económico de China existen todavía marcados desequilibrios
en su desarrollo económico actual.

•

El gigante asiático debe mantener como mínimo un crecimiento económico
anual del 7% hasta el año 2020 (plan quinquenal) para poder alcanzar sus
ambiciosas metas del 2020.

•

Se estima según el BM y el FMI que China va a superar a Estados Unidos
como mayor economía del mundo a partir del año 2019
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