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D UI·ante los 17 años de aplicac ión de la reforma económica 
y la apertura comercial ( 1979- 1995), la economia china ge
neró 220 millones de nuevos puestos de trabajo , esto es , 

14.7 millones en promedio anual, cantidad no igualada por país 
alguno del mundo. Ello ha abatido e l desempleo potencial de
rivado del aumento de la productividad del trabajo en el campo 
y de la incorporación a la PEA de la nueva fuerza de trabajo . Otro 
fruto de la reforma es el notab le crec im iento de l PIB (9.1 %), 
aunque és te no ha logrado satisfacer del todo la demanda de tra
bajo. Ello se debe principalmente a que la población ele China 
es la más grande del mundo ( 1 238 mill ones en 1997) , en su 
mayoría en edad acti va . De hecho , la tasa ele desempleo abie rto 
general se ha incrementado desde 1978: llegó a alrededor de 3. 1% 
en 1997. 1 

Así, la pres ión para crear nuevos puestos de trabajo para la 
población más numerosa del mundo (su tasa de crec imiento con
trolada en los últimos cinco años fue de cerca ele l %) constitu
ye el gran reto de l futuro inmedi ato (véase el cuadro 1 ). 

l. Antes de 1978 se ap li có una polític a de pleno empleo -con un a 
tasa cero de desempleo abierto- cuyo resultado fue negati vo . Por ell o, 
a partir de la reform a económ ica, se reconoció de manera paul atin a 
la ex istencia del desempleo abi erto. Es tadísti cas no ofic ia les ubi can 
la tasa de dese mpleo e ntre 1 O y 12 po r c ie nto, ya que las c ifras ofic ia
les no considera n los s igui entes tipos de dese mpleados: a] los ca m
pes inos es tabl eci dos e n las zonas urbanas , pe ro que es tán desoc upa
dos; b) los campes inos qu e viven en e l campo y no ti e nen ingreso ni 
de l sector agrícola ni de otras ocupac io nes, y c]los trabajadores que, 
au nque todav ía pertenecen a las empresas es tatales, ya no es tán inc lui 
dos en la pl antilla y rec ibe n un ingreso mínimo de sub siste nc ia . C he n 
Dong Qi, " Las dificultades de l empl eo y las alte rnati vas es tratég icas 
en los futuros 15 año s e n C hin a". In vestigación Económica, Pekín, 
e nero de 1995. 

En este artículo se aborda esa problemáti ca vis a vis los efectos 
perniciosos de la cri sis as iáti ca en la producción y e l intercam 
bio ex terno de China. Es decir, se anali za el mercado labora l 
(oferta y demanda del trabajo) durante e l período de es tudio y 
se ex trapo la la problemática hacia el futuro. 

Un factor que afectará al mercado labo ral es avance tecno
lógico, que hace de las ac tividades económicas cada vez más 
intensivas en capital y tecnología, lo que provoca un desplaza
miento natural de mano de obra por maquinaria y equipo . Ade
más, la cri sis financiera de sus vecinos frena el crecimiento chino 
(7 % versus 8% proyectado en 1998) y repercute en la genera
ción de empleos. 

Por lo menos tres factores incrementan e l número de traba
jadores: e l aumento natural de la fuerza de trabajo debido a la 
dinámica demográfica; e l crec iente número de campes inos "ex
pulsados"2 de las ac ti vidades agrícolas por el mejoramiento de 
la productividad de l trabajo , y los desempleados potenciales 
producto ele la reforma ele las empresas es tatales. Estos facto
res, en conjunto, complicarán encontrar un equilibrio en el mer
cado laboral y representan la nueva rea lidad del soc iali smo de 
mercado, donde e l pleno empleo será una anécdota del pasado 
rec iente ( 1949- 1978). 

2. Todos los campesinos tienen acceso y derec ho a contratar la tierra 
co lec ti va para trabajar la. S in embargo, algunos pre fi e re n dej ar de la
borar e n ac ti vidades agríco las y dedi carse a otros sectores para busc ar 
mejor in greso y ni ve l de vida tanto de ntro co mo fuera de su loca lidad. 
Por eso, la ex pul sió n ele los trabaj ado res de la produ cc ión ag ríco la no 
es ob li ga tori a para los mi smos ca mpes in os . 

* Profesores de la Unive rsidad de Colima v de la Unive rsidad de 
Pekín, respectivamente. 



628 

e u A o R o 

Clll~l: IJJ:SE.III'I.EAIJ()' D \J<L" 11<111\\S \ TI S \ IH : UI:,J:\11'1.1·.0, 1'19U- 1991i 
(UECI·. \ ' \ S llE ~I I I.~. S HE 1'1-.H S0" .\ .1-. Y I'OHl'l·.:\r \ ,JES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Desempleo en la población jove n 

Desempleo Panicipac ió11 Tasa d e 
Año total Ntímero e11 el desempleo desem pleo 

1990 383.2 3 12.7 8 1.6 2.5 
1991 352.2 288 .4 8 1.9 2. 3 
1992 363.9 299.8 83.2 2.3 
1993 420. 1 33 1.9 79.0 2.6 
1994 476.4 30 1.0 63.2 2.8 
1995 519.6 3 10.2 59.7 2.9 
1996 547.4 335.4 6 1.2 3.0 

Fuente : Chilla Sta tist ical Yearbook , 1996. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PoLÍTICA r>E E~II'LEO EN EL PEidouo 1979- 1995 

A fines de los setenta, China emprendió una serie de reformas 
económicas para impul sar su crecimiento económi co con 
base en un modelo de desarrollo orientado al ex terior. En

tre los logros más sobresalientes destaca la e levada tasa de cre
ci miento del PNB , que de 1978 a 1996 promedió 9.5% anual , y 
el dinamismo del comercio: en 1978 éste representaba 9.8% del 
PNB, en 1995 ascendió a 43.2% y en 1996 fue de40.2 por ciento. 

