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El pasado 30 de noviembre, falleció el expresidente chino Jiang 
Zemin en Shanghái a los 96 años. Zemin formó parte de la 
tercera generación de dirigentes del Partido Comunista Chino 
siendo una de las personas clave para la economía China ya que 
fue quien estableció las bases para la prosperidad del país. 
Entre los años 1993 y 2003 en los que Jiang Zemin fue presi- 
dente, el gigante asiático vivió una fase de rápido desarrollo, 
registrando un crecimiento medio anual del 9,9 % (ver Gráfico 1).

El PIB per cápita se incrementó hasta alcanzar los 36.420 
yuanes (4 400 dólares) en el año 2003, habiéndose más que 
duplicado en 10 años. Dicha cifra representaba, en 1993 esta 
cifra un 20 % del PIB per cápita medio mundial, para situarse 
casi en el 40 % en el año 2003 (ver Gráfico 2).

El consumo per cápita aumentó en tres veces durante esa 
década, desde 1 145 yuanes (164 dólares) hasta los 3.889 yuanes 
(557 dólares).

La tasa de urbanización, esto es, los residentes en zonas 
urbanas, que era sólo del 28 % en el año 1993 llegó a superar el 
40 % en 2003. Además, en ese periodo surgieron 90 ciudades 
nuevas.

Según datos del Banco Mundial, la tasa de pobreza (medida 
como el porcentaje de personas que viven con menos de 2,15 
dólares al día) se redujo desde un 62,7 % en 1993 hasta casi la 
mitad hasta en 2002, con un 36,5 %.
 
Por último, la economía china medida por el PIB real, se 
multiplicó por 2,5 veces en el periodo entre 1993 y 2003, 
alcanzando los 29.823.690 millones yuanes (3.603.000 millones 
de dólares) en el último año del periodo (ver Gráfico 3). En ese 
momento se situó como la tercera economía mundial sólo por 
detrás de Estados Unidos y Japón.

GRÁFIC0 1: Tasa de crecimiento del PIB real

Fuente: Banco Mundial, Indicador de Desarrollo Mundial.
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GRÁFICO 2. PIB per capita PPA en China sobre la media 
mundial (%)

Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global
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EL “INGENIERO” DE LA NUEVA CHINA

Jiang Zemin continuó la línea que había iniciado Deng Xiaoping 
años antes de construir el “socialismo con características 
chinas” y siguió con la política de reformas y apertura. 
Adicionalmente, creó el pensamiento de los “Tres Represen- 
tantes” ¹, a saber:
1. Representar siempre las necesidades de desarrollo de las 

fuerzas productivas sociales avanzadas de China.
2. Representar siempre la dirección de la cultura avanzada de 

China.
3. Representar siempre los intereses fundamentales del pueblo, 

en su sentido más amplio, de China.

Todo ello con el objetivo de construir una sociedad modera- 
damente próspera en todos los aspectos. Lo que llevó a que el 
pueblo le apodase el “ingeniero” que construyó la nueva China.

Entre las reformas que realizó Jiang Zemin, cabe destacar el 
establecimiento de un sistema de economía de mercado 
socialista. Para ello desarrolló un sistema de control estatal así 
como de los mecanismos de mercado, otorgando un papel 
fundamental a este último en la asignación de recursos, para 
estimular la economía y acelerar el proceso de mercantilización².

Asimismo, cabe mencionar la creación de las zonas económicas 
especiales (SEZ, por su siglas en inglés) que se había iniciado en 
1978 con el objetivo de desarrollar una industria de transfor- 
mación intensiva en mano de obra hacia una economía más 
orientada al exterior. Con ello se resolvía, por un lado, el problema 
del excedente de mano de obra rural y, por otro, se obtenían 
mayores inversiones extranjeras con el fin de acelerar el proceso 
de integración de China dentro de la economía mundial.

Zemin impulsó las mencionadas zonas SEZ durante lo que 
propició una mayor apertura al exterior durante su presidencia, 
especialmente en las ciudades costeras, destacando espe- 
cialmente las provincias de Guangdong, Fujian y Hainan. Por 
mencionar algún dato en estos 10 años, el PIB de la provincia de 
Guangdong creció 4,6 veces, cifra muy similar a la de Fujian, 
mientras que el de Hainan se multiplicó por tres veces.                                                                                                                                                                                                      

En el ámbito de las relaciones internacionales, tras varios años 
de negociaciones, el expresidente Jiang Zemin consiguió que el 
11 de diciembre del año 2001, China se convirtiera oficialmente 
estado miembro número 143 de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Fue un momento muy importante por el que la 
economía china se integraba en el desarrollo global.

En cifras, el comercio exterior se multiplicó por cuatro veces, 
llegando al año 2003 con un total de exportaciones e 
importaciones de 7.044.118 millones yuanes (851 000 millones de 
dólares)  (ver Gráfico 4).

