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CHINA: PRINCIPALES LINEAMIENTOS  

DE LAS REFORMAS ECONÓMICAS  

Profundizar la Reforma Fiscal e 
Impositiva 

Establecer un mercado de tierras 
unificado en ciudades y otras áreas 
del país 

Crear un sistema sólido que 
permita administrar los recursos 
naturales 

Conformar un sistema de seguridad 
social sostenible 

Otorgar a los agricultores más 
derechos de propiedad 

En la sesión plenaria, celebrada del 9 al 12 de 

noviembre y encabezada por el secretario general 

del Comité Central del Partido Comunista de 

China (PCCh), Xi Jinping, se aprobaron los 

principales lineamientos para las reformas que se 

estarían llevando a cabo en China durante la 

próxima década. 

El objetivo fundamental de las reformas aprobadas 

consiste en:  

a) Encaminar a la economía por una senda de 

crecimiento más sostenible,  

b) Reducir las tensiones políticas y sociales, por 

medio de la modernización del sistema 

económico y del gobierno  

c) Fortalecer la participación del sector privado, 

permitiendo que éste desempeñe un rol 

determinante en la asignación de los recursos 

en la economía. 

Se prevé que los resultados de las reformas serán 

alcanzados en 2020, lo cual podría permitir que la 

economía mantenga un dinamismo más 

equilibrado y equitativo.  
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En su decisión tomó en consideración: 

• El desempeño de la actividad económica 
en 2013 continúa siendo consistente con 
la estimación anual de crecimiento del 
PIB (3.2%-3.6%). 

• Lo anterior, se refleja en el dinamismo 
de algunos indicadores de corto plazo, 
como el PIB trimestral, el IMAE, los 
medios de pago, el crédito bancario al 
sector privado, el volumen de las 
importaciones y exportaciones, y las 
remesas familiares. 

• El ritmo inflacionario a octubre se ubicó 
en 4.15%, dentro de la meta de inflación 
(4.0% +/- 1 punto porcentual), y que los 
pronósticos y las expectativas de 
inflación para 2014 se mantienen dentro 
del margen de tolerancia de la meta, 
aunque cerca del límite superior. 
 
 
 
 

 
• La recuperación de la economía 

mundial continúa de manera 
moderada, aunque con riesgos a la 
baja, y donde las economías 
emergentes a pesar de su 
ralentización, continúan siendo una 
importante fuente de crecimiento 
económico global. 
 

• Los precios internacionales del maíz y 
del trigo muestran una tendencia a la 
baja y el del petróleo se ha 
mantenido relativamente estable. 

En el entorno interno: En el entorno externo: 