De 1979 a 1995 la tasa de crecimiento del empleo registró un 
avance sin precedente : se crearon 220 millones de nuevos em
pleos, cifra superior en 20 millones a la registrada de 1989 a 1978, 
período en que se ap licó el modelo tradicional del sistema so
cialista. En el maoísmo se crearon al año 8 millones de nuevos 
puestos, en tanto que de 1979 a 1998 la cifra fue de 14.7 millo
nes (véase el cuadro 2). 

Sin embargo la creación de nuevos puestos de trabajo fue 
insuficiente para abso rber una parte de la nueva población en 
edad de trabajar, así como a los desempleados ocultos en el cam
po, por lo cual no se ha logrado un equilibrio sati sfactorio entre 
la oferta y la demanda labora l. En 1996 la PEA de Ch ina ascen
dió a 620 millones de personas: 150 millones de las empresas 
estatales y 450 millones de campesinos. De es tos últimos, los 
trabajadores en las empresas rurales alcanzaron la cifra hi stó
ri ca de 123.5 millones y el resto se concentraba en la producc ión 
agríco la , aunque una tercera parte (alrededor de 100 millones) 
es taba desempleada. Así, a pesar de las tasas de crecimi ento 
sostenido del producto y del comercio exteri or, el número de 
desocupados sigue en ascenso. La opción ha sido imprimir un 
mayor dinamismo al desarrollo de las empresas rurales yace
lerar el proceso de urban izac ión. 

Empresas rurales y cr·eación de empleo 

Con la reforma económica las circunstancias socioeconómicas, 
tanto dentro como fuera del sector agrícola, regi straron cambios 
importantes que han favorec ido el crecimiento de las empresas 

el 111ercado laboral en ch ina 

rurales . Destacan en particu lar ell i bre m o vi miento de campesinos 
entre los sec tores económicos. el aumento de la productividad 
agríco la y la acumulación paulatina de los excedentes genera
dos por las fami li as campes inas. todo ello producto de l sistema 
de responsabi lidad en la producción agrícola. En un entorno es
tabl e y un mercado con poca competencia, la ambic ión empre
sa ri al y la in iciati va de los campes inos propiciaron la combina
ción de es tos factores product ivos y por ende el auge de las em
presas rural es . El número de empl eados en és tas pasó de 22 mi
llones en 1978 a 123 .S mi !I ones en 1995, es to es, una tasa de cre
cimi ento promed io de 10.7% por aiio (véase el cuadro 3). 

En 1995 operaban en la zona rural 25 millones de empresas 
que emp learon a 123.5 millones ele trabajadores de l campo en 
act ividades no agríco las . como la manufactura, la construcción, 
el transporte, el comerc io y los res taurantes . 

El va lor ele la producci ón ele esos sec tores ascendió a 667 000 
millones ele dó lares estadou nidenses a un tipo de cambio de 8.3 
yuanes por dó lar, mon to equi va lente a 73. 1% del va lor total de 
las ramas ag rícola, ganadera, manufactura, construcción, trans
porte, co mercio, etcétera. Entre las activ idades que rea lizan las 
empresas rurales, destaca la industria manufacturera, que repre
sentó una tercera parte de la prod ucción nacional de esa rama. 

Al principi o la producc ión de las empresas rurales se desti
naba en su mayor parte al mercado interno, sobre todo el rural; 
hoy día con el avance de la apertura co mercial ya se distribuye 
en e l ex teri or. En 1995 las exportac iones de esas unidades as
cendieron a 440 000 millones de yuanes : 7.9% del total de su 
producc ión y 35.8% del total de las ventas ex ternas del país. 

DesaJTollo urbano y ampliación del empleo urbano 

El proceso de la reforma económi ca ha cambiado de manera sig
nificativa la estructura de la poblac ión tanto urbana como rural. 
De 1980 a 1992 la primera aumentó su participación en lapo
blación total de 19.4 a 27.6 por ciento. En términos absolutos, 
el aumento fue de cas i 200 mi ll ones : pasó de 165 mill ones en 
1980 a 353 mill ones en 1992 debido a la creciente urbani zac ión 
propiciada por el arranque de la reforma económica. 

La crec iente urbanizac ión se refleja en el aumento del número 
de ci udades, el cual se elevó de 220 en 1980 a 4 79 en 199 1: las 
peq ueñas contribuye ron co n 74.1 %, las medianas con 19.7% y 
las grandes con 6.2% (véase el cuadro 4). 

