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1 Introducción. 

Uno de los grandes acontecimientos de la evolución de economía internacional de 

las últimas décadas, ha sido - sin duda alguna - el rápido desarrollo económico de China. 

Sus efectos son tan impresionantes que algunos economistas consideran que en ese país, se 

está produciendo una de las mayores revoluciones económicas de la historia de la 

humanidad. (Franjul, 2002: 289). Nunca un colectivo de población tan numeroso 

experimentó un cambio tan profundo en sus condiciones de vida en un periodo de tiempo 

tan corto como el cambio que está experimentando la población china desde que se adoptó 

la política de reforma a fines de los años setenta. Esta revolución económica ha sido posible 

gracias a la política de reforma y apertura al exterior que se inicio en 1978.  

Vale la pena subrayar, que la evolución de China tuvo lugar en el  ámbito de la 

dinámica histórica descendente de las tasas del crecimiento en los países desarrollados; así 

como también, mayores dificultades para la reproducción ampliada de los capitales 

nacionales en el “tercer mundo” (especialmente a partir de las políticas del Consenso de 

Washington), y la aparición de un importante grupo de países en transición que enfrentan el 

reto de superar la crisis y  lograr el desarrollo más rápido por medio del paso a una 

economía de mercado. 

La experiencia de China está retando a los economistas por una razón más. China;  

siendo parte del amplio grupo de los países en transición, se presenta como una nación  que 

ha obtenido el mayor éxito en acercamiento a una economía de mercado, en contraste con 

las convulsiones económicas, políticas y sociales que  tuvieron lugar en la mayoría de los 

países que plantearon este objetivo. Y esto ha sucedido a pesar de que China no ha seguido 

la receta para pasar exitosamente a una economía de mercado que defendía en los años 

ochenta la ortodoxia económica y que incluía: privatización masiva de las empresas 
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públicas, recorte drástico de los subsidios estatales, eliminación repentina de los controles 

de precios, apertura indiscriminada a las inversiones extranjeras, liberalización completa de 

las importaciones y convertibilidad inmediata de la moneda (A este conjunto de conceptos 

teóricos y de recomendaciones prácticas Joseph E. Stiglitz, premio Nóbel, lo llamó después 

“la teoría fundamentalista de mercado”). (Stiglitz, 2002: 248).  

La visión alternativa de la tarea de transición, que se ha consolidado en los años 

noventa, enfatiza la importancia de  creación de los verdaderos fundamentos de una 

economía de mercado, principalmente institucionales, y considera que actualmente ésta 

puede ser eficaz  sólo en los marcos de una estrategia general del  desarrollo del Estado. 

Además de China este concepto teórico y conjunto de políticas económicas, fueron 

aplicadas durante las reformas en Polonia (a partir de 1991), Hungría, Eslovenia, Vietnam, 

y, también, - parcialmente – en algunos otros países. En la literatura al conjunto de estos 

conceptos y medidas prácticas se les denomina como “el pragmatismo económico 

consecuente.” 

El objetivo del presente trabajo, es realizar un análisis del concepto y de las 

estrategias del pragmatismo económico consecuente, aplicado en China, y con esta base 

profundizar en la comprensión de la naturaleza de sus reformas de mercado; así como 

formular los elementos básicos constitutivos del pragmatismo económico, que pueden ser 

útiles en los diseños de las reformas para el desarrollo en los países emergentes o en 

transición. Entre tales elementos, el énfasis se hace en: presencia de un Estado con la 

voluntad política para el desarrollo y un papel clave en las transformaciones; atención 

especial a los fundamentos institucionales de una economía de mercado; evasión que las 

estrategias sean determinadas por la ideología o por los sencillos modelos de los manuales 

y prioridad en su elección a las razones pragmáticas; gradualismo en la aplicación  de las 

políticas económicas y amplia experimentación; creación de los estímulos para las 

actividades económicas y de oportunidades para aumentar los ingresos y mejorar las 

condiciones de vida de todos los grupos de población; elección de las variantes de reformas 

que aseguran el apoyo de la población y mantenimiento de estabilidad económica, política  

y social. 
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2 Rasgos distintivos de las políticas de reformas en China. (1978 -       

2004) 

 

2.1 Dos líneas centrales de las reformas.  

La reforma ha tenido dos líneas principales de desarrollo: la liberalización de los 

mecanismos de funcionamiento del sistema económico y la apertura al exterior. La primera 

línea básica de la reforma ha dado un peso cada vez más determinante a las fuerzas del 

mercado, aunque es importante subrayar que su contenido era mucho más amplio. Se 

trataba no sólo de introducción a la vida de los elementos de una economía de mercado; 

sino también, de liberalización de la iniciativa humana en general, lo que suponía las 

transformaciones institucionales y la adaptación de las instituciones anteriores a las nuevas 

formas del funcionamiento de la economía, evoluciones sin las cuales las reformas del 

mercado no funcionarían. En los marcos de esta línea: en la agricultura se reestableció un 

sistema de explotación familiar de la tierra que en la práctica es parecido a la propiedad 

privada, pues el Estado sigue siendo el propietario nominal de las tierras pero los derechos 

sobre éstas pueden transferirse o heredarse; ha crecido notablemente la autonomía de las 

empresas (se ha permitido y favorecido la propiedad privada en tanto que muchas de las 

empresas estatales han sido privatizadas y algunas de  ellas, han colocado sus acciones en 

las bolsas de  Hong Kong y  Nueva York); los precios han sido liberalizados; la toma de 

decisiones ha sido descentralizada aumentando el poder de las provincias, de los 

municipios y en líneas generales de las unidades económicas inferiores.  

La segunda línea suponía: ambiciosa política para atraer las inversiones extranjeras 

(incentivados por la potencialidad del mercado, bajos costos laborares y los apoyos 

ofrecidos por el gobierno); crecimiento del comercio exterior (la economía ha recurrido a 

las importaciones de maquinaria y bienes de equipo para incorporar tecnología moderna del 

exterior, mientras crecían las exportaciones con el fin de obtener divisas); la utilización de 

la financiación exterior (rechazada anteriormente como una pérdida de independencia); la 

incorporación de conocimientos del exterior (para promoverla se han enviado miles de 

estudiantes al extranjero).  En fin, se trata de la creación de una multitud de canales de 

contacto con el resto de mundo que han servido también para que a la población  - que 
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había permanecido aislada durante décadas -  descubriera una realidad que ignoraba 

completamente.  

Con la entrada a la Organización Mundial de Comercio, la inserción en la economía 

internacional va en aumento. China seguirá reduciendo sus aranceles a las importaciones, y 

liberalizando la participación del capital extranjero en sectores significativos en los que 

hasta ahora, estaba seriamente limitada.  Asimismo, tendrá que aumentar  la transparencia 

de su sistema económico.  

 

2.2 Evasión que las estrategias sean determinadas por la ideología o por 

los sencillos modelos de los manuales y prioridad en su elección a 

las razones pragmáticas.  

China  utilizó asesoría científica externa, pero en vez de reunir a los “expertos” de la 

transición que emigraron  hacia Rusia armados con manuales de economía, invitó a los 

economistas de la visión más heterodoxa. Se trata de Joseph E. Stiglitz y  Kenneth Arrow, 

ambos premios Nóbel. Estos economistas reconocían las limitaciones de libros de texto; 

subrayaban la importancia de la competencia de la creación y de la infraestructura de una 

economía de mercado;  insistían en que la privatización era secundaria respecto de los 

elementos arriba mencionados. Todas las iniciativas particulares de las reformas partían de 

un objetivo bien concreto y pragmático. El común denominador  de estas iniciativas, se 

puede definir como la intención de aumentar los ingresos de la población; mejorar su 

situación material, crear los estímulos para el trabajo y la posibilidad de disfrutar sus 

resultados, aumentar la oferta de los puestos laborales, mantener la estabilidad  económica, 

política y social y asegurar el progreso económico en general  par bien de todos. 

En esta óptica no por la casualidad las reformas comenzaron en la agricultura, sector 

donde estaba ocupada la mayor parte de la población económicamente activa y donde las 

numerosas reglamentaciones burocráticas ataban la iniciativa de familias campesinas, 

provocando bajos niveles de productividad, miseria y sufrimiento humano. Los cambios 

comenzaron con un experimento en la provincia  Sichuan  (1978-1979), y consistieron en 

“la introducción de sistemas para reformar la administración económica en agricultura e 

industria, en ambos casos para incrementar los ingresos de los trabajadores, y darles mayor 

autonomía”.  (Rodríguez, 2001: 336).  Realmente se trataba de un movimiento del sistema 
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de producción comunal (colectivo) hacia el sistema de la “responsabilidad individual”. En 

la práctica, una privatización parcial y no completa.  Las personas no podían comprar y 

vender tierras libremente; pero las subidas en el producto probaron que se podía ganar 

mucho merced a reformas incluso parciales y limitadas. 

