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Varios informes sobre China han 

aparecido en los principales medios de 
comunicación en los últimos años. Muchos de 
estos informes pintan “color de rosa”  la 
situación de la economía china, y otros relatan 
historias sobre manifestaciones y protestas en 
diferentes lugares. También ha habido informes 
sobre los desastres ambientales en China. Pero 
quienes pasean por las grandes ciudades 
probablemente quedarán impresionados  por 
los interminables bloques de altos edificios, 
restaurantes llenos de clientes y tiendas muy 
bien surtidas. Algunos piensan que el 
capitalismo ha triunfado en China y que el 
capital de Occidente y su tecnología eran lo que 
China necesitaba para convertirse en un país 
moderno. Otros predicen que China pronto se 
convertirá en la próxima potencia económica 
que competirá con EEUU, la Unión Europea y 
Japón. 

La predicción de que China se está 
convirtiendo en una superpotencia económica 
está tan basada en la realidad como lo estuvieron 
las anteriores predicciones que sostenían que el 
“milagro asiático” iba a convertir al siglo XXI 
en el “siglo asiático”. Pero en el verano de 1997, 
antes de que el siglo XX terminara, la burbuja 
financiera estalló en Tailandia, Malasia, 
Indonesia, Singapur y las Filipinas. La crisis que 
comenzó en el Sudeste Asiático pronto se 
extendió a Corea, Hong Kong, Rusia, Brasil y a 
otros países de Asia y América Latina. Hoy, 
nueve años después, los pueblos del sudeste 
asiático luchan todavía por recuperarse de la 
crisis. Pero sus gobiernos les dicen que tienen 
que hacer más sacrificios porque el mercado 
mundial se está desacelerando y su nuevo 
competidor, China, tiene una posición 
privilegiada. La credibilidad de estos 
pronosticadores es cuestionable, ya que su 
margen de error fue tan grande como el 
pronosticado siglo asiático que rápidamente se 

evaporó después de un breve crecimiento en sólo 
una corta década. Ahora, predicciones similares 
para China fluyen de las mismas firmas e 
instituciones financieras internacionales. 

Que el crecimiento económico de China 
en las últimas dos décadas ha sido impresionante 
o inclusive espectacular, no está en cuestión. El 
PBI de China sigue creciendo alrededor del 9% 
o más en términos reales1, y su  índice de 
crecimiento de las exportaciones ha estado en 
alrededor del 30% en los últimos tres años. El 
superávit comercial en China sigue alcanzando 
nuevos récords: llegó a U$S 102.000 millones 
en 2005, triplicando los U$S 32.000 millones de 
2004. En los primeros 7 meses de 2006 su saldo 
comercial alcanzó los 75.950 millones, un 
crecimiento del 51,9% respecto del mismo 
período del año pasado. Desde 2002 ha 
sobrepasado a los EEUU al convertirse en el 
mayor receptor de inversión extranjera directa y 
al mismo tiempo también ha exportado capitales. 
China es el productor mundial más grande de 
más de 170 productos, incluido acero, aluminio, 
cemento, etc. La cantidad de energía que 
consume está solo por detrás de la de EEUU. 

Que China haya podido alcanzar un 
crecimiento tan rápido del PBI en el último 
cuarto de siglo parece confirmar el mito del 
desarrollo creado por la ideología capitalista 
dominante. El capital monopolista global y las 
potencias imperialistas han usado el “milagro 
asiático” antes y el “milagro chino” ahora como 
propaganda para perpetuar el mito sobre el 
desarrollo económico.  El mito dice que cuando 
el capitalismo global pasa de un país a otro, crea 
riqueza en ese país y desarrolla su economía.  
Todo lo que estos países necesitan hacer es abrir 
sus puertas a los pools del capital internacional  

 
1 Ha habido algunas discusiones sobre los índices de 

crecimiento actuales. Algunos sugerían que estaban 
inflados y que debían ser ajustados. Ver Lardy, 2002, 11. 
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y adoptar la tecnología avanzada que les 
transfieren las multinacionales. Luego, estos 
países menos desarrollados pueden esperar que 
ocurran milagros adhiriendo a la división 
internacional del trabajo y proyectándose a la 
prosperidad. 

El capital monopolista necesita de este 
mito para justificar la imposición de políticas 
neoliberales, tan vitales para su expansión 
global, en los países en desarrollo. Cuando se 
trata de derribar puertas en  los países abiertos al 
capital monopolista, pocos han sido dejados de 
lado. Derribar todas las barreras existentes para 
la expansión del capital monopolista a escala 
global es la obra coordinada del capital 
internacional, de las potencias imperialistas, y de 
las instituciones internacionales financieras y de 
comercio, principalmente el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial y la 
Organización Mundial del Comercio.  Por más 
que esta estrategia de desarrollo esparció la 
crisis por todo el globo, el mito ha persistido. 

Es de gran importancia, en este punto, 
realizar un análisis crítico del crecimiento 
económico de China. Un análisis crítico de lo 
sucedido en China desde la reforma capitalista 
iniciada en 1979 nos presenta la oportunidad  de  
disipar el mito sobre el desarrollo perpetuado 
por el capital monopolista global. Analizar lo 
que ha sucedido en China permite también 
remarcar la diferencia entre un crecimiento de 
corto plazo del PBI y un desarrollo económico 
sustentable a largo plazo. Este artículo sostiene 
que el crecimiento del PBI en el corto plazo, en 
vez de ayudar al desarrollo económico de largo 
plazo, lo perjudica. 

Durante las últimas dos décadas, China ha 
implementado políticas de reforma que 
transformaron su economía socialista basada en 
el autosostenimiento, en una economía 
capitalista completamente integrada al sistema 
capitalista mundial.  En la superficie, el rápido 
crecimiento económico de China parece 
confirmar que la estrategia de desarrollo 
defendida por los monopolios ha sido exitosa. 
China sustituyó a “los cuatro pequeños dragones 
asiáticos” y se convirtió, en los últimos años, en 
un modelo a imitar por otros países en 
desarrollo. Pero mirando más cuidadosamente 
por debajo de la superficie, se llega a una 
conclusión diferente. En este ensayo, la 
evaluación  sobre el desarrollo capitalista de 
China y su impacto se basa en responder las 
siguientes preguntas: 

¿Cómo evaluar la economía China 
después de dos décadas de rápido crecimiento 

del PBI? ¿Qué ha significado el crecimiento del 
PBI de China para sus 1.300 millones de 
habitantes? ¿Cómo afecta esta vía de 
crecimiento el desarrollo sustentable a largo 
plazo de China? ¿Cuál es la posibilidad de que 
China se convierta en una fuerte potencia 
económica capitalista? ¿Se dirige China hacia 
una crisis inevitable? ¿Por qué? ¿Cuál sería el 
impacto potencial de esa crisis? Y ¿cuáles 
fueron las fuerzas que estuvieron detrás de la 
reforma capitalista en China y del rápido 
crecimiento del PBI?   

 
I. LA REFORMA CAPITALISTA CHINA: 

UN VISTAZO 
 
Deng Xiaoping tomó el poder después de 

la muerte de Mao y oficialmente comenzó su 
reforma tras la conclusión del 3er. Pleno del 11º 
Congreso del Partido Comunista de China en 
diciembre de 1978.  Aunque en ciertos círculos 
fuera de China los debates sobre la naturaleza 
(socialista o capitalista) de la reforma de Deng 
pueden continuar, la mayoría del pueblo chino 
reconoce las diferencias fundamentales que 
existen en su sociedad antes y después de las 
reformas de 1979. La mayoría de la gente sabe 
que vive en dos sociedades fundamentalmente 
diferentes, porque ha experimentado y tiene muy 
claro los cambios en las relaciones de clases 
antes y ahora. La reforma no habría podido 
realizarse de la manera en que se hizo sin ese 
cambio fundamental. 

El programa de reformas de Deng consiste 
en “Gai-Ge” y “Kai-Fang”. Los dos 
componentes de la reforma pueden ser 
traducidos literalmente  como reforma y 
apertura. Lo que significa que China 
desarrollaría el capitalismo y conectaría su 
economía al sistema capitalista mundial. Deng y 
sus seguidores creían que el capitalismo, a pesar 
de que la palabra “capitalismo” nunca se usó 
(por el contrario, las reformas supuestamente 
eran “socialismo con características chinas”) 
desarrollaría las fuerzas productivas para 
alcanzar y sobrepasar a otras potencias 
económicas del mundo. 

