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Situación general y el futuro de la macroeconomía china1
Yutai Zhang2

Resumen
China enfrentó satisfactoriamente la crisis económica surgida en el año 2008 incluso más allá de
lo que se esperaba, lo cual se reflejó en el crecimiento de su producto interno bruto al pasar
del 9 al 11.1% entre 2008 y 2010. Este éxito se debió a la implementación de una política fiscal
y una monetaria, flexible y menos restrictiva. Esta dinámica también se manifestó en el comercio
total con el exterior alcanzando 2.1 billones de dólares. El gobierno chino ha reconocido que su
economía debe enfrentar diversos retos para mantener no sólo el crecimiento económico sino más
aún, el desarrollo. Entre esos retos destacan: mejoramiento en la innovación tecnológica, mayor
eficiencia en el uso de los recursos energéticos y conservación del medio ambiente, disminuir la
brecha y disparidades entre el ámbito rural y urbano.
Palabras clave: macroeconomía china, economía china, ajuste estructural en china.

1 Este texto, traducido del chino al español por Liljana Arsovska (El Colegio de México), corresponde a la ponencia presentada en octubre de 2010 en el “Seminario Internacional
de Cooperación Económica China-México” organizado conjuntamente por el Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo de Estado de la República Popular China (DRC). El seminario se realizó en el
marco de la firma de un convenio de cooperación entre la UNAM y el DRC el 21 de octubre de 2010.
2 Yutai Zhang es el presidente del Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo de Estado de la República Popular China (DRC).
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China successfully face the economic crisis emerged in 2008, even beyond what is expected,
which was reflected in the growth of gross domestic product rising from 9 to 11.1% between
2008 and 2010. This success is due to the implementation of fiscal and monetary policy, flexible
and less restrictive. This dynamic is also reflected in the total foreign trade, reached 2.1 trillion.
The Chinese government has admitted that its economy has to face several challenges to maintain
not only economic growth but still, the development. These challenges include: Improvement
in technological innovation, the more efficient use of energy resources and environmental conservation, reduce the gap and disparities between rural and urban zones.
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Introducción
China enfrentó satisfactoriamente la crisis financiera mundial: entre 2006 y 2008 el crecimiento promedio de la economía
china fue de 11.2%, siguiendo la misma dinámica desde el emprendimiento de las políticas de reforma y apertura. Nuestras
tasas superan a las de los países desarrollados de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, así como de India, Brasil, Rusia
y otros mercados emergentes. Sin embargo, ante los embates de la crisis financiera y las nuevas tendencias económicas, el
crecimiento del PIB desde 11.2% en 2006 y 13% en 2007 cayó a 9% en 2008.
Para garantizar el crecimiento estable de la economía nacional, el gobierno chino, desde el cuarto trimestre de 2008, comenzó
