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1. Resumen ejecutivo 

La presente investigación tiene como objetivo principal presentar al turismo emisor chino como 

una oportunidad interesante para potenciar el desarrollo de los países de la ASEAN (Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático). En particular, se busca estudiar las reformas económicas en 

China como explicación para el desarrollo de dicha economía, el crecimiento de su clase media y 

por tanto el aumento del poder adquisitivo de los habitantes.  

 

Por otra parte, se estudia la evolución del turismo chino como consecuencia de las mencionadas 

reformas, el cual presenta actualmente características particulares en cuanto a la forma de 

consumir en el exterior, y nuevas demandas a la hora de viajar. Asimismo, se busca comprender 

el proceso de estrechamiento en las relaciones comerciales entre China y ASEAN, como escenario 

fundamental para la promoción de nuevos intercambios. 

 

Por último, se presenta también la creciente relevancia del sector de servicios en las economías 

actuales, y la importancia de invertir en dicho sector, por sus altos niveles de innovación. Tanto 

el potencial del sector de servicios como el potencial del turismo emisor chino y el contexto 

favorable se presentan como las tres razones que fundamentan y confirman la hipótesis 

establecida acerca de las oportunidades que presenta el turismo emisor chino en los países de la 

ASEAN.  
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2. Aspectos metodológicos 

 
2.1  Justificación del tema 

La relevancia de China en el escenario internacional no es un tema reciente, y requiere de varios 

factores para explicarse. El gigante asiático ha sabido ganarse un lugar en el ámbito multilateral 

mediante un giro en su estrategia económica, abriéndose al comercio y a la innovación del 

mundo occidental. Debido a su tamaño y a la fuerza de su estrategia, las decisiones de China han 

generado repercusiones a lo largo y ancho del globo, creando tanto lazos de alianzas económicas 

y políticas, como una fuerte competencia entre países.  

 

Una de las principales consecuencias del crecimiento chino a nivel interno fue el desarrollo de 

una gran clase media, con un poder adquisitivo cada vez mayor, y por lo tanto generando un 

importante aumento en el consumo. El objetivo de este proyecto de investigación radica en 

estudiar las oportunidades que se generan para los países de la ASEAN a partir de este consumo, 

enfocado principalmente en la forma de consumir en el exterior, como turistas. 

 

Por otra parte, se toma como objeto de investigación a los países integrantes de la ASEAN 

(Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), principalmente por la relevancia de la misma en 

la zona geográfica en la que se ubica, así también como por el atractivo turístico de los países 

que la integran. El poder adquisitivo de la clase media china puede verse como una fuente de 

inversión en países con menores niveles de desarrollo como lo son los miembros de la ASEAN, lo 

que puede ser muy relevante a la hora de generar políticas públicas, y poder potenciar el 

desarrollo de la industria de servicios de dichos países. 

 

2.2  Definición del problema e hipótesis de investigación  

Teniendo en cuenta la pertinencia tanto de China como de la ASEAN en el marco internacional 

actual, y la complementariedad entre sí, se plantea la problemática de comprender el papel que 

juega el crecimiento de la clase media china en el aumento del turismo emisor chino, para luego 

analizar las oportunidades que actualmente presenta dicho turismo para los países de la ASEAN.  
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En línea con el problema expuesto anteriormente, la hipótesis que se plantea es que el 

crecimiento del turismo chino representa una oportunidad para el desarrollo de los países de la 

ASEAN. 

 

Cabe destacar que la investigación se enmarcará desde el año 2001, año en que China comienza 

a formar parte del ámbito multilateral como un hito fundamental y representativo de su cambio 

de estrategia económica, fomentando la inserción a nivel internacional. Teniendo en cuenta la 

disponibilidad de datos, el estudio sea realizará hasta el año 2018. 

 

2.3  Objetivos generales 

El objetivo principal de la investigación consiste en estudiar el turismo emisor de China como una 

oportunidad para el desarrollo de los países del bloque ASEAN.  

 

Asimismo, se busca comprender el crecimiento del turismo emisor chino gracias a las reformas 

económicas que vivió dicho país.   

 

2.4  Objetivos específicos  

 Estudiar las reformas económicas de China, y sus impactos en el poder adquisitivo de la 

clase media 

 Identificar las características del turismo emisor chino 

 Analizar la evolución de las relaciones comerciales entre China y la ASEAN 

 

2.5  Metodología 

Teniendo en cuenta el tema planteado, se utilizará una metodología exploratoria y descriptiva, 

mediante el análisis bibliográfico de diferentes artículos, libros y papers como fuentes 

secundarias, así como también diferentes bases de datos de las cuales se obtendrá información 

de carácter principalmente numérica. 
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Por otra parte, se utilizarán también fuentes primarias como la entrevista a la Dra. Petra Barišić, 

experta en turismo y profesora asistente en el Departamento de Turismo de la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad de Zagreb, con el objetivo de enriquecer la calidad de la 

investigación y la precisión de los resultados obtenidos.  

 

 

  



Florencia Bachino – Universidad Católica del Uruguay 
_____________________________________________________________________________________ 

9 
 

3. Introducción  

Como fue mencionado anteriormente, la relevancia tanto de China como de los países de la 

ASEAN constituyen hoy en día factores claves para comprender las dinámicas económicas a nivel 

mundial. Este proyecto de investigación pretende analizar el turismo emisor chino como 

consecuencia del desarrollo económico generado por las reformas instauradas en la década de 

1980, y presentar al mismo como una oportunidad de potenciar el desarrollo de los países de la 

ASEAN. 

 

Con este objetivo, se plantea un marco teórico y conceptual que sentará las bases para una mejor 

comprensión de la misma. En el capítulo a continuación se realiza un estudio exhaustivo de las 

reformas económicas en China, sus antecedentes, principales características y consecuencias a 

largo plazo.  

 

Luego, se presenta una caracterización del turismo chino, con una breve introducción acerca del 

crecimiento de dicha industria en la región de Asia Pacífico. Inmediatamente, se estudia el 

turismo emisor chino en términos de crecimiento, incidencia en la región y particularmente en 

los países de la ASEAN.   

 

En el siguiente capítulo se define la relación de China con el bloque ASEAN, desde sus principios 

hasta el estrechamiento que surge a partir del 1997, demostrando así que el turismo chino se 

constituye como una industria con alto potencial dado el nivel de cooperación entre ambos, 

siguiendo una tendencia actual de crecimiento de comercio de servicios.  

 

Por último, se plantea una revisión final en la cual se enumeran las principales razones por las 

cuales se considera que el turismo emisor chino es una oportunidad interesante para el 

desarrollo de los países de la ASEAN, siendo éstas el potencial del sector de servicios, el potencial 

del turismo emisor chino, y el contexto favorable para el intercambio comercial entre las partes.  
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En conclusión, se entiende que el aumento del turismo emisor chino (generado gracias a las 

reformas económicas), en conjunto con el estrechamiento de las relaciones entre China y la 

ASEAN, constituyen un escenario propicio para fomentar el intercambio comercial en este sector. 

Es importante tener en cuenta, a su vez, la importancia del comercio de servicios actualmente, y 

las consecuencias positivas de los mismos en las economías que lo desarrollan.  
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4. Marco teórico y conceptual 

 
4.1  Modelos económicos  

Teniendo en cuenta el papel fundamental de China a lo largo de la investigación, y las 

particularidades de su economía, el primer sustento teórico presentado serán los diferentes 

modelos económicos que los países pueden aplicar. A grandes rasgos, se distinguen dos tipos de 

modelos que han prevalecido a lo largo de la historia, intrínsecamente contrarios, los cuales 

China ha intentado conjugar. 

 

4.1.1 Modelo de economía planificada 

Un primer modelo aplicado principalmente en las economías de Europa del este y Asia es el 

denominado de economía planificada. El mismo, llevado a cabo por gobiernos comunistas a partir 

del siglo XX, se basa principalmente en la propiedad común y en la planificación total por parte 

del Estado (Gálvez, 2002). Dicha planificación tiene como fin último el máximo desarrollo de la 

sociedad promoviendo el trabajo en conjunto.  

 

La revolución bolchevique de 1917 en la entonces denominada Unión Soviética, fue el escenario 

en donde esta teoría se materializa por primera vez (Gálvez, 2002). Más específicamente, lo que 

la planificación socialista plantea es un único plan diseñado por el gobierno desde el cual se 

ordena y dirige a toda la sociedad, unificándola. Dentro de ese plan se organiza la producción, 

consumo y acopio de bienes y productos, la industria y la agricultura en general, el desarrollo 

tecnológico, la mano de otra, y más (Gálvez, 2002). 

 

A su vez, y como medio para llevar a cabo este tipo de planes, es necesario un monopolio estatal 

de toda la producción nacional, generando grandes industrias que permitan el control de las 

mismas. En palabras del propio Lenin: “las pequeñas empresas engendran el capitalismo y la 

burguesía continuamente, cada día, cada hora, espontáneamente y de forma masiva” (McMillan 

& Naughton, 2017). 



Florencia Bachino – Universidad Católica del Uruguay 
_____________________________________________________________________________________ 

12 
 

En base a este control total por parte del Estado, es lógico argumentar que en este tipo de 

economías no se admite el libre mercado, la competencia libre o la fijación de precios basados 

en cambios en la oferta o en la demanda. Siguiendo la misma línea, tanto las importaciones como 

las exportaciones son limitadas en este modelo, planificadas por el Estado y muchas veces con 

fines más políticos que económicos (McMillan & Naughton, 2017).  

 

Como fue mencionado anteriormente, el objetivo principal de la planificación estatal se centra 

en el desarrollo de la sociedad apuntando a un mayor bienestar, por lo que es de vital importancia 

“Determinar las proporciones de crecimiento de todas las ramas, de manera que aseguren el 

desarrollo permanente y acelerado y el perfeccionamiento de la producción social” (Gálvez, 

2002). Con este fin es que se generan planes específicos y muy concretos respecto a las acciones 

que se deben llevar a cabo para cumplir con las metas establecidas.  

 

4.1.2 Modelo de economía liberal 

A pesar de que actualmente la base de casi todas las economías sea alguna forma de economía 

liberal o capitalismo, durante gran parte del siglo pasado, el mismo fue solo uno de los dos 

principales métodos de organización económica junto con el socialismo (Jahan & Mahmud, 

2015). 

 

En el capitalismo, se toman como principios fundamentales el derecho a la propiedad privada, la 

libre regulación del mercado, la libre competencia entre empresas y la limitada intervención del 

Estado. Más concretamente, algunos de estos principios implican: 

 Propiedad privada: permitir a las personas la posesión tanto de bienes tangibles como de 

activos intangibles 

 Interés propio: no tener en cuenta presiones sociopolíticas 

 Competencia: libertad de las empresas de entrar y salir de los mercados maximizando el 

bienestar social, de la mano de un mecanismo de mercado que permite la fijación de 

precios mediante interacciones entre compradores y vendedores 
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 Intervención limitada del Estado: proteger los derechos de los ciudadanos privados y 

mantener un entorno ordenado (Jahan & Mahmud, 2015). 

 

En definitiva, se plantea una visión más individualista, la cual se basa en proteger el interés de 

cada uno promoviendo de esta manera la competencia leal, que lleva a la búsqueda constante 

de mayor competitividad y mejor calidad. En palabras de Jahan y Mahmud (2015), la 

característica principal del capitalismo es la motivación para obtener utilidades mediante 

transacciones voluntarias, en las cuales ambas partes tienen cierto interés que no pueden saciar 

sin tener en cuenta el de la otra parte. 

 

Considerando ambos modelos planteados, la realidad demuestra que los países no siempre son 

capaces de llevar a cabo en su totalidad un modelo u el otro, sino que dependiendo de las 

características de cada país y de las decisiones que se tomen a nivel estatal es que se definen las 

estrategias. En los casos en que se toman principios de ambos modelos se denominan economías 

mixtas, concepto que será desarrollado más adelante con el ejemplo de China.   
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4.2  Teorías del comercio internacional 

En línea con los modelos presentados anteriormente, es necesario postular las diferentes teorías 

del comercio internacional y su evolución a lo largos de los años. Con el objetivo de plantear 

dichas teorías de la manera más clara posible, se tomará como eje la clasificación propuesta por 

Francisco Palmieri en su publicación “Comercio internacional- repasando las teorías del comercio 

internacional”, publicado en enero de 2019 por el Instituto de Estrategia Internacional (Palmieri, 

2019). 

 

4.2.1 Teorías clásicas 

Ventaja absoluta – Adam Smith 

La teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith en “La riqueza de las naciones” en 

1776, constituye hasta la actualidad una de las bases del intercambio internacional más 

aceptadas y reconocidas por todos los académicos a nivel mundial. Dicha teoría se sostiene en 

algunos principios fundamentales como (i) la no intervención del Estado que favorezca el libre 

comercio (también denominado laissez faire), (i) el liberalismo económico o no intervencionismo, 

(iii) la “mano invisible” del mercado, quien asigna tareas y regula la producción, (iv) el desarrollo 

de la competencia y el interés propio, y (v) la acumulación.  

 

A grandes rasgos, Smith sostiene que, basándose en el libre comercio, los países deberían 

especializarse completamente en la producción de aquellos bienes que fuera capaz de producir 

de manera más eficiente, es decir en los cuales tuviera una ventaja absoluta. Por su parte, el 

mismo país debería importar todos aquellos bienes cuya producción fuera ineficiente o tuviera 

una desventaja absoluta (González Blanco, 2011). Cabe destacar que una mayor eficiencia en 

términos de Smith, se mide en la menor asignación de recursos para la producción, lo que implica 

una utilización de menor cantidad de horas hombre para la producción de una unidad de 

cualquier bien (Palmieri, 2019). De esta forma, se generaría una división internacional del trabajo, 

favoreciendo a todos aquellos países que participaran del comercio internacional y 

contribuyendo a un aumento en la producción mundial.  
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Sin embargo, a pesar de lo innovador y acertado del planteo de Smith, se entiende que la teoría 

no contempla la realidad en su totalidad, ya que es difícil de mantener una ventaja absoluta de 

un mismo país. Asimismo, el autor no plantea una alternativa para aquellos países que no tengan 

ventaja absoluta en la producción de ningún bien, los cuales quedarían fuera del intercambio 

internacional (González Blanco, 2011). En otras palabras, Adam Smith “se limitó a decir que las 

mercancías se producirían allí donde los costes fuesen menores” (Steinberg, 2004). 

 

Ventaja comparativa – David Ricardo 

Como continuación de la teoría de la ventaja absoluta, fue David Ricardo quien supo responder 

al dilema más cuestionado del planteo de Smith, mediante la introducción del concepto de 

ventaja comparativa (1817). Dicho autor expresó cómo un país que no cuenta con ventaja 

absoluta en la producción de ningún bien, igualmente debería comerciar con otros países 

aquellos productos en los cuales tuviera una ventaja comparativa (Steinberg, 2004).  

 

La ventaja comparativa se entiende entonces como una producción relativamente más eficiente 

de un bien, lo cual permite la especialización y exportación del mismo. Esto da la oportunidad a 

aquellas naciones menos eficientes a especializarse en la producción y exportación del bien en el 

cual su desventaja absoluta es inferior, y a que aquellas con ventajas absolutas en ambos bienes 

se beneficien también y comercien con éxito aquel bien en cuya producción sean relativamente 

más eficientes. Por lo tanto, se concluye que la pauta de producción de un país viene 

determinada por su ventaja comparativa, y que “si un país produce ambos bienes de modo más 

o menos eficiente que otro, pero en igual grado, es decir, si no goza de ventaja comparativa en 

ninguno de ellos, no podrá obtener ninguna ganancia del comercio internacional” (Steinberg, 

2004). 

 

El modelo planteado por Ricardo parte de varios supuestos sin los cuales no podría ser aplicado. 

El mismo refiere únicamente a dos países, a dos bienes comerciables y al trabajo como único 

factor de producción. Asimismo, se asume que los rendimientos son constantes en ambos países, 

que no existen gastos de transporte ni otros obstáculos al comercio, y que la dotación de factores 
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en ambos países es igual e inmovible. Es precisamente por estos supuestos que el modelo recibe 

sus mayores críticas, ya que los mismos son irreales y poco aplicables a la realidad (González 

Blanco, 2011).  

 

Todas las teorías posteriores se basan, precisamente, en intentar explicar el comercio 

internacional desde hipótesis más complejas y que reflejen mejor la realidad de los países.  

  
4.2.2 Teorías neoclásicas 

Modelo Heckscher-Ohlin 

En línea con las críticas que recibió la teoría de Ricardo gracias a sus supuestos irrealistas, es que 

surge en el siglo XX una nueva teoría denominada neoclásica: la teoría de la dotación relativa de 

factores o modelo Heckscher-Ohlin (HO). 

 

En el mismo, se intenta complementar y perfeccionar la teoría de la ventaja comparativa al 

descartar la hipótesis que entiende que el único factor de producción con el que contaban los 

países era la fuerza de trabajo, e integrando el concepto del capital como segundo factor. Este 

modelo se centra entonces en otra fuente de ventaja comparativa: la abundancia relativa de los 

factores de producción de cada país (OMC, 2008). 

