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La situación de China durante 1999 se presentó en extremo compleja y llena de nuevos desarrollos. La economía, marcada por la deflación, el endeudamiento del sector bancario con las críticas empresas estatales y el desempleo,presentó a fines de año algunos signos alentadores como producto de
la inversión pública. Asimismo se logró el acuerdo con Estados Unidos que
agilizará la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio
(OMC) en el 2000. En la escena política resaltaron la manifestación masiva
de la secta Falun Gong y la fuerte reacción del gobierno ante el bombardeo
de su embajada en Belgrado y ante las declaraciones de Lee Teng-hui sobre la redefinición del marco de las negociaciones entre Taiwan y la República Popular China; estos dos últimos acontecimientos reforzaron el contenido nacionalista en el discurso político. El año culminó con el retorno a
la soberanía de China de Macao, último bastión de las viejas formas del
imperialismo en el país. El gobierno mantuvo una activa agenda en sus relaciones internacionales.

ECONOMÍA
La economía de China ha presentado recientemente un descenso en su ritmo de crecimiento,motivado fundamentalmente por la contracción de la demanda interna y por la crisis financiera en Asia. El crecimiento del PIB, que
había sido 7.8% en 1998, se situó en 7.4% en los primeros nueve meses de
1999, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El rasgo característico del actual momento de la economía de China es el descenso de
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la demanda, lo cual constituye una expresión de otras características estructurales en la fase actual de las reformas que son: el aumento del desempleo,
tasas bajas de crecimiento en el campo, la distribución social inequitativa y
el deficitario sistema de seguridad social, todo lo cual ha producido inseguridades en la población. No obstante, el programa de gastos del gobierno parece que comenzó a rendir frutos a partir del último trimestre de 1999.
El crecimiento del volumen de las ventas al menudeo de octubre fue
de 8.2%, lo que representa el doble respecto a meses previos. En esta tendencia de octubre se debe considerar la semana de vacaciones decretada
con motivo de la celebración del 50 aniversario de la República Popular
China, lo que provocó un crecimiento de las ventas en la industria de alimentos y bebidas del 15.5%. Este periodo vacacional, junto con un descenso en la inversión, también puede asociarse con una baja en el ritmo de crecimiento de la producción industrial que había sido en los primeros nueve
meses del año de 9.3% y disminuyó en octubre a 7%. Por otro lado,las exportaciones, que habían tenido un crecimiento negativo en los primeros
meses del año y que cerraron en el primer semestre con un crecimiento de
4.3%, en octubre crecieron en 23.8%. El índice de precios al menudeo bajó en octubre 2.6%, lo que significó 25 meses consecutivos de deflación en
el país. El Estado continuó con la política de emisión de bonos y en noviembre, en la tercera emisión del año, el Eximbank (Banco de Exportación e Importación de China) emitió bonos por 720 millones de dólares a
una tasa de 2.91%. Los resultados económicos globales de los primeros
nueve meses de 1999 parecen mejorar las expectativas de principios del
año. Durante ese periodo la industria tuvo un crecimiento del 9.3%; las ganancias de las empresas estatales crecieron en 71%, y las pérdidas de las
que tienen déficit cayeron en 13.4%.
Una de las primeras medidas que se tomaron en 1999 para estimular
la economía fue la enmienda constitucional, aprobada en marzo en la
Asamblea Popular Nacional, para colocar el sector privado de la economía
en el mismo rango que el estatal, quitándole así su papel secundario.
La política de ahorro bancario de la población, aunque parezca paradójico, ha sido el desestímulo. Desde 1997, los intereses pagados por los bancos han disminuido, y a mediados de 1999 se aprobó un impuesto del 20%
sobre los intereses de los ahorros bancarios. Esta medida tiene como objeto estimular el consumo. En 1998, el ahorro interno en bancos llegó a 643
mil millones de dólares, y las cifras de agosto de 1999 indican que ha subido este año a 724.6 mil millones de dólares. Un dato interesante es que, se-
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gún la prensa oficial, el 10% de los depositantes poseen la mitad del monto total de los depósitos, por lo que algunos políticos sugirieron un impuestos progresivo que grave a los grandes depositarios, lo cual no tuvo eco.
En su política de estimular el consumo interno, la Asamblea Popular
Nacional sugirió que se aumente la oferta de créditos hipotecarios para la
vivienda y que se explore el mercado rural, cuyo ingreso constituye sólo
43% del urbano y su nivel de consumo es el 30% del de las ciudades. Dicha
medida consistiría en bajar el costo de la vivienda y que el sector financiero otorgara préstamos para la adquisición de la misma. En este marco se dio
a conocer el plan de Reforma al Sistema de Vivienda a principios de agosto. Este plan entró en operación el primero de octubre y de acuerdo con él,
ni el Estado ni las unidades de trabajo proporcionarán viviendas a la población. Éstas tendrán que ser compradas o rentadas a precios de mercado. Sin
embargo, se prevén subsidios otorgados por los gobiernos municipales
después del estudio de casos. Asimismo, el gobierno anunció a principios
de septiembre un alza moderada en los salarios medios y bajos y en las
pensiones de desempleados. Esto beneficiará a 84 millones de personas.
Con relación al estímulo del consumo en el mercado rural, éste tendrá
que ceñirse a insumos para la agricultura tales como fertilizantes y tractores, pues la adquisición de bienes domésticos está sujeta a la disponibilidad de electricidad, agua entubada y sistema de transmisión de señales de
televisión. El costo de la electricidad es particularmente elevado en el campo; en algunas áreas llega a ser 10 veces el precio en las ciudades. Además,
49.7% de los campesinos no tienen acceso al agua entubada y las señales
de televisión no tienen cobertura nacional. Por lo tanto, la sobreproducción
en estos sectores difícilmente podría satisfacer la demanda existente en el
campo, que es considerable, pues allí, con 230 millones de familias, existían sólo 32.6 televisores a color, 9.3 refrigeradores y 22.8 lavadoras por
cada 100 familias en 1998.

Finanzas
La crisis de los bancos estatales, entrampados por las deudas impagables
de muchas empresas también estatales, ha provocado gran atención del gobierno chino en este sector. En 1998 el gobierno distribuyó entre los cuatro bancos estatales más importantes —Banco de la Construcción, Banco
Industrial y Comercial, Banco de China y Banco Agrícola— un capital de

