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Resumen Ejecutivo 

El siguiente trabajo tiene por objetivo general analizar los cambios en el modelo 

productivo de la economía China e identificar si las transformaciones llevadas a cabo 

por el país asiático tienen incidencias en la economía mundial. La investigación 

bibliográfica se enfocó en la búsqueda de dos tipos de fuentes, primarias y 

secundarias, para posteriormente elaborar un análisis descriptivo de carácter no 

experimental.  

Entre los principales resultados de esta investigación se encuentra que el 

cambio de modelo económico de país productor a país consumidor ha traído consigo 

repercusiones a nivel global, pues como consecuencia el Producto Interno Bruto a nivel 

mundial se ha contraído al igual que lo ha hecho la economía China, que se encuentra 

en un proceso de desaceleración económica y que actualmente alcanza índices de 

crecimiento de 7%, muy por debajo de las tasas que se alzaban por sobre los dos 

dígitos en los años noventa. Por otra parte, los países exportadores de materias primas 

se han resentido con el cambio, ya que al haber menos demanda en los commodities, 

estos tienden a la baja, por lo que la retribución económica al exportar productos ahora 

es mucho menor.  

Finalmente, Chile es uno de los países latinoamericanos que más se reciente 

con las vicisitudes de la economía china, pues es un país que tiene su foco en la 

exportación de cobre y su principal socio comercial a nivel internacional es China, por 

lo que cualquier cambio o transformación impacta en su economía.  

Palabras Clave: economía China, desaceleración, economía chilena, modelo 

económico, crecimiento económico.  
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Abstract  

The general objective of this research work is to analyze the changes in the 

productive Chinese economic model and to identify if the transfornations carried out by 

the Asian country have had any incidence in the world economy. The bibliographical 

investigation was focused on the search for two types of sources, primary and 

secondary, to further perform a descriptive non experimental analysis. 

Among the main results of this investigation, we can see that the change in the 

economic model from the producer country to the consumer country has had global 

repercussions since the Gross Domestic Product at a world level has contracted as well 

as the Chinese economy, which is going through an economic deceleration process, 

that currently has growth rates of 7%, dramatically below the two digit rates obtained in 

the 90’s. On the other hand, raw material exporting countries have undergone the 

change considering that when there is less demand on the commodities, they tend to 

decrease, therefore, the economic profit when exporting products is much lower. 

Finally, Chile is one of the Latin-American countries which have been more 

affected by the Chinese economic events since Chile has its focus on the copper export 

and its main commercial partner at an international level is China, consequently any 

change or transformation has an impact in its economy. 

Key words: Chinese economy, deceleration, Chilean economy. Economic model, 

economic growth. 
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Introducción y antecedentes  

El presente trabajo escrito de investigación tiene por objetivo principal analizar 

los cambios en el modelo productivo de la economía de la República Popular China y, 

al mismo tiempo, identificar si estas transformaciones tienen incidencia en el óptimo 

desarrollo del crecimiento económico mundial.  

En la actualidad China es la segunda economía a nivel mundial, después de 

Estados Unidos, por lo que cualquier cambio a nivel país o que implique la 

implementación de reformas puede generar un efecto dominó a nivel mundial, ya que 

muchos países dependen económicamente del país asiático, especialmente aquellas 

economías emergentes como las de los países de América Latina. El hecho de 

aseverar que aquello que haga China pueda generar importantes repercusiones 

económicas en otros países se explica específicamente por la globalización.  

Hoy en día las economías están concatenadas, ya sea por Tratados de Libre 

Comercio, tratados de cooperación económica, entre otros, que mantiene a los países 

estrechamente relacionados. Cabe destacar que lo que hagan o dejen de hacer los 

países que económicamente representan una mayor importancia, sin lugar a dudas 

tendrá incidencias en otros países y, al mismo tiempo, puede afectar otras áreas como 

la salud, la cultura, la educación, entre otras. Esta dependencia genera como 

consecuencia que cualquier cambio en los modelos productivos o decisiones en la 

política económica o monetaria pueden tener efectos, tanto negativos como positivos, 

en los demás países. De eso se trata le economía globalizada.  

La historia económica de China no ha estado exenta de cambios, de hecho, ha 

pasado por diversas transformaciones que han tenido como eje principal fortalecer el 

desarrollo y crecimiento económicos a largo plazo.  

En 1978 China vivió una de las mayores transformaciones económicas, ese año 

el país asiático, que hasta ese entonces era una economía emergente, implementó 

innumerables reformas que le permitieron a las empresas mayor libertad de acción en 

materia económica, al mismo tiempo se liberaron grandes zonas del país. Estos 
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cambios, en cierta medida, sentaron los pilares para alcanzar el progreso económico a 

largo plazo y que potenciaron el status del que hoy goza China.  

En términos numéricos, se puede afirmar que la transformación económica que 

vivió China fue sumamente exitosa en términos numéricos, pue, ya que desde que se 

implementaron las reformas, mencionadas anteriormente, hasta el año 2014 el 

Producto Interno Bruto (PIB) creció 15 veces. Las tasas de crecimiento de China fueron 

realmente espectaculares, incluso en algunos periodos se alzaron por sobre los dos 

dígitos. Además, mientras el mundo sufría los coletazos de la crisis financiera del 2008-

2009, China seguía creciendo e incluso no manifestaba ningún síntoma de 

desaceleración. Por otra parte, el país asiático tuvo un rol preponderante en la 

reactivación de la economía post crisis financiera.  

El auge que ha vivido China en las últimas décadas le ha permitido posicionarse 

como uno de los pilares de la economía mundial, tanto así que el país ha sido calificado 

como la locomotora estimulante de la economía a nivel global, así como también se le 

ha llamado “la fábrica mundial”. Ambas adjetivaciones dan cuenta de que China tiene 

un rol protagónico en la economía mundial. 

Actualmente el país pasa por un proceso de desaceleración, dejó de tener cifras 

de crecimiento de dos dígitos o cercanas a ellas. De hecho, el 2017 la economía china 

experimentó un crecimiento de 6,9%, todo esto como consecuencia del cambio en la 

estructura de su modelo productivo, el cual se ha transformado con el propósito de 

dejar de ser un modelo de país productor para pasar al de un país consumidor. Este 

cambio ha traído consecuencias y entre ellas que el crecimiento sea menor. Cabe 

destacar que esta repercusión era algo que las autoridades chinas lo veían venir, pues 

es parte del costo que el país ha asumido para alcanzar a largo plazo un crecimiento 

mucho más equilibrado. No obstante, el hecho de que China deje de crecer al mismo 

ritmo que en los años noventa hace que todas las miradas estén puestas en su 

economía y en la transformación que está viviendo la misma, ya que se ha establecido 

que si China estornuda todas las demás economías se resfrían. Por ende, analistas y 

economistas de manera constante buscan cuáles podrían ser las formas de contagio 

para las demás regiones y/o países.  
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Si bien la desaceleración asusta a los inversores, cabe destacar que China sigue 

creciendo a una tasa que hasta el momento se posiciona como una de las más altas a 

nivel mundial. 

A continuación, se expone la forma en la que se estructurará esta investigación: 

en primer lugar, se presentan los objetivos, tanto el general como los específicos, los 

cuales guiarán el desarrollo de esta investigación. Posteriormente se presenta la 

hipótesis de la investigación la cual será comprobada o refutada en la conclusión.  

Posterior a los antecedentes generales de la investigación, se pasa a la 

elaboración del marco teórico a través de la revisión de una serie de fuentes 

bibliográficas, las cuales permitirán desarrollar los conceptos teóricos más relevantes 

relacionados con el tema investigativo. Luego se desarrolla la investigación, la cual se 

organiza en función de los objetivos expuestos.  

Finalmente, se presentan las conclusiones a través de la revisión de los 

objetivos propuestos y se comprueba la hipótesis establecida.  

Objetivo general y específicos  

A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos de esta 

investigación.  

Objetivo General 

Analizar los cambios en el modelo productivo de la economía China e identificar cómo 

estos cambios podrían repercutir en la economía global.  

Objetivos específicos 

- Describir el modelo económico chino, considerando los cambios que han 

ocurrido durante los últimos 40 años.  

- Determinar el modelo productivo actual de la economía china y detallar sus 

principales características.  
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- Analizar el impacto que el cambio productivo chino puede generar en la 

economía global.  

- Analizar el impacto del cambio de modelo productivo en la economía china. 

- Analizar las repercusiones del Hard Landing chino dentro de las economías de 

América Latina y caso chileno.  

Hipótesis  

Los cambios en el modelo productivo de China impactan negativamente en la 

economía mundial, afectando en mayor medida los países de América Latina.  

 

Metodología de a investigación  

Para abordar la investigación propuesta se realizará un análisis teórico, el que será 

posible a través de la revisión de le literatura, la que permitirá consultar bibliografía 

relevante y pertinente para los propósitos de ese estudio (Hernádez Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2010).  

Para esta investigación se utilizan dos tipos de fuentes de información: las primarias 

y las secundarias. Las primeras se relacionan con estudios y análisis de connotados 

autores y economistas; lectura de investigaciones y libros relacionados con el tema de 

investigación; y, por último, la revisión de artículos económicos en la prensa. La fuente 

secundaria más importante será Internet, herramienta que permitirá realizar una 

búsqueda complementaria de información gracias a las diversas posibilidades que 

entrega, como la inmediatez, el acceso rápido y gratuito a la información.   