La ace lerada urbanización obedeció de manera destacada al 
reforzamiento de la industria li zac ión y al notab le crec imiento 
de la economía eh i na. El fe nómeno se acentuó a partir de 1984, 
cuando comenzó la reforma en las ciudades y en las empresas 
urbanas y estatales 3 Ello dio lugar a dos cambios importantes 
en el modelo de industriali zac ión y en el desarro ll o de las uni 
dades estatales: por una lado, se es tabl ec ieron nuevas empre
sas en las zo nas urbanas con producción dest in ada al co nsu-

3. La reforma económica china dio ini cio en el sec tor agríco la y 
en el campo afines de 1978. Logrado el éx ito, se extendió a otros sec
tores económicos y a las zonas urbanas. 
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e u A o R o 2 m o generalizado y, por el otro se res truc tu
raron y reorientaron las empresas es tatales 
-sobre todo las que solían fabricar pro
ductos para la defensa nacional y bienes de 
capital- hacia la fabricación de artículos 
de consumo general. El crecimiento de esas 
entidades ha entrañado construir infraes
tructura para suministro de agua potable , 
luz y drenaje, con lo que se han desarrollado 
los sectores de servicios. Asimismo, las Jo
calidades donde se han es tablecido esas 
empresas se han convertido en polos de 
atracción de los habitantes urbanos , logran
do transformarlas en áreas urbanas y au
mentar el tamaño de las ciudades. 

C lll ~,\: S ITL".I C IÓ N I>EI. E ,\II'I.EO, 1952-1995 (UECE ~,\S IJE ~IILES IJE I'EI<SON ,I S) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Población Empleo Población Empleo 

total total B/A total total B/A 
(%) A ño (A) (B) (%) Año (A) (B) 

Junto con la reforma económi ca en los 
sectores agrícola e industrial , se apli có un a 
política de puertas abiertas que condujo a 
la economía a la apertura gradual ele diver
sas zonas económicas espec iales a las inver
siones extranjeras directas (lEO) y al inter
cambio comercial con el resto del mundo. 
Destacan las siguientes medidas: 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
196 1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
197 1 
1972 
1973 

57 428 
58 796 
60 266 
61 465 
62 828 
64 653 
65 994 
67 207 
66 207 
65 859 
67 295 
69 172 
70 499 
72 538 
74 542 
76 368 
78 534 
80 67 1 
82 992 
85 229 
87 177 
89 2 11 

20 729 
2 1 364 
2 1 832 
22 328 
23 o 18 
23 771 
26 600 
26 173 
58 880 
25 590 
25 910 
26 640 
27 736 
28 670 
29 805 
30 8 14 
3 1 91 S 
33 225 
34 432 
35 620 
25 RS4 
35 652 

36. 1 1974 
36.3 1975 
36.2 1976 
36.3 1977 
36 .6 1978 
36.8 1979 
40.3 1980 
38.9 198 1 
39.0 1982 
38.9 1983 
38.5 1984 
38.5 1985 
39.3 1986 
39.5 1987 
40.0 1988 
40.3 1989 
41.0 1990 
4 1 ' 1 1991 
4 1.5 1992 
41.8 1993 
41 1 1994 
4 1.1 1995 

90 859 36 652 41 . 1 
92 420 37 369 41.1 
93 717 38 168 41.3 
94 974 38 834 41.1 
96 259 39 377 41.5 
97 542 39 856 41.4 
98 705 40 581 41.6 
98 796 42 36 1 42.9 

100 260 42 364 43.7 
101 460 42 832 44.5 
104 350 42 328 45 .0 
1 os 850 48 197 46.1 
107 500 49 875 47.1 
109 300 S 1 282 47.7 
111 020 52 783 48.2 
11 2 700 54 334 48.9 
114 330 55 339 49.0 
11 S 820 56 740 49 .6 
117 170 58 360 50.3 
11 8 S 10 59 432 50.7 
120 540 60 220 50.8 
12 1 830 61 470 S 1. 2 

i) El establecimiento de 1980a 1984cle 
cinco zonas económicas especiales en el 
sureste ele China, reg ión cercana a Hon g 
Kong, Macao y Taiwan. 4 

Fuente: Stare Sraristics Bureau , 1993 y 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ii) La apertura ele 14 ciudades cos teras a partir ele 1984 para 
atraer inversiones extranjeras y fac ilitar el intercambio comer
cial con el resto del munclo. 5 

En 1985 comenzó la construcción y e l desarrollo ele las zo
nas económicas abiertas: los deltas ele río Yangzi Jiang y del Zhu 
Jiang ; la reg ión sureña ele Fujian; las penínsulas ele S han Dong 
y cleLiao Ning; la provincia He Bei, y la zona autónoma ele Guang 
Xi. De esta manera se conectaron las zonas abiertas previamente 
y se creó un cinturón económico abierto en las zonas costeras. 