174

ASIA PACÍFICO 2000

32 mil millones de dólares para su reestructuración. En 1999 se crearon
cuatro compañías de administración de fondos para ayudar a los bancos
con sus préstamos problemáticos. Según fuentes del Banco Popular de
China (Banco Central), un quinto de los créditos hechos por los cuatro
bancos citados son incobrables. Analistas extranjeros calculan que estos
préstamos se han elevado hasta representar el 40% del total otorga d o ,u n o s
300 mil millones de dólares, lo que equivale a un tercio del PIB. El respaldo del gobierno rescata al sistema financiero de un colapso, mientras que
medidas basadas en el estudio minucioso de los préstamos que se otorgan
sirven para que la situación no empeore. Esto es una contradicción aparente con la política de estimular el gasto, puesto que el gobierno central busca reducir la injerencia de los gobiernos locales en las decisiones de los
bancos, mientras él interviene activamente.
El Banco Popular escogió al Banco de la Construcción para ensayar
sus medidas para el manejo de la deuda. En mayo de 1999 se creó la Administración de Capital Cinda, institución que llevará a cabo estas medidas de
recuperación o venta de la cartera de deuda, y que eventualmente absorberá los 30 mil millones de dólares de préstamos impagables del Banco de la
Construcción. Lo dudoso de esta medida es que Cinda está tomando esta
deuda a valor presente, mientras los cálculos optimistas consideran que la
recuperación será de un tercio. Cinda está capacitada para asumir la administración de las compañías deudoras y venderlas completas o en partes. La
administración del Banco de la Construcción fue asumida por un equipo de
jóvenes ejecutivos, entrenados en las mejores universidades de Estados
Unidos y con experiencia en banca internacional. Los funcionarios del banco reportan que la resistencia a las nuevas medidas de reestructuración proviene de los empleados de los escalones bajos. El Banco de la Construcción
emplea unas 379 mil personas en sus más de 29 mil sucursales y oficinas.1
Por su parte, las compañías aseguradoras han presentado algunos problemas en el pago de las reclamaciones, por lo que la Comisión Reguladora de Seguros está preparando un nuevo método de calcularlas, como parte
de los requisitos para entrar en la Organización Mundial de Comercio. En
China operan 25 compañías de seguros, cuatro de propiedad estatal, nueve firmas chinas privadas y doce empresas mixtas chino/extranjeras. Además, unas 200 firmas extranjeras han establecido oficinas en Beijing esperando la apertura del mercado.
1

Far Eastern Economic Review, septiembre 9, 1999.
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Industria
La producción del valor agregado industrial de China creció durante los
primeros siete meses de 1999 en 9.4%. En el mismo periodo la industria
pesada mantuvo el crecimiento acelerado que había logrado desde la segunda mitad de 1998, gracias a las fuertes inversiones del Estado en infraestructura. La industria estatal creció 7.6% en el primer semestre del
año, las de propiedad colectiva 8.2% y las de propiedad extranjera 12.9%.
Por su parte, la pequeña y mediana industria quedó rezagada de la atención
del gobierno (concentrada en el sector financiero y la reforma de las empresas estatales). Estas empresas continúan teniendo una presencia muy
importante en la economía de China, pues han creado alrededor del 75%
de los nuevos empleos en las áreas urbanas, contribuyen con alrededor de
60% a las exportaciones y aportan cerca del 70% de la producción industrial del país. El principal problema que enfrentan estas empresas es el financiamiento, dadas las medidas de cautela de los bancos.

Empresa privada
El crecimiento de las empresas privadas se aceleró en 1999; para fines de
junio llegaron a 1.28 millones. Ellas emplean 17.84 millones de trabajadores, con un capital de 98.79 mil millones de dólares y absorbieron 300 mil
trabajadores despedidos del sector estatal en el primer semestre del año.
Unas 30 mil de esas empresas están en el sector agrícola, 530 mil son del
sector manufacturero y el resto del sector servicios.

Empresa estatal
Las empresas estatales continúan con el proceso de reformas administrativas y de tecnificación. Las autoridades chinas decidieron, en noviembre de
1999, reducir las acciones de los organismos estatales en compañías estatales que cotizan en la bolsa. La tenencia accionaria de la Administración
de Propiedad Estatal y de otras corporaciones estatales suma más del 60%
del total de acciones emitidas por más de 900 empresas chinas que cotizan
en la bolsa; mientras que las acciones en poder del público en general llegan sólo al 30%. Lo que se busca con esta medida es reducir la participa-
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ción del Estado a través de diversificar la composición del capital en sus
empresas y aumentar la responsabilidad administrativa de los accionistas
Ello está conectado con la tendencia a retirar la presencia del Estado de
ciertos sectores de la economía y aumentarla en sectores como la industria
militar, las telecomunicaciones y otros considerados como decisivos.
Para fines de 1998 el número de empresas operadas por el Estado era
de 238 mil, con un capital de 1.63 mil millones de dólares; de ellas, 9 357
eran empresas grandes, 33 mil medianas y 195 mil pequeñas. El capital
promedio de las empresas grandes es de 110 millones de dólares.

Comercio exterior
En los primeros diez meses del año el volumen del comercio exterior de
China alcanzó los 286.6 mil millones de dólares, 10.6% por encima del logrado en el mismo periodo del año anterior. Esta es una perspectiva muy
alentadora ya que el año anterior había sido el primero en quince años en
experimentar una caída en el volumen de las exportaciones, que fue de
0.4%. En los primeros diez meses de 1999, el volumen de las exportaciones fue de 155.2 mil millones de dólares, 4.3% de crecimiento, y el de las
importaciones fue de 131.4 mil millones, 19.2% más que en el mismo periodo del año anterior.2
Los mercados del comercio exterior de China, tanto para sus exportaciones como para sus importaciones continúan con una sana diversificación. Resalta la disminución de las exportaciones a Hong Kong, el marcado aumento de las importaciones de la Unión Europea, particularmente de
Francia y el Reino Unido, y el descenso de las exportaciones a Rusia.

Organización Mundial de Comercio
El evento más importante de 1999 concerniente al comercio exterior fue el
logro del acuerdo con Estados Unidos para el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, el cual pavimenta el camino del país para
el ingreso a esa organización el año siguiente. Este es un hecho de enorme
relevancia debido a la situación de crisis por la que atraviesan algunos sec2

China Daily, noviembre 15 y 16, 1999.
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Comercio exterior de China (enero-junio de 1999)3
Volumen en miles de
millones de dólares
Total
Exportaciones
Importaciones

% respecto del periodo
enero-junio de 1998

157.938
82.944
74.995

4.4
–4.6
16.6

Estados Unidos

Total
Exportaciones
Importaciones

27.117
18.115
9.002

11.5
8.4
18.4

Canadá

Total
Exportaciones
Importaciones

2.123
1.06
1.063

11.5
13.6
1.8

Asia

Total
Exportaciones
Importaciones

89.017
43.397
45.621

–0.4
–9.8
10.6

ANSEA

Total
Exportaciones
Importaciones

12.04
5.219
6.821

9.3
1.8
15.9

Japón

Total
Exportaciones
Importaciones

29.104
14.011
15.093

9.5
3.0
16.3

Hong Kong

Total
Exportaciones
Importaciones

18.28
15.034
3.244

–23.0
–27.1
3.6

Corea

Total
Exportaciones
Importaciones

11.065
3.3
7.765

8.5
14.4
6.1

Taiwan

Total
Exportaciones
Importaciones

10.666
1.771
8.895

11.6
–1.5
14.7

3

Xinhua, agosto 5, 1999.
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Comercio exterior de China (continuación)
Volumen en miles de
millones de dólares

179

CHINA

Comercio exterior de China (continuación)
% respecto del periodo
enero-junio de 1998