El diseño de esta investigación es descriptivo de carácter no experimental. A través 

de la descripción se pretende dar cuenta de un determinado fenómeno sin la 

manipulación de las variables (Hernádez Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010).  Al 

mismo tiempo, se realizará un análisis de los aspectos más relevantes relacionados 

con el tema a investigar y que se espera permitan cumplir con los objetivos propuestos.  
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Marco Teórico 

 

Economía Global  

La globalización es un proceso que, según Castells (2005), ha generado 

profundas transformaciones a nivel social, político y económico. Con respecto a este 

último ámbito, se establecen tres grandes características que debe poseer la 

economía. En primer lugar, debe ser informacional, pues ya no basta única y 

exclusivamente con el  capital, también necesita información y conocimiento, lo que 

genera que la información pase a ser una variable importante dentro de la economía; 

en segundo lugar, debe ser global en la medida en que las actividades económicas 

centrales operan en tiempo real y a nivel planetario; y, por último, que actúen en red, es 

decir, que se establezcan alianzas entre países, acuerdos comerciales y/o tratados de 

cooperación que permitan la creación de bloques económicos, ejemplo de ellos es la 

Unión Europea (UE), el MERCOSUR, APEC, Nafta,  entre otros.   

La economía global debe ser entendida como un sistema económico que no 

tiene fronteras, pero en el cual cualquier actividad o decisión de un país puede 

repercutir económicamente en el resto, tanto positiva como negativamente.  Boyer 

(1997, cp. Guzmán & Todaro, 2001) establece que las economías nacionales se 

reconfiguran para operar a nivel internacional, por ende, la riqueza de los países estará 

supeditada a sistemas globales de grandes compañías, que no necesariamente 

comparten los mismos intereses individuales, pero que colectivamente se necesitan. En 

síntesis, la economía global implica ir más allá de la industria nacional, las empresas 

operan en distintos países, acorde a la legalidad y los tratados que se tengan con esos 

lugares. Por otra parte, esta evolución ha permitido que se creen grandes compañías 

multinacionales.   

Dentro de las ventajas de la economía global se encuentra la posibilidad de 

acceder a un mayor número de bienes y servicios a menor costo, considerando la 

existencia de mercados menos restrictivos; mayor competitividad entre las empresas y 
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la llegada de multinacionales a países donde la mano de obra es más barata, lo que 

hace que en esos lugares  aumenten las tasas de empleo. No obstante, esto último ha 

perjudicado a los países de origen, aumentando en ellos la tasa de desempleo. Otras 

desventajas se relacionan con que la economía global genera altos grados de 

dependencia frente a cualquier cambio económico. Por otra parte, la explotación de las 

materias primas y la excesiva producción de basura han generado grandes problemas 

medioambientales (Lugo, Huerta, & Yfarraguerri, 2014). Esto último ha sido una 

preocupación a nivel global y organizaciones como la ONU han establecido diversas 

estrategias para mitigar los impactos ambientales a largo plazo.  

Cabe destacar que la globalización ha hecho que los gobiernos de todo el 

mundo se hayan organizado y establecido diversas políticas que entreguen un marco 

regulatorio de cooperación entre los países, con el fin de generar las condiciones 

óptimas  para que se dé la globalización económica (Mallaby, 2016).  

 

Crecimiento económico   

El crecimiento económico es un aspecto de la economía que llama la atención 

de muchos investigadores del área, pues supone que países que tienen mayores tasas 

de crecimiento son más prósperos y, en consecuencia, sus habitantes gozan de mayor 

bienestar. Por otra parte, el crecimiento económico es, indudablemente, una meta a 

alcanzar de un país y en esa misma línea se convierte en una medición para la gestión 

de los gobiernos de turno, pues a mayor crecimiento económico se puede suponer que 

a nivel gubernamental  se están tomando las medidas y las políticas adecuadas en 

materia económica (Galindo, 2011).  

Kuznets (1966, c.p Galindo, 2011) define el crecimiento económico  como un 

aumento sostenido del producto per cápita o por trabajador. El interés por este 

indicador se sustenta en el hecho de que al haber diferencias en la tasa de crecimiento, 

por más pequeñas que sean y a la vez se sostengan por largos periodos de tiempo, se 

generarán enormes diferencias en niveles de renta per cápita (Jones, 1988). 
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La forma de medir el crecimiento económico de un país es a través del aumento 

del Producto Interno Bruto (PIB), este se calcula en términos reales con el fin de 

eliminar los efectos de la inflación.  El PIB corresponde al valor de todos los bienes y 

servicios producidos por un país en un determinado periodo de tiempo y a precio de 

mercado. En consecuencia, el crecimiento económico es una variable que dependerá 

del PIB.  

Existen algunas teorías que intentan analizar de mejor forma el crecimiento 

económico, entre ellas se encuentra la teoría clásica del crecimiento económico con 

reconocidos autores como Adam Smith, Thomas Maltus y Davis Ricardo. Ellos a través 

de estas teorías tenían como objetivo estimar de la forma más rigurosa posible  los 

factores que permiten el crecimiento y enriquecimiento económico de un país. En esta 

línea Adam Smith (1776, c.p Galindo 2011) determina que la riqueza de una nación 

depende de dos factores: el primer factor se vincula con la distribución del trabajo entre 

aquellas actividades productivas e improductivas; y, segundo, la eficacia de la actividad 

productiva, relacionada al desarrollo técnico. No obstante, ambos factores estarán 

determinados por otros como la división del trabajo, la tendencia al intercambio, los 

mercados y la acumulación del capital.  

A mediados del siglo XX aparecen los neoclásicos, quienes a través de diversos 

modelos matemáticos buscaban dar una explicación al crecimiento económico. En este 

periodo cobra importancia el trabajo de Robert Solow y Trevor Swam, quienes de 

manera independiente sentaron las bases del modelo neoclásico de crecimiento. En 

términos generales, este modelo establece que el crecimiento no puede ser el 

resultado exclusivo de la demanda, por el contrario, una economía debe enfocarse en 

la gestión de la oferta, la productividad y la inversión (Rosende, 2000).  

El modelo neoclásico ha servido como punto de referencia para la creación de 

otros modelos que intentan explicar con mayor exactitud los factores que determinan el 

crecimiento económico. Sin embargo, aún sigue existiendo debate al respecto, de 

hecho algunos economistas como Rosende (2000) continuan afirmando que el 

establecimiento de una única teoría sobre el crecimiento económico es un debate que, 

incluso, en la actualidad  está inconcluso.  
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Crecimiento económico mundial  

Durante los últimos 10 años la economía mundial se ha visto enfrentada a una 

serie de eventos negativos, entre ellos la crisis financiera de 2008-2009, la crisis de la 

deuda soberana europea de 2010-2012, pasando por los reajustes de los precios de 

los productos básicos de 2014-2016 (Naciones Unidas, 2017). 

La crisis financiera generó que los flujos comerciales crecieran en promedio 

anual un 3% desde 2012, escenario completamente distinto al que se tenía entre 1990 

y 2007 cuando el ritmo de crecimiento anual era más del doble, alcanzando un 7%.  Si 

bien, los datos muestran un pequeño repunte en los flujos comerciales, este está muy 

por debajo de antaño (Canals, 2017). Como consecuencia, algunos economistas miran 

con recelo este cambio en el patrón comercial y han analizado cuáles son los 

elementos que confluyen para que esto ocurra, dentro de los cuales destacan: la 

inversión, la cual ha sido baja en los últimos años; se ha frenado el proceso 

liberalizador junto con una expansión del proteccionismo y una desaceleración en la 

formación de cadenas de valores globales (FMI, 2016).  

Estados Unidos  

Estados Unidos es una de las principales economías mundiales, 

específicamente es la economía más grande del mundo con un PIB nominal que 

representa cerca del 25% del PIB nominal global. Con respecto al crecimiento del país, 

este ha sido positivo durante los últimos años. Sin embargo, al igual que China ha 

vivido un proceso de desaceleración, lo que ha generado  que la economía no 

mantenga el mismo dinamisno que tenía previo a la crisis financiera (Santandertrade, 

2018).  

 Durante 2017 el PIB del país alcanzó un 2,3% y para 2018 se espera un 

crecimiento del 2,4%. Con respecto a la inflación, se espera que esta esté por encima 

del 2% debido a la rigidez del mercado laboral y las presiones direvadas del aumento 

en el precio de las viviendas y las materias primas (BBVA Research, 2007).  
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Unión Europea (UE) 

El crecimiento económico de la Unión Europera  depende del Reino Unido, 

Alemania, Francia e Italia, las que corresponde a las cuatro principales economías. El 

PIB durante el 2017 creció 2,4%. Cabe destacar que los países que conforman la UE 

tienen características distintas a los países en desarrollo. En primer lugar, cuentan con 

infraestructura adecuada para cubrir las demandas de su población, tiene los servicios 

de salud y educación más altos de los países industrializados y el índice de crecimiento 

poblacional es del 0,5%. Todas estas características hacen que no se requieran altas 

tasas de crecimiento económico para mantener el bienestar de su población (Dammert 

& García, 2013).  

Europa atraviesa por un proceso de cambio, relacionado con la crisis económica 

mundial que sacó a la luz algunas debilidades de la economía y junto con ello se han 

establecido nuevos objetivos relacionados con la globalización, los recursos naturales y 

el envejecimiento de la población, los cuales son parte de sus mayores 

preocuperaciones, pues estos tres aspesctos pueden incidir profundamenta en la 

economía (Barroso, 2013).  

Analizando el escenario mundial se podría establecer que durante los últimos 

años no ha habido paridad en el fortalecimiento de la economía en los diferentes 

países y regiones. Por otra parte, si bien existe una mejora en las condiciones para la 

inversión, hay incertidumbre relacionada con las políticas y los niveles de 

endeudamiento que podrían afectar el repunte de la inversión. Por otro lado, al haber 

menor ingreso per cápita hace que las metas propuestas en materia de desarrollo 

sostenible sean mucho más difíciles de lograr. Según Datos de las Naciones Unidas 

(2017), se estima que entre 2017-2019 habrá un crecimiento poco sustantivo del PIB 

en África Central, Meridional y Occidental; Asia Occidental y América Latina y el Caribe. 

No obstante, hay entusiasmo pues las mismas estimaciones proyectan que la 

economía mundial comenzará lentamente a acelerarse. 

