
   
 

Entrevista realizada por alumnos del Máster Interuniversitario en Análisis de 
Inteligencia impartido por la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad 
Carlos III de Madrid a Qinghua Liu, estudiante de nacionalidad china del Máster 
en Investigación Aplicada a la Comunicación impartido por la Universidad Rey 
Juan Carlos.  

Esta entrevista ha sido realizada con objeto de aportar información de primera 
mano por parte de una ciudadana china al Proyecto Visual INVIA del Grupo 03 
sobre “Sistemas Financieros. UE. Inversión Transfronteriza de China en 
Sectores Estratégicos”. 

Contacto facilitado por Camylla Ribeiro  

 

PREGUNTA: ¿Crees que la 
economía China ha mejorado desde 
que se produjo su apertura al 
exterior en 1978? 

RESPUESTA: Creo que hay un gran 
cambio. Principalmente en los 
siguientes aspectos:  

1. En 1978, el volumen total de 
importación y exportación de bienes fue 
de solo 20.600 millones de dólares 
estadounidenses, ocupando el puesto 
29 en el mundo. En 2017, el volumen 
total de importación y exportación de 
bienes alcanzó los 4.1 billones de 
dólares estadounidenses, un aumento 
de 197.9 veces más que en 1978, con 
una tasa de crecimiento anual 
promedio de 14.5%, ocupando el 
primer lugar en el mundo. 

2. En 1978, el PIB de China fue de solo 
367.900 millones de yuanes. En 2017, 
el PIB de China fue equivalente a 12.3 
billones de dólares estadounidenses, lo 
que representa aproximadamente el 15% 
de la economía mundial. En 1978, el 
agregado económico de China ocupó el 
puesto número 11 en el mundo, 
mientras que en 2010 superó a Japón y 
se convirtió en la segunda economía 
más grande del mundo. 

3. Las áreas rurales de China están 
mejorando cada vez más, y el bienestar 
social es mejor. Los 1.300 millones de 
personas en China no solo han resuelto 
el problema de los alimentos y la ropa, 
sino que también han mejorado 
enormemente su calidad de vida y 
estructura dietética. El proceso de 
industrialización se ha acelerado 
enormemente y se ha construido un 
sistema industrial moderno 
relativamente completo. 

 

P: En su vida rutinaria y en la de las 
personas que le rodean, ¿qué ha 
supuesto pasar de tener un sistema 
de económica planificada que 
únicamente se basaba en la 
agricultura a ser una de las grandes 
potencias comerciales? 

R: Antes de 1978, la economía china 
dependía principalmente del desarrollo 
agrícola. Pero ningún país poderoso en 
el mundo depende de la agricultura. 
Por lo tanto, China ha implementado 
reformas y aperturas y ha abierto las 
puertas al mundo. Desde entonces, la 
economía de China ha crecido 
rápidamente y la gente se ha 
enriquecido. Lo que puedo saber 

 



   
 

personalmente es que más personas 
salen de China para estudiar, trabajar o 
hacer negocios. Cuando era muy joven, 
los lugares fuera de China estaban muy 
lejos de nosotros. Pero ahora, para la 
mayoría de las personas es fácil poder 
viajar o vivir en el extranjero. Esto 
demuestra que la mayoría de la gente 
en China se está volviendo más rica. 

 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los 
sistemas financieros europeos? 

R: En mi opinión, la economía europea 
está en un proceso de lento desarrollo. 
Desde que China comenzó tiene más 
espacio para el desarrollo que Europa. 
Pero no sé mucho sobre el sistema 
financiero europeo, así que no puedo 
comentar. 

 

P: ¿Y sobre el chino? 

R: La economía de China aún se 
encuentra en un estado de desarrollo 
continuo. Creo que todavía tenemos 
mucho margen de mejora y que 
mejoraremos en el futuro. 

 

P: ¿Qué le parece que el Gobierno 
chino controle casi la totalidad de 
las operaciones comerciales e 
inversiones exteriores y las 
empresas privadas no tengan 
“libertad” de acción? 

R: Cada país tiene sus propias 
políticas, que se determinan de 
acuerdo con las condiciones 
nacionales. No podemos decir que las 
empresas chinas no tengan suficiente 
"libertad" porque la situación de China 
no puede compararse con países 
abiertos de la UE. Creo que la elección 

de China de una regulación más 
estricta también es desarrollar mejor la 
economía. 

 

P: ¿Cree que China va a llegar a 
superar a EEUU como superpotencia 
económica y comercial? 

R: Creo que es muy difícil. Todavía hay 
muchos lugares en China que no 
pueden superar a Estados Unidos, pero 
tenemos confianza. 

 

P: En el caso de que fuese así y 
China se convirtiese en el país más 
importante en esos dos aspectos, 
¿cómo cree que afectaría a la vida 
de la sociedad china? ¿sería 
favorable o desfavorable para 
vosotros? 

R: Si la economía y el comercio de 
China mejoran y la hace ser uno de los 
países más poderosos del mundo, 
entonces nuestro bienestar social, 
educación y otros aspectos mejorarán. 
En el futuro, habrá más personas de 
otros países dispuestos a ir a China 
para desarrollarse. Sin duda, es 
beneficioso para nosotros, lo que 
significa que podemos tener ingresos 
más altos y un mejor bienestar social. 

 

P: ¿Tiene pensado volver a China en 
algún momento? 

R: Cuando me gradúe, regresaré a 
China porque mis seres queridos y 
amigos están allí. Los españoles saben 
disfrutar mejor de la vida, pero yo 
prefiero las condiciones de trabajo bajo 
presión de alta intensidad de China. 
Los jóvenes deberían crear más valor, 
y tener un mejor desarrollo en China. 


