
Síntesis
 
En las tres décadas que siguieron a los ochenta, China cons-
truyó sus redes de telecomunicaciones y datos para dar servi-
cio al país del mundo con mayor número de usuarios de 
telefonía e internet. Este artículo relata el desarrollo ex  pe  ri-
mentado por el sector, destacando las acciones más de  ter-
minantes emprendidas por el Gobierno y las empresas y que 
han conducido a esta rápida transformación. Se centra en 
temas como la competencia empresarial, la inversión ex  tran -
jera y la brecha digital en el país, y plantea el caso de China 
como un posible modelo a imitar por otras naciones en desa-
rrollo que busquen una rapidez de crecimiento similar. 

El crecimiento de las telecomunicaciones e internet en la 
China moderna ha sido uno de los más rápidos jamás expe-
rimentados por ninguna nación en la historia. Este artículo 
examina de qué manera el sector se ha desarrollado en Chi-
 na y se centra en el papel del Gobierno chino en la fi -
nanciación y estructuración de la industria. 

Se inicia con una discusión histórica, para después centrarse 
en el crecimiento de la telefonía fija y móvil. La última parte 
del artículo describe el desarrollo de internet en China, y 
concluye con una discusión sobre la “brecha digital” exis-
tente en el país. 

El desarrollo de las telecomunicaciones 
chinas entre los años sesenta y setenta

Los primeros sistemas de telecomunicaciones chinos se cons-
 truyeron en los años sesenta del siglo XIX. Las potencias 
coloniales extranjeras construyeron líneas de telégrafo en 
algunas ciudades costeras. A los funcionarios del Imperio 
chi  no, en un principio, les preocupó perder el control sobre 
la información, pero ya a finales de 1871 los telegramas se 
habían convertido en medios habituales de comunicación. 
En la década de 1880, los chinos construyeron líneas que 
co  nectaban ciudades como Shanghai, Tianjin, Beijing y la isla 
de Taiwan. La Administración Imperial de Telégrafos mono-
polizó el control sobre las comunicaciones telegráficas. 

El primer sistema de telefonía chino se inauguró en Nanjing 
en 1900. En diez años, la red china de teléfonos tenía más 

de 7.000 abonados. Sin embargo, con el colapso del sis-
tema imperial chino, el país se deterioró bajo el mando de 
los gobernantes militares de las regiones. El conflicto civil y 
la guerra dañaron muchas líneas de telégrafo y teléfono. 
A partir de 1927, el nuevo Gobierno nacionalista se propu-
so reconstruir algunas de las infraestructuras dañadas. Los 
na  cionalistas trabajaron para expandir la red, concentrándo-
se en las nueve provincias costeras principales. Hacia 1936, 
la red tenía unos 47.000 km de líneas telefónicas de larga 
dis tancia. 

Los japoneses ocuparon gran parte de China entre 1937 y 
1945 y asumieron el control de la red nacional de comuni-
caciones. Para fortalecer su gobierno, los japoneses amplia-
ron y mejoraron el sistema chino. Al finalizar la guerra, el 
país contaba con unos 59.000 km de líneas de teléfono de 
larga distancia. Al terminar la guerra civil en 1949, había en 
China unos 218.000 usuarios de teléfono en las áreas urba-
nas del país. 

Al tomar el poder en 1949, el nuevo Gobierno comunista 
chino liderado por su presidente Mao Zedong inauguró ofi-
cialmente el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones 
(MCT). El Ministerio asumió las funciones que antes había 
controlado el Gobierno nacionalista, y se convirtió en regu-
lador de los servicios de telecomunicaciones del país, así 
como en el propietario y operador de las redes de comuni-
cación. Había unas 310.000 líneas telefónicas en todo el 
país, pero muchas provincias y ciudades carecían de cual-
quier tipo de servició telefónico automatizado. En la gran 
mayoría de pueblos no había ningún tipo de infraestructura 
de comunicaciones. 

Aunque el nuevo Gobierno comunista tuvo que enfrentarse 
a muchos desafíos y prioridades en sus primeros años, se 
esforzó por ampliar la red de telecomunicaciones y el núme-
ro de abonados creció, tal como indica el Gráfico 1. 

Desde 1950 hasta 1960, los activos fijos en el sector de las 
telecomunicaciones crecieron a una tasa anual del 9,1%, 
aunque aún iban por detrás de la producción agrícola e in -
dustrial del país. La fallida campaña de “Un gran salto 
adelante” de los años 1957-1959 se tradujo en pobres mé -
todos de construcción y una contabilización poco cuidadosa 
de los activos, lo que probablemente explica la “inflada” 
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cantidad de líneas telefónicas que figuran en el Gráfico 1. 
La caótica Revolución Cultural entre 1966 y 1976 se tradujo 
en escasas inversiones en la red de comunicaciones. 

Las telecomunicaciones no fueron una prioridad en las pri-
meras décadas del régimen comunista. Mao y sus aliados 
pusieron énfasis a lo largo de 
dichos años en la consolidación 
del control político y en la re  so-
lu ción de los conflictos so  ciales 
y de clase. Prestaron atención a 
la industria pesada pero no se 
incentivó la expansión de la red 
de comunicaciones para usos 
comerciales o para satisfacer la 
demanda social. 

Los líderes que sucedieron a Mao vieron el desarrollo de las 
telecomunicaciones desde una perspectiva distinta y esta-
blecieron los planes que darían forma al sector en los trein-
ta años que siguieron. En los siguientes apartados se desta-
can las principales políticas y acciones que condujeron al 
rápido progreso de las últimas décadas.  
 

Telecomunicaciones: crecimiento y 
competencia después de 1976

Muchos factores influyeron en la mayor atención que se le 
dispensó al desarrollo de las telecomunicaciones a principios 
de los setenta. La muerte de Mao en 1976 y la adopción del 
“socialismo de mercado” llevaron consigo una mayor nece-
sidad de sistemas coordinados de abastecimiento. Asimismo, 
con la mayor movilidad del trabajador rural y urbano y la 
llegada de inversores extranjeros para crear nuevas empre-
sas comerciales surgió la necesidad de disponer de un siste-
ma más desarrollado, tanto en las comunicaciones de ne -
gocios como en las personales.