 

Los nuevos principios que fundamentan este modelo son (Steinberg, 2004):  

 Dos países que comercian dos bienes 

 Dos factores productivos en juego (trabajo y capital) 

 No existen costos de transporte ni otros obstáculos al comercio 

 Los factores pueden moverse entre industrias, pero no entre países 

 Los rendimientos son constantes en ambos países 

 Competencia perfecta entre mercados de bienes y factores 

 No existen costos de incorporar nueva tecnología  

 Las preferencias son las mismas en ambos países  
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Con estos nuevos supuestos, se establece que los países deberían exportar aquellos bienes cuya 

producción es intensiva en factores abundantes, y deberían importar aquellos bienes producidos 

intensivamente con aquellos factores más escasos. Esta diferencia de abundancia o escasez de 

factores se ve reflejada en los precios de los mismos, y por lo tanto de los bienes producidos. Es 

por eso que tiene sentido exportar aquellos bienes que sean más baratos de producir y por lo 

tanto sean más competitivos, e importar aquellos en lo que la producción nacional sea más 

costosa y por lo tanto menos competitiva (Lavados, 1978). 

 

En palabras de Ohlin: “… generalmente los factores abundantes son relativamente baratos y los 

factores escasos relativamente caros en cada una de las regiones. Aquellas mercancías que en su 

producción requieren una buena cantidad de los primeros y pequeñas cantidades de los 

segundos se exportan a cambio de bienes que utilizan factores en la proporción inversa. Así, 

indirectamente, los factores cuya oferta es abundante se exportan y aquellos otros con oferta 

más escasa se importan” (Steinberg, 2004). Se concluye entonces que las diferencias en 

dotaciones de factores de los países se reflejan en los distintos precios relativos de los bienes, lo 

que incentiva el comercio internacional (BID, 2012). 

 

De la teoría de dotación relativa de los factores de Heckscher-Ohlin se desprenden otros modelos 

o tesis que buscan reflejar implicancias importantes del mismo, como pueden ser el teorema de 

la igualación del precio de los factores, el teorema de Stolper-Samuelson o el teorema de 

Rybczynski (González Blanco, 2011). Por otra parte, varios autores buscaron presentar 

contrastaciones empíricas del modelo, entre ellos Leontief (1953), Leamer (1980), y Bowen, 

Leamer & Sveikauskas (1987) (Palmieri, 2019). Una de las mayores razones que encuentran estos 

autores para explicar la falla del modelo radica en las diferencias de tecnologías entre países, 

factor que el modelo HO no toma en cuenta.  
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4.2.3 Nuevas teorías  

Como se puede deducir, las teorías clásicas y neoclásicas no cuentan con la solidez suficiente 

como para explicar gran parte de lo que se da en el comercio internacional actual. En 

consecuencia, surgen varias teorías alternativas, las cuales se centran en situaciones reales, 

comprobadas empíricamente, que son utilizadas como base para luego desarrollar las nuevas 

teorías (González Blanco, 2011). El objetivo principal de esta corriente es lograr reflejar la 

realidad en la teoría, mediante supuestos más cercanos y específicos. Se intenta explicar la razón 

por la que los países comercian, y cómo deberían diseñarse la política comercial de cada país de 

acuerdo a sus razones (Palmieri, 2019).  

 

Comercio intra-industrial 

Uno de los fenómenos que las corrientes clásicas asumieron desde el principio fue que el 

comercio que se daba entre países era siempre inter-industrial. Sin embargo, al constatarlo con 

la realidad, se descubrió que el comercio intra-industrial también representaba gran parte del 

intercambio entre países, y que debería por tanto ser estudiado.  

 

A grandes rasgos, las explicaciones que se encontraron refieren principalmente a las economías 

de escala y a las imperfecciones de los mercados debido a las diferencias entre productos 

(Steinberg, 2004). El valor que agrega la producción en escala dentro de una misma industria, de 

la mano de las diferencias en la demanda de cada país y en la producción de un mismo bien 

explican en gran parte las ventajas que los países tienen al intercambiar bienes o productos 

dentro de una misma industria (Steinberg, 2004). Estas explicaciones se resumen en varios 

modelos como el de demanda representativa de Linder (1961), o el del ciclo de vida del producto, 

desarrollado por Vernon (1966) (Palmieri, 2019).  

 

A su vez, se entiende que no siempre se comercia con países con mayor o menor nivel de 

desarrollo que el propio, sino por el contrario, se suele tener un mayor flujo de intercambio entre 

países con similar desarrollo. Esto implica que las economías no serían complementarias, lo que 

explica el comercio intra-industrial.  
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Competencia imperfecta y economías de escala 

Otro de los supuestos erróneos que se asume en las teorías neoclásicas es el de la competencia 

perfecta. Por el contario, en la realidad la competencia perfecta es prácticamente inviable, y en 

su lugar se ven situaciones de competencia monopolística o de dumping recíproco, así como las 

ya mencionadas economías de escala.  

 

Ya sea porque las empresas diferencian sus productos en base a los precios de la competencia 

generando un “monopolio”, porque hacen dumping (establecer un precio menor para los 

productos exportados que para el mercado nacional) o porque utilizan economías de escala tanto 

externas o internas, es claro que hoy en día la competencia perfecta es impensable, y que no 

refleja la realidad del comercio internacional (Palmieri, 2019).  

  



Florencia Bachino – Universidad Católica del Uruguay 
_____________________________________________________________________________________ 

20 
 

Política comercial estratégica 

Las políticas comerciales estratégicas son una característica visible de los países hoy en día, que 

condiciona el comercio y contradice varios supuestos del modelo HO, como la competencia 

perfecta o la no existencia de obstáculos al comercio. En términos generales, una política 

comercial estratégica es aquella instrumentada por un gobierno, con el fin de intervenir en el 

comercio para regular o modificar la interacción de ciertos sectores de su economía en el ámbito 

internacional (Steinberg, 2004). Las mismas difieren del intervencionismo más tradicional ya que 

se diseñan y aplican a sectores puntuales y con fines específicos, ya sea de proteger o promover 

una industria en específico.  

 

La implementación de políticas comerciales responde a las diferencias de recursos y capacidades 

de los distintos países, y se basa en los beneficios potenciales que puede generar la aplicación de 

ciertos instrumentos.   

 

Estructuralismo 

Además de las ya mencionadas, surgen en el mismo período (mediados del siglo XX) otras 

corrientes de pensamiento que difieren de una forma u otra con lo establecido por las teorías 

clásicas. El estructuralismo particularmente, intenta derribar el supuesto de que todos los países 

se benefician del comercio por igual, explicando la relación centro-periferia, lo que dará luego 

origen a la teoría de la dependencia (Palmieri, 2019).  

 

Los planteos de este modelo parten de la base de que “las relaciones económicas y comerciales 

entre países, en realidad, se basaban en mecanismos de dominación y dependencia” (Ferrando, 

2012). De esa hipótesis se desprenden diferentes teorías, como son: el deterioro secular de los 

términos de intercambio y el reparto no equitativo de los beneficios del comercio internacional 

(Prebisch (1950) y Singer (1950)), la desigual evolución de los precios en el comercio 

internacional, y la teoría de la dependencia “comercial, financiera y tecnológica de la periferia 

respecto del centro confirmado por el crecimiento de las empresas transnacionales” (Palmieri, 

2019) profundizada por Sunkel (1971). 
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Evolucionistas 

Por último, la teoría evolucionista, desarrollada en Europa y Estados Unidos a partir del 1980, 

posiciona a la innovación y al desarrollo tecnológico como factores claves que influyen en la 

especialización de producción de cada país, y por lo tanto en la posición relativa de los mismos 

en el escenario internacional (Palmieri, 2019). Jerarquiza entonces la importancia del aprendizaje 

y de la innovación mediante la experiencia (Steinberg, 2004), y entiende que las ventajas 

competitivas de los países se pueden sustentar “a partir de una renovación continua de las 

competencias de las firmas” (Palmieri, 2019).  

 

En contraste con las teorías neoclásicas, el énfasis se pone en la eficiencia más dinámica, y no 

tanto en la eficiencia estática que tiene cada país por definición (BID, 2012). 

 
 

4.2.4 Teoría novísima 

A pesar de que las nuevas teorías lograran derrumbar varias de las hipótesis que limitaban a las 

teorías más tradicionales, todavía a principios del siglo XXI se tomaban como ciertos supuestos 

que no reflejaban la realidad como tal. Uno de ellos era la homogeneidad de las empresas dentro 

de un mismo sector, por lo que la teoría “novísima” busca integrar las diferencias entre firmas 

dentro de un mismo sector (Palmieri, 2019). La falta de datos fue una de las razones por las cuales 

estos factores no se tuvieron en cuenta anteriormente, ya que recién a finales de los ’80 se pudo 

disponer de datos más desagregados en términos de producción, empleo y comercio a nivel de 

empresas, las cuales mostraron significativas heterogeneidades entre las mismas (Ferrando, 

2012). 

 

Además de diferir en cuanto a su tamaño y productividad, la teoría entiende que las empresas 

tienen costos fijos (o “hundidos”) al intentar ingresar a los diferentes mercados. Esto explica que 

a algunas firmas les resulte más rentable vender solamente a nivel nacional, mientras que las 

más productivas puedan exportar sus productos (OMC, 2008). Se plantea entonces la 

importancia de los costos a la hora de definir un perfil exportador.  
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Por último, además de los costos y de las diferencias entre el tamaño y la productividad de las 

empresas, la teoría novísima expone las restricciones financieras que limitan las empresas, las 

cuales muchas veces necesitan de financiación externa para sobrevivir, en contraposición a lo 

establecido por las teorías clásicas que entienden que los recursos se asignan instantáneamente 

a la economía (Palmieri, 2019). 

 

4.2.5 Últimas teorías  

Las teorías más contemporáneas acerca del comercio internacional se centran en los numerosos 

y rápidos cambios que fue sufriendo el mundo en los últimos tiempos, especialmente en lo que 

va del siglo XXI. Así, nacen nuevas teorías que refuerzan lo expuesto anteriormente, o que lo 

intentan adaptar a la realidad de nuestros días. En pocas palabras, estas últimas teorías recogen 

la importancia de las cadenas globales de valor y los cambios en la forma de producir que las 

mismas introdujeron, la complejidad económica de los países que contempla “las capacidades, 

conocimiento, infraestructura y logística que tiene un país a la hora de producir un cierto bien” 

(Palmieri, 2019), sus canastas exportadoras y lo que pueden decir acerca de una economía (qué 

exporta, en qué condiciones, a qué destinos, etc.), así como también la importancia que fue 

ganando el comercio de servicios.  

 

A pesar de la validez que todavía tienen las diferentes teorías del comercio internacional al día 

de hoy, es de vital importancia nombrar estas últimas teorías, ya que integran los conceptos más 

básicos de Smith y Ricardo, pero explican con mayor exactitud y fidelidad la realidad actual, lo 

que permite comprender mejor los cambios que se están procesando, y más particularmente los 

que se quiere estudiar en este proyecto. 
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4.3  Comercio de servicios y modos de suministro 

Según la OMC (2015), el comercio de servicios se ha posicionado como el segmento más dinámico 

del comercio mundial en los últimos 20 años, logrando un crecimiento más rápido que el del 

comercio de bienes. Cada vez más los países en desarrollo y las economías en transición han 

tenido un peso definitorio en este ámbito, aumentando de 1/4 a 1/3 su participación en las 

exportaciones totales de servicios durante el período mencionado (OMC, 2015). 

 

4.3.1 Evolución del concepto  

Previo a estudiar el comercio de servicios y su evolución, es necesario definir qué se entiende por 

“servicio”. Varios han sido los autores que han intentado definir el alcance del término, algunos 

de forma más integral que otros. Muchos académicos se centran en la definición de servicios 

desde tres perspectivas diferentes: vistos como acciones, como propiedades y como contratos 

(Cordero, 2018). Según Molinuevo y Sáez (2014), no es posible llegar a una única descripción de 

qué son los servicios, por lo que se limita a definirlos por oposición, como todo aquello que no se 

abarca en la transacción de bienes.  

 

Cordero (2018), por su parte, establece que la definición más elaborada y aceptada por los 

gobiernos es la establecida en el “Manual de estadísticas del comercio internacional de 

servicios”, investigación llevada a cabo por varios organismos internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), la Organización Mundial del Comercio (OMC), y otros, publicada en 2010. En dicho 

manual se establece que los servicios son “el resultado de una actividad de producción que 

cambia las condiciones de las unidades que los consumen (servicios de transformación) o facilita 

el intercambio de productos o activos financieros (servicios de margen)”. 

 

El comercio de servicios no era considerado una posibilidad real hasta mediados del siglo XX, ya 

que se consideraban “no transables” por ser intangibles, invisibles e imposibles de almacenar 

(Fraga, 2013). Fue en 1973 cuando el concepto de “comercio de servicios” fue nombrado, en el 
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marco de la OCDE. Dicho concepto se fue ampliando y madurando con el paso del tiempo, 

generándose instituciones que lo regularan en el ámbito internacional.  

 
4.3.2 El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)  

En conjunto con la OMC, el AGCS (en inglés “General Agreement on Trade in Services” o GATS) 

entra en vigor en el año 1995 como resultado de la Ronda Uruguay, y sigue siendo hasta ahora 

el único acuerdo multilateral que regula el comercio internacional de servicios. Dicho acuerdo se 

crea en respuesta a un proceso de privatización de la provisión de servicios, acompañado de 

grandes avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (OMC, 2015).  

Algunos de los objetivos principales del AGCS son: 

 Establecer un marco normativo multilateral que establezca principios y normas para el 

comercio de servicios, promoviendo la transparencia, 

 Promover la liberalización progresiva mediante la celebración de rondas de 

negociaciones, y 

 Aumentar la participación de los países en desarrollo en el comercio internacional de 

servicios, mediante el fortalecimiento de su eficacia, capacidad productiva y 

competitividad en la materia (Cordero, 2018). 

 

En rasgos generales, el comercio de bienes y el de servicios comparten los mismos principios 

fundamentales que los rigen, los cuales se inscriben dentro de los establecido por la OMC. 

Algunos de estos principios son el de no discriminación (en el cual se aplican la nación más 

favorecida y el trato nacional), la transparencia, la liberalización progresiva de mercados, la 

participación creciente de los países en desarrollo, facilitación los acuerdos de integración, 

aplicación de medidas de salvaguardia, y la admisión de efectos distorsivos de los subsidios 

(Fraga, 2013). 

 

Con el fin de comprender mejor el objeto de estudio, el AGCS estableció una clasificación de los 

tipos de servicios, separándolos en 11 grandes categorías, de las cuales se desprenden varias 

subcategorías más específicas como se plantea en el cuadro 1 a continuación. 
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Cuadro 1- Categorías de servicios establecida por el AGCS 

Grandes categorías  Subcategorías 
Servicios empresariales Servicios profesionales 
 Servicios computacionales 
 Servicios de investigación y desarrollo 
 Servicios inmobiliarios 
 Servicios de arrendamiento a alquiler sin operarios 
 Otros servicios prestados a las empresas 
  
Servicios de comunicaciones  Servicios postales 
 Servicios de correos 
 Servicios d telecomunicaciones 
 Servicios audiovisuales 
 Otros 
  
Servicios de construcción y de Trabajos generales de construcción para edificación  
ingeniería conexos Trabajos generales de construcción para ingeniería civil 
 Armado de construcciones prefabricadas y trabajos de 

instalación  
 Trabajos de terminación de edificios 
 Otros 
  
Servicios de educación  Servicios de enseñanza primaria 
 Servicios de enseñanza secundaria 
 Servicios de enseñanza superior 
 Servicios de enseñanza de adultos 
 Otros servicios de enseñanza 
  
Servicios relacionados con el medio Servicios de alcantarillado 
ambiente Servicios de eliminación de desperdicios 
 Servicios de saneamiento y servicios similares 
 Otros  
  
Servicios financieros Todos los servicios de seguros y relacionados con los 

seguros 
 Servicios bancarios y otros servicios financieros 
  
Servicios sociales y de salud Servicios de hospital 
 Otros servicios de salud humana 
 Servicios sociales 
 Otros 
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Fuente: Cordero, M. (2018): “El comercio de servicios en la integración económica centroamericana”. 

 

Uno de los legados más importantes del AGCS fue la definición del comercio de servicios 

mediante la clasificación de los distintos modos de brindarlos. La misma separa a los servicios 

según cuatro formas de suministro. 

 

Modo 1 – Comercio transfronterizo 

El modo 1 refiere a todos aquellos servicios que se producen en el territorio de un país, pero se 

consumen en el territorio de otro. En el sentido más básico, es similar al comercio de bienes en 

el que el mismo cruza las fronteras de ambos países, mientras que el proveedor y el consumidor 

permanecen en sus respectivos países (Cordero, 2018). Los miembros de la OMC no han 

Servicios de turismo y servicios  Hoteles y restaurantes 
relacionados con los viajes Servicios de agencias de viaje y organización de viajes en 

grupo 
 Servicios de guías de turismo 
 Otros 
  
Servicios de esparcimiento, 
culturales 

Servicios de espectáculos 

y deportivos Servicios de agencias de noticias 
 Servicios de bibliotecas, archivos, museos, y otros 

servicios culturales 
 Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento 
 Otros 
  
Servicios de transporte Servicios de transporte marítimo  
 Transporte por vías navegables interiores 
 Servicios de transporte aéreo 
 Transporte por el espacio 
 Servicios de transporte por ferrocarril 
 Servicios de transporte por carretera 
 Servicios de transporte por tuberías  
 Servicios auxiliares en relación con todos los medios de 

transporte 
 Otros servicios de transporte 
  
Servicios no incluidos en otra parte  
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generado muchos compromisos con respecto a este modo, ya que muchos de los servicios, por 

sus características intrínsecas, no permiten que se utilice (OMC, 2015).  

 

Algunos ejemplos de este modo de suministro pueden ser todos aquellos servicios prestados por 

vía telefónica, médicos o especialistas que brindan asesoría y diagnósticos por medios 

electrónicos como puede ser un correo electrónico, cursos online, entre otros. 

