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Introducción
En la mayoría de países atrasados persiste la aspiración a desarrollarse,
a fin de adecuarse a las exigencias de un mundo cada vez más integrado y
competitivo. Cada país ha buscado su estrategia de desarrollo, comenzando
por el crecimiento económico, en tanto condición sine qua non, para pensar
en alcanzar un verdadero desarrollo económico que impacte positivamen
te en la sociedad.
En realidad muchos países siguen viendo en la industrialización como
la mejor palanca para lograr dicho desarrollo, mediado por un crecimiento
económico alto y sostenido. Pero la mayoría de los países atrasados siguen
concibiendo a la industrialización al estilo europeo como el principal refe
rente para que un país rezagado económicamente logre desarrollarse.
La anterior visión, sin embargo, ha tenido que modificarse tras conocer
del éxito económico que han experimentado países como Japón desde la dé
cada de los sesenta y setenta; y los llamados países de reciente industriali
zación asiáticos (Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Singapur) en las
décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, países que generaron un cam
bio en la concepción acerca de que el modelo europeo era el único referente
para lograr que un país rezagado se industrializara.
Actualmente China, país del que se conocen sus grandes resultados ma
croeconómicos y de transformación estructural, es visto por los estudiosos
del crecimiento y el desarrollo económico como “el último milagro econó
mico” al que hay que conocer y estudiar para saber cómo es que ha logrado
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avanzar en tan poco tiempo, en sus metas y objetivos de industrialización,
para posteriormente avanzar en sus objetivos de desarrollo económico.
En efecto, China es un país que, al igual que otros tantos países atrasa
dos, ha tenido la aspiración de industrializase. Este país ha tenido experien
cias propias en lo que concierne a políticas de modernización industrial y
crecimiento económico con efectos diversos en cuanto a logros y resulta
dos. Su trayectoria no ha estado exenta de problemas y fracasos, desde su
creación en 1949 como país socialista de economía planificada.
Hacia 1949 China era un país con un bajo nivel de desarrollo en el as
pecto económico: registraba elevados porcentajes de la población viviendo
en la pobreza, donde la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura
y eran analfabetas. Esta situación no cambió sustancialmente durante el
periodo del llamado socialismo real de los años 1949-1978. No es sino has
ta la implementación de la reforma económica en la década de los setenta,
con la que China pasó de ser una economía centralmente planificada a ser
una economía con creciente participación del mercado en la asignación de
recursos en el campo y en las ciudades, cuando se inició formalmente el gran
camino a la industrialización al estilo chino (González, 2001:63-81; Gonzá
lez, 2002:67-98).
Gracias a la reforma económica institucional, a la apertura gradual e intro
ducción del mecanismo de mercado, y a la implementación de una política
industrial al estilo chino, la economía china se fue transformando gradual
mente en la última parte del siglo XX. De hecho entre 1990 y 2011, el
producto interno bruto (PIB) registró una tasa de crecimiento económico
cercana al 10%, porcentaje de casi tres veces el promedio mundial, lo que le
llevó a representar más del 15% de la economía global en los últimos años
(González et al., 2012:109-110).
Son los resultados macroeconómicos e industriales alcanzados por China
en los últimos años, lo que motiva a conocer cómo es que logró su trans
formación estructural de una economía agrícola y atrasada a una moderna
economía industrial y de servicios; y a contar con una industria propia con
perspectiva de consolidarse económicamente en los años próximos.
Éste es el interés principal de este escrito, que pone en el centro del deba
te el asunto de la política industrial en tanto fundamental para comprender
el éxito industrial chino, el cual debe ser conocido por los tomadores de
decisiones de los países subdesarrollados, que han intentado industriali
zarse en el último medio siglo. El caso chino es relevante no sólo para los
que han logrado crecer económicamente y desarrollarse, sino para aquellos que
aún están en la búsqueda de la industrialización y desarrollo.
Obviamente el análisis del caso chino permite volver a abrir el debate
sobre la economía mexicana, que está en la antesala de un nuevo ciclo polí
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tico económico en 2018, llamando la atención sobre la política industrial
de nuevo cuño para el siglo XXI que podría implementar nuestro país.
Siendo China uno de los pocos países que más han logrado avanzar en el
presente siglo en materia de industrialización, el análisis de su praxis y su
teoría de la industrialización pragmática, brindará elementos para el aná
lisis y perspectiva de la nueva política industrial a diseñar e implementar en
México en el próximo sexenio.
Asumiendo que la industrialización es uno de los más potentes instru
mentos con los que cuenta un país para incentivar su crecimiento y desa
rrollo económico y social, es que este escrito se abocará a realizar un
análisis de las políticas y estrategias que para industrializarse ha implemen
tado China a lo largo de su historia económica reciente.
La finalidad del escrito, no sólo es conocer el proceso que ha seguido Chi
na hacia la industrialización, sino también —como en trabajos anteriores de
quien esto escribe— de vivir aprendizajes que puedan ser útiles para México,
que sigue en la búsqueda incesante de una política industrial ad hoc a los
intereses nacionales (González, 2007:107-142; González, 2012:123-151).
Para cumplir nuestro objetivo, iniciaremos con la revisión de lo que se
entiende por política industrial desde la perspectiva de diferentes estudiosos,
principalmente nacionales. Continuamos con la descripción y el análisis
desde una perspectiva histórica de lo que China ha diseñado e instaurado
como política industrial y las características principales de ésta, a la que aquí
llamamos “al estilo chino”.
El escrito termina con una serie de recomendaciones ex profeso para
propiciar el surgimiento de una nueva política post industrial en México,
que le permita sentar las bases para un cambio estructural de largo alcance que genere las condiciones para su reproducción permanente y evite caer
nuevamente en la obsolescencia que le caracteriza a ésta.
Sobre la política industrial
La política industrial entendida elementalmente como el conjunto de pla
nes, programas, objetivos, estrategias y acciones que lleva a cabo el gobierno
para impulsar determinadas actividades en un espacio geográfico determi
nado, sigue siendo un referente cuando se pretende revisar el concepto y
evolución de política industrial en cualquier momento y país en el mundo.
Peres (2006:71) menciona que lo esencial de una política para acelerar
el crecimiento económico, debe combinar la acumulación de conocimiento
y la diversificación de la estructura productiva. La primera genera las po
sibilidades, mientras que la segunda las concreta.
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Para González y Meza (2008:770) la definición e implementación de
política industrial para países en desarrollo, se refiere a las acciones que em
prendieron estos gobiernos para promover los procesos de industrializa
ción, con atención en las políticas comerciales, en particular para favorecer
las exportaciones y la sustitución de importaciones, en tanto predominio de
una visión de cómo industrializarse.
Calderón y Sánchez (2012:127-128) mencionan que la política industrial
a veces llamada de desarrollo productivo, tiene el objetivo fundamental de
impulsar el mayor crecimiento sustentable y sostenido de la economía en
su conjunto, y no apoyar sólo a una industria o algún sector manufacturero
específico. Se trata de políticas gubernamentales para modificar la estruc
tura productiva de la economía de manera de exponenciar su potencial de
crecimiento a nivel agregado.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012:
20-21) considera que es posible aceptar que las economías con estructura
exportadora muy diversificada, tienden a crecer más rápido y de manera más
estable, sólo si cuentan con una adecuada base productiva. La estructura
productiva de una economía es más propensa a generar un crecimiento alto
y sostenido, si y sólo sí, cuenta con las siguientes características:
• Producción y exportaciones con capacidad para competir en los seg
mentos dinámicos de las cadenas globales de valor de los mercados
mundiales.
• Producción con una presencia importante y creciente de actividades intensivas en innovación y alta tecnología.
• Alto grado de interconectividad, de eslabonamientos hacia adelante
y hacia atrás.
Obviamente los objetivos de la política industrial se centran en proporcio
nar información a los agentes económicos; implementar acciones e instrumen
tos específicos como la promoción del capital humano y financiamiento. Para
lograr ello, según Carro y González (2013:17-18) se puede obtener o pos
tular de ella:
• Incrementar la productividad y competitividad de la economía.
• Fomentar la actividad industrial.
• Aumentar la eficiencia y eficacia de las empresas.
En el sentido anterior y de acuerdo con los mismos autores, los objetivos
específicos de la política industrial, deben ser:
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Intervenir en sectores de expansión o recesión.
Incrementar cifras destinadas a la inversión.
Consolidar actividades o empresas en el territorio.
Asegurar el suministro energético nacional.