Fue un logro  enorme alcanzado en pocos años y que involucró a cientos de 

millones de trabajadores  y de un modo tal, que generó un amplio respaldo: era ensayado en 

una provincia, con éxito, y después en otras, también con logro. La evidencia era tan 

abrumadora que el Gobierno central no tenía que hacer nada para forzar el cambio, que era 

voluntariamente aceptado. 

Entre 1978- 1984 el producto bruto agrícola a precios corrientes creció a una tasa 

promedio anual de más de 15% y la producción de cereales, a 5%.  En el período 1978-

1985 se duplicó la producción de carne, al pasar de 0.86 mills. a 1.76 mills. de toneladas, y 

casi se triplicó la de leche de vaca, de 0.88 mills. a 2.5 mills. de toneladas. (Rodríguez, 

2001: 341) 

 

2.3 Atención especial a los verdaderos fundamentos de una economía 

de mercado.  

A esta tarea los chinos la aprendieron no a partir de los manuales convencionales 

(de los cuales uno puede concluir que dicho esfuerzo requiere de una rápida introducción de 

sus principales rasgos definitorios,  tales como, por ejemplo, nivel bajo de  presencia del 

Estado en la economía, predominio absoluto de las empresas de la propiedad privada, nivel 

mínimo de los subsidios gubernamentales, precios liberados,  apertura al exterior, 

convertibilidad de la moneda, etc.), sino con base de su intuición extraída de la práctica y 

reforzada por la sabiduría oriental que les permitieron  comprender que los verdaderos 

fundamentos de una economía de mercado consistían no en los rasgos mencionados, sino 

en la existencia de los estímulos económicos para el trabajo basados en la libertad de 

iniciativa de las personas y la posibilidad de disfrutar de sus resultados.
1
 Por esto hay 

razones para considerar que el primer y más significativo paso hacia un mercado en China 

                                                 
1
 Algunos especialistas en la economía de China resaltan de manera especial esta tesis: “Sin que sea lo único 

por considerar, podría decirse  que una de las características más relevantes de la estrategia  económica 

actualmente en operación es la reinstauración de los incentivos a los productores, sobre todo en comparación 

con lo sucedido inmediatamente antes.” (Rodrigues, 2001: 339) 
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fue relacionado con la reforma en la agricultura, cuyo eje consistió en la transición de las 

comunes al sistema de responsabilidad y gestión familiar en las tierras.  

El segundo paso importante en la creación de los fundamentos de una economía de 

mercado, fue la llamada industrialización rural que comenzó a partir de la  autorización a 

los poderes locales, a las familias y a las cooperativas de crear las pequeñas empresas 

industriales en respuesta a  las necesidades crecientes de producción agrícola, impulsada 

por los nuevos estímulos. De esta manera, la aceleración  obtenida por la agricultura fue 

inteligentemente transmitida a la industria que para poder recibirla, también, tuvo que 

reorganizarse con base en libertad de iniciativa.  

La experiencia de China confirmó que para una economía de mercado en sus 

primeras etapas de evolución lo más importante  es  precisamente la libertad de iniciativa, 

sin importar si ésta proviene de la propiedad privada, colectiva o pública. La mayor parte 

de empresas surgidas en los marcos la  industrialización rural en China fueron las empresas 

públicas, creadas por municipios y villas. Y esto tenía sus ventajas. J. Stiglitz, por ejemplo, 

señala al respecto: “Las empresas de municipios y villas fueron básicas en los primeros 

años de la transición. La ideología del FMI sostenía que como eran empresas públicas, no 

podrían tener éxito. El FMI se equivocó. Esas empresas resolvieron un problema de 

gobierno, al que el FMI prestó escasa atención, pero que subyació en muchos de los 

fracasos en otros lugares. Los municipios y las villas canalizaron sus fondos hacia la 

creación de riqueza, y se entabló una fuerte competencia para lograr el éxito. Los 

pobladores podían ver lo que estaba pasando con su dinero y sabían: se creaban empleos y 

las rentas aumentaban. No había democracia pero si responsabilidad. Las nuevas industrias 

chinas se localizaron en áreas rurales y esto contribuyó a mitigar la perturbación social que 

inevitablemente acompaña a la industrialización. Así China sentó las bases de una nueva 

economía sobre las instituciones existentes, conservando y expandiendo su capital social, 

que en Rusia fue erosionado.” (Stiglitz, 2002: 236) 

El tercer gran paso en creación de los fundamentos de una economía de mercado 

estuvo relacionado con la reforma del régimen de propiedad y acceso a la vivienda lo que 

creó las condiciones para la movilidad de la población, exigida por nueva producción 

dinámica con una estructura en constante transformación.  Por oto lado, la privatización de 
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la vivienda y  el crecimiento de ingresos familiares condicionaron el auge en la 

construcción de viviendas y, después, en la industria en general.  

En 1997-1998 se comenzó a experimentar en algunos ciudades  con un sistema da 

hipotecas para la compra de viviendas. En las zonas urbanas la práctica habitual hasta 

entonces, era que los centros de trabajo proporcionaran alojamiento prácticamente gratuito, 

par sus empleados, pero en julio de 1998  el gobierno tomó la decisión de terminar con este 

sistema. Entre 200 y 300 millones de chinos que vivían en las ciudades tendrían,  a partir de 

entonces,  que comprar su vivienda o enfrentarse a rápidas subidas de alquileres. Se 

terminaba así con  un sistema que estaba estrechamente asociado  al control social de la 

población a través de la asignación de vivienda por el centro de trabajo. Desde el punto de 

vista económico, se trataba de liberar a las empresas de una pesada carga, derivada de tener 

que proporcionar esa vivienda – junto a otros servicios sociales como las  escuelas y 

sanidad – a sus empleados, favoreciendo la movilidad de la mano de obra. Cambiar de 

trabajo no llevaría asociado la pérdida de la vivienda. 

“Esta reforma tiene una gran trascendencia social, ya que al separar  el trabajo y la 

vivienda se produce un enorme salto a favor de la libertad individual de la población.  Con 

apoyo del gobierno, las altas tazas de ahorro de China y el desarrollo de instrumentos 

financieros a través de créditos hipotecarios, la expansión de la vivienda privada constituirá 

una de las transformaciones sociales más significativas de los primeros años del siglo 

XXI”.  (Franjul, 2002: 293)  

Finalmente, otro paso significativo para la  creación de los verdaderos fundamentos 

de una economía de mercado consistió en la creación de su infraestructura institucional. 

Fueron constituidas una comisión del mercado de valores, sistema de regulaciones 

bancarias y redes de seguridad. En general, se hizo un gran esfuerzo en la modernización de 

marco legal e institucional. Es que China tenía al mismo tiempo “mucha regulación” en la 

producción y en los controles de la inversión y “poca regulación”  en asegurar el 

cumplimiento de la ley, el control macroeconómico y el suministro de bienes y servicios 

públicos. Durante la era de la reforma, se ha  producido un avance gigantesco en el 

desarrollo institucional. La producción de leyes ha crecido en paralelo a lo que respecta en 

lo  económico. Entre 1993 y 1998 se sometieron al parlamento más leyes que las que 
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fueron aprobadas entre 1949 y 1992. En 1999 los tribunales recibieron más de 5 millones 

incluyendo unas cien mil reclamaciones contra agencias del gobierno. (Franjul, 2002: 300) 

 

2.4 Gradualismo  en la aplicación de las políticas económicas y una 

amplia experimentación.   

Después de la emergencia de los países en transición entre otras cuestiones que se 

discutían,  fue la de una estrategia adecuada para pasar a una economía de mercado. Se 

plantearon dos grandes enfoques, el primero defendía un proceso acelerado de sustitución 

de los mecanismos de planificación por los mecanismos de mercado (para ello entre  otras 

medidas era necesario liberalizar con toda rapidez los precios y privatizar las empresas 

estatales). El otro concepto; por el contrario, defendía los avances graduales y paulatinos 

efectuados con prudencia para suavizar los efectos negativos  de una política de 

liberalización económica que tenía forzosamente que provocar. La experiencia de China se 

alinea claramente con esta política gradualista, mostrando el alto crecimiento alcanzado y la 

mejora espectacular del nivel de vida de la población.  