La reforma capitalista de Deng fue un plan 
bien integrado y diseñado para deconstruir el 
sistema socialista edificado durante los primeros 
30 años de la República Popular. La reforma 
capitalista estaba dirigida, principalmente, a 
cambiar sistemáticamente las relaciones de 
producción: 1) disolviendo las comunas, y 
rompiendo con ello la alianza obrero-campesina; 
2) desmantelando el Estado y la propiedad 



colectiva de los medios de producción 
(privatizándolos luego) y convirtiéndolos en 
instituciones productoras de ganancias; y 3) 
implementando la reforma laboral que 
convertiría a la fuerza de trabajo en una 
mercancía que pudiera ser contratada o 
despedida a voluntad por los nuevos equipos 
gerenciadores de las fábricas. Se suponía que la 
Reforma debía abrir a China y conectarla al 
sistema capitalista mundial bajando sus 
aranceles y eliminando las cuotas de 
importación para promover el comercio y 
otorgando trato especial para atraer al capital 
inversor extranjero.  

Sin embargo, para deconstruir el 
socialismo y edificar el capitalismo, los 
reformadores tenían también que cambiar la 
superestructura. Eliminaron de la Constitución el 
derecho de huelga de los trabajadores y los 
derechos básicos de las masas2 que habían sido 
conquistados recién en la Revolución Cultural. 
Se prohibieron los movimientos de masas, que 
habían sido promovidos y organizados por el 
gobierno como camino para resolver los 
problemas y contradicciones en la sociedad 
desde los comienzos de la nueva República. 
Demostrando que el nuevo régimen no toleraba 
ninguna acción de masas desde abajo, 
reprimieron brutalmente las manifestaciones  y 
protestas en varias ciudades durante la 
primavera de 1989 abriendo fuego contra los 
estudiantes y trabajadores desarmados en la 
plaza Tienamen. 

Como describimos más adelante en este 
trabajo, los reformadores pudieron cambiar las 
relaciones de clases fundamentales de China 
aprobando leyes e imponiéndoselas a los 
trabajadores y campesinos desde arriba. Pese a 
los esfuerzos realizados por los obreros y 
campesinos para resistir estos programas, la 
Reforma pudo conseguir todos sus objetivos 
según lo planeado. Aunque en ocasiones hubo 
voces patrióticas que pedían prudencia al tratar 
con el capital extranjero, la apertura del país al 
capital extranjero continuó y el comercio 
internacional se expandió. Cuando China adhirió 
a la OMC a fines de 2001, China ya se había 
abierto y derribado las barreras para que el 
capital extranjero se expandiera. Inclusive un 
economista de una importante corriente como 
Nicholas R. Lardy, de la Brookings Institution, 

 
2 Estos derechos básicos son: daming, dafang (libertad para 

hablar abiertamente y para exponer abiertamente sus 
puntos de vista), dabian lun (libertad para debatir 
abiertamente) y dazibao (libertad para colocar carteles de 
grandes caracteres). 

admitió: “En el momento en que China entró a la 
OMC ya era, tal vez, el más abierto de los países 
en desarrollo”. En el prólogo de su libro decía 
también: “Bajo la presión de los países 
industrializados, China otorgó a los miembros de 
la OMC una autoridad sin precedentes para 
limitar la importación de productos chinos”. 
(Lardy, VII). 

Sin embargo, aunque los reformistas 
lograron llevar a cabo la reforma capitalista 
como lo planearon, los resultados fueron muy 
diferentes de lo que los reformistas y sus 
partidarios esperaban. ¿Cuáles eran sus 
expectativas cuando las reformas comenzaron? 
¿Cuál es el resultado? Y ¿por qué los resultados 
son tan diferentes? Algunas respuestas se darán 
en esta sección y otras en el resto de este ensayo. 

En la China pos-revolucionaria no había 
divergencias entre sus líderes respecto de que 
China necesitaba desarrollar su economía para 
convertirse en una moderna y poderosa nación 
industrial, de modo que nunca tuviera que volver 
a sufrir las humillaciones y agresiones que le 
infligieron las potencias extranjeras durante los 
100 años anteriores. Sin embargo, a fines de los 
años 50, comenzaron dentro del Partido 
Comunista fuertes discusiones y luchas sobre 
cómo debía China lograr el desarrollo 
económico para convertirse en una nación fuerte 
e independiente. Hubo dos ideologías 
diametralmente opuestas dentro del PC sobre el 
curso del desarrollo chino. Para Mao Zedong y 
sus seguidores, el PCCh se fundó sobre las bases 
del marxismo-leninismo y su objetivo era lograr 
el socialismo y luego el comunismo en China. El 
PCCh, como vanguardia del proletariado, dirigió 
y ganó la revolución con el apoyo de los obreros 
y los campesinos y basado en una fuerte alianza 
entre ellos. Por lo tanto, el desarrollo económico 
de China sólo podía ser socialista. Mao y sus 
seguidores creían también que una vez que las 
masas se liberaran de la opresión, desplegarían 
su enorme potencial y construirían una China 
fuerte e independiente. 

En el lado contrario estaban los opositores 
a Mao, Liu Shaochi y sus seguidores. Liu se 
oponía fuertemente a la idea de que el 
socialismo podría desarrollar las fuerzas 
productivas de China para construir una 
economía fuerte. Liu y sus seguidores, 
incluyendo a Deng Xiaoping, creían que las 
fuerzas productivas chinas se desarrollarían más 
rápido si adoptaran la estrategia de desarrollo 
capitalista. Una feroz lucha política comenzó a 
fines de los años 50 [con el Gran Salto Adelante] 
cuando la economía china llegó a una 



encrucijada, buscando una dirección clara para 
seguir adelante. Mao ganó la lucha y procedió a 
transformar la economía china en propiedad 
estatal (y algunas colectivizaciones urbanas) de 
los medios de producción en la industria y la 
propiedad colectiva de los medios de producción 
en la agricultura. En el proceso de la 
construcción socialista fueron transformadas las 
relaciones de clase de la nueva sociedad. Sin 
embargo, hasta la muerte de Liu [nov. 1969], 
nunca se dio por vencido en su idea de 
desarrollar a China por el camino capitalista, y la 
lucha de clases continuó después de la 
transferencia de la propiedad al Estado y a las 
comunas. La lucha por el rumbo que iba a tomar 
China se hizo encarnizada durante la Revolución 
Cultural. Finalmente, después de la muerte de 
Mao en 1976, Deng Xiaoping tuvo la 
oportunidad de llevar a cabo la reforma 
capitalista en 1979. 

Para los seguidores de Liu y luego de 
Deng, el proceso de desarrollo socialista era 
muy lento, a pesar de que durante el período 
socialista China había obtenido grandes logros 
en el desarrollo de la industria y la agricultura. 
Desde comienzos de 1950 hasta finales de 1970 
el producto industrial chino creció a un ritmo del 
9% anual. Pudo modernizar la agricultura y 
durante el mismo período su producción de 
granos creció al 3% (más rápido que el índice de 
crecimiento de la población) y logró la 
autosuficiencia alimentaria. China alcanzó 
también un alto grado de modernización de la 
agricultura3.   

El logro más importante obtenido  durante 
el período socialista fue el tremendo 
mejoramiento en las condiciones de vida de la 
mayoría del pueblo. La abrumadora mayoría de 
los obreros y campesinos palparon cómo sus 
vidas mejoraron. Sus vidas eran seguras, con 
pocas preocupaciones para satisfacer las 
necesidades básicas de alimentos, vestido, casa, 
salud y educación. El sistema de atención de la 
salud, tanto en las áreas urbanas como en las 
rurales, durante el periodo socialista fue tan 
ampliamente elogiado, que hasta el Banco 
Mundial tuvo que admitir sus logros. La 
esperanza de vida a nivel nacional se duplicó en 
una generación de 35 a 68 años, debido a la 
mejor nutrición, mejores condiciones de vida y 
atención preventiva de la salud4.  

Sin embargo, cuando Deng propuso su 
Reforma en 1979, tuvo el apoyo de mucha gente 

 
3 Ver punto 4 en sección II. 
4 Ver punto 5 en sección II. 

del Partido Comunista Chino. Estos dirigentes 
creían que China se podía desarrollar más 
rápidamente si adoptaba una estrategia de 
desarrollo diferente. Estaban impacientes y 
sentían que China no tenía mucho que mostrarle 
al mundo. No había muchos rascacielos 
modernos ni tampoco super-autopistas en las 
ciudades. Shanghai, la ciudad más grande, se 
veía muy baja comparada a las ciudades 
modernas de USA, Europa o Japón. También 
creían que el aislamiento de China había sido 
auto-impuesto, a pesar de que, liderados por 
USA, los países occidentales decidieron aislar 
políticamente a China, y de que EEUU impuso 
un embargo comercial contra China hasta el fin 
de la guerra de Vietnam en los 70. 