El apoyo político y financiero prestado a las telecomunica-
ciones se incrementó en los ochenta. El Gobierno puso en 
su lista de prioridades la construcción de las telecomunica-
ciones por su importancia estratégica y vital. Un decreto de 
1984 estableció como objetivo a largo plazo multiplicar por 
6 la capacidad del sistema de telecomunicaciones desde el 
año 1980 hasta el 2000. El rápido crecimiento del sector fue 
incentivado con subvenciones e incentivos fiscales. De 1985 
a 1994, mientras el PIB nacional crecía a un ritmo medio 
anual de un 20%, la inversión en telecomunicaciones casi 
triplicó la tasa, con un incremento del gasto anual de un 
55% aproximadamente. 
 
Cayeron las barreras gubernamentales que impedían a las 
empresas extranjeras suministrar y construir la red de comu-
nicaciones, y así fue como algunas de ellas pudieron aportar 
tecnología y conocimientos directivos a China. Los primeros 
años de la década de los ochenta estuvieron marcados por 
los esfuerzos realizados para importar modernos equipos de 
telecomunicaciones. Shanghai, Fuzhou y otras ciudades cos-
teras propuestas como escenario de la inversión extranjera 
y el desarrollo económico, importaron modernos sistemas 

de conmutación y transmisión 
digital. 

Pero la importación de estas 
nuevas tecnologías resultaba 
ca  ra, y las compras empezaron 
a convertirse en un agujero por 
el que se escurrían las reservas 
de divisas del Gobierno central. 
China decidió asumir el desa-

fío, y también acelerar la campaña de absorción tecnológica 
invitando a empresas extranjeras a establecer joint ventures 
con compañías autóctonas para construir instalaciones des-
tinadas a la fabricación de equipos. 
 
En 1983, la empresa estatal china PTIC estableció una joint 
venture con una filial de ITT Corporation (posteriormente ad -
quirida por la compañía francesa Alcatel) para la producción 
de equipos de sistemas de conmutación en Shanghai. La 
nueva compañía fue bautizada como Shanghai Bell. A finales 
de los ochenta, Shanghai Bell daba servicio al 25% de las 
centralitas telefónicas de Shanghai. En 1988 la germana Sie-
mens se unió a la carrera de los conmutadores en una nueva 
joint venture en Beijing. Hacia el año 2000, las empresas 
conjuntas suponían ya casi el 60% del mercado de los con-
mutadores y cesaron las importaciones de estos equipos. 

A finales de los noventa, las empresas chinas de equipos 
empezaron a amenazar al previsible monopolio de las com-
pañías extranjeras y dos grandes empresas chinas adquirie-
ron gran importancia. La corporación estatal ZTE y la empre-
sa privada Huawe Technologies empezaron a ganar terreno 
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“La mayor movilidad del trabajador rural y 
urbano y la llegada de inversores extranjeros 

para crear nuevas empresas comerciales 
surgió la necesidad de disponer de un 

sistema más desarrollado (...) De 1985 a 
1994, mientras el PIB nacional crecía a un 

ritmo medio anual de un 20%, la inversión 
en telecomunicaciones casi triplicó la tasa”

1949

1

2

1952 1957 1960 1965 1970 1975
0

M
ill

on
es

 d
e 

ab
on

ad
os

GRÁFICO 1. 
Número de abonados telefónicos en China, 1949-75

Fuente: Anuario Estadístico de China, 1981, p. 295.



a las joint ventures anteriores. Sus estrategias contempla-
ban vender más barato que las joint ventures y fijar sus 
ob    jetivos en áreas rurales menos desarrolladas. Las campa-
ñas gubernamentales que promovían la adquisición de 
productos locales también contribuyeron a su éxito. Pronto, 
las joint ventures empezaron a perder cuota de mercado en 
be  neficio de las compañías na  cionales. 
 
A mediados de la primera dé-cada del 2000, Huawei y ZTE 
se convirtieron en importantes pro  d  uctores de equipamien-
tos en China y empezaron a vender en mercados extranje-
ros. Las com  pañías chinas vendían equipos en África, en el 
Sudeste Asiático y también en 
algunos países europeos. La lí -
nea de productos de Huawei se 
amplió con sofisticados equipos 
de internet convirtiéndose en 
rival de empresas tales como la 
norteamericana Cisco Sys tems. 
Las ventas globales de Hua wei 
alcanzaron casi los 6.000 millo-
nes de dólares en 2004, con casi la mitad de los ingresos 
procedentes del extranjero. 

El Gráfico 2 muestra cómo el objetivo del Gobierno de ex -
pandir la infraestructura de telecomunicaciones concluyó 
con éxito gracias los esfuerzos autóctonos y extranjeros 
empleados en la construcción de las redes. A finales de 
1993 había unos 30 millones de líneas de teléfono, y en 
1996 la cifra alcanzaba ya los 93 millones. En 2000, había 
unos 285 millones de abonados a telefonía fija y móvil, y 
una teledensidad (de abonados por cada 100 personas) de 
22,5. Cinco años después, había 57 abonados por cada 100 
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personas, unos niveles comparables a los registrados por 
países avanzados como Japón o Australia a principios de los 
noventa. A mediados de 2007, la cifra se incrementó hasta 
los 66 abonados por cada 100 personas. 

Además de las políticas gubernamentales de financiación 
y apoyo, la competencia se reveló como un elemento im -
pulsor de la revolución de las te  lecomunicaciones. Tra  di cio-
nal  mente, China había gestionado las comunicaciones co -
mo un monopolio gubernamental, pero a mediados de los 
noventa los líderes chinos se dieron cuenta de que la com-
petencia podía convertirse en un elemento clave que favo-

reciese un crecimiento conti-
nuo del sector. 

Aun así, una regla primordial 
en la reestructuración del sec-
tor y la introducción de la com-
petencia sería garantizar que 
toda la infraestructura de co -
municaciones quedaba en ma -

nos del Gobierno. Una preocupación básica era la seguri-
dad: el control del Gobierno sobre el flujo de información 
se vería amenazado si la infraestructura de comunicaciones 
quedaba en manos de ciudadanos particulares o de empre-
sas extranjeras. 

En 1992, el Ministerio de Industria Electrónica (MIE) sugirió 
formar una nueva compañía de telecomunicaciones. Entre 
los aliados del Ministerio estaba el Ministerio del Ferrocarril 
(MF) y el Ministerio de la Energía Eléctrica (MEE), ambos 
po  seedores de sus propias redes de telecomunicaciones in -
dependientes. Según este esquema, el sistema quedaba 
ale  jado de manos privadas o extranjeras, y el Estado seguía 
siendo propietario de las redes. Pero la rivalidad burocrática 
entre los distintos ministerios provocaría que las ventajas 
para el consumidor se contemplaran desde la óptica de una 
competencia empresarial. En 1993, el Consejo de Estado 
aprobó la creación de una nueva compañía de telecomuni-
caciones, China Unicom, que empezó a operar en julio de 
1994.