Ruiz-Durán (2013:6) menciona que la política industrial debe entender
se como un proceso de autodescubrimiento económico en el sentido más
amplio. En otras palabras, como un proceso interactivo de cooperación estratégica entre los sectores privado y público que facilite la información
requerida sobre las oportunidades de negocio y sus limitaciones, y genere ini
ciativas de política.
Para Villarreal (2013:1-2) la política industrial en el contexto internacio
nal competitivo actual, debe contener un enfoque regional-subregional que
estimule la innovación, porque tiene que ver con emprendimiento, desarro
llo tecnológico y cuidado de la propiedad industrial. En este sentido, López
(2016:9) menciona que la implementación de una política industrial, ne
cesariamente refiere a que inducirá al desarrollo de la industrialización, por
lo que está estrechamente relacionada con el crecimiento económico, de
bido a los procesos que se desarrollan en las economías de escala, y a su vez
porque desencadena un proceso de acumulación de capital sostenido en el
tiempo.
Como se observa, la política industrial tiene que ver con los arreglos ins
titucionales y los incentivos que éstos generan para motivar el crecimiento
económico de un país y sus regiones del territorio a través del estímulo de
la actividad industrial, en específico en las manufacturas, ya que tradicio
nalmente es en esta industria en donde se generan círculos virtuosos para la
economía, por la presencia de rendimientos crecientes a escala que se su
pone trae aparejada.
La política industrial debe definir cuál deberá ser la provisión de bienes públicos para el sector productivo, por ejemplo: los laboratorios públicos,
los investigadores dedicados a impulsar procesos de innovación, el sistema
de salud y su infraestructura, la capacitación, la formación profesional y
técnica; pueden ser todos vistos como bienes públicos necesarios para la
mejora de las capacidades tecnológicas. Desde esta perspectiva, la política
industrial no está limitada a lo que los enfoques ortodoxos suelen prescribir.
Otro punto importante es la capacidad para proveer estos bienes públi
cos de manera efectiva, ya que en muchos casos se limita a dispersar, más que
a concentrar fondos. Esto a su vez requiere de buenas instituciones, pues
de no contarse con éstas, se puede bloquear el desarrollo económico.
Moreno-Brid (2016:70-71) considera que la política industrial se basa
en dos supuestos clave. El primero es que el mercado por sí mismo, no ge
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nera la transformación de la estructura productiva de la economía en la
dirección, magnitud o velocidad deseada por la sociedad, representada por
el gobierno. El segundo es que el crecimiento de una economía responde
—en gran medida— a la composición de su producción y de sus exporta
ciones, como consecuencia del monto y de la orientación de la acumulación de capital. Considera que el crecimiento a largo plazo de una economía
está determinado de manera importante por lo que produce y exporta.
Ahora bien, desde el punto de vista de la praxis de la política industrial,
recientemente y para el caso de México, el organismo encargado de diseñar
e implementar la política industrial, como lo es la Secretaría de Economía
del gobierno federal, concibe a la política industrial como: “el conjunto de
acciones que buscan resolver las distorsiones de mercado” (Secretaría de Eco
nomía, 2016). Así, simple y llanamente.
Es decir, desde el punto de vista de la principal dependencia federal en
cargada de diseñar e implementar la política industrial en México, cuando
las asignaciones de libre mercado de los bienes y servicios en la economía
no son eficientes, la política industrial procura un crecimiento regional más
balanceado en las regiones, pretendiendo explotar sus ventajas compara
tivas y aprovecha las derramas de conocimiento y las economías de escala
para fomentar el desarrollo económico
Para concluir este apartado se puede decir que, aunque existen diversas
definiciones de política industrial, en todos los casos tal política pasa por
la intervención, conducción, guía o planeación del Estado, en tanto agente
económico principal que se encarga de implementar una determinada po
lítica industrial, que contribuya al crecimiento y desarrollo económico de
un país.
Antecedentes históricos de la industrialización
de China en el siglo XX
El siglo XX es particular en la historia económica de China, sobre todo
porque se podría decir que desde la caída de la dinastía Qing (en febrero
de 1912) hasta la creación de la República Popular de China (el 1 de octu
bre de 1949), este país inició un proceso de reconstrucción de la economía
nacional después de la destrucción que le causaron los diversos enfrenta
mientos bélicos intestinos de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo
XX con Japón y el ejército nacionalista de Chiang Kai Shek (González, 2003:
88-91).
Por lo anterior, propiamente el desarrollo de la industria en China co
menzó a principios de la década de 1950. Después de la proclamación de
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la Nueva China, en 1949, su industria experimentó un periodo de recupe
ración y desarrollo, basado en la industrialización al estilo soviético, lo que le
generó muchas contradicciones, dados las características estructurales de
su incipiente economía.
Entre 1950 y 1978, China experimentó fuertes ciclos de producción,
guiado por la industria pesada y un fuerte impulso dictatorial al sector
agrícola, que llevó al sistema económico al límite de sus posibilidades. Los
casos históricos de “El Gran Salto Adelante” a finales de los cincuenta y la
revolución cultural de 1966-1969, fueron determinantes para impedir a
China avanzar realmente en su desarrollo industrial en la época del socia
lismo puro o real. Éste que podría afirmarse fracaso del socialismo real, fue
uno de los causantes de su decaimiento del socialismo estilo soviético y sur
gimiento del socialismo con características chinas en lo económico.
La política industrial en la era de la reforma económica de China
A finales de la década de los setenta, en lo económico y social, China se en
contraba realmente en una situación poco distante de lo que fue el inicio
de la instauración del socialismo real de la década de los cincuenta. Con la
llegada al poder a finales de la década de los setenta de Deng Xiaoping, se co
mienzan a implementar las políticas industriales del tipo de las concebidas
por la mayoría de los autores de la sección anterior.
Según Vogel (2011:188), el proceso de industrialización de China en la
época de las reformas económicas y apertura externa, da un giro importan
te al abrir su economía y descentralizar la toma de decisiones, que fueron
realmente el punto de partida y comienzo de la historia industrial y comercial
del país, incluyendo la entrada de inversión extranjera directa (IED) en di
chas actividades.
A partir de la reforma económica e institucional de China, el desarrollo
y crecimiento económico registrado en los últimos 30 años, permitió su
transformación desde un sistema casi autárquico, cerrado al comercio exte