Muchos partidarios de la Reforma 
pensaron que cuando China comenzó la reforma 
capitalista ya tenía una base industrial bastante 
fuerte, y que adoptando el capitalismo de Estado 
tendría suficiente fuerza para defenderse de los 
avances del capital monopolista global. Creían 
que China podía usar el capital extranjero y la 
tecnología foránea sin quedar sujeta a la 
dominación de las potencias industriales. 
También pensaban que como el capital foráneo 
quería expandirse al inmenso mercado chino, 
China podría negociar adquiriendo tecnología 
extranjera avanzada a cambio de una porción del 
mercado chino. Durante los 80 y el comienzo de 
los 90, los reformadores se esforzaron en 
proteger  los intereses nacionales chinos y por 
esta razón las negociaciones para que China se 
uniera al GATT no fueron suaves. 

A mediados de los 90 y especialmente 
después de la crisis asiática de 1997, el gobierno 
chino tuvo que ceder en muchas de las 
condiciones que al principio había insistido en  
mantener, y aceptar los términos establecidos 
por el capital monopolista global. Significa que 
a fines del siglo XX, el capital internacional era 
demasiado fuerte para dejar que cualquier país 
en desarrollo tuviera un capitalismo 
independiente. Para entonces, el modelo 
capitalista de sustitución de importaciones 
implementado en América Latina había ya 
colapsado, y la burguesía de los países en vías 
de desarrollo, incluida China, percibió que, en su 
propio interés, debía cooperar con el capital 
monopolista global. En China, el Estado había 
caído en  las manos de grupos de poder que 
perseguían sus propios intereses, apoderándose 
de todo lo que podían conseguir. Estos grupos de 
poder también se dieron cuenta de que cooperar 
con el capital foráneo era (y aún es) uno de los 
caminos más lucrativos para acumular riqueza.   



Una buena manera de demostrar cómo los 
que detentan el poder se apropiaron del poder y 
de la riqueza es la reforma de las ex empresas 
estatales de China. La mayoría de los casos de 
corrupción han estado relacionados con la 
reforma de las empresas estatales. Dicha reforma 
tuvo varios pasos: el primero fue la 
transformación de las empresas estatales en 
independientes, en entidades jurídicas 
independientes y con fines de lucro5. El 20 de 
octubre de 1985, el 12° Congreso [¿Pleno?] del 
Comité Central del Partido Comunista chino 
aprobó  la legislación titulada Reforma de la 
Estructura Económica. Esta legislación reafirmó 
la normativa temporaria que le daba a los 
directivos de las empresas estatales autonomía 
para administrar sus propios negocios6. Permitía 
a las empresas individuales retener una porción 
de sus ganancias y re-invertir esas ganancias 
como quisieran. Los directivos eran autorizados 
a disponer de las instalaciones productivas no 
utilizadas alquilándolas, arrendándolas o 
vendiéndolas. Además, se daba derecho a la 
dirección a disciplinar y promover trabajadores 
y, bajo las directivas generales, a establecer su 
propio sistema salarial. Esta legislación 
declaraba que el Estado ya no intervendría más 
directamente en los asuntos de las empresas; el 
Estado solo influiría en la producción a través de 
políticas indirectas, como precios, impuestos y 
créditos/préstamos. La aprobación de la Reforma 
de la Estructura Económica significó que 
aunque el Estado todavía “era legalmente 
propietario” de esas empresas, delegaba la 
propiedad económica de los medios de 
producción en la dirección; esto cambió 
fundamentalmente el significado de la propiedad 
estatal de los medios de producción. Cada 
empresa se convirtió así en una entidad 
separada, y la dirección tenía considerable 
autonomía para dirigirla como una empresa 
privada. El objetivo de cada empresa no era ya 

 
5 Antes de la reforma las empresas del estado, 

individualmente, no eran responsables por sus pérdidas y 
ganancias, porque el Estado fijaba el precio de los 
productos y de los insumos. Estas empresas entregaban 
sus ganancias al Estado y recibían subsidios si las 
ganancias no cubrían sus gastos. Recibían remesas de 
fondo de salario para pagar los salarios y no podían 
despedir trabajadores. El Estado distribuía fondos entre 
estas empresas para nuevas inversiones de acuerdo a los 
planes económicos. Estas empresas no tenían 
necesariamente que obtener ganancias y su performance 
no se calificaba según sus pérdidas o ganancias. 

6 El 10 de marzo de 1984, el Consejo de  Estado emitió una 
regulación temporaria sobre el aumento de autonomía en 
las empresas estatales. 

cumplir con un plan económico global sino 
obtener sus propias ganancias. 

Después de la aprobación de la Reforma 
de la Estructura Económica, el Estado comenzó 
a contratar con individuos o equipos de 
dirección empresaria que no venían del Estado. 
¿Quién tenía oportunidad de contratar esas 
empresas? Sólo los que estaban en posiciones de 
poder o los que tenían contactos estrechos 
podían obtener esos contratos. Después que las 
empresas fueron contratadas, el Estado dio otro 
paso con el “fang quan rang li”, que significa 
que el estado ampliaba el poder que delegaba a 
los gerentes, y le daba a la gerencia una parte 
mayor de las ganancias. Después se implementó 
el “li gai sui”, que significaba que la empresa ya 
no necesitaba entregar ninguna parte de los 
beneficios. A cambio, pagaban al estado los 
impuestos sobre las ganancias de la empresa. 

Los contratos estipulaban que los gerentes 
serían bonificados en función de su desempeño. 
Sin embargo, los contratos no especificaban qué 
clase de responsabilidades debían cumplir, y 
cómo serían  considerados contablemente en sus 
decisiones y operaciones de negocios. Resultó 
que estos nuevos gerentes de la empresa 
"estatal" fueron recompensados con creces. El 
desempeño de los gerentes no se juzgaba en base 
a la eficiencia con que dirigían las empresas, 
sino por la cantidad tamaño de los proyectos de 
inversión realizados durante su gerenciamiento. 
Mientras más grandes los proyectos, más 
grandes eran los premios. Además, antes de que 
hubiera tiempo de evaluar si los proyectos de 
inversión eran viables y redituables, los gerentes 
eran por lo general promovidos a tomar la 
dirección de empresas más grandes, o a 
posiciones más importantes en el gobierno. Por 
lo tanto, la gerencia tenía un fuerte incentivo a 
invertir en instalaciones adicionales o a construir 
nuevas plantas sin preocuparse demasiado por 
las consecuencias. Como resultado la 
sobreinversión se convirtió en un problema muy 
serio. (Ver discusión en sección posterior). 

La tramazón establecida entre los 
funcionarios gubernamentales de alto nivel y la 
dirección de las empresas hizo posible que 
ambas partes adquirieran y acumularan riqueza. 
Se evidenció que muchos casos de corrupción 
estaban relacionados con la reforma de las 
antiguas empresas estatales. Las direcciones 
contratadas por lo general utilizaban 
contabilidad fraudulenta para encubrir ventas 
ilegales de activos y repartos de “ganancias” con 
funcionarios del estado. Los funcionarios 
gubernamentales beneficiados por estos 



acuerdos tenían buenas razones para ocultar  de 
dónde venían esas “ganancias”. Las frecuentes 
transferencias de personal entre funcionarios 
gubernamentales y equipos de dirección de 
empresas hizo difícil seguir el rastro para saber 
quiénes eran responsables de los diferentes 
delitos. En realidad, las personas eran 
trasladadas de un lado a otro con frecuencia, por 
lo que podían evitar ser responsabilizados. 

Uno de los mecanismos que usaban los 
equipos de dirección para adquirir riquezas es 
separar los sectores redituables de las empresas 
y crearlas como filiales independientes. Y ellos 
luego “pasaban el rastrillo” a las ganancias de 
esas compañías “separadas”. La gerencia 
también podía separar las partes no redituables 
de las empresas y declararlas en quiebra. La 
separación de las filiales quebradas fue otra 
forma de aliviar a las gerencias de sus 
responsabilidades. 