Con la aparición de Unicom, la parte encargada de la explo-
tación empresarial del Ministerio de Correos y Tele co mu-
nicaciones (MCT) se separó para formar una nueva empre-
sa, que en 1995 fue denominada China Telecom. China 
Telecom emergió como la empresa que operaba en la red 
pública de comunicaciones, mientras que el MCT seguía 
desempeñando el papel de regulador nacional de las tele-
comunicaciones. 

La competencia entre China Telecom e Unicom empezó en 
1995 cuando Unicom hizo públicos sus servicios de telefonía 
móvil. Las guerras de precios en Guangzhou y Beijing hicie-

“China había gestionado las comunicaciones 
como un monopolio gubernamental, pero a 
mediados de los noventa, los líderes chinos 

se dieron cuenta de que la competencia 
podía convertirse en un elemento clave 
que favoreciese un crecimiento continuo 

del sector.”

1975

4

9

1980 1985 1990 1995 2000 2005
0

C
en

te
na

re
s 

de
 m

ill
on

es

8

7

6

3

2

1

5

10

2007

Total abonados Telefonía fija Telefonía móvil

9,1

7,4

2,3

0,40,70,30,20,2

GRÁFICO 2. 
Número de teléfonos fijos, móviles y número total 
de abonados en China, en el período 1975-2007

Fuente: Anuario Estadístico de China, diversos años. Informe 
Estadístico del Gobierno Chino.

Nota: El número de teléfonos móviles hace referencia a la 
capacidad en abonados.



ron que el precio de una conexión de telefonía móvil cayera 
de los 21.000 yuanes (unos 2300 dólares) en 1995 a los casi 
10.000 yuanes (unos 1200 dólares) en 1996. Des pués de 
finalizar la instalación de redes de telefonía móvil en 4 ciuda-
des, Unicom lo hizo en 13 ciudades más, dando servicio a 
unos 100.000 nuevos clientes. En 1996, se había completa-
do ya la construcción de redes en 20 ciudades más. 

Los consumidores resultaron beneficiados con esta compe-
tencia, y gracias a los precios más bajos y a las mayores 
opciones de servicio, el número de abonados de telefonía 
móvil empezó a crecer, tal como indica el Gráfico 2. 

El MCT se sintió frustrado ante el progreso de Unicom y 
em  pezó a imponer altas tarifas a Unicom por el uso del 
sistema de telefonía fija y móvil nacional que tenía bajo su 
control. Esto complicó las cosas a los clientes de Unicom 
que deseaban establecer llamadas con personas que utiliza-
ban la red de China Telecom, la más extensa del país. En 
1997, el Consejo de Estado estableció que el MCT podía 
man  tener su monopolio en los servicios internacionales, 
pues el ministerio necesitaba ingresos que le ayudaran a 
seguir expandiendo su red. 

Unicom decidió entonces contrarrestar las tácticas usadas 
por MCT atrayendo financiación y asistencia técnica del 
extranjero. Y como el Gobierno chino y el MCT habían pro-
hibido a las empresas extranjeras de telecomunicaciones 
operar en las redes de comunicación dentro de China, Uni-
com decidió crear joint ventures indirectas con empresas 
extranjeras con el objetivo de absorber financiación extran-
jera y adquirir experiencia en dirección. 
   
La estructura de inversiones se hizo popular con el nombre 
de estructuras “Chinese-Chinese-Foreigner” o “CCF”. Bajo 
esta modalidad, Unicom representaba la primera C. La se -
gunda C correspondía a una empresa afiliada con una de las 
empresas chinas accionariadas de Unicom, como subsidiaria 
del MIE. La empresa extranjera –la F– formaría una joint 
venture con la compañía intermediaria para invertir fondos 
y cooperar en la construcción de la red local o regional. La 
joint venture firmaría un contrato para proporcionar servi-
cios a Unicom. Con ello, la compañía extranjera podía es -
tablecer un enlace indirecto con Unicom, y al mismo tiempo 
evitar la prohibición de invertir directamente en las teleco-
municaciones chinas. En total, Unicom creó más de 40 em -
presas CCF entre los años 1995 y 1998. Más de 20 compa-
ñías extranjeras, incluidas France Telecom, Deutsche Telecom 
y Bell Canada invirtieron la cifra de 1.400 millones de dóla-
res. Estos fondos y la ayuda extranjera permitieron a Unicom 
resistir la competencia de China Telecom y el MCT. 
 
A principios de 1998, Unicom experimentó una gran trans-
formación, cuando el MCT y el MIE se fusionaron para for-

mar un nuevo Ministerio de la Industria de la Información 
(MII). El puesto para encabezar el MII fue para el líder del 
MCT, Wu Jichuan. En unos meses, la mayoría de antiguos 
líderes del MIE e Unicom abandonaron la nueva entidad 
cediendo a los líderes del MCT el control sobre Unicom. 

Bajo el paraguas del MII, Unicom tuvo una nueva oportuni-
dad de crecer. A mediados de 1998, por ejemplo, la red de 
telefonía fija de Unicom en Tianjin obtuvo el permiso para 
conectarse a la red nacional. A continuación, consiguió la 
licencia para expandir su negocio de telefonía móvil por to -
do el país, obteniendo el mismo privilegio que su rival, 
China Telecom.

Al mismo tiempo, la cúpula del MII empezó a desmantelar 
los acuerdos CCF. Como Unicom deseaba movilizar capital 
cotizando en bolsa en el extranjero, debía clarificar cuáles 
eran sus obligaciones respecto a los inversores extranjeros. 
Al invalidar los contratos, CCF conseguía dicho objetivo, y 
las compañías extranjeras recibieron notificación de que sus 
acuerdos iban a ser prohibidos. A pesar de que en un prin-
cipio reaccionaron airadamente, la mayoría de compañías 
extranjeras llegó a acuerdos con Unicom. La oferta pública 
inicial de la compañía, en junio de 2000, fue un gran éxito, 
recaudándose 4.910 millones de dólares.  

