CONCLUSIONES
1. Quedó acreditada la importancia de este XIII Plan Quinquenal, que obedece al
momento crucial en que se encuentra el proceso de reforma en China. El
conjunto de claves, tanto de carácter económico como general en un contexto
marcado por la nueva normalidad, le confieren una significación de peculiar
trascendencia.
2. El XIII Plan Quinquenal no tiene solo una dimensión interna sino que la
implementación de sus objetivos tendrá importantes consecuencias regionales y
globales.
3. Ello explica que el interés exterior por el XIII Plan Quinquenal vaya en
aumento, reflexionando sobre sus consecuencias a efectos de idear políticas,
propuestas y estrategias que faciliten la complementariedad y el
aprovechamiento mutuo y recíproco de las oportunidades que pudiera generar.
4. Entre los temas de mayor interés suscitados por los inscritos cabe citar: el
impacto de estas transformaciones en los mecanismos de relación con los países
europeos en general y algunos en concreto (Alemania, el sur de Europa), las
consecuencias en materia de desigualdad de un mayor papel del mercado y
también de la trascendencia de la economía privada, las medidas sociales del
XIII Plan y los cambios concretos que supondrían para la población china, las
nuevas políticas financieras chinas y el futuro de sus nuevos instrumentos, las
cifras de crecimiento económico chino y su idoneidad para alcanzar los
objetivos del plan, la innovación tecnológica y los problemas ambientales, los
desafíos globales para la economía china, el papel del turismo en la
dinamización de las relaciones entre China y América Latina, el papel de la
inversión en la actualización industrial, las posibilidades de incremento de la
inversión privada en América Latina y la responsabilidad social en este orden, el
lugar de las pymes en la nueva fase de la reforma, el papel de China en el
abastecimiento de bienes públicos globales, las principales dificultades que
enfrenta la realización del XIII Plan con especial énfasis en el problema
demográfico, el estímulo del consumo interno, las relaciones de China con la
OMC, la nueva estética que transmite el XIII Plan, los efectos respecto a las
plataformas económicas de integración regional y en las subregiones vecinas a
China, las implicaciones respecto al uso de Internet y las nuevas aplicaciones
tecnológicas, o sus impactos respecto a la eliminación de la pobreza en China.

5. Importa llevar a cabo un proceso de acompañamiento de su formulación y
orientaciones a todos los niveles, instrumentando mecanismos de diálogo que
permitan la activación de sinergias y la adecuación de estrategias por parte de
los diversos actores, habida cuenta de la importancia de China en el conjunto de
la economía global.
6. Debe resaltarse el papel del mundo académico y de los expertos en diversas
áreas para traducir adecuadamente los principios, objetivos y orientaciones de
este Plan, en un diálogo interactivo y constante en el que participen
personalidades e instituciones a fin de aunar criterios y perspectivas que puedan
resultar en beneficio de todas las partes. El mundo académico y los expertos
debe contribuir a sensibilizar a quienes toman decisiones y sugerir ideas y
propuestas para un mejor aprovechamiento de las oportunidades que este XIII
Plan Quinquenal pudiera suscitar.
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