Como el nuevo objetivo de la empresa era 
la obtención de ganancias, la dirección usaba la 
eficiencia como medio para aumentar la 
rentabilidad y como excusa para despedir a la 
mitad o más de los trabajadores. También la 
utilizaban para bajar los salarios y cortar los 
beneficios al resto de los obreros. En el proceso 
de reforma de las empresas estatales el sistema 
de empleo permanente fue finalmente destruído 
y reemplazado por trabajadores contratados para 
que la dirección pudiera tener flexibilidad para 
dirigir un negocio rentable. 

Las grandes pérdidas de las antiguas 
empresas estatales continuaron pese a haber 
despedido gran cantidad de obreros, porque la 
dirección siguió invirtiendo en proyectos y 
haciendo negocios fraudulentos. Luego vino otra 
fase de la reforma, llamada “bo gai dai”. 
Significaba que el Estado ya no se apropiaría de 
fondos de las empresas. En su lugar, éstas 
obtendrían préstamos de los bancos estatales 
para lo que necesitaran. Esto fue implementado 
porque el estado ya no tenía los recursos 
financieros para apoyar a las empresas. Con 
estas reformas, los directores obtenían préstamos 
y se supone que debían pagar los intereses de 
esos préstamos y pagar el capital cuando se 
vencía . Sin embargo, el “bo gai dai” no resolvió 
el problema; el Estado simplemente transfirió el 
problema a los bancos estatales. Por ejemplo, 
una empresa pedía dinero a un banco para un 
proyecto de inversión. Tanto los funcionarios 
gubernamentales como los directivos de las 
empresas serían premiados por la realización de 
esos proyectos. Sin embargo, antes de que el 
proyecto comenzara a dar ganancias, habría 

varios cambios de dirección. Luego, cuando 
aparecían los problemas debido a decisiones de 
inversión equivocadas, mal gerenciamiento, o 
porque grandes beneficios eran desviados de la 
caja de la empresa, el equipo de dirección 
responsable ya hacía rato que no estaba. Los 
préstamos eran “bad-delinquent on payment” 
[malos y morosos en el pago]. De una forma u 
otra los gerentes de las empresas se asociaban 
con los funcionarios del estado y todos podían 
obtener grandes riquezas. 

Al final de los 90, cuando gran cantidad 
de préstamos quedaron impagos y había poca 
esperanza de que el capital o los intereses fueran 
alguna vez devueltos,  la reforma entró en otra 
fase. Esta fase llamada “zhai zhuan gu” 
significaba que las deudas incobrables serían 
perdonadas, de modo que las empresas pudieran 
emitir acciones para conseguir los fondos que 
necesitaban. Comenzó en 1998 y se suponía que 
cancelaría todas las deudas incobrables en tres 
años, y que así las empresas superarían sus 
dificultades financieras. El Estado pagó billones 
de RMB para deshacerse de la deuda incobrable, 
pero nadie fue responsabilizado por los enormes 
costos. El saneamiento de las deudas también 
borró todas las responsabilidades de la 
administración y de los funcionarios 
gubernamentales conexos. Además del 
saneamiento de las deudas, el Estado también 
financió la cancelación de los malos activos de 
los libros de las empresas. Cuando las empresas 
se libraron de sus deudas y activos inútiles 
pudieron pedir más dinero y hacer más 
inversiones. Poner un alto a las inversiones ha 
sido muy difícil porque los que están en el poder 
se enriquecen con las continuas inversiones y 
construcciones; el problema de la sobreinversión  
es parte intrínseca de la estructura de la reforma 
de las empresas estatales. 

Lo que pasó con las antiguas empresas del 
Estado sucedió también con los proyectos de 
infraestructura realizados en los diferentes 
niveles del gobierno. La promoción de los 
funcionarios públicos depende de los logros 
obtenidos durante sus mandatos. Dichos logros 
están basados también en la cantidad de 
proyectos de infraestructura y otros realizados: 
construcción de autopistas, aeropuertos, grandes 
edificios de oficinas, centros de exposición, o 
incluso un nuevo distrito junto a una ciudad. 

Un artículo escrito por Bai Jing-fu, 
vicepresidente del Centro de Investigación del 



Consejo Estatal7, da una visión bastante sombría 
del estado actual de la economía china y refleja 
los problemas acumulados durante los 26 años 
de reforma. Enumera las 10 contradicciones más 
importantes que existen en ellos. Bai escribió 
este artículo en noviembre de 2005, cuando el 
10° Plan Quinquenal (2000-2005) llegaba a su 
fin y el 11° Plan Quinquenal (2006-2010) estaba 
por comenzar. Debido a la importante posición 
de Bai, su artículo debió ser aprobado 
oficialmente. Las consideraciones de Bai sobre 
el estado actual de la economía china 
representan el punto de vista de al menos 
algunos funcionarios de alto nivel8. 

Según Bai, la economía china está 
enfrentando serios problemas, a pesar del alto 
índice de crecimiento del PBI. China depende en 
gran medida de la continua inversión extranjera 
y del mercado externo para sostener sus altos 
índices de crecimiento. El desarrollo de 
tecnología avanzada en China es decepcionante. 
Después de gastar decenas de miles de millones 
de dólares en importar tecnología extranjera, no 
ha progresado mucho en elevar su tecnología  y 
de ninguna manera está en posición de competir 
con las multinacionales extranjeras. Además, 
tiene que continuar asumiendo el rol que le han 
asignado las multinacionales en el mercado 
internacional. En otras palabras, China tiene que 
seguir exportando grandes cantidades de 
productos baratos a expensas de los bajos 
salarios, sus escasos y cada vez más disminuidos 
recursos naturales y su medioambiente 
deteriorado. El informe de Bai indicaba luego 
que los problemas de dependencia de la 
tecnología y de los mercados foráneos no 
pueden ser corregidos fácilmente. Sus 
conclusiones implican  que las chances de que 
China se convierte en una potencia económica 
fuerte e independiente no son muy promisorias. 

En lo interno, Bai explicaba que la 
economía se ha vuelto cada vez más desigual y 
desequilibrada. El crecimiento del PBI ha 
generado cada vez menos crecimiento del 
empleo. El desempleo en el campo, según Bai, 
significa que entre 2001 y 2010 habrá 
estimativamente 106 a 108 millones más 
migrantes a las áreas urbanas en busca de 
trabajo. Los altos índices de desempleo y la cada 

 
7 El Centro de Investigaciones pertenece al Comité del 

Consejo de Estado. Este Comité supervisa y maneja  los 
activos estatales. 

8 Esto no significa que los altos funcionarios chinos hayan 
llegado a un consenso sobre el tema de cómo evaluar el 
proceso desarrollado los últimos 26 años, pero se han 
levantado en los medios de comunicación varias voces 
expresando su preocupación. 

vez más desigual distribución de la riqueza ha 
causado un lento crecimiento de la demanda 
interna. Además, la inversión ha continuado a 
ritmo veloz, a pesar de que actualmente existe 
un exceso de capacidad de más del 75% en las 
industrias chinas. 

Bai no solo señaló todos los problemas y 
contradicciones en la economía; también mostró 
que estos problemas y contradicciones se 
agravan en vez de mejorar. No ofrece 
soluciones. Estos problemas y contradicciones 
que señaló son un producto de la Reforma y se 
han convertido en estructurales; por lo tanto, no 
pueden ser resueltos haciendo solo ajustes aquí y 
allá. Ha habido un creciente número de 
publicaciones en China que expresan 
preocupaciones similares a las planteadas por 
Bai, como así también por otros problemas 
importantes de la economía china. 

En las secciones siguientes, cuando 
discutamos los evidentes problemas de la 
economía china, ofrezco mi propia explicación 
de por qué estos problemas son inherentes a la 
estrategia de desarrollo de la reforma capitalista. 
Hasta cierto punto, los planificadores chinos 
eligieron esta estrategia cuando se embarcaron 
en la reforma capitalista que comenzó en los 
últimas dos décadas del siglo XX. Sin embargo 
sus opciones, como las de otros países en 
desarrollo, eran bastante limitadas. Cuando la 
estrategia de sustitución de importaciones de 
desarrollo capitalista en América Latina colapsó 
en los 80 bajo la presión del capital monopolista 
global y de los estados imperialistas, los países 
en desarrollo que querían desarrollar el 
capitalismo tenían solamente una opción: abrir 
sus economías y eliminar las barreras al capital 
monopolista global. No es novedad que el 
desarrollo en las condiciones prescriptas por el 
capital monopolista internacional lleva a un 
crecimiento del PBI basado en una creciente 
dependencia de las inversiones extranjeras, la 
tecnología extranjera y los mercados externos 
más que en el desarrollo de una economía 
capitalista independiente. 