Esta transfusión de fondos revitalizó a Unicom y, de forma 
más general, también al sector de la telefonía móvil en 
China. Tal como indica el Gráfico 2, el número de abonados 
creció rápidamente con el nuevo milenio. Hubo otros facto-
res que también contribuyeron a la nueva demanda de te -
léfonos móviles: los avances tecnológicos supusieron un 
descenso rápido de los costes de los equipos, el creciente 
nivel de ingresos en China convirtió el servicio en más ase-
quible, y la mayor movilidad en los negocios y de los consu-
midores en general impulsó la necesidad y la demanda de 
teléfonos móviles por parte de los ciudadanos. En 2002, 
Unicom poseía más de una cuarta parte del mercado nacio-
nal de telefonía móvil. El resto de cuota de mercado estaba 
todavía en manos de China Telecom, y a partir del 2000, 
de la compañía resultante después de su escisión, China 
Mobile. 
 
A pesar de la unión nominal de compañías bajo el MII, la 
competencia de precios siguió. En 2002, por ejemplo, China 
Mobile, ofreció a los consumidores packs promocionales de 
telefonía móvil con los que ofrecía precios más baratos que 
Unicom. En la provincia de Shandong, las tarifas de telefo-
nía móvil suponían menos de la mitad de las que, oficial-
mente, hubiera permitido el MII. 

En 1999, el Gobierno permitió los servicios de tarjeta de 
prepago en Voz Sobre Protocolo de Internet (VOIP), que 
permitía usar la red de datos del país para llamadas de voz. 
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sector de las telecomunicaciones. El país permitió hasta el 
50% de propiedad extranjera en las empresas de telefonía 
fija a partir de 2003, y a finales de 2006, el 49% en las 
empresas de telefonía móvil. El 50% de propiedad extranje-
ra se permitía en servicios de “valor añadido” como acceso 
a internet o procesamiento de datos en línea. Sin embargo, 
China se mantuvo reacia a permitir la entrada de competi-
dores extranjeros, y durante los primeros años de pertenen-
cia a la OMC sólo se produjeron inversiones simbólicas. 

Aunque las compañías extranjeras tenían oportunidades 
limitadas en China, China Mobile empezó a buscar posibles 
inversiones en el exterior. En 2005, la compañía hizo un 
intento de adquirir el 26% de la principal compañía telefó-
nica de Pakistán, PTCL, por 1.400 millones de dólares. Pro-
bablemente por razones de proteccionismo político, per dió 
ante una compañía rival de los Emiratos Árabes Unidos. A 

mediados de 2006, la oferta de 
5.300 millones de dólares de 
China Mobile para adquirir Mi -
llicom International Cellullar, 
con sede en Luxemburgo, tam-
bién fracasó. Sin embargo, al 
año siguiente, China Mobile pa -
     gó a Millicom 460.000 millones 
de dólares por la adquisición de 

casi el 89% de la compañía de telefonía móvil pakistaní 
Paktel, y posteriormente, adquirió el resto. 
   
A mediados de la década, China también estaba lista para 
introducir una red de “tercera generación” o 3G completa-
mente funcional para usuarios de teléfonos móviles. Esta 
tecnología prometía un acceso más rápido y completo a 
in  ternet y al servicio móvil de datos del que ofrecían las 
redes en ese momento. A partir de finales de 2007, sólo un 
24% de los usuarios chinos de internet accedían a la red de 
datos a través del teléfono móvil. 

A finales de los noventa, China empezó a trabajar en su 
propio estándar 3G, con el que no fuera necesario pagar 
royalties a las compañías extranjeras por el uso de tecnolo-
gías desarrolladas fuera del país. La empresa china Datang 
Telecom Technology trabajó con la alemana Siemens para 
introducir una tecnología denominada TD-SCDMA (Time 
Division Synchronous CDMA). La compañía estatal Datang, 
así como otras compañías chinas, esperaban cosechar bene-
ficios si algunas de las mayores empresas de telefonía móvil 
adoptaban su estándar, en lugar de usar las variantes ex -
tranjeras W-CDMA o CDMA-2000. Pero los dos estándares 
extranjeros fueron considerados más fiables y maduros que 
la relativamente nueva versión china. Y mientras China in -
tentaba introducir el sistema 3G, todo parecía indicar que el 
estándar TD-SCDMA resultaría elegido y se quedaría con 
el monopolio pues, a principios de 2006, la tecnología au -

China Telecom, Unicom y la compañía de internet Jitong 
fueron las primeras en ofrecer VOIP. En 2001, un nuevo 
competidor, China Netcom, recortó hasta la mitad el precio 
de la mayoría de tarjetas de teléfono IP obligando a Unicom, 
China Telecom y Jitong a adaptarse a las nuevas tarifas. En 
2002, todas las compañías ofrecían descuentos del 30 e 
incluso 40% sobre la tarifa oficial en las tarjetas de prepago 
de VOIP. 

A finales de los noventa, una nueva tecnología, bautizada 
como xiaolingtong empezó a ofrecer capacidad de movi-
miento a los consumidores de telefonía fija. Xiaolingtong 
permitía a los usuarios emplear un aparato parecido a un 
teléfono móvil en sus desplazamientos dentro de su área de 
telefonía local, pero al mismo precio de sus líneas fijas. 
Aunque la calidad de la conexión no era tan buena como la 
de los teléfonos móviles o fijos, las llamadas se facturaban 
a tarifas de llamada local. A di -
ferencia del sistema habitual de 
telefonía móvil, sólo pagaban 
los que realizaban la llamada. 
En el 2000, había unos 600.000 
abonados al servicio de China 
Telecom. Esta cifra aumentó 
has      ta los 5 millones de abona-
dos a finales de 2001, 15 millo-
nes a mediados de 2003 y, finalmente –aunque repartidos 
entre China Telecom y una nueva empresa de telefonía fija, 
China Netcom– más de 77 millones a mediados de esta 
década. 

Con la inminente entrada de China en la Organización 
Mun   dial del Comercio, surgió China Netcom. La posible 
pre sencia en el futuro de competidores extranjeros convirtió 
en vital la necesidad de mejorar los servicios domésticos. En 
2002, China Telecom se escindió en dos: la organización de 
China Telecom siguió controlando las redes en 21 provincias 
del sur y noroeste, y Netcom, las 10 provincias del norte. 
Ambas compañías empezaron a competir por los clientes 
invirtiendo en las regiones de su competidora: China Tele-
com buscó clientes en las ciudades y provincias del norte 
ta  les como Beijing o Hebei, y Netcom se expandió por 
Guang      dong y Shanghai, al sur. A principios de 2009, las 
com pañías sufrieron un nuevo cambio: China Unicom ad -
quirió China Netcom, y China Telecom recibió autorización 
para ofrecer servicios de telefonía móvil. Con el cambio, 
China disponía de tres grandes compañías de telefonía 
móvil. 