a aplicar una política fiscal activa, así como una política monetaria más flexible. Nuestro propósito es apoyarnos en la demanda interna, ampliarla y garantizar su crecimiento por medio de políticas de restructuración y perfeccionamiento constante del
sistema. Puesto que las medidas se adoptaron a tiempo y con gran rigor, en corto plazo revertimos el decrecimiento y fuimos
el primer país en el mundo en recuperar tendencias de crecimiento al alcanzar un PIB de 34 billones de yuanes, equivalentes a unos 4.9 billones de dólares y una tasa de crecimiento de 9.1%. El ingreso fiscal fue de 6.8 billones de yuanes, y fue
objeto de un crecimiento de 11.2% en comparación con el año anterior. La recaudación de impuestos fue de 5.9 billones
de yuanes, es decir que creció 9.8% comparativamente con el año anterior. Las medidas instrumentadas para estimular el
consumo interno dieron frutos. Impulsado por la demanda en los sectores automotriz, electrodomésticos, muebles, turismo,
etc., en 2009 el consumo al menudeo presentó un crecimiento de 16.9 %, con lo que alcanzó un récord histórico. En 2009 la
inversión en activos fijos fue 480 mil millones de yuanes, monto superior en 30.1% al del año anterior.
Un ejemplo de cómo el gobierno chino apoyó y estimuló el crecimiento durante el auge de la crisis financiera, fue el sector
automotriz como motor de desarrollo; éste recibió gran apoyo por parte del gobierno por medio del Plan de Restructura y
Desarrollo de la Industria Automotriz aprobado a principios de 2009 por la Comisión Permanente del Consejo de Estado.
Antes de su ratificación final, el 20 de enero, el gobierno decidió disminuir a la mitad el impuesto de adquisición de vehículos
pequeños de bajas emisiones. Esta reducción, acompañada por políticas como “cambiar el viejo por un nuevo” y otros estímulos, liberaron el gran potencial consumidor logrando que el sector automotriz recobrara la vía de rápido crecimiento.
En 2009 la producción y venta de autos sobrepasó los 13 millones de unidades. La producción anual acumulada alcanzó
13.8 millones de unidades superando en 48.3% a la del año pasado. Se rebasó la producción de Japón, con lo cual China
se convirtió en el productor número uno del mundo. Ese año se vendieron 13. 6 millones de autos, 46.2% más que el año pasado, con lo que superó a Estados Unidos y se consolidó como el mayor mercado mundial de automóviles. Al mismo tiempo, la
producción tuvo mejoras y mostró así los efectos positivos de la restructuración. En 2009 se vendieron 7.2 millones de autos,
que representaron 71.1% más que el año anterior y contribuyeron en 70% a la tasa de crecimiento, de modo que el sector automotriz se perfiló como el motor principal del crecimiento económico y en el primer artículo de consumo masivo. Este año,
entre enero y septiembre, la tendencia de rápido desarrollo continuó: se vendieron 13. 1 millones de autos, un número similar
a todo el año pasado, esto es un crecimiento de 36%. En los próximos años, China seguirá ocupando el primer lugar mundial
en la producción y venta de autos, por lo que nuestro país se ubicará como el centro de la industria automotriz del mundo.