Volumen en miles de
millones de dólares

% respecto del periodo
enero-junio de 1998

Singapur

Total
Exportaciones
Importaciones

3.922
1.928
1.994

6.0
11.5
1.2

Oceanía

Total
Exportaciones
Importaciones

3.106
1.299
1.807

Europa

Total
Exportaciones
Importaciones

30.502
15.189
15.314

14.9
–2.7
40.1

América Latina

Total
Exportaciones
Importaciones

3.284mm
2.079mm
1.205mm

Unión europea

Total
Exportaciones
Importaciones

24.937
13.157
11.779

15.9
0.6
39.4

Brasil

Total
Exportaciones
Importaciones

773.578
369.514
404.064

–8.6
–20.3
5.6

Alemania

Total
Exportaciones
Importaciones

7.199
3.407
3.792

13.9
1.1
28.5

Chile

Total
Exportaciones
Importaciones

533.936
258.475
275.461

–4.7
–13.8
5.8

Reino Unido

Total
Exportaciones
Importaciones

3.363
1.988
1.375

14.1
–3.8
56.2

Panamá

Total
Exportaciones
Importaciones

400.793
399.812
0.98

–29.0
–29.1
80.8

Francia

Total
Exportaciones
Importaciones

3.099
1.37
1.729

32.2
4.3
67.6

África

Total
Exportaciones
Importaciones

2.781mm
1.8 mm
981.834

Holanda

Total
Exportaciones
Importaciones

2.812
2.356
455.975

–1.4
–4.8
20.4

Sudáfrica

Total
Exportaciones
Importaciones

748.409
326.791
421.617

–1.8
–22.0
24.4

Rusia

Total
Exportaciones
Importaciones

2.709
518.205
2.192

1.5
–50.0
4.2

Egipto

Total
Exportaciones
Importaciones

325.719
305.933
19.787

22.1
20.7
49.3

Australia

Total
Exportaciones
Importaciones

2.674
1.132
1.543

21.7
11.9
30.1

Nigeria

Total
Exportaciones
Importaciones

246.975
182.529
64.446

24.7
2.5
222.1

Dirección del comercio exterior (enero–junio de 1999).

22.1
12.4
30.1
–10.9
–15.7
–1.1

–2.7
–9.5
12.8
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tores de la economía de China, lo que conduce a una redefinición importante del proceso de reforma.
China había sido uno de los 23 miembros fundadores del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1948, sin embargo, dadas las
condiciones del bloqueo de Estados Unidos a la República Popular, fundada en octubre de 1949, ésta se retiró en 1950. Después de las reformas,
China solicitó formalmente su reingreso al GATT en 1986 y en abril de 1994
firmó el documento final de la Ronda Uruguay. Desde la fundación de la
Organización Mundial de Comercio (en sustitución del GATT) en enero de
1995, China ha hecho esfuerzos por ingresar a la organización. El principal obstáculo para ello fue el desacuerdo de Estados Unidos, con quien ha
sostenido diversas negociaciones. Aunque la gestión del primer ministro
Zhu Rongji en Washington, en abril de 1999, no tuvo resultados concluyentes, aparentemente mejoró el clima de las negociaciones. Empero, el
bombardeo de la embajada de Beijing en Belgrado, el 7 de mayo, provocó
la suspensión de las pláticas hasta septiembre. La última ronda de encuentros se llevó a cabo en Beijing entre el 10 y el 15 de noviembre, y concluyó con la firma de un acuerdo bilateral entre China y Estados Unidos. Ambos países acordaron sobre los términos y las condiciones de acceso al
mercado de China. Aparentemente en las anteriores negociaciones el presidente Clinton había ofrecido a China basarse en el artículo 13 de la carta de la OMC, el cual permite a los miembros fundadores, como Estados
Unidos, invocar una cláusula que les exime de aplicar acuerdos comerciales multilaterales a nuevos miembros. Así, las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, aún perteneciendo a la organización, se regirían por sus propios parámetros. Esta situación resulta preocupante para
muchos estados europeos. Además de Estados Unidos, China ha concluido acuerdos similares con Japón, Australia, Chile y Canadá. Según los planes del gobierno Chino, se espera que para febrero del 2000 estén concluidos los convenios con los países restantes.
Según el acuerdo firmado entre Estados Unidos y China el 15 de noviembre, la segunda estuvo conforme en los siguientes puntos:4
1. Bajar el nivel promedio de sus aranceles de importación de 22.1 a
17%.
2. Permitir a las empresas extranjeras de telecomunicaciones partici4

China Daily, noviembre 16, 1999.
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par con un 49% de inversión a la fecha de establecimiento e incrementar a 50% en dos años.
3. Permitir a las compañías estadounidenses invertir en los proveedores chinos de Internet.
4. Reducir sus aranceles de importación de automóviles del 80-100%
al 25% para el año 2006.
5. Los bancos extranjeros podrán llevar a cabo negocios en moneda
local con empresas chinas, dos años después de la entrada del país
a la OMC, y negocios al menudeo cinco años después. Las compañías de seguros de vida chinas podrán ser hasta en 50% de propiedad extranjera.
6. Reducir el promedio de sus aranceles de importación de productos
agrícolas de 31.5 a 14.5%; establecer cuotas de importación para
trigo, maíz, arroz y algodón, y modificar la comercialización estatal del aceite de soya.
7. Disminuir las tarifas aduanales sobre la madera y el papel de 1225% a 7.5%.
8. Eliminar los subsidios a la exportación.
9. Permitir la importación de películas sobre la base de ingresos compartidos y la participación extranjera de 49% en empresas mixtas
de distribución cinematográfica. China importará 40 películas extranjeras después de su acceso a la OMC y se elevará a 50 en los tres
años siguientes.
10. Permitir el acceso irrestricto al mercado hotelero y la operación de
empresas totalmente extranjeras en tres años.
11. China admitió que Estados Unidos mantenga el resto de los rubros
del acuerdo durante otros 12 años después de su entrada a la OMC,
para prevenir que el rápido aumento de las importaciones de China dañe a sus productores. También aprobó que Estados Unidos
mantenga por 15 años su actual método de evaluación sobre el
dumping de los productos chinos en su mercado.
Beijing aceptó hacer efectivas estas condiciones siempre y cuando el
Congreso estadounidense acepte, a mediados del año 2000, que China tenga, de manera permanente, el estatus de relaciones comerciales normales,
antes de nación más favorecida.
Muchos analistas han enfatizado las consecuencias que la entrada de
China a la OMC tendrá para su economía, aquejada por la deflación y la ine-
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ficiencia de las empresas estatales. Por una parte, se estima que la importación de trigo proveniente de Estados Unidos podría pasar de 2 a 5 millones de toneladas al año, lo que provocaría una pérdida de unos 650 millones
de dólares a los agricultores chinos; consecuencias similares, pero menos
drásticas, se prevén en la importación de maíz,naranja y productos de carne. Es también previsible que la importación agrícola, junto con la necesaria tecnificación del campo para incrementar su competitividad, produzcan
un desplazamiento grave de su fuerza laboral, que algunos calculan en 200
millones. Sin embargo, según el acuerdo de la OMC sobre agricultura, China puede poner en práctica un sistema de cuotas que le permita mantener
las importaciones de granos, algodón y aceite comestible limitadas en una
primera etapa. Con relación a la industria, analistas dentro de China con sideran que es previsible una ola de quiebras y, por lo tanto, aumento del
desempleo.