 
Modo 2 – Consumo en el extranjero 

Todas aquellas personas o empresas que utilizan o consumen un servicio en otro país que no es 

el propio son ejemplo de este modo. Gracias a que los gobiernos no suelen limitar el movimiento 

de sus ciudadanos hacia el extranjero, el consumo en el extranjero es una de las formas de 

suministrar servicios más frecuente, y por lo tanto una de las cuales los miembros del AGCS han 

puesto más énfasis (OMC, 2015).  

 

El turismo es por excelencia el ejemplo que mejor lo ilustra, ya sea mediante actividades 

turísticas, visitas a museos o espectáculos, turismo médico, o por estudio. En todos los casos es 

el individuo consumidor en que se traslada a consumir el servicio a otro país. Este modo es el 

más relacionado con el objetivo de este proyecto de investigación, y sentará las bases para 

comprender, más adelante, el consumo de los turistas chinos en los países de la ASEAN.  

 

Modo 3 – Presencia comercial 

A diferencia de los dos modos presentados anteriormente, el modo 3 se puede llevar a cabo 

solamente mediante empresas, ya que refiere, como su nombre lo indica, a la apertura de una 

filial o sucursal de una empresa para suministrar servicios en otro país. Según la OMC (2015), la 

presencia comercial es la forma de suministrar servicios menos regulada entre los países, ya que 

impulsa la prestación internacional de servicios y la transferencia de conocimientos, a la vez que 

fomenta la participación en cadenas globales de valor, lo que favorece a todas las partes. Se 

puede considerar también como una forma de inversión extranjera (Cordero, 2018). 
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Modo 4 – Presencia de personas físicas 

Este último modo abarca a todas las personas que se desplazan no para consumir servicios, sino 

para brindarlos. Ya sean médicos, artistas en un espectáculo, o consultores en informática, todas 

aquellas personas físicas que proveen un servicio fuera de su país están amparados bajo este 

modo de suministro. Debido a las sensibilidades de brindar un servicio fuera del propio país, los 

miembros de la OMC han preferido asumir pocos compromisos para liberalizar este modo en 

particular (OMC, 2015). 

 

4.3.3 Evolución del comercio de servicios  

En conjunto con la clasificación del AGCS, los servicios pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

tradicionales y no tradicionales (o modernos). Se denominan servicios tradicionales a todos 

aquellos que se relacionen con bienes, servicios de transporte o viajes, y que existen hace ya 

mucho tiempo. Por otra parte, los servicios modernos se basan principalmente en los avances de 

la tecnología, por lo que se diferencian en el valor agregado y el nivel de propiedad intelectual 

que los integra. Algunos ejemplos de servicios modernos pueden ser las telecomunicaciones, los 

servicios informáticos, financieros, y demás servicios de tipo empresariales (Cordero, 2018). 

 

Esta clasificación es útil para entender la evolución de los servicios, ya que han sido los no 

tradicionales el motor del crecimiento de estos, no tanto así los tradicionales. En el artículo 

“Perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe: recuperación en un 

contexto de incertidumbre” publicado por la CEPAL en 2017, se proponen tres factores por los 

cuales se han expandido: la externalización de algunos servicios como la atención al cliente o el 

establecimiento de grandes empresas en países en desarrollo, la expansión de las 

telecomunicaciones a nivel mundial y la liberalización y regulación del comercio a través de 

acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales. Por otra parte, se propone que la incorporación 

de estos servicios permite, entre otras cosas, reducir costos en otras actividades como puede ser 

el transporte, finanzas, seguros, etc., agregando valor a los productos finales (CEPAL, 2017). 

 

Otra de las características que los hacen atractivos radica en los bajos costos de inversión en 

capital físico, mientras que tienen una alta capacidad de generar empleo. Sin embargo, gracias a 



Florencia Bachino – Universidad Católica del Uruguay 
_____________________________________________________________________________________ 

29 
 

su alto grado de valor agregado, requieren en su mayoría recursos humanos con buenos niveles 

de clasificación (Fraga, 2013). 

 

A pesar de que la mayoría del comercio se centra en los países desarrollados, es importante 

destacar el papel de los países en desarrollo en el suministro de servicios a nivel global, ya que 

su participación ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos, ganando terreno en la 

competencia a nivel internacional y teniendo por tanto un peso y una incidencia mayor. Más 

concretamente, según datos obtenidos de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo), la participación de las exportaciones de servicios de los países en 

desarrollo pasó de 18,5%, en 1980, a 29,4%, en 2016 (Cordero, 2018).  

 

Teniendo en cuenta que las empresas multinacionales buscan cada vez más deslocalizar sus 

actividades en locaciones con menores costos, diversificando así también los riesgos, los países 

en desarrollo se tornan lugares cada vez más atractivos en donde establecerse (Fraga, 2013). 

Particularmente, los países asiáticos han representado gran parte del comercio de estas 

economías, alcanzando el 81% del comercio de servicios en países en desarrollo en 2016. Por su 

parte, las economías de América Latina ocupan el segundo lugar en términos de participación de 

mercado, representando un 12% en el mismo año. 

 

Todas estas variables explican, en parte, el gran crecimiento que el comercio de servicios ha 

vivido en los últimos tiempos. Según datos de la UNCTAD, este ha crecido a una tasa promedio 

anual del 7,2% desde el 1980 al 2016, en comparación al 5,9% observado en el comercio de 

bienes durante el mismo período (Cordero, 2018).  

 

En conclusión, a pesar de las dificultades en la medición y control de los servicios, es sabido que 

el comercio de los mismos tiende sólidamente al crecimiento y a los cambios constantes. Tanto 

es así que la competitividad de las exportaciones de bienes hoy en día depende en gran parte de 

la calidad de los servicios que las acompañan, volviendo a los servicios y a la comercialización de 

estos un jugador vital en el intercambio entre países. 



Florencia Bachino – Universidad Católica del Uruguay 
_____________________________________________________________________________________ 

30 
 

4.4  Definición, modelos y situación actual del turismo 

El turismo como actividad ha estado presente en las sociedades desde hace ya mucho tiempo. 

Cómo definirlo, sin embargo, nunca ha sido fácil. En su publicación “Teorías y corrientes del 

pensamiento y su relación con el turismo” (2015), los autores Giraldo, Izaguirre, López y Carvajal 

proponen estudiar el concepto desde varias perspectivas, entre ellas el positivismo. Partiendo de 

esta óptica, se define al turismo desde una visión principalmente económica, la cual permite 

cuantificar los datos, los impactos económicos, los flujos de entrada y salida, y más. Se lo define 

entonces como un hecho puramente económico, en el cual es posible medir y registrar los 

resultados del mismo. La gran debilidad de esta definición radica en dejar de lado el origen social 

del turismo, ignorando en consecuencia los impactos también sociales que este fenómeno 

genera (Giraldo, Izaguirre, López, & Carvajal, 2015). 

 

Por su parte, Ibáñez y Cabrera (2011), elaboran su definición de turismo en relación con el 

concepto de turista, exponiendo que “el concepto del turismo está íntimamente ligado con la 

definición de turista, por lo tanto, lo podemos entender como el fenómeno que se presenta 

cuando uno o más individuos se trasladan a uno o más sitios diferentes de los de su residencia 

habitual por un período mayor a 24 horas y menor de 180 días, sin participar en los mercados de 

trabajo y capital de los sitios visitados”.  

 

La OMC (2006) elaboró su propia definición, afirmando que “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas (turistas) durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos” (Ibáñez & Cabrera, 2011). 

 

En palabras del autor De Oliveira Santos (2007), el fenómeno turístico es extremadamente 

complejo, por lo que teorizar acerca del mismo, o incluso la tarea de definir algunos de los 

elementos que lo constituyen es considerablemente difícil. En su publicación “Modelos teóricos 

aplicados al turismo” presenta varios modelos con diferentes características, pero que todos 
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buscan de alguna manera explicar el concepto. A modo de resumen, se mencionarán solamente 

dos de los más relevantes:  

En el modelo de Leiper (1979), se presentan los denominados elementos geográficos del turismo: 

origen, destino, y las rutas de tránsito. Este modelo consiste de tres aspectos básicos: 

 Los turistas como actores principales del sistema, quienes parten de su residencia, viajan 

a un destino en el que permanecen durante un tiempo, y luego regresan a su hogar 

 Elementos geográficos, que pueden clasificarse en espacio emisor, receptor y de 

tránsito. El primero es aquel que constituye la residencia habitual del turista, donde 

genera los recursos que serán utilizados para consumir turismo, mientras que el segundo 

es la razón de existencia del turismo, lo que motiva a desplazarse y recibe toda la 

actividad. El último constituye todas las localidades por las cuales los turistas pasan hasta 

llegar al destino 

 La industria turística, como grupo de empresas y organizaciones que se involucran en la 

oferta del turismo (De Oliveira Santos, 2007).  

 

El modelo presentado permite localizar diferentes sectores del turismo dependiendo de si están 

ubicados en origen, en destino o en el espacio de tránsito. Algunos ejemplos pueden ser las 

agencias de viajes, de transporte, o los servicios de hotelería.  

 

El segundo diagrama teórico, denominado Sistema de Turismo (SISTUR), fue presentado por Beni 

(1998) en su tesis doctoral, y busca “identificar características y clasificar los factores que 

determinan los motivos de viaje y la elección de las áreas de destino turístico-recreativas” (De 

Oliveira Santos, 2007). En este modelo, los elementos del turismo se separan en tres 

características: relaciones ambientales, de la organización estructural, y de las relaciones 

operacionales. Las relaciones ambientales se definen como ecológicas, sociales, económicas y 

culturales. Las de la organización estructural por su parte, se dividen en infraestructura y 

superestructura. Y por último, las relaciones operacionales describen la relación entre la oferta y 

la demanda, mediante el proceso de producción, distribución y consumo (De Oliveira Santos, 

2007).  



Florencia Bachino – Universidad Católica del Uruguay 
_____________________________________________________________________________________ 

32 
 

Dejando de lado el concepto de turismo o los distintos modelos que lo explican, es importante 

destacar que este fenómeno se ha convertido en un instrumento y factor de crecimiento 

económico a nivel mundial. Para algunos países ha significado incluso un elemento central que 

ha contribuido al desarrollo a lo largo de los años, mejorando la calidad de vida de los habitantes  

(Orozco Alvarado & Núñez Martínez, 2013). Además del continuo crecimiento que ha 

experimentado en las diferentes economías, el turismo se ha convertido en uno de los sectores 

de mayor crecimiento del mundo, gracias a una profunda diversificación y dinamismo. Se 

considera entonces un gran motor para el progreso socio-económico tanto a nivel nacional y 

regional como internacional (UNWTO, 2019a).  

 

De acuerdo a datos obtenidos de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), el volumen de 

consumo turístico hoy en día iguala o incluso llega a sobrepasar las exportaciones de petróleo, 

alimentos o automóviles, lo que explica que este sector se haya convertido en un jugador 

fundamental en el comercio internacional, posicionándose como una de las fuentes de ingresos 

con más peso para muchos de los países en desarrollo. Solamente en 2018, las exportaciones de 

turismo internacional total generaron 1.7 billones de dólares americanos, representando el 29% 

de la exportación de servicios totales (UNWTO, 2019a). Como refleja el siguiente gráfico, este 

sector ha registrado un gran crecimiento, con 1235 millones de llegadas internacionales en 2016, 

cifra que se espera aumente a unos 1800 millones para el año 2030.  
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Gráfico 1- Llegadas de turistas internacionales 1950 - 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Tourism Organization (2019) 

 

Otro de los beneficios importantes del boom turístico es el aumento de empleos creados -tanto 

directa como indirectamente- desde sectores de construcción, agricultura, o telecomunicaciones 

(UNWTO, 2019a). Parte de los desafíos actuales del turismo radica en mantener la creación de 

puestos de trabajo y de resultados económicos positivos para los países, a la vez que se proveen 

servicios cada vez más sustentables y en línea con las demandas internacionales.  
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5. Reformas económicas de China 

La reforma económica de China es, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos económicos 

más estudiados a nivel internacional, principalmente por su gran impacto en las dinámicas 

comerciales y políticas a lo largo de todo el mundo. Las dos transformaciones históricas que 

transitó este país, desde una sociedad rural a una urbana e industrializada, y desde una economía 

planificada a una de mercado, se combinaron para lograr resultados incomparables (The World 

Bank, 2013).  

 

Asimismo, dichas transformaciones permitieron no solo el crecimiento económico, sino una 

reducción de la pobreza desde 65% a menos del 10% de la población, lo que representa unas 500 

millones de personas sacadas de la pobreza (The World Bank, 2013). De acuerdo a Bartesaghi 

(2015) “el crecimiento de China en la economía y el comercio mundial ha sido uno de los 

fenómenos de mayor impacto desde la Segunda Guerra Mundial”. A modo ilustrativo, el siguiente 

gráfico presenta el crecimiento del PIB en US$ desde el inicio del proceso hasta el año 2018, 

alcanzando un PIB de más de US$ 13 billones (Banco Mundial, 2019). 

 

Gráfico 2- Crecimiento del PIB de China 1980 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2019). 
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Algunos de los resultados más visibles de este proceso hoy en día se traducen en las dimensiones 

de las empresas e infraestructura china en comparación con el resto. Considerando, por ejemplo, 

que dos de los diez bancos más importantes del mundo son hoy chinos, que en la lista de Global 

Fortune 500 se nombran 61 empresas chinas, y que cuenta con los tres puentes más largos del 

mundo y con seis de los diez puertos de contenedores más grandes, este país ha demostrado 

poder competir con las economías más desarrolladas. Asimismo, otros sectores como la 

educación, la ciencia y la tecnología se han visto también fuertemente potenciados (The World 

Bank, 2013). 

 

5.1  La importancia de las reformas en China 

Según el autor Sebastián Claro (2003), existen tres razones fundamentales para explicar el interés 

de los académicos y de los representantes de las grandes potencias por el proceso de la economía 

china. En primer lugar, se entiende que China es una potencia mundial, la cual contiene cerca del 

20% de la población del mundo, tiene una gran importancia geopolítica y su economía se 

posicionó como décima a nivel mundial en el año 2002. Por otra parte, el éxito de sus reformas 

es evidente. Más allá de las dudas frente a la validez de las estadísticas brindadas por el país, su 

economía ha mantenido una tasa cercana al 9% por más de 20 años, incluso con una tasa de 

desempleo relativamente baja para las importantes transformaciones sectoriales sufridas. Por 

último, se entiende que justamente parte del interés por estudiar las reformas chinas parte de la 

base de la desconfianza en el éxito de las mismas, y en los cuestionamientos acerca de la 

capacidad de China de mantener los niveles de crecimiento y desarrollo a lo largo del tiempo 

(Claro, 2003).  

 

De acuerdo al mismo autor, el éxito de las reformas “está basado en la gradualidad en que éstas 

fueron implementadas”, manteniendo cierta estabilidad al subsidiar empresas estatales, 

controlar el mercado financiero, y evitando reasignar recursos de manera drástica.  
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5.2  Surgimiento de las transformaciones 

La implementación de las reformas hasta ahora mencionadas tiene sus raíces en los años ’50, 

luego de que Chiang Kai-shek, líder máximo de la República de China, se exiliara al ver perdida la 

guerra civil en la que participaba (Britannica, 2019). Es entonces cuando asume Mao Zedong 

como jefe de la recién formada República Popular China, quien implementará una fuerte 

intervención del gobierno en la economía, basada en sus principios ideológicos. El cambio más 

drástico se asoció a la agricultura, en donde los dueños de la tierra se vieron obligados a entregar 

sus terrenos a los campesinos, los que debían organizarse en cooperativas controladas por el 

Estado (Claro, 2003). Con respecto a la industria, la intervención fue en principio menor, hasta 

que en 1958 Mao lanza “El Gran Salto Adelante”, programa económico que tenía como fin 

aumentar la producción de la industria pesada y alcanzar mejores niveles de desarrollo (Claro, 

2003). Los resultados fueron peores de lo esperado, generando una gran hambruna y bajos 

niveles de crecimiento.  

 

En la misma línea, Mao instaura en 1966 la Revolución Cultural con el propósito de reformar el 

gobierno, y gracias a la cual tanto el aparato estatal como el sistema económico se vieron 

intervenidos, y sus agentes agredidos tanto física como intelectualmente (Claro, 2003). Como 

parte de las medidas tomadas, se organizaron comisiones que asignaban cuotas de producción a 

los distintos agentes, así como los insumos necesarios. Todo controlado por el Estado, y sin 

ningún tipo de incentivos, ya que los resultados obtenidos se repartían entre todos por igual 

(Claro, 2003).  
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5.3  Las reformas 

Sin embargo, en 1976, el poder pasa a un sector menos radical del partido, fruto de la muerte de 

Mao, y en 1978 asume como líder Deng Xiaoping. Al enfrentarse a la situación deplorable de 

China, y gracias a una ideología más liberal que su antecesor, Xiaoping implementa varias 

reformas que, de manera gradual, llevaron a China al país que es hoy en día. Las consecuencias 

de las mismas afectaron todos los sectores de la economía y tuvieron grandes implicancias, por 

lo que serán mencionados solamente los efectos más pertinentes. 