Con respecto a las perspectivas regionales, el Banco Mundial (2017) proyecta 

para Asia oriental y el Pacífico en 2018 un crecimiento de 6,1%; para Europa y Asia 
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Central en 2018,  un 2,7%; para América Latina y el Caribe se espera un crecimiento 

moderado, el que no superará más de un punto porcentual con respecto al 2017; para 

Oriente Medio y Norte de África, la expectativa es que el crecimiento repunte hasta 

alcanzar un 2,9%; para Asia meridional las estimaciones son favorables, pues se 

espera que la economía se expanda y en 2018 alcance un crecimiento de 7,1%; y, por 

último, se espera que África al sur del Sahara también manifieste un repunte de su 

economía, la cual se estima que crecerá 3,2% en 2018.  

Algunos analistas indican que en los próximos años el crecimiento económico se 

caracterizará por tener poco dinamismo, pero que de todos modos se registrará 

crecimiento, lo que es positivo. La única forma de que esto no ocurra es que se 

generen situaciones imprevistas, de lo contrario la economía podría repuntar, pero lo 

hará de manera muy discreta (Dammert & García, 2013).  

Según las Naciones Unidad (2017), la economía seguirá dependiendo de las 

políticas comerciales, las condiciones financieras mundiales y las tensiones 

geopolíticas. Por otra parte, existen incertidumbres que podrían retrasar el repunte de 

la productividad y de la inversión a nivel mundial (BBVA Research, 2007). Actualmente, 

los bancos centrales de las economías desarrolladas trabajan bajo un escenario 

desconocido  e incierto, esto les impide tener un punto de referencia claro y preciso. En 

este sentido “todo ajuste de los mercados financieros es menos previsible que en 

anteriores períodos de recuperación y multiplica los riesgos asociados a los errores de 

las políticas” (Naciones Unidas, 2017, pág. 5). 

Crecimiento económico de China  

La economía China es la segunda economía más grande del mundo, después 

de Estados Unidos, actualmente se encuentra en un proceso de transformación de su 

modelo productivo. Este proceso de cambio se prevé que vaya acompañado de una 

desaceleración del crecimiento económico (CaixaBank Research, 2018), consecuencia 

que han asumido las autoridades chinas en beneficio de los objetivos que se planteas 

tras esta transformación.  
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Ilustración 1: Crecimiento real del PIB en China (en tasa interanual) 

Según datos del Buró Nacional de Estadísticas (BNE) del país asiático, la 

economía China creció 6,9% en 2017 (Xinhua, 2018). Estos datos reflejan una 

desaceleración en esta economía, que entre 1980 y 2000 crecía en promedio al 10% 

anual. La primera reducción del PIB chino fue en 2012, alcanzando el 7,9%; en 2013, el 

7,8%. Las cifras han sido calificadas por autoridades chinas como normales, en la 

medida que hacen hincapié en la calidad y no en el ritmo del crecimiento, lo cual está 

dentro de los objetivos del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) (Delage, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

 

Como se puede observar en la ilustración 1, desde 1986 China ha crecido en 

torno al 10%, y si bien ha tenido años en los que el crecimiento ha mostrado una 

desaceleración, esta ha sido menor al 3%. Entre 1984 y 2014 el producto chino se 

incrementó más de 15 veces. Este crecimiento estable y sostenido en el tiempo se 

debe a reformas que se realizaron posterior a la muerte de Mao Tse-Tung, las que 

permitieron la liberalización de grandes zonas económicas del país y que instauraron 

los pilares necesarios para lograr a largo plazo el progreso económico (Echave, 2016).  

Cabe destacar que entre 2008 y 2009, en plena crisis económica internacional, 

China creció 9,6 y 9,2% respectivamente, mientras que varios países del mundo 

mostraban una gran caída en su nivel de crecimiento (Cámara Argentina de Comercio, 
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2015). No obstante, a partir de 2014 en China comienzan a sentirse los efectos de la 

desaceleración de la economía mundial. Esto ha traído como consecuencia que se 

hable de la posibilidad de una desaceleración pronunciada o hard landing chino. 

Algunos economistas indican que esto no es solo una especulación y que podría ocurrir 

debido a la existencia de una burbuja inmobiliaria, mercado que durante los últimos 

años se ha convertido en una parte importante del PIB chino, alcanzando más del 9%. 

En la misma línea, algunos indicadores de actividad económica, como el PMI, la 

producción industrial, entre otros, han ido en retroceso y podrían continuar con esa 

tendencia (García, 2012). 

 

Fortalezas y debilidades de la economía china  

La segunda economía más importante a nivel mundial cuenta con diversas 

fortalezas, entre las cuales se encuentra, en primer lugar, la mano de obra. Esta es 

considerada uno de los pilares de la economía china pues es abundante, está bien 

preparada y es barata. Por otra parte, se encuentra que el país asiático tiene tasas 

elevadas de ahorro e inversión (Echave, 2016).  

 Otro aspecto a destacar de China es su progreso científico, el cual ha 

alcanzado niveles impensados. En la actualidad la mayoría de las técnicas chinas 

están en un estándar internacional y abordan diversas áreas, pasando por la biología, 

energía atómica, la informática, entre otras (Claudio, 2009).  

 China cuenta con empresas que tienen importancia a nivel internacional, lo que 

también pasa a ser una de sus fortalezas. Algunas de estas compañías están 

catalogadas en el ranking de las mejores diez a nivel mundial. Por último, el desarrollo 

de la infraestructura también es parte de las cualidades de China, especialmente 

porque este aspecto es fundamental para poder sentar las bases para el desarrollo 

económico. Según Echave (2016), la infraestructura juega un papel muy importante en 

la competitividad, ya que si esta es adecuada y eficiente los niveles de competitividad 

se elevan, lo que tiene como consecuencia el acercamiento a la competitividad a nivel 

global y, al mismo tiempo, permite mejorar la calidad de vida de quienes allí habitan.  
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El gigante asiático también presentas ciertas debilidades en materia económica. 

Una de ellas es la alta contaminación ambiental que existe, esto como consecuencia de 

un abuso del medio ambiente. Bustelo (2005) indica que se puesto énfasis en el 

desarrollo industrial, olvidando el cuidado del medioambiente y, por el contrario, 

abusando de él. Las consecuencias de esto es una gran tasa de contaminación del 

aire, así como también del agua y el sueño. Este no es un problema menor. De hecho, 

los niveles de contaminación en China son alarmantes, lo que ha obligado al gobierno a 

preocuparse de este problema y tratar de mitigar estos efectos a largo plazo.  

El desequilibrio geográfico también es una de las debilidades de China, ya que 

esta distribución aumenta la desigualdad en el desarrollo económico y social de todo el 

país, siendo algunas zonas las más beneficiadas. La diferencia territorial es muy 

marcada, por ejemplo, en las zonas costeras existe un alto nivel de industrialización, lo 

que les ha permitido generar un mayor desarrollo urbano, a diferencia de las zonas 

interiores, las cuales están mucho más atrasadas con respecto a las zonas costeras y 

en ellas predomina una economía rural (Bustelo, 2005).  

Finalmente, se podría establecer que otra de las debilidades de China es que 

tiene una creciente dependencia energética, la cual ha aumentado en los últimos años. 

Esto se debe a que el crecimiento económico ha ido de la mano de un proceso 

industrializador sumamente potente, el cual ha demandado un mayor consumo 

energético, generando así mayor dependencia. Al mismo tiempo, las ciudades también 

han ido aumentado sus necesidades energéticas. En este contexto se ha ido 

generando una brecha entre el consumo y la producción, la cual año a año se expande 

(Rubiolo c.p. Echave, 2016).   

Crecimiento económico de Chile   

Chile no ha tenido un modelo económico único, durante los últimos 40 años la 

economía chilena ha pasado por distintos modelos y junto con ello ha hecho 

variaciones y cambios (Ffrench-Davis, 2008).  Hacia 1970 Chile tenía una economía 

cerrada, la cual estaba marcada por la intervención estatal, la que no solo se 

relacionaba con impuestos, regulaciones, aranceles, control de precios, entre otros; 
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también controlaba todas las empresas públicas. Existe una estimación de que en 1973 

el Estado tenía a su haber 600 empresas, las cuales constituían el 40% del PIB total de 

Chile  de esa época (Hachette, 2001). 

Chile pasa de tener una economía cerrada a tener una abierta al mundo, 

adoptando la estrategia de la Cepal de sustitución de las importaciones e 

industrialización dirigida. Esta transformación hizo que se cambiara rotundamente el 

modelo, pues a partir de esta estrategia se disminuyeron los aranceles, algunas 

empresas estatales se privatizaron, junto con ello se hizo un ajuste fiscal, se 

implementaron diversas reformas, que no solo afectaron el ámbito económico, también 

incidieron en el político y social (Vergara, 2003). Chile es el primer país de 

Latinoamérica en adoptar este modelo. Todos estos cambios y reformas generaron 

repercusiones en el PIB. De hecho, las cifras avalan este crecimiento, ya que entre 

1986 y 1998 Chile alcanzó un desarrollo económico sostenido completamente inédito al 

expandirse a más de 7% (Fuentes & Mies, 2006).  

El devenir económico ha hecho que Chile se vea obligado a adaptarse a los 

nuevos escenarios, sobre todo porque es una economía muy dependiente de otras, por 

lo que cualquier periodo de incertidumbre o de crisis financiera genera inmediatamente 

un contexto de inestabilidad económica. Entre 1990 y 2007 el crecimiento alcanzó en 

promedio un 5,5% (Ffrench-Davis, 2008). Si bien este número acorta la distancia con 

las economías desarrolladas, aún existe una gran brecha con los países desarrollados, 

tal como se aprecia en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 2: Chile versus países desarrollados, PIB per cápita y distribución del ingreso 

2005 

Fuente: Ffrench-Davis (2008). 

Como se puede visualizar en la Ilustración 2, en el año 2005 el PIB per cápita de 

Chile, en comparación con las economías desarrolladas, llega a un tercio; mientras que 

en comparación con Estados Unidos alcanza un 29%. Otro aspecto importante de 

analizar es que en Chile existe una brecha de equidad mucho mayor que en los países 

desarrollados; el quintil con más poder adquisitivo tiene un ingreso 15 veces mayor que 

el del quintil más pobre (Ffrench-Davis, 2008).  