Este enfoque gradualista en China se ha manifestado en varias direcciones de las 

políticas económicas, pero el problema más  importante –según nuestra opinión- para 

asegurar la continuidad del proceso reformador en general,  era la sustitución del sistema de 

asignación de recursos de una economía centralmente planificada por el otro que 

corresponde a un sistema de mercado. Actuación con demasiada prisa en este campo en 

Rusia (lo que se tradujo en unos rápidos desmantelamiento del sistema la Banca pública, 

aparición de más de 2 mil 500 instituciones financieras privadas, eliminación de los 

subsidios gubernamentales y del control sobre los flujos de inversión, entre otros aspectos) 

ha conducido a la caída de  producción,  deindustrialización, desempleo y grandes tensiones 

sociales. A diferencia de este modo de actuar, en China, a pesar del inicio de las reformas 

de mercado, seguía existiendo La Comisión de Planificación del Estado, que es el órgano 

del gobierno central encargado de controlar la evolución económica en lo relativo a grandes 

proyectos de inversión. A mediados de los años noventa se estimaba que un tercio de los 

préstamos bancarios destinados a financiar inversiones iba dirigido a los procesos 

seleccionados por esta comisión. El resto de los préstamos estaba sometido también a la 

influencia del gobierno, en especial dentro de  las provincias y municipios. 
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El resultado general de esta asignación de préstamos, era que dos tercios de los 

recursos crediticios globales iban a empresas estatales mientras que estas sólo generaban 

una tercera parte de la producción industrial. Esto daba posibilidad de mantener a estas 

empresas, todavía importantes en el sentido de la producción y el empleo, evitando la 

pérdida del capital público y las turbulencias sociales.  

Es evidente que en tal situación, la solvencia de los prestatarios y la viabilidad de 

los proyectos no eran objeto de la suficiente consideración a la hora de tomar la decisión de 

conceder un crédito, de ahí el alto porcentaje de créditos malos de difícil o imposible 

recuperación en la cartera de crédito de los bancos. En octubre de 2001 los cálculos 

oficiales situaban ese porcentaje en el 30%. Pero esta situación, - según nuestra opinión -  

es un precio aceptable de dos décadas de reformas exitosas, y actualmente con base en una 

economía en asenso y enormes reservas internacionales puede solucionarse sin grandes 

dificultades.   

Si embargo debe subrayarse; que paralelamente a la estrategia mencionada, el 

gobierno de China tomaba medidas para ampliar la aplicación de los criterios comerciales 

de la asignación de los créditos en el sistema bancario. Por ejemplo, en 1994 fueron creados 

tres bancos de desarrollo cuya finalidad es que sirvan,  den instrumentos para la política 

económica para que los otros bancos puedan actuar con libertad siguiendo criterios 

comerciales. El más importante de  esos bancos de desarrollo es el Banco de Desarrollo del 

Estado, que desde de su creación ha ido asumiendo un papel cada vez más activo en la 

financiación de proyectos de infraestructura, como plantas de tratamiento de aguas, presas y 

centrales eléctricas; es decir, proyectos prioritarios desde el punto de vista socioeconómico, 

en los que la obtención de financiación privada sería más complicada. (Franjul, 2002: 299)  

Existían, también, otras manifestaciones de las políticas gradualistas en China. Por 

ejemplo, se encontró una forma óptima para pasar de precios distorsionados a costos de 

mercado. La solución consistió  en la introducción  de un sistema doble de precios, en el 

cual lo que una empresa producía bajo las viejas cuotas  valía  según los importes antiguos, 

pero todo lo que produjera por encima de dichas cuotas se valoraba utilizando los precios 

del mercado libre. Dicho sistema permitía  fuertes incentivos pero eludía  las voluminosas 

redistribuciones  que habrían tenido lugar si los nuevos precios instantáneamente hubiesen 

predominado en toda la producción. Este sistema permitía que los mercados avancen hacia  
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los precios  sin distorsiones (un proceso que no siempre es suave), con unas perturbaciones 

mínimas.  

El método gradualista de la reforma de los precios, se aplicó también en la 

agricultura. Aquí con el inicio de los cambios, los precios fueron liberalizados pero con 

excepción de los de granos. El Estado para crear los estímulos  elevaba periódicamente los 

precios de acopio de tal manera que para 1997 (o, sea, sólo después de 19 años a partir del 

inicio de las reformas) éstas prácticamente se igualaron con los precios del mercado. Entre 

1978 y 1984 fueron aumentados en 20% los precios de acopio para los productos en los 

marcos de las cuotas; y en 50%, para los productos de sobrecuota.  Hubo también, 

aumentos posteriores en los precios de acopio (en 1987-1988 y 1992-1996) que llevaban el 

propósito de mantener los ingresos de los productores y acercar los precios de acopio a los 

de mercado (Stiglitz, 2002: 345) 

Lo más importante en este enfoque gradualista chino,  es que se evitó la trampa de 

la inflación rampante que había marcado las terapias de choque de Rusia y los demás países 

tutelados por el FMI, y las terribles consecuencias que siguieron, incluyendo la evaporación 

de los ahorros. Una vez que hubo cumplido sus objetivos, el sistema doble de precios fue 

abandonado. 

Otra característica importante de las reformas en China que constituye una parte 

inseparable del enfoque pragmático y gradualista, es una amplia experimentación. Con 

frecuencia una medida de reforma era probada primero bien en una zona geográfica 

específica, bien en un sector, o incluso en algunas empresas individuales. Esta 

experimentación servía para probar su efectividad y para corregir los errores que se 

detectaran. Una vez confirmada su utilidad debidamente corregida, la medida era extendida 

al resto del sistema económico. 

Pero la función social de la experimentación sobrepasa el fenómeno del 

pragmatismo y gradualismo. La experimentación es, también: método de adquirir los 

conocimientos más profundos sobre la economía; forma de encontrar las respuestas 

eficaces sobre los retos de la realidad económica, política y social; parte del mecanismo 

político de las transformaciones para el desarrollo.”China ha sido un laboratorio de 

experiencias socioeconómicas novedosas, sin precedente histórico alguno, y que se han 

saldado, por el momento, con éxito. Además, el pragmatismo del gobierno chino parece ser 
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garantía de que podrá afrontar con seriedad y rigor futuros desafíos.” (Bustelo y Fernández, 

1996. 237) 

Ya fueron mencionados los amplios experimentos que acompañaban la reforma 

agraria, la reforma del régimen de propiedad y acceso a la vivienda.  Además de estos casos 

los experimentos se aplicaron:  

- en la configuración de las llamadas zonas económicas especiales (para encontrar 

una forma óptima de utilización de las inversiones extranjeras);  

- en la búsqueda de las formas de privatización de las empresas públicos (para 

verificar las formas de las privatizaciones por medio de las acciones; para tal efecto se 

establecieron dos tipos de acciones: las acciones de tipo “A” cotizadas en yuanes, 

reservadas para ciudadanos chinos, y las de tipo “B” cotizadas en yuanes pero que debían 

ser compradas en divisas al tipo de cambio oficial vigente y estaban reservadas a los 

extranjeros);  

- en la colocación de acciones de empresas chinas en bolsas de otros países (en 

1992 las autoridades seleccionaron un grupo de compañías que comenzaron a cotizar en la 

bolsa de Hong Kong entre las que se encontraban algunas empresas de gran tamaño; de esta 

forma cautelar se inicio un nuevo mecanismo de captación de capitales para las empresas 

chinas. Un mecanismo  de financiación que hubiera resultado impensable pocos años 

antes.) 

- en la incorporación del sector privado y de los capitales extranjeros al desarrollo 

de la infraestructura (desde mediados de los años noventa se vienen realizando 

experimentos de obras de infraestructura financiadas de acuerdo con esquemas BOT ( Build 

– Operate – Transfer), un sistema mediante el cual la iniciativa privada construye, financia 

y explota un determinado servicio durante un periodo de tiempo – normalmente bastante 

largo- y después se lo transfiere al Estado. Por ejemplo,  en 1998 se adjudicó por el sistema 

BOT la primera planta de tratamiento de agua en la ciudad de Chengdú, que será construida 

y explotada con la participación de empresas extranjeras. (Franjul, 2002: 292) 

 

2.6  Mantenimiento de estabilidad económica, política y social. 

Los gobernantes de China han comprendido que la estabilidad es importante para el 

crecimiento y que el desarrollo que asegura las mejoras de la vida cotidiana de la mayor 
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parte de la población, es la condición del apoyo masivo a las reformas. En su búsqueda 

tanto de estabilidad como de crecimiento, China colocó la creación de competencia, nuevas 

empresas y empleos por delante de la privatización y la reestructuración de las empresas 

existentes.  China admitía la importancia de la macroestabilización, pero nunca confundió 

medios con fines, ni llevó hasta el extremo la lucha contara la inflación. Reconoció que si 

iba a mantener la estabilidad social, debía evitar el paro masivo. La creación de empleo 

debía de ir a la par de la reestructuración.  Muchas de sus políticas pueden ser interpretadas 

desde esa perspectiva. 