• Este año, los efectos de las políticas de estímulo al consumo fueron menores. Los gastos por conceptos de seguridad
social, empleo, salud, etc., también bajaron, la tasa real de crecimiento del consumo disminuyó; sin embargo, la capa-
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• Entre enero y agosto de este año, la inversión de activos fijos del gobierno y de las empresas estatales sólo creció 11.5%
y 20.33% respectivamente, mientas que el sector inmobiliario privado tuvo un crecimiento de 36.7% y fue así la fuerza
motora de la economía china. El año anterior este sector sólo había crecido 12.5%. En los primeros ocho meses de este
año, debido al rápido crecimiento del sector inmobiliario, la inversión de activos fijos creció 24.8 por ciento.

de

• El motor del crecimiento de la demanda interna desde la arena política giró hacia el mercado. La economía china
pudo contrarrestar la crisis y regresar hacia el crecimiento debido a la serie de políticas y estímulos emprendidos por
el gobierno. El crecimiento de la inversión guiada por el gobierno fue el pilar del crecimiento económico de China.
Pero desde el cuarto trimestre de 2009 la inversión del mercado, no del gobierno, se constituyó como el motor principal del crecimiento.

C uadernos

Comparativamente con el periodo inicial de la crisis financiera, en 2010 la fuerza motora del crecimiento económico se desvió
hacia otros sectores como inversión, consumo y exportación. En el primer semestre, la economía creció 11.1% y después de
algunas bajas esperadas en el segundo semestre, esperamos concluir el año con una tasa de 10%. La economía china, tras
la etapa de contrarrestar la crisis regresó nuevamente al camino de crecimiento económico. Las principales características
de este proceso son:
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cidad de consumo privado es aún muy elevada. Desde febrero de este año el monto total de productos de consumo a
menudeo sigue un ritmo estable con una tasa de crecimiento real de 15.2 por ciento.
Rápida recuperación del mercado de importación y exportación
Con la recuperación de la economía mundial y el crecimiento de la demanda externa, nuestro comercio exterior se recupera
satisfactoriamente. Entre enero y septiembre el monto total de nuestro comercio exterior era de 2.1 billones de dólares, 37.9%
más que el año pasado. Nuestras exportaciones alcanzaron 1.1 billones de dólares con un crecimiento de 34% y las importaciones fueron de 1 billón de dólares, es decir un crecimiento de 42.2%. Las importaciones crecieron más que las exportaciones,
con lo que disminuyó el déficit en 10.5%, igual a 120 mil millones de dólares. La importación y exportación de manufacturas
ocupa un gran porcentaje de nuestro comercio exterior: entre enero y septiembre el comercio total de manufacturas fue de 837
mil millones de dólares, esto es un crecimiento de 32.4%. Exportamos 531 mil millones de dólares e importamos 306 mil millones de dólares. El comercio de manufacturas ocupó el 39% del comercio total. El superávit alcanzado representa 1.9 veces
del superávit total. Es necesario enfatizar que China no busca el superávit, nosotros preferimos el intercambio equilibrado. El
superávit actual es producto de la estructura de nuestro comercio exterior.
Aunque las exportaciones chinas crecieron, nuestros productos están en el fondo de la cadena productiva, son de bajo valor
agregado y escasa capacidad de contrarrestar riesgos. Entre 2001 y 2009 el sector textil generó 1.14 billones de dólares de
superávit ocupando 82.78% del superávit total de China. Sin embargo, las marcas chinas sólo ocupan 10% de estas exportaciones. La falta de marcas reconocidas ha convertido a las empresas textiles chinas en mano de obra barata para los gigantes
extranjeros. Eso resuelve la demanda laboral, pero las empresas ganan muy poco. Entre las 45,200 medianas y grandes empresas textiles, dos terceras partes en 2008 obtuvieron una ganancia de sólo 0.1%. El rembolso de impuesto de exportación y
otras políticas han mantenido a este sector.
La estabilización del incremento de precios
Debido a diversas catástrofes naturales y al incremento de los precios de productos agrícolas a nivel mundial, en los primeros
ocho meses el CPI mostró un crecimiento de 3.5 %, pero ahora la estabilidad retorna. Desde el punto de vista internacional,
el proceso de desaceleración de la recuperación económica mundial mantiene los precios de los productos básicos en un
nivel relativamente bajo, por lo cual las presiones inflacionarias han disminuido. Desde la perspectiva China, este año la cosecha y producción de cereales sigue siendo abundante al igual que las reservas y la capacidad de control. Además, los precios
de algunos productos agrícolas han estado cerca o por encima de los precios del mercado internacional, por lo cual es poco
probable el alza de precios de los alimentos. Por otro lado, el crédito monetario volvió al rango de crecimiento moderado y el
ritmo es más uniforme, aunado a que el sobrecalentamiento económico, las expectativas de inflación y el riesgo de la burbuja
de precios de los activos disminuyen notablemente.
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Desde finales de los años 70 del siglo XX, con la aplicación de la reforma y la apertura política, China ha mantenido un
rápido y sostenido crecimiento económico, mejorando la fuerza nacional integral y la vida de las personas. En 2009, el PIB
per cápita superó los 3 mil dólares, aunque estamos lejos de los 10 mil dólares que el indicador tiene en México. Entre 2011
y 2020, China seguirá en su etapa media y final de industrialización; la economía mantendrá un desarrollo estable y rápido,
impulsando la mejora integral de las condiciones básicas; la oferta y la demanda del mercado se fortalecerán. Este periodo de
desarrollo económico y social traerá consigo grandes oportunidades estratégicas, así como grandes retos y contradicciones
sociales. China debe efectivamente hacer frente a los desafíos del desarrollo económico y social del mediano y largo plazos.
Los principales retos son:

1. La economía crece rápidamente, pero su característica principal es la amplitud
Entre 2006 y 2010 el PIB creció en promedio 10% anual y superó el 9.6% del periodo 2001-2005. Sin embargo, estamos
conscientes de la inestabilidad que provoca el modelo de crecimiento basado en la inversión, por ello la tarea de cambiar el
modelo económico es urgente. Entre 2000 y 2009 la formación de capital representó 4.85% del PIB nacional, en 2009
esta cifra alcanzó el 8%. Además, la falta de coordinación, equilibrio y sustentabilidad en el modo tradicional de desarrollo
día con día son más evidentes. Sus principales manifestaciones son: desequilibrio entre las demandas interna y externa, falta de coordinación entre la inversión y el consumo, desequilibrio en el desarrollo urbano y el rural, enormes diferencias entre
los ingresos de la población, sobreconsumo de recursos naturales y exceso de contaminación, retraso en el desarrollo de los
servicios, inconsistencias en la estructura productiva, etc. Entre estos problemas sobresalen:
• Las características de la etapa de desarrollo económico
• Las dotaciones de recursos naturales

• Su posición en la división mundial del trabajo
• La aplicación de medidas que no se adaptan a los mecanismos institucionales
• Las necesidades de desarrollo integral coordinado y sostenible
Dada esta problemática, es un gran reto acelerar el ajuste estructural y el desarrollo sostenible de la economía de China.

2. El sector de servicios se desarrolla rápidamente, pero la proporción que ocupa en la economía
nacional es aún baja
La mejora de los sectores terciarios es una tendencia natural que explica la transformación del modo social de producción
desde escalones bajos hacia superiores. Muchos países desarrollados impulsaron el desarrollo del sector de servicios con la
ayuda del sector productivo y lograron un alto grado de división social del trabajo y la especialización de desarrollo, con lo que
se transformaron de una economía industrial a una economía de servicios y a este sector en la fuerza principal de la economía
nacional. De esta manera, inclusive el sector manufacturero ha mantenido una ventaja competitiva global como en los casos
de Alemania y Japón, donde en 2008 la participación del sector servicios en el PIB alcanzó 69% y 68% respectivamente. En
2000, el sector servicios de los países miembros de la OCDE alcanzó 70.5% de valor añadido y en 2006 esta proporción se
elevó a 72.8 por ciento.
El rápido desarrollo de los servicios vinculados a la producción es la base de la competitividad de países desarrollados
como Estados Unidos, Alemania, Japón y otros. En 2009 el sector terciario creció 9.3% y ocupó el 43.4% del PIB. En comparación con 2008 creció 1.6%; con 2000, 4.4% y con 1978, 19.5%. La tendencia del crecimiento del sector de servicios
en el PIB es evidente: desde 30.1% en 1991 creció a 42.8% en 2009. La proporción entre los sectores secundario y terciario en el PIB está mejorando. Eso muestra que a partir de los 90 del siglo XX el motor del crecimiento de la economía china
ha cambiado, la dependencia de la economía de los sectores productivos y de extracción ha disminuido notablemente.
Sin embargo, la proporción de los servicios en el PIB, así como nuestra tasa de competitividad aún son bajas. China está
entre los países de ingreso medio, pero nuestro sector de servicios todavía está por debajo de los 61.4% de promedio mundial
de los países con ingresos similares. Tanto el valor agregado en el PIB como los empleos creados por el sector servicios aún
están por debajo de 50%, lo cual explica por qué estamos lejos del modelo basado en la economía de servicios.
Visto desde la estructura interna de dicho sector, los servicios enfocados a la producción aún están en un nivel bajo. Los
servicios han crecido rápidamente, como también su proporción en la economía nacional y son un importante motor del desarrollo nacional; sin embargo, la informática, los servicios comerciales y financieros y otros servicios tienen una estructura de
bajo nivel, a diferencia de los países occidentales desarrollados, donde los servicios ocupan un lugar prominente.