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Crecimiento del PIB Per Cápita de Chile por década, 1810-2010 

Fuente: Fuentes & Mies (2006) 

En la Ilustración 3 se puede apreciar a largo plazo cómo ha ido variando el 

crecimiento económico de Chile, el cual ha sido fluctuante y en el cual es posible 

vislumbrar periodos en los que las tasas de crecimiento han sido negativas, mientras 

que hay otros en los que el crecimiento ha sido bastante alto, alcanzando su peak en 

los años 90.  

A nivel latinoamericano, Chile ha sido una de las economías que ha crecido más 

rápidamente. Esto ha traído consigo algunos beneficios como, por ejemplo, la 

reducción de la pobreza. Según datos del Banco Mundial (2018), entre el 2000 y el 
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2015 la población considerada pobre disminuyó de 26% a 7,9%. No obstante, durante 

los últimos años ha habido un proceso de desaceleración económica, potenciada por la 

incertidumbre a nivel mundial, en el que Chile pasó de un crecimiento de 6,1% en 2011 

a 1,5% el 2017. Esta baja en el crecimiento se debe, en términos generales, a la 

disminución en el precio de cobre, la materia prima más importante en cuanto a 

exportaciones, lo que, sin duda, ha repercutido de manera negativa en la inversión 

privada, así como en la retribución económica por concepto de exportaciones. 

 

 Desaceleración económica  

A continuación, se definirá lo que es una desaceleración en el crecimiento 

económico y se establecerán las diferencias con otros conceptos relacionados al tema 

en cuestión. En primer lugar, la desaceleración implica una reducción del ritmo de 

crecimiento en relación con el periodo anterior. Rovirosa (2005), establece que la 

desaceleración se relaciona con que el ritmo de avance de la economía, medido en 

función del PIB, disminuye. Esto no quiere decir que la actividad económica tenga 

índices negativos o que se detenga, lo que ocurre es que la economía continúa 

creciendo, pero a un ritmo mucho menor, por ejemplo, se habla de desaceleración 

cuando una economía que crece al 3%, en la siguiente medición lo hace al 2%.   

La desaceleración es una ralentización del crecimiento, a diferencia de la 

recesión. Cuando una economía se encuentra en recesión quiere decir que en esta 

situación las tasas de crecimiento que se registran son negativas (Machinea, 2009) y 

además esto debe pasar al menos durante dos trimestres consecutivos. La recesión 

obedece a una reducción del PIB, lo que tiene consecuencias en la producción, la renta 

y la riqueza de un país.  

Hard Landing  

El hard landing es un concepto que tiene su raíz en elaborar una analogía con lo 

que pasa en la aviación para referirse a “aterrizaje forzoso” o “aterrizaje brusco” de la 
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economía. Esto ocurre específicamente cuando una economía está creciendo 

sostenidamente sobre el 7% y de repente deja de hacerlo.  Alonso (2009) explica que 

esto se relaciona con la teoría de los ciclos, la economía al pasar de una fase de 

expansión a una de recesión puede entrar en un periodo de aterrizaje que puede ser 

suave o brusco. Cabe destacar que este concepto no aborda la duración, más bien se 

relaciona únicamente con la intensidad.  

Cuando una economía crece aceleradamente, con una tasa que bordea los dos 

dígitos, se puede enfrentar a un sobrecalentamiento de su economía y a un aterrizaje 

forzoso, el cual hace que el PIB se frene abruptamente. Esto es un riesgo de los países 

emergentes o en desarrollo, específicamente cuando los ritmos de crecimientos son 

elevados se pueden generar “tensiones inflacionistas con los productos de consumo, 

activos inmobiliarios o activos financieros. Estos indicadores pueden ocasionar un hard 

landing, con un importante coste para la actividad económica” (Adnbank, 2012).  

Los economistas establecen que el aterrizaje forzoso no es una recesión técnica 

(Barbato & Chudnovsky, 2001). Por otro lado, existe acuerdo con respecto a que los 

criterios que permiten identificar un aterrizaje forzoso de uno suave son subjetivos, 

entre los cuales se pueden mencionar: baja expectativa de crecimiento, aumento en el 

índice de desempleo, caída de las exportaciones, elevado déficit por cuenta corriente, 

deterioro de la inversión empresarial, entre otros (Alonso, 2009). 

Políticas económicas  

Una política económica puede ser entendida como un conjunto de medidas que 

utiliza un determinado sistema político en función del crecimiento económico (Nadal, 

2002). En este contexto, pueden existir tantas opciones como objetivos estratégicos 

tenga el país en relación con su desarrollo económico.  

Cuadrado (2010) señala que existen tres aspectos que son características de las 

políticas económicas. En primer lugar, es necesario establecer que estas están 

determinadas por la decisión de la autoridad; en segundo lugar, es una acción 
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deliberada por parte de esta misma y, por último, refiere determinados objetivos e 

instrumentos para que puedan concretarse.  

Las políticas económicas se enmarcan dentro de un plan que pretende 

posicionar al país en un mercado internacional, por ende, estas deben ir en 

concomitancia con los objetivos y planes estratégicos.  Navarrete (2012) establece que 

en la creación de estas políticas hay diversos instrumentos, algunos con mayor 

relevancia que otros, y que tienen que ver con el empleo y la generación de nuevas 

empresas. Sin embargo, independiente de su importancia, la meta principal es el 

control de la economía.  

Existe un marco en el que se aplican las políticas económicas y se compone por 

un conjunto de principios que las rigen, instituciones y reglas que orientan el desarrollo 

de la actividad económica. En relación a esto último, cada país aporta aspectos que los 

diferencian, pero que en términos generales responden a un modelo general que 

organiza la vida política y económica (Cuadrado, 2010).  Según Olson (2000), cada 

estilo particular de gobierno influirá en el desempeño económico del país, por lo que el 

rol que cumplen es fundamental.  

Los gobiernos deben considerar dentro de las variables para la creación de políticas 

económicas los recursos públicos, los que serán fundamentales para lograr eficacia. 

Mientras mejor sea el manejo de la deuda pública, los gobiernos podrán generar más 

políticas y determinar con mayor holgura cuál es límite del gasto (Peters, 2003).  

  

Economía orientada al desarrollo sostenible  

El desarrollo sostenible durante los últimos años ha sido un tema que ha 

irrumpido con fuerza en las decisiones políticas y económicas a nivel global. 

Actualmente no existe un consenso con respecto a la definición, no obstante, las 

propuestas en este sentido abordan “desde la conciliación de la reducción de 

emisiones con el crecimiento económico hasta un plan integral para mejorar la 
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eficiencia de los recursos y la sostenibilidad ambiental del sistema capitalista” 

(Samaniego, Claro, & Torres, 2014, pág. 1). 

Se podría establecer que una economía sustentable es aquella que integra de 

manera armónica los objetivos económicos, medioambientales y sociales, logrando 

maximizar el bienestar y no solo pensando en el beneficio presente, también 

considerando de qué manera poder contribuir con las generaciones futuras.  

  Los países que se han preocupado por el desarrollo sostenible han visto un 

beneficio, ya que este modelo permite crear nuevos empleos y aumentar la 

competitividad por medio de inversiones en nuevas infraestructuras energéticas, 

sanitarias y otras que ayudan a proteger el medio ambiente (Samaniego, Claro, & 

Torres, 2014).  El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha 

establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre los que se encuentra: acabar 

con la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, energía asequible y no 

contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, acción por el clima, ciudades y 

comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, entre otras.  

En este contexto aparece el “crecimiento verde”, el cual implica promover el desarrollo 

económico y junto con ello cuidar los recursos ambientales. Esto requiere de inversión 

e innovación para crecer económicamente y tener nuevas oportunidades de desarrollo 

(OCDE, 2011). Cabe destacar que crecimiento verde y desarrollo sostenible son 

conceptos complementarios. China es uno de los países que ha integrado de manera 

específica el desarrollo verde en sus políticas y estrategias, especialmente porque una 

de sus grandes debilidades se relaciona con la contaminación del medio ambiente. Es 

por ello que en el XIII Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social, se ha puesto 

énfasis en la orientación del desarrollo a través de la búsqueda de nuevas fuentes 

viables de crecimiento que no afecten el medio ambiente de aquí al 2020.   
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Contenido central de la investigación  

Descripción del modelo económico chino   

A continuación, se describirá el modelo económico chino a partir de las reformas 

realizadas en 1978, tras la muerte de Mao Tse-Tung. Estas reformas han dado paso a 

diversas e importantes transformaciones en el modelo económico, las cuales han ido 

de la mano de la aplicación de políticas reformistas centradas en dos aspectos: la 

apertura y agilización de las actividades económicas. Esto le permitió al país asiático 

mejorar considerablemente su desarrollo económico y posicionarse como la segunda 

economía más grande del mundo, destronando de su puesto a Japón, país que había 

ostentado esa posición durante 42 años (BBC, 2011).  

Hasta antes de las reformas, China tenía una estructura económica en la cual se 

podían evidenciar varias falencias. Una de las principales era que el modelo se basaba 

casi exclusivamente en la propiedad pública y con un gran control sobre las empresas. 

Esto tuvo un impacto en el desarrollo económico del país y provocó que la economía se 

estancara.  

Guangyuan (1989) indica que los principales defectos del modelo económico 

chino era que existía una centralización excesiva, que impedía que las empresas 

tuvieses las atribuciones necesarias para operar de manera libre, destacando que eran 

simplemente apéndices de los organismos administrativos; por otra parte, había 

exclusión del papel auxiliar del Estado, lo que generaba que las empresas no se 

ajustaran de ninguna manera a las demandas reales de la sociedad; y, por último, el 

igualitarismo en la distribución, esto generaba como resultado que no hubiese 

motivación por parte de las empresas ni de los trabajadores.  

