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1. Trayectoria de desarrollo del
Nuevo sistema de Economía de
Mercado Socialista China es
considerada como un país en vías de
desarrollo, trata de explorar de manera
positiva la situación interna del
país,teniendo en cuenta las líneas de
desarrollo de la corriente Mundial y a su
propio Modelo de desarrollo. Este
camino es justo el camino del socialismo
con características chinas. Este tipo de
modelo en la economía refleja el nuevo
sistema de economía de Mercado
Socialista. China desde hace 26 años ha
explorado en este camino y en el modelo
de desarrollo,experimentando tres
etapas de desarrollo, las que hasta el
momento,seguimos aún de manera
continua e incesante explorando
y perfeccionando, donde hemos
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alcanzado determinados éxitos y al
mismo tiempo enfrentamos algunas
dificultades.

I.. Etapa de desarrollo. Es sabido por
todos que despues del establecimiento
de la nueva China se centraliz al mas
alto nivel el sistema de economia
planificada. Este tipo de sistema creado
bajo condiciones hist ricas especiales, el
que tiene relación con el inicio de la
fundación del país, ya producía sus
efectos positivos pero al mismo tiempo
rechazaba los efectos de los macanismos
de Mercado, lo que provocó que el
desarrollo posterior se estancara
gradualmente y obstaculizara el
desarrollo de la economía socialista
china.
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En diciembre de 1978, la celebración
del Congreso de Partido Comunista
Chino, tuvo como consigna central que
la China entrara en un nuevo período de
reforma y apertura, pero no lo habia
que definir cual ser a la meta de la
reforma, algo que la gente todavia no
estaba preparada para enfrentar, sino que
esta Meta tenía que ser sometida a la
práctica una y otra vez así como a
continuos procesos de conocimiento.
Este proceso generalmente podemos
dividir en tres etapas:

1). La Economía planificada como lo
principal, y el Mercado que juega un
papel regulador como lo secundario
(diciembre de 1978 a septiembre de
1984). En septiembre de 1982 en el
Congreso del Partido Comunista
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Chino se formula el principio de la
economía planificada como lo principal,
y el mercado que juega un papel
regulador como lo secundario"
rechazando totalmente desviarse de la
economía de Mercado y admitiendo la
existencia de esta Economía de
Mercado, y a la vez, tratando de probar
dentro del marco de la economía
planificada, como dirigir los efectos de
los mecanismos del Mercado. Esto es la
primera vez que aparece en la teoría de
Modelo económico Chino algo
semej ante.

2. Etapa de "Base de la propiedad
pública de la Economía Mercantil
planificada" (Octubre de 1984 a
diciembre de 1991). En octubre de 1984
la tercera sesión del Congreso del
partido Comunista Chino estableció

resolverlo relacionado con la reforma
del sistema econo- mico y formuló que
China resuelva la Base de la propiedad
pública de la Economía Mercantil
planificada"haciendo énfasis en el
amplio desarrollo de la economía
mercantil, como etapa infranqueable de
desarrollo de la economía socialista
china condición indispensable para la
realización de la modernización de la
economía china. En Octubre de 1987 en
el Congreso del Partido Comunista
Chino se plantea de forma clara dos tipos
de medidas para la utilización de la
regulacion planificada y la regulación
del Mercado, para establecer
gradualmente al Mercado regulado por
el País asi como el Mercado guiado por
los mecanismos de las Empresas.
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3. Etapa de la "Economía de Mercado
Socialista"(principio de 1992). A
principio de 1992 el señor Deng
Xiaoping expresó que la economía
planificada no es algo que sólo pertenece
al sistema socialista, en el capitalismo
también hay planificación; y añadió
planteando que la economía de Mercado
no sólo pertenece al capitalismo el
socialismo también tiene Mercado;
tanto la planificación como el Mercado
son medios de la economía; que exista
un poco más de planificación o un poco
más de Mercado no hace la diferencia
esencial entre el Socialismo y el
Capitalismo.En octubre de 1992 en el
décimo cuarto Congreso del Partido
Comunista Chino se plantea de manera
clara que la Meta de la Reforma del
sistema económico Chino es establecer
el sistema económico de Mercado

Socialista.En el 1993 el proyecto de
economía de Mercado Socialista fue
suscrito oficialmente en la Constitución
China.

En Noviembre de 1993, en la reunión
del tercer plenario del décimo cuarto
Congreso del Partido Comunista Chino,
la Asamblea en pleno de manera oficial,
estableció todo lo relacionado con el
establecimiento del sistema de
Economía de mercado Socialista, así
como ciertas cuestiones por resolver. En
Octubre del 2003 en el tercer plenario
del décimo sexto Congreso del Partido
Comunista Chino pasaron algunas
resoluciones relacionadas con el
perfeccionamiento del sistema de
economía de Mercado Socialista donde
plantearon que tenían como tarea el
perfeccionamiento del sistema de
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economía de Mercado Socialista en las
áreas siguientes: perfeccionar la
propiedad púbilica como la parte
principal, desarrollar en conjunto los
tipos de sistemas de propiedad
económica como base del sistema
económico, establecer gradualmente el
sistema y la estructura económica que
beneficie al cambio del sector urbano y
rural, promover los mecanismos de
desarrollo de económicas, cimentar una
apertura unificada y una competencia
acorde al orden del sistema de Mercado
Moderno, perfeccionar el sistema de
macroregulación y control, el sistema de
administración y el reglamento de leyes
económicas, fortalecer la obtención de
los salarios y sistema de seguro social;
resolver de manera apropiada la relación
de estabilidad de desarrollo de la
reforma; mantener con firmeza ambos

propósitos, e insistir en el principio de
que el hombre es lo primero, tener en
cuenta el científico, así como fomentar
el desarrollo general del hombre y de la
economía social.

II.. Logros fundamentales: Después
de atravesar 20 años de reforma y
apertura se produjo un profundo cambio
en el Modelo de desarrollo de la
economía china. La centralización
concebida como el medio
administrativo principal, ya no podra
seguir existiendo como modelo de
economía planificada; el mercado debía
seguir bajo la macroregulación y control
del estado, con el objetivo de desarrollar
y fortalecer los efectos fundamentales
que producen los recursos naturales; el
marco fundamental del nuevo sistema se
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establece atendiendo el comportamiento
de los principales logros obtenidos a
través de los cambios del modelo de
desarrollo que se reflejan en los aspectos
siguientes:

1. La ejecución de la reforma del
sistema de economía campesino paso de
ser del sistema de comuna popular al
sistema de contrato familiar administrativo
como la base de la transformación del
sistema, los índices agrícolas del sector
rural se introdujeron de manera avanzada
en el camino de la economía de Mercado;
si lo vemos desde la tasa mercantil de la
economía rural, en la actualidad los
cereales y tipos de productos como las
verduras ya han sobrepasado el 30%, los
productos cárnicos y productos

acuáticos sobrepasan el 50% así como
las frutas se acercan al 90%.

2. La forma de expandir los recursos
naturales a las áreas de fluido de
producción básicamente se realizó
desde la planificación hacia la
transformación propia del Mercado;
todo el país de manera unificada pasó a
la economía Mercantil. En la actualidad
más del 95% de los recursos naturales
mercantiles se expanden en el Mercado,
el estado todavía fija apenas el 5% de los
precios de los productos; los productos
principales de la Sociedad están en
equilibrio en relación a la oferta y
demanda, en ciertos casos la oferta
excede a la demanda, alcanzando un
99%.
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3. En el sistema de administración de
las empresas de propiedad estatal
pasamos del sistema tradicional hacia la
transformación del sistema de la
empresa moderna; las empresas de
propiedad estatal a través de fusiones
tuvieron que unirse o arrendar las
mismas por contratación, colaborar
mutuamente con sus acciones o en
algunos casos quedar en quiebra, lo que
originó la reorganización de los
vendedores, y la forma del sistema, ya
que en la competencia del mercado
quedaban los ganadores frente a los
perdedores. Hasta el año 2003, de las
520 empresas más importantes del País,
514 eran de propiedad estatal y
cooperación mixta, de las cuales 430
realizaron su reforma al sistema de
corporativización, de éstas el 83.7%
reorganizaron el sistema y su imagen,

entre ellas, 282 de las empresas se
reorganizaron parcial o totalmente en
compañía de responsabilidad limitada o
en compañías de accionariado común,
realizando el pluralismo como parte
principal de sus inversiones.