Las medidas incrementaron el comercio exterior, que en 1995 
ascendió a 280 900 millones de dól ares: 40% del PNB y un cre
cimiento de 1 260% respecto a 1978. Asimismo, en la actuali
dad China es el principal país en desarrollo receptor de lEO : de 
1979 a 1995 captó J 37 600 millones de dólares; en 1996,42 300 
millones, y en 1997,45 300 millones. Además, se establec ieron 
234 000 empresas extranjeras en e l territorio chino. El aumen
to del intercambio comerc ial con el resto del mundo y el flujo 
del capital foráneo impulsaron e l ráp ido crec imiento de la eco
nomía china y la concentración demográfica. Las localidades de 
mayor interés para los inversionistas nacionales y extranjeros 

4. Estas cinco zo nas eco nómicas espec ial es so n Shen Z hen , Z hu 
Hai y S han Tou de la provincia G uang Dong: X ia Men de la provin
c ia Fu Jian , y todo e l territorio de la rec ié n c reada prov incia de Hai 
Nan. 

S. Las 14 c iud ades son: Dai Li an , Qin Huang Da o , Tian Jin , Q in g 
Dao, Yan Tai, Lian Yun Gang , Na n Tong, Shang Ha i, N in g Bo , Wen 
Zhou , Fu Z hou , Guang Zhou, Z han Ji ang y Bei Hai. 

son las urbanas, cuya infraestructura es mejor que la de las ru
ral es. Por eso, la apertura comercial y las inversiones foráneas 
es timularon el crecimiento de las ciudades y el aumento de la 
población urbana. De los 220 millones de nuevos puestos de tra
bajo creados durante los últimos 15 años, la mitad se explica 
por el impresionante desarrollo de las empresas rurales y el resto 
por el notable crecimiento de las empresas en las zonas urbanas 
y el consecuente auge de los sectores de servicios. 

El desarrollo de los pequeños municipios ha sido muy signi
ficativo: de 2 854 en 1979 se elevaron a 14 458 en 1992, con una 
tasa de crecimiento acumulado de más de 400%. 6 Los munici
pios concentran el mayor número de empresas rurales y de ac
tividades terciarias, como restaurantes y comercio al por menor. 
En consecuencia, Jos habitantes locales y de zonas aledañas han 
podido salir del sector rural y trabajaren actividades no agrícolas. 

EL l\IEKCADO DEL TKAilA.IO EN LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS 

S i bien durante el período 1980-1995 el crecimiento econó
mico logró colocar a 220 millones de trabajadores en los di
versos sectores económicos, aún no se ha resuelto de manera 

6. La mayoría de estos muni c ipios consiste en las loca lidades en 
que se e nc ue ntran establ ec idas las autoridades de la comunidad co
lectiva. De acuerdo co n e l s istema de administración demográfica de 
China , los emp leados de las autoridades de la comuna se c lasifican 
co mo habit antes urbanos, aunque vivan en el campo. 
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Período Tasa de crecimiento Aumento absoluto 

1958- 1978 0.67 0 . 13 
1978 - 1989 13.77 6.27 
1989- 1995 5.23 5.42 
1958- 1995 5.34 2.85 
1978- 1995 10.68 5.97 

Fuente: Elaboración propia co n datos de De Chan g Yu , " Desarro llo de 
empresas rura les y empl eo en e l ca mpo" , Economía Rural China (en chin o). 
di c iembre de 1994. Pekín , y Qin Shi , China (e n chin o), Ed itor ia l Estre ll a 
Nueva, Pekín , 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

sati sfactori a el problema del empleo , en particular en e l campo. 
E n esta parte se examina la oferta y la de manda de trabajo e n los 
períodos 198 1- 1995 y 1996-20 1 O. Por el lado de la oferta, e l aná
li sis se concen tra en tres fuentes principales: e l aumento demo
g ráfico ; e l desempl eo potencial en el campo de bido al aumento 
continuo de la producti vidad de l trabajo , y el desempleo deri
vado de la restructuración en las e mpresas estatales. Por e l lado 
de la demanda , la creac ió n de nuevos e mpleos se enfrentará a 
varias difi cultades que no son nuevas : e l au mento de la intensi
dad en e lu so de ca pi tal; la competencia cada vez más aguda de 
los produc tos importados; la cri s is financiera de los países as iá
ti cos, y una eventual recesión económica mundial. 

Aumento natural de la fuerza de trabajo 

China practi ca en la actualidad una política de población restri c
tiva, bien formulad a y ap li cada , que ha permitido abatir la tasa 
de crec imiento demográfico. Sin e mbargo, dada la enorme po
blac ió n, éste sigue s iendo significativo en términos abso lutos 
y cons tituye una fu e rte presión para el mercado de trabajo . E l 
abatimiento de la tasa, por lo demás, no tendrá efectos en el corto 
plazo, ya que los trabaj adores recién incorporados a la econo
mía necesitan c umplir su c ic lo de preparación y capacitación 
fís ica e intel ec tual. Ese cic lo requiere 15 años , además de que a 
las personas de 15 años e n adelante se les considera como po
bl ac ió n económi came nte ac ti va. 