Tendencias en las telecomunicaciones fijas 
y móviles en el nuevo milenio

El ingreso de China en la OMC en 2001 también afectó al 
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tóctona fue la primera en recibir autorización para comuni-
caciones de datos de alta velocidad. Sin embargo, en 2007, 
se autorizó también el despliegue de los otros dos están-
dares. 

El crecimiento de internet en China

Además de los rápidos progresos experimentados en el de -
sarrollo de las comunicaciones de voz, el sector de internet 
en China también creció a una velocidad enorme. Te  niendo 
en cuenta que a mediados de los noventa no existían prác-
ticamente usuarios de internet, a finales de 2008 había 298 
millones de netizens en China, el primer país del mundo en 
número de usuarios superando incluso a Estados Unidos. El 
Gráfico 3 refleja el crecimiento de la comunidad china de 
internet a finales de los noventa y hasta la entrada en el 
nuevo milenio. 

Tal como sucedió en Estados Unidos y en otros países, los 
primeros esfuerzos chinos por crear una red de datos se 
centraron principalmente en la 
comunidad académica. Las pri-
meras redes de computadores, 
la “Red Académica China” (o 
CANet en sus siglas en inglés), y 
la red del Instituto de Física de 
Altas Energías (IFAE), en Beijing, 
se fundaron en 1987. Poste-
riormente, la CANet eligió “.
cn” como dominio nacional pa -
ra China. A principios de los noventa, aparecieron otras re -
des académicas o se reorganizaron aquellas ya existentes 
para complementar los primeros sistemas –éstas incluían la 
Red de Investigaciones Chinas, la Red de Ciencia y Tecnología 
(CSTNet en inglés), y la Red de Educación e Investigación en 
China (CERNET).

Ante la evidencia de las primeras oportunidades comerciales 
a principios de los noventa, el MCT intentó sacar provecho de 
los sistemas de comunicaciones que controlaba. En 1993, el 
Ministerio empezó a crear su propia red de datos por paque-
tes. Adquirió equipos a compañías extranjeras como Cisco 
Systems o Sun Microsystems. El ministro del MCT, Wu Ji -
chuan, alentó el esfuerzo convirtiéndose en el principal 
defensor de conservar el control ministerial sobre práctica-
mente todas las áreas de las comunicaciones de voz y datos. 

En 1995, la red del MCT, ChinaNET, empezó a proporcionar 
servicios comerciales al público. La compañía ofrecía banda 
ancha de internet al por mayor, y también servía como 
marca comercial para las compañías regionales de teleco-
municaciones provinciales que ofrecían su propio servicio 
de internet a particulares y empresas. Los primeros clientes 

de ChinaNET fueron corporaciones estatales, empresas pri-
vadas o particulares con muchos recursos que podían per-
mitirse pagar las tarifas de conexión. 

Al MCT pronto le salieron otros rivales ministeriales en la 
pugna por el control de las redes de datos de China. Entre 
estos rivales estaban el servicio del MIE de Jitong y la red 
Uninet de Unicom, además de las redes académicas y cien-
tíficas. Pero con la fusión del MCT y el MIE en 1998 y la 
creación del MII, la red de telecomunicaciones del Ministerio 
emergió como el principal proveedor de internet y servicios 
del país, con clientes que accedían a la red a través de mó -
dems de compañías telefónicas regionales y sistemas de red 
de alta velocidad. 

La demanda de servicios de internet para la población en 
general empezó con la “explosión” del número de usuarios 
de internet a finales de los noventa. En 1994, había sólo 
unos 5.000 en todo el país, pero a finales de 1996, 120.000 
usuarios de internet tenían ya acceso, y, tal como indica el 
Gráfico 3, su número pasó de los 2,1 millones en 1998 a los 

8,9 millones a finales de 1999, 
los 22,5 millones en 2000, los 
80 millones en 2003, los 137 
millones en 2006 y los 298 mi -
llones a finales de 2008. 

El primer despliegue comercial 
de internet tuvo lugar en 1995, 
cuando Beijing Telecom, la 
prin  cipal unidad de telecomu-

nicaciones municipales del MCT, introdujo su propio servicio 
con la marca ChinaNET. Las compañías de telefonía locales 
en Shanghai, Guangdong y otras ricas provincias, principal-
mente de la costa, empezaron a ofrecer internet a finales de 
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GRÁFICO 3. 
Crecimiento del número de usuarios de internet 
en China, 1998-2008

Fuente: China Internet Network Information Center (CNNIC) e 
Statistical Survey Report on the Internet Development in China, 
various year reports.



ese mismo año. Los primeros proveedores comerciales del 
servicio cayeron bajo la esfera de las empresas de comuni-
caciones regionales del MCT. 

No todos los proveedores de servicios del país eran compa-
ñías locales de telefonía, y, al principio, incluso las empresas 
privadas chinas podían ofrecer conexión a internet a través 
de ChinaNET u otras redes principales. InfoHighway, por 
ejemplo, fue fundada por el empresario Zhang Shuxin como 
el primer ISP o proveedor de servicios de internet en China, 
y empezó a funcionar a finales de 1995. China Online obtu-
vo una licencia interprovincial del MCT e hizo un intento de 
expansión interregional y nacio-
nal; intentó también ofrecer ser-
vicios de dial-up en 80 ciudades 
en todo el país. Sin embargo, la 
mayoría de las primeras ISP se 
encontraron con un exceso de 
capacidad y márgenes de bene-
ficios pequeños. Las elevadas 
ta   rifas por el alquiler a MCT 
tam  bién obstaculizaron el creci-
miento de aquellos proveedores 
de servicios que no fueran las compañías locales de teleco-
municaciones. A finales de esta década, el servicio de inter-
net está, básicamente, en manos de los agentes de ChinaNet 
o de compañías que simplemente revenden los servicios de 
la compañía. 
  
Aunque no había competencia en la oferta de servicios de 
internet, su uso por parte de los consumidores se expandió 
rápidamente. Un punto de inflexión en este proceso se 
produjo en 1999, cuando el primer ministro Zhu Rongji 
reaccionó ante una popular campaña liderada por académi-
cos en contra del elevado coste que tenía el acceso a inter-
net. Zhu y otros líderes centrales ordenaron que se hicieran 
grandes recortes en las tarifas de alquiler de líneas, de co -
nexiones a líneas fijas y de acceso a internet. Entre otros 
cambios, los precios por hora de conexión a internet baja-
ron hasta los 4 yuanes por hora (unos 48 céntimos de 
dólar); de esta manera las típicas facturas de 50-75 dólares 
se vieron recortadas hasta los más asequibles 15-20 dólares. 
Estas medidas pretendían promocionar el acceso a la red y 
evitar que el poderoso MII y las corporaciones regionales de 
telefonía controladas por él aplicaran tarifas desmesuradas 
por el servicio. 