 

Para una mejor comprensión de las reformas, es importante mencionar que el sistema 

económico chino se organiza en planes quinquenales inspirados en el modelo de la Unión 

Soviética, puestos en marcha por primera vez durante el gobierno de Mao y que se mantienen 

hasta la actualidad (ver Cuadro 2). En dichos planes se establecen los objetivos económicos que 

el gobierno plantea para los próximos cinco años en términos de crecimiento, y que incluyen las 

diferentes formas en las que se trabajará para cumplir dichos objetivos, por ejemplo, mediante 

el desarrollo de ciertas industrias o sectores. Esta planificación, según el gobierno chino, se puede 

clasificar en dos grandes etapas: 

 Del I al IX Plan Quinquenal (1953 al 2000): se establecen las bases sólidas del desarrollo 

chino 

 Del X Plan Quinquenal en adelante (2000 al presente): se remarca el éxito chino para 

consolidarse como una de las economías más fuertes del mundo (Zhongguo, 2016). 

 

Actualmente se encuentra vigente el XIII Plan Quinquenal, que finalizará en el año 2020. Los ejes 

principales del mismo son alcanzar un crecimiento cercano al 6,5%, fomentar la innovación y las 

nuevas tecnologías, trabajar en el desarrollo sostenible, en la cooperación regional y en la 

apertura internacional, entre otros (ICEX, 2016). Dicho Plan se enmarca en el concepto de “la 

nueva normalidad”, mediante el cual China busca centrar su crecimiento en la calidad y no tanto 

en la velocidad, con un claro enfoque en el establecimiento de la clase media firme, según 

declaraciones del vicepresidente Li Yuanchao en su intervención en el Foro Económico Mundial 

en Davos (Suiza) (DNII, 2016).  
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Cuadro 2- Planes Quinquenales de China 

Plan Quinquenal Período Principales aspectos 

I 1953 – 1957 Construcción de un sistema industrial básico  

II 1958 – 1962 Continua la línea del Plan I, iniciativa “Gran Salto 
Adelante”: creación de las comunas en el campo 

III 1966 – 1970 Política “Cuatro Modernizaciones”, medidas 
aplicadas a los sectores de agricultura, industria, 

defensa nacional y ciencia y tecnología   

IV 1971 – 1975 Apunta a incrementar el valor global de la 
producción industrial y agrícola; inversión en 

infraestructura 

V 1976 – 1980 Plantea establecer un sistema industrial y un sistema 
de economía nacional  

VI 1981 – 1985 Plantea objetivos orientados hacia la construcción 
económica para fin del siglo 

VII 1986 – 1990 Reformulación de la estructura económica en el 
marco de un plan de desarrollo económico y social 

VIII 1991 – 1995 Orientación de desarrollo económico y social. 
Materialización de la meta estratégica de la 

cuadruplicación del PIB de 1980 para el año 2000 

IX 1996 – 2000 Se fijan objetivos en materia de PIB, demográficos, 
sociales, reforma de empresas estatales, formación 

de sistema creciente de mercado 

X 2001 – 2005 Materialización de cambios socioeconómicos  

XI 2006 – 2010 Foco en la dimensión social del crecimiento 
económico y en la voluntad de proteger el medio 
ambiente y preservar los recursos, en aras de un 

desarrollo sostenible 

XII 2011 – 2015 Apunta a evolucionar desde un modelo de 
crecimiento cuantitativo a otro cualitativo 

XIII 2016 - 2020 Enfoque en lo social, alivio del control estatal, 
mejora del medio ambiente, reformas financieras, 
crecimiento sostenible, mejora de la gobernanza 

 

Fuente: Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, 2016. 
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A continuación, se detallan las principales reformas establecidas por Deng Xiaoping en el VI Plan 

Quinquenal: 

 

5.3.1 Agricultura 

Una de las primeras acciones tomadas respecto a la agricultura china fue la reorganización de las 

comunidades formadas por Mao. Sustituyendo las asignaciones en comunidad, se propuso el 

“Sistema de Producción Familiar Responsable”, mediante el cual se le otorgaba a cada campesino 

una porción de tierra y cierta cuota de producción e insumos, con el incentivo de que, luego de 

completar su cuota, podía conservar la diferencia (Cornejo, 1999). Las ganancias en eficiencia 

fueron notorias, logrando incentivar a cada familia a maximizar su producción con los recursos 

asignados, y delegando en las mismas la responsabilidad de negociar las cantidades necesarias 

para producir, así como los precios y demás condiciones.  

 

Una de las consecuencias más importantes de las reformas en el sector rural fue el aumento de 

la productividad, dejando un excedente de personal capacitado que se vio obligado a migrar a 

los sectores industriales y de servicios (Sahoo, Dash, & Nataraj, 2010). La migración interna no es 

un detalle menor en la implementación de estas transformaciones, y existen varias opiniones al 

respecto. Por un lado, es sabido que, al haber una competencia por el trabajo, los salarios 

disminuyen y los precios de las exportaciones son más competitivos. Asimismo, las cantidades de 

dinero enviado por los migrantes a sus lugares de origen permiten una distribución un poco más 

justa de los ingresos en términos regionales. Sin embargo, es importante destacar que, ante un 

probable aumento sostenido de estas migraciones, las ciudades se pueden ver saturadas e 

incapaces de proveer empleo, servicios y vivienda para todos (Cornejo, 1999). 

 

5.3.2 Empresas estatales 

Minimizar el intervencionismo del Estado en la economía de China fue, sin dudas, uno de los 

objetivos primordiales de la aplicación de estas transformaciones. De acuerdo al China’s 

Statistical Yearbook (1981), a comienzos de los ochenta, más del 78% de la producción nacional 

era controlada por empresas estatales. Parte fundamental de las reformas instauradas en el 1980 
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fue la flexibilidad en ciertas decisiones sobre la producción, mediante la posibilidad de retener 

parte de las utilidades, y distribuir la inversión según su propio criterio (Claro, 2003).  

 

Al percibir que estos permisos no fueron suficientes, se incorporan en 1984 algunas reformas 

adicionales, como la implementación de los primeros sistemas de créditos, mecanismos de 

exportación mediante intermediarios estatales, remuneraciones de acuerdo a la productividad, 

e incluso el traspaso de algunas empresas estatales a autoridades locales, con el fin tanto de 

mejorar los incentivos a los productores, como de lograr un control más efectivo. Los 

requerimientos de producción se transformaron en “sugerencias”, y unos años después, bajo el 

Sistema de Responsabilidad Contractual, cada compañía se comprometía a cumplir con un 

impuesto fijo anual, y lograba retener todas las utilidades extra, las cuales podían ser repartidas 

o reinvertidas (Claro, 2003). De a poco se permite a los empleados de pequeñas y medianas 

empresas la adquisición de las mismas mediante descuentos en sus salarios, y fue recién en el 

año 2000 cuando se permitieron las primeras ventas de acciones de grandes empresas estatales 

a agentes externos.  

 

5.3.3 Industria 

En relación a la industria, los objetivos fundamentales se enfocaron en descentralizar la toma de 

decisiones, al mismo tiempo que se amplía el mercado mediante la incorporación de capital 

privado y extranjero de manera de lograr acercarse a los estándares de competitividad a nivel 

internacional (Cornejo, 1999). En consecuencia, el valor de la producción nacional experimentó 

grandes aumentos, registrando un crecimiento del 107% solamente de 1990 a 1994. La industria 

pesada fue el sector que mayor impulso recibió, generando niveles de ventas superiores a los de 

la industria ligera (Cornejo, 1999).  

 

5.3.4 Sistema de precios 

El primer cambio introducido respecto a los precios se basó en un sistema dual, mediante el cual 

se establecía una cuota de cada producto a un cierto precio fijado, y luego de cumplir dicha cuota 

las transacciones del mismo se daban a precios de mercado, generando incentivos y márgenes 
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para los productores. Este sistema permitió disminuir la pérdida de competitividad al no liberar 

del todo los precios. Igualmente, ya a mediados de 1990 los precios del mercado eran los que 

regían comúnmente, y el esquema dual estaba casi obsoleto (Claro, 2003).  

 

5.3.5 Sistema financiero 

Previo a la década de los ’80 el sistema bancario chino era prácticamente inexistente, reflejo del 

arcaísmo de la economía china hasta el momento, la cual contaba con un único banco (Banco 

Popular) encargado de emitir dinero, aceptar depósitos y dar crédito a todas las empresas 

estatales. En línea con las reformas previamente mencionadas, se inauguran en 1983 tres nuevos 

bancos sectoriales, con el objetivo de manejar depósitos y créditos a nivel nacional (Banco 

Industrial y Comercial, Banco Agrícola, y el Banco Popular de la Construcción).  

 

En la práctica, sin embargo, su principal actividad consistió en financiar a las empresas estatales, 

de las cuales la mayoría presentaba déficits. Una cuarta institución bancaria, denominada Banco 

de China, se crea para dedicarse exclusivamente a las transacciones internacionales (Claro, 2003).  

 

Poco tiempo después, los bancos sectoriales se transformaron en bancos comerciales 

tradicionales, lo que generó una mayor autonomía y la capacidad de realizar las actividades 

regulares de cualquier otro banco, como emitir deuda propia, proveer seguros y manejar moneda 

extranjera. Tres nuevos bancos estatales se forman en 1994 para fomentar el desarrollo: el 

Estatal de Desarrollo, el de Desarrollo Agrícola y el de Créditos para la Importación y la 

Exportación (Cornejo, 1999).  

 

Con el objetivo de minimizar el financiamiento por parte del Estado a proyectos productivos, se 

crea a fines de 1990 la bolsa de valores de Shanghái y más tarde la de Shenzhen, generando un 

mercado de valores con un crecimiento importante a partir del 1992. En consecuencia, el Banco 

Popular de China decide crear tres compañías de bonos que se encargaran de ordenar dicho 

mercado (Cornejo, 1999).  
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5.3.6 Comercio internacional 

El sistema de economía planificada incluía también el comercio internacional, mediante una 

comisión de planificación estatal que decidía sobre las cantidades de importación de bienes 

intermedios y de capital para alcanzar las estrategias de producción definidas. Las exportaciones, 

también planificadas, se utilizaban principalmente para cubrir los gastos de las importaciones y 

no se tenía en cuenta, en ninguno de ambos casos, las ventajas comparativas o la diferencia de 

precios entre competidores.  

 

Al implementarse las reformas, se basaron en tres conceptos fundamentales: permitir a ciertas 

empresas la posibilidad de intercambiar internacionalmente sin restricciones, liberalizar los 

precios, y adoptar un esquema bancario que favorezca la exportación. Para la aplicación de estos 

principios se eliminan los objetivos establecidos en relación a las cantidades fijas de importación 

y exportación, y se proponen, en cambio, tarifas y ciertas barreras no arancelarias como cuotas 

y licencias de exportación. En 1982, la tarifa promedio de ingreso al país era de 56%, mientras 

que en el 1996 ya se registraba por debajo del 4% (Claro, 2003). 

 

De todos los sectores en los que se aplicaron reformas, la apertura comercial al exterior fue, sin 

duda, una de los pilares fundamentales que explican la posición de China en el ámbito 

internacional actual, y que se basó no solo en la liberalización de importaciones y la promoción 

de exportaciones sino en la captación de inversión extranjera directa (IED) (Cornejo, 1999). La 

creación de las cuatro Zonas Económicas Especiales en Shenzhen, Zhuhai, Shantao y Xiamen fue 

el primer impulso por parte del gobierno chino de atraer IED, en 1982. El objetivo principal de 

estas zonas geográficas particulares consistía en proveer ciertos derechos o ventajas en términos 

de infraestructura, entorno legal favorable y condiciones impositivas que en conjunto formen un 

destino atractivo para la instalación de empresas extranjeras. Dichos beneficios, sumados a la 

cantidad de mano de obra barata presente en China, generaron un flujo de inversión extranjera 

que ya en 1998 se acercaba a los 40 billones de dólares, posicionando a China en el segundo 

puesto a nivel mundial, por debajo de Estados Unidos (Claro, 2003).  
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“Shenzen, Zhuhai, Shantou y Xiamen surgieron como proyectos piloto para la restructuración 

controlada de la economía china, para probar en condiciones de laboratorio la transición de la 

economía centralmente planificada a la economía de mercado” (Papp, 2013). 

 

Uno de los objetivos principales de atraer IED se basaba en el derrame que los flujos de 

conocimiento y tecnología tendrían en las empresas locales, promoviendo la innovación y la 

capacitación para competir a nivel internacional. Esto permitiría, a su vez, minimizar costos de 

apertura del mercado local (Claro, 2003). Asimismo, la instalación de nuevas empresas captaría 

y emplearía la fuerza de trabajo que migraba de las zonas rurales buscando mejores salarios en 

la industria, e incluso todos aquellos que ya formaban parte de la industria local pero que 

quedaban fuera del mercado por falta de competitividad (Claro, 2003). Esta desventaja de las 

empresas domésticas se tornó cada vez más evidente en comparación con las extranjeras, 

principalmente en aquellas controladas por el Estado.  

 

Para contrarrestar estas diferencias, el gobierno introdujo ciertas medidas que favorecían a las 

empresas estatales, aplicando incentivos económicos para las exportaciones, limitando la venta 

de bienes producidos por compañías extranjeras y mediante medidas burocráticas y restricciones 

de facto. De esta forma, los precios relativos de los bienes producidos por empresas chinas se 

incrementaban, compensando diferencias de competitividad. Según Claro (2003), “gran parte del 

éxito exportador de China se debe a los incentivos especiales para ello más que a un reacomodo 

de los recursos hacia las industrias donde China posee ventajas comparativas”.  
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5.4  Situación actual 

En conclusión, las medidas llevadas a cabo por Deng Xiaoping implicaron grandes cambios a nivel 

macroeconómico, junto con la desregulación de los mercados internos y la apertura a los 

mercados internacionales (Zhongguo, 2016). Entre 1978 y 2004, China registró un histórico 

crecimiento anual promedio de 9.5%, a pesar de no haber podido minimizar la intervención del 

Estado a niveles esperados cuando se aplican reformas liberales de este tipo.  

 

En palabras de Zhongguo (2016), “China hoy abraza la globalización, ya que se ha beneficiado de 

la economía global abierta más que cualquier otro país en las últimas décadas. Desde la 

perspectiva de China, la globalización es un juego que puede ganar”. Además de la inversión y la 

tecnología que atrajo a su economía local, el país asiático logró posicionarse de manera 

estratégica en términos políticos a nivel mundial, generando gran influencia tanto en países en 

desarrollo como en las potencias más poderosas. Sin embargo, el gobierno no suele hacer 

referencia a este poder, y se ampara en la defensa de la soberanía de las naciones (Zhongguo, 

2016).  

 

En esta misma línea fundamenta las inversiones en los países menos desarrollados, alegando que 

los motivos son únicamente económicos. Un claro ejemplo es el caso de los países africanos como 

Angola, Sudáfrica, Sudán, Nigeria y Egipto, quienes reciben grandes cuotas de IED de China.  

 

De la mano de las transformaciones económicas, China comienza a posicionarse como un actor 

relevante en el ámbito internacional al integrarse en ciertos procesos tanto regionales como 

multilaterales. Por ejemplo, en 1991 pasa a formar parte del Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), cuya finalidad principal es la de promover un 

crecimiento económico sustentable y prosperidad en la región (APEC, 2019). La entrada de China 

a la APEC fue parte de la estrategia de apertura comercial del país, y sirvió como preámbulo para 

la posterior entrada a la Organización Mundial del Comercio en 2001, ya que tuvo que realizar 

varios ajustes para cumplir con los requisitos necesarios. La reducción de aranceles, la 

reestructuración de los sectores financiero, manufacturero y agrícola, y la reducción de 
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impuestos indirectos son algunos de los ejemplos de medidas que se tuvieron que tomar, y que 

no solo permitieron la entrada de China al ámbito multilateral, sino que mejoraron el desarrollo 

y participación de las exportaciones chinas. Cabe destacar que la apertura económica del gigante 

asiático ha sido progresiva, siempre con ciertas restricciones por parte del gobierno para 

proteger la producción nacional (Zhongguo, 2016). 

 

Como parte de la estrategia, el gobierno impulsó un concepto denominado “Sueño Chino”, en un 

principio hacia el interior del país, que pretende ilustrar el milagro del desarrollo chino en 

referencia a las altísimas tasas de crecimiento registradas, y dando legitimidad al mismo tiempo 

al Partido Comunista Chino frente a la población. Este ideal busca proponer a China como un 

ejemplo, reforzando la idea de la responsabilidad que el país tiene con el resto del mundo, 

basando en la cooperación, y buscando “hacer socios en lugar de aliados” (Zhongguo, 2016).  

 

Este discurso ha sido retomado actualmente por el gobierno de Xi Jinping, gracias a un impulso 

de la diplomacia china. La redefinición de la ideología del sistema socialista se tornó otro aspecto 

clave para mantener una cierta coherencia entre el discurso político y las acciones económicas, 

ya que el Estado deja de cumplir su papel omnipotente como se define desde una perspectiva 

estalinista (Cornejo, 1999).  

 

Por otra parte, y desde el punto de vista económico, los resultados de las reformas generaron un 

crecimiento admirable para el país, mejorando la calidad de vida de gran parte de sus habitantes 

y generando mejores oportunidades de desarrollo. En 1960, el 60% de la población china debía 

sobrevivir con menos de 1 dólar por día, cifra que descendió a un 8% en 2009, y aunque a menor 

ritmo, sigue disminuyendo (Sahoo, Dash, & Nataraj, 2010). Entre los años 1980 y 2011, el 

Producto Interno Bruto per cápita creció de manera inédita, pasando de los ¥ 468 (actualmente 

unos US$ 67 aproximadamente), a ¥ 64.644 (por encima de los US$ 9.000). La evolución del PIB 

per cápita puede verse reflejada con mayor detalle en el gráfico a continuación.   
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Gráfico 3- Evolución del PIB per cápita en China 1980 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de National Bureau of Statistics of China (2019) 

 

En su informe “Las relaciones comerciales entre el Mercosur y China, ¿socios para el desarrollo?” 