China liberalizó, pero lo hizo gradualmente y procurando garantizar que los 

recursos desplazados sean reasignados en destinos más eficientes, no abandonados a una 

desocupación estéril. La política monetaria y las instituciones financieras facilitaron la 

creación de nuevas empresas y empleos. Algún dinero fluyó para sostener empresas 

públicas ineficientes, pero China pensó que era más importante –no sólo política sino 

también económicamente- preservar la estabilidad social, que podría ser socavada por un 

alto desempleo. 

Prestando gran atención a la estabilidad social China no privatizó sus empresas 

públicas, pero como se crearon nuevas empresas, la importancia de aquéllas  decaía. En 

1995 en el país existía 14 mil grandes y medianas empresas estatales que desempeñaban un 

papel importante en la industria pesada y en los sectores energéticos y de transportes, 

absorbiendo el 70% del empleo industrial y de la inversión en capital fijo, y el 20% de los 

préstamos bancarios.  Sin embargo, el desarrollo de nuevas formas de propiedad, como las 

empresas colectivas (Township and Village  Enterprises, TVE), las empresas individuales y 

las joint ventures de capital mixto, ha reducido sensiblemente la participación de las 

empresas estatales en la producción industrial total, que ha pasado del 81% en 1979 al 50% 

en los años noventa (Bustelo y Fernández, 1996: 96) 

Después de la caída del llamado socialismo real en la URSS y en los países de 

Europa de Este, abundaron las predicciones en el sentido de que este acontecimiento puede 

hacer ver al pueblo chino que los regímenes socialistas, en contra de lo que se creía antes, 

no eran inamovibles y que también el partido comunista podía ser desplazado del poder. 

Pero la estabilidad política y social en el país durante los últimos 15 años muestra 

claramente que el pueblo de China ha botado por el desarrollo económico,  mejoramiento 
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de las condiciones materiales de su vida y por la apertura de oportunidades de vivir mañana 

mejor que en actualidad. 

Los hechos hablan por si mismos: desde una sociedad marcada por la austeridad en 

la que amplias capas de la población rozaban la  pobreza, a través de las reformas, se ha ido 

configurando una situación de relativo bienestar. La posesión de televisor o video ha dejado 

de ser un hecho excepcional para convertirse en algo cada vez más al alcance de la 

población. La incidencia de la pobreza – definiendo la pobreza absoluta como un nivel de 

renta que sólo permite adquirir cantidades de subsistencia de alimentos y otros bienes – 

descendió con rapidez, según las estadísticas  oficiales, pasó de suponer el 33% de la 

población en 1970 y el 28% en 1980, ha situarse en el 10% una década después. 

Las comparaciones en escala internacional ubican a China como un país de 

desarrollo intermedio, hasta 1993 las estadísticas la colocaban como uno de los 25 países 

más pobres del mundo, con una renta per cápita de 370 dólares, pero la revisiones 

estadísticas publicadas en 2002 por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

teniendo en cuenta las diferencias en la capacidad de compra, -  es decir, los bienes y 

servicios que se puedan comprar en cada país con una determinada suma de dinero -, 

elevaron esa renta por habitante a 2460 dólares, frente a 1255 de India, 2400 de Filipinas, 

2770 de Indonesia o 5580 de Tailandia, por citar algunos elementos de la zona asiática. 

(Franjul, 2002: 295). 

 

2.6  Denominador común de las reformas económicas en China. 

De las características de las reformas económicas en China que acabamos de 

formular y describir, se puede concluir que los rasgos más importantes que en tal o cual 

medida están  presentes en todas sus direcciones y formas son dos: el pragmatismo y el 

Estado con una clara y firme voluntad política para el desarrollo, capaz de realizar lo que J. 

Stiglitz llama “una reforma centralmente guiada”. (Stiglitz, 2002: 238)   Pero, ¿cuáles son 

orígenes, naturaleza y alcances de estas políticas del pragmatismo económico? La respuesta 

sobre esta pregunta requiere de un análisis adicional. 

 

3  Hacia los orígenes,  naturaleza y alcances  del pragmatismo 

económico consecuente.  
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3.1  Los orígenes.  

El hecho visible consiste en que en China tal política surgió como reacción sobre el 

desastre producido por los experimentos “socialistas” como “La revolución cultural” y 

“Grandes saltos en adelante” y exigió un cambio en la dirección del país que se tradujo en 

la llegada al poder del líder nuevo, Dehg  Xiaoping. El origen semejante del pragmatismo 

se observa también en el caso  de “La nueva política económica” (NPE) en Rusia en los 

años 1921-1927. Esta política vino a sustituir al orden económico que existió durante el 

llamado período de “Comunismo de guerra” y también exigió un cambió radical en la 

estrategia económica y no se acompañó por los cambios en la dirección, sólo porque la 

misma dirección organizó y encabezó el paso a una estrategia nueva. 

 Pero el pragmatismo económico no se originaba sólo como una consecuencia de las 

fallas en el proceso de la construcción del “socialismo real”. En Polonia, por ejemplo, el 

paso a la nueva política económica pragmática a partir de 1991 tuvo lugar después de un 

rápido fracaso del “Plan de  Balezerovich” cuyo contenido era la “famosa” terapia de 

choque.  

  La noción del “pragmatismo” se usa no solamente en referencia a los países en 

transición, sino de manera más amplia.  En América Latina,  - para no ir más lejos - las 

propuestas de unas políticas económicas alternativas a las actuales, basadas en 

neoliberalismo y expresadas en Consenso de Washington, también traen una impronta del 

fracaso de la estrategia anterior y se entienden por los economistas como unas políticas 

económicas realistas y pragmáticas.
2
  

Los hechos mencionados inducen a hacer dos conclusiones. La primera: el origen 

del  pragmatismo en las políticas económicas se debe en parte a los fracasos de los 

conceptos y estrategias inmediatamente anteriores a él y esta llamado a llenar un vacío 

temporal en el campo de teoría y práctica. De ahí la necesidad de gradualismo y una amplia 

experimentación. La segunda: dichos fracasos de los conceptos y estrategias que  precedían 

                                                 
2
 José Luis Calva, conocido en México como un experto en el tema mencionado, caracterizando su propuesta 

de una estrategia alternativa para México, señala: “No se trata, por consiguiente, de construir utopías, sino de 

escapar de una utopía neoliberal. Tampoco se trata de regresar a estrategias económicas del pasado, ya 

agotadas y colapsadas. Se trata de construir el futuro con los pies firmemente asentados en las realidades del 

presente, en las enseñanzas del pasado y en las experiencias internacionales contemporáneas de desarrollos 

económicos exitosos.” (Calva, 2000: 14)  
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al pragmatismo sucedían con  las teorías y políticas tanto de las sociedades del “socialismo 

real”, como de las economías de mercado.  

  Últimamente los fracasos en el ámbito de las teorías y políticas de una economía de 

mercado, se relacionan con un fenómeno que obtuvo el nombre de “fundamentalismo de 

mercado”.  Este término se refiere, en primer lugar, a las recetas estándares para pasar a una 

economía de mercado que las instituciones económicas internacionales ofrecieron a los 

países en transición en finales de los años ochenta e inicio de los años noventa. Este 

paquete incluía los siguientes ingredientes: eliminación repentina de los controles de 

precios, recorte drástico de los subsidios estatales, convertibilidad inmediata de la moneda, 

apertura indiscriminada a las inversiones extranjeras, liberalización completa de las 

importaciones y privatización masiva de las empresas públicas.  Pero J. Stiglitz, por 

ejemplo, entiende dicha noción de manera más amplia, extendiendo su campo a la 

concepción equivocada del mercado que habita en el FMI y en la que están basadas sus 

recomendaciones para el desarrollo en general, dirigidas sobre todo a los países 

“tercermundistas.”
3
  

 Sin embargo, la historia  muestra que el término “fundamentalismo” puede 

entenderse de manera aún más amplia, incluyendo  también a su esfera las fallas de las 

teorías y las políticas de las sociedades ex socialistas.  En este sentido amplio de la palabra 

el fundamentalismo puede ser definido desde otro ángulo, a saber: como una teoría 

equivocada (con sus recomendaciones papa la práctica), o que se hizo equivocada debido a 

los cambios en las condiciones en que se aplica, pero la que sigue siendo utilizada  como 

una guía para la acción  a pesar de sus efectos destructivos. 

