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La comparaciónChina: Retos y Oportunidades 
Una Visión desde el Modelo Asiático

Las regiones de Asia Pacífico y América Latina son similares:

• con pasado colonial 

• proveedoras de materias primas

• iniciaron su desarrollo moderno entre el fin de la Primera y el fin de 
la Segunda Guerra Mundial.

• consolidaron sistemas políticos estables a lo largo de la década de 
los 90’s.

En el escenario global de la segunda mitad del siglo XX, avanzaron 
por carriles paralelos.
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Las diferencias surgen cuando se analiza la forma en que ambas 
regiones se sumaron al proceso de globalización de fines del siglo XX.

América Latina: una agenda de cambio económico impuesta desde 
afuera, generando un serio déficit de desarrollo social como parte de su 
democratización y su inserción en la globalización 

Asia Pacífico: una agenda propia desafiando la ortodoxia de los 
organismos financieros mundiales. Hoy es la región de mayor 
crecimiento económico en el mundo. 

Las diferencias: distinta conceptualización del papel del Estado en el 
desarrollo nacional. 



América LatinaChina: Retos y Oportunidades 

La agenda impuestaUna Visión desde el Modelo Asiático

De acuerdo al Consenso de Washington, en América Latina, el modelo 
de desarrollo económico se fundamentó en:

1. La contracción de la participación del Estado en la economía, 
mediante la privatización de empresas estatales y la desregulación del 
proceso económico;    

2. La implantación de un modelo de desarrollo basado en las 
exportaciones, dejando de lado la aplicación de medidas tendientes a 
fortalecer el mercado interno, y 

3. El desarrollo de una liberalización comercial y financiera acelerada 
mediante la apertura de los mercados nacionales sin control a la 
economía global. 



Asia PacíficoChina: Retos y Oportunidades 

La agenda propiaUna Visión desde el Modelo Asiático

1.- Aplicación de una política macroeconómica en que la intervención 
del Estado en la estructura económica  garantizó la estabilidad 
macroeconómica. 
Mantener lo Básico en Orden (getting the basics right).

2.- Distribución de los resultados del crecimiento económico entre la 
mayor parte de la población.
Compartir el Crecimiento (shared growth).

3.- Intervenciones gubernamentales de carácter selectivo en el sistema 
financiero y comercial para lograr su desarrollo bajo los 
lineamientos definidos por el Estado, a través de: 
- “represión financiera suave”
- otorgamiento de créditos preferentes 
- promoción deliberada de las exportaciones manufactureras
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Hay dos puntos esenciales y relacionados entre si, para valorar con 
claridad las diferencias de ambos procesos y las desventajas del
modelo latinoamericano:

1.- Educación

2.- Equidad y Justicia social



ResultadosChina: Retos y Oportunidades 
Una Visión desde el Modelo Asiático

En América Latina la disminución del papel del Estado en la regulación 
económica provocó: 

• Descenso en la calidad de vida de nuestras sociedades,
• Subordinación económica 
• Desconfianza creciente en la democracia

En Asia Pacífico, la liberalización económica firmemente conducida por 
el Estado generó:

• Incremento en la calidad de vida de sus sociedades, 
• Participación activa en la negociación de la agenda comercial global  
• Consolidación y estabilización progresiva de la democracia
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El Modelo ChinoChina: Retos y Oportunidades 
El resurgir de una 

potencia
Una Visión desde el Modelo Asiático

China ha establecido un modelo propio de transición de una
economía centralmente planificada a una de socialismo de 
mercado.

China se ha reconstituido como:

1.- una potencia económica y comercial, a nivel regional y global.

2.- un actor fundamental en la comunidad internacional.
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Una Visión desde el Modelo Asiático Evolución del modelo

Cuatro principios rectores de su propio modelo: 

Gradualismo.- Reconvertir el sistema ha tomado 24 años. 
1978 Reformas de Deng – 2002 China ingresa OMC

Pragmatismo.- “No importa el color del gato, lo importante 
es que cace ratones” Deng Xiaoping

Acción del Estado.- Gobierno y Partido Comunista guían y lideran                      
la transformación económica.

Voluntad.- Capacidad para instaurar un proceso económico                    
irreversible.



El Modelo ChinoChina: Retos y Oportunidades 
Conducción ideológica del 

proceso
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Ideologismo de Mao Zedong (1949-1976) 

1956.- “Gran Salto Adelante”: Colectivización forzosa, crisis agraria

1956.- Conflicto Sino-Soviético: Choque con la URSS

1965 – 1968.- Revolución Cultural: Aislamiento de occidente

Pragmatismo de Deng Xiaoping (1978-2005)

1978.- “Un país dos sistemas”: Recuperar Hong Kong y Macao. 