La reforma de los últimos 26 años, y la 
manera en que la reforma fue hecha, dieron 
como resultado una sociedad muy polarizada. 
Hay un pequeño grupo muy rico y poderoso 
gozando de todas las riquezas y privilegios 
sociales. Alrededor de un 20% está en el medio, 
en su mayoría profesionales, empleados públicos 
y pequeños empresarios. Pueden costearse una 
vida muy confortable, incluyendo bienes 
suntuarios que están cada vez más disponibles. 
La mayoría del pueblo, incluyendo 



desempleados y trabajadores urbanos de bajos 
salarios,  y la gran mayoría de los campesinos, 
están en el fondo. La corrupción por arriba es 
rampante pero se ha extendido a todos los 
niveles de gobierno. Roban los recursos públicos 
para enriquecerse y abusan del poder. Toman 
decisiones que han expulsado a decenas de 
millones de trabajadores de sus empleos y los 
han echado a la calle, y al mismo tiempo 
reducen salarios y cortan los beneficios del resto 
de los trabajadores. También se apropian tierras, 
tanto en áreas urbanas como rurales, sin permiso 
de los actuales ocupantes y pagándoles muy 
poco por ello. Estas decisiones y acciones han 
ocasionado un creciente número de 
manifestaciones y protestas varios cientos de 
protestas por día en toda China. 

En respuesta a las preguntas y 
preocupaciones que plantearon miembros del 
Partido Comunista, incluyendo los que ocupan 
puestos donde se formulan e implementan 
políticas, y también temiendo una rebelión 
generalizada, los actuales dirigentes chinos el 
Presidente del partido Hu Jintao y el Premier 
Wen Jiabao anunciaron una nueva dirección 
para el desarrollo futuro. Proclaman que se debe 
adoptar un punto de vista científico de economía 
sustentable basado tanto en las necesidades del 
pueblo y del medio ambiente.  También llaman a 
“una sociedad armoniosa”, lo que indica que los 
principales líderes de China se han dado cuenta 
de la gravedad de los problemas que han traído 
estos 26 años, incluyendo la seria polarización y 
división de la sociedad.  

Los objetivos de la reforma capitalista 
fueron logrados, pero los resultados no fueron 
los esperados.  Es irónico que después de 26 
años de reformas China haya completado un 
círculo. Hu y Wen ahora están pidiendo que 
China regrese a un desarrollo sustentable basado 
en el pueblo. ¿No fue ese el tipo de desarrollo 
que China tuvo durante el socialismo y antes de 
que la reforma comenzara? Si China se mantiene 
en el mismo camino de continuo crecimiento 
económico capitalista, tan precisamente definido 
por el capital internacional en el actual entorno 
global, ¿cómo puede esperar conseguir el tipo de 
desarrollo sostenible basado en el pueblo que Hu 
y Wen han propuesto? 

 
II. EL IMPACTO DE LA REFORMA 

CAPITALISTA EN LA ECONOMÍA 
CHINA, SU PUEBLO Y SOCIEDAD 

 
1. Desequilibrios entre la economía china y el 

resto del mundo. 

 
Después de más de dos décadas de altos 

índices de exportación, especialmente durante 
los cinco años que siguieron al 2001 [ingreso de 
China a la OMC], hay ahora serios 
desequilibrios entre la economía doméstica 
china y el resto del mundo, especialmente con 
los Estados Unidos. A fines de junio de 2005, 
China acumulaba U$S 711.000 millones de 
dólares en reservas de divisas procedentes de sus 
superávit comerciales en los últimos años; luego 
sus reservas subieron a U$S 769.000 millones, a 
fines de octubre de 20059. La mayoría de las 
reservas del comercio exterior están en moneda 
extranjera (la mayor parte en dólares 
estadounidenses), acciones extranjeras, títulos y 
bonos (principalmente bonos del gobierno 
norteamericano y Letras del Tesoro) y otros 
activos foráneos, todos ellos deuda de países 
extranjeros [hacia China]. Por lo tanto, la mayor 
parte del superávit de China de estos últimos 
diez años fueron cambiados por pagarés 
extranjeros y ahora son reservas de divisas en el 
Banco Central.  

A fines del tercer trimestre de 2005, China 
comenzó a ser un exportador neto de capital. 
China recibió un total de U$S 570.000 millones 
en inversiones extranjeras (importaciones de 
capital), pero tuvo 769.000 millones de dólares 
en divisas (exportaciones de capital)10. Debido a 
la gran exportación de capitales chinos y de 
otros países asiáticos, Monique Morrissey y Dan 
Baker del Centro de Investigaciones Económicas 
y Políticas, concluyeron que en 2000 los países 
en desarrollo como un todo, se convirtieron en 
exportadores de capital neto a los países 
desarrollados11. 

En otras palabras, en la primer mitad de 
2005, el actual superávit contable de China 
(mayoritariamente comercial) saltó al 8,1 % del 
PBI, un incremento de nueve veces sobre los 
seis primeros meses de 200412. Este súbito salto 
del superávit comercial significa que en la 
primera mitad de 2005, 8,1% de lo que China 
producía no se consumía domésticamente, no se 
invertía en China, ni era gastado por el gobierno. 

 
9 MSNBC.com, actualizado: 7:28 a.m. ET 31 de octubre de 

2005. 
10 La deuda externa china total, que es importación de 

capital, es de alrededor de u$s 100 mil millones. 
11 Monique Morissey y Dean Baker, “Cuando los ríos 

remontan la corriente: Movimiento internacional de 
capitales en la era de la globalización”. Centro de 
Investigaciones Económicas y Políticas 
http://www.cprnet/pages/publications. 2003 htm. 

12 MSNBC.com, actualizado: 7:28 a.m.ET 31 de octubre de 
2005. 



El capital, equivalente al 8,1% del PBI, fue 
simplemente exportado (en neto, después de 
deducir las importaciones) sin nada a cambio 
más que pagarés en algún momento en el futuro. 
Este es un serio desequilibrio entre China y el 
resto del mundo, especialmente los Estados 
Unidos. China es todavía un país pobre que 
necesita capital para su propio desarrollo y para 
satisfacer las necesidades inmediatas de su 
pueblo, como agua potable, atención primaria de 
la salud, educación básica. Pero está exportando 
capital, la mayor parte del cual va a los Estados 
Unidos, el país más rico del mundo. Aunque 
otras economías como las de Corea del Sur y 
Taiwan también han exportado capital,  las 
exportaciones de capital de China, tanto en 
cantidad absoluta como en relación con el PBI, 
son asombrosas. 

Durante el período socialista, se mantenía 
un equilibrio entre la economía china y el sector 
externo. La deuda que China tenía con la Unión 
Soviética en los '50 por importación de 
maquinarias y equipos y por financiamiento de 
la Guerra de Corea fue pagada rápidamente [en 
1964]. Por lo tanto, China no tuvo que exportar 
grandes cantidades de capital como tienen que 
hacer la mayoría de los países menos 
desarrollados para pagar intereses de la deuda. 
La independencia financiera liberaba a China 
tanto de la dominación de las naciones ricas y 
poderosas como de los organismos financieros 
internacionales. Fue una parte muy importante 
de la estrategia de desarrollo socialista de 
autosostenimiento.  

Hoy, después de más de 20 años de 
Reforma, el alto índice de crecimiento del PBI 
depende de grandes volúmenes de productos que 
exporta al resto del mundo, especialmente a los 
Estados Unidos. Sin embargo, el gran volumen 
de exportaciones debe ser financiado mediante 
exportaciones de capital. Para expresarlo más 
sencillamente, China debe seguir prestando más 
dinero a Estados Unidos para que Estados 
Unidos le siga comprando sus importaciones. El 
sentido común nos debe advertir que esta no es 
una estrategia viable de desarrollo. 

 
2. Altos índices de crecimiento del PBI 

sostenidos por altos índices de crecimiento 
de inversiones y exportaciones. 

 
El rápido crecimiento de las exportaciones 

se ha convertido en la más importante 
contribución al alto índice de crecimiento del 
PBI. Según el informe de Bai, el 57% (o 60%)  
de la tasa de crecimiento del PIB del 9,7% en 

2004 se debió al aumento de la demanda en el 
mercado externo13. Esto muestra lo mucho que 
China depende de un rápido crecimiento de sus 
exportaciones para sostener los continuados 
altos índices de crecimiento del PBI. 