                                                 
3
 “Los fundamentalistas del mercado,- señala el autor.- que dominan el FMI, creen, que en general el 

mercado funciona bien y que en general el Estado funciona mal”.  A partir de Keynes  “la economía 

profesional ha desarrollado un enfoque sistemático de la teoría de acción estatal por los fallos de mercado, 

que intenta identificar por qué los mercados pueden no funcionar bien y por que la acción colectiva es 

necesaria”. “Keynes presentó un análisis que explicaba por que los países podrían no acometer por si solos 

políticas suficientemente expansivas – no tomarían en cuenta los beneficios que ello acarrearía para otros 

países -. Por esto se intento que FMI, en su concepción original, ejerciera una presión internacional a los 

países para que aplicaran políticas más expansivas que las que escogerían por si solos. Hoy el Fondo ha 

invertido su rumbo, y presiona a las naciones, sobre todo a las subdesarrolladas, para que apliquen políticas 

más contractivas que las que aplicarían por si solos. Pero aunque el FMI hoy visiblemente rechaza las ideas de 

Keynes, no ha articulado una teoría coherente de los fallos de mercado que justificaría su propia existencia y 

proporcionaría una justificación racional de sus intervenciones concretas en los mercados. La consecuencia, 

como hemos visto, es que el FMI suele fraguar políticas que, además de agravar las mismas dificultades que 

pretenden arreglar, permiten que esas dificultades se repitan una y otra vez. (Stiglitz, 2002: 249)  
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 A partir de esta definición, el concepto del socialismo que se formó en la ex Unión 

Soviética en los años treinta, también puede ser calificado como un fundamentalismo, pero 

de una economía centralmente planificada. En primer lugar, porque dicho concepto en 

esencia volvía a la idea básica del “Comunismo de Guerra”, cuyo carácter erróneo ya fue 

descubierto y superado en la teoría y práctica de la “Nueva política económica;”. En 

segundo lugar, porque seguía aplicándose en la práctica (con las modificaciones no 

esenciales) a pesar de sus evidentes fallas hasta el inicio de la controvertida “periestroika”. 

Esta concepción incluía  el modelo económico que debía basarse en unos cinco “pilares”, a 

saber: elaboración y asignación centralizadas de los planes de desarrollo de las empresas, 

ramas y regiones; fijación centralizada de los precios y de los esquemas de abasto; 

financiamiento presupuestal de  parte importante de las inversiones; regulación estatal 

directa de los niveles y proporciones salariales; monopolio estatal sobre el comercio 

exterior. 

 Así que (vamos a repetir)  aparentemente hay razones para considerar que el 

pragmatismo en las políticas económicas se debe en parte a los fracasos de conceptos y 

estrategias inmediatamente anteriores a él y esta llamado a llenar un vacío temporal en el 

campo de teoría y práctica. De ahí la necesidad de gradualismo y una amplia 

experimentación. Pero esta definición inicial, que enfoca más el lado del fenómeno que se 

explica en lo principal a partir de la teoría del conocimiento, no puede agotar su esencia, ya 

que ésta  incluye, además, los elementos  que tienen sus raíces en los procesos e intereses 

económicos. 

 

3.2   La naturaleza 

Un análisis de las raíces económicas de pragmatismo y fundamentalismo,  revela 

que su coexistencia en los últimos 20-25 años no es casual porque realmente son dos lados, 

dos reflejos, de un solo proceso. A saber: surgimiento y desarrollo de un conflicto interno 

de la misma economía actual de mercado.  

Es que en una etapa determinada su evolución “natural” conduce al predominio cada 

vez más notable de los modelos financieros en la reproducción del capital, lo que a su vez, 

exige unas políticas económicas específicas de los Estados. Este proceso de 

“financierización”  de  economía  se desarrolla, ante todo, entre las empresas e instituciones 
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financieras más importantes de los países industrializados.  La contradicción consiste en 

que las condiciones y las políticas que corresponden a los intereses de los agentes 

económicos involucrados en los circuitos financieros de reproducción del capital, no son 

adecuadas a los intereses de la parte restante de participantes del juego económico –

empresas medianas y pequeñas que operan en lo fundamental, en los espacios  nacionales, y 

cuya reproducción involucra los procesos productivos en el sector real. Como resultado, la 

economía contemporánea de mercado se nos presenta como una unidad de los contrarios o, 

sea, de dos sectores en los cuáles la reproducción del capital exige las políticas económicas 

distintas.  

Sin embargo, no se trata de la lucha de los iguales: debido a que económicamente y 

políticamente predomina el primer sector, las teorías y las políticas que expresan sus 

intereses ocupan las posiciones dominantes, adquiriendo el estatuto de “ortodoxas” u 

“oficiales.”  Por otro lado, las teorías y políticas que plasman los intereses de la parte 

restante  de los agentes económicos se nos presentan en calidad de las opciones 

“alternativas.”   

El conflicto sobrepasa las fronteras  nacionales y adquiere las tonalidades 

internacionales debido a que el proceso de financierización avanzó más en los países 

industrializados y menos en los del llamado tercer mundo, donde, por esta razón, la 

reproducción del capital y el desarrollo económico en mayor medida dependen de las 

condiciones favorables para la segunda e inferior parte de gran iceberg económico.  

Una de las formas en que dicha contradicción se expresa externamente es el 

conflicto entre las llamadas políticas contraccionistas y expansionistas. Las políticas  

contraccionistas (reducción de la inflación hasta los valores insignificantes, retensión de los 

incrementos salariales, austeridad en los gastos públicos, tipo de cambio sobrevaluado, 

apertura de las cuenta de capitales, privatizaciones de las empresas públicas), se imponen a 

los países con ayuda de las organizaciones económicas internacionales. Mientras que a los 

intereses del capital productivo, orientado principalmente a los mercados nacionales, les 

favorecen más las llamadas políticas expansionistas ( no percepción de la inflación como 

un mal número uno en la economía, apoyo a los crecimientos salariales  y de los gastos 

públicos relacionados con las políticas industriales, como los elementos de la demanda 

agregada -  factor estimulante para los productores; un tupo de cambio competitivo;  niveles 
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bajos de las tazas de interés; protección selectiva y racional al mercado interno; atención 

por parte del Estado a los problemas sociales y de la infraestructura)  La imposición del 

primer paquete de las políticas económicas a toda economía, (lo que contribuye a un buen 

funcionamiento de los circuitos financieros pero obstaculiza al mismo tiempo el desarrollo 

del sector real ) bajo el pretexto ideologizado de su superioridad teórica, esto es lo que ha 

adquirido el nombre del “ fundamentalismo del mercado”.
4
 

Ahora bien, ¿cuál es el contenido económico objetivo del pragmatismo 

contemporáneo, determinado con base en los problemas reales que él esta solucionando y 

no a partir de los fantásticos reflejos que este proceso a menudo tiene en las cabezas de sus 

dirigentes políticos y ejecutores?  

El pragmatismo contemporáneo:  

- en  primer lugar, se basa en el uso de las relaciones “clásicas”de mercado, 

conducidas a través de las transformaciones (reformas) centralmente guiadas con el 

                                                 
4
 Vale la pena subrayar que este problema ya está detectado y sometido al análisis para el caso de 

América Latina. Por ejemplo, refiriéndose a la situación económica en Brasil, Selso Furtado señala: “en el 

caso brasileño hay que enfrentar un problema que condiciona todo lo demás: la recesión.  Es consensual la 

afirmación de que la crisis que Brasil enfrenta tiene causas múltiples y complejas, pero talvez ninguna sea de 

tanto peso como la falta de control por parte de los sucesivos gobiernos de las palancas económico-

financieras.  La recesión que se abate sobre Brasil tiene su principal causa en el corte desmedido de las 

inversiones  públicas... forzar a un país que todavía no ha atendido las necesidades mínimas de gran parte de 

la población para paralizar los sectores más modernos de su economía, a congelar inversiones en sectores 

básicos como salud y educación, a fin de cumplir con las metas de ajuste de la balanza de pagos 

impuestas por beneficios de altas tasa de interés, es algo que escapa a cualquier raciocinio...  Si continúa 

prevaleciendo el punto de vista de los que defienden la recesión, que colocan los intereses de nuestros 

acreedores por encima de cualquier otra consideración en la formación de la política económica, 
tenemos que prepararnos para un periodo prolongado de recesión económica que conducirá al 

desmantelamiento de buena parte de lo que se construyo en el pasado.” (Furtado,  2004: 4) 