Las nuevas tecnologías también ayudaron a mantener bajos 
los costes. Los ciudadanos chinos vieron oportunidades de 
acceso a internet a través de líneas de datos de alta veloci-
dad, ofrecidas, principalmente, por las compañías telefóni-
cas del MII. En 2006, unos 52 millones de chinos se abona-
ron al servicio de banda ancha de internet, y unos 91 
millones accedieron a internet a través algún tipo de co -

nexión de banda ancha. Un acceso especializado en banda 
ancha a mediados de la década costaba sólo 70 yuanes 
(unos 8,50 dólares) al mes. Las empresas pagaban unos 
80.000 yuanes (10.000 dólares) al año por el alquiler de una 
línea de 10 Mbps.

En comparación con la mayoría de modelos físicos de pro-
piedad y gestión, muchos de los proveedores de contenidos 
por internet eran compañías privadas o cooperativas. En 
teoría, esta propiedad independiente debería haberles dado 
una mayor libertad en el uso de contenidos para sus audien-
cias. Sin embargo, desde los primeros días del acceso públi-

co a internet y con la llegada 
de los navegadores, el Gobierno 
pretendió controlar los conteni-
dos de la red. 
 
El Gobierno nacional había 
impuesto desde hacía tiempo 
restricciones a actividades tales 
como la difusión de pornogra-
fía, el juego y la publicación de 
materiales “contrarrevoluciona-

rios”. Las políticas adoptadas por el Gobierno relativas a las 
redes de datos reflejan sus preocupaciones por la seguridad 
en los medios de comunicación tradicionales y en las comu-
nicaciones. La posibilidad de una rápida y amplia difusión 
de información políticamente nociva a través de internet 
aumentó el deseo de control de los funcionarios guberna-
mentales. 

Ya en 1996, se empezó a exigir a los usuarios de internet 
que se registraran en la policía cuando abrieran una cuenta 
con un proveedor de servicios de internet. El Gobierno in -
trodujo prohibiciones oficiales sobre material políticamente 
sensible y pornografía. Los usuarios también debían pro-
meter que no harían nada que pudiera perjudicar la “segu-
ridad del Estado”. Normas posteriores contemplaban penas 
por crímenes como “difamación de las agencias guberna-
mentales”, “división del país” y filtración de “se  cretos de 
Estado”. Los Proveedores de Contenidos por Internet (ICP) 
se vieron obligados a proporcionar, ante la demanda de las 
autoridades, todos los contenidos que hubiesen aparecido 
en sus sitios así como registros de usuarios que hubieran 
visitado sus páginas en los 60 días previos a la petición ofi-
cial. Las ICP debían también controlar sus propios sitios a la 
búsqueda de “materiales subversivos”. 
 
Más adelante, el Gobierno amplió el control regulando los 
cafés internet, que se habían convertido en sitios muy 
populares y económicos desde donde se podía acceder a la 
red. Desde finales de los noventa, los clientes debían mos-
trar su identificación antes de acceder a los ordenadores del 
café internet, y los directores de dichos cafés conservaban 
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registros de usuarios. Los funcionarios del Gobierno clausu-
raban periódicamente cafés que carecían de licencia. 

Cuando China abrió el acceso a internet a las conexiones 
internacionales a mediados de los noventa, los contenidos 
procedentes del extranjero se convirtieron en una alternati-
va para la comunidad china de internet, y proporcionaron 
formas de evitar la censura a aquellos que buscaban infor-
mación políticamente sensible. Pero el control central del 
Gobierno era irregular. Como parte de su amplio objetivo 
de modernizar la economía y difundir información científi-
ca, económica y cultural hacia y desde China, el Gobierno 
promovió el establecimiento de lazos con redes de datos del 
mundo exterior. Pero la intención de usar canales de infor-
mación de redes extranjeras entró en conflicto con su deseo 
primordial de controlar la información. 
  
Desde mediados de los noventa, el Gobierno chino hizo 
varios intentos por regular el acceso a sitios sensibles o in -
deseables bloqueando el acce -
so a ellos. El New York Times, el 
Washington Post y la revista Ti -
me eran a menudo inaccesibles 
dentro del país. Otros objetivos 
naturales de control eran las 
páginas de pornografía, aque-
llas en las que se imprimía o 
difundía propaganda antigubernamental, y sitios de juego. 
Los sitios que promovían la independencia de Taiwan, Tíbet 
u otras regiones de China también se convirtieron en obje-
tivos, así como aquellos gru pos que promocionaban prácti-
cas religiosas penalizadas por el Gobierno. 

Muchos intentos por impedir el acceso a sitios extranjeros 
también fracasaron o se controlaban de forma irregular. Por 
ejemplo, cuando los sitios web de Time/CNN estaban blo-
queados, los de Newsweek y ABC News eran, a menudo, 
accesibles. Según un estudio realizado en 2002 por la Uni-
versidad de Harvard, sólo unos 19.000 de los 200.000 sitios 
web controlados de forma regular eran inaccesibles dentro 
de China y el 90% de los sitios inspeccionados no estaban 
bloqueados. 
 
Era evidente que algunos sitios web en el extranjero influían 
en el comportamiento social de los chinos. A principios de 
1999, por ejemplo, miembros del grupo de ejercicios espiri-
tuales Falung Gong organizaron manifestaciones en China 
que fueron, al parecer, coordinadas a través de una página 
web en idioma chino localizada en América. Tal actividad 
muestra el poder potencial de los sitios localizados fuera de 
la jurisdicción del Gobierno chino. 

A pesar de las restricciones en los contenidos políticos, 
muchas áreas no políticas experimentaron un rápido creci-

miento. En particular, los contenidos comerciales y de entre-
tenimiento fueron clave para estimular la expansión del uso 
de internet a finales de los noventa y en la primera década 
del 2000. El Gobierno seguía queriendo controlar los conte-
nidos, pero el número de dominios registrados en China 
creció rápidamente a principios de la primera década de 
este siglo. El número de dominios se multiplicó por 75, de 
los 122.000 existentes a principios del 2000, hasta los casi 
9 millones en 2008. 