Las reformas que realizó China a fines de 1978 tenían como eje central cuatro 

modernizaciones, las cuales repercutirían en la agricultura, defensa, la industria, la 

ciencia y la tecnología. La transformación económica que puso en marcha China tenía 

en consideración una apertura al exterior, no obstante, también el foco se ponía en el 

interior. Para que ello ocurriese tuvo que renovarse por completo el modelo 

administrativo-económico.  Esta nueva estructura comenzó en las zonas rurales y 
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afectó a 800 millones de campesinos. Dentro de los principales cambios de estas 

reformas se encuentra el hecho de combinar la regulación planificada con el reajuste 

del mercado, regular el sistema de precios, ampliar la autonomía de las empresas y 

aplicar medidas de apertura al exterior. Esto último con el propósito de introducir al país 

capitales extranjeros y nueva tecnología (Guangyuan, 1989).  

El objetivo de estas reformas iba en la línea de aumentar la capacidad de 

negociación y la flexibilidad en aspectos comerciales y económicos. Esto provocaría la 

destrucción de las antiguas barreras económicas para China y permitiría generar un 

cambio de manera gradual, sin perder de vista las señales que entrega el mercado, 

tanto exterior como interior.   

El resultado de este paquete de reformas se pudo ver a corto plazo, y se pudo 

observar a través de la medición del crecimiento. En los años ochenta la República 

Popular China se desarrollaba a una tasa media anual que fluctuaba entre el 9 y 10%, 

a diferencia del resto de los países del mundo que en los mismos periodos crecían al 

3% aproximadamente (Bustello, 2009), tal como se aprecia en la siguiente ilustración. 

Tabla 1: Crecimiento anual medio del PIB entre 1980 y 2006 

 

Fuente: Bustello (2009) 

El hecho de agrupar lo mejor del comunismo y el capitalismo, hacen pasar de 

una economía planificada a un sistema económico capaz de permtir el desarrollo de la 
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economía China. A este nuevo sistema, implementado por las autoridades chinas, se le 

denomina economía de mercado socialista con características chinas (Meza c.p. 

Trujillo, 2014).  

El área de tecnología y ciencia y su respectiva modernización ha estado de la 

mano de asociaciones estratégicas con otros países, más conocidas como joint 

venturs. Estas alianzas le han permitido a China mayor desarrollo en esta área, lo que, 

sin duda, ha tenido incidencias en el crecimiento económico. Al permitir la creación de 

sociedades público-privadas se ha dado paso a la apertura y liberalización de mercado.  

Todo este cambio fue liderado por Deng Xiaoping (máximo líder chino que estuvo al 

mando desde 1978 hasta 1997), quien también creó una delimitación de zonas 

económicas especiales para que así las multinacionales extranjeras establecieran sus 

empresas en el país, otorgándoles todas las facilidades para la producción. La medida 

llevada a cabo por Deng Xiaoping dio origen a la concentración sectorial de empresas, 

las que en una misma zona geográfica realizaban las mismas actividades o tipos de 

actividades, esto trajo como resultado que cada región lograra consolidarse en un tipo 

específico de industria. De esta forma, al no haber competencia entre regiones el 

resultado es que hubo mayor apoyo entre ellas, lo que a la larga se tradujo en una 

mayor productividad (Trujillo, 2014).  

Cabe destacar que desde occidente miraban esta apertura como una gran 

oportunidad de inversión, lo que en consecuencia hizo que inversionistas de diversos 

países destinaran su capital para instalar fábricas en China, aprovechando las 

oportunidades que les entregaba el país asiático (Bustelo, 2009; Trujillo 2014).  

El crecimiento de China durante los últimos años, y especialmente después de 

las reformas, sorprendió al mundo con tasas de crecimiento completamente 

impensadas, tanto así que algunos analistas establecían que la época dorada de China 

solo duraría unos años. Por el contrario, su importancia económica a nivel mundial ha 

aumentado significativamente, pasando a tener una incidencia del 2% en 1980 a una 

de 11% en 2007 (Trujillo, 2014), superando cualquier pronóstico. 
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China ha sido un gran sostenedor del crecimiento económico mundial, logrando 

un rol protagónico como potencia económica mundial que ha sabido sostenerse y 

sobrellevar las fluctuaciones del mercado (Claudio, 2009). 

El Banco Popular de China es el encargado de manejar, con relativa 

independencia, la política monetaria del país y su objetivo es mantener el poder 

adquisitivo del Yuan - moneda de la República Popular China- y controlar la inflación 

(Libertad y Desarrollo, 2016). Esto último no ha sido tarea fácil, en 2007 las tasas de 

inflación crecieron enormemente, por lo que el gobierno en 2008 estableció algunos 

ajustes en la política monetaria, pasando de prudente a restrictiva (Claudio, 2009). 

Estos cambios se hicieron con el propósito de evitar un sobrecalentamiento en la 

economía y que se descontrolara la inflación por el alza de precios, específicamente de 

aquellos relacionados con la alimentación, que fueron los que más se controlaron junto 

con el gas licuado de petróleo.  

Claudio (2009) establece que el crecimiento de China se sustenta en cuatro 

grandes pilares. El primero de ellos es la gran dotación del trabajo.  El país asiático 

cuenta con la mayor población del mundo, por lo que los costos en mano de obra son 

bajos y, por otra parte, los habitantes son conocidos por ser sumamente productivos 

laboralmente. El segundo pilar de la economía es el consumo y la inversión, esto se 

relaciona con el cambio en el modelo económico (que será analizado en detalle más 

adelante), el cual pretende ser menos dependiente de la inversión y de las 

exportaciones con el objetivo de darle mayor relevancia al consumo interno. El otro 

pilar considera las exportaciones e inversiones extranjeras, esto es una de las bases 

del crecimiento del país asiático. Cabe destacar que China el 2001 se incorporó a la 

Organización Mundial de Comercio, el resultado de esto es que el proceso de 

integración en el exterior ha seguido creciendo, desde 2004 las exportaciones de China 

son mayores a las de Japón, el doble que América Latina y más de la mitad que 

Estados Unidos. El 2007 alcanzó a ser el segundo exportador del mundo. Finalmente, 

otro de los pilares es la gran tasa de ahorro e inversión. A diferencia de los demás 

países que intentan aumentar el ahorro; China se esfuerza porque su población 

consuma más y ahorre menos. La tasa de ahorro en China alcanza el 40% del PIB. Por 
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otra parte, las tasas de inversión en el país llegan al 50% aproximadamente. Esto 

último es posible gracias al incremento del superávit comercial, el exceso de liquidez, la 

entrada de capital extranjero y el rápido crecimiento del crédito bancario.  

A nivel internacional, la economía entre 2007 y 2008 fue de incertidumbre, 

grandes cambios y una gran crisis financiera repercutieron con fuerza en las grandes 

economías y dejaron secuelas en distintos sectores, entre ellos la industria, alimentos, 

energía, entre otros. Además estas implicancias se prolongaron hasta el año 2012 

(Dussel, 2013).  La crisis de bienes raíces en Estados Unidos, movimientos de 

capitales financieros violentos a nivel mundial, la crisis del Euro y la Unión Europea 

desde 2012, el estancamiento de la economía japonesa, problemas de estructura en la 

economía de Estados Unido y la falta de generación de empleo eran parte del 

escenario que se vivía económicamente a nivel mundial durante los periodos señalados 

(Barroso, 2013). En este contexto China pareciera haber librado bastante bien los 

embates de la economía mundial, pues pese a todo siguió creciendo, no al mismo ritmo 

de la década de los noventa, pero sí por sobre Estados Unidos, la Unión Europea y 

Japón. 

Bajo un escenario de incertidumbre a nivel global y en respuesta a la crisis, en 

China se realizaron una serie de políticas de la mano del sector público. Entre ellas la 

Banca Central de China aumentó las tasas de interés, además se estableció un 

paquete de inversiones en el periodo 2009-2010, los que se centraron en desarrollo de 

infraestructura y representaron el 6,5% del PIB (Dussel, 2013). No obstante, estas 

medidas deben ser entendidas no solo como respuesta a lo que ocurría en el mundo, 

también iban en concomitancia con un cambio estructural del sector público chino y que 

data desde principios del siglo XXI.  

Hacia 2013 China comienza a experimentar un proceso de desaceleración, la 

tasa de crecimiento el primer trimestre de ese año alcanzó un 7,7%, por debajo del 8% 

que se pronosticaba. Bustelo (2013) señala que existen dos posibles causas de esta 

desaceleración, la primera se relaciona con la estrategia del gobierno chino de generar 

una reorientación de la economía en función de un crecimiento más estable, lo que se 

traduce en un cambio en el modelo económico; y la segunda causa, estrechamente 
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relacionada con la primera, tiene que ver que el hecho de transformar el modelo 

económico trae consigo algunas dificultades, propias de cualquier cambio, que impiden 

que la economía crezca al mismo ritmo que crecía anteriormente. 

Los principales sectores económicos de China 

La economía china, si bien es diversificada, se sustenta en dos sectores 

principales: el manufacturero y el agrícola. De hecho, el país asiático es el mayor 

productor y consumidor de productos agrícolas. A nivel mundial es el productor número 

uno de cereales, papas, arroz, té y algodón. Con respecto a la ganadería tiene 

dominancia en la producción de cerdo, ovejas y especies marinas. Estimaciones dan 

cuenta de que el sector agrícola representa el 8,2% del PIB chino (Santandertrade, 

2018).  

Otro sector que cobra relevancia en la economía china es la minería, ya que el 

país cuenta con grandes reservas de carbón (principal fuente energética de China) y, 

por otra parte, es líder en la producción de oro, estaño, zinc, hierro, titanio y fosfatos. 

Además, según datos de Santandertrade (2018), ocupa la quinta posición a nivel 

mundial en la producción de petróleo.  