Otro ejemplo de este índole es la “Declaración de Río de Janeiro” emitida por los participantes de la 

conferencia internacional “Repensar la teoría del desarrollo bajo la globalización” celebrada en Brasil en el 

mayo de 2004.  En dicho documento, entre otras tareas se menciona la importancia de “revisar los esquemas y 

proyectos de integración en los que participamos desde la perspectiva de nuestras estrategias internas de 

desarrollo económico, y negarnos a aceptar medidas de apertura que sólo sean la plataforma para 

acrecentar los beneficios de un reducido grupo de grandes financieros, encabezados por colocadores, 

grandes rentistas y tesorerías de algunas grandes empresas de Estados Unidos.”  También se dice: “el 

problema de satisfacción de las necesidades sociales está en el centro de nuestra disciplina, la cual no se 

circunscribe al logro de ciertos equilibrios macroeconómicos. Es estudio de los hechos económicos tiene que 

volver a colocar a la humanidad al centro. Lo otro es seguir beneficiando los intereses de un reducido 

grupo de grandes rentistas, de inversionistas externos y algunos socios internos”. (Declaración de Río de 

Janeiro, 2004) 
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propósito de impulsar el desarrollo endógeno,  aumentar los ingresos de la población y 

mejorar sus condiciones materiales de existencia en general;
5
 

- en segundo lugar, dentro de las reformas que se aplican escoge (por medio de 

experimentación) las medidas que responden más que otras al criterio de racionalidad 

económica, comprendida como la elevación de  productividad de trabajo y de eficiencia de 

utilización de los recursos;  

- en tercer lugar, efectúa la protección del proceso endógeno de desarrollo contra las 

presiones de los intereses rentistas internos y externos oponiéndose a la teoría y las políticas 

del “fundamentalismo de mercado”. 

- en cuarto lugar, mantiene el equilibrio entre el grado de realización de los intereses 

económicos de distintos grupos sociales y participantes del proceso económico, 

considerándolo como una condición indispensable del apoyo y la continuidad de las 

reformas. 

Así, según nuestra opinión, puede ser formulado, en primera aproximación, el 

contenido económico objetivo de las políticas del pragmatismo contemporáneo. Pero 

todavía  es temprano “ cerrar el caso”, ya que a menudo el contenido objetivo de las 

reformas no coincide con lo que opinan sobre su naturaleza los conductores políticos e 

inspiradores ideológicos de la transformación. Sin duda, los casos más sonantes en este 

sentido son los de China y Rusia. Por esto para argumentar y defender la opinión expresada 

se debe responder a los oponentes teóricos. 

Es bien conocido que en China las reformas, que se dan a partir de 1978,  se 

perciben (en el ámbito “oficial”) como parte de la construcción del socialismo. Esta 

                                                 
5
 Tal tarea es realista y al mismo tiempo pragmática, porque las zonas económicas mundiales donde 

se aplica el pragmatismo  son mucho menos desarrolladas en comparación con las de los centros del 

capitalismo, de tal manera que para el nivel del desarrollo de las fuerzas productivas en estas zonas las formas 

iniciales (“clásicas”) de organización mercantil resultan adecuadas. Claro que el contenido concreto de las 

tareas del pragmatismo cambia dependiendo del nivel inicial del desarrollo de los países donde se aplica, y, 

también, en el mismo país,  junto con la maduración de economía y crecimiento de la complejidad de la tareas 

que plantean las necesidades del desarrollo. En Rusia (1921-1927) y en China (a partir de 1978) el paso más 

decisivo hacia una economía de mercado fue introducción en la agricultura del trabajo individual (o familiar) 

con base en usufructo privado de los medios de producción y desarrollo del comercio. Pero en Polonia, que 

escogió al pragmatismo después del crac de la “terapia de choque” (1991) y donde la agricultura jamás dejaba 

de evolucionar con base en la propiedad privada,  las formas de esta política resultaron más avanzadas, 

adecuadas a un nivel más alto del desarrollo de economía y de las instituciones del mercado. En este caso se 

trató de “un paso en las políticas de la concepción monetaria-neoliberal a las de la concepción 

“presupuestaria-intervensionista” (Kolodko, 1992: 96-104) 
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percepción evolucionaba en el tiempo. En relación con esta cuestión  la constitución china 

se cambiaba cuatro veces. En 1988 fue introducida la tesis de que “el sector privado es un 

complemento al sector público”; en 1993, en la constitución se fijó la noción  ”economía 

socialista de mercado”, en 1999 el sector privado se caracterizó en la carta magna como 

“una parte importante de la economía socialista de mercado”; y en 2004  ya se declaró la 

“inviolabilidad de la propiedad privada legítimamente  adquirida” (Mijeev, 2004: 50). 

Entonces, ¿llevan las reformas en China algún elemento del socialismo o no? La 

respuesta se dificulta por el hecho de que bajo este término se entienden sistemas de 

distintas naturalezas económicas. Pero si vamos a volver a su contenido “inicial” que se 

deduce de la lógica de obra de Marx en conjunto, y que según esta lógica se entiende como 

la primera fase de un sistema económico y social más elevado que se formará como 

resultado de principales tendencias y contradicciones del capitalismo altamente 

desarrollado simultáneamente en todos sus centros principales, siendo la continuación de  

estas tendencias y la forma de solucionar  la principal contradicción sistémica de la actual 

sociedad en su futura fase final, entonces, hablando del socialismo en este elevado sentido 

de la palabra,  son pocos los rasgos que realmente podemos atribuir a esta futura 

organización económica y social, excepto algunas banalidades tan abstractas, que no tienen 

ningunas percusiones  a la vida económica contemporánea. Así que mientas no poseemos la 

información sobre el capitalismo, necesaria, según Marx para hablar de las definiciones 

más concretas del socialismo, la discusión acerca de presencia o ausencia de algunos de sus 

elementos en la economía de China carece de algún rigor científico.  

A partir de tal posición, hay razones para concluir que la naturaleza de actual 

transición en China puede explicarse en los marcos de las tendencias y contradicciones del 

capitalismo de hoy. En el presente trabajo, hicimos un intento de tal explicación con base 

en un conflicto interno de la misma economía actual de mercado. En esta lógica las 

reformas en China actual no tienen la naturaleza  “socialista,”  sino “desarrollista” y 

objetivamente e independientemente de las versiones ideológicas “oficiales”, responden a 

los intereses económicos de una fracción del capital mundial cuyas características hemos 

tratado de describir más arriba.  
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3.3  Los alcances  

Los autores que investigan las perspectivas del modelo actual del crecimiento en 

China, suelen llamar la atención en primer lugar, a los problemas derivados del crecimiento 

económico y poblacional. En realidad son desafíos enormes. Por ejemplo, según L. R. 

Brown,  el crecimiento demográfico ( 14 millones de habitantes al año), el aumento de la 

renta per cápita y de la demanda de alimentos; así como la reducción prevista del área de 

cultivos en 20% entre 1990 y el año 2030, puede hacer peligrar el ya precario equilibrio 

alimentario mundial. Si China el  año 2030 tiene 1.600 millones de habitantes, que 

consumirían 750 millones de toneladas de grano, el país tendría que importar  300 millones 

de toneladas anuales, una cifra equivalente al doble de las exportaciones mundiales 

actuales,  lo que repercutirá en el aumento de los precios, creará dificultades a los cuatro 

grandes productores (EEUU, Canadá, Australia y Argentina) para hacer frente al 

incremento de demanda, y reducirá el acceso de los países pobres de Asia y África al 

mercado mundial.         (Brown, L., 1995)  

Pero otros autores con razón, - según nuestra opinión -, consideran que tales 

previsiones, sobre todo a un plazo tan largo, carecen de rigor. En el caso mencionado; por 

ejemplo, los argumentos pueden ser los siguientes: en primer lugar, el área cultivada, según 

observaciones recientes de satélites, es bastante mayor que la registrada oficialmente (132 

millones de hectáreas en vez de 96 millones); en segundo lugar, el aumento de la dieta 

china no tiene por qué suponer un consumo tan importante  de proteínas de origen animal 

intensivas en grano, pues podría diversificarse con una mayor proporción de pescado, pollo, 

leche y huevos, frutas, vegetales y legumbres;  en tercer lugar, hay que tener en cuenta que 

en la actualidad China con sólo un 7% del área mundial de cultivos, alimenta a la cuarta 

parte de la población del planeta. Y por si fuera poco, la producción de alimentos en el 

mundo ha crecido más rápido que la población en los últimos cincuenta años, fenómeno 

que seguramente proseguirá si se mantiene la inversión en la agricultura y se consolidan los 

progresos en biotecnologías.  (Bustelo y Fernández, 1996: 240) 