1980.- Cuatro Modernizaciones: Agricultura, Industria, Ciencia y 
Tecnología, Defensa Nacional.

2000- Triple Representatividad: El Partido representa a las fuerzas 
productivas sociales, el rumbo de la cultura y los intereses 
fundamentales de sus masas populares



El Modelo ChinoChina: Retos y Oportunidades 
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Un modelo de desarrollo social y humano

En los primeros 20 años la gran mayoría de la población accedió a 
un mejor nivel de vida (vivienda y alimentación).

Entre 1980-2000, más de 250 millones de personas han 
abandonado la extrema pobreza (10% población vive bajo línea de 
pobreza).

En 2003 China alcanzó un ingreso per cápita de $1,000 dólares



El Modelo ChinoChina: Retos y Oportunidades 
Una Visión desde el Modelo Asiático Efectos económicos

Transformación de la sociedad china de agraria a industrial y 
expansión económica.

Sector industrial representa 51% del PIB.

Sector agrícola representa el 13% del PIB.

Sector servicios alcanza al 36% del PIB.

Comercio exterior (1.3 mil millones de dólares: 682 mil millones de 
dólares de exportación y 651 mil millones de importación). 

Inversión Extranjera Directa de $ 60 mil 600 millones (2005).

Reservas Internacionales de 610 mil millones de dólares (2005)
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China y sus sociosUna Visión desde el Modelo Asiático

El crecimiento económico y comercial de China ha modificado 
sus relaciones vecinales, regionales y globales.

China y ASEAN:  Iniciativa de Libre Comercio Regional ASEAN + 3

China y Japón: la apertura china ha ayudado a la recuperación   
económica de Japón.

China-EEUU: Cooperación política – Competencia económica.

China - Rusia - India: Relanzamiento de las relaciones sobre bases de 
nuevos objetivos comunes.



El Modelo ChinoChina: Retos y Oportunidades 
China y la OMCUna Visión desde el Modelo Asiático

Ingreso de China a la OMC:

a) Momento clave en la historia política y económica moderna.

b) Cara externa de la reforma y apertura china de 1978.

c) Reconocimiento internacional a China y sus reformas.

d) Confirma y legitima las reformas a nivel interno.

e) Redefine el paradigma de propiedad intelectual global

f) Reconceptualiza el modelo exportador de naciones en 
desarrollo.



El Modelo ChinoChina: Retos y Oportunidades 
Una Visión desde el Modelo Asiático Desafíos

a) Desarrollo equilibrado de las regiones  (Desarrollo del Oeste)

b) Disminuir la brecha entre los ingresos de las poblaciones rural y 
urbana.

c) Creación de un sistema de seguridad social eficiente.

d) Revaluación del Renminbi.

e) Manejo macroeconómico adecuado frente al recalentamiento de 
la economía.



El Modelo ChinoChina: Retos y Oportunidades 

Entender  a ChinaUna Visión desde el Modelo Asiático

BID.- Informe: “La emergencia de China: oportunidades y retos para 
América Latina y el Caribe”

“El modelo chino es especial y no es transferible a la situación
latinoamericana, pero esta región sí debe tomar como llamada de alerta 
el crecimiento de China y conocer sus oportunidades de una mejor
relación económica.”

OCDE.- Seminario Parlamentario de Alto Nivel sobre los Retos de la 
Política Económica China.-

El próximo 6 de octubre presentará estudios en torno a las políticas en 
marcha en China y los retos que enfrenta.



El Modelo ChinoChina: Retos y Oportunidades 
4  Proyecciones básicasUna Visión desde el Modelo Asiático

Internas

1. Sociedad medianamente acomodada en el año 2020.

2. Consolidación de bases de la economía de mercado.

Externas 

1. Participación en la economía global continuará expandiéndose.

2. China no sólo como potencia regional, sino mundial.
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Discurso de Hu Jintao en el Senado de la República

En 1949 el pueblo chino, bajo la conducción del Partido Comunista de 
China, fundó la nueva China e implantó después el sistema 
socialista, con lo cual llegó a materializar la transformación social 
más grandiosa y profunda de la historia china(…) 

(…) China ha venido empeñándose en la construcción de su propio 
país, trayendo titánicos cambios a su fisonomía, sobre todo a partir de 
la implementación de la nueva política de reforma y apertura trazada 
en 1978 por el señor Deng Xiao Ping (…)

No obstante, somos conscientes de que China sigue siendo el mayor 
país en vías de desarrollo en el mundo (…)
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Según Hu Jintao…Una Visión desde el Modelo Asiático

Discurso de Hu Jintao en el Senado de la República

En la actualidad el pueblo chino está bregando por llegar a la meta de 
construir en todo sus sentidos una sociedad modestamente 
acomodada. 