En la economía interna china ha habido 
también serios desequilibrios. Ha mantenido 
altos índices de crecimiento de la inversión 
(extranjera, nacional y estatal) para sostener su 
PBI. La inversión estimada ha estado por encima 
del 45% del PBI en los últimos años, un índice 
extremadamente, alto jamás visto en ninguna de 
las economía desarrolladas o en desarrollo. Por 
otro lado, el consumo como porcentaje del PBI 
ha sido más bajo que el de cualquier país: solo 
43,4% en 200314. 

Los grandes montos de inversión, tanto 
extranjera como interna, en instalaciones fabriles 
y de inversión estatal en infraestructura, junto al 
alto índice de crecimiento de las exportaciones, 
fueron la principal fuente de la demanda 
agregada que ha impulsado los altos índices de 
crecimiento del PBI. 

Cifras recientes muestran que el gobierno 
gasta cerca del 22% del PBI, pero la mitad de 
esa cifra eran en realidad ahorros del gobierno y 
era usada para invertir en construcción de 
oficinas, casas, autopistas, aeropuertos y otras 
infraestructuras, la mayoría de las cuales no 
están siendo usadas actualmente. La otra mitad 
(solo 11% del PBI) era gastado en compra de 
bienes y servicios. ("The Frugal Giant", The 
Economist, 24 al 30 de setiembre de 2005, 12). 

La inversión estatal en construcción e 
infraestructura ha sido un recurso importante de 
estímulo que ayudó a mantener los altos índices 
de crecimiento del PBI. Shanghai, la ciudad más 
grande, se precia de tener 450 proyectos a gran 
escala terminados en los últimos veinte años, 
incluyendo el del área de Pudong y la 
construcción de la segunda torre más alta de 
Asia15. Además, hay un sistema de trenes 
rápidos construido por los alemanes, que 
requiere de poca gente para su funcionamiento, 
y que corre entre la ciudad y el aeropuerto de 
Pudong. 

Pero los megaproyectos no se han limitado 
a las grandes ciudades; muchos aeropuertos 
construidos en las últimas dos décadas están en 
ciudades más chicas y muchos no son 

 
13 Esto era exportaciones totales, no exportaciones netas. 
14 De acuerdo a Bai, el PBI chino per cápita ha llegado a 

u$s 1.000, y para países de este nivel el consumo 
personal promedia el 60% del PBI, pero en China el 
consumo fue del 43,4% del PBI. (Ver Bai, punto 2). 

15 Las torres más altas están en Kuala Lumpur. 



utilizados16. The Economist informaba de otro 
ejemplo de estos megaproyectos en Henan. El 
gobierno provincial está construyendo un nuevo 
distrito al este de su capital, Zhengzhou, llamado 
Zhengdong. El informe dice: “Los edificios en 
torre semi-terminados de su distrito comercial 
rodean un lago artificial y un centro de 
exposiciones que será uno de los más grandes de 
China cuando abra a fines de este año. Hay 
planes en desarrollo para la construcción de un 
hotel con forma de pirámide hexagonal que será 
casi tan alta como la Torre Eiffel. Amplias 
autopistas están esparcidas en las ex tierras 
cultivables...” (The Economist, 07-01-2006, 34). 
Henan es una de las varias provincias del centro 
de China que en los últimos años han 
experimentado una de las peores crisis 
económicas del país, cuando la mayoría de sus 
antiguas empresas estatales quebraron. La 
construcción de Zhengdong es considerada un 
proyecto “cabeza de dragón”, que se supone 
liberará a Henan de su actual estancamiento. La 
sobre-construcción de este tipo de 
megaproyectos se ha extendido por toda China. 
Más aún, no hay mecanismos que puedan evitar 
la construcción de Zhengdong u otros proyectos 
similares. Aún cuando en Henan hay serios 
problemas de escasez de agua, tendrá que 
llenarse el lago artificial de Zhengdong. 

Al mismo tiempo que Hu y Wen llaman a 
un desarrollo sostenible basado en el pueblo, 
están acelerando la construcción de 
infraestructura. Un informe actual de la revista 
The Economist sostenía que China tiene un plan 
para gastar 2 billones de RMB en la 
construcción de ferrocarriles y varias líneas 
nuevas de subterráneos en Shanghai y 24.000 
kms (15.000 millas) de superautopistas para el 
2010. Además, China está planeando construir 
21 estaciones nucleares para el 2020, además de 
las 9 que ya tiene (The Economist, 8 al 24 de 
abril, 72-73). 

 
3. La reforma laboral y el ejército de reserva 

de los desocupados. 
 
La reforma laboral fue parte de la reforma 

capitalista mundial que comenzó en 1979. El 
objetivo de la reforma laboral era transformar la 
fuerza de trabajo en una mercancía anulando la 
estabilidad laboral de los trabajadores 

 
16 Dos ejemplos de estos aeropuertos son el de Hu-yang en 

Anhui que no fue nunca utilizado y el de Mian-yang en 
Sichuan que nunca ha sido totalmente utilizado. El costo 
de cada uno estuvo en el orden de varios cientos de 
millones de RMB. 

(rompiendo el tazón de arroz de hierro) en las 
empresas estatales. Como parte de la reforma de 
las empresas del Estado se fue otorgando a los 
nuevos directivos cada vez más autonomía para 
dirigirlas. Incluyendo el derecho a contratar y 
despedir a los trabajadores permanentes y 
reemplazarlos por temporarios. 

La estabilidad laboral era un derecho 
fundamental de los trabajadores de las empresas 
del Estado. Era el primer paso para que los 
trabajadores de propiedad estatal pudieran hacer 
valer su influencia en la gestión de las fábricas. 
Para que la clase obrera se convierta en la 
verdadera dueña de sus países socialistas, debe 
comenzar por ser dueña de las fábricas donde 
trabaja. En la transformación de las relaciones 
entre dirigentes y dirigidos, que se realizó 
durante y desde la Revolución Cultural, el 
trabajo garantizado debía ser un requisito 
indispensable. 

Durante el período socialista los obreros 
cobraban sueldos moderados, pero los beneficios 
que recibían los cubrían desde la cuna hasta la 
tumba. Pagaban una suma simbólica, unos pocos 
RMB por casa e instalaciones, tenían atención 
médica gratuita y sus familias también estaban 
cubiertas por programas de salud (por una cuota 
muy pequeña). Se alimentaban a muy bajo 
precio en las cafeterías de las fábricas y pagaban 
precios muy bajos por sus raciones de alimentos, 
la ropa y otros elementos. El cuidado de los 
niños y la educación de los mismos eran 
prácticamente gratuitos17. Había pocos lujos, 
pero sus vidas  habían mejorado ampliamente 
durante los 30 años de reconstrucción socialista. 
Los trabajadores podían ahorrar pequeñas sumas 
mensuales por horas extras y usaban sus ahorros 
para comprar radios, bicicletas, máquinas de 
coser, relojes y otros pequeños bienes 
suntuarios. Cuando se jubilaban (los hombres a 
los 60 años y las mujeres a los 55) su pensión 
mensual equivalía al 80% de sus antiguos 
sueldos con planes de salud completos y otros 
beneficios. Cuando la producción en las 
comunas se incrementó, los miembros recibieron 
más dinero por los puntos de trabajo que habían 
ganado y gastaron en comprar bienes de 
consumo que eran provistos por el sector estatal. 
Durante el período socialista, el constante 
crecimiento del poder adquisitivo de los obreros 
y campesinos impulsaba la constante exapansión 
de la industria liviana china.  

 
17 Los padres pagaban por la comida que los niños recibían 

en las guarderías. 



En la planificación económica, los precios 
se usaban para reflejar la política económica. 
Durante el período socialista, el objetivo de la 
producción era satisfacer las necesidades básicas 
de la gran mayoría del pueblo, los precios de los 
productos de primera necesidad eran bajos, de 
manera que los obreros y los campesinos 
pudieran adquirirlos. Para apoyar la 
mecanización de la agricultura, se pusieron a 
muy bajo precio las maquinarias agrícolas para 
que las comunas pudieran comprarlas. Por otra 
parte, para conservar algunos recursos, los 
precios de algunos bienes de “lujo” eran altos. 
Por ejemplo, el pueblo tenía que ahorrar varios 
meses para comprar un reloj un artículo de 
“lujo” de alto precio. Dado que los 
"beneficios" o "pérdidas" eran el resultado de la 
política de precios, no reflejaban ni se utilizaban 
para juzgar el rendimiento de la empresa. Las 
ganancias de todas las empresas que producían 
bienes de “lujo” iban al Estado y el Estado usaba 
los fondos para pagar todos los gastos de las 
empresas que vendían productos a bajo precio18. 
Este es el verdadero significado de las empresas 
propiedad del Estado. Nunca una empresa podía 
usar la excusa de perder dinero para echar 
trabajadores, porque los sueldos (incluídos los 
beneficios) provenían directamente del Estado, 
de acuerdo al número de trabajadores y la escala 
de sueldos más los beneficios de esa empresa en 
particular. Así es cómo el  Estado garantizaba 
trabajo estable para los obreros de las empresas 
estatales. De vez en cuando había 
superproducción o escasez  de algunos  
productos, pero se corregía haciendo ajustes en 
la planificación. 

