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Introducción

En 2018 se cumplieron cuatro décadas del proceso de reforma y apertura al exterior de China. Se con-
sidera efectivamente que fue en una reunión del Partido Comunista Chino, celebrada a finales de 1978, 
cuando se aprobó formalmente la decisión de abordar una nueva etapa en la orientación de la política 
económica, una etapa que supuso un cambio radical respecto a la orientación que se había seguido en las 
tres primeras décadas de la República Popular.

Esta etapa ha supuesto para China protagonizar la que se puede considerar la mayor revolución econó-
mica de la historia de la humanidad, en el sentido de que nunca en el mundo un colectivo tan grande de 
población ha experimentado una progresión tan intensa de sus condiciones económicas y materiales de 
vida en un período de tiempo tan corto. China se ha convertido así en una de las dos grandes potencias 
económicas del mundo, y las previsiones apuntan a que en un futuro no muy lejano superará a Estados 
Unidos en tamaño económico.

En los últimos años, en lo que podría llamarse la “era de Xi Jinping”, China ha asumido un papel mucho 
más asertivo en la comunidad internacional. Ha lanzado iniciativas de gran envergadura, como la Nueva 
Ruta de la Seda. Ha impulsado sus reivindicaciones territoriales en el mar del Sur de China, lo que le ha 
llevado a conflictos con algunos países de la zona. En pocos años las inversiones de empresas chinas en 
el exterior han crecido de forma vertiginosa; ello ha despertado suspicacias en ciertos países, recelosos 
por ceder el control sobre empresas estratégicas a empresas de un país como China, con un sistema eco-
nómico y político muy diferente. El tema que subyace en el trasfondo de estos recelos es la diferencia en 
los valores que existen entre los países democráticos y un régimen de corte autoritario como es el chino.

El papel de China en la comunidad internacional ha cambiado de forma muy radical en un espacio de 
tiempo relativamente corto. El propósito de esta monografía es analizar el proceso de reforma y su impac-
to en el papel internacional de China, poniendo un especial énfasis en los nuevos retos que ha generado 
la emergencia de China como gran potencia. 

Analizaremos algunas propuestas que se han formulado, en especial la teoría que propugna el desaco-
plamiento, que apunta a la división del mundo en dos grandes bloques: uno liderado por Estados Unidos 
y el otro por China, que estarían aislados entre sí económica y tecnológicamente. Frente a esta teoría del 
desacoplamiento, la postura alternativa defiende las ventajas de la integración económica y la apertura 
comercial, que han sido un motor fundamental en el crecimiento económico y el aumento del bienestar 
experimentados en las últimas décadas, pero que deben ir acompañadas de un alineamiento por parte 
de China con las prácticas de competencia y transparencia. Esta es la postura que la Unión Europea ha 
adoptado, y cuya aplicación práctica plantea elecciones difíciles, que no se ven facilitadas por la falta de 
unidad entre los Estados miembros.
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La reforma y el surgimiento de una nueva China

A la muerte de Mao Tse-tung, en 1976, regresó a un primer plano de la política china la contradicción 
entre las dos grandes líneas del Partido Comunista, la pragmática y la izquierdista, que había marcado la 
evolución de China desde fines de los años cincuenta. La línea izquierdista, que enlazaba con el radica-
lismo maoísta, se aglutinó en torno a la llamada “banda de los cuatro”. En la línea pragmática del Partido 
había unos denominadores comunes: la oposición a la “banda de los cuatro” y su radicalismo; y el rechazo 
a la Revolución Cultural, a lo que esta había significado, y a las campañas políticas del maoísmo.

Tras la muerte de Mao, Deng Xiaoping, uno de líderes históricos de la República Popular China, que se ha-
bía alineado históricamente con la línea pragmática, se convierte en el hombre fuerte de China, en su lí-
der supremo. La reforma está íntimamente asociada a la figura de Deng, y así permanecerá en la Historia.

La China de fines de los años setenta es un país relativamente importante en la escena internacional. En 
primer lugar, por el tamaño de su población. China es uno de los cinco miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es también uno de los pocos países del mundo que cuenta con 
armamento nuclear.

Sin embargo, el otro lado de la moneda es que China es un país pobre, atrasado, aislado. La política econó-
mica maoísta había relegado el bienestar de la población. Durante sus primeras tres décadas de existen-
cia, la República Popular China registró un crecimiento económico apreciable (un 6,1% de media anual 
entre 1953 y 1978), pero las industrias de bienes de consumo fueron sacrificadas en favor de la industria 
pesada y la defensa nacional. El bienestar de la población no ocupó un lugar destacado en las prioridades 
de la política económica.

En la nueva era de la reforma, Deng imprime un cambio drástico en las prioridades del país. Con Mao las 
cuestiones políticas habían sido el factor dominante. Mao consideraba la lucha de clases como el pro-
blema fundamental, y la restauración de capitalismo como una de las principales amenazas a las que se 
enfrentaba China. Con Deng, la economía pasa a un lugar prioritario. El objetivo fundamental pasa a ser 
la modernización, el crecimiento económico, y aumentar el nivel de vida de la población, que ha estado 
sometida durante muchas décadas a guerras y conflictos. Cientos de millones de chinos viven en la po-
breza. La lucha de clases no es el problema fundamental de China, según Deng y los pragmáticos que se 
hacen con el control del poder.

La nueva política de reforma se estructuró en torno a dos grandes ejes: la liberalización del sistema eco-
nómico, con una paulatina extensión del papel de las fuerzas del mercado, y la apertura al exterior.