Las reflexiones respecto de un posible futuro de la  economía de China se vinculan, 

también,  con su capacidad de asegurar la continuidad de las reformas. En esta dirección del 

análisis se mencionan la necesidad de: continuar la reforma  de las empresas públicas; 

seguir avanzando en la transformación del sistema bancario; eliminar la escasez de recursos 
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fiscales; continuar con la modernización del marco legal e institucional;  desarrollar un 

sistema de protección social. (Franjul, 2002: 299)  

 Las dificultades que esperan a los reformadores chinos en dichos campos son 

inmensas.  Pero por otro lado, se debe tomar en cuenta, que los problemas que ya fueron 

exitosamente superados a partir del inicio de reformas en 1978 eran aún mayores. Esto 

inspira la esperanza de que si el país seguirá aplicando el mismo método de pragmatismo, 

experimentación y consenso social,  podrá resolver también las tareas mencionadas y 

debido a su naturaleza, son líneas lógicas del desarrollo y complementación de las reformas 

iniciadas hace 27 años.
6
 

El funcionamiento eficaz del modelo económico actual en China, va a depender no 

sólo de la continuidad de las reformas que lo complementan y desarrollan; sino, también, de 

la capacidad resistiva del gobierno frente a las presiones externas, encaminadas a que el 

país ceda las posiciones del desarrollo endógeno a favor de los intereses comerciales y 

financieros exteriores. En esta esfera se observan dos puntos neurálgicos: estabilidad del 

tipo de cambio de la moneda nacional  (yuan); y  el carácter serrado del mercado financiero 

interno para las inversiones extranjeras de portafolio.  

En 2003-2004 China seguía manteniendo la relación estable entre el yuan y el dólar  

(1 dólar = 8.2767 yuanes). En condiciones de la caída del curso de la moneda 

norteamericana respecto  del  euro y del  yen, esto permitió a China conservar altos ritmos 

del crecimiento de las exportaciones a los Estados Unidos y, también, aumentar 

considerablemente las ventas en Unión Europea y en Japón. Por otro lado, llevar a cabo 

dicha política, se hace cada vez más difícil. En 2003 China fue sometida a una fuerte 

presión de parte de Washington que culpó al país en mantener artificialmente un nivel 

subvaluado de su moneda lo que, según los expertos norteamericanos, conduce a un déficit 

injustificado en el comercio de los EEUU con China. 

Por otro lado, la política de moneda nacional estable unida con el carácter cerrado 

del mercado financiero, obstaculiza el flujo de la inversión extranjera de cartera al país. En  

China se busca una opción de liberalización que sea más adecuada a las condiciones 

                                                 
6
 “China ha sido un laboratorio de experiencias socioeconómicas novedosas, sin precedente histórico alguno, 

y que se han saldado, por el momento con éxito. Además, el pragmatismo del gobierno Chino parece ser 

garantía de que podría afrontar con seriedad y rigor futuros desafíos” (Bustelo y Fernández, 1996: 237) 
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existentes. Parece que el gobierno comienza a inclinarse a favor de un movimiento 

paulatino  y simultáneo por dos direcciones: introducción de una banda de flotación de 

yuan con los limites de fluctuación entre 0.3% y 2.5% en relación con el dólar;  y una 

cuidadosa apertura del mercado de capitales. (Mijeev, 2004: 49) 

Sin lugar a dudas, los alcances y límites del modelo económico en China 

dependerán mucho de las direcciones de evolución de su Estado y de la situación política 

en el país en general
7
.  La auténtica naturaleza política de un Estado desarrollista con base 

en pragmatismo económico consecuente, todavía no es muy clara. Los hechos históricos 

consisten en que las funciones de este tipo de Estado las cumplían los gobiernos comunistas 

en Rusia (1921-1927) y en China (a partir de 1978); pero en Polonia (1991) el paso de una 

“terapia de choque” a las estrategias económicas pragmáticas fue realizado por un Estado 

de orientación claramente pro-capitalista. 

Una de las vías para acercarse a las definiciones preliminares de este tipo de Estado 

en el caso concreto de China, es “extraer” estas características de las tareas económicas 

reales del pragmatismo, a las cuales nosotros tratamos de formular (en primera 

aproximación) en el segundo capítulo del presente trabajo. Para realizar dichas tareas, 

deberían de considerarse apropiadas las características siguientes del Estado: prioridad de 

los intereses del desarrollo nacional endógeno y, al mismo tiempo, ausencia del 

compromiso con algún grupo del capital nacional en especial;  ausencia del compromiso 

con los intereses comerciales y financieros de los agentes económicos externos, unida con 

el arte de aprovechar a estos fines para apoyar el proceso endógeno interno; capacidad de 

unir los esfuerzos de la nación en los marcos de un atractivo proyecto de desarrollo y 

canalizar la voluntad política través de una reforma centralmente guiada; estar armado con 

una visión teórica que explica la naturaleza, alcances y limites de las estrategias del 

pragmatismo económico consecuente en condiciones actuales de la globalización. 

                                                 
7
 La estrecha relación entre el desarrollo y el factor político en las condiciones actuales del conflicto global de 

las estrategias “contraccioncitas” y “desarrollistas” ya fue detectada por Celso Furtado y sus seguidores. “El 

desarrollo…es un proceso no solamente de transformaciones de estructuras sino de invención, es decir, 

comporta un elemento de intencionalidad”.   “Esa metamorfosis no es espontánea, es el resultado de un 

propósito, de una voluntad política que tiene por meta construir una sociedad apta para hacerse cargo 

del proceso del desarrollo. Este es el punto nodal del momento actual de la historia de nuestros países. 

Concitar la voluntad política que permita recuperar el crecimiento económico sobre bases nuevas. Ese 

crecimiento debe estar fundado en el fortalecimiento de las capacidades productivas propias…” (Declaración 

de Río de Janeiro, 2004)  
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 A la luz de esta problemática, ¿qué se puede decir sobre tendencias actuales 

de la esfera política en China? En noviembre de 2002 se celebró XVI Congreso del PCCh 

que aprobó una serie de innovaciones ideológicas y políticas importantes. En primer lugar, 

se acordó fijar en la Constitución del País el principio de “inviolabilidad de la propiedad 

privada legítimamente adquirida”, lo que fue importante para el apoyo y continuación de 

las reformas de mercado. En segundo lugar, se tomó la decisión de introducir al estatuto del 

partido la tesis sobre las llamadas “tres representaciones” cuyo sentido consiste en que el 

PCCh ahora ya no es un simple partido del proletariado, sino representante de: las fuerzas 

productivas avanzadas; todo el pueblo, cultura china.  Con base en esta nueva tesis, el 

Congreso ha permitido a los hombres de negocios no sólo militar en el partido; sino, 

también, ocupar los cargos de dirección. 

Hay indicios de que informalmente en el partido ya fue tomada la decisión sobre la 

reforma política, que se considera como un factor de segunda importancia (después de altos 

ritmos de crecimiento económico) para el mantenimiento de la estabilidad interna. La 

reforma se desarrollará por las direcciones siguientes: democratización de la vida interna 

del partido; reforma de la Constitución con base en la idea sobre el pluralismo de las formas 

de propiedad; fortalecimiento del poder de la ley y la creación para todos de las condiciones 

“justas” de arranque en la economía; reforma del aparato del Estado suponiendo la 

reducción de sus funciones y la optimización de su estructura.  

Según algunos analistas, los cambios mencionados se dieron en el ámbito de la 

lucha entre distintos clanes dentro del partido, los cuales,  - respetando las reglas y 

tradiciones existentes-  en realidad, promovían los intereses financieros de los 

representantes del capital nacional cercanos a cada clan. Se afirma también, que los hijos, 

como de la dirección que se retiró de la cumbre después del XVI Congreso del partido, 

tanto de los nuevos altos dirigentes, “están estrechamente relacionados con los negocios en 

los sectores de electrónica, telecomunicaciones, transporte, energética y bancos” 
8
  En este 

contexto es evidente que el permiso de entrada al partido de los hombres de negocios 

realmente no es una invitación para ellos; sino mas bien, un reconocimiento del hecho de 

                                                 
8
 La información sobre recientes hechos de la vida política en China fue consultada en el Informe del 

“Instituto de Oriente Lejano” de Academia de Ciencia de la Federación de Rusia, publicado por su 

subdirector, Dr. Vasiliy Mijeev bajo el título: “China: nuevos componentes de estrategia del desarrollo.” 

(Mijeev, 2004: 50-53) 
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que varios altos miembros del partido ya están conjugando actividades partidistas y de 

negocios. 