Los sitios nacionales más populares a finales de los noventa 
incluían Netease (también conocido como 163.com), Sina.
com y Sohu.com. Estos sitos proporcionaban principalmen-
te noticias, entretenimiento e información deportiva, aun-
que a menudo dependían para la elaboración de sus conte-
nidos de agencias oficialmente aprobadas. Algunas, como 
Sohu.com y Sina.com proporcionaban enlaces a noticias 
publicadas en medios extranjeros sobre China y fuentes en 
idioma chino publicadas en varios países extranjeros, aun-

que gradualmente también 
añadían más enlaces hacia la 
organización estatal de noticias 
Xinhua. 

A mediados de la primera dé -
cada del nuevo siglo, se hizo 
evidente que los proveedores 

privados de contenidos podían ser fuentes de comercio 
electrónico y prosperar a escala nacional. Los primeros líde-
res Sina y Netease ofrecían juegos en línea y entretenimien-
to, y los usuarios podían acceder a ellos a través de los cada 
vez más numerosos teléfonos móviles. Shanda Interactive 
también se convirtió en una importante compañía de juegos 
en línea. Las empresas descubrieron un nuevo modelo de 
negocio con el que conservar sus ingresos y beneficios: 
proporcionar material de entretenimiento difícil de falsi-
ficar. 

Los proveedores privados chinos eran también muy rápidos 
copiando los modelos de negocio de las exitosas compañías 
extranjeras. Por ejemplo, Baidu, inaugurado en 2000, tomó 
como ejemplo a su homólogo norteamericano Google, y 
rápidamente se convirtió en el principal buscador chino, con 
un 45% de la cuota de mercado en 2005. Cuando Baidu 
hizo una oferta pública de acciones en Nasdaq a finales de 
2005, el valor de éstas se quintuplicó.

Eachnet, que empezó a operar en agosto de 1999, se fijó 
en el modelo americano de subastas de eBay, promocionán-
dose como un mercadillo en línea. Viendo la oportunidad 
de entrar en el mercado chino, eBay adquirió el control de 
Eachnet en los años 2002-2003. Pero también hubo otras 
empresas privadas chinas que prosperaron en el sector. Por 
ejemplo, Alibaba se convirtió en el mayor sitio comercio de 
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“empresa a empresa” (bussines to bussines o B2B) en China 
en 2002, cuando las ventas por comercio electrónico de 
B2B alcanzaron los 178.400 millones de yuanes (21.000 
millones de dólares). Las ventas de “consumidor a consumi-
dor” (consumer to consumer o C2C) tardaron más en 
arrancar, alcanzando sólo 2.500 millones de yuanes (300 
millones de dólares) en 2002. A finales de 2005, las ventas 
B2B alcanzaron los 644.600 millones de yuanes (unos 
80.000 millones de dólares), mientras que las ventas C2C y 
B2C (de empresa a consumidor) le seguían con ventas de 
unos 35.000 millones de yua-
nes (unos 4.000 millones de 
dólares). Las empresas chinas, y 
Alibaba en particular, cosecha-
ron los beneficios de esta veloz 
expansión comercial. En agosto 
de 2005, la compañía norte-
americana Yahoo pagó a Alibaba mil millones de dólares y 
cedió a Alibaba sus operaciones en China a cambio del 
40% de la participación en la compañía china. 

El control del Gobierno chino sobre la red física de internet 
fue de gran importancia en los noventa y también en los 
primeros años del nuevo siglo. El MII llegó a dominar la 
propiedad de las data pipeline o “tuberías de datos”, y sus 
compañías telefónicas regionales desplazaron a los provee-
dores privados de servicios. Al mismo tiempo, los funciona-
rios políticos y encargados de ejercer el control justificaron 
la conservación de la propiedad sobre los recursos de la red 
por razones de seguridad. 

Por otra parte, el Gobierno permitió que gran parte de los 
contenidos de internet de China permanecieran en manos 
privadas, pues las estrictas normas mantenían a la mayoría 
de ciudadanos a raya. La rápida difusión de internet entre 
los usuarios y el creciente volumen de negocio que genera-
ba eran indicativos del interés del Gobierno en expandir la 
red. Internet se convirtió en un elemento importante para 
la economía y la sociedad chinas. Incluso con el Estado 
ejerciendo el control sobre gran parte de la red, y en apenas 
una década, internet ha tenido un enorme impacto en la 
vida cotidiana de centenares de millones de ciudadanos 
chinos.  
  

La “brecha digital” china

La construcción de un sistema de comunicaciones y de red 
de datos que conectase a centenares de millones de ciuda-
danos chinos fue un éxito general. Sin embargo, con el 
nuevo milenio apareció una «brecha digital» que dividía 
básicamente a los residentes urbanos de las zonas costeras 
y a los habitantes de las zonas rurales del interior. La ratio 
de acceso a internet de las áreas más conectadas de China, 

en las principales ciudades como Beijing y Shanghai, es diez 
veces mayor que la de las regiones más pobres del país 
como las provincias de Guizhou y Yunnan. Los índices de 
penetración del teléfono van de la práctica saturación exis-
tente en las ciudades más cosmopolitas, hasta miles de 
pueblos rurales en los que no hay un solo teléfono. 

Al igual que otros muchos aspectos que caracterizan el 
crecimiento chino, el Gobierno en los ochenta centró su 
atención más inmediata en el crecimiento de las infraestruc-

turas urbanas y otorgó un 
papel más importante a las 
fuerzas de mercado para deci-
dir cómo se llevaría a cabo la 
inversión. Pero a mediados de 
los noventa, después de que el 
uso del teléfono en las ciuda-

des se expandiera rápidamente, el Gobierno se centró en el 
desarrollo de las áreas rurales. El hecho de repartir teléfonos 
en los pueblos demostraba el compromiso gubernamental 
de conectar las áreas más remotas del país con la red de 
comunicaciones. 

La nueva política sufrió cierto retraso aunque se implantó 
con éxito de forma continuada. En 1998, el 60% de los 
pueblos tenía, al menos, un teléfono. El recorte en la tarifa 
de alta a la línea fija de los 2.000 yuanes (240 dólares) que 
costaba hasta los 500-1.500 yuanes (entre 60 y 180 dólares) 
en 1999 facilitó una difusión más rápida de las conexiones 
domésticas y comerciales. La tarifa de alta de línea fue eli-
minada en 2001, y a principios del 2003, el 85% de los 
pueblos tenía teléfono. 