Inversión extranjera
Como producto de la crisis financiera en Asia, el ritmo de crecimiento de
la inversión extranjera disminuyó. En 1998 llegaron al país 45.58 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, lo que significó un 0.67%
más que el año anterior. La inversión extranjera directa contratada fue de
52.13 mil millones, un 2.21% de crecimiento en comparación con 1997. El
impacto de la crisis es claro, pues la proporción de la inversión extranjera
directa proveniente de los diez países de Asia que más invierten en China,
pasó del 75.54% en 1997 a 68.08% en 1998.

Perspectivas
El 17 de noviembre finalizó en Beijing la conferencia anual central sobre
el trabajo económico en donde se revisaron los resultados del año y se establecieron las metas para el 2000. Estas metas no varían sustancialmente
de las que el gobierno se ha venido proponiendo en los últimos años: implican continuar con la reforma de las empresas, estatales en particular del
sector financiero, inversión en investigación tecnológica y continuar con la
política fiscal. Probablemente lo más novedoso sea su énfasis en el desarrollo de la región occidental, con un programa de reforestación importante.
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POLÍTICA
En el campo de la política en 1999 ocurrieron varios acontecimientos que
tendrán repercusiones futuras. Por una parte, la manifestación de 10 mil
personas frente a Zhongnanhai el 25 de abril sorprendió al Partido, y por
la otra, el acento nacionalista de la política encontró dos excelentes excusas para encenderse: el bombardeo de la embajada de China en Belgrado
el 7 de mayo y las declaraciones separatistas de Lee Teng-hui en Taiwan,
en julio. Al mismo tiempo, el gobierno ha tratado de satisfacer las demandas de lucha contra la corrupción; durante el primer semestre de 1999, investigó 244 mil casos de delitos económicos, lo que significó un 28.6%
más que en el mismo periodo del año anterior. El primero de octubre se celebró el 50 aniversario de la fundación de la República Popular China,con
un impresionante desfile militar y un despliegue de discursos que hicieron
patentes los logros económicos y sociales del partido comunista, en su medio siglo en el poder. El hecho de que esta celebración estuviera antecedida por la reunión del Foro Global Fortune en Shanghai, entre el 27 y 29 de
septiembre, con la presencia de los más influyentes sectores empresariales
del mundo, fue un símbolo importante de la nueva etapa del partido.
A principios de marzo se reunió la segunda sesión de la IX Asamblea
Popular Nacional. En ella se adoptó una enmienda constitucional que restablece las prioridades de los sectores de diversa propiedad y le otorga a la
propiedad privada un papel central en la economía del país, en vez del papel de apoyo que tenía anteriormente.
En la Cuarta Sesión Plenaria del XV Comité Central del Partido Comunista, celebrada del 19 al 22 de septiembre de 1999, se aprobaron algunas propuestas sobre la reforma de las empresas estatales y se eligió a Hu
Jintao como vicepresidente de la Comisión Militar Central ( CMC). Asimismo, Guo Boxiong, comandante del área militar de Lanzhou, y Xu Caihou,
comisario político del área militar de Jinan, fueron electos miembros de la
CMC. También se expulsó a Xu Yunhong, miembro suplente del comité central del partido comunista, por abusos de poder en beneficio de su familia.
Hu Jintao es un ingeniero de 57 años, con un trabajo previo importante en
el partido y los órganos militares en la Región Autónoma de Tíbet; desde
1992 ha sido miembro del comité permanente del buró político del partido
y en 1998 fue electo vicepresidente de la República Popular China. Muchos analistas lo ven como un probable sucesor de Jiang Zemin, y los cambios antes mencionados pueden relacionarse con el fortalecimiento políti-
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co del presidente Jiang, cuyas simpatías en el ejército habían estado mermadas.
Los movimientos de protesta social se presentaron en el país con diversas excusas: por un lado, las principales ciudades han presenciado manifestaciones de desempleados, que hasta ahora el gobierno ha atendido con diligencia para evitar una acción más organizada; por el otro, algunos líderes
de oposición han tratado de abrirse camino en el sistema a través de organizaciones políticas. El gobierno considera al Partido de la Democracia China, establecido en 1998, como una amenaza al sistema y por eso este año
fueron sentenciados, entre otros de sus militantes, She Wanbao y Liu Xianbin a 12 y 13 años de prisión, respectivamente. En diciembre de 1998 habían
sido sentenciados los líderes Xu Wenli, Qin Yongmin y Wang Youcai.
Uno de los movimientos más interesantes que salieron a la luz pública en 1999 fue el de la secta Falun Gong, que organizó una gran manifestación el 25 de abril,de 10 mil personas, frente a la residencia de Zhongnanhai, en Beijing, pidiendo su reconocimiento oficial, el cese de los ataques
de la prensa y la liberación de algunos de sus miembros. Esta manifestación sorprendió tanto a los analistas extranjeros como al gobierno. La prensa china ha informado desde abril de 1998 de las acciones de esta secta en
diversas ciudades, casi todas ellas de protesta por la imagen que de ella se
presenta en los medios de comunicación. El 22 de julio el Ministerio de
Asuntos Civiles prohibió las organizaciones asociadas al Falun Gong, así
como la propaganda y el apoyo en su favor y sus actividades mismas, y el
29 de julio giró orden de aprehensión contra Li Hongzhi. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional adoptó el 30 de octubre la decisión de prohibir, prevenir y castigar a los cultos heréticos como el Falun
Gong. El gobierno reconoció la existencia de 2 millones de seguidores de
la secta, los cuales se consideran más practicantes que militantes.
La secta Falun Gong reúne dentro de sus principios, como casi todas
las sectas new age que han proliferado en Estados Unidos y Europa desde
la década de los sesenta, elementos derivados del budismo, el daoismo y el
qigong —un sistema muy popular en China de meditación en movimiento
que combina los ejercicios físicos con la respiración— con elementos esotéricos propios, elementos cósmicos y el culto al líder. La secta fue fundada en 1992 por Li Hongzhi, proveniente de una familia modesta de la ciudad de Gongzhuling en la provincia norteña de Jiling. Él nació en 1952
pero, al parecer, cambió su fecha de nacimiento del 7 de julio al 13 de mayo, para hacerla coincidir con el octavo día del cuarto mes lunar chino,
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cuando se celebra el nacimiento del Buda. Li se mudó a Estados Unidos en
1994 y vive en Nueva York. El famoso fundador de Falun Gong ha publicado tres libros que concentran sus enseñanzas: El Falun Gong de China;
Poniendo en Movimiento la Rueda de la Ley, y Falun, la Ley de Buda. La
palabra Falun quiere decir rueda de la ley, una expresión tomada del budismo. El segundo de estos libros contiene lo más importante de sus propuestas. Uno de los elementos más controvertidos es que a los practicantes de
la secta se les prohibe acudir a cuidados médicos, pues, según el libro, la
causa real de las enfermedades es el karma y la sola práctica de los ejercicios que se proponen es curativa. Casi todos los ejercicios están destinados
a activar el movimiento de la rueda de la ley —falun— que es “implantada” por Li Hongzhi a través de medios esotéricos en la parte baja del abdomen de los practicantes. El Falun es concebido como una entidad física
que tiene en el medio una swástica, símbolo budista chino, rodeado de cuatro símbolos del yin/yang y cuatro swásticas más pequeñas, todo en rotación constante sincronizada con el universo. La secta reporta casos de curación milagrosa,mientras que el gobierno chino denuncia casos de muerte
de personas que rehusaron ser atendidas médicamente por confiar en las
propiedades curativas de los ejercicios. Además, la secta esgrime, como su
principio guía, la búsqueda de la autenticidad, la compasión y la tolerancia y alega que sus prácticas pueden elevar la moralidad de los seguidores.
El caso de esta secta resulta muy interesante desde diversos puntos de
vista. Políticamente, ella ha demostrado tener una enorme capacidad de
movilización de masas y su organización, de carácter difuso, la hace difícil de desmantelar. Además, pareciera que muchos miembros del partido y
del ejército están involucrados en la secta, la cual era vista al principio como una variante del qigong, porque su libro básico, Poniendo en movi miento la rueda de la ley, Zhuan Falun, fue hecho en la imprenta de la marina del Ejército Popular de Liberación.
Desde una perspectiva global, parece una especie de “venganza” en
cuanto al reflujo de una corriente new age, que desde sus cuarteles generales en Nueva York regresa a sus orígenes “orientales”. También puede verse como una muestra de movimiento social posmoderno que, ante el fracaso de las vías políticas institucionales tradicionales, recurre a una búsqueda
individual y a la vez colectiva de “pureza”, siguiendo a un líder carismático, lo que permite a la gente sobrevivir espiritualmente en una situación de
desencanto ante las alternativas políticas corruptas y la agotada propuesta
ideológica existente. Son precisamente estos elementos de proposición de
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una alternativa de vida y el liderazgo carismático lo que hacen a esta secta políticamente peligrosa para el partido comunista chino, cuyo atractivo
para las masas se ha deteriorado ante la corrupción, el desempleo y la incoherencia ideológica, así como la desaparición de los líderes carismáticos
que en el pasado concentraron las esperanzas de una masa educada en el
autoritarismo personalista.