rior, con una economía planificada propia de un modelo socialista, un sec
tor agrícola preponderante y principal sector de ocupación laboral.
Algunos analistas comparan la modernización del sector industrial chino
a las sucesivas revoluciones industriales en Occidente. Sin embargo, el mé
rito de China va más allá de haber alcanzado un nivel de industrialización similar al de otros países en tan sólo tres décadas (Ceballos, 2011:89),
y bien podría empezar a aceptar que este país podría ya convertirse en un
modelo a seguir en materia de política industrial, como lo veremos más
adelante.
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Contrario a lo que en términos de la teoría para impulsar al sector in
dustrial se establece, en el mundo de la praxis, el éxito del desarrollo
económico chino despierta admiración y temor, sobre todo entre los países
en desarrollo deseosos de imitar un modelo que potencia el crecimiento a
la vez que preserva la paz social. Hoy en día el proceso de industrialización y desarrollo va avanzando de las zonas costeras al interior, en busca
de mano de obra y terreno industrial, de la mano de la inversión en in
fraestructura.
Por los resultados económicos, pero sobre todo sociales arrojados hasta
ahora por el modelo de desarrollo económico chino, es que los ciudadanos
chinos que han sido testigos y observan la transformación estructural de su
país, miran con ojos optimistas hacia el futuro, saben que su calidad de vida
es mucho mejor que la de sus padres y esperan que la de sus hijos sea aún
mejor, pero saben que aún hay que seguir trabajando para ello (Ceballos,
2011:90).
Por lo dicho anteriormente, es muy importante para los fines de este
escrito, comprender los dos periodos de la política industrial china. Prime
ro, comprender las políticas de industrialización implementadas desde fi
nes de los setenta y después, las políticas industriales recientes, las cuales
se impulsaron como parte del 12° Plan Quinquenal para Industrias Estra
tégicas Emergentes.
Estrategia de la política industrial de China
Como ya se dijo, a finales de la década de los setenta del siglo XX, China
implementó su reforma económica y la apertura al exterior del territorio,
con la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) entre 1980 y 1992
en la región costera, para establecer un nuevo y completo sistema de eco
nomía industrial. A partir de entonces, la tradicional industria petrolera y
las emergentes industrias química y electrónica registraron un acelerado
desarrollo, mientras las industrias de alta tecnología como la industria nu
clear y espacial obtuvieron importantes avances, así fueran incipientes.
Como resultado preliminar de los cambios introducidos desde finales de
los años setenta, la industria china ha mantenido un acelerado desarrollo.
Prueba de ello es que entre 1979 y el 2003, el crecimiento promedio del
valor añadido industrial superó el 10% anual (China ABC, 2006). Este cam
bio empezó a ser notable a partir de 1996, que es cuando China encabeza la
lista mundial de las producciones de carbón, cemento, fertilizantes y televi
sores. Tan sólo en el 2003, el valor industrial de China alcanzó 5 billones
361 mil 200 millones de yuanes (RMB), un incremento del 12.6% sobre el
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año anterior. Actualmente China tiene la capacidad de fabricar no solamen
te aviones, barcos y automóviles, sino satélites artificiales y modernos equi
pos industriales.
En sólo 30 años el sector industrial y el de servicios han sufrido una
transformación total, abriéndose al mundo, culminando con la entrada en
la Organización Mundial del Comercio (OMC) en diciembre de 2001, ge
nerando un crecimiento del PIB con una tasa media del 9%, lo que le ha
permitido sacar de la pobreza a decenas de millones de personas (González,
2008:89).
Los logros que la industria china ha alcanzado en el último medio siglo,
la colocan al centro de la mirada de muchos países atrasados que luego de
décadas de también buscar el surgimiento de un importante sector indus
trial, no lo han logrado. En este sentido, el éxito de China, en tanto centro
industrial de importancia mundial, obliga a conocer la forma en la que este
país logró esa transformación excepcional y por qué no, impulsar algunas
estrategias y acciones que tiendan a replicar sin imitación, sus políticas in
dustriales.
Dos grandes periodos en la aplicación
de políticas industriales en China
La industrialización fue una aspiración de China durante todo el periodo
del socialismo real, la cual estaba basada en la industria pesada y básica,
para incentivar la producción industrial, misma que —como ya se dijo—
fue insuficiente para propiciar un crecimiento económico alto y sostenido
en el socialismo real. Además al orientarse a la producción de la industria
básica, dejó de lado la industria ligera, lo que significó que no se atendieron
las necesidades materiales de la población para propiciar su bienestar ma
terial.
A pesar de que, como ya se sabe en lo general, el fracaso del socialismo
real representó también el fracaso de un modo y estilo de industrialización,
China no abandonó su aspiración a lograr la industrialización, pues ésta
era y es vista como una de las grandes ventajas del socialismo sobre el capi
talismo, al poder planificar como un trust a toda la industria, lo que no se
realizaba en el capitalismo. Industrializar al país seguía y sigue siendo una
aspiración perenne de China, pero a diferencia del pasado, sin la presunción
de una industrialización rápida y sin su logro a cualquier costo.
En este sentido, la nueva aspiración por industrializar al país estuvo aso
ciada lógicamente con el nacimiento del modelo de desarrollo económico
que ha tenido China desde fines de los setenta, principalmente a partir de
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1980, posterior al inicio del periodo de las reformas económicas, las cuales,
si bien iniciaron en el sector agrícola, pronto se presentaron en el sector
industrial. Esto se observó inicialmente en los años de 1978 a 1980, cuando
se dio un apoyo a los sectores de acero, metales y carbón.
Asimismo se generan reformas para promover la manufactura ligera y la
agricultura. Para el primer caso se favoreció una mayor participación pri
vada. Para el segundo caso se pasó de la propiedad comunal de la tierra a
la propiedad familiar. Además se estableció un sistema de cuotas para ga
rantizar la provisión de alimentos en las áreas urbanas (Bonilla, 2014:39).
Previo al inicio de las reformas, ya en el V Plan Quinquenal (1976-1980), a
la par de definir metas importantes para acero, petróleo, así como la cons
trucción de minas de carbón y metales no ferrosos, se perfilaban algunos cam
bios que favorecieron el resurgimiento de la industria ligera. Este cambio
estratégico se debió a que China decidió enfocarse al logro de las llamadas
“Cuatro Modernizaciones”: en la industria, la agricultura, la defensa nacio
nal y en la ciencia y tecnología.
Con ellas, China renovó su aspiración de convertirse en el país socialista
más poderoso antes de que concluya el siglo XXI. Los reajustes permitieron
que se comenzara a priorizar la industria ligera, llevándola a 1980 a crecer