(2015), Bartesaghi analiza las exportaciones por capítulo del Sistema Armonizado, con el fin de 

cuantificar de alguna manera la magnitud del crecimiento del comercio exterior chino. Para 2012, 

los resultados evidencian que el país asiático se posicionó como principal exportador en 44 

capítulos, representando cerca del 50% del total del universo arancelario. A su vez, entre los años 

2001 y 2012, las exportaciones chinas reflejaron un desempeño del doble de las mundiales, lo 

que refleja el peso de este país en el comercio internacional. 

 

En términos de importaciones, las mismas sufrieron una baja importante, posicionándose como 

principal importador en 24 capítulos del Sistema Armonizado (SA) en el año 2012, 

aproximadamente el 25% del universo. Por otra parte, resulta clave tener en cuenta que cerca 

del 60% de lo exportado por China proviene de inversiones extranjeras, principalmente europeas 

y estadounidenses, lo que refleja el posicionamiento del país frente a otros jugadores fuertes del 

ámbito internacional. Cabe destacar que, del 2015 a la actualidad, se ha percibido un aumento 

en las importaciones que no se refleja en el análisis de Bartesaghi, pero que puede observarse 

en el gráfico a continuación.  
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Gráfico 4- Importación y exportación de bienes de China 1980 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2019) 

 

A pesar de presentar mayores dificultades a la hora de medirlo, el comercio de servicios también 

presentó un crecimiento destacado a partir de la implementación de las reformas, como presenta 

el siguiente gráfico. Más específicamente, en 2018 se exportaron más de US$ 230 mil millones, 

en comparación con menos de US$ 3 mil millones en 1980. Por su parte, las importaciones 

aumentaron considerablemente, alcanzando unos US$ 525 mil millones en el 2018 (Banco 

Mundial, 2019). 
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Gráfico 5- Importación y exportación de servicios de China 1980 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2019) 

 

5.5  El largo plazo 

A pesar de los resultados altamente positivos de las reformas, algunas de las consecuencias a 

largo plazo comenzaron a presentar matices más realistas acerca de la situación china, resaltando 

aspectos tanto políticos como económicos en los que el país debería seguir trabajando, y que 

relativizan de alguna manera el efecto del “milagro chino”. Jin (2011), citado por Zhongguo (2016) 

en su informe “Análisis y pensamiento iberoamericano sobre China” enumera varias de estas 

debilidades que presenta el sistema chino y que se fueron acentuando con los años, como son: 

 La estructura económica irracional 

 La crisis de gobierno emergente 

 La existencia de conflictos sociales 

 La creciente brecha entre las distintas clases sociales 

 La contaminación ambiental y los daños que provoca 

 El patrón de crecimiento insostenible 

A pesar de que el desarrollo de infraestructura en el país contribuyó al crecimiento de 

exportaciones, el rápido avance de la economía en general pronto sobrepasó sus capacidades, 
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generando una brecha entre la infraestructura demandada para mantener el crecimiento y la 

disponible (Sahoo, Dash, & Nataraj, 2010).  

 

Parte de los objetivos del actual Plan Quinquenal son, precisamente, subsanar los desequilibrios 

económicos generados por el crecimiento acelerado de los años anteriores, manteniendo un 

gradualismo en los cambios y obteniendo como resultado un capitalismo controlado por el 

Estado. Las grandes economías, así como los organismos internacionales y analistas a nivel 

internacional han seguido de cerca este proceso de desaceleración reflejado en un menor 

crecimiento del PIB, la devaluación del Yuan y las crisis de las principales bolsas de valores. A esto 

se le suman la fuga de capitales, el bajo desempeño de sectores clave como la construcción y las 

últimas cifras de empleo, presentando un nuevo contexto económico de ralentización 

(Bartesaghi, 2015b).  

 

Esta tendencia de desaceleración provoca repercusiones tanto en el comercio mundial en general 

como en los socios comerciales de China, quienes se ven afectados por la disminución de la 

demanda por parte de dicho país (DNII, 2016). Sin embargo, varios autores resaltan el posible 

efecto contagio de las reformas chinas en otras economías emergentes y en desarrollo, buscando 

a largo plazo un crecimiento equilibrado y con mayor especialización.  

 

Para el análisis de esta nueva coyuntura no debe dejarse de lado el contexto de las profundas 

reformas que el país está llevando a cabo, tanto en su modelo de producción como de consumo. 

En el primer caso, el énfasis se da principalmente en una transformación estructural, mediante 

la cual se integran mayores innovaciones en industrias ya consolidadas bajo el nuevo modelo 

“Made by China”, dejando de lado las actividades de ensamblaje típicas de la producción 

manufacturera para centrarse en operaciones con mayor valor agregado y con mayor grado de 

tecnología aplicada (DNII, 2016). 

 

Con respecto al consumo, se espera que aumente conforme siga creciendo el PIB, lo que 

impactará en las tasas de ahorros y en las bolsas de valores chinas (Bartesaghi, 2015b). Si bien la 
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clase media todavía se considera frágil, gracias al rápido crecimiento el país ha vivido una 

reestructuración desde la demanda exterior hacia la interior que ha permitido que la misma se 

desarrolle, cultivando grandes cambios no solo económicos sino también culturales y 

demográficos (DNII, 2016). 

 

Para una mejor visualización de este crecimiento explicado a lo largo del capítulo, se tomaron 

algunos indicadores del National Bureau of Statistics de China que reflejan características de la 

población y que, en su conjunto, sirven para ilustrar el crecimiento de la clase media china. Los 

mismos son la expectativa de vida, el ingreso disponible per cápita, el gasto per cápita, la 

proporción de población urbana y el número de graduados en educación secundaria formal. 

Todos estos indicadores reflejan de alguna forma el avance de la sociedad, tanto en términos de 

poder adquisitivo de los habitantes como de una mejor calidad de vida, que es lo que en definitiva 

está en juego al hablar de un crecimiento de la clase media. 

 

El gráfico a continuación representa el cambio en el ingreso y gasto per cápita entre los años 

2013 y 2017. Como puede observarse, ambos indicadores presentan un crecimiento sostenido y 

estable, representando un cambio en la sociedad con respecto al poder económico de los 

habitantes.  

 

Los datos reflejados en este gráfico deben interpretarse en conjunto con muchos otros que 

aporten al entendimiento de este crecimiento de clase. La expectativa de vida, por ejemplo, 

aumentó de 67 años en el año 1981 hasta alcanzar los 76 años en 2015. Por otro lado, mientras 

que en los ochenta la cantidad de egresados de educación secundaria formal rondaban los seis 

millones y medio de personas, esta cifra se convirtió en 77 millones en 2017. Con respecto a la 

distribución de la población, un 48% vivía en zonas urbanas en 2009, para 2017 era ya un 59% de 

la misma. Estos datos indican un aumento en la calidad de vida, no solo permitiendo vivir por 

más tiempo, sino también en mejores condiciones. 
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Gráfico 6- Ingresos y gastos per cápita de China 2013 - 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de National Bureau of Statistics of China (2019) 

 

En conclusión, la actual estrategia de China se centra en mantener un crecimiento moderado, 

pero de mejor calidad para los habitantes, con niveles altos de bienestar y potenciando el 

desarrollo sostenible para mantener y cuidar a la clase media que se sigue conformando hoy en 

día. 
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6. Industria turística de China  

Una de las industrias que se vio beneficiada por el significativo crecimiento económico explicado 

en el capítulo anterior fue la del turismo, tanto a nivel interno como hacia el exterior. La China 

de Mao identificaba al turismo como un elemento de la vida burguesa, y por ende un tabú. El 

turismo no estaba presente en el día a día de las personas, ni siquiera en su vocabulario (Nyíri, 

2006). 

 

A partir de las reformas, los crecientes niveles de ingresos y la clase trabajadora que desconocía 

otro concepto de vacaciones además de las establecidas por el gobierno hicieron posible el 

nacimiento del turismo chino, lento al comienzo pero con un crecimiento extremadamente 

rápido en la última década (Nyíri, 2006). 

 

6.1  La industria turística en Asia Pacífico  

Antes de profundizar en la industria china, es de vital importancia conocer el contexto en el que 

la misma se desarrolla, ya que forma parte de un impulso mayor que abarcó a toda la región de 

Asia Pacífico. Según los datos de la Organización Mundial del Turismo (2018), la contribución de 

dicha región al turismo global definitivamente merece una atención particular considerando que 

representa el 37% de los gastos en turismo a nivel internacional. Cabe destacar que la región de 

Asia Pacífico integra los países del Sudeste Asiático, Asia Oriental, y Oceanía. Por lo tanto, además 

de China y los integrantes de ASEAN, se encuentran economías como Australia y Nueva Zelanda, 

India, Japón y Corea. 

 

A partir del 1997, la geografía de los flujos de turismo sufrió cambios sustanciales. Los 

movimientos internacionales de personas con fines turísticos incrementaron más del 40%, 

pasando de 598.6 millones en dicho año, a 842 millones en 2006, registrando el crecimiento más 

dinámico en Asia Pacífico. Dicha región incluso sobrepasó a las Américas, convirtiéndose en el 

segundo lugar más visitado del mundo en 2002 después de Europa, a la vez que varios países 

asiáticos se posicionaron cada vez más alto en los rankings de los destinos más populares 

(Cochrane, 2008).   
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Esta región juega un papel vital en la industria a nivel global, tanto como un mercado de destino 

como emisor. Los arribos totales a la región se incrementaron un 6% en el año 2017, en línea con 

el año anterior, llegando a unos 323 millones de personas. Del total de arribos a nivel global, Asia 

Pacífico representó en 2017 un 24%, en contraposición a un 16% en el año 2000 (UNWTO, 2018).  

Para 2018, pasó a representar casi un 29% del total. Esto se debe a numerosos factores, 

principalmente relacionados con el sorprendente crecimiento económico de países como China 

e India y sus repercusiones en términos de infraestructura tangible e intangible que facilitan el 

movimiento de personas (UNWTO, 2018). 

 

Por otra parte, los gastos registrados por turista que ingresa a la región son superiores al 

promedio en otras partes del mundo, generando una ganancia de aproximadamente US$ 1.200 

frente a US$ 1.010 por arribo (total por persona). Entre los países que más turistas reciben se 

destacan China y Tailandia (UNWTO, 2018).  

 

Asimismo, como fue mencionado anteriormente, los gastos totales de turismo realizados en la 

región también incrementaron sustancialmente, con un aproximado de US$ 502 mil millones en 

2017, 37% del total mundial comparado con un 24% en 2010.  

 

Como parte del proceso de desarrollo de la industria turística asiática, se crea en 1951 la Pacific 

Asia Travel Association (PATA), una organización sin fines de lucro cuyo objetivo se centra en el 

“desarrollo responsable de viajes y del turismo desde, hacia y dentro de la región de Asia Pacífico” 

(Pacific Asia Travel Association, 2019). Dentro de las principales actividades realizadas se 

encuentran la organización y promoción de eventos, el desarrollo de investigaciones con 

respecto al turismo y el apoyo a todos sus miembros. Organizaciones del rubro de hospitalidad, 

instituciones educativas, aerolíneas, aeropuertos y más de 90 organismos estatales de turismo 

son algunos de los ejemplos que integran la asociación (Pacific Asia Travel Association, 2019). A 

pesar de ser anterior al boom del turismo chino en particular, esta organización forma parte del 

contexto que permitió el desarrollo del mismo algunos años más tarde. 
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En el año 2000, los ministros de turismo de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico) adoptaron la denominada “Seul Declaration on an APEC Tourism Charter” mediante la 

cual se establece una nueva visión de turismo para el nuevo milenio, marcando también las 

direcciones para su desarrollo. Algunas de las políticas que se plantearon como objetivo fueron:   

1. Eliminar los impedimentos al negocio y las inversiones en turismo. Este objetivo incluye 

mejorar la movilidad de los trabajadores, promover oportunidades de capacitación, 

liberalizar las operaciones e inversión transfronteriza en turismo, y liberar en términos 

generales el comercio de servicios.  

2. Aumentar la movilidad de los visitantes y la demanda de bienes y servicios relacionados 

con el turismo en la APEC, mediante el desarrollo del e-commerce y el marketing y 

cooperación intrarregional.  

3. Promover la sustentabilidad, reconociendo y respetando la presencia de comunidades 

indígenas, las implicancias de género y la educación de pequeñas y medianas empresas. 

4. Promover el reconocimiento y la comprensión del turismo como un vehículo para el 

desarrollo económico y social. Para esto se proponen armonizar las estadísticas y 

métodos de recolección de datos acerca del turismo, para poder intercambiarlos y así 

ampliar su conocimiento acerca del tema.  

 

Ese mismo año, durante la primera Reunión Ministerial de Turismo de la APEC, los países 

reconocieron el valor del turismo en términos económicos y sociales, destacando la necesidad y 

el valor del turismo intra - APEC (Cochrane, 2008).  

 

6.2  Desarrollo de la industria de turismo emisor en China 

Luego de la muerte de Mao, el estigma ideológico acerca del turismo comienza a desaparecer a 

medida que el gobierno chino decide abrir el país a turistas de terceros países como una manera 

de obtener moneda extranjera (Nyíri, 2006). 

 

La introducción de las tres semanas de vacaciones a partir del año 2000 tuvo como resultado una 

revolución en la concepción de ocio de los habitantes, que usualmente estaba limitado al turismo 
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doméstico específicamente organizado por las administraciones de turismo. Los períodos de 

vacaciones, denominados “semanas de oro” o “golden weeks” se tornaron ocasiones ideales para 

que la clase urbana pudiera viajar. De un momento a otro, el turismo se posicionó como un 

atributo del estivo de vida de los habitantes urbanos de altos ingresos, y comienza a expandirse 

dentro de la sociedad china (Nyíri, 2006).  

 

Según Arlt (2006), el proceso del turismo chino moderno se puede dividir en tres fases. La primera 

comienza en 1983 con la apertura del gobierno chino a las “visitas familiares” a Hong Kong y 

Macao en primer lugar, y más tarde a otros países del sudeste asiático. Esta política colaboró con 

el desarrollo de una industria clandestina de turismo en la cual se comercializaban permisos para 

pasaportes y visas, así como también moneda extranjera para poder conocer lo que se 

encontraba fuera de su país. Desde ese momento, el viajar internacionalmente se convirtió en 

un símbolo de prestigio y alto status entre los ciudadanos chinos (Sharafuddin, 2017).  

 

Seis años después, la Administración Nacional de Turismo Chino promulga las “medidas 

provisionales relativas a la administración de la disposición de ciudadanos chinos al sudeste de 

tres países”, y en 1997 las "medidas provisionales relativas a la administración de viajes al 

extranjero de ciudadanos chinos por sus propios medios", con las cuales se comienza a regular el 

turismo y a expresar la opinión del gobierno respecto al tema (Dai, Jiang, Yang, & Ma, 2016). 

 

La segunda fase se da a partir del 1997 mediante el reconocimiento oficial por parte del gobierno 

de la existencia del turismo como forma de ocio, incorporándose como una alternativa a las 

visitas familiares o de negocios. A su vez, es en este período en el que se comienzan a firmar los 

primeros acuerdos Approved Destination Status (ADS). Mediante la implementación de los 

mismos, el turismo se potenció en términos bilaterales que permitieron y permiten hoy en día a 

los turistas chinos visitar terceros países a cuenta propia o en grupos, mediante una visa especial. 

En China, los ADS pueden ser parciales o totales según las regiones que abarque. En 1988, además 

de las regiones de Hong Kong y Macao, fue Tailandia el primer país aprobado para turismo emisor 

chino, siguiendo luego Malasia y Singapur en 1990 y Filipinas en 1992 (Sharafuddin, 2017).  
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En particular, los ADS se aplicaron como una medida administrativa del gobierno que permite a 

los residentes viajar por razones personales y de ocio, generalmente mediante tours con 

paquetes all-inclusive (Sparks & Wen Pan, 2008). Un abrupto crecimiento del turismo se desató 

como consecuencia, incluso sobrepasando el crecimiento anual esperado de entre 8% y 10% 

hasta 2020.  

 

El Consejo Nacional del Estado mantiene actualmente 125 ADS con diferentes países, que 

representan aproximadamente el 67% de los 172 países con los cuales China mantiene relaciones 

diplomáticas (Dai, Jiang, Yang, & Ma, 2016).  

 

La primera generación de turistas chinos, considerada de estilo de turismo en masa, grupos 

turísticos y destinos predecibles puede denominarse el turismo emisor chino 1.0 (Li, 2016). Luego 

de dos décadas de crecimiento continuo, el turismo emisor chino ha comenzado a experimentar 

cambios radicales, aunque sin disminuir los niveles de crecimiento. La nueva “ola” o generación 

de turistas chinos es más confiada, son más conscientes del valor de lo que consumen y están 

listos para adentrarse en terrenos desconocidos. Asimismo, se encuentran más cómodos a la 

hora de viajar, consumir y comunicarse con el resto del mundo. A esta segunda generación, Li 

(2016) la denomina turismo emisor chino 2.0. 