La industria manufacturera y de la construcción son un pilar importante en el PIB 

Chino, aportando casi el 40%. Esto ha sido posible pues se ha desarrollado un sector 

manufacturero mucho más competitivo orientado a la exportación. Con respecto a esto 

último, cabe destacar que más de la mitad de las exportaciones chinas se hacen a 

través de empresas con capital extranjero (Banco Mundial, 2018). El sector terciario, en 

tanto, constituye más del 50% del PIB, si bien es un sector que no ha crecido 

considerablemente, sí se ha expandido en los últimos tres años, tal como se muestra 

en la tabla 2.  

Repartición de la actividad 

económica por sector 
Agricultura Industria Servicios 
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Tabla 2: Repartición de la actividad económica de China por sector 

 

Fuente: Banco Mundial (2018) y Santandertrade (2018) 

 

Descripción del actual modelo productivo de la economía China  

Como se ha mencionado anteriormente, la economía China está en pleno 

proceso de transición, el cual pretende migrar de un modelo de país productor a un 

modelo de país consumidor (Claudio, 2009). Esta transformación económica pretende 

alcanzar un desarrollo más equilibrado y sostenible impulsado por el consumo y los 

servicios, frenando la inversión (CaixaBank Research, 2018).  

 Las políticas y medidas que ha aplicado el gobierno chino durante los últimos 

años han permitido que, en cierta medida, se logren los objetivos propuestos a través 

de un crecimiento más equilibrado. Además a eso se le suma el nacimiento de un 

nuevo tipo de consumidor en China, que tiene como características principales una 

gran capacidad adquisitiva y que con holgura puede consumir bienes de diversa índole, 

como autos, ropa, cosméticos, etc. Esto comienza a gestarse en 2008, periodo en el 

que China tiene la mayor tasa de ahorro del planeta, de aproximadamente el 40%. Por 

lo que las autoridades en este sentido invitan a que la población deje de ahorrar y 

consuma, a diferencia de lo que ocurre en otros países (Canals, 2017).  

Empleo por sector (en % del empleo 

total) 

17,5 26,6 55,9 

Valor añadido (en % del PIB) 8,6 39,8 51,6 

Valor añadido (crecimiento anual en 

%) 

3,3 6,1 7,8 
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebra el relativo éxito que ha tenido el 

país asiático en transformar su matriz económica y encaminar su crecimiento y 

desarrollo de manera más sustentables, el cual no solo se enfoca en lo económico, 

sino que también integra aspectos fiscales, sociales y medioambientales. Los esfuerzos 

de las políticas chinas no han sido en vano, ya que lentamente han ido disminuyendo el 

protagonismo de la inversión en el crecimiento y lo han reemplazado por el consumo y 

la demanda interna. Cabe destacar que entre 2008 y 2015 la inversión total como 

porcentaje del PIB alcanzó un 43%, promediando en el periodo establecido un 45,6% 

(Libertad y Desarrollo, 2016). En este escenario se pronostica una disminución del 

ritmo de inversión, el cual durante el periodo 2016-2020 se prevé que no supere el 40% 

(Dussel, 2013).  

Este cambio estructural a largo plazo también tiene puesto el foco en la 

tecnología y la innovación del aparato productivo chino, todo con fin de desarrollar 

marcas propias y competir en mercados internacionales con productos de alta gama 

tecnológica en sectores como automotriz, telecomunicaciones, electrónica, entre otros 

(Dussel, 2013). Este ámbito también se ha visto afectado positivamente, pues la 

participación del sector servicios en el PIB total ha ido en alza, llegando a 51,6% el año 

2017.  

Diversos economistas e investigadores del área (Bustelo P., 2013; Claudio, 

2009; Alonso, 2009; Dussel, 2013; Canals, 2017; entre otros) han establecido que la 

desaceleración que actualmente vive el país asiático se deben a dos grandes causas, 

las cuales están relativamente concatenadas. Lo primero es establecer que esto pasa 

por una decisión estratégica del gobierno asiático relacionada estrechamente con el 

cambio de modelo productivo. El hecho de establecerse como meta un desarrollo más 

estable, poniendo énfasis en un modelo económico sustentado en el consumo interno, 

tiene repercusión en que el crecimiento, pues el tener que reformularse implica que 

diversas variables se van a ver afectadas, especialmente en un mundo globalizado, 

como por ejemplo que la economía global es menos próspera, mayor urbanización, el 

envejecimiento de la población, deterioro del medioambiente, entre otras. La segunda 

causa se relaciona de igual medida con el cambio, pues el transitar de un modelo a otro 
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tiene asociadas diversas dificultades, que, sin duda, repercuten en que el crecimiento 

sea más lento. No obstante, es necesario destacar que es solo una desaceleración del 

crecimiento, en ningún caso se trata de una crisis, pues el país sigue creciendo pero 

con tasas menos elevadas, pero que aún son las mayores a nivel mundial.  

El objetivo gubernamental tras este cambio de modelo es, según el Primer 

Ministro Chino Li Keqiang, “mejorar la calidad y los beneficios del crecimiento 

económico” (Bustelo P., 2013, pág. 4). Para que esto se logre se deben frenar la 

inversión y las exportaciones para darle mayor protagonismo al consumo. Para que 

esto ocurra hay que reducir la tasa de ahorro de los hogares. Esta transformación si 

bien es positiva, puede acarrear algunos desajustes macroeconómicos de China 

relacionados con la deuda corporativa, la cual es bastante elevada y, junto con ello,  se 

puede generar un temido hard landig de la economía china (CaixaBank Research, 

2018). Por otra parte, El Fondo Monetario Internacional, a través de su informe del 

Directorio Ejecutivo (2016b), establece que con respecto a esta transición China 

enfrenta una serie de desafíos en el ámbito de la gobernanza, la transparencia de las 

empresas estatales y la exposición de activos tóxicos al sistema financiero. Al hacer 

frente a las materias anteriormente expuestas, el organismo considera que el país 

asiático podrá alcanzar su objetivo de transitar hacia una situación económica menos 

vulnerable y mucho más equilibrada. 

China y la economía Global  

China es la segunda economía a nivel mundial, por ende, todas sus decisiones, 

reformas, estrategias o cambios, sin duda, que tienen una incidencia en las economías 

de los demás países, especialmente de aquellos que dependen del país asiático. No 

por nada entre economistas se ha acuñado una frase coloquial que versa “Si China 

estornuda el resto del mundo se resfría”, dando cuenta del papel protagónico que 

cumple China en materia económica. Ejemplo de ello es que a mediados de 2015 el 

índice de Shanghái se desplomó en un 32%, esto generó un efecto dominó, 

especialmente en los mercados emergentes, incluyendo a América Latina, haciendo 

que la canasta de commodities descendiera al nivel más bajo en seis años, incluso 
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afectó en el valor de las monedas de diversos países, las cuales como consecuencia 

de esto redujeron su valor (Durán & Pellandra, 2017).  

El Producto Interno Bruto de China el 2017 alcanzó 12,2377 billones de dólares, 

el cual ha ido creciendo sostenidamente desde 1980, alzándose con mayor fuerza en la 

década de los noventa. Estados Unidos al año 2017 registra un PIB de 19,3906 billones 

de dólares, siendo esta la primera economía a nivel mundial. Chile, en tanto, en el 

mismo periodo analizado alcanza un PIB de 277,0759 mil millones de dólares. El 

crecimiento del PIB de los tres países mencionados se puede apreciar en la Ilustración 

4. 

 

 

Ilustración 4: Crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, China y Chile, 

periodo 1980-2017 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

CaixaBank Research (2018) establece  que la relevancia de China para la 

economía global es indiscutible, sobre todo por dos ínces o señales económicas. En 

primer lugar, China ostenta una posición privilegiada en la economía mundial en 

términos de crecimiento económico, medido a través del PIB, el cual a nivel mundial 

alcanza un 18,2%, muy superior al de 1990, época en que China representaba solo el 
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4% del PIB mundial. En segundo lugar,  se ecuentra la importante participación del país 

asiático en el comercio mundial.  

La desaceleración de la economía China  

El impacto de un hard landing de China sobre la economía mundial es una 

preocupación de muchos países. Analistas de todo el mundo especulan sobre cuáles 

serían las consecuencias a nivel global de un aterrizaje forzoso de la economía 

asiática. En general, la mayoría coincide en el hecho de que la desaceleración de 

China sí tendrá efectos y estos se traspasarán a dos ámbitos: el comercio internacional 

y en las condiciones financieras globales.  

 Es necesario destacar que China es una de las principales economías 

exportadoras, desde 2009 que se ha convertido en el primer exportador a nivel mundial 

y, al mismo tiempo, también es un gran comprador a nivel global, especialmente de los 

países emergentes. Las exportaciones de China corresponden a más del 25% del total 

de las exportaciones de los países emergentes (CaixaBank Research, 2018). Por otra 

parte, la inversión del país asiático en el extranjero también tiene una ponderación 

importante, por lo que el canal comercial podría verse afectado y junto con ello el efecto 

podría incidir directamente en la confianza de los mercados, la cual podría 

desmoronarse y, por otro lado, podrían cambiar las condiciones financieras, lo que 

provocaría una inestabilidad económica.   

En términos numéricos, lo explicado anteriormente podría tener impacto en la 

estimación del crecimiento económico mundial, ya que la desaceleración del 

crecimiento el PIB chino en 1 punto porcentual, podría reducir el crecimiento del PIB de 

las economías emergentes y desarrolladas en medio punto porcentual (CaixaBank 

Research, 2018).  

La disminución en el crecimiento de China tiene efectos en las economías 

avanzadas, en mayor medida en Europa que en Estados Unidos, pues esta última es 

una economía mucho más cerrada. En este escenario en el que el crecimiento es lento 

y existe inflación, las tasas de interés podrían tardarse más en ajustarse al alza en 
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aquellas economías avanzadas, al mismo tiempo el precio de las materias primas 

disminuiría a un ritmo mucho más elevado (OCDE, CEPAL, CAF, 2015).  