un 18.4%; mientras que la industria pesada solo creció 1.4% para el año
1981 (Vogel, 2011:190).
Con este cambio estratégico el sector industrial de China experimentó
una transformación de gran aliento, la cual se puede postular, se dio en dos
grandes momentos. El primero se inicia con las grandes transformaciones que
se dieron a fines de la década de los setenta, que funcionó más o menos
durante casi 30 años. Durante este periodo, la economía china se fue trans
formando y logrando resultados extraordinarios, al grado de llegar a ser la
economía más dinámica del mundo en la pasada década (Pons, 2011:561).
Fue gracias a las reformas institucionales y apertura externa, que se logró
impactar con gran éxito al sector industrial y a la economía en general. La
industria devino en un objetivo nacional imprescindible para el crecimien
to económico, motivo por el cual se movilizaron todos los sectores de la
sociedad: gobierno central, empresas propiedad del Estado (EPE) y mixtas,
así como gobiernos locales, con el fin de centrar sus esfuerzos para el logro
del mismo (Development Research Center of China’s State Council, 2012).
Para lograr el cambio, se revisaron los mecanismos de propiedad, apro
bándose el establecimiento de empresas privadas, de capital mixto y em
presas extranjeras. Se aplicó una política de puertas abiertas a la inversión
foránea mediante el establecimiento de ZEE, para con ello favorecer las acti
vidades orientadas al exterior (Liou, 1998:561). Fue un periodo éste, en el
que se combinaron la política comercial, de inversiones y la búsqueda de me
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joras tecnológicas, fundamentadas en el aprovechamiento de los abundan
tes recursos humanos y materiales disponibles.
El patrón de crecimiento económico seguido por China, durante este
primer periodo, se sintetiza en dos aspectos: la apertura hacia el exterior para
el impulso de sectores clave para la exportación y un sólido control guberna
mental, mediante la aplicación de políticas graduales e incrementales, para
posibilitar el logro de los objetivos de industrialización (Boying, 2011:1-2).
Durante este periodo, China hizo uso de sus ventajas comparativas ba
sadas en su abundante oferta de mano de obra, en sus recursos naturales y
el potencial mercado de cerca de 1,300 millones de consumidores. La indus
trialización tuvo su sustento en la importación de tecnología y el “Knowhow” del exterior, apoyándose en recursos financieros provenientes del
exterior (Mu y Hong, 2011:12).
De entre las principales decisiones y acciones de política industrial im
plementadas por China para su desarrollo industrial, de manera particular,
destacaron las siguientes:
• Creación de cuatro grandes Zonas Económicas Especiales: la idea fue
aprovechar encadenamientos productivos con Hong Kong y Macao,
que empezaban a perder competitividad internacional producto de sa
larios crecientes. El gobierno central otorgó autoridad a los gobiernos
locales para ofrecer flexibilidad en la aplicación de normativas en
materia laboral y comercial. El éxito de la propuesta llevó a que el
gobierno central aprobara 14 nuevas zonas entre 1984-1988 y 18 en
tre 1992-1993; los gobiernos locales habían aprobado 1,346 zonas al
año 2006.
• Reformas a las empresas rurales: éstas se habían originado durante el
periodo de Mao, con el enfoque de promover la producción rural de
hierro, acero, implementos de labranza, cemento, fertilizantes químicos
y establecer hidroeléctricas. En 1978 se reforman para ampliar la po
sibilidad de producir otros productos. Con lo anterior se permitió la
propiedad privada y familiar de las empresas rurales. Estas empresas logra
ron ser el principal impulso a la reducción a la pobreza gracias a la
incorporación del mecanismo de mercado conjuntamente con la deter
minación de cuotas de producción para el Estado (Huang, 2008:13).
• Reformas a las empresas propiedad del Estado: a las empresas públicas
se les permitió vender en el mercado lo producido por encima de la
cuota gubernamental, así como mantener las ganancias para inversión
en tecnología y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Como elemento importante, fue la de incrementar la competencia do
méstica.
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• Política comercial: de acuerdo con Rodrik (2004:19-22), aún a prin
cipios de la década de 1990, China mostraba políticas que usualmente
no son parte del consenso de reformas de apertura comercial, compa
rada con 1978, ya había duplicado su importancia mundial. La apertura
comercial comenzó a incrementarse después de 1992 y posteriormen
te se consolida con la entrada de China a la Organización Mundial de
Comercio (OMC) en 2001.
• Formación de clústers a nivel local: los gobiernos locales han tenido
un rol importante promoviendo el desarrollo de “clústers” o conglo
merados industriales. Entre las distintas estrategias se implementó el
reordenamiento de mercados para reunir a productores y comercian
tes similares.
Los resultados de este subperiodo dieron muestras de un cambio sustan
cial gracias a la aplicación de esas políticas. Dichos resultados los podemos
observar en tres fases de alto crecimiento económico del PIB. La primera
en el periodo 1982 a 1988, con una tasa de crecimiento anual de 10.2%, des
pués se puede observar un decrecimiento significativo durante los años
1989 y 1990, con una tasa del 3.9% como resultado de la crisis económica y
política que viviera China, que se conoce como la crisis de Tiananmen.
La segunda fase, que cubre los años de 1991 al 2001, fue caracterizada
por un alto crecimiento con una tasa promedio anual del 9.9% y finalmen
te, una tercera fase, en el periodo de los años del 2002 al 2009, con un
crecimiento promedio anual de 10.4%. En conjunto denota el éxito de las nue
vas políticas de crecimiento económico (gráfica 1).
Dentro de los logros derivados del alto crecimiento económico, está el
hecho de que el modelo económico ha logrado un éxito, generando casi un
10% de crecimiento anual a lo largo de 30 años, lo que permitió sacar de la po
breza a cientos de millones de chinos en las dos últimas décadas.
Sin embargo, el cambiante escenario económico internacional que pre
sentó graves desequilibrios económicos y financieros de las economías
desarrolladas, y los problemas económicos y sociales que generaron al in
terior del país, hicieron que el patrón de desarrollo económico orientado hacia
las exportaciones se tornara insostenible (Reynoso, 2012:563). Obviamen
te los resultados del año 2009 fueron ocasionados tanto por la crisis eco
nómica internacional de los Estados Unidos como por el deterioro de un
modelo de políticas industriales, orientadas fundamentalmente hacia el
exterior, vía comercio internacional e inversión extranjera directa.
En el anterior sentido China, que se caracteriza por el pragmatismo en
sus políticas de crecimiento e industrialización, atenta a los cambios es
tructurales tanto de la economía internacional como del propio modelo de
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Gráfica 1
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Banco Mundial (2016).