¿Que comentario merecen los recientes acontecimientos políticos en China? Por un 

lado, es evidente que la “envoltura comunista” paulatinamente deja el espacio político para 

que éste sea lleno cada vez más por las relaciones propias a una economía de mercado. Es 

positivo, en el sentido de que las ideas poco fundadas sobre “el socialismo de mercado” van 

a influenciar menos en el proceso de elaboración de estrategias del desarrollo. Por otro 

lado, esta “envoltura” hasta ahora permitía al Estado Chino de cumplir fácilmente muchos 

de los criterios de un “Estado con voluntad política para el desarrollo” No por casualidad 

algunos consideran que “La reducción del ámbito de aplicación del plan central, la 

inserción de China a la economía mundial y paradójicamente el mantenimiento del régimen 

del partido único, hacen pensar que la reforma ya es irreversible” (Bustelo y Fernández, 

1996: 237) 

Por otro lado, la fusión del partido con los negocios trae el peligro de convertirse en 

una fuerza política, supeditada a un sólo grupo de intereses económicos, existentes en el 

país, con que el Estado perdería la capacidad de expresar adecuadamente el interés 

mayoritario en el desarrollo. En Rusia por ejemplo, la “privatización” del Estado por los 

nuevos oligarcas, ha aminorado esencialmente su capacidad de tomar las decisiones 

eficaces y es una de las causas de la falta del verdadero desarrollo endógeno en este país.  

 

4  A modo de conclusión. 

Del análisis de las reformas en China se puede concluir que los rasgos más 

importantes que en tal o cual medida están  presentes en todas sus direcciones y formas son 

dos: pragmatismo y  Estado con una voluntad política para el desarrollo, capaz de realizar 

una reforma centralmente guiada. 

El origen del  pragmatismo en las políticas económicas, se debe en parte a los 

fracasos de los conceptos y estrategias inmediatamente anteriores a él y esta llamado a 

llenar un vacío temporal en el campo de teoría y práctica. Dichos desengaños de los 

conceptos y estrategias que  precedían al pragmatismo, sucedían con  las teorías y políticas 

tanto de las sociedades del “socialismo real”, como de las economías de mercado.  
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 Los fracasos en el ámbito de las teorías y políticas de la economía de mercado 

últimamente se relacionan con el llamado “fundamentalismo de mercado.”  Este término se 

refiere, en primer lugar, a las recetas estándares para pasar a una economía de mercado que 

las instituciones económicas internacionales ofrecieron a los países en transición en finales 

de los años ochenta e inicio de los años noventa. Pero dicha noción puede entenderse de 

manera más amplia, incluyendo la concepción equivocada del mercado que habita en el 

FMI y en la que están basadas sus recomendaciones para el desarrollo en general. Aún más: 

el término “fundamentalismo” debe incluir  también, las fallas de las teorías y  políticas de 

las sociedades ex socialistas.  En este sentido amplio de la palabra el “fundamentalismo” 

puede ser definido como una teoría y unas políticas desatinadas (o que se hicieron 

equivocadas debido a los cambios en las condiciones en las que se aplicaban), pero las que 

siguen siendo utilizadas  como una guía para la acción,  a pesar de sus efectos destructivos. 

Pero esta definición inicial no puede agotar su esencia, ya que ésta  incluye, - además de lo 

indicado -  los elementos  que se derivan de los procesos e intereses económicos. 

El análisis de las raíces económicas de pragmatismo y fundamentalismo  revela que 

su coexistencia no es casual, porque realmente son dos lados, dos reflejos, de un solo 

proceso, a saber: surgimiento y desarrollo de un conflicto interno de la misma economía 

actual de mercado. La contradicción consiste en que las condiciones y las políticas que 

corresponden a los intereses de los agentes económicos involucrados en los circuitos 

financieros de reproducción del capital, no son adecuadas a los intereses de la parte restante 

de participantes del juego económico –empresas medianas y pequeñas que operan, en lo 

fundamental, en los espacios  nacionales, y cuya reproducción involucra principalmente los 

procesos en el sector real-. Como resultado, la economía contemporánea se nos presenta 

como una unidad de los contrarios; es decir,  de dos sectores en los cuáles la reproducción 

del capital exige las políticas económicas distintas. Una de las formas en que dicha 

contradicción se expresa externamente es el conflicto entre las llamadas políticas 

contraccionistas y expansionistas.  

¿Llevan las reformas en China algún elemento del socialismo? La respuesta se 

dificulta por el hecho de que bajo este término se entienden sistemas de distintas 

naturalezas económicas. Pero si vamos a volver a su contenido “inicial” que se deduce de la 

lógica de obra de Marx en conjunto, la discusión acerca de presencia o ausencia de algunos 
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de sus elementos en la economía de China carecerá de algún rigor científico. La naturaleza 

de la transición en China puede explicarse en los marcos de las tendencias y 

contradicciones del capitalismo de hoy. En esta lógica las reformas actuales en China no 

tienen la naturaleza  “socialista,”  sino “desarrollista” y objetivamente e 

independientemente de las versiones ideológicas “oficiales”, responden a los intereses 

económicos de una de las fracciones del capital mundial.  

 Los alcances y limitaciones del modelo de crecimiento en China se determinarán 

por varios factores, entre los cuales se destacan: problemas derivados del crecimiento 

económico y poblacional; capacidad de asegurar la continuidad de las reformas; capacidad 

resistiva del gobierno frente a las presiones externos, encaminadas a que el país ceda las 

posiciones del desarrollo endógeno a favor de los intereses comerciales y financieros 

exteriores; evolución de la naturaleza política Estado, en la cuál el verdadero peligro 

consistiría no en renuncia del concepto del socialismo de mercado, sino en abandono del  

carácter “desarrollista” del proyecto en general. 

Las posibilidades del crecimiento de mercado interno en China son enormes. 

Actualmente de los 800 millones de sus agricultores sólo 5% (o sea, alrededor de unos 40 

millones) se acercan a los niveles de consumo actualmente aceptables; y la parte restante 

vive con un ingreso diario que no supera a un dólar. (Mijeev: 2004: 55)  Es difícil imaginar 

las enormes dimensiones de expansión de la demanda agregada que se dará como resultado 

del crecimiento de la economía y de bienestar de esta importante capa de la población 

China. En términos del proyecto de pragmatismo económico, una cuestión de principio es 

como utilizar esta expansión, en primer lugar,  para el crecimiento del capital nacional. 

Desde este ángulo de ver el problema,  la solución positiva para el país del conflicto 

internacional alrededor de la política cambiaria de China, es crucial.    

 Por otro lado, también es de suma importancia la cuestión de apertura de la cuenta 

de capitales. Aquí, como en todas esferas, son posibles los compromisos. Pero la línea a la 

cual no se puede sobrepasar en la lógica desarrollista del pragmatismo, es la conservación 

del control nacional (en lo fundamental) sobre los flujos financieros y su canalización hacia 

las necesidades del crecimiento endógeno.  

 La gran experiencia de prudencia, pragmatismo y experimentación que acumuló 

China durante los 27 años de su reforma permiten esperar que los grandes retos del futuro 
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también serán solucionados a favor del país. Por esta razón, se puede coincidir con el recién 

publicado Informe del Consejo nacional de investigación de los EEUU, titulado “Dibujando 

el mapa del futuro”, donde se dice: “El siglo XXI será el sigo de  Asia, que se convertirá en 

un centro del desarrollo económico. China e India avanzarán tal como lo hicieron Alemania 

en el siglo XIX y los Estados Unidos de América en el siglo XX. Según el volumen del 

PIB, China ocupará el segundo lugar después de de los  EEUU, y él de India puede superar 

al PIB de las potencias más grandes de Europa. Las consecuencias dependerán de cómo 

China e India utilizarán su poderío: ¿optarán por el camino de colaboración o de 

competencia con otros jugadores económicos? (Izvestiaru: 2005: 3) 
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Anexo de algunos datos empíricos  (Rusia, China y Polonia: dos   

extremidades y un caso intermedio) 
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Gráfica 1. Producto Interno Bruto (Precios constantes, 1990 = 100)
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Fuente: Rossia y Strani mira, Goskomstat, Rusia, 2000, P. 129-130

Gráfica 2. Producción Industrial (Precios constantes, 1990 = 100)
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Gráfica 3. Producción Agrícola (Precios constantes, 1990 = 100)
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Gráfica 4. Dinámica de las Exportaciones (mmd) 
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Fuente: Rossia y Strani mira, Goskomstat, Rusia, 2000, P. 657-659
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Gráfica 5. Desempleo (Porcentaje de la Población Económicamente Activa) 
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Fuente: Rossia y Strani mira, Goskomstat, Rusia, 2000, P. 57-58

 

Gráfica 6. Salario Real (1990=100)* 
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Fuente: Rossia y Strani mira, Goskomstat, Rusia, 2000, P. 632  

 

 