Bustelo (2013) establece que China al cambiar el modelo económico generará 

un efecto negativo a nivel mundial. En primer lugar, si China es considerado un motor 

de la economía y este se mueve más lentamente, entonces un menor crecimiento hará 

que el PIB mundial también note los efectos. Por ejemplo, al haber menor demanda de 

materias primas muchos países se verán afectados, especialmente aquellos que 

sustentan su economía en las exportaciones. Por otra parte, la mayor importancia de 

las exportaciones supondrá una menor acumulación de reservas en divisas.  

En la actualidad China se encuentra en una posición difícil. Corbo (c.p Emol, 

2016) establece que el país asiático está tratando de hacer muchas cosas al mismo 

tiempo y sin un sistema claro de toma de decisiones. Entre esas cosas se encuentra el 

foco en tres materias: la primera es el control de desbalances económicos importantes, 

que ponen en riesgo su estabilidad; segundo, en el cambio de su modelo económico; y, 

finalmente, en el mejoramiento del manejo macroeconómico de su política cambiaria, 

monetaria y apertura de su cuenta de capitales. Estos tres aspectos han tenido 

repercusiones en el crecimiento, pues han generado que este se haya reducido, 

asimismo dentro de las consecuencias de lo anterior se encuentra el hecho de que la 

forma en la que se compone la economía china cambie lentamente.  

En términos generales, se espera que el crecimiento de China a largo plazo se 

estanque y, sin lugar a dudas, será mucho menor que el que se vivió en la década del 

noventa. Estimaciones dan cuenta de que el crecimiento del país asiático entre 2016 y 

2020 no superará el 7% y la tendencia a la baja se mantendrá en el quinquenio 2021-

2030, periodo en el que se espera que el crecimiento alcance un 5,5% (Banco Mundial 

y Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Consejo de Estado de China, 2012). 
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Las relaciones económicas entre China y  América Latina   

El año 2000 China ocupaba el séptimo lugar en el ranking mundial de países 

exportadores, con un 3,9% y tenía la octava posición como importador, alcanzando un 

3,4% del total mundial. Hacia el año 2011 esa situación cambió de manera drástica y el 

gigante asiático pasó a ser el primer país exportador a nivel mundial, alcanzando el 

10,4% del total de las exportaciones. Por otro lado, con respecto a las importaciones 

también subió en el ranking, logrando situarse como el mayor importador, registrando 

un 9,5% de importaciones a nivel mundial. El año 2015 China aportó un 13,8% al total 

de exportaciones mundiales y un 10,1% del total mundial de importaciones (Durán & 

Pellandra, 2017).  

La irrupción de China en el comercio mundial hacia el año 2000 permitió que 

muchas economías latinoamericanas crecieran, ya que al demandar más materias 

primas estas aumentaron su valor e incidieron positivamente en la balanza económica 

de los países exportadores (OCDE, CEPAL, CAF, 2015). Mientras más necesidad tenía 

China por importar materias primas, estas más aumentaron su valor, beneficiando en 

mayor medida a los países de América Latina, los cuales vieron con bastante 

fascinación el aumento en el precio de la exportación de sus respectivos recursos 

naturales, a esta época en América latina se le llamo el ciclo dorado. En este contexto, 

cabe descartar que el país asiático se convirtió en uno de los principales socios 

comerciales de los países de América del Sur, los  que tienen a su haber materias 

primas como el petróleo, gas, cobre, carbón, hierro, madera, lana, cuero, entre otros 

productos energéticos, mineros, agrícolas y silvoagropecuarios. 
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Ilustración 5: Participación de China en las exportaciones de países de América Latina, 

años 2000 y 2014 

Fuente: Durán & Pellandra (2017) 

Como se puede apreciar en la ilustración 5, la participación de China en las 

exportaciones de países de América Latina ha ido en aumento desde el 2000, en 

algunos casos casi quintuplicando su participación. En la ilustración se puede visualizar 

que el año 2000 China no estaba dentro de los primeros destinos de exportaciones en 

ninguno de los países representados en la gráfica. Esta situación cambia radicalmente 

para el año 2014 y el gigante asiático se convierte en el primer mercado de destino de 

las exportaciones de Brasil, Chile y Perú; en el segundo para Argentina, Colombia 

Cuba y Venezuela; y el tercero para México y Uruguay.  Los datos analizados a partir 

de la ilustración permiten dar cuenta de la importancia que tiene China en las 

exportaciones totales de la región (Durán & Pellandra, 2017).  

Actualmente el cambio en el modelo económico de China ha traído consigo una 

desaceleración que ha afectado bastante a las economías de América Latina, que ven 
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con un poco de recelo este cambio que, sin duda, afecta en sus exportaciones y en el 

precio de las materias primas.  

Cabe destacar que en este contexto se prevé un tiempo de recuperación más 

largo y difícil para América Latina, a diferencia de lo que ocurre con las economías más 

avanzadas que tienen las herramientas para salir a flote más rápidamente. En algunos 

casos como en Argentina, Brasil y Venezuela las proyecciones indican que el 

crecimiento se estancaría. Sin embargo, estas estimaciones no consideran las políticas 

que cada país establecerá para hacer frente a esta situación (OCDE, CEPAL, CAF, 

2015). 

 

El cambio del modelo productivo de China  y el impacto en las economías 

latinoamericanas  

China en 2013 alcanzó casi la mitad del consumo mundial de materias primas 

como cobre, carbón, zinc, níquel y aluminio. Esto debido a que se convirtió en el 

principal consumidor de estos productos. A mayor demanda de estos productos el 

precio aumentó considerablemente en la última década, periodo el cual fue apodado 

por algunos investigadores y economistas como el “súper ciclo” de los productos 

básicos (Moreno, 2015). Lamentablemente este ciclo parece que está llegando a su fin 

de la mano con la desaceleración china que ha hecho que caigan las exportaciones e 

importaciones.  

Considerando que, como se ha mencionado anteriormente, hoy la economía es 

parte de la globalización, los problemas de China y su desaceleración generan 

problemas para muchos países exportadores de materias primas, entre ellos Chile, 

Argentina, Brasil, Australia, Perú, entre otros. Los cuales basaron su crecimiento en un 

modelo económico centrado en las exportaciones y que hoy en día, por los vaivenes de 

la economía, se ven perjudicados por la menor demanda de sus productos y, 

consecuencia de lo mismo, la caída en los precios de las materias primas (Bustelo P. , 

2013). Sin embargo, autores como Moreno (2015) señalan que la desaceleración china 
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no es el único factor que incide en las balanzas comerciales de los países exportadores 

de materias primas, existen otras variables relacionadas con el precio del petróleo que 

generar diversos problemas financieros.  

China es uno de los motores del crecimiento de la economía mundial y al mismo 

tiempo se ha caracterizado por ser la fábrica del mundo, por ende, su  determinación 

de cambiar el modelo productivo, sin lugar a dudas, impacta tanto a las economías 

emergentes como a las economías desarrolladas como es el caso de Australia 

(Santandertrade, 2018).  

La desaceleración del gigante asiático, en primer lugar, revela una debilidad 

estructural que radica en que no solo se puede pensar en un crecimiento o desarrollo 

económico centrado en la exportación de materias primas. Esto mismo genera para los 

países de América Latina una oportunidad (Moreno, 2015), por un lado estos países se 

ven en la obligación de rearmarse a través de la búsqueda de nuevas vías que les 

permitan ser competitivos y atractivos para el mercado Chino y, de esta manera, 

potenciar la relación comercial desde un nuevo enfoque, que, al mismo tiempo, sea 

innovador y fomente la diversificación económica. El nuevo modelo productivo de China 

podría generar nuevas oportunidades para que los países latinoamericanos exporten 

alimentos, servicios y turismo (OCDE, CEPAL, CAF, 2015) 

 

La relación económica entre China y Chile  

El inicio de la relación económica entre Chile y China se inició a partir de 1970, 

año en el que por primera vez se establecieron relaciones diplomáticas con la 

República Popular China. En 1999 Chile fue el primer país de América Latina en apoyar 

el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), cinco años más 

tarde Chile es el primer país latinoamericano en reconocer a China como economía de 

mercado. El año 2006 entra en vigencia un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el 

país Asiático y Chile, el que ha permitido que China pase a ser el primer socio 
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comercial de Chile, transformándose en una pieza fundamental para la economía 

nacional (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2015).  

Como se mencionó anteriormente, China es el principal socio comercial de Chile, 

tanto como vendedor y como comprador mundial. El intercambio comercial ha sido 

positivo y ha aumentado considerablemente en los últimos años, por ejemplo, en 2005 

era de US$8.122 millones, mientras que a fines de 2014 la cifra asciende a US$33.534 

millones, lo que representa un 23% del comercio exterior chileno. Según cifras del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (2015), el 97,2% de las mercancías 

chilenas puede entrar a China sin pagar arancel, lo que representa al 99% del valor de 

las exportaciones chilenas a China.  

Una vez suscrito el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, las 

empresas que exportan al mercado chino han crecido de manera significativa, ya que 

en 2005 había 424 empresas, mientras que en 2014 el número de empresas llegó a 

1.022. Del total de las empresas, 106 están consolidadas en el mercado chino, ya que 

están constantemente exportando. Con respecto al tamaño, el 56,8% corresponde a 

grandes empresas, el 39,6% son PYMES y un 3,6% son microempresas exportadoras.   

 

El efecto en Chile de la desaceleración China  

La posibilidad de que Chile se vea afectado por la desaceleración China es alta, 

según Namur (2016) existen dos canales de contagio, el primero relacionado con los 

términos de intercambio y el segundo con la demanda de las exportaciones, lo que 

podría incidir en los ingresos tributarios relacionados específicamente con el cobre. 

 Considerando que China es el principal mercado exportador de Chile, si el país 

asiático crece a menores tasas, esto va a incidir en que se experimenten menores 

tasas de importación de materias primas. Por ejemplo, si China requiere menos cobre 

esto podría provocar una baja en el precio del metal rojo, lo que generará un perjuicio 

bastante grande para la economía Chilena (24 horas, 2015), especialmente si se 
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considera que el cobre es el principal producto de exportación a China, tal como se 

aprecia en la Ilustración 6.    