desarrollo económico interno, redefinió sus estrategias económicas para
lograr una mejor inserción del país en la decaída economía internacional y
sobre todo, de cara a los escenarios futuros y empezar a desarrollar acciones
previas para su logro, con metas de crecimiento económico más moderadas (Meza, 2013:14).
Debido a lo anterior (situación internacional) y a los problemas econó
micos y sociales generados a nivel interno, resultantes de la aplicación del
modelo orientado hacia las exportaciones, es que China se ve obligada a ace
lerar cambios en el modelo de crecimiento y desarrollo económico, así como
en su política y estrategia de industrialización. En efecto, ya desde fines de
la década de los noventa y principios del siglo XXI, los dirigentes chinos ob
servaron la necesidad de realizar cambios al modelo económico, los cuales se
expresaron en sus diferentes planes quinquenales, a saber: X Plan Quinque
nal (2001-2005); XI Plan Quinquenal (2006-2010) y XII Plan Quinquenal
(2011-2015).
El cambio en la orientación externa por la interna, o combinada con la
interna, reflejado en el XII Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y So
cial (2011-2015) de China, planteó la necesidad urgente de transitar de una
economía enfocada en las exportaciones a una de consumo interno, así como mantener altas tasas de crecimiento económico que sean compatibles
con la creación de empleo. A continuación se muestran algunas de las prin
cipales metas económicas y estratégicas que China formuló para los años
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que cubren el periodo del XII Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y
Social:
• Crecimiento: una reducción en el ritmo de crecimiento económico,
pasando la meta de 7.5% a 7% al año. Se consideró que dicho ajuste
en la meta responda a una reducción en la inversión fiscal, que per
mitió en el periodo anterior un crecimiento promedio del 11% y a las
condiciones inciertas de la economía internacional.
• Manufactura: se propuso como meta lograr que la proporción del PIB
generadas por las industrias estratégicas emergentes, pasen de repre
sentar el 3% del PIB en el 2012 a 8% en el 2015 y 15% para el año 2020.
• Servicios: se planteó incrementar la proporción del PIB generada
por servicios del 43% de 2011 al 47% al año 2015, particularmente
vinculados con la venta al mayoreo y al menudeo.
• Investigación y desarrollo: se esperó incrementar la inversión en R&D
de 1.7% en el 2011 a 2.2% en el 2015.
• Consumo: se esperaba incrementar la tasa de consumo de 35.1% del
PIB al 40% al año 2015.
Como resultado de los ajustes realizados en la planificación imperativa,
se empezaron a observar varios cambios, particularmente las exportaciones
netas, redujeron su participación del 8.8% del PIB en 2007 al 2.6% en 2011.
Paradójicamente, China fue el país que más contribuyó al crecimiento eco
nómico mundial en 2011, lo que permite entrever la posibilidad de que el consumo chino sea una fuente importante de demanda final, no sólo en la
escala nacional sino en la internacional. Para Meza, para que esta situación
dure y pueda sostenerse, el país debe encontrar la manera de acelerar su
transformación económica estructural, basada en el consumo interno (Me
za, 2013:15-16).
El cuadro 1 sintetiza estas y otras metas, que tiene que ver no sólo con las
variables económicas, sino con las sociales y sectoriales, las cuales permiten
observar que el crecimiento económico está asociado para el caso de este país
con otras variables como el PIB per cápita, el empleo, el avance en la tran
sición energética y la construcción de vivienda.
Sectores de alta prioridad en el XII Plan Quinquenal
Además de lo planteado párrafos arriba, el nuevo siglo, sus crisis económi
cas de 1998-2001 y 2009, con la consecuente ralentización de la economía,
propició que China redefiniera —como ya se dijo— tanto su modelo de
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Cuadro 1