En e l período 198 1-1995 los nuevos puestos de trabajo fue 
ron ocupados por los nacidos de 1966 a 1980; por su parte, e l au
mento de poblac ión en aquél lapso se refl ejará en la incorpo ra
c ión de nuevos so li c itantes de empleo de 1996 a 201 O. En es te 
interva lo e l incremento de la nueva fuerza de trabajo necesaria
mente se relaciona con e l crecimiento demográfico de 198 1 a 
1995 , período e n e l c ua l la tasa de este último registró una clara 
tendencia a la baj a ( 1.4% e n promedio por año), inferior a la ob
servada en los años anteriores (aunque en los últimos cinco años 
dicha tasa sea de 1.01 % ). En términos abso lutos el crec imiento 
demográfico todav ía es preocupan te y la presión para reso lver 
e l problema del desempleo no ha di sminuido. 

e l mercado labo ral e n c hina 

E l número de e mpleos generados durante los últimos 17 años 
fue inc luso inferi or al aumento ac umul ado de pobl ac ión de 1966 
a 1980, es to es, 220 mill ones contra 26 1.7 mill ones , lo cual dejó 
s in e mpl eo a 4 1.7 millones de la PEA. Es tos trabaj adores s in 
empleo ejerce rán una pres ión ad iciona l para aumentar las plazas 
de trabajo. En e l período 198 1- 1995 e l aumento a bso luto de la 
poblaci ó n fue de 2 18.7 mi ll ones, esto es, 43 millo nes menos que 
de 1966 a 1980. Desde el punto de vista de la generac ión de em
pleo. la pres ión para crea r nuevos puestos de trabajo de 1996 a 
20 lO será me nor que la de 198 1 a 1995. La presenci a de los tra
baj adores no co locados en e l mercado laboral durante es te últi 
mo lapso mit igará la pres ión para mantener, al menos, e l mi smo 
ritmo en la creac ión de nuevas plazas (véase e l c uad ro 5). 

Desempleo potencial en el campo 

A pesa r de su extenso te rritorio , China es un o de los países del 
mundo con mayor escasez de superficie cultivable per cápita . 7 

Debido al crecimi ento económ ico y los usos no ag rícolas de la 
ti erra, la escasez se ha agravado. De 1957 a 1988 la superfi c ie 
culti vab le di sminu yó 7. 744 millones de mus8 cada año; esto es , 
en un lapso de 30 años , China pe rdi ó aproximadamente 0.2 % de 
su superfi c ie c ultivable. S in embargo , el número de trabajado
res en el sec tor agríco la ha aumentado de modo considerable: 
só lo de 1978 a 1988 el acumu lado fue de 30.1 millones . Como 
consecuenc ia de estos dos facto res, la tenenci a de la supe rficie 
cultivable por trabajador pasó de 8.7 en 1957 a 3.6 mus en 1988 . 
Esta última cifra ape nas representa una tercera parte de la que 
precisa un trabaj ado r es tándar para ocuparse ple na me nte; es 
decir, durante un período de 12 deja 8 sin trabajar. Este fe nómeno 
se ha agravado debido a l aumento de la productividad y la efi
ciencia deri vado de la aplicación del sistema de respo nsabili
dad contractual. 

Antes de la reforma agríco la, la producc ión se realizaba con 
base en el s is tema de comuna co lec ti va popular, en e l cual no se 
contaba con mecani smos adec uados para estimular la produc
ti vidad de l trabajo , pero sí con los relacionados para organizar 
y controlar los movimien tos migratorios y admini s trar las ac ti
vidades de los comuneros. E llo facilitó el arraigo de los traba
jadores rurales a su loca lidad y a la producc ión agríco la. En ese 
régime n los campes inos te nían que presentarse en e l puesto de 
trabajo y laborar de manera conjunta, lo cual permitía identifi 
car si los mi embros del eq uipo de trabajo9 participaban o no en 

7. China es el tercer país en el mundo en ex tensión territo ri al, des
pués de Ru sia y Canadá, con 9.6 millones de kilómetros cuadrados. 
Sin embargo , só lo 10 % es aprop iado para el uso agríco la. 

8. Unidad para med ir la superficie en Ch in a; un m u equivale a 1/ 15 
hectárea. 

9. Eq uipo del trabajo era la unidad bás ica del sistema co lectivo 
popular que se form aba con cerca de 20 a 30 trabajadores varones. Liu 
Xue Dong, La autosuficien cia alimentaria y el sistema de producción 
agrícola , un estudio comparati vo entre China y México , tes is docto
ral, Fac ult ad de Economía , UNAM, México, 1997. 
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la producción agrícola. Si el trabajador se encontraba fuera de 
su localidad, las autoridades de la comuna tenían la obligación 
de localizarlo y forzarlo a regresar para laborar en el agro. Ade
más, aunque a veces se autorizaba a un trabajador a salir y se ocu
paba en otras actividades, lo hacía en condiciones muy desfa
vorables: tenía que entregar al equipo de trabajo o la autoridad 
del pueblo una cantidad cuantiosa de su ingreso, lo que desalen
taba el trabajo en sectores no agrícolas . 

El antiguo sistema de comercialización de los productos agrí
colas, sobre todo de los alimentos básicos, también obstruyó el 
movimiento laboral. La distribución de aquéllos sólo se efec
tuaba entre los habitantes urbanos mediante un sistema de ra
cionamiento por cupones, prácticamente prohibido para los 
habitantes rurales , que debían consumir lo que producían. Los 
alimentos básicos se comercializaban en exclusiva por medio 
de una red estatal de distribución que sólo vendía los productos 
a los consumidores con cupones. Así, los campesinos que logra
ban salir de su localidad, así fuera temporalmente, y se coloca
ban en actividades no agrícolas tenían que conseguir alimentos 
en el "mercado negro" (la operación de estos mercados estaba 
bien vigilada y restringida) con un precio mayor que el de las 
tiendas estatales o comprar los cupones 10 que les sobraban a los 
habitantes urbanos . 