 

   

Ilustración 6: Exportaciones e Importaciones Chile y China 2005-2014 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (2015) 

En la Ilustración 6 se puede visualizar que el cobre es uno de los principales 

productos exportados por Chile a China, asimismo se puede apreciar que en el periodo 

2013- 2014 ha habido una baja en las exportaciones, con una diferencia de 5,8%, lo 

que coincide con una ralentización de la economía China.  

El cobre es el principal ingreso de exportaciones en Chile, ahí radica su 

importancia, incluso se le llama “el sueldo de Chile”. Por ende, el hecho que su valor 

disminuya tiene repercusiones en las arcas fiscales del país. El 2011 el precio del cobre 

alcanzaba los 4,5 dólares la libra, desde ese periodo el precio del cobre ha bajado de 

manera persistente y actualmente bordea los 2,5 dólares la libra. Esto sin duda, afecta 
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de manera directa los ingresos de Codelco y sus transferencias al fisco (Minería 

Chilena, 2014).   

En términos económicos China es el mayor riesgo externo para Chile, ya que la 

cuarta parte de las exportaciones chilenas tienen como destino China, el cual consume 

el 45% del cobre que se produce a nivel mundial, por ende, su demanda influye en el 

precio de venta del cobre en todo el mundo (Emol, 2016). La alta dependencia de Chile 

a la demanda de China, en comparación a otras naciones de Latinoamérica, indican 

que la ralentización de la economía China le pasará la cuenta a Chile (Expansión, 

2018).  

La desaceleración industrial de China implica que baje la demanda de los 

commodities, y en este sentido países que producen materias primas, entre los que se 

encuentra el cobre y el petróleo, verán ciertos cambios en su economía. No obstante, 

en esta contracción económica puede haber un desafío para los países cuyas 

economías se concentren en las exportaciones, como es el caso de Chile.  

Hasta hace algunos años Chile se enfrentaba a un escenario sumamente 

favorable en materia económica, todo de la mano del alto precio del cobre, buenas 

condiciones financieras a nivel internacional y expansión de la capacidad productiva del 

cobre. No obstante, actualmente ese escenario se ha desmoronado, lo que ha dado 

espacio a una tormenta en la minería del cobre, ya que el precio del metal rojo va a la 

baja, al mismo tiempo han aumentado los costos laborales, los costos energéticos y las 

condiciones financieras internacionales ya no son tan favorables como en antaño. La 

suma de todos estos componentes da como resultado que la minería contribuya en 

menor medida a los ingresos fiscales y, al mismo tiempo, que disminuya la actividad 

vinculada con ese sector (Minería Chilena, 2014).  

Todo parece apuntar a que la dependencia de Chile hacia China hace que hoy el 

país se encuentre expuesto y vulnerable a la inestabilidad económica del gigante 

asiático. La apertura de Chile al comercio exterior hace que sea uno de los países más 

expuestos a los vaivenes de la economía China. Esto se puede apreciar en los fondos 

de pensiones, ya que del total de fondos de pensiones un 2,9% está invertido en China 

(RedDigital, 2015).  
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En síntesis, se puede afirmar que una ralentización en la economía China 

impacta en la economía chilena, provocando un efecto dominó, ya que no se trata solo 

de la disminución de la exportación /importación de productos. El hecho de que eso 

ocurra puede traer coletazos a otros sectores de la sociedad, especialmente porque no 

se trata solo de un socio económico. China es el principal socio económico de Chile y, 

este último, tiene gran dependencia hacia China, por ende, cualquier cosa que pase en 

China tendrá efectos en Chile. 
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Conclusiones  

 

A modo de cierre se hará una revisión de los objetivos y de la hipótesis 

propuesta en esta investigación y se señalará el nivel de logro de cada uno de ellos, 

junto a las conclusiones a las que se puede llegar con toda la información obtenida. 

Con respecto al primer objetivo específico: “describir el modelo económico chino, 

considerando los cambios que han ocurrido durante los últimos cuarenta años”, se 

puede determinar que este modelo sufrió una gran transformación en 1978, la cual 

tenía por objetivo la renovación del modelo administrativo - económico, centrándose en 

la modernización de cuatro áreas: agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología. 

Este cambio permitió eliminar las barreras económicas para China considerando las 

señales del mercado interior y exterior. 

China posee una economía de mercado socialista con características chinas. 

Cabe destacar que la transformación que ha sufrido el modelo económico del país 

asiático le ha permitido sostener un desarrollo económico que se ha mantenido estable 

en el tiempo y como consecuencia de ello se ha podido posicionar como la segunda 

economía más importante a nivel mundial.  

Por otra parte, se estableció como uno de los objetivos el determinar el modelo 

productivo actual de la economía China y detallar sus principales características. Con 

respecto a esto se puede afirmar que el actual modelo económico de China está 

pasando por una transición que tiene por objeto frenar la inversión y las exportaciones 

para darle más auge al consumo y a la demanda internos. Este cambio tiene como 

principal característica es encaminar el crecimiento hacia un desarrollo más sostenible 

en el tiempo y que además considere temas sociales, fiscales y medioambientales. 

Cabe destacar que el paso de un modelo a otro es un cambio a largo plazo, que afecta 

la estructura económica, por ende, dentro de las consecuencias de esto se encuentra 

el hecho de que en china se haya desacelerado el crecimiento económico. 

Consecuencia que al mismo tiempo se relaciona directamente con los objetivos de la 

transformación, que, según las autoridades chinas, corresponde a mejorar la calidad y 
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los beneficios que otorgará el desarrollo económico. Entonces, la baja en el crecimiento 

era uno de los aspectos que se tenían en cuenta cuando China se propone cambiar el 

modelo económico. No obstante,  

En esta investigación se propuso analizar el impacto que ha tenido el modelo 

productivo tanto en China como en la economía global. Con respecto al primero, se 

puede establecer que el gran impacto se relaciona con la caída en las tasas de 

crecimiento y el hecho de frenar la inversión y aumentar el consumo interno, implica 

disminuir las tasas de ahorro de los hogares asiáticos, lo que podría provocar algunos 

desórdenes macroeconómicos vinculados con la gran deuda corporativa que tiene 

China, lo que a su vez puede traer como consecuencia un aterrizaje forzoso o hard 

landing.  

Las consecuencias del impacto en el cambio de modelo productivo han sido 

analizadas por diversos expertos y organismos, los cuales en su mayoría llegan a 

común acuerdo al establecer que la transformación podría generar la exposición de 

activos tóxicos al sistema financiero y que ocurriera algo similar a lo que sucedió el 

2008 con la crisis financiera. Por otra parte, instituciones como el Fondo Monetario 

Internacional han analizado la situación y han sugerido que China con este cambió se 

enfrenta a diversos desafíos que se relacionan con la gobernanza, la transparencia y el 

sistema financiero, pero que si se enfrentan con las políticas y acciones adecuadas 

China se encamina a lograr el propósito de tener una economía más equilibrada y 

menos vulnerable.  

Con respecto al último objetivo de analizar las repercusiones del hard landing 

chino dentro de las economías latinoamericanas haciendo énfasis en el caso chileno, 

se puede destacar en términos generales que China es un socio económico estratégico 

para América Latina, su importancia radica en que es el mayor consumidor mundial de 

materias primas y muchos países de la región sostienen sus modelos económicos en la 

exportación de materias primas, tal como es el caso de Chile y el cobre. Considerando 

lo explicado anteriormente, si China pretende disminuir las exportaciones el precio de 

las materias primas tenderá a la baja, lo que repercutirá en las arcas fiscales de los 

países que se han asociado comercialmente con el gigante asiático.  En síntesis, se 
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puede establecer que cualquier decisión que tome China en materia económica 

afectará, directa o indirectamente, a sus socios comerciales, especialmente a aquellos 

que dependen económicamente del país asiático.  

Chile es una de los países más afectados con la desaceleración China, pues 

este último es su principal y estratégico socio comercial. La relación entre ambos 

países comenzó en 1970 y desde ese entonces el intercambio comercial ha crecido de 

manera significativa, beneficiando a la fecha a más de un millar de empresas chilenas.  

En esa línea Chile puede tambalearse ante cualquier desajuste en la economía China, 

ya que, como se señaló en el desarrollo de la investigación, el impacto puede tener dos 

vías: la primera, relacionada a los términos de intercambio y, la segunda, a la demanda 

de las exportaciones. En caso de que esto último ocurriera también se puede dar otra 

situación que es poco favorable para Chile, ya que, si China exporta menos cobre, la 

baja demanda podría hacer que el precio baje, lo que incide directamente en las arcas 

fiscales. 

La dependencia de Chile hacia China revela una debilidad estructural en materia 

económica, que requiere revisión urgente por parte de las autoridades, pues un modelo 

de desarrollo centrado casi exclusivamente en la exportación de materias primas no es 

sostenible a largo plazo.  Por otra parte, este tipo de sistemas es vulnerable ya que 

depende de muchos actores y variables. Asimismo, existen periodos de bonanza 

económica, en los cuales nadie se preocupa del lado feo de este tipo de sistemas, 

hasta que llegan periodos de cifras negativas, los que vuelven a poner la discusión a la 

palestra y reafirman que este tipo de modelos no permite crecer de manera equilibrada 

y estable en el tiempo, pues siempre dependerá de las vicisitudes de la economía.  

Para finalizar, la hipótesis planteada en esta investigación se cumple, ya que 

como se ha expuestos en el desarrollo de este trabajo, se puede afirmar que los 

cambios que ha sufrido China en el modelo productivo han tenido impactos en la 

economía mundial, incluso en la misma economía China. No obstante, los coletazos de 

estas transformaciones han generado consecuencias negativas en mayor medida en 

los países de América Latina, entre ellos Chiles, los cuales son en su mayoría países 

exportadores de productos y materias primas, por lo que se ven enormemente 
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afectados cuando uno de los mayores consumidores a nivel mundial decide frenar las 

exportaciones y potenciar el consumo y la demanda internos. 
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