XII Plan Quinquenal de China, 2011-2015
Metas del 12°
Plan Quinquenal

Cambio respecto
al 11°
Plan Quinquenal

Crecimiento del PIB

7%

Cae 0.5%

Reducción en la intensidad energética
del PIB

16$

Cae 4%

Incremento en el ingreso disponible per
cápita urbano (promedio anual)

Arriba del 7%

Incrementa 2%

Incremento en el ingreso rural per cápita
(promedio anual)

Arriba del 7%

Incrementa 2%

45 millones

Sin cambio

Debajo del 5%

Sin cambio

36 millones
de unidades

S.d.

Indicador

Nuevos empleos urbanos creados
(total en 5 años)
Tasa de desempleo urbano registrado
Construcción de viviendas económicas

Fuente: elaboración propia con base en Jarrett y Ramsey (2011).

desarrollo y crecimiento económico como la sustentación productiva de
éstos. Es por ello que en el XII Plan Quinquenal para Industrias Estratégi
cas Emergentes, se señalaron los siguientes sectores que serían prioritarios
en los próximos años para el gobierno (Lu, 2012):
•
•
•
•
•
•
•

Conservación de energía y protección del ambiente.
La próxima generación de tecnologías de la información.
Bioproductos.
Nuevos materiales.
Productos de manufactura de alta calidad.
Nuevas energías.
Vehículos que usan nuevas energías.

A la par de la definición de los sectores estratégicos, China enfocó sus in
centivos fiscales en empresas de alta tecnología, particularmente a las
industrias productoras de circuitos integrados y empresas de desarrollo de
software, que proveen a EPE (Rodrik, 2004:22-25). Estas acciones le ubi
caron a la vanguardia mundial, en la era de las economías del conocimiento,
creativas, de la información y de las industrias globales.
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Principales instrumentos de la política industrial en China
Para dar cumplimiento al plan de industrias emergentes, el gobierno diseñó
e implementó una serie de instrumentos que han sido parte central de su
política industrial en el presente siglo. Rodrik (2004:25-30) y Ahrens (2013:
12-13) identifican, de entre los principales instrumentos utilizados por China
para propiciar su florecimiento industrial, a los siguientes instrumentos:
• Incentivos fiscales: otorgamiento de exenciones fiscales, tasas imposi
tivas preferenciales, devolución del IVA, reglas especiales para la
amortización y depreciación, así como bajos aranceles para importar
tecnología, insumos y equipo. Además existen incentivos fiscales para
la producción en ciertas regiones de China.
• Apoyo financiero: proveer de capital inicial, acceso a préstamos ban
carios con tasas subsidiadas y amplias líneas de crédito a los compra
dores de productos. A ello se le sumó el apoyo especial a sectores
prioritarios, para los cuales permitió el acceso de IED.
• Estándares de calidad: establecimiento de estándares de calidad inter
nacional. Además existen requisitos para que los derechos de propie
dad intelectual sean chinos o con registro de empresas chinas, ya sea en
el exterior o en el propio territorio.
• Incentivos geográficos: ofrecimiento de acceso a tierra barata dentro de
los parques industriales donde aglomeró a los sectores productivos para
impulsar el surgimiento de nuevos clústers. Como elemento importan
te de estos lugares, ha sido su ubicación en sitios o territorios geográ
ficos atractivos en materia de reducción de costos logísticos, acceso a
infraestructura y cercanía a centros económicos importantes.
• Transferencia tecnológica: se estableció la obligación de utilizar este
instrumento para que muchos sectores productivos pudieran aprove
char del ambiente competitivo chino. Esto obligó también, de alguna
manera, a las empresas extranjeras a realizar nuevas alianzas estraté
gicas (joint ventures) con empresas nacionales y/o regionales.
Presencia y conducción del Estado de la política industrial China
Por sus pretensiones de desarrollo económico en el largo plazo, la economía
china se ha destacado no sólo por tener una mayor presencia y participa
ción en la economía global y aumentar su proporción en manufacturas in
dustriales y el comercio internacional, sino que además ha logrado integrarse
a segmentos de un mayor nivel de valor agregado como la industria auto

POLÍTICA INDUSTRIAL AL ESTILO CHINO

45

Cuadro 2

Tipo de propiedad de las empresas y por principales productos
Segmento
de mercado

Propiedad
extranjera

Alianza extranjera (propiedad
extranjera y doméstica)

Teléfonos celulares

Motorola

Motorola/Eastcom
Nokia/Capitel, Southern
Siemens/Subsidiarias de MII
SAGEM/Bird

Computadoras
personales

HP
Dell

IBM/Great Wall
Toshiba/Toshiba Computer
Epson/Start
Taiwán GVC/TCL

“Bienes cafés”
Bienes de consumo
no durables
(computadoras,
radios, etc.)
“Bienes blancos”
Bienes de consumo
durables (línea
blanca, estufas,
refrigeradores, etc.)

Siemens

Propiedad
doméstica
(no IED)
TCL
Lenovo
Founder
Tongfang

Sony/SVA
Philips/Suzhou CTV
Toshiba/Dalian Daxian
Great Wall Electronics/TCL

Changhong
Konka
Hisense
Skyworth
Haier
Panda
Xoceco

Samsung/Suzhou
Xiangxuechai

Changlong
Gree

Fuente: elaboración propia con base en Bonilla (2014:42).