A finales de 2006, se alcanzó el objetivo de conectar las 
áreas rurales, pues casi el 99% de los pueblos contaba con, 
al menos, un teléfono. La mayoría de los pueblos no conec-
tados estaban situados en regiones montañosas o remotas 
a las que los sistemas de cable fijos no podían acceder. Sólo 
la tecnología por satélite más costosa podía llevar una co -
nexión a dichos lugares. 

El rápido incremento en el número de usuarios de teléfonos 
móviles también se tradujo en una “brecha” de telecomu-
nicaciones. En 1993, en todo el conjunto de China había 
unos 600.000 abonados a teléfonos móviles, pero a princi-
pios de 2007 el número creció hasta casi 500 millones. En 
las ricas provincias y ciudades costeras se localizaba el grue-
so de abonados; en algunas había entre 50 y 100 teléfonos 
móviles por cada 100 personas. Las áreas más pobres, en 
general, iban con retraso aunque a mediados de esta déca-
da el crecimiento se disparó, y en dichas áreas al final había 
entre 15 y 25 móviles por cada 100 ciudadanos. En 2006, 
los precios de los aparatos de telefonía móvil más baratos 
cayeron hasta los 400 yuanes (unos 50 dólares), e incluso 
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menos, posibilitando que la tecnología fuera más accesible 
a los menos ricos. 

En cuanto a internet, las provincias y ciudades más próspe-
ras fueron prácticamente las únicas en acceder al primer 
servicio comercial. En 2003, 
des   pués de que la red se expan-
diera entre un gran número de 
ciudadanos chinos, sólo unos 
600.000 usuarios de Internet 
–de los casi 60 millones en todo 
el país– vivían en zonas rurales. 
Entre los residentes rurales, que 
constituyen aproximadamente 
el 62% de la población china, esta cifra supone que sólo el 
0,08% de los habitantes de las zonas rurales son usuarios 
de internet, en comparación con el 12% de los habitantes 
de las ciudades que utilizan la red. 

Un problema clave ante el reto de ofrecer acceso de datos 
a las comunidades rurales fue la ausencia de infraestructu-
ras básicas. Por ejemplo, en 2002, a unos 30 millones de 
ciudadanos chinos, residentes en su mayoría en las zonas 
rurales del nordeste del país, no les llegaba el suministro 
eléctrico. Y un número mucho mayor todavía, tenía instala-
ciones eléctricas pobres o inadecuadas. 

Un índice de alfabetización básico también limitaba el acce-
so de las personas a la información que ofrecía Internet. En 
2004, un 10% de la población del país mayor de 15 años 
estaba registrada oficialmente como analfabeta o semianal-
fabeta. Los índices de analfabetismo eran superiores en las 
provincias más occidentales. Los bajos ingresos per cápita 
en las provincias más pobres eran sinónimo también de 
elevados índices de fracaso escolar. 

La menor exposición a las altas tecnologías y a las influen-
cias externas en las provincias del interior también fue un 
obstáculo en la difusión del uso de internet. Muchos usua-
rios carecían de noción alguna sobre internet, y menos aún 
sabían de su utilidad. 

A pesar de estos factores restrictivos, el Gobierno chino hizo 
algunos intentos por borrar la brecha. Por ejemplo, la red 
académica CERNET se centró en las universidades chinas y 
en 2003 casi todas las 1.400 universidades chinas estaban 
conectadas a la red de datos. En 2005, sin embargo, 
CERNET conectó sólo unos 200 centros de secundaria y sólo 
un pequeño número de centros de educación primaria, la 
mayoría de ellos situados en las zonas costeras. Esto supone 
sólo una minúscula fracción de los aproximadamente 
79.000 centros de secundaria y 390.000 de primaria. El 
principal obstáculo a los esfuerzos de CERNET fue la falta de 
recursos económicos. 

Además de los problemas financieros, el bajo nivel educati-
vo en las zonas rurales, el desconocimiento de la utilidad de 
la red y el aislamiento geográfico hicieron que la plena 
superación de la brecha digital se convirtiera en un difícil 
reto. Sin embargo, mientras las áreas urbanas y desarrolla-

das estaban cada vez más satu-
radas con las comunicaciones y 
el acceso a la red de datos ina-
lámbricos, las zonas rurales del 
interior podían convertirse en 
nuevas fuentes de ingresos 
para el sector de las telecomu-
nicaciones. Las fuerzas del mer-
cado y el posible bajo coste de 

las tecnologías podrían entonces cambiar el rumbo de la 
tecnología hacia un acceso a las comunicaciones más equi-
tativo. 
 

Consideraciones finales 

La revolución de las telecomunicaciones en China, que se ha 
llevado a cabo en el país en vías de desarrollo más poblado 
del mundo, ha sido un gran éxito gracias a muchas de las 
medidas adoptadas. El papel del Estado ha sido vital y posi-
tivo, y ha permitido que centenares de millones de ciudada-
nos tengan amplio acceso a valiosas herramientas de comu-
nicación. La política del Gobierno fue decisiva en este pro-
greso, al haber sido conducida principalmente por empresas 
del Estado o patrocinadas por éste que, sin embargo, fun-
cionaron en un entorno de competencia activa para ofrecer 
precios y servicios cada vez más atractivos a los consumido-
res chinos. 

Otros países en desarrollo podrían seguir el ejemplo de 
China protegiendo algunos sectores vitales y limitando la 
inversión extranjera de forma que permita la absorción de 
la tecnología y unas ganancias financieras razonables para 
las compañías extranjeras, pero sin ahogar a las emergentes 
empresas e industrias autóctonas para que puedan por sí 
mismas convertirse en competitivas en el ámbito global. 
China, por supuesto, tenía un mercado doméstico muy 
gran    de, capaz de proporcionar beneficios tanto a algunas 
corporaciones extranjeras como a innovadoras compañías 
chinas, gracias a la organización e impulso del Gobierno en 
la adopción y desarrollo de modernas tecnologías. Y aun-
que naciones más pequeñas consideren la trayectoria segui-
da por China como difícil de imitar, el ejemplo de un creci-
miento industrial dirigido por el Estado puede servirles de 
orientación en la expansión de industrias clave como son las 
telecomunicaciones. 
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“[Evidencias de la brecha digital:] Entre los 
residentes rurales, que constituyen 

aproximadamente el 62% de la población 
china (...) sólo el 0,08% de los habitantes de 
las zonas rurales son usuarios de internet, en 
comparación con el 12% de los habitantes 

de las ciudades que utilizan la red.” 
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