En términos concretos, esta medida consiste en cuadruplicar en 2020 el 
PIB del 2000, alcanzando una cifra de alrededor de 4 billones de
dólares norteamericanos y 3 mil per cápita. 

Desarrollar aún más la economía, perfeccionar en mayor grado la 
democracia y hacer más avanzadas la ciencia y la educación, más 
floreciente la cultura, más armónica la sociedad y más holgada la vida 
del pueblo.



Una Visión del Modelo AsiáticoAlternativas del Modelo y
Acción Legislativa



AlternativasChina: Retos y Oportunidades 
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1. Definición de un modelo de crecimiento basado en el mercado 
interno, en un entorno altamente competitivo y una economía abierta.

2.- Fortalecimiento del Estado en la regulación del proceso económico:

o Aplicación de una política macroeconómica con clara 
intervención del Estado en la estructura económica

o Distribución de los resultados del crecimiento económico entre 
la población, 

o Intervenciones gubernamentales de carácter selectivo en el 
sistema financiero y comercial. 
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Discurso de Hu Jintao en el Senado de la República

En diciembre de 2003 China y México establecieron la Asociación 
Estratégica, (…) la cooperación amistosa chino - mexicana ha 
sobrepasado a la de cualquier época histórica en su amplitud, 
profundidad y ritmo de desarrollo. 

En el plano internacional China y México sostienen amplias 
posiciones comunes y siempre mantienen estrechas consultas y 
cooperación en los organismos internacionales y regionales, como 
la ONU, Organización Mundial de Comercio, APEC, OEA y el Foro de
Cooperación América Latina, Asia del Este FOCALAE, dedicándose 
conjuntamente a la preservación y promoción de la paz, estabilidad y 
prosperidad del mundo.
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Discurso de Hu Jintao en el Senado de la República

Los caminos de desarrollo de China y México con sus propias 
características, el dinamismo de ambas economías y las enormes 
potencialidades de sus mercados abren amplios espacios para que los 
dos países puedan poner en juego sus respectivas ventajas. 

La puerta del mercado chino está abierta a México, el gobierno chino 
respalda a las empresas chinas en su esfuerzo por incrementar la
importancia de los productos mexicanos y está de acuerdo en que las 
autoridades competentes de ambos países negocien y firmen cuanto 
antes el Acuerdo para la Protección Recíproca de Inversiones.
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Discurso de Hu Jintao en el Senado de la República

En los últimos años la Asamblea Popular Nacional de China ha 
mantenido estrechos contactos con el Parlamento de México, y 
ambas instituciones han desarrollado una excelente cooperación en las 
organizaciones interparlamentarias, regionales e internacionales como la 
Unión Interparlamentaria y el Foro Parlamentario Asia Pacífico, 
enriqueciendo el contenido de la Asociación Estratégica Binacional. 

Esforzarnos por tomar acciones comunes y participar juntos en la 
elaboración de las normas internacionales en lo económico, financiero y 
comercial a fin de encauzar la globalización económica por el rumbo 
del equilibrio, bienestar general y ganancia compartida.



Acción LegislativaChina: Retos y Oportunidades 
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1. Impulsamos una nueva visión sobre como afrontar la relación
política y comercial con China en el plano bilateral y regional.

Hemos recibido 13  visitas , entre ellas:

o Presidente Hu Jintao, Septiembre 2005

o Primer Ministro Wen Jiabao, Diciembre 2003

o VicePresidente de la Asamblea, Zeng Qinghong Enero 2005

o Presidente de la Conferencia Política Consultiva, Jia Qinglin, Abril 2005



Acción LegislativaChina: Retos y Oportunidades 
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En el Senado de la República hemos organizado

o Tres Semanas Culturales con 13 conferencias magistrales y 
especializadas.

Exposiciones de: Tesoros Arqueológicos de China
Trajes, máscaras y muñecas de Opera de Pekín 
Fotografías y pinturas de arte moderno

o Libro publicado: China: Reforma Económica 1979 – 2000

Instituciones Involucradas: COLMEX, Universidad de Colima, 
Facultad de Economía UNAM, Centros de Estudios APEC, INAH, 
Embajada de China en México.



Acción LegislativaChina: Retos y Oportunidades 
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2.   Aprobación constitucional de instrumentos jurídicos bilaterales.

Convenio sobre Transporte Aéreo
Aprobado por el Senado el 24 de febrero de 2005

Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en materia penal.
Aprobado por el Senado el 8 de septiembre de 2005

Acuerdo sobre Transporte Marítimo
Aprobado por el Senado el 20 de septiembre de 2005
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