China ha alcanzado logros notables en las reformas estructurales
Por Wang Rujun, Diario del Pueblo
En la IV Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en 2016, que tuvo
lugar el 6 de octubre, el ministro de Finanzas chino, Lou Jiwei, dijo que las reformas estructurales aplicadas
actualmente en China han logrado resultados significativos, y esto tendráun efecto en la promoción del
crecimiento económico sostenido y a largo plazo.
Según Lou Jiwei, el producto interior bruto (PIB) de las empresas chinas ha ayudado a absorber el aumento en
el número de nuevos puestos de trabajo, y la tasa de crecimiento del PIB del 6,7% actual ha creado más de 10
millones de nuevos puestos de trabajo. Aunque la tarea de la reforma estructural de China sigue siendo ardua,
ésta promoveráel crecimiento económico sostenido y a largo plazo.
Lou Jiwei dijo que el ciclo de "desapalancamiento" de China no estásincronizado con el de los paí
ses
desarrollados. Después de la crisis financiera internacional de 2008, los paí
ses desarrollados en general, han
comenzado un proceso de "desapalancamiento". Mientras tanto, China ha hecho una contribución significativa
a la respuesta a la crisis a través de la implementación de medidas de estímulo económico a gran escala, pero
también ha sufrido el efecto del aumento en el ratio de deuda y el exceso de capacidad.
Según Lou Jiwei, en la actualidad China estállevando a cabo una reforma estructural de la oferta: primero,
trata de reestructurar las relaciones de los precios. El primer punto consiste en reducir la intervención
administrativa en la formación de precios del mercado, y se centra en mejorar el mecanismo de formación de
precios basado en la oferta y la demanda del mercado. Esto sucede, por ejemplo, al romper el rí
gido sistema de
precios agrí
colas, y reformar el sistema de subsidios agrí
colas; en segundo lugar, promover los factores de
movilidad entre las zonas urbanas y rurales. Es necesario que haya una integración del sistema de seguridad
social fragmentado, y poco a poco establecer un sistema de seguro médico básico urbano y un sistema de
seguro de pensión básica unificado para los residentes urbanos y rurales, llegando a asegurar la continuidad de
recursos como la educación obligatoria, empujando a más personas a integrarse en las zonas urbanas y ampliar
la demanda de manera efectiva; en tercer lugar, promover la descentralización, fomentar el espí
ritu empresarial
y la innovación, y mejorar la nueva dinámica del desarrollo económico.
La IV Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 se celebróen
Washington el 6 de octubre. Esta serála última reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos
centrales durante periodo de la presidencia de China del G20. Se discutióprincipalmente la situación
económica mundial y las cuestiones relacionadas con la fiscalidad, la propiedad y el lavado de dinero, se cedió
la presidencia del grupo a Alemania para el G20 de 2017, y se presentóla agenda financiera del próximo año.