Relaciones con Taiwan
Las declaraciones del presidente de Taiwan, Lee Teng-hui, del 9 de julio en
una entrevista para la Deutsche Welle, sobre una redefinición del marco de
las relaciones entre la isla y la República Popular China, causaron una
fuerte reacción por parte del gobierno chino, así como preocupación en la
comunidad internacional. Según Lee, las negociaciones deben llevarse a
cabo sobre la base de una relación “Estado-Estado o al menos de relaciones especiales Estado-Estado”, alegando que desde la reforma constitucional de 1991, Taiwan ya no reclama soberanía sobre todo el territorio chino, sino sólo sobre las islas de Taiwan, Penghu, Kinmen y Matsu. Estas
declaraciones constituyen un cambio importante para las negociaciones
entre ambas partes, que desde 1993 se habían llevado a cabo bajo el esquema propuesto por China de “un país, dos sistemas”, el cual se adoptó para
el caso de la recuperación de Hong Kong.
La reacción de China no se dejó esperar. La propuesta de Lee es inadmisible para Beijing, pues la considera una amenaza a la integridad territorial y a la soberanía del país, y como un intento de separar a Taiwan de
la madre patria. El 14 de julio, el ministro de Defensa de China, quien también es vicepresidente de la Comisión Militar Central y consejero de Estado, Chi Haotian, declaró en Beijing, en un encuentro con una delegación
de las fuerzas armadas de Corea del Norte, que el Ejército Popular de Liberación (EPL) estaba listo para salvaguardar la integridad territorial del
país y su soberanía y evitar cualquier intento de separación. Dos días después se dio a conocer que el ejército de China cuenta con la bomba de neutrones. Asimismo, el 31 de julio, Chi reiteró que el EPL aplastaría firmemente cualquier intento de escisión. Estas declaraciones las hizo con
motivo del 72 aniversario de la fundación del EPL, en una recepción en presencia de altos funcionarios chinos y de los agregados militares de las embajadas extranjeras en Beijing. El 2 de agosto, China anunció el exitoso
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lanzamiento de prueba de un nuevo misil de largo alcance capaz de portar
cabezas nucleares. El mismo día, el gobierno chino protestó por los planes
de Washington de vender aviones militares y armas a Taiwan, por valor de
550 millones de dólares.
Además de las razones internas que hubiera tenido Lee para hacer esas
declaraciones, es necesario considerar que probablemente juega la carta de
las complejas relaciones entre China, Estados Unidos y Japón. El gobierno de China ha mostrado desde abril profunda preocupación con relación
a los nuevos acuerdos de defensa Japón-Estados Unidos, que buscan oficializar la cooperación militar entre ambos países ante eventuales amenazas a las áreas que rodean Japón,dentro de las que está Taiwan. Asimismo,
ha criticado al nuevo gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, por sus declaraciones con relación a la “política inhumana” de China en Tíbet, y a la
determinación de Beijing a usar la fuerza en el caso de una separación de
Taiwan. Además, no hay que descartar el aprovechamiento, por parte de
Lee, del deterioro de las relaciones entre China y Estados Unidos, después
del bombardeo de la embajada de Beijing en Belgrado. Sin embargo, la
reacción del presidente Clinton ha sido clara sobre el respeto del reconocimiento de la política de “una China”y del mantenimiento de las conversaciones pacíficas entre ambas partes, de allí el envío de representantes a
Beijing y Taipei con el objeto de mediar en la querella, así como la posi ción negociadora que ha mantenido la secretaria de Estado, Madeleine Albright, en sus conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Tang Jiaxuan, sostenidas en Singapur.
Las relaciones económicas entre ambos lados del estrecho siguen incrementándose. Para junio de 1999, Taiwan se había comprometido en
42 653 proyectos en China continental, lo que implica una inversión prometida de 42.8 mil millones de dólares,de la cual se han ejercido 22.6 mil
millones. La República Popular de China se ha convertido en la primera
opción de inversión para los empresarios taiwaneses, particularmente
aquellos relacionados con la industria electrónica, de tal manera que la
proporción de productos electrónicos fabricados en China por firmas taiwanesas ha pasado de 14% en 1995, a 28% en 1998. Asimismo, China se
ha convertido en el segundo mercado de exportación de la isla y su tercer
socio comercial.
En la posible reintegración de Taiwan a China se cruzan los intereses
de la población de la isla, los de inversionistas taiwaneses en China, las
concepciones sobre la soberanía del Estado de las elites de ambos lados y
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los intereses estratégicos de las potencias en la región. Sin duda, es un
asunto complejo en cuya resolución futura pesará más la lógica económica y geopolítica que otras razones.