Cuando comenzó la Reforma, los 
empleados de las empresas estatales resistieron 
los esfuerzos de los reformadores por hacer 
cambios fundamentales en su estatus, pero su 
resistencia fracasó. Desde principios de los años 
90, la estructura del empleo en China atravesó 
cambios drásticos. La nueva dirección de las 
empresas estatales se deshizo de los trabajadores 
estables y despidió a una gran cantidad de 
obreros. El porcentaje de trabajadores de las 
unidades estatales y en los colectivos urbanos 
disminuyó de 84,3% en 1992 a 47,5%  en 1999. 
Como el empleo en el sector privado solo 
significaba el 8,5% del total de trabajadores, no 
compensaba los puestos de trabajo que se 
perdían en otros sectores. Por lo tanto, en 1999 

 
18 Por ejemplo, para apoyar la modernización de la 

agricultura,  los precios de las máquinas y equipamientos 
agrícolas  eran bajos, así más brigadas de producción y 
comunas podían comprarlos. 

solo el 56% de los trabajadores estaba en el 
sector formal de la economía, mientras que el 
resto (44%) estaban en el llamado sector 
informal (Hu, Tabla I). El informe de Bai (punto 
10) provee cifras tanto para los trabajadores 
estatales como para los colectivos urbanos para 
el primer semestre de 2005. Si usamos las cifras 
de Bai para actualizar las de Hu de 1999, 
tenemos que en menos de seis años el empleo en 
el sector estatal disminuyó otro tercio, de 99,88 
millones a 66,38  millones en el primer semestre 
de 2005. Para los colectivos urbanos el empleo 
disminuyó casi a la mitad, de 16,52 millones a 
8,67  millones durante los mismos seis años. Por 
lo tanto desde 1999 al  2005 más trabajadores 
fueron desplazados hacia el llamado sector 
informal o hacia el gran mar de desempleados. 

Esos trabajadores desempleados tratan de 
conseguir cualquier trabajo que les permita 
mantenerse y muchos de ellos viven en o por 
debajo de la línea de subsistencia. Trabajan 
como vendedores callejeros de comida u otros 
productos baratos. Muchos son contratados por 
pocas horas o pocos días. Los trabajos 
temporarios o eventuales pagan salarios por 
debajo del nivel de subsistencia, que por lo 
general son la mitad de los sueldos de los 
trabajadores del sector formal. Los vendedores 
ambulantes exitosos de alimentos tienen un 
ingreso mayor, pero necesitan un capital inicial 
y pueden tener que pagar un alquiler alto por un 
espacio pequeño para su negocio. Y también 
tienen mayores riesgos. 

Los funcionarios conocen ampliamente el 
serio problema del desempleo. En 2000 reuní 
información que mostraba un desempleo 
bastante alto en algunas ciudades. Por ejemplo, 
ciudades del nordeste, donde una vez estuvo 
localizada la industria pesada china. El 
desempleo subía en cohete mientras un gran 
número de empresas del Estado cerraban y gran 
cantidad de trabajadores eran despedidos 
constantemente. El índice de desempleo para 
ciudades de Henan, Sichuan, Anhui y otras en 
China central, también era muy alto. Los índices 
de desempleo, si se considera desempleados a 
quienes trabajan en el sector informal, en las 
ciudades del noreste y del centro de China era 
del 40 al 50%.  La gente de esas ciudades decía 
que más del 60 al 70% de los trabajadores de las 
antiguas industrias estatales habían sido 
despedidos. Estos trabajadores eran forzados a 
retiros anticipados, o comenzaron a trabajar en 
el sector informal. Gran cantidad de mujeres en 
pueblos y ciudades de estas provincias migraron 



a Beijing o Shanghai para trabajar como 
empleadas domésticas para familias “bien”. 

A través de las diferentes etapas de 
reestructuración, las empresas chinas no sólo 
han podido despedir grandes cantidades de 
trabajadores: también han podido disminuir los 
salarios y beneficios del resto de los 
trabajadores. A pesar de los altos índices de 
crecimiento del PBI, los salarios se han 
mantenido sin cambios. Los trabajadores de las 
grandes fábricas rentables de las grandes 
ciudades son los que tienen los salarios más 
altos, que estarían por los 1.500 a 2.000 RMB 
(u$s 1 = 8 RMB) por mes [= u$s 200-250 
mensuales], pero representan una porción muy 
pequeña del total de la clase obrera. Otros 
trabajadores del sector formal, incluyendo 
aquellos en industrias de exportación ubicadas 
en las ciudades costeras, ganan mucho menos: 
de 800 a poco más de 1000 de RMB [u$s 100 a 
125] por mes. La mayoría del resto de los 
trabajadores en las ciudades del nordeste y 
centro de China, donde los índices de desempleo 
son muy altos, ganan entre 600-800 RMB [u$s 
75 a 100], y los  trabajadores que hacen trabajos 
ocasionales en el sector informal ganan entre 
300-400 RMB  [u$s 37 a 50] por mes.  Algunos 
de los empleados están cubiertos por el nuevo 
sistema de seguros y tienen que pagar una 
bonificación al seguro de salud19, y aportan a la 
jubilación de acuerdo a sus ingresos brutos. 

El efecto del crecimiento económico chino 
en la creación de empleo fue muy bajo y ha 
disminuído aún más en los últimos años, a pesar 
de que China ha estado exportando productos de 
alto valor agregado. Según el informe de Bai, al 
comienzo de la Reforma, cada 1% de 
crecimiento del PBI trajo aparejado un 
incremento en  el empleo del 0,4% pero en 2000 
el índice cayó al 0,1% (ver Informe de Bai, 
punto 10). En base a la cantidad de puestos de 
trabajo perdidos en el Estado y en las empresas 
colectivas urbanas como se dijo anteriormente, y 
al hecho de que el crecimiento del PBI tuvo 
menos impacto en la creación de trabajo, hay 
razones para creer que la situación del 
desempleo empeorará. 

 
4. La reforma rural y el atraso en el sector 

agrícola. 
 
El desafío más grande de la agricultura 

china fue y es la falta de tierra cultivable. China 
 

19 El seguro de salud sólo cubre una cantidad  limitada de 
tratamientos. Muchos de los gastos médicos deben 
pagarse del bolsillo del trabajador. 

tiene una séptima parte de la tierras cultivables 
del mundo, pero tiene que alimentar a un cuarto 
de la población mundial. Por lo tanto, preservar 
y mejorar la tierra para agricultura debe ser una 
de las tareas más importantes para la agricultura 
china. Durante los años de las Comunas (1958-
1978) los campesinos chinos trabajaron mucho 
en proyectos de mejoramiento de la tierra. Sin 
embargo, desde la reforma de 1979, se han 
perdido grandes áreas de tierra cultivable y se 
siguen perdiendo para uso industrial, turismo, 
construcción residencial y comercial, 
desertificación y otros procesos.  

Durante el antiguo sistema de comunas, 
cada persona recibía una cuota de cereales de su 
equipo de producción, incluso si era muy joven, 
muy viejo, o demasiado enfermo para trabajar. 
Las comunas usaban los “fondos de bienestar” 
que se sacaban de sus ingresos totales para 
darles a sus miembros salud y educación a bajo 
costo20. Los “fondos de bienestar” también se 
destinaban al pago de otros gastos para las 
familias necesitadas. El Estado también 
destinaba fondos al pago de educación (salarios 
de los maestros y construcción de escuelas) y al 
entrenamiento de maestros y la salud de los 
obreros.  