Desde la segunda mitad de 2009, en el este de las zonas costeras de China se presenta el fenómeno de “escasez de obreros”
y aumento de los costos laborales, por lo que la ventaja de bajos costos de producción se ha ido debilitando. A pesar de que
este cambio es principalmente estructural y regional, esta tendencia se mantendrá. Los crecientes costos de mano de obra
cambiarán las condiciones básicas para el desarrollo económico en China, y la fuente de competitividad de las empresas
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En primer lugar, conforme avanza la nueva etapa del desarrollo económico, el excedente ilimitado de mano de obra rural se
vuelve limitado; China está experimentando cambios importantes en su capacidad de oferta y demanda de mano de obra. La
experiencia histórica de los países desarrollados ha demostrado que cuando un país alcanza el punto de inflexión, puesto que
la mano de obra excedente ha sido absorbida por los sectores industriales y de servicios, se pasará del excedente a la escasez
de mano de obra. El aumento de los salarios provoca una baja competitividad en sectores de alta concentración de mano de
obra y los lleva hacia a la debacle.

de

Desde la reforma y apertura, las ventajas competitivas de China basadas en el bajo costo de producción entraron en juego
modificando la estructura industrial mundial y convirtiendo al país en la fábrica del mundo. Pero esta ventaja se está evaporando como se explica a continuación.

C uadernos

3. El bajo costo de producción como ventaja que está por evaporarse
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En 2009, los servicios enfocados a la producción sólo representaron alrededor del 40% del valor agregado y del PIB de China.
Analizando la estructura interna, actualmente la mayor parte la ocupan los servicios tradicionales de transporte, correos y
telecomunicaciones, seguidos de la industria financiera, la informática, servicios y programas de computación, alquiler
y servicios comerciales.
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chinas se debilitará. En segundo lugar, conforme la profundización de la reforma de los precios de los recursos, los precios
de la tierra, los costos de protección del medio ambiente, los costos de la tierra, los energéticos, etc., seguirán aumentando,
por lo que China perderá la ventaja competitiva de bajos costos de producción. Eso presenta la necesidad de encontrar en el
ciclo económico de crecientes costos una nueva vía de desarrollo sostenido y estable.
En el proceso de desarrollo económico, si la elevación de costos es bien manejada, ésta se puede convertir en un motor de
desarrollo y crecimiento, de lo contrario puede causar daños a largo plazo al desarrollo económico del país. En tercer lugar, en
la medida en que China continúa mejorando el nivel de desarrollo, el espacio para aprender de la tecnología avanzada extranjera disminuye. La ventaja de tecnologías a bajo costo para los países en desarrollo también disminuye. Aunque a corto plazo
las ventajas de bajo costo no desaparecerán, las empresas chinas deben salvaguardar las ventajas comparativas existentes y al
mismo tiempo fomentar nuevos puntos de crecimiento económico y nuevas ventajas competitivas, tales como la tecnología,
marcas y canales de comercialización.