SOCIEDAD
La tasa de crecimiento natural de la población en 1998 fue de 9.53 por mil,
por primera vez debajo del 10 al millar (hay que considerar un número
aproximado de 10 millones de habitantes por errores de medición y nacimientos no registrados). Se espera que en el año 2000 la población no supere los 1 300 millones. Según los registros de familia, el 70% de la población sigue siendo campesina, pero es necesario considerar a alrededor de
80 millones de campesinos que trabajan en los centros urbanos y su descendencia, así como los que trabajan en las empresas de pueblo y sus familias. Se calcula que para el año 2000 la población económicamente activa —aquella entre 15 y 59 años— será de 820 millones. En 1998 el
ingreso per cápita en las ciudades y poblados fue de 5 425 yuanes y en el
campo de 2 160,5 lo que equivale respectivamente a 655 y 261 dólares estadounidenses, a la tasa de cambio promedio de 1999.
La política de control de la natalidad ha bajado el promedio de miembros de las familias chinas a aproximadamente 3.6, lo cual, junto al aumento del promedio de vida (67.58 años para los hombres y 70.91 para las mujeres),ha producido un relativo envejecimiento de la población, de allí que
se calcule que para el año 2000 el 10% de la población contará con más de
60 años de edad.
El desempleo urbano ha aumentado de manera importante en los últimos años. El registro oficial sugiere que sobrepasa el 3%, pero otras fuentes
lo calculan en 8%. Más del 66% de los despidos se realizan en las empresas estatales, y la mitad no encuentra colocación, además están los soldados desmovilizados y el personal excedente de los órganos estatales.
En 1998, existían 50 millones de pobres en las zonas rurales. En las
ciudades, si se contabilizan los desempleados y sus familias, la cifra de
personas pobres podría llegar a los 20 millones. Otras fuentes indican que
el número de pobres en China en 1998 llegó a 42 millones, de los cuales
5 Informe sobre la Ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de 1998,marzo 6, 1999, en la II sesión de la IX APN.
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20 millones viven en pobreza extrema.6 La línea de pobreza se calcula en
77 dólares anuales. Lo interesante es que este año los analistas enfatizan
cada vez más la estrecha vinculación entre la pobreza y la degradación ambiental, lo cual podría producir proyectos interesantes que contemplaran la
conservación y el desarrollo económico de manera concomitante y no excluyente como ahora se hace.
La educación constituye uno de los retos más importantes para la solución del desempleo y la pobreza. La población analfabeta de 15 o más
años llega a 180 millones de personas, lo que equivale al 15.8% del total.
En promedio, el número de años de educación es de 5.24. En este sentido
es muy clara la diferencia entre el campo y la ciudad a medida que asciende el nivel educativo en personas de más de 15 años:7

Con educación primaria
Con educación secundaria inferior
Con educación secundaria superior
Con grados universitarios

Campo %

Ciudad %

28.3
26.3
4.5
0.3

38.0
29.7
20.7
7.5

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Estados Unidos
Las relaciones con Estados Unidos pasaron en 1999 por momentos álgidos
cuando la embajada de Beijing en Belgrado fue bombardeada por las tropas de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos. Washington alegó que fue un
error y la prensa de Beijing insistió en que fue intencional. Este incidente
entorpeció las negociaciones entre ambos países en torno a la entrada de
China a la OMC, y dentro de China se produjeron algunas manifestaciones
contra las representaciones de Estados Unidos, no exentas de violencia. Es
interesante el manejo político de la opinión pública en ambos países; las
manifestaciones de rechazo en China pueden compararse con la ola de artículos de la prensa estadounidense, que aparecieron durante la primera
parte de las negociaciones sobre el ingreso de China a la OMC, entre mar6
7

Beijing Informa, núm. 31, 1999; China Daily, noviembre 18, 1999.
Beijing Informa, núm. 31, 1999.
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zo y abril, y en los que se subrayaba el lado negativo de las relaciones con
China, como el espionaje militar. El enfriamiento de las relaciones duró
hasta septiembre, cuando en la reunión privada que tuvieron Clinton y
Jiang Zemin, en el marco de la reunión de líderes de la APEC en Auckland,
se puso fin a la tensión.
Estados Unidos continúa siendo el reto más importante de China en la
arena internacional. Por una parte, Washington interfiere en los intereses
de China sobre la reunificación con Taiwan y vende armas a la isla. Además,China critica acremente el papel de liderazgo militar internacional de
Estados Unidos y particularmente el ejercicio de su capacidad de intervención en diversas regiones del mundo; en este sentido China se ve directamente afectada por los acuerdos de cooperación en seguridad entre Estados
Unidos y Japón, pues ellos incluyen la posibilidad de intervención de ambas potencias en las aguas territoriales allende las fronteras de Japón que
reconoce China. Por otra parte, esta nación requiere de las inversiones, del
mercado y de los avances tecnológicos de la potencia estadounidense.

Rusia
A fines de abril de 1999 pareció que las disputas fronterizas que por cerca
de 300 años mantuvieron China y Rusia habían acabado. Las discusiones
se reanudaron en 1991 y se llegó a un acuerdo sobre las 2 444 islas inhabitadas en las corrientes fluviales que marcan las fronteras entre ambos
países. Las islas se dividieron por mitad, considerando el número y el tamaño: quedan bajo soberanía china 1 281 y 1 163 bajo la rusa. Todavía está por decidirse la posesión definitiva de tres islas: dos en el río Usuri y una
en el Argun que ocupa Rusia.
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Shanghai, mientras había enfrentamientos con la guerrilla musulmana en
el suroeste de ese país. Precisamente, la inestabilidad provocada por estos
movimientos guerrilleros es una de las partes más importantes que conducen a los acuerdos fronterizos entre las cinco naciones. Para el gobierno de
Beijing, el descontento entre la población musulmana de Xinjiang (8 millones de uigures) es un asunto fundamental. Los uigures también habitan
en Kirguisa y Kazajstán. La integración económica es uno de los puntos
clave de la cooperación en la zona. Ello implica mejorar el nivel de vida y,
por lo tanto, reducir el descontento de la población, explotar recursos no
desarrollados y crear un mecanismo de control político y militar de la zona. Uno de esos proyectos es un oleoducto del noroeste de Kazajstán a
Xinjiang. Entre los cinco países parece haber consenso sobre el respeto
mutuo por la integridad territorial, la lucha contra los movimientos separatistas, el terrorismo y el contrabando de drogas, así como la preocupación por la inestabilidad en Afganistán, que parece operar como centro de
entrenamiento de guerrilleros musulmanes.
El 8 de noviembre de 1999, el presidente de Uzbekistán, Islam Abduhanievich Karimov, llegó a Beijing para una visita de tres días. Este fue su
tercer viaje oficial a China desde que asumió el poder en 1990. En su entrevista con Jiang Zemin ambos enfatizaron su oposición a cualquier forma
de extremismo religioso y separatismo étnico. Por su parte, el presidente
de Kazajstán, Nursultan Abishevich Nazarbayev, visitó China en la última
semana del mismo mes y se formalizó el deslinde final de las fronteras entre ambos países. El comercio bilateral es del orden de los mil millones de
dólares y durante el encuentro se puso especial énfasis en el acuerdo de los
dos países de combatir el separatismo étnico.