motriz, de tecnología (destacando las llamadas TIC), electrónica, aeronáu
tica, nanotecnología y micronanotecnología, entre muchos (Dussel, 2015:
50-51).
Esta inserción la ha conseguido gracias a la política industrial estratégi
ca que implementa desde este siglo XXI, en el que prioriza los apoyos a los
sectores de frontera, punta o vanguardia tecnológica. Para lograr ello, China
involucra a las diversas escalas de gobierno en su cometido, empezando por
el gobierno central, las ciudades, las provincias, los condados y las munici
palidades, entre otros.
La clave del éxito de China es que ha sabido engranar a los gobiernos en
sus diversas escalas con las empresas privadas y aún con las EPE, generando
así grandes incentivos para incrementar la producción y la productividad sin
renunciar a la propiedad pública.
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De acuerdo con Nappoleoni (2011:38), esta red sofisticada y complicada
de propiedad pública e incentivos para el sector privado, es fundamental
para entender el desempeño socioeconómico de China, desde la década de
1980 y el logro de desarrollo general a nivel de las empresas, pero también en
el país en general.
El Consejo de Estado (CE), además de la Comisión Nacional de Desarrollo
y Reforma (CNDR), son los principales órganos de operatividad de la po
lítica industrial, los cuales llevan a la práctica su instrumentación en tér
minos de formulación, financiamiento, implementación y evaluación de
estrategias, de planes a largo plazo y las regulaciones específicas para cum
plir con las metas respectivas.
Ambos organismos son las más importantes instituciones públicas que
permiten concentrar las metas de desarrollo junto con otras instituciones públicas a nivel nacional, provincial, municipal y de las ciudades. La fortaleza
y la coherencia relativa del sector público son fundamentales para entender
las metas de desarrollo a largo plazo, como la organización, el crecimiento
del PIB, los cambios de las exportaciones a favor del sector interno y las ini
ciativas para mejorar la IED y la inversión china en el exterior, además de la
eficiencia de la energía y la mejora del medio ambiente, entre otros aspectos.
De esta manera, se efectiviza la implementación correcta de los instrumen
tos con los objetivos y metas de la política industrial, lo que sin duda tiene
larga data en China, quizá desde el I Plan Quinquenal de Desarrollo Econó
mico y Social de los años 1953-1958 y el XIII Plan Quinquenal (2016-2020),
pero también otras estrategias a corto, mediano y largo plazos en términos
de crecimiento del PIB, ciencia y tecnología, urbanización, agricultura y te
mas ambientales, entre muchas otras estrategias (Dussel, 2015:40).
En la producción económica china, la gran participación directa e indi
recta del Estado es fundamental en términos generales, pero también espe
cíficos: por ejemplo, si el gobierno central actual propone que el mercado
tenga un papel decisivo en la asignación de recursos, genera las condiciones
para que así sea. En concepciones de este tipo, el Estado debe seguir produ
ciendo, distribuyendo o regulando determinado bien, servicio o actividad
económica, generar los mecanismos e incentivos para que así sea, mediante
la canalización de recursos y la decisión de favorecer la creación de determi
nada empresa y su forma de propiedad.
El cuadro 3 brinda un panorama de la forma en la que están estructura
das las empresas en el territorio chino, con base en el tipo de propiedad que
ostentan.
Como se observa en el cuadro 3, las EPE y de otras formas de propiedad
pública, representan casi el 4% de las empresas de China. Ciudades como
Beijing y Shanghái, pero también provincias como Guangdong, tenían en 2012
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más de 34,000, 16,500 y 40,700 empresas respectivamente. Las EPE repre
sentan el 66% de las empresas con inversión extranjera, 22 de las 31 regiones
de China comprenden más EPE que empresas con capital extranjero.
Las EPE representaron un 20.42% del empleo urbano en China en 2012
y un 26% de los activos fijos totales, las inversiones de las empresas estatales
en activos físicos siguen siendo más altas que las del sector privado, y repre
sentan un 74% de las inversiones en empresas con financiamiento extranjero.
Los aspectos cualitativos y cuantitativos anteriores son fundamentales
a nivel local. La ciudad de Beijing, por ejemplo, no sólo tiene 34,000 em
presas, que incluyen a la principal productora de automotores de China
(BAIC) y la principal planta de reciclaje de tereftalato de polietileno (Incom
Resources) sino a otro tipo de empresas, como las de servicios financieros
y de información.
Para complementar su política industrial, China utiliza otros instru
mentos relacionados con la coordinación de precios, el financiamiento y
los préstamos preferenciales para complementar sus decisiones de política industrial, de incentivos o desincentivos impositivos, de comercio,
de educación y de banca y finanzas, de desarrollo de infraestructura, de
investigación y desarrollo, de restricciones sobre las importaciones y las
exportaciones, además de la capacitación de trabajadores.
Desde una perspectiva china, la política industrial no es sino un mecanis
mo subordinado para lograr las metas a largo plazo a través de instrumentos
del Estado y su gobierno, en toda su extensión y profundidad, además de la
capacidad real de diseñar, ejecutar y evaluar esas políticas.

Política posindustrial en China
De acuerdo a Ghani y Kharas (2013:5), de la Institución Brookings, la par
ticipación del sector manufacturero en el PIB de China representó más de
18 puntos porcentuales por encima de la media global en 2005. La industria
china se ha constituido como una contribución inmensa para su economía,
tan es así que su poderío industrial representó más del 45% de su PIB en el
año 2016.
China deja atrás aquel exitoso modelo de desarrollo, que en tres décadas
la convirtió en la segunda potencia económica mundial, para avanzar en un
giro estratégico hacia la “nueva economía” basada en el conocimiento, en la
innovación y en las industrias de bienes tecnológicos e industrias creativas.
Un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas de China consigna que,
en el primer trimestre de 2016, los ingresos generados por las empresas de “in
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1452

1875

Hunan

Guangdong

189
813
1626
556
769
67
1176
511
185
206
611

6106

215
874
1704
572
783
67
1204
515
188
210
616

6106

942

1591

1410

1494

2101

6106

54
305
536
222
287
44
499
226
87
55
250
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0
7
13
1
16
1
43
15
1
0
1