1. https://baike.baidu.com/item/“三个代表”重要思想/2523227

2. http://www.gov.cn/jrzg/2006-04/27/content_267950.htm

Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global
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GRÁFICO 3. PIB real en China (billones USD)

Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global

GRÁFICO 4. Exportaciones e importaciones (Billones USD)
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A este respecto es reseñable que, excepto en el primer año 
de su gobierno, durante el resto del periodo el país registró 
superávit comercial. Las exportaciones crecieron en media 
anual un 17,5 %, alcanzando los 3.625.527 millones yuanes 
(438 000 millones) de dólares en 2003, casi cinco veces más 
que diez años antes y situándose como el cuarto país a nivel 
mundial.

Por otra parte, en términos de IED (Inversión Extranjera 
Directa), China fue el país que más recibió entre los países en 
desarrollo. Hasta el año 2003, el stock acumulado había 
alcanzado 1.887.260 millones yuanes (228.000 millones de 
dólares), más de 3,6 veces por encima del nivel que tenía en 
1993 (ver Gráfico 5).

En total, fueron más de 400 empresas multinacionales que 
apostaron por el gigante asiático, desempeñando un 
importante papel para el crecimiento e impulsando el 
progreso industrial y tecnológico.

A la inversa, China también duplicó su inversión en el resto 
del mundo durante el mandato de Zemin, con un stock 
acumulado a finales de 2003 de 273.156 yuanes (33 000 
millones de dólares).

Otra política destacada de su mandato fue el desarrollo de la 
región noroeste del país, propuesta por Jiang Zemin en junio 
de 1999, y cuyo objetivo era el de acelerar el desarrollo de las 
regiones central y occidental. Esta política se aplicó a  12 
provincias, regiones autónomas y municipios, que 
representan el 71 % de la superficie total y 29 % de la 
población china. A partir de enero de 2000, los cinco 
aspectos de estrategia son³ :

• Acelerar la construcción de infraestructuras;
• Reforzar la protección ecológica del medio ambiente y la 

construcción;
• Ajustar la estructura industrial;
• Desarrollar la ciencia, la tecnología y la educación;
• Acelerar las reformas y apertura.

Durante los cinco años que se aplicaron dichas políticas, y 
hasta el año 2003, el crecimiento económico de la región 
occidental se aceleró significativamente, tanto en términos 
del nivel de vida de los residentes urbanos y rurales, como en 
educación y estado de las infraestructuras.

La renta disponible de los residentes urbanos y rurales 
se incrementó en 1,4 y 1,2 veces respectivamente, hasta 
los 
7.200 yuanes (1 032 dólares) y 1.870 yuanes (268 dólares) 

Fuente: UNCTAD

GRÁFICO 5. Inversión extranjera directa en China (stock 
acumulado en millones USD) (Eje derecho para Inversión 
directa de China en el exterior)

Inversión Extranjera Directa entrada
Inversión Extranjera Directa salida

50000

70000

90000

110000

130000

150000

170000

190000

5000

10000

15000

20000

25000

30000

210000

230000
35000

40000250000

GRÁFICO 6. Renta disponible per cápita de los residentes 
urbanos en la región occidental de China (USD)

3.  http://www.gov.cn/test/2009-10/10/content_1435029.htm

Fuente: National Bureau of Statistics of China.

0

200

400

600

800

1000

1200

Chongqning

Cichuan

Guizhou

Yunnan
Tíbet

Shaanxi

Gansu

Qinghai

Ningxia

Xinjia
ng

1999 2003



04GATE Center

GRÁFICO 7. Renta neta per cápita de los residentes rurales en la 
región occidental de China (USD)

Fuente: National Bureau of Statistics of China.
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El PIB de dicha región occidental creció casi un 50 %, hasta 
los 1.806.912 millones yuanes (218.000 millones de dólares) en 
2003 y representando el 6 % del PIB total del país. Como dato 
a tener en cuenta es el crecimiento del Tibet con una media 
del 11,8 % anual (ver Gráfico 8).

Señalar también la inversión en educación en esa zona, casi 
un 4% del PIB,  lo que representa casi el 18 % de total desti- 
nado a nivel nacional. 

UN PAÍS DE DOS SISTEMAS

Para concluir, cabe señalar que durante la década del 
expresidente Jiang Zemin, se produjeron varios aconte- 
cimientos importantes. El 1 de julio de 1997, se producía la 
transferencia de soberanía de Hong Kong, y el 20 de 
diciembre de 1999, Macao también pasaba a formar parte de 
China. Arrancaba así la era denominada “un país dos 
sistemas”.

Otro de los hitos que se produjo durante su mandato fue la 
elección de Pekín, el 13 de julio del año 2001, como sede para 
organizar los Juegos Olímpicos de 2008.

Así todos los avances económicos, políticos e institucionales 
de aquella década impulsados por el expresidente Zemin 
llevaron a China a adoptar un papel protagonista en la escena 
mundial, además de sino empujar con éxito el socialismo de 
características chinas en el siglo XXI.

GRÁFICO 8. PIB de la región occidental de China (billones USD)

Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global
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