Resto de Asia
Asia Central
China ha mantenido una activa política de acuerdos sobre problemas mutuos con sus vecinos de Asia central en su frontera occidental. Desde su
primera reunión en Shanghai, en abril de 1996, se han llevado a cabo reuniones anuales entre China, Rusia, Kirguisa, Kazajstán y Tayikistán. A
principios de septiembre de 1999 se llevó a cabo en Bishkek, la capital de
Kirguisa, la cuarta reunión de este grupo de países, llamado el grupo de

China ha tratado de mantener un clima de acercamiento con sus vecinos de
Asia. Dos elementos han oscurecido estos intentos. Por una parte, la presencia de Estados Unidos en la zona, a través de sus acuerdos de defensa
con Japón y de sus claros intereses en la península coreana, es visto por
China con desconfianza; además, las posibilidades de esa potencia de utilizar militarmente puertos filipinos y de Singapur también ha irritado al gobierno de Beijing. Por otro lado, los reclamos sobre la soberanía de las islas en el mar de China meridional, constituyen un motivo de fricción con
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los países de la zona. Con respecto a la India, hay desconfianza en China
por avances en tecnología nuclear defensiva de ese país.
Con los integrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia
(ANSEA),China ha tratado de mantener la política de estrechar sus relaciones. Del 22 de noviembre al 4 de diciembre de 1999, el primer ministro
Zhu Rongji visitó Malasia, Filipinas, Singapur y Vietnam. Zhu asistió al
tercer encuentro informal de líderes de la ANSEA, junto con los representantes de Japón y Corea del Sur, y a la reunión formal entre líderes de la ANSEA y de China. Jiang Zemin visitó Tailandia en septiembre, antes de la
reunión de la APEC en Auckland, ocasión en la que expuso su discurso antihegemónico, con clara referencia a Estados Unidos.
Las relaciones con Singapur son de las más cordiales en la zona. En
septiembre Lee Kuan Yew estuvo en China. En Noviembre Zhu Rongji visitó Singapur en el marco de su viaje por el área. El comercio bilateral fue
de 8.15 mil millones de dólares en 1998.
Durante el viaje del primer ministro Zhu por el sureste de Asia, a principios de diciembre de 1999, se logró un consenso importante sobre asuntos fronterizos, del que no se dieron a conocer detalles. China ha invertido
100 millones de dólares en Vietnam, en 43 proyectos concentrados en la
producción de comida y bebidas y en el procesamiento de vidrio.
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países creció en 21.8%. Empresas chinas tienen inversiones en Australia,
en más de 170 proyectos, con valor de 400 millones de dólares; entre ellos
destacan dos minas de hierro, dos minas de carbón,una empresa de procesamiento de aluminio, una de procesamiento de carne y varias granjas. Por
su parte, Australia ha establecido 3 687 proyectos de inversión en China
que implican 5.63 mil millones de dólares en capital comprometido, de los
cuales 1.62 mil millones son de inversiones realizadas. Los intereses de inversión de Australia en China son muy amplios, sobre todo en la agricultura, materiales de construcción, textiles, electrónica, maquinaria, químicos, hoteles, cerveza y metalurgia.

África y Medio Oriente
El 17 de noviembre el presidente de la APN, Li Peng, llegó a Sudáfri c a ,p rocedente de Mauricio, para una visita de seis días. Esta fue su segunda escala de un periplo que incluyó también Kenia, Israel, Palestina y Omán. A
fines de octubre Jiang visitó Marruecos,Argelia y Arabia Saudita. En Arabia Saudita, el presidente chino declaró,el 2 de noviembre, que China formará una alianza estratégica petrolera con ese país (desde 1995 China importa cerca de 3.5 millones de toneladas de petróleo crudo al año de Arabia
Saudita).

Europa
Jiang Zemin viajó a Gran Bretaña, Francia y Portugal a fines de octubre.
En Gran Bretaña y Francia la visita de Jiang estuvo marcada por manifestaciones contra la violación de los derechos humanos, particularmente en
Tíbet, tal como ocurrió durante su viaje a Suiza, en marzo. Gran Bretaña
es el mayor inversionista europeo en China, con intereses en más de 2 mil
empresas mixtas.

Australia
Del 6 al 11 de septiembre, Jiang Zemin estuvo en Australia, lo que fue la
primera visita de un presidente chino a ese país. En 1998, el comercio bilateral fue de 5.5 mil millones de dólares; Australia es el noveno socio comercial de China. En el primer semestre de 1999 el comercio entre ambos

América Latina
A principios de noviembre, China y Chile firmaron un acuerdo bilateral de
acceso a los mercados, lo que marcó la conclusión de sus negociaciones
previas a la incorporación china a la OMC. Tal acuerdo fue el primero firmado con un país latinoamericano. En los primeros ocho meses de 1999 el
comercio entre ambos países fue de 758 millones de dólares, lo que coloca a Chile como el segundo socio comercial de China en América Latina.
Se intercambiaron visitas de alto nivel con casi todos los países de la
región. Entre ellas destaca la visita del presidente venezolano Hugo Chávez a Beijing en octubre, en cuyo marco se firmaron seis acuerdos bilaterales, entre ellos, el de protección de inversiones chinas en Venezuela. Entre otras inversiones de China destaca aquella de la Corporación Nacional
de Petróleos por unos 360 millones de dólares en perforación y derechos
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de explotación de dos campos petroleros. El gobierno chino acordó comprar a Venezuela un combustible llamado orimulsión,desar rollado por Petróleos de Venezuela,cuya venta en Estados Unidos ha sido bloqueada por
grupos ecologistas, y que funciona como un substituto del carbón.
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APÉNDICE

Nombre oficial
Capital
Extensión territorial
Religión

Idioma

Moneda
Gobierno
Jefe de Estado

Principales organizaciones políticas
Partido Comunista Chino ( CCP)
Comité Permanente del Buró Político

Miembros clave del gobierno

Jefes de ministerios y comisiones
Ministerio de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Comercio Exterior y
Cooperación Económica
Ministerio de la Defensa Nacional
Desarrollo Estatal y Comisión
de Planificación
Comisión Estatal Económica y
Comercial
Gobernador del Banco Central