 

Otros aspectos que potenciaron el nacimiento del turismo emisor chino 2.0 fueron: 

 Aumento en los ingresos 

 Aumento en el consumo 

 Simplificación de procedimientos para obtener pasaportes y moneda extranjera 

 Disminución de las regulaciones para obtener visas 

 Más información disponible 

 Posibilidad de reservar/comprar online  

 

A pesar de que las políticas del gobierno lo plantean como un crecimiento “moderado y 

administrado cuidadosamente”, la realidad refleja que el número de viajeros de 2004 fue tres 
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veces más que el del año 1999. Una de las razones que explican este impresionante desarrollo 

tiene que ver con las agencias sin autorización que comenzaron a organizar grupos de viajes, y 

que gracias a la poca regulación concluyeron en resultados poco deseables como la salida de 

grandes cantidades de dinero (Li, 2016).    

 

Además del deseo de controlar los movimientos de los ciudadanos, la pérdida de moneda 

corriente hizo que el gobierno se planteara una forma de minimizar o tener un mayor control 

sobre la salida de los habitantes. Como una medida para "frenar el ritmo de crecimiento en el 

mercado emisor chino", a principios del siglo se discutió un impuesto de salida de unos ¥ 100 

(aproximadamente 10 euros) para aquellos turistas con destino a Hong Kong o Macao, y de ¥ 200 

para turistas con otros destinos. De acuerdo a los niveles de movimientos de 2005, dichos 

impuestos hubieran generado alrededor de 500 millones de dólares americanos, con el objetivo 

de promocionar actividades para el turismo que ingresaba al país. Sin embargo, luego de tener 

en cuenta que en ese momento la gran mayoría del dinero que salía de China era gastado en 

Hong Kong o Macao, y por lo tanto se mantenía dentro de la gran economía china, se optó por 

no aplicar dichos impuestos (Li, 2016).  

 

En línea con el razonamiento anterior, existen varias razones para afirmar que en 2005 se 

comienza una tercera era del turismo emisor chino, principalmente teniendo en cuenta que el 

aumento de los viajes hacia el exterior desde China en 2005 se mantuvo en números de un solo 

dígito.  

 

El entusiasmo desmedido de los turistas chinos en terceros países era tal que comenzó a generar 

preocupaciones en los diferentes países de destino, en donde se los consideraba clientes 

ruidosos, groseros, culturalmente ingenuos e incluso maleducados y muy demandantes.  

 

A su vez, el gran aumento del turismo llevó a los operadores turísticos a realizar prácticas poco 

éticas como los viajes “zero dollar”, en los cuales se vende un paquete de viajes con todos los 

paseos incluidos en diferentes locales o tiendas asociadas a los mismos operadores y con precios 
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más elevados que el mercado, eliminando la posibilidad de los turistas de elegir en dónde 

consumir. En algunos casos, los clientes se sienten incluso presionados a consumir ciertos 

productos o en ciertos lugares. De esta manera, no permiten que el dinero se vuelque a la 

economía nacional, sino que son ganancias para unos pocos privados. Asimismo, el gobierno 

pierde su cuota de impuestos de todas estas compras.  

 

Otra de las razones por las cuales se considera una tercera generación tiene que ver con el cambio 

de mentalidad de los turistas. Durante la última década, se comenzaron a denotar nuevas 

actitudes entre los chinos, quienes se consideran más selectivos y exigentes, esperando ver 

carteles y señalizaciones en su idioma, así también como agua caliente para su característico té, 

y comida cercana a su cultura. 

 

El gobierno chino, por su parte, presentó un cambio en su mentalidad con respecto al turismo 

emisor. Particularmente, en un discurso del Segundo Foro internacional de turismo emisor chino 

en noviembre de 2005, el director del Departamento de políticas y regulación de la China 

National Tourism Administration (CNTA), Zhang Jianzhong, habló del nuevo enfoque hacia el 

turismo emisor, promoviéndolo como un sector positivo para el país y que debería seguir siendo 

desarrollado. Zhang expresó que “uno de los objetivos de la CNTA es la promoción de un 

desarrollo saludable, sustentable y ordenado del turismo” (Li, 2016).    

 

El desarrollo del turismo emisor chino no se consolidó como un proceso completamente gradual. 

El desequilibrio entre las generaciones de turistas fue causado en parte por las diferencias 

regionales de desarrollo económico, principalmente notorias entre el este y el oeste de China. 

Tanto el PBI como el ingreso disponible per cápita de la China oriental es mayor que el de China 

central y occidental  (Dai, Jiang, Yang, & Ma, 2016). 

 

Gracias al crecimiento sostenido y estable de la economía de China, y en conjunto con el aumento 

progresivo del ingreso de las personas, la estructura de consumo tanto de residentes urbanos 

como rurales sufrió grandes cambios, trasladándose del consumo de productos físicos a servicios 
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como el turismo, cultura, educación, salud y cuidados para el adulto mayor. Entre ellos, el 

número de turistas y el volumen de gasto de los mismos se considera actualmente el más alto a 

nivel mundial (China Today, 2019).  

 

6.3  Caracterización del turista chino 

Teniendo en cuenta las diferentes etapas y los cambios que se dieron entre ellas, el actual turista 

chino difiere en muchos sentidos del más tradicional, principalmente respecto a lo que esperan 

de sus viajes y las razones por las que viajan.  

 

Un hecho importante pero no tenido en cuenta acerca de los turistas chinos actuales es la 

juventud de los mismos, reflejada en la inexperiencia a la hora de consumir varios productos de 

ocio o turismo que en la cultura occidental se consideran obvios o básicos. Al ser primerizos en 

el consumo de este tipo de productos o servicios, en ciertas ocasiones desconocen cómo 

deberían comportarse “apropiadamente”, por ejemplo, evitando salivar en lugares públicos, 

hablar fuerte o ser irrespetuoso con otras culturas.  

 

Sin embargo, cabe destacar que de igual forma se están volviendo más sofisticados, con 

estadísticas que expresan que, en 2014, más del 60% de los turistas chinos ya habían realizado 

viajes internacionales. Esta sofisticación de los consumidores generó una demanda de productos 

más flexibles, menos estructurados, más diversificados y a su vez personalizados, tendencia 

característica del turismo emisor chino 2.0 (Li, 2016).  

 

Algunas de las características de estos millennials chinos incluyen (Dai, Jiang, Yang, & Ma, 2016): 

 La percepción de viajar en relación con el disfrute y las experiencias de vida adquiridas, y 

no solamente como el consumo desmedido de ciertos bienes o servicios 

 La necesidad de utilizar redes sociales para compartir estas nuevas experiencias 

 La demanda de productos y servicios cada vez más pequeños, rápido y flexibles, y por lo 

tanto más eficientes y convenientes 

 El valor de la libre expresión y la creación de nuevos estilos 
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 La importancia del internet y su uso para las diferentes actividades realizadas 

 

En términos demográficos, la tercera generación de turistas chinos también presenta algunas 

diferencias. Actualmente, cerca del 54% de los turistas nacieron después del 1980 por lo que se 

consideran jóvenes, tienen mayores niveles de educación, están más abiertos a la cultura global 

y por tanto presentan también niveles más altos de consumo. Por otra parte, se caracterizan por 

tener mejores habilidades para comunicarse en inglés, ya han tenido experiencia de viajes y de 

estudio o trabajo en el exterior, manejan fluidamente la tecnología, y demuestran mayor interés 

por destinos originales y novedosos (UNWTO, 2019c). De acuerdo a lo mencionado por la Dr. 

Petra Barišić, es importante estudiar y conocer el tipo de tecnología que utilizan para poder 

comunicarse efectivamente con ellos, ya que no acceden a todas las redes o aplicaciones que el 

mundo occidental puede considerar claves para conectarse con los consumidores. 

 

Asimismo, se deben comprender las razones culturales por las que viajan y que los motivan: hoy 

en día se considera una inversión en uno mismo y en su familia, y como un medio para también 

crear diferentes lazos sociales. Incluso se ha categorizado como una alternativa educativa, en la 

cual se amplían los horizontes personales, conociendo más al mundo y ganando respeto como 

persona adulta (UNWTO, 2019c).  

 

La gran mayoría de los turistas que viajan al exterior prefieren destinos que se encuentren 

geográfica y culturalmente cercanos a ellos, por lo que se mueven principalmente entre países 

asiáticos (Andreu, Claver, & Quer, 2013). Algunos de los destinos más populares son países como 

Japón, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Estados Unidos. Tailandia en 

particular, es el destino más popular dentro de los países de la ASEAN, manteniéndose entre los 

5 destinos preferidos por los últimos 5 años consecutivos (Sharafuddin, 2017). 

 

Con respecto a los atributos más atractivos para los turistas chinos, se incluyen la seguridad, la 

belleza de los paisajes, qué tan bien equipadas están las instalaciones turísticas, los diferentes 

recursos culturales e históricos, y el buen clima (Sparks & Wen Pan, 2008).  
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De acuerdo a la China Tourism Academy (2011) los chinos que viajan largas distancias son 

generalmente personas con alto poder adquisitivo, pertenecientes a la clase media o media alta 

y de los cuales el 81% tiene educación superior completa. Por lo general tienen entre 25 y 44 

años de edad, el 53% siendo hombres. A pesar de ser un fenómeno reciente, la mayoría viaja por 

motivos de ocio, por una duración de entre 10 a 15 días (Andreu, Claver, & Quer, 2013).  

 

Otra característica interesante del turista promedio chino es su alto nivel de gastos al viajar, 

aproximadamente el doble de lo que consume un turista europeo promedio. No obstante, 

solamente alrededor del 10% de la población china tiene posibilidades de viajar al exterior hoy 

en día. Para 2027, se espera que el 20% de la población cuente con un pasaporte, lo que 

representa aproximadamente unas 300 millones de personas (UNWTO, 2019b). 

 

Ir de compras es una de las actividades principales para cualquier viajero chino en el exterior. En 

2011 se estimó que más de un 32% de turistas gastaban mayormente en compras. En las primeras 

etapas de desarrollo de la industria, los gastos de los turistas llegaron a ser tan excesivos que no 

representaban el verdadero nivel de ingreso de estos, pero a medida que se normaliza el turismo 

como actividad, el consumo irracional puede considerarse racional (Dai, Jiang, Yang, & Ma, 2016).  

Parte de las características de la nueva era se ven reflejadas en la forma de consumir de los 

turistas, quienes se consideran actualmente más sofisticados, con demandas cada vez más 

diversas y personalizadas.  

 

Es importante reconocer que todavía existen varias trabas para salir del país a modo de turista, 

como pueden ser el idioma, las distancias, los costos, o incluso el control del gobierno con 

respecto a la obtención de visas o los destinos a donde viajar. Sobrepasar estos obstáculos genera 

un sentimiento de control sobre el comportamiento propio que también afecta las intenciones 

de los ciudadanos chinos al viajar. Los grupos de viaje son otro de los factores de vital importancia 

a la hora de evaluar las razones o las motivaciones para viajar (Sparks & Wen Pan, 2008).  
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6.4  La industria hoy en día 

Desde el 1995 al 2017, la cantidad de turistas chinos aumentó de unos 5 millones a 143 millones, 

con un crecimiento anual promedio del 17%. China solía posicionarse en el puesto 17 en el mundo 

con respecto a número de turistas en 1995, pasando a ser el primero desde 2013 en adelante. El 

gigante asiático es actualmente el mercado más grande de turismo emisor (China Today, 2019). 

Estos datos pueden verse reflejados en el gráfico a continuación, el cual presenta el 

extraordinario crecimiento que experimentó y sigue experimentando el país.  

 

Gráfico 7- Número de partidas desde China (en millones) 1995 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2019) 

 

Con respecto al volumen de gastos en terceros países, el turismo chino también se posiciona 

primero en el ranking mundial, subiendo desde el puesto 25 en 1995. En 2017, el gasto total de 

turistas chinos fue de US$ 258 mil millones aproximadamente, el más alto del mundo y 24 veces 

más que el gasto de 1995 (China Today, 2019). Los países que lo siguen en el ranking son, en 

orden descendiente, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia (UNWTO, 2019a).  

 

De estos cinco países, en el siguiente gráfico se comparan las partidas, es decir, la cantidad de 

turistas que salen de cada país, demostrando un número ampliamente superior en el caso de 
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China en comparación con el resto. Cabe destacar que los datos presentados deben ser 

comprendidos en términos de densidad de población de los diferentes países, por lo que no es 

tan relevante el número de partidas en sí sino el crecimiento de las mismas. 

 

Gráfico 8- Número de partidas por país (en millones) 1995 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2019) 

 

Considerando los impactos de los factores políticos y la historia del desarrollo, el turismo chino 

puede separarse en tres categorías: viajes a Hong Kong y Macao, viajes fronterizos y viajes a 

múltiples destinos (Dai, Jiang, Yang, & Ma, 2016).  

 

Aunque las políticas de turismo emisor impactan directamente en el mercado, no se limitan 

únicamente a esta función. Esta industria es parte de la promoción de una estrategia de 

desarrollo nacional, que incluye también el impulso del soft power o poder blando de la economía 

china, ya que tiene un impacto positivo en la diplomacia general del país. El turismo emisor ayuda 

a realzar la voz de China en el ámbito internacional, promoviendo su cultura y sus valores (Dai, 

Jiang, Yang, & Ma, 2016).  
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Con el objetivo de atraer cada vez más turistas chinos, varios países a nivel mundial comenzaron 

a flexibilizar sus políticas de visas para el ingreso. Un claro ejemplo es el de Estados Unidos, quien 

acordó una política de validación de visas mutuas por 10 años con China, en noviembre de 2014. 

Bajo esta política, los turistas chinos que accedan a una visa para ingresar a los Estados Unidos 

podrán mantenerla vigente por un periodo de hasta 10 años, lo que implicó una gran forma de 

promoción de turismo, y que se vio reflejada en el aumento del 53% de aplicaciones para visa de 

habitantes chinos en el primer año de aplicación de la política, en comparación con el año 

anterior (Research and Markets, 2019). El Plan Estratégico China 2020, formulado por la 

organización nacional de turismo australiana Tourism Australia es también un buen ejemplo de 

ello (Huang, 2017).  

 

Los consumidores chinos están creciendo tanto en ingresos como en cantidad. Los destinos de 

todas partes del mundo miran a China con entusiasmo, optimistas acerca del futuro crecimiento 

de sus turistas, y por lo tanto ansiosos para poder atraerlos y satisfacerlos (UNWTO, 2017).  

 

Para el año 2024, se espera que el mercado de turismo emisor en China alcance los US$ 500 mil 

millones. Los 10 países en los que actualmente gastan más los turistas chinos son (en orden 

descendente) Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán, 

Tailandia, Estados Unidos y Hong Kong (Research and Markets, 2019). 

 

La cantidad de turistas sobrepasó la cifra récord de 100 millones en 2014. Este mercado es 

también fruto de la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías. Los canales tradicionales de 

distribución se han visto modificados gracias a la aparición de agencias de viaje online y 

plataformas de e-commerce. Dicha industria también ha sido modificada por el creciente 

mercado de internet, aplicaciones móviles y métodos de pago sin necesidad de utilizar efectivo 

(UNWTO, 2017). 

 

El crecimiento de esta industria en el país asiático también se vio influenciada por el aumento de 

tiempo de vacaciones y de ocio habilitado por el Estado como se mencionó anteriormente, junto 
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con algunos aspectos sociopolíticos como la entrada de China a la OMC y la apertura que esta 

decisión conlleva para con sus socios (Huang, 2017). 

 

De acuerdo al estudio llevado a cabo por Huang (2017), el nivel de educación tiene influencia 

positiva en las intenciones individuales a la hora de viajar a un país extranjero. Por cada aumento 

de nivel educativo de las personas (de primaria a secundaria, o secundaria a terciaria, por 

ejemplo), las probabilidades de una persona de tener intenciones de viajar incrementan casi en 

un 20%. En términos más amplios, los niveles de ingreso siempre fueron considerados 

importantes a la hora de pronosticar la demanda de turismo.  

 

Los resultados de dicho estudio demuestran que la edad, el género, la educación, el ingreso 

anual, los días de licencia otorgados, la ciudad de residencia y el nivel de felicidad percibida, 

tienen una influencia significativa a la hora de determinar las intenciones de un individuo de 

viajar (Huang, 2017).  

 

Por el contrario, ciertas particularidades del entorno político y económico chino actual pueden 

identificarse como factores limitantes para el continuo desarrollo de la industria, principalmente 

las dificultades para obtener una visa de entrada, las fluctuaciones desfavorables del tipo de 

cambio y el desaceleramiento del crecimiento del PBI (Huang, 2017).  
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7. Relaciones comerciales entre China y ASEAN 

El aumento del comercio y el estrechamiento político entre China y ASEAN se enmarcan en la 

apertura que promovió el gobierno chino hacia terceros países, tanto en términos democráticos 

como comerciales, la cual fue analizada en los capítulos anteriores.   

 

Tanto por su proximidad geográfica como por sus lazos históricos, es inevitable que la ASEAN se 

vea vinculada con China. La necesidad del gigante asiático de los recursos naturales y productos 

intermedios de ASEAN puede significar no solamente intercambios puntuales de exportación, 

sino interesantes oportunidades de inversión. En particular, se entiende que existe un gran 

abanico de opciones de inversión conjunta mediante modelos como joint venture en varias áreas 

complementarias (Swee-Hock, 2007).  

 

7.1  Definición y caracterización de ASEAN 

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, se creó el 8 de agosto de 1967 en 

Tailandia mediante la denominada Declaración de Bangkok, como un acuerdo entre dicho país e 

Indonesia, Malasia, Filipinas y Singapur (ASEAN, 2019).  Más adelante se adhirieron Brunéi (1984), 

Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) y Camboya (1999), hasta conformar los diez 

miembros actuales. Hoy en día, se presenta como un mercado de 500 millones de consumidores. 