Durante las dos décadas anteriores se habían puesto de relieve en el mundo, de forma cada vez más clara, 
las limitaciones de las economías socialistas. En relación con Europa del Este, ya desde los primeros años 
sesenta se estaba tomando conciencia de los graves problemas económicos que afectaban a los sistemas 
socialistas y se debatían posibles reformas. En Asia, China tenía en el despegue de economías como Sin-
gapur, Hong Kong, Corea del Sur, Japón y Taiwán una demostración de la superioridad económica de las 
economías de mercado. La experiencia internacional era abrumadoramente favorable hacia los sistemas 
económicos en los que las fuerzas de mercado tienen un papel preponderante.

Deng y los reformistas asumieron que el nivel económico y tecnológico más avanzado se encontraba en 
los países del mundo capitalista industrializado. Si China quería acceder a la tecnología moderna, si que-
ría modernizarse, tenía que abrirse y relacionarse económicamente con estos países.

Conciencia del atraso económico, necesidad de abrirse al mundo exterior, ventajas de las fuerzas de mer-
cado: estos tres elementos componen una interpretación de la realidad que explica la asunción de una 
nueva orientación.

Como se recapitula en un reciente trabajo de Brookings Institution, la clave estuvo en “la transición de 
un sistema de planificación centralizada a una economía de libre mercado. Esta transformación aumen-
tó significativamente la eficiencia, a través de una mejor asignación de recursos en las actividades de 
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producción. La adopción de un sistema de agricultura familiar en el campo a principios de la década de 
1980, por ejemplo, llevó a saltos inmediatos en la producción de cereales, en la medida en que el nuevo 
esquema ayudó a establecer un vínculo directo entre esfuerzos y recompensas. La migración de excedente 
de mano de obra rural a las zonas urbanas aumentó la productividad del trabajo e impulsó la producción 
industrial”1.

Con la reforma se puso en marcha un proceso de transición de una economía socialista a una economía de 
mercado. Ahora bien, era una transición no declarada o anunciada. Los dirigentes chinos no tenían un es-
quema definido de cómo iba a ser el proceso de la reforma y de cuál era el sistema al que querían llegar. No 
había una hoja de ruta, un “mapa” que los reformistas chinos pudieran seguir: en el mundo había entonces 
experiencias de transiciones de economías de mercado a economías socialistas, pero no había experiencias 
de transiciones de economías socialistas a economías de mercado.

Los reformistas chinos probablemente no eran conscientes en esa etapa inicial de que la propia dinámica 
de la reforma los llevaría a una economía que cada vez era más difícil catalogar como socialista, y que hoy 
en día es más parecida a una economía de mercado, “capitalista”, que a una economía socialista. En la ac-
tualidad una parte mayoritaria de la producción del país se produce en condiciones de propiedad privada. 
Igualmente una parte mayoritaria se comercializa a precios de mercado. La economía china ya no es una 
economía socialista, aunque el Estado mantenga una fuerte influencia sobre ella.

Un elemento característico de la reforma china ha sido el recurso a la experimentación previa de las refor-
mas. Ha sido normal que una medida fuera experimentada, bien en una zona geográfica específica, bien 
en un sector, o incluso en algunas empresas individuales. Esta experimentación servía para comprobar su 
efectividad y para corregir los errores que se detectaran. Posteriormente, una vez confirmada su utilidad y 
debidamente corregida, la medida era extendida al resto del sistema económico. Las Zonas Económicas Es-
peciales, por poner un ejemplo destacado, sirvieron a principios de los años ochenta para experimentar con 
inversiones extranjeras. Al principio fueron solo cuatro zonas; con el paso del tiempo el sistema de zonas 
especiales para inversión se extendió prácticamente por toda China.

El segundo de los dos ejes básicos de la política de reforma ha sido la apertura al exterior. Como ya apunté, 
China comprendió y asumió que para modernizarse y crecer económicamente necesitaba tecnología avan-
zada, métodos de gestión e inversiones del exterior. Se puso así en marcha un proceso que representaba una 
ruptura con la tendencia al aislamiento que China había seguido durante las décadas anteriores.

A principios de los años setenta del siglo pasado el balance histórico que podía hacerse de las relaciones de 
China con el mundo exterior no era alentador. Durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, la historia 
de China había estado marcada por las agresiones y las lesiones a su soberanía, los llamados “tratados des-
iguales”, y la ocupación de partes de su territorio por potencias extranjeras. 

Tras la implantación de la República Popular, China entró en un proceso de aislamiento del exterior. Desde 
un punto de vista económico, con el maoísmo se implantó poco a poco un modelo de desarrollo autárqui-
co. El comercio exterior era una actividad residual. El aislamiento del exterior llegó a sus máximas cotas en 
la época de la Revolución Cultural, en la que los contactos e intercambios con el exterior fueron mínimos. 

Con la política de reforma, y con el crecimiento económico como objetivo central, y la actitud de China 
hacia el mundo exterior experimentó un cambio radical. China se dirigió al exterior, y en especial al mundo 
capitalista industrializado para adquirir tecnología avanzada. Se abrió la puerta a las inversiones extranje-
ras, inexistentes en la etapa maoísta, que han contribuido tanto a la capitalización de la economía como a 
la introducción de nuevos métodos de gestión empresarial y la incorporación de tecnologías avanzadas.

Con el paso del tiempo China se ha convertido a su vez en un importante inversor en el exterior. Inicial-
mente las empresas chinas invirtieron principalmente con la finalidad de asegurarse el suministro de 
materias primas (minerales, alimentos, petróleo). Posteriormente, las empresas chinas han empezado a 
invertir con el fin de acceder a nuevos mercados, y adquirir tecnologías avanzadas y activos estratégicos.

1  David DOLLAR, Yiping HUANG, Yan YAO, “China 2049: Economic Challenges of a Rising Global Power”, Brookings Institution, 
2020. Disponible en: https://www.brookings.edu/research/china-2049-economic-challenges-of-a-rising-global-power/amp/
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