4. La innovación tecnológica crece, pero su capacidad de estimular el crecimiento económico es
aún baja
Después de 30 años de reforma y apertura, todavía continuamos con las reformas económicas de China, la innovación, la
mejora de la eficiencia económica, el progreso tecnológico, etc. Sin embargo, el progreso tecnológico y su contribución al crecimiento económico y el desarrollo social no pueden satisfacer las necesidades de la economía china, debido a que, primero, el
progreso tecnológico y la escala de la economía china no corresponden, las marcas chinas con derechos de propiedad intelectual reconocidas en el occidente son aún muy pocas. En segundo lugar, China aún está por debajo de los países desarrollados
en la eficiencia de la innovación y los recursos utilizados.
Comparado con los países desarrollados, el déficit en la inversión en ciencia y tecnología de China es crónico. En 2008,
Estados Unidos invirtió 368.8 mil millones de dólares, lo que representa 2.68% del PIB, el gasto en I&D de Japón en 2007
fue de 150.8 mil millones de dólares, 3.44% del PIB; Alemania en 2007 invirtió 84.2 mil millones de dólares, 2.54% del PIB;
China en 2008 invirtió 66.5 millones de dólares, lo que representa sólo 1.47% del PIB. En la actualidad, el número de investigadores por cada 10,000 personas está por debajo de un cuarto de la media de los países desarrollados, los logros científicos
y tecnológicos se ubican en sólo 20%, el déficit de industrialización es de menos de 5%, muy por debajo del nivel de los países
desarrollados. El “Informe de competitividad global 2009-2010” del Foro Económico Mundial colocó a China en el sitio 29 de
133 economías del mundo, pero dicho informe también sostiene que China apenas acaba de entrar en la fase de “Eficiencia-motor
de la economía” y aún no está en la fase “Innovación-motor de la economía”. En este contexto, tenemos que acelerar el ritmo de
la construcción de un país innovador mediante la mejora de la capacidad de innovación independiente, de modo que el progreso
técnico de la productividad laboral y el crecimiento económico sean una ventaja competitiva de nuestra economía.
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5. El reto de conservar el medio ambiente
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El Gobierno chino asigna gran importancia al ahorro de recursos y el respeto al medio ambiente. Hemos avanzado en el ahorro de energía: entre 2006 y 2009, China disminuyó eficazmente las emisiones de CO2 y de dióxido de azufre. Aunque el consumo unitario de energía en el PIB siguió disminuyendo de manera significativa, el consumo total de energía de China en el
futuro seguirá aumentando. El consumo per cápita es 1/7 de los Estados Unidos y ¼ de los países de la OCDE. El consumo de
algunos recursos importantes aún no alcanza valores muy altos y los problemas ambientales están por resolverse. Entre 2006
y 2008, la superficie cultivable disminuyó en 366,000 hectáreas. Hay reducción de emisiones contaminantes, pero la escala es
todavía grande. Los daños acumulados y el modelo económico generan daños a la salud y una alta incidencia de accidentes.
Además, China también se enfrenta a los desafíos del cambio climático global, los cuales tienen un impacto profundo en el
desarrollo económico y social.
Perspectivas de la política macroeconómica de China
2011 es el primer año del “XII Plan Quinquenal”. El regreso a la senda del crecimiento económico trae la difícil tarea de promover la restructuración económica y los modelos de desarrollo. Las políticas fiscal y monetaria gradualmente deben transitar
desde la crisis hacia el desarrollo estable. La activa política fiscal, el relajamiento de las políticas monetarias, el aumento de
la demanda interna y el crecimiento económico deben ser acompañados por la profundización de las reformas y la restructura,
el ahorro de recursos y energía, aumento de la calidad productiva, de la eficiencia y la sustentabilidad. Debemos lograr una
sociedad armónica con crecimiento estable y sostenido.

Profundizar la transformación real del modelo de desarrollo económico
Después de 30 años de desarrollo rápido y sostenido, la cara de la economía china está experimentando cambios importantes.
Analizando el motor de la economía, pasamos desde la etapa de exportación, por la de inversión, el aumento de la demanda
interna, la etapa de la producción hacia la época de los servicios, experimentando en su paso grandes transformaciones. La
paulatina disminución de la tasa potencial de crecimiento es inevitable. Desde el punto de vista del empleo, el crecimiento
medio anual del empleo urbano en los últimos años es de casi 4%, la creación de nuevos empleos va a la par con la demanda
laboral y disminuye de este modo la presión de la oferta sobre el mercado laboral. Estos cambios evidencian las transformaciones y la relación entre el crecimiento económico y el mercado laboral. Las políticas macroeconómicas, además de mantener
el crecimiento, deben prestar más atención a la optimización del ajuste de la estructura económica y a la mejora de la
calidad del crecimiento económico. También deben responder a un crecimiento más lento y al aumento de los costos laborales
derivados de nuevas situaciones y nuevos problemas, mejorar la rentabilidad de las empresas su capacidad y nivel, acelerar
la reforma de las instituciones y los mecanismos para eliminar las barreras que limitan el desarrollo de la industria de servicios, para liberar su pleno potencial, especialmente el potencial de desarrollo de los servicios para la producción para generar
un modelo donde “la industria y los servicios” conjuntamente sostengan el crecimiento económico.