 

Como fue planteado en la Declaración fundacional, los objetivos principales de ASEAN son: 

 Acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural en la región 

 Promover la paz y estabilidad regional mediante el respeto por la justicia 

 Promover la colaboración activa y asistencia mutua en asuntos de interés común  

 Proveer asistencia entre los países por medio de capacitaciones e investigaciones en los 

campos educativos, profesionales, técnicos y administrativos 

 Colaborar para una utilización más efectiva de la agricultura y las industrias en general, 

para así expandir el comercio 

 Mantener cooperación con organizaciones tanto internacionales como regionales 

(ASEAN, 2019). 
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Dentro de la ASEAN existen tres grandes pilares de cooperación: política y de seguridad, 

económica, y sociocultural, los cuales se vieron particularmente potenciados a partir de la década 

de los noventa (Swee-Hock, 2007). Hoy en día ASEAN juega un papel clave en el área Asia Pacífico 

por su contribución a la paz y estabilidad en la zona, lo que unido a su importante peso económico 

convierten a esta región en un socio de interés para las potencias a nivel mundial, por ejemplo, 

la UE (Gobierno de España, 2019).  

 

Como bien plantea Bartesaghi (2014), es importante tener en cuenta que en un principio el 

acuerdo no tenía objetivos comerciales sino principalmente políticos, debido a conflictos 

limítrofes y de intereses reinantes en la región. La crisis financiera asiática tuvo como resultado 

un declive en el crecimiento económico de los miembros de la ASEAN hasta mediados de la 

década del 1990, cuando los países comienzan a explorar diferentes formas de ajustar sus 

políticas económicas y exteriores para así aumentar la cohesión entre las partes y mejorar su 

posicionamiento en el ámbito internacional. La cuarta Cumbre de la ASEAN celebrada en 1992 

propuso una nueva línea de acción, principalmente hacia la expansión de los ámbitos abarcados 

por la organización (Foon Wong, 2007).  

 

Por lo tanto, la categorización de la ASEAN como proceso exitoso no se otorga hasta mediados 

de 1990, tanto a nivel internacional como académico. Como institución, este proceso significó un 

marco conveniente para acercar a los miembros y generar mayor coherencia entre los mismos 

mediante la creación de la Secretaría General, el Comité permanente y la Secretaría Nacional 

particular de la ASEAN en cada país (Bartesaghi, 2014). Más específicamente, desde la 

articulación de la Visión ASEAN 2020 en el 1997, el bloque comenzó un proceso de desarrollo 

más sistemático e institucional (Swee-Hock, 2007). “Recién en el año 2007, con la aprobación de 

la Carta de la ASEAN que entró en vigencia un año después, se termina de confeccionar un 

acuerdo profundo en términos institucionales entre los miembros” (Bartesaghi, 2014). 

 

Con el comienzo del nuevo siglo, la ASEAN comienza a promover activamente la cooperación y el 

proceso de integración del este asiático, sumado a los esfuerzos de avanzar en la zona de libre 



Florencia Bachino – Universidad Católica del Uruguay 
_____________________________________________________________________________________ 

68 
 

comercio (AFTA por sus siglas en inglés) creada en 1992. Es en el año 2003, bajo la novena 

Cumbre de ASEAN, que se presentan los planes para la formación de una Comunidad Económica 

entre los países miembro, a estar instalada para el año 2020 (Foon Wong, 2007). Estas 

declaraciones constituyeron un gran cambio en la actitud del bloque frente a la integración.  

 

La Comunidad Económica tenía como objetivo la formación de un mercado único, que promueva 

las oportunidades de negocio entre los países y que promueva la inserción del bloque en las 

cadenas de suministro global como socio fuerte y dinámico. Dicho mercado permitiría la libre 

circulación de bienes y servicios (objetivo postergado actualmente), inversiones, profesionales y 

capitales, ya que se plantea enfocarse en la integración de la región y su competitividad 

(Gobierno de España, 2019).   

 

En línea con este proceso, se adoptan en 2015 algunos elementos fundamentales para el 

establecimiento de la Comunidad Económica, englobados en el plan “ASEAN 2025 Forging Ahead 

Together”, el cual sustituye al “Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)”. A fines del 

mismo año, se adopta un arancel externo común (AEC) como parte de estos avances hacia la 

integración. El Plan 2025, por su parte, pretende avanzar en la cohesión económica regional, 

aumentar la productividad mediante la innovación y dinamismo de la comunidad, mejorar la 

conectividad y cooperación sectorial, y engendrar un desarrollo inclusivo, equitativo y orientado 

a las personas. Todos estos objetivos se planean cumplir con un enfoque global, manteniendo la 

coherencia en sus relaciones exteriores (ASEAN, 2019).   

 

Otros acuerdos relevantes que se firmaron dentro de la ASEAN incluyen: 

 El Área de Inversión Global (AIA), con el objetivo de fomentar el flujo de inversiones 

intrarregional 

 El Acuerdo Marco sobre el comercio de servicios 

 Acuerdos vinculados a: la creación de un mercado único de la aviación; asuntos 

energéticos; protección del medioambiente; seguridad nuclear (Gobierno de España, 

2019). 
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La dinámica agenda externa de la ASEAN es otra de las razones por las cuales se la considera un 

bloque atractivo, que ha generado relaciones con un número importante de países relevantes de 

la región. Además de varios acuerdos bilaterales con países como China, India, Japón o Corea del 

Sur, el bloque ha constituido una nueva forma de relacionarse con sus principales socios 

comerciales mediante acuerdos denominados “ASEAN +”. Los países involucrados en este tipo 

de acuerdo incluyen: 

 Australia y Nueva Zelanda  

 China, Japón y Corea del Sur (denominado ASEAN + 3 o APT por sus siglas en inglés) 

 APT más India, Australia y Nueva Zelanda (denominado ASEAN + 6) 

 

Otras instancias de integración son la Cumbre de Asia del Este en la cual al ASEAN + 6 se le suman 

EEUU y Rusia, o el Foro Regional ASEAN. Por su parte, siete de sus diez miembros pertenecen al 

Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico – APEC, así como varios también participan de 

las negociaciones de los mega acuerdos TPP y RCEP. Otros países con los que se mantienen 

estrechos diálogos son Canadá, Pakistán, y la Unión Europea como bloque (Bartesaghi, 2014). 

 

Dada su ubicación en la región actualmente más dinámica del globo, en conjunto con sus avances 

tecnológicos y con sus procesos de integración exitosos, es necesario reconocer que las 

transformaciones de la ASEAN han constituido un ejemplo sumamente interesante para el resto 

de las economías, posicionándose como un eje estratégico por sus relaciones comerciales y su 

potencial tanto en producción de bienes como de servicios, generando un atractivo indudable 

como generador de cadenas globales de valor.  

  

7.2  Evolución de las relaciones China - ASEAN 

Como fue mencionado anteriormente, las relaciones de China con el bloque ASEAN son 

previsiblemente cercanas, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de ambos y las 

potencialidades del intercambio comercial. Además de las actividades comerciales y económicas, 

la cooperación entre ASEAN y China se ha expandido y abarca hoy en día temas 

medioambientales, de ciencia y tecnología, áreas de seguridad y temas legales. A partir de este 
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estrechamiento en la relación, ambas partes han establecido un marco legal, institucional y 

político para el buen desarrollo de los intercambios (Wong, Keyuan, & Huaqun, 2004).  

 

A partir del 1997 se observa un particular estrechamiento de las relaciones, mediante la 

implementación del “ASEAN + 1”. De acuerdo a lo establecido por el autor Foon Wong (2007), la 

capacidad de las partes de establecer una confianza mutua fue la base para el fortalecimiento 

que vivieron las relaciones entre China y la ASEAN. En particular, China adoptó una serie de 

medidas para fomentar la confianza y la seguridad desde 1990 a 1993, con el objetivo de alcanzar 

un estatus de socios estratégicos. Como consecuencia, ambas partes firman en noviembre de 

2002 la “Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea”, y en octubre del 

siguiente año el “Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia”, entre otros varios 

documentos de cooperación (Foon Wong, 2007).  

 

También en el 2002, China propone tratar conjuntamente temas como la agricultura, las 

tecnologías de la información y comunicación (TICs), el desarrollo de recursos humanos y la 

inversión en diferentes proyectos (Foon Wong, 2007).  

 

Durante la East Asian Leaders' Meeting en el año 2007, el entonces Primer Ministro de la 

República Popular de China Wen Jiabao, declaraba que parte de las necesidades de China para 

lograr un buen desarrollo era un ambiente pacífico, estable y de cooperación en la región, para 

poder permitir asimismo que el desarrollo de la propia China creara nuevas oportunidades para 

el este asiático. En línea con esta idea, Jibao mencionó en reiteradas ocasiones el compromiso 

de China de apoyar el proceso de integración de la ASEAN, y la cooperación a nivel regional 

basados en el respeto mutuo y en pos del interés común. En palabras del Primer Ministro 

(Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2007): 
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“China will continue to actively support and participate in East Asia cooperation, coexist in 

harmony politically, conduct mutually beneficial economic cooperation, and learn from each 

other culturally, and build mutual trust in the security field with all the other East Asian 

countries so as to establish peace, harmony and prosperity in the region”. 

 

Particularmente, se hace mención a varias iniciativas puntuales en términos de política, 

seguridad, economía, comercio, medioambiente, desarrollo sustentable, cultura y educación. 

Entre ellas se destaca el aceleramiento de las negociaciones para el acuerdo de inversión entre 

China y la ASEAN, así como el avance en infraestructura e intercambio de información. También 

en el caso del APT se plantea el aumento de la cooperación en sectores financieros y el 

establecimiento de la plataforma de cooperación en seguridad (Ministry of Foreign Affairs of the 

People's Republic of China, 2007). Este discurso es un ejemplo claro de la postura que tomó el 

gobierno chino con respecto a la integración regional, y el interés del mismo en mantener lazos 

económicos y democráticos estrechos.  

 

Este aumento en la intensidad de las relaciones es mutuamente beneficioso, generando 

transformaciones a nivel geopolítico y también geoeconómico. En un principio, a medida que 

China continuaba con su desarrollo económico basado en la exportación, la competencia por 

atraer IED entre dicho país y la ASEAN aumentaba. Para evitar cualquier disrupción en la 

cooperación entre ambos es que se promueve la zona de libre comercio (ZLC) - conocida como 

ACFTA - convirtiendo la competencia en una complementariedad beneficiosa para las dos partes. 

 

La creación del ACFTA tiene su base legal en el “Framework Agreement on Comprehensive 

Economic Cooperation” firmado en 2002, mediante el cual se establecen la minimización de 

aranceles y otras barreras no arancelarias que impedían el flujo dinámico de bienes y servicios 

entre ambas partes. Fue en enero de 2010 cuando se crea oficialmente la ZLC, siendo la primera 

que el bloque firmaba con terceros países. En agosto de 2014, la misma fue modificada, 

aumentando el nivel de compromiso de las partes, disminuyendo aranceles y promoviendo el 

diálogo sobre nuevos temas (ASEAN, 2014). 
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Sin duda, esta ZLC ha significado un estímulo para la integración de la región, con ejemplos como 

Japón o Corea del Sur firmando acuerdos similares con la ASEAN. En efecto, además de fomentar 

un mayor crecimiento de la economía china y también de las que forman parte de la ASEAN, este 

acuerdo permite al gigante asiático alejar a otras potencias como Estados Unidos de controlar su 

crecimiento o atentar contra la expansión de China como actor global (KJian & Yu, 2013). 

 

Del mismo modo, se entiende que los fines del ACFTA no se reducen solamente a incrementar el 

volumen de comercio entre las partes involucradas, sino que se centran también en atraer mayor 

IED a la región, para así lograr transformar los sistemas económicos de las partes, pasando de 

una producción intensa en mano de obra a una intensa en tecnología y capital humano (KJian & 

Yu, 2013). 

 

Como parte del entorno que fomenta la cooperación entre la ASEAN y China se encuentran varias 

organizaciones, como son el Fondo de Cooperación de Inversión China – ASEAN (o “CAF”) o el 

Instituto de Estudios del Sudeste Asiático.  

 

Con respecto al primero, se caracteriza por ser un fondo que apunta a la inversión en 

oportunidades de infraestructura, energía y recursos naturales en países de la ASEAN (China - 

ASEAN Fund, 2019). Patrocinado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (“EXIM 

Bank”), el mismo se especializa en atraer inversiones que aporten valor tanto a la empresa como 

a la comunidad, y es considerado uno de los mayores fondos chinos enfocados en los países de 

la ASEAN.  

 

Por otra parte, el Instituto de Estudios del Sudeste Asiático (ISEAS por sus siglas en inglés) se 

define como una organización autónoma, con el objetivo de ser un centro de investigación líder, 

enfocado en el estudio de las últimas tendencias económicas, socio-políticas y de seguridad de 

la región (ISEAS, 2019). Asimismo, el Instituto se propuso estimular la investigación y el debate 

entre académicos y facilitar la búsqueda de soluciones a varios problemas que la región enfrenta.  
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Como parte de su actuar, el Instituto lleva a cabo varios programas de investigación, organiza 

conferencias, talleres y seminarios, y también publica libros y artículos, a la vez que ofrece apoyo 

a la investigación mediante materiales y una gran colección en biblioteca. La mención de estas 

organizaciones es meramente ilustrativa del alcance que tienen hoy en día las relaciones entre 

los distintos países en la región del Sudeste Asiático, y principalmente entre China y los 

integrantes de la ASEAN.  

 

En líneas generales, es relevante destacar que este proceso de integración ha engendrado un 

orden global multipolar, en el cual potencias como Estados Unidos o países de la Unión Europea 

pierden de a poco su poder y hegemonía, dando paso a una mayor cantidad de economías con 

gran peso a nivel internacional. Estos efectos pueden verse reflejados, por ejemplo, en el uso de 

otras monedas en las transacciones internacionales, como puede ser el Yuan chino (Saqib Irshad 

& Xin, 2014). El activo involucramiento de China en diferentes procesos de integración puede 

leerse como una estrategia de desarrollo de largo plazo del gobierno chino, atacando la 

necesidad de diversificación y minimizando la dependencia en unos pocos países.  

 

7.3  Flujos comerciales 

Además de los lazos diplomáticos y políticos que florecen de una estrecha cooperación, y que 

fueron mencionados anteriormente, la integración entre China y la ASEAN trajo consigo 

importantes consecuencias en los flujos de bienes y servicios entre ambas partes. En el año 2004, 

en la décima cumbre de la ASEAN en Vientiane, Laos, los Ministros de Economía de ASEAN y 

China firmaron el Acuerdo de Comercio de Bienes (TIG por sus siglas en inglés), dentro del marco 

del ACFTA, previamente mencionado. 

 

Teniendo presentes las similitudes en las estructuras económicas, la presencia de China en la 

región pudo haber sido considerada, en un principio, una amenaza para el correcto desarrollo de 

la ASEAN. En efecto, a comienzos de los años noventa, dicho bloque recibía cerca del 30% de la 

IED destinada a países en desarrollo de Asia, y China un 18%. Para el año 2000, este último fue el 

que recibió alrededor del 30% de la IED, mientras que la ASEAN solamente el 10% (Adhikari & 
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Yang, 2002). Para una buena lectura de estos datos es importante tener en cuenta la crisis de 

1997-98 que sufrieron en la región.  

 

En contraste, y como consecuencia del éxito del bloque, para el 2014 la IED en la ASEAN alcanzó 

los US$ 369 mil millones, en comparación con solamente US$ 21.4 mil millones para China (Ting, 

2016). Como se observa en el siguiente gráfico, la IED en la ASEAN ha mantenido un aumento 

medianamente estable, mientras que en China se ha mantenido prácticamente constante.  

 
 

Gráfico 9- Flujos de IED para la ASEAN 2010 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de ASEAN Statistics (2019) 

 

A pesar de esta posible rivalidad, tanto la ASEAN como China decidieron enfocarse en sus 

complementariedades, para así potenciar a la región y generar mejores resultados para la misma.  

 

En línea con esta idea, y teniendo presente los beneficios de la ZLC entre la ASEAN y China, 

podemos observar el significativo aumento en el comercio entre ambos, como lo muestra el 

gráfico a continuación. En el mismo se puede observar un aumento tanto en las importaciones 

como en las exportaciones de la ASEAN con respecto a China, exportando en el año 2018 unos 
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US$ 199 mil millones, e importando aproximadamente US$ 285 mil millones. Estos datos 

muestran una balanza comercial negativa para el bloque, de unos US$ 86 mil millones.  

 

Gráfico 10- Comercio de bienes de ASEAN con China 2010 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de ASEAN Statistics (2019) 

 

Como presentan los siguientes cuadros, se observa una gran similitud entre los bienes exportados 

y los importados, en este caso clasificados por capítulos del Sistema Armonizado. De los 10 

capítulos más exportados por la ASEAN a China, siete se incluyen entre los que más se importan 

de dicho país. Esta particularidad refleja la matriz productiva con alto valor agregado de ambas 

partes, ya que la gran mayoría de los productos exportados son productos NAMA, es decir, 

manufacturados (del capítulo 25 del SA en adelante). 

 

Algunos autores entienden que esta falta de complementariedad puede también significar una 

amenaza para los países de la ASEAN, para los cuales es difícil competir con bajos precios de 

China, lo cual afectaría los resultados del ACFTA. Sin embargo, es importante destacar que ambas 

partes han sabido sacarle provecho a esta situación mediante la integración de cadenas globales 

de valor, en las cuales participan de la producción de los mismos productos, pero enfocándose 

en diferentes etapas, lógicamente en las que son más competitivos. 
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En este sentido, China suele caracterizarse por mucha mano de obra y alta productividad, 

mientras que los integrantes del bloque se enfocan en la producción de bienes intermedios que 

serán luego ensamblados por el primero.  