Debido a lo anterior, el costo de oportunidad de dejar el sec
tor agrícola y dedicarse a otras actividades era demasiado alto, 
por lo que los campesinos decidían permanecer en su localidad 
y trabajar exclusivamente en la tierra. El alto grado de intensi
dad en el uso del trabajo impedía elevar la productividad . Ello 
dio lugar a un círculo vicioso que frenó el aumento de la produc
tividad del trabajo: a] un sistema inadecuado de organización 
productiva y las restricciones al libre movimiento del factor tra
bajo entre las actividades económicas, lo que dificulta el aumento 
de la productividad del trabajo y la obtención de un mayor in
greso familiar ; b] una oferta reducida de productos agrícolas al 
mercado por trabajador; e] para evitar la oferta insuficiente de 
productos agrícolas se forzaba a más trabaj adores a laborar en 
el campo, y d] ante la ausencia de incentivos adecuados, los cam
pesinos no imprimían calidad y eficiencia a sus labores. 

La aplicación del sistema de responsabilidad familiar a fines 
de 1978 alentó la producción agrícola y estimuló el aumento de 
la productividad del trabajo . El pleno empleo en el campo ya no 
se pudo mantener, y mejorar el nivel de vida los campesinos 
entrañaba buscar otras oportunidades de trabajo . Sin duda, éste 
fue uno de los principales elementos que propiciaron un desa
rrollo considerable de las empresas rurales , destino fundamen
tal de los campesinos "expulsados" del sector agrícola . Sin 
embargo, la creación histórica de nuevos puestos de empleo por 
parte de aquéllas no fue suficiente para sati sfacer la demanda de 
empleos de los trabajadores agrícolas. Cabe señalar que el au
mento continuo de la productividad del trabajo en el sector agrí
cola arroja a un número cada vez mayor de campesinos del sec-

1 O. Los cupones por sí mismos no tienen valor comerc ial ; si n em
bargo se impuso el precio debido a la diferencia de compra de alimentos 
básicos en tre la s tiendas es tatal es y e l "mercado negro". 
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C HI NA : NÜ IE HO UE C l t: llAilES Y I'O III. A C !ú ~ , 1980 Y 1991 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Categoría Número de ciudades Población (millones) 
de ciudades' 1980 199 1 1980 1991 

Grandes 45 61 104.8 186.7 
Medianas 70 12 1 38.8 11 0.5 
Peque fía s 105 297 2 1.4 55.8 
Total 220 479 165.0 353.0 

l . Las grande s c iudades se refi e ren a las loca lidade s con más de 500 000 
habitantes; las medianas son las que cuen tan con una población en tre 200 000 
y 500 000 ; las pequeñas se definen co mo aq ue ll as con una población meno r 
a 200 000 hab itantes . 
Fuente: X ie Yang, " Resum en de l di sc urso sobre e l desarrollo de peque1ios 
municipios" (en chino), Econo111ía Rural China , núm . 3, Pekín , 1994. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

tor agríco la que debe colocarse en otras actividades del merca
do labora l. 

Según el Instituto de Ciencia Social de China , el sector agrí
cola só lo logró absorber entre 200 y 220 millones de trabajado
res. En el campo exis ten 450 millones de personas que laboran 
en di versas a e ti vi dad es económicas, principalmente agrícolas . 
Si se descuentan los empleos generados por las empresas rura
les durante los años posteriores al inicio de la reforma econó
mica (123.50 millones) los campesinos dedicados al culti vo 
ascienden a 330 millones. Así, de 11 O a 130 millones de cam
pesinos no podrán obtener trabajo o se encontrarán en una situa
ción de subempleo . 11 

El desempleo potencial derivado 
de las empresas rurales 

Existe una fuente adicional de desempleo potencial deriva da del 
proceso de restructuración y reforma económica. En la actuali
dad los obreros de las empresas estata les ascienden a 150 mi
llones , aunque muchos de esos puestos no surg ieron de necesi
dades reales del crecimiento económico , sino de la urgencia de 
aliviar la presión del desempleo en las ciudades y preservar la 
política de tasa cero de desempleo aplicada antes de 1978. Gra
cias a los subsidios del gobierno cen tral y a los bajos sa larios, 
estas empresas lograron sobrev ivir durante varios decenios a pe
sar de operar con pérdidas . Sin embargo, una vez que la econo
mía de planificación central empezó su transformación hacia una 
de libre mercado , las circunstancias socioeconóm icas experi
mentaron cambios considerables. 

La reforma económ ica alentó el desarrollo de las empresas 
rurales y el crec imiento de las activ idades privadas. Estas em-

11 . En Ch ina todos los campes in os ti enen derecho de contratar tie
rra culti vab le de la comu nidad; por eso los dese mpleados surg idos e n 
el campo no se pueden co ntab ili zar como totalmente desempleados 
sino como desempleados parc ia les . 
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Creación del e mpleo acumu lado 
Creación de l empl eo promedio por afi o 
Ofert a laboral 

1981-1995 

220 o 
14.7 

261 .7 

a. Cifras para mantener el eq uilibri o de l mercado laboral. 