Desde 1958 hasta 1978 [las 2 décadas de 
vigencia de las Comunas], China pudo 
modernizar su agricultura en muchas partes del 
campo. Después de unificar sus tierras, los 
miembros de las comunas usaban los meses del 
invierno para hacer proyectos intensivos y 
extensivos de mejoramiento de la tierra. Sacaban 
los “fondos de acumulación” de sus ganancias 
anuales e invertían en proyectos de 
mejoramiento, maquinaria y equipamiento. Los 
campesinos nivelaban la tierra y rellenaban los 
arroyos con arena y luego usaban maquinaria 
para cultivar grandes superficies de tierra 
[Comuna de Tachai]. Construyeron sistemas de 
irrigación y drenaje y usinas de energía eléctrica, 
de esta manera la tierra podía ser irrigada por 
electricidad. (Hsu y Ching, 28-34) Los 
campesinos chinos trabajaron mucho en la 
construcción de proyectos en la tierra cultivable 
extendiendo sus días de trabajo a los meses de 
invierno. La cantidad de días que trabajaban en 
un año aumentó de 119 a mediados de la década 
del 50 a 250 días a mediados de 1979 (Rawski, 
7-8). Además de los esfuerzos realizados por los 
propios campesinos, el Estado destinaba fondos 

 
20 Los gastos médicos que pagaba el trabajador eran muy 

pocos. Los estudiantes sólo pagaban por sus cuadernos, 
lápices, etc. 



a invertir en proyectos de irrigación a gran 
escala.   

Los resultados del arduo trabajo 
campesino fueron impresionantes. La tierra 
cultivada con máquinas aumentó de 2,4% en 
1957, a 42,4% en 1979; las áreas de tierra 
irrigada se incrementaron del 24,4% en 1957 a 
45,2% en 1979. Durante el mismo período, la 
tierra irrigada por máquinas (como porcentaje de 
toda la tierra irrigada) se incrementó de 4,4% a 
56,3%. En 1957 había 544 centrales eléctricas; 
para 1979 habían aumentado a 83.244. Durante 
el mismo período el número de tractores grandes 
y medianos aumentó en 45 veces, las 
cosechadoras agrícolas crecieron 12 veces, y los 
tractores pequeños pasaron de 0 a 1,67 millones 
(Hsu y Ching, 40). Hubo innumerables mejoras, 
incluyendo investigación agrícola para mejorar 
la genética de  las semillas usando gran cantidad 
de fertilizante orgánico para enriquecer la tierra, 
plantando árboles para evitar la desertificación y 
diversificando las cosechas, y se hizo mucho 
para preservar la tierra forestada e incrementar la 
producción. 

Con excepción de algunas comunas 
pobres, la vida de la mayoría de la gente en la 
China rural mejoró enormemente.. El gran 
mejoramiento en la fertilidad de la tierra 
aumentó el rendimiento de los granos por cada 
mu de tierra. Los nuevos sistemas de irrigación y 
drenaje posibilitaron que los campesinos por 
primera vez en sus vidas pudieran mirar hacia el 
futuro sin que la producción dependiera sólo del 
clima. La mecanización hizo posible que 
muchos campesinos fueran finalmente liberados 
de gran parte del trabajo más duro en el campo. 

China pudo incrementar su producción de 
granos de 181 millones de toneladas en 1952 
al final del período de recuperación a 285 
millones de toneladas en 1977. Salvo en 1959-
1961, la producción de granos aumentó en un 
promedio de más del 3%, que fue más alto que 
el promedio del crecimiento de la población 
durante el mismo período. El índice de 
crecimiento fue mayor que el récord histórico de 
China y que los récords de la mayoría de los 
países desarrollados (Groen y Kilpatrick, 1978, 
619). A fines de los ’70 China pudo lograr la 
autosuficiencia alimentaria. Entre 1975 y 1977 
China importó un promedio de cerca de 4 
millones de toneladas de granos por año, una 
pequeña fracción del total de la producción, y 
también exportó granos y otros productos 
agrícolas (Groen  y Kilpatrick, 1978,640).  

En 1979, la Reforma agrícola de Deng 
tomó varias medidas para destruir las comunas, 

y en 1984 la tierra fue redistribuída en parcelas 
individuales. La producción de granos se 
incrementó rápidamente durante los primeros 
años de la Reforma, cuando el gobierno aumentó 
el precio de compra de los granos en 20% con 
50% de bonificación para las compras por 
encima de la cuota. La producción de granos21 
aumentó el 22,5% entre 1979 y 1984. Durante 
los primeros años, la maquinaria agrícola y otras 
infraestructuras agrícolas, compradas y 
construídas durante los años de las comunas, 
todavía funcionaban. Las plantas de fertilizantes 
construídas con anterioridad incrementaron la 
provisión de fertilizantes. Luego, los sistemas de 
irrigación y drenaje y otros trabajos en la tierra 
comenzaron a deteriorarse por falta de 
mantenimiento. La maquinaria agrícola 
comprada anteriormente por las brigadas de 
producción y las comunas envejecieron, y los 
campesinos individuales no tenían dinero para 
invertir en nuevas. 

Además en algunas regiones, como el 
Delta del Yangtsé, donde la tierra ha sido 
subdividida en pequeñas fajas, ya no es posible 
usar maquinaria agrícola. Estos y otros 
campesinos retrocedieron a las viejas formas de 
agricultura, cada uno con sus herramientas 
simples, como lo hacían antes de la 
colectivización. No en vano los campesinos 
dicen “trabajamos tan duro durante 30 años para 
construir nuestro campo, y de la noche a la 
mañana retornamos a los días anteriores a la 
Liberación”. 

En las regiones del centro y noroeste 
chinos, donde la parcela individual promedio es 
de cerca de un mu [1 mu = 1/15 has = 1.500 m2 
= Aprox. 30 x 50 m], las cosechas más 
importantes (trigo y maíz) todavía son realizadas 
con cosechadoras. Los pequeños propietarios 
invierten en cosechadoras y luego contratan a los 
que las manejan para cosechar de granja en 
granja, cargando 40-45 RMB por mu. Los 
dueños de cosechadoras pueden ganar decenas 
de miles de RMB durante la cosecha y, tras 
deducir los costos, hacen una ganancia muy 
grande. Un documental hecho en 2003 llamado 
“Los segadores de hierro”, mostró el trabajo de 
muchos campesinos pobres como cosechadoras 
manuales durante la temporada de cosecha en 
áreas de difícil acceso por medio de 
cosechadoras. Cada hombre trabajando una 
jornada de 12 horas al sol, cosechaba un 
promedio de 1,5 mu, y ganaba 45 RMB por el 
extenuante trabajo. Algunos días no tenían 

 
21 La producción total de granos incluye trigo, arroz y maíz. 



trabajo, y entonces cada hombre volvía a su casa 
con menos de 200 RMB (“Los segadores de 
hierro”, documental, 2003). 

Desde 1984 a 1996, un período de doce 
años, la producción de granos aumentó en solo 
20,4% (Wu, Appendix, Tabla A-1); después 
cayó, desde 1998 y durante cuatro años 
consecutivos, de 392 millones de toneladas a 
322 millones de toneladas en 2003. La brecha 
entre la demanda total de granos y su producción 
era de alrededor de 40 millones de toneladas al 
año, y la mayor parte de la escasez salió de las 
reservas de granos. Lester Brown, el 
medioambientalista, que ha venido siguiendo de 
cerca la producción granaria de China, atribuyò 
la aguda disminución en la producción de 
granos, entre otras cosas, a la disminución de las 
áreas de cosecha de granos de 90 millones de 
hectáreas en 1998 a 76 millones en 200322. Sin 
embargo,  no señaló que los continuos aumentos 
en los precios de los insumos agrícolas desde 
comienzos de 1990 y la abrupta caída en los 
precios de compra del gobierno en 1998 y 1999, 
fueron importantes razones para que los 
campesinos abandonaran sus tierras (Tan, 101-
102). 

Varios especialistas en agricultura china, 
han tratado abiertamente los llamados problemas 
de “san-nong“, o los tres problemas agrícolas 
relacionados: la agricultura, los pueblos rurales y 
los campesinos. Remarcan problemas similares a 
los que puntualiza Brown respecto a la 
producción de granos. Lu Xue-yi, un bien 
conocido autor,  desarrolló estos problemas en 
su reciente libro: 

El primer problema es la masiva pérdida 
de tierras cultivables. Desde 1981 la pérdida de 
espacios cultivables promedia entre 5-7 millones 
de mu por año (1 mu = 0,067 hectáreas). El 
segundo es la disminución en la fertilidad de la 
tierra. En 1976,  la superficie de tierra que usaba 
fertilizantes orgánicos era de 