 

Cuadro 3- Top 10 exportaciones de ASEAN a China por capítulo - 2018 

 CAPÍTULO % DEL TOTAL DESCRIPCIÓN 

1 85 27% Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos 
de grabación o reproducción de imagen y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 

2 27 11% Combustibles minerales, aceites minerales y productos de 
su destilación; materias bituminosas; ceras minerales.  

3 84 8% Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.  

4 39 6% Plástico y sus manufacturas. 

5 29 5% Productos químicos orgánicos. 

6 40 4% Caucho y sus manufacturas. 

7 90 4% Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, control o precisión; 
instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o aparatos. 

8 08 2% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 
melones o sandías.  

9 15 2% Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de 
origen animal o vegetal.  

10 26 2% Minerales metalíferos, escorias y cenizas.  
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de ASEAN Statistics (2019) 
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Cuadro 4- Top 10 importaciones de ASEAN desde China por capítulo - 2018 

 CAPÍTULO % DEL TOTAL DESCRIPCIÓN 
1 85 30% Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 

aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos 
de grabación o reproducción de imagen y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 

2 84 17% Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

3 72 5% Fundición, hierro y acero.  

4 27 5% Combustibles minerales, aceites minerales y productos de 
su destilación; materias bituminosas; ceras minerales.  

5 39 4% Plástico y sus manufacturas. 

6 73 3% Manufacturas de fundición, hierro o acero.  

7 29 2% Productos químicos orgánicos. 

8 90 2% Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, control o precisión; 
instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o aparatos. 

9 60 2% Tejidos de punto. 

10 87 2% Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres; sus partes y accesorios.  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de ASEAN Statistics (2019) 

 

Otra categoría importante a analizar es la del intercambio de energía, considerando la riqueza en 

fuentes energéticas de los países de la región, principalmente con respecto al petróleo. El 

problema no es entonces la falta de oferta, sino de posiciones estratégicas y relaciones de poder, 

que hacen a la geopolítica, a la seguridad nacional y al desarrollo. A este respecto, el gobierno 

chino promueve activamente la diplomacia energética, en conjunto con su estrategia de salida 

para la obtención de fuentes de energía. Como sus socios comerciales naturales, los países de la 

ASEAN se han convertido en importantes proveedores de China (Zhao & Zhang, 2016).  

 

Con perspectivas de mayor largo plazo, Ting (2016) incluso plantea la posibilidad de que China se 

enfoque en actividades de mayor valor agregado como diseños y marcas, trasladando así la 

producción intensiva en mano de obra a los países de la ASEAN. Esta especialización produciría 

una situación “ganar-ganar” para la cooperación regional, mediante la cual se hace uso de los 
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acuerdos generados y los productos podrían comercializarse primero en los países como China o 

los de la ASEAN con costos menores.  

 

Por último, como otro punto de ventaja se presenta el tema de la creciente clase media en China, 

suceso que se ha ido estudiando a lo largo del trabajo y que varios autores entienden es una 

oportunidad en el marco de la integración regional. En particular, Chinvanno (2014) plantea que 

este crecimiento ha cambiado y cambiará el estilo de vida de los consumidores, estimulando las 

importaciones de productos de mayor valor agregado e incluso de lujo provenientes de los países 

de la ASEAN.  

 

7.4  Cooperación en el sector de servicios 

Durante la primera etapa de las reformas en la década de los ochenta, China no se mostró 

dispuesta a abrir el sector de servicios a la competencia extranjera, e incluso promovió varias 

políticas para restringir la IED en el mismo. Recién en 1992 el país publica la “Decisión de 

Desarrollar la Industria Terciaria china”, posicionándose como receptor de inversiones. 

Asimismo, al pasar a formar parte de la OMC a fines del 2001, China comienza a expandir el sector 

de servicios y aumentando su atractivo para la IED (Kung, Li, & Tai, 2016).  

 

Con respecto a las relaciones con la ASEAN, ambos firman en enero del 2007 el “Acuerdo de 

Comercio de Servicios”, con el fin de liberalizar y eliminar, poco a poco, las medidas 

discriminatorias entre los sectores de servicios de los miembros. En conjunto con este acuerdo y 

como forma de complementarlo, se firma también un Acuerdo de Inversión en 2009, el cual 

estipula elementos de protección para asegurar un trato justo, seguro y más sencillo para los 

inversores, apuntando a la no discriminación o expropiación, así también como el 

establecimiento de medidas compensatorias para las pérdidas (ASEAN, 2014).  

 

La firma de estos acuerdos ha fomentado en gran medida el comercio de servicios como el 

turismo, la educación, servicios financieros, de TICs y de logística, entre otros (Ting, 2016). La 
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apertura del mercado de servicios colabora en la creación de un ambiente competitivo que 

promueve los negocios y el aumento de la calidad de lo producido (Swee-Hock, 2007).  

 

Acorde al estudio empírico llevado a cabo por Kung, Li y Tai (2016), la competitividad y el 

mejoramiento en términos generales del sector de servicios en China es más bajo que en los 

países de la ASEAN. A excepción de los servicios de arquitectura, el gigante asiático se considera 

menos competitivo en transporte, turismo, seguros y también en la industria financiera. 

Igualmente, está relativamente abierto al comercio de servicios de industrias como el transporte 

(Kung, Li, & Tai, 2016).  

 

Como se observa en el gráfico, las exportaciones de servicios de la ASEAN hacia el mundo han 

mantenido un aumento estable desde hace más de diez años llegando a exportar unos US$ 404 

mil millones, sufriendo únicamente una pequeña desaceleración en el 2015, que coincide a su 

vez, con la desaceleración de la economía China.  

 

Gráfico 11- Exportación de servicios de ASEAN al mundo 2010 - 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de ASEAN Statistics (2019) 
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Las exportaciones de servicios por parte de China, asimismo, también aumentaron en los últimos 

diez años, aunque no de manera tan estable como la ASEAN. Para 2018, el valor total de 

exportaciones fue de US$ 266 millones, de los cuales unos US$ 81 millones equivalen a servicios 

de transporte y viajes, aproximadamente un 31% del total. Teniendo en cuenta el efecto de 

desaceleración que vivó el país a partir del 2015, la tendencia al aumento es sumamente positiva.  

 

Gráfico 12- Exportación de servicios de China al mundo 2010 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de TradeMap (2019) 
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8. El turismo emisor chino como oportunidad para la ASEAN 

En base a lo presentado a lo largo del trabajo de investigación, se busca demostrar la hipótesis 

planteada acerca del turismo emisor chino como una oportunidad para continuar el crecimiento 

de las economías integrantes de la ASEAN, principalmente mediante el desarrollo de los servicios. 

Se identifican tres grandes razones que sustentan esta hipótesis, y que refieren al potencial del 

sector de servicios, el potencial del turismo chino, y el contexto favorable entre China y la ASEAN.  

 

8.1  Potencial del sector de servicios 

Actualmente, se entiende que la productividad de los servicios en general es cada vez más 

importante, principalmente para promover no solo el crecimiento sino también la equidad tanto 

en los países desarrollados como en los países en desarrollo, siendo estos últimos los más 

favorecidos (Centro de Investigaciones Económicas, 2015). Una de las formas en las que el sector 

de servicios impacta sobre la economía es a través de los efectos en la eficiencia en la producción 

de bienes. En particular, los servicios tradicionales (transporte, logística y comunicaciones) 

funcionan como vínculos entre diferentes bloques de producción y por lo tanto un aumento en 

la productividad de estos sectores mejorará la productividad de la producción de bienes finales 

(Centro de Investigaciones Económicas, 2015).  

 

Según la UNCTAD (2017), los servicios tienen más probabilidad de desempeñar un papel más 

importante en la aceleración de la transformación estructural en los países con una industria 

dinámica, como lo son los de la ASEAN. Asimismo, constituyen cada vez más un porcentaje mayor 

del empleo, alcanzando cifras del 83% en Singapur, 57% en Filipinas y 48% en Indonesia (datos 

del Banco Mundial para 2018). Esto implica que la relevancia de los servicios es cada vez mayor 

en las diferentes economías, generando a su vez, un mayor aporte al PBI.  

 

Por último, es importante destacar el incremento de la innovación en el sector de servicios, la 

cual estimula el crecimiento económico, el empleo y también la sostenibilidad (UNCTAD, 2017).  
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El sector de servicios de los países de la ASEAN, como fue analizado anteriormente, presenta 

tendencias positivas, con un crecimiento estable en todas sus áreas. En particular, las 

exportaciones de los servicios de transporte y viajes (relevantes para el tema de estudio) también 

han aumentado, y representaron en conjunto un 54% de las exportaciones totales de 2018, como 

puede observarse en el gráfico siguiente.  

 

Es importante tener en cuenta que, en la clasificación de TradeMap utilizada para el análisis, la 

categoría “viajes” incluye viajes personales, de negocios, servicios de transporte local, 

alojamiento, servicios gastronómicos, y otros servicios de viaje. Con respecto a la categoría de 

“transporte”, la misma incluye transporte aéreo, marítimo, otros modos de transporte, y también 

servicios postales (estos últimos ocupando solamente un 0,7% del total).  

 

Gráfico 13- Exportaciones de servicios de viaje y transporte de ASEAN 2010 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de TradeMap (2019) 

 

En conclusión, teniendo en cuenta la importancia del sector de servicios para el desarrollo de una 

economía, y las tendencias actuales en los países de la ASEAN, se entiende que el turismo chino 

es una gran oportunidad para que dichos países inviertan en este sector y lo promuevan, como 

parte de su estrategia de desarrollo económico.  
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8.2  Potencial del turismo emisor chino 

La ASEAN como foro nace con el objetivo de preservar la estabilidad política de sus cinco 

miembros fundacionales: Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Filipinas. Sin embargo, a la vez 

que las economías comenzaron a desarrollarse y crecer individualmente, los flujos turísticos 

tanto a nivel interno como externo crecieron rápidamente, en conjunto con otros sectores. En 

un principio, cada país trabajaba en su industria turística de manera individual, desarrollando 

estrategias con las cuales competir entre ellos y con otros países atractivos de la región como lo 

son Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, desde el Consejo de Ministros de 1997 se comenzó 

a hacer énfasis tanto en el comercio intrarregional como en la promoción de la ASEAN como un 

único destino, fomentando la integración regional (Cochrane, 2008).  

 

Actualmente, de los diez principales destinos de los turistas chinos para 2018, ocho se 

encuentran en la región de Asia Pacífico, y seis pertenecen a la ASEAN. Tailandia se posiciona en 

el primer lugar, seguido por Vietnam en el tercero, y Singapur en el sexto. Estos datos demuestran 

la clara preferencia de los turistas chinos por los viajes dentro de la región, y la potencialidad de 

los países de la ASEAN como receptores, beneficiándose tanto de los gastos de dichos turistas en 

sus economías como de las posibilidades de expansión de esta industria, diversificando su matriz 

exportadora y favoreciendo su desarrollo general como país.  

 

A continuación, se detallan los diez destinos más visitados por turistas chinos, según datos de la 

Organización Mundial del Turismo (2018). 
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Gráfico 14- Cantidad de arribos de turistas chinos por país 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Organización Mundial del Turismo (2019) 

 

En términos generales, se entiende que el turismo como industria adquiere una gran importancia 

en la economía de destino, principalmente gracias a su aporte al Valor Añadido Bruto (VAB) de la 

misma (valor del conjunto de bienes y servicios que se producen en el país durante un período 

de tiempo, descontando los impuestos indirectos y los consumos intermedios) (Orgaz Agüera, 

2014). En línea con este razonamiento expuesto por Orgaz Agüera, algunas de las ventajas que 

representa el turismo para las economías receptoras, principalmente en vías de desarrollo, 

incluyen: 

 Oportunidades de diversificar la economía local 

 Creación de empleo 

 Promoción de la igualdad social mediante el reparto equitativo de empleos 

 Oportunidades para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

 Aparición de nuevas técnicas de gestión 

 Desarrollo socioeconómico de la población  

 Atracción de divisas extranjeras  
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Con todas estas variables en juego, es claro que la actividad turística favorece al crecimiento y 

que es una herramienta clave para utilizarla como política estratégica de desarrollo, 

especialmente para países con menor desarrollo relativo y con recursos de alto potencial. Parte 

del atractivo de esta industria radica en la capacidad de generar más cantidad de puestos de 

trabajo que otros sectores, la facilidad para la integración de las mujeres en sus empresas, en 

consumo en el mismo lugar de la producción, las pocas barreras para el movimiento de personas 

y la posibilidad de generar competitividad y mayor productividad con respecto a otros sectores 

(OMT, 2003).  

 

En el caso particular de China y los países de la ASEAN, confluyen dos grandes características que 

hacen al aumento de turismo chino, y por tanto a que el mismo tenga implicancias en la región. 

En primer lugar, uno de los aspectos clave es sin lugar a dudas el impresionante desarrollo de la 

economía china que se presentó a lo largo de la investigación, el cual generó un aumento en las 

riquezas de los habitantes y naturalmente también en su poder adquisitivo. 

 

La importancia y el peso geográfico y geopolítico del bloque ASEAN es, asimismo, otro aspecto 

vital para el atractivo y concentración de esta nueva clase media con alta capacidad de compra, 

ávida de consumir productos y servicios innovadores. Los bajos precios en comparación con otros 

puntos turísticos a nivel mundial, en conjunto con los recursos naturales y paisajes únicos, hacen 

de esta zona un lugar ideal para el turista promedio chino, quien no tiene que trasladarse grandes 

distancias ni invertir tanto dinero para hacer uso de ellos. A pesar de que se caracterizan por sus 

altos niveles de gasto, estos países se presentan como un destino interesante tanto para los 

dispuestos a consumir productos y servicios de lujo, como para todos aquellos que recién tienen 

la posibilidad de viajar y prefieren hacerlo a cortas distancias.  

 

Para ilustrar este crecimiento, el gráfico 12 presenta el aumento de arribos de turistas chinos al 

total de países de la ASEAN desde 2010 a 2017. El mismo muestra un aumento de cinco millones 

en 2010 (un 7% del total de arribos, aproximadamente) a más de 25 millones para 2017, pasando 

a representar un 20% del total.  
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Gráfico 15- Arribos de turistas a países de ASEAN por origen 2010 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de TradeMap (2019) 

 

Luego de analizar estos datos, en conjunto con lo presentado en el capítulo seis respecto al 

crecimiento de la clase media china y su poder adquisitivo, se desprende el potencial del turismo 

emisor chino como fuente de inversión y demanda de nuevos servicios en los países de la ASEAN, 

con un volumen de consumidores cada vez más alto, y presentando mayores niveles de 

sofisticación respecto a los servicios exigidos. 

8.3  Contexto favorable 

El contexto de las relaciones comerciales entre China y ASEAN se presenta como la razón final 

para sustentar la hipótesis del trabajo ya que constituye un antecedente claramente positivo para 

el intercambio entre ambas partes, con un sustento de gran peso a nivel político y también 

económico.  

 

La presencia del ASEAN + 1, la zona de libre comercio (ACFTA), en conjunto con las diferentes 

declaraciones de cooperación entre ambas partes y la promoción del status de socios 

estratégicos, generan entre ambos un nivel de alianza que permite una profundización en sus 

relaciones, beneficiándose mutuamente de la misma.  
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Además de las claras ventajas en términos arancelarios y comerciales en general, la existencia de 

diferentes instituciones e iniciativas que unen a China con el bloque ASEAN generan una cercanía 

cultural que promueve el intercambio no solo de bienes sino también de servicios, mediante la 

movilidad de personas y de capital. La cercanía geográfica, asimismo, constituye una ventaja 

adicional por la minimización de costos, principalmente para la industria turística.  
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9. Conclusiones  

Teniendo en cuenta los objetivos y la hipótesis planteados al comienzo de la investigación, se 

concluye que el crecimiento del turismo chino sí constituye una oportunidad para las economías 

de la ASEAN. En primer lugar, el crecimiento de la China gracias a las reformas económicas generó 

un aumento en el poder adquisitivo de los habitantes, aumentando también el consumo y por 

ende la calidad de vida. Esto se deriva en un gran crecimiento del turismo emisor chino, 

principalmente hacia los países de la región y particularmente de la ASEAN, lo que se traduce en 

niveles crecientes de gasto por parte de dichos turistas, y por tanto mayor inversión en las 

economías receptoras del turismo. 

 

Por otra parte, el turismo emisor chino ha sufrido varios cambios en la forma de consumo, 

caracterizándose actualmente por un mayor nivel de sofisticación, que se observa no solo en 

altos niveles de gasto en los países de destino, sino también en mayores exigencias con respecto 

a las facilidades a utilizar en términos de información e indicaciones en su idioma, tecnología 

disponible para búsqueda de información y reservas, y también en la oferta de actividades que 

presenten experiencias novedosas.  

 

Asimismo, la positiva evolución de las relaciones entre China y ASEAN se presenta como el 

escenario ideal para continuar profundizando los flujos comerciales tanto de bienes como de 

servicios, generando beneficios para ambas partes. En particular, se hace énfasis en el sector de 

los servicios por su creciente importancia en el desarrollo de los países, generando mayor 

innovación y mayores puestos de trabajo.  

 

A futuro, se prevé un crecimiento sostenido del turismo emisor chino, que impactará 

positivamente no solo en la calidad de vida de los propios turistas sino también de los habitantes 

de las economías receptoras.  
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