6. Impulsar las reformas en el sistema de distribución de ingresos y elevar el consumo interno
Promover la reforma del sistema de distribución del ingreso nacional y mejorar el nivel de ingresos de los grupos de bajos
recursos es una forma efectiva de expandir el consumo. Las políticas al respecto que se pueden implementar son: la aplicación
seria de la ley de contrato laboral para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los trabajadores y sus demandas
razonables de aumento salarial; fortalecer la reforma de las tierras para permitirles a los agricultores gozar de los beneficios de
la apreciación de la tierra; promover activamente la recaudación de impuestos inmobiliarios; reformar el sistema de recaudación entre la población de altos ingresos; elevar los gastos gubernamentales en servicios públicos; debemos orientar nuestros
esfuerzos gubernamentales hacia los sectores más vulnerables para mejorar su nivel de vida.

7. Formar un mecanismo estable, saludable y a largo plazo en el sector inmobiliario
La población china enfrenta varios retos para evitar el alza de los precios y la especulación en el mercado inmobiliario dado el
tamaño de la población, sus recursos limitados y una fase de rápida urbanización. Por un lado, existe la necesidad de mejorar,
profundizar y sistematizar los mecanismos del mercado de bienes raíces para reducir la demanda especulativa a largo plazo.
Por otro lado, existe la necesidad de crear viviendas de varios niveles y, sobre todo, vivienda para los grupos de medios y
bajos ingresos. Para acelerar la construcción de vivienda asequible, el gobierno central debe aumentar la inversión financiera,
usar subsidios fiscales y orientar al capital social hacia la construcción de viviendas económicas. Al mismo tiempo, debemos
fortalecer la justa y equitativa distribución de viviendas económicas y robustecer los mecanismos institucionales para impedir
la ocupación ilegal y evitar ganancias indebidas. Debemos aprobar una reforma fiscal, como la tasa de impuestos a la propiedad, aumentar los ingresos del gobierno local, fortalecer la tendencia de “tierra fiscal “ para inhibir el rápido crecimiento de
los precios de la tierra.
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Para fortalecer el sistema industrial, debemos aprovechar la capacidad orientadora de las políticas institucionales, optimizar
los recursos, mejorar el profesionalismo de las empresas de servicios para la innovación independiente, desarrollar proyectos
de servicios de punta para satisfacer las demandas de los consumidores externos e internos, elevar el nivel tecnológico y el
valor agregado en nuestra producción.

C uadernos

Los nuevos formatos de servicios tienen un gran potencial para el desarrollo. Por ello debemos apoyar activamente el desarrollo de nuevas tecnologías y desarrollar vigorosamente la industria de servicios. Se pueden tomar medidas como: relajar
el acceso al mercado para crear un ambiente confortable que impulse el diseño industrial, la cultura, la creatividad, la externalización de servicios, software, exposiciones, servicios de información en internet, servicios de investigación, el comercio
electrónico, servicios legales, crédito al consumo y otros sectores emergentes de servicios. También se deben mejorar los
incentivos para las actividades de I&D y seguir aumentando el apoyo a la investigación para la producción en los sectores
de ingeniería electrónica, biológica, la protección del medio ambiente, ahorro de energía y otros campos de ciencia y tecnología, con énfasis en el desarrollo y la industrialización de los logros científicos y tecnológicos para mejorar la cadena industrial
de producción de servicios. Otra necesidad es mejorar la tasa de conversión de los logros científicos y tecnológicos, a través del sistema de gestión de servicios, formas de organización y variedad de servicios innovadores y promover las tecnologías de servicios avanzados y las normas para introducir y fomentar la mejora del nivel general de los servicios.
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8. Apoyar los servicios de innovación tecnológica, guiar a las empresas de servicios hacia la profundización del cambio de modelo
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El Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México tiene el agrado de
invitar al público en general a presentar artículos
para su posible publicación dentro de su revista,

Los artículos propuestos deberán tener una extensión
máxima de 50 cuartillas y pueden versar sobre todos los temas
referentes a China y a la relación México-China, en el ámbito de
la teoría, la economía, la historia,el medio ambiente,

del

Todos los artículos dirigirlos al correo electrónico: cuadchmx@unam.mx
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Informes en la página electrónica: www.economia.unam.mx/cechimex
y al teléfono: 5622 2195
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