12
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28

56

99

1

1
4
6
3
2
1
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3
0

5

11

21

7

14

Fuente: elaboración propia con base en datos de Dussel (2015:54-55).
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dustrias creativas” alcanzaron 258,000 millones de dólares, lo que supone
un incremento de 8.6% en relación al 2015.
El nuevo modelo económico al que le está apostando a la economía
china se refiere básicamente a impulsar el mercado interno y poner a las
exportaciones como segundo motor del crecimiento económico. En la ac
tualidad los líderes y autoridades económicas chinas, siguen concentrados
en la próxima etapa de la actual transformación económica de su país.
El proceso de industrialización de China ha combinado la inversión
dirigida por las ganancias, la política industrial activa y la disciplina expor
tadora. Desde julio de 2015, China busca modernizar su industria con la
ayuda de la guía “China Manufacturing 2025” (CM2025), que es la nueva
estrategia gubernamental para fortalecer el desarrollo posindustrial del país
en la próxima década.
Dicha estrategia se centrará en el desarrollo de los sectores manufactu
reros avanzados y considera la forma, como los servicios a los productores,
la fabricación orientada a los servicios y las tecnologías verdes pueden
complementar dicho proceso. A su vez se proporcionará financiación y
políticas para estimular los avances tecnológicos en diez áreas clave (Kozul,
2017:1-2):
1.	Equipo agrícola.
2.	Equipo ferroviario.
3.	Maquinaria de control numérico de gama alta y automatización.
4.	Nuevos materiales.
5.	Equipo de ingeniería marítima y fabricación de buques de alta
tecnología.
6.	Equipo aeroespacial y de aviación.
7.	Equipo eléctrico.
8. Vehículos ahorradores de energía.
9. TIC.
10. Biomedicina y aparatos médicos de alta precisión.
En una perspectiva futura, para el año 2035, China espera que su econo
mía se encuentre totalmente industrializada. Uno de los componentes de
la estrategia CM2025 es su sustentación financiera, que requiere innovar
para cumplir su cometido. Es decir, la estrategia requiere de la creación de
nuevos canales de financiamiento y de manera paralela, generar nuevas
regulaciones para que las instituciones financieras de desarrollo de China,
incrementen su apoyo a objetivos específicos.
En este sentido, el Banco de Exportación e Importación de China debe
rá fortalecer los servicios para que las empresas manufactureras inviertan
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en el exterior, y el Banco de Desarrollo de China (CDB) deberá aumentar
préstamos a las empresas manufactureras para “orientar” el financiamiento
proveniente de otras instituciones.
China espera conducir el progreso hacia sus objetivos de modernización
y reforma con la creación de un conjunto de vehículos de financiación di
señados para propósitos específicos.
Si China tiene éxito, habrá sentado las bases institucionales para nuevas
fuentes de crecimiento. Y, a medida que los beneficios de la innovación se
difundan a lo largo y ancho de toda la economía, se acercara a su objetivo:
convertirse en un país de altos ingresos. Los experimentos que lleva a cabo
China con políticas industriales y financieras pueden llegar a proporcionar
a las economías emergentes información valiosa (Kozul, 2017:3-4).
Algunos trabajos de investigación recientes (Hernández, 2014:44) mues
tran que tanto el Banco Popular Chino como el sector bancario, fueron
importantes para las metas de desarrollo a largo plazo de China. De manera
concreta y directa, también el banco central apoya el proceso de industria
lización, a través de instrumentos de la política económica como son las
políticas monetarias y de crédito, pero especialmente, en la creación de nuevos
instrumentos de crédito y financiamiento de los gobiernos locales (Steven
son, 2013:33).
Conclusiones
La experiencia china, tanto en la etapa del socialismo real de 1949-1978
como en la de la reforma económica institucional y apertura externa, a di
ferencia de la mexicana, se ha caracterizado por la participación activa del
gobierno en el impulso a la industrialización con acciones específicas, con
la finalidad de favorecer el desempeño de las empresas en un contexto de
mercado.
La aplicación de las políticas industriales en China a principios de la
reforma, encontró severos problemas en virtud de que, durante el periodo
del socialismo real, la acción del mercado había sido suplantada por el Es
tado y la inexistencia de actores privados. Sin embargo, la experiencia histó
rica vivida en este país, mostró que las instituciones de mercado eran las
que presentaban las mejores opciones para resolver los problemas de coor
dinación Estado-mercado.
Con la reforma y apertura, China logró conjuntar a la economía planeada
con una economía de mercado, para tener mayores posibilidades de éxito
y liberar las fuerzas productivas y acelerar el crecimiento económico. Según
Meza (2013:560), la presencia del Estado fue fundamental para ir tejiendo
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los amarres de la economía y del sector industrial a los actores privados y
extranjeros, conduciendo al sector industrial hacia una determinada dirección
mediante la aplicación de políticas, que alientan el avance de determinados
sectores que son prioritarios y desalientan a otros que no lo son.
Como mencionamos en esta investigación, el sector público de China
cuenta con un papel fundamental, pues representa un 40% a 50% del PIB
del país, y también se beneficia a partir de estructuras políticas verticales y de
un sector público competitivo, que se complementa con el sector privado nacional: gobierno central, provincias, ciudades y municipalidades (Dussel,
2015:58).
Una gran lección que deja la experiencia de China a México es que, aun
en la etapa actual de globalización económica y de economía guiada por el
neoliberalismo, no se puede confiar en el mecanismo de mercado, ya que las
economías de mercado no se regulan por sí mismas. Estas economías no se
pueden dejar simplemente en piloto automático, especialmente si se habla
de economías que no han madurado en sus instituciones. Es evidente que
las políticas son el resultado de la intervención gubernamental en el queha
cer económico e indican el rumbo que debe de seguir el país en materia
económica, ejemplo de ello, son los planes quinquenales, con los sectores
e industrias estratégicas que impulsa.
Los planes quinquenales elaborados, discutidos y aprobados por las au
toridades chinas, son la guía segura que conduce a todos los sectores eco
nómicos y sociales del país hacia objetivos particulares de crecimiento y
desarrollo económico. Meza (2013:566) señala que una lección más para
México es la importancia que tiene para el crecimiento y desarrollo econó
mico la confianza depositada en los gobiernos, independientemente de su
orientación política.
Un Estado consensuado y con autoridad como el chino, se hubiera visto
en problemas para impulsar la transformación de una economía planeada
a otra de mercado, si no contara con el respaldo de su sociedad y sector
empresarial. Mucho se ha escrito del Estado chino como autoritario y de
que ésta es una característica del éxito de su crecimiento económico; sin
embargo, no es el autoritarismo lo que explica dicho éxito sino su adecua
da conducción e intervención económica, con visión, pragmatismo y largo
alcance.
El Estado chino ha jugado un importante rol en el crecimiento económi
co del país, si no hubiese credibilidad y confianza, difícilmente las propues
tas serían acatadas y mucho menos implementadas. Si bien es cierto que en
China la dirigencia no es elegida de manera directa, existe confianza en la
forma de elección indirecta que se practica. El hecho de que la mayor parte
de la población china está convencida de que sus dirigentes gobiernan para
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todos, legitima y valida el hecho de que el gobierno pueda aplicar, diseñar
e implementar una reforma, aunque los resultados de su aplicación sean ini
cialmente inciertos.
Para finalizar reitero que el caso de China es pertinente para México, ya que
no sólo es el segundo país más importante del mundo en términos del valor
de su producción y comercio mundial, sino porque hablamos del segundo
socio comercial de México, el cual, aunque no forma parte del Tratado de Li
bre Comercio de América del Norte (TLCAN) sí es un importante socio
comercial de los tres países que lo integran. Es indispensable en el proceso de
integración económica de dichos países, así sea una integración asimétrica
(Gómez y González, 2017:79-105).
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