República Popular de China
Beijing
9 572 395 km2
Mayoría budista y daoista. Existe una minoría
musulmana, protestante, católica y el lamaísta
de Tíbet
El chino de Beijing (Putonghua)
Se hablan diversos dialectos (ca. 55) incluyendo
el Tibetano, Uiguro y el Mongol
Renminbi Yuan (RMB.Y)
El Partido Comunista Chino (PCC) gobierna como
partido único desde 1994.
El presidente y el vicepresidente son electos
por un periodo máximo de 5 años consecutivos
por el Congreso Nacional Popular.
Jiang Zemin (secretario general)
Li Peng; Li Ruihuan;
Zhu Rongji; Hu Jintao;
Wie Jianxing; Li Lanqing
Presidente
Jiang Zemin
Vicepresidente Hu Jintao
Premier
Zhu Rongji
Vice premiers Li Lanqing; Qian Qichen
Wu Bangguro; Wen Jiabao
Xiang Huaicheng
Tang Jiaxuan
Shi Guangsheng
Chi Haotian
Zeng Peiyan
Sheng Huaren
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Fuentes: The Far East and Australasia, 1999; The Economist Intelligence Unit, Country Report: People’s
Republic of China, tercer trimestre, 1999; Der Fischer Weltalmanach, 1999.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Extensión territorial1
9 571 300
Población total al 31 de diciembre de 1997 1 236 260 000
Densidad de población2
129.2

1994
a precios de mercado
mm Rmb1
PIB, a precios de mercado mmd 2
PIB , crecimiento real (%)
Producción petrolera (mbd) 3
IPC (promedio porcentual)
Exportaciones FOB mmd
Importaciones FOB mmd
Balanza de la cuenta
corriente mmd
Reservas excluyendo oro mmd
Deuda externa total mmd
Servicio de la deuda externa
(%) pagado
Tipo de cambio promedio
(Rmb:$)

1995

1996

1997

1998

4 711.1
546.60
12.6
2 930
24.1
102.6
95.3

5 940.5
711.40
10.5
2 990
17.1
128.1
110.1

6 936.6
834.30
9.7
3 120
8.3
151.1
131.5

7 607.7
917.70
8.8
3 190
2.8
182.7
136.4

7 955.4
960.90
7.8
3 195
–0.8
183.4
134.6

6.9
52.9
106.5

1.6
75.4
125.7

7.2
107
139.3

29.7
142.8
159.2

29.5
149.2
165.3

9.1

10.1

9.5

8.9

8.314

8.29

PIB

1

en kilómetros cuadrados.
2 personas por kilómetro cuadrado al 31 de diciembre de 1997.
Fuente: The Far East and Australasia, 1999.

8.619

8.351

10
8.279

1

mm Rmb = miles de millones de renminbis.
2 mmd = miles de millones de dólares estadounidenses.
3 mbd = miles de barriles diarios.
Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country Report: People’s Republic of China, trecer trimestre, 1999.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
(miles de personas al 31 de diciembre)
1995

1996

Agricultura, silvicultura y pesca
Minería
Manufactura
Electricidad, gas y agua
Construcción
Transporte, almacenaje y comunicación
Comercio al menudeo y mayoreo, y
abastecimiento
Banca y seguros
Servicios sociales
Cuidado médico, deportes y bienestar
Educación, cultura, artes, radio, cine y TV
Agencias gubernamentales, etcétera
Otros

333 860
9 150
96 130
2 460
31880
18640

1994

330180
9 320
98030
2 580
33220
19420

329100
9 020
97630
2 730
34080
20130

39210
2 640
6 260
4 340
14360
10330
45460

42920
2 760
7 030
4 440
14 760
10420
48810

45110
2 920
7 470
4 580
15130
10930
49590

Total

614700

623880

628400

Fuente: The Far East and Australasia, 1999.

ORÍGENES DEL PIB (1997)

COMPONENTES DEL PIB (1997)
% del total

Industria primaria
Industria secundaria
Industria terciaria
Total

18.7
49.2
32.1
100.0

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country
Report, People’s Republic of China, tercer trimestre, 1999.

% del total
Consumo privado
Consumo estatal
Inversión bruta fija
Exportaciones de bienes
y servicios
Importación de bienes
y servicios
Total (incluye otros)

47.5
11.4
33.8
24.5
20.9
100.0

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country
Report, People’s Republic of China, tercer trimestre, 1999.
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PRINCIPALES EXPORTACIONES

PRINCIPALES IMPORTACIONES
mmd*

Maquinaria y equipo de transporte
Textiles y vestido
Calzado, cascos y paraguas
Químicos y productos químicos
Fósiles minerales y electricidad
Alimento, bebidas y tabaco

50.2
40.5
10.3
9.6
5.2
4.3

* mmd = miles de millones de dólares estadounidenses.
Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country
Report, People’s Republic of China, tercer trimestre, 1999.

Principales países

Principales países

21.1
20.7
14.5
4.0
3.4
2.8
2.5
2.1
2.1

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country
Report, People’s Republic of China, tercer trimestre, 1999.

56.8
20.2
11.1
6.8
6.6

* mmd = miles de millones de dólares estadounidenses.
Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country
Report, People’s Republic of China, tercer trimestre, 1999.

ORIGEN DE IMPORTACIONES

Hong Kong
Estados Unidos
Japón
Alemania
Corea del Sur
Holanda
Gran Bretaña
Singapur
Taiwan

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
mmd*

Maquinaria y equipo de transporte
Químicos y productos químicos
Textiles y artículos de textiles
Fósiles minerales
Hierro y acero

DESTINO DE EXPORTACIONES
% del total

Japón
Estado Unidos
Taiwan
Corea del Sur
Alemania
Hong Kong
Singapur
Rusia

Receptores de radio (millares en uso)
Receptores de televisión (millares en uso)
Periódicos (millones de copias impresas)
Revistas (millones de copias impresas)
Libros (millones de copias impresas)
Teléfonos (millares en uso)
Estaciones de telefax (millares en uso)
Teléfonos celulares (millares de suscripciones)

1994

1995

1996

222000
227880
17790
2 210
6 010
28874
204
1 567.8

225500
250000
17890
2 340
6 322
57623
270
3 629.4

n.d.
n.d.
17950
2 310
7 158
70468
n.d.
6 852.7

Fuente: The Far East and Australasia, 1999.

% del total
20.1
12.1
11.9
10.7
5.0
4.8
3.0
2.6

Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country
Report, People’s Republic of China, tercer trimestre, 1999.

COMERCIO MÉXICO-CHINA

Exportaciones md*
Importaciones md
Saldo
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1996

1997

1998

38286
759 711
–721425

45887
1 247354
–1201467

105983
1 616501
–1510518

* md = millones de dólares estadounidenses.
Fuente: INEGI, Estadísticas del Comercio Exterior de México, información preliminar, enero-julio, vol.
XXII,núm. 7,1999.

EDUCACIÓN

Kindergarten
Escuelas primarias
Escuelas generales (secundaria)
Escuelas técnicas (secundaria)
Escuelas para maestros
Escuelas agrícolas y técnicas
Escuelas especiales
Educación superior
Fuente: The Far East and Australasia, 1998.

Instituciones

Maestros
(miles)

Estudiantes
(miles)

187 324
645 983
79 967
3 206
893
10 049
980
1 032

889
5 736
3 465
204
63
308
19
403

26 663
136 150
57 397
3 348
880
4 733
90
3 021