1996-20 10 

260.4" 
17 .4" 

260.4" 

b. La suma del aume nt o de población de 198 1 a 1995 y los trabaj adore s no 
co locados en e l mercado laboral durante e l mi s mo lapso . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

presas son de reci ente c reación y su número de empleados es 
mucho me nor que e l de las es tata les , por lo cual ti ene n mayor 
fl ex ibilidad para realizar contrataciones o despidos, según se 
comporte el mercado y evolucione la economía. 

La apertura comercial con el arribo de inversión extranjera 
directa y de productos importados se convirtió en una amenaza 
significativa para la sobre vi vencía de las empresas estatales. En 
la mayoría de los casos las transnac ionales no só lo utili zan tec
nologías avanzadas, sino que también cuentan con una planta 
de empleados mínima pero eficiente. La combinación de es tos 
factores se traduce directamente en ventajas competitivas del ex
terioren territorio chino y dejan a las empresas es tatales chinas 
en una posi ción desventajosa. 

Ante la competencia de las empresas rural es , ele la iniciati
va privada y ele la producc ión del exterior, e l go bierno chino 
emprendió la restructuración ele las empresas estatales a fin de 
aumentar su eficiencia, para lo cual redujo e l número ele emplea
dos e incorporó técnicas modernas ele organización y produc
ción. Ello significó la eliminación de los puestos que se crearon 
para mantener la ocupación plena. Así, los trabajadores sub 
ocupados y desocupados encubiertos en las empresas estatales 
se transforman e n PEA totalmente desempleada. Esta vía poten
cial ele desempleo representará un aumento adicional en la fuerza 
ele trabajo ele al menos 800 000 personas por año durante 1996-
2010. 12 En resumen , las fuentes de aumento de la fuerza de tra
bajo en los próximos 15 años podrían alcanzar entre 372.4 y 382.4 
millones de personas, cifra hi stórica no só lo en China s ino en 
todo el mundo. 

Deterioro de la capacidad de generación de empleo 

A pesar de la fuerte y persistente presión para que e l s istema 
económico genere nuevos puestos de trabajo, la capac idad para 

12. Esta cifra es una estimación conservadora tomando como base 
que 0.1 o/o de los trabajadores de las empresas estatales serán despe
didos por la restructuración económica. Si ese porcentaje es mayor, 
la presión para generar nuevos puestos de trabajo aumentará automá
ti camen te. 

e l mercado labora l e n china 

crearlos se ve rá mu y res trin g ida en los próx imos 15 aiios. En
tre los fac tores el e esa te nde ncia des tacan e l aume nto de la in 
te nsidad e n e l uso de cap it al y la ap li cac ión de tecnolog ías tanto 
en las empresas rural es co mo e n las es tatales; la co mpe te ncia 
cada vez más aguda deriva da ele la apertura comercia l, y la cri sis 
de los países asiá ti cos, además el e sus e fectos inmediatos , e n 
e l mediano plazo podría co nduc ir a una reces ión mundial. 

De 1980 a 1995 las empresas rural es crearon más ele la mi
tad ele los nuevos pues tos ele trabajo generados e n la economía 
china . S in embargo, es difíci 1 esperar que e l crec imi ento econó
mico mantenga e l mi smo ritmo e n la generación ele empleo. De 
hecho, a partir ele 1989 esa capac idad ha ca ído considerablemente 
(véase e l c uadro 3) . No obs tan te, esa desace lerac ión ele las em
presas rural es no necesariamen te impli ca un proceso le nto de 
crec imi ento ele es tos negoc ios; más bien refleja e l proceso na
tural ele desplazami ento paulatino de l factor trabajo por e l ca
pital y la tecnolog ía. De 1984 a 1987 e l va lor de capita l fijo por 
empleado reg istró un a tasa promedio anual ele c recimi ento de 
4.8 % e n las empresas rurales y ele 1988 a 1992 reg istró 25 por 
ciento. 

De 1984 a 1987 e l va lor agregado por persona oc upada fu e 
ele 6 700 yuanes; en otras palabras , por cada 6 700 yuanes de valor 
ag regado ge nerado e n las empresas rurales se crea un nue vo 
puesto el e trabajo. En camb io , de 1988 a 1992 se neces itaron 
73 000 yuanes ele va lor agregado para emplear a un trabajador. u 
Absorber más de 100 millones ele productores agrícolas desocu
pados y subocupaclos se rá una tarea más que difíci l si se consi
dera que las empresas rurales ya han ll egado a una etapa de uso 
intensivo ele capital que desplaza mano de obra. Por lo tanto, no 
es posibl e prever que esas empresas mantengan la mi sma capa
c iclad de generaci ón ele empleos en los próximos 15 años. 