4. Con relación al sistema de
propiedad se pasó desde el más primitivo
sistema de propiedad pública a un sistema
de propiedad pública participativo, en el
que, la propiedad estatal, la colectiva, la
individual, la privada y la de los
comerciantes extranjeros, constituyen
diferentes elementos presentes en la
economía, los que pueden en conjunto
desarrollar y cambiar la estructura
económica. Entre 1989 y 2001, de un
número de 100.230 empresas de
propiedad estatal se redujo a un número
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de 40.680 empresas; sin embargo la
proporción en el PIB de la economía de
propiedad estatal no disminuyó pero sí
aumentó su eficacia las ganacias
incrementaron, de 74300 millones de
yuanes alcanzaron un incremento de
230800 millones de yuanes. Los
individuos así como otros no
pertenecientes a la economía de
propiedad pública se desarrollaron de
manera próspera, ocupando en el año
1990 alrededor de un 10% en la
proporción del incremento del valor
industrial y alcanzando en la actualidad
un incremento de más de 1/3.

5. En cuanto a la forma de regulación
y control de la economía. De los controles
que se realizaban directamente desde el
gobierno se pasó a formas de control y
regulaciónindirecto como parte de la
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transformación básica. Los procesos de
selección y aprobación llevados a cabo
por la administración del estado a través
de exámenes, y de controles
microeconómicos previos se redujeron
gradualmente; en estos últimos 20 años
China ha eliminado 1105 procesos de
selección y aprobación administrativa.

6. En el sistema de distribución se
originaron cambios fundamentales; al
comienzo se creó el principio de a cada
cual según su trabajo como lo principal;
manteniendo la estructura de los
diferentes tipos de forma de
distribución, tales como trabajo manual,
capital, tecnología; así como la
administración creados en el actual
nuevo sistema de distribución.
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7. La elaboración del sistema de
seguridad social avanzaba
gradualmente; la manutención de los
ancianos y jubilados, el desempleo, el
seguro médico y las ciudades con los
menores índices de seguridad de vida,
pasaron a ser los temas más importantes;
se formó gradualmente el sistema de
seguridad social a través de las
instituciones empresariales
independientes. Hasta noviembre del
2004, la manutención de los ancianos en
todo el País, el desempleo, la asistencia
médica, los accidentes de trabajo, y el
seguro de maternidad alcanzan a cubrir
el siguiente número de personas, una
suma de 100 millones 50 mil de
desempleados, 100 millones 290 mil
asistencia médica, 75 millones
accidentes de trabajo y 43 millones de
maternidad.

16

8. El establecimiento de un orden
económico social y de leyes de mercado,
comenzaron a estalblecer un nuevo
sistema que trata de corresponder al
ordenamiento jurídico. Nuestro País
decretó sucesivamente un gran número
de leyes importantes relacionadas con la
legislación de una Economía de
Mercado. Los departamentos del
Consejo de Estados involucrados en el
tema así como las diferentes sedes de los
gobiernos populares determinaron
alrededor de 17000 regulamentos, se
revisaron también reglamentos
concernientes a política, de los que se
derogaron 830 y se reformaron 325.

9. En cuanto a los aspectos relacionados
a la economía exterior hemos salido de
nuestro anterior estado de aislamiento
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con el resto del Mundo hacia una
colaboración en todas las direcciones y
niveles, ampliando nuestra estructura de
apertura al exterior en todas las esferas.
Hasta el 20 de Noviembre del 2004 el
monto de importaciones y de
exportaciones comerciales de China
sobrepasaron el billón de dólares,
alcanzando un billón 1700 millones de
dólares convirtiéndose después de
Estados Unidos y Alemania en el tercer
país comercial del Mundo. China captó
inversión extranjera directa, lo que
originó que desde el 1993 y durante 11
años seguidos la China se mantuviera a
la cabeza de los países en vías de
desarrollo; a finales de 2003 la China en
realidad saca provecho de las
inversiones de los comerciantes
extranjeros las que alcanzaron a
acumular un monto de 501500

millones de dólares. Se calcula que en el
2004 realmente captó capitales

extranjeros que sobrepasaban la suma de

60000 millones de dólares. Las

inversiones fuera de China alcanzaron a

acumular 35000 millones de dólares con
5000 compañías en más de 140 países y

regiones del Mundo.

III.. Dificultades existentes: La

China en el proceso de establecimiento

de una economía de Mercado

Socialista ya ha avanzado en los pasos
claves, pero tenemos conocimiento que

en nuestra actual economía de Mercado
hay imperfecciones y aún existen

muchas deficiencias las que se reflejan

concretamente en esferas siguientes:
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