Por ot ro lado , la cr is is asiática que comenzó en la segunda 
mitad de 1997 se ha expresado e n ataq ues espec ulativos con
tra las monedas de varios países del área, como el baht tailandés , 
e l rin ggit de Malasia , la rupiah de Indonesia y el won de Corea 
del S ur, propiciando una macroclevaluación en cascada. Aun
que esas monedas es taban subvaluadas antes de la o la especu
lat iva, sus depreciaciones ll ega ron a tal grado que la correc
ció n fu e más all á de lo esperado para recuperar e l ni ve l de 
compe titividad ele las ex portac iones . El "efecto dragón" con
tag ió a o tras economías del mundo, lo cua l afectó el crec imiento 
económ ico ele va ri os pa íses. Por eso di versas eco nomías ajus
taron sus presupuestos para mantener el eq uilibri o fiscal, y e l 
consum o pri vado se redujo debido a la caída del ingreso real 
y esperado. Así, la de manda agregada registrará di sminucio
nes importantes en va ri os países y fre nará el crecimiento del 
comerc io internac iona l. 

Durante mucho ti empo China se mantuvo re lati va mente ce
rrada y su comerc io ex te ri or no fi guraba de manera importante 
e n su economía. Sin embargo, con la aplicac ión ele las políticas 
ele reforma y apertura comerc ial el intercambio con e l res to del 

13. J ian Wang. "El desarroll o rural y el crec imiento económ ico en 
China en el largo plazo", Economía Rural China (en chino) , núm. 11 O, 
Pekín . febrero ele 1994. 
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gobierno chino emprendió la restructuración de las empresas estatales a 

fin de aumentar su eficiencia, para lo cual redujo el número de empleados 

e incorporó técnicas modernas de organización y producción. [ ... ]Esta vía 

potencial de desempleo representará un aumento adicional en la fuerza de 

trabajo de al menos 800 000 personas por año durante 1996-2010. En 

resumen, las fuentes de aumento de la fuerza de trabajo en los próximos 

15 años podrían alcanzar entre 372.4 y 382.4 millones de personas, cifra 

histórica no sólo en China sino en todo el mundo 

mundo registró un aumento considerable y cada vez más cons
tituye el motor del crecimiento económico; su participación en 
el producto gira alrededor de 40%. De hecho, las ventas al ex
terior han colocado a China como el primer país en ímpetu 
exportador del mundo. Ante los vaivenes en el mercado finan
ciero mundial, esa nación ha resistido las presiones externas y 
mantenido el nivel de tipo de cambio previamente establecido. 
Sin embargo, debido a las devaluaciones drásticas en otros paí
ses, sobre todo en los asiáticos, la competitividad de las expor
taciones chinas se ha reducido. Durante el primer semestre de 
1998 esas ventas registraron una clara tendencia a la baja aun
que permanece el saldo superavitario. La consecuencia inevi
table será, sin duda, que China reducirá su crecimiento econó
mico y la generación de empleos. 

A LGUNAS CONCLUSIONES GENERALES 

Durante los primeros 17 años de la reforma económica chi
na la oferta de trabajo contribuyó a reducir los problemas 
del desempleo, aunque debido a factores internos y exter

nos el mercado laboral se enfrentará a serios desequilibrios. 
Al principio los trabajadores agrícolas buscaron ocupación 

en los sectores no agrícolas debido al aumento considerable de 
la productividad del trabajo, y en la actualidad los trabajadores 
de las empresas del Estado buscan nuevas oportunidades de 
empleo. Sin embargo, las condiciones han cambiado, ya que en 
aquel período el auge de las empresas rurales y las oportunida
des de empleo en las ciudades, sobre todo en los servicios, ali-

viaron la presión laboral de los campes inos fuera de la agricul
tura . En la actualidad , empero, dichas empresas ele servicios se 
encuentran en el límite ele c reac ión ele empleo. Debido a esto, 
el problema del desempleo se ag udi zará, más aún cuando a ello 
se aúna el aumento natural ele la fuerza ele trabajo y la expulsión 
del sector primario. 

La profundización ele la refo rma eco nómica ele las empre
sas estatales generará nuevas fuentes el e desempleo. Así, si 
China quiere satisfacer la demanda laboral tanto de los cam
pesinos expulsados del sector agrícola como ele los trabajadores 
que dejarán su actual pues to , tendrá que obtener una tasa de cre
cimiento económico simil ar a la de los años recientes. Ello será 
difícil dadas las condiciones imperantes en la economía mun
dial, sobre todo debido a la a lta dependencia de China respec
to del comercio externo , e l cua l reg ist ra una tendencia decre
ciente . 

El panorama ele la demanda labora l no es alentador, pues el 
crecimiento de las empresas rurales se inscribe en una etapa de 
uso intensivo ele capital que red ucirá su capacidad de generación 
de empleos. Por otro lado, la crisis financiera de los países ve
cinos de China podría provocar una desaceleración económica 
en este país que podría frenar la in ve rsión y la generación de 
empleos. La tarea es ard ua, pues an te la incierta situación eco
nómica internacional y al probable agotamiento de las fuentes 
de generación de empleos, Ch ina deberá satisfacer la demanda 
de trabajo de una población cada vez más preparada para pues
tos de trabajo bien rem unerados, que permitan captar ingresos 
reales mayores y resarcir décadas de pobreza material y de in
satisfacción de las neces idades mínimas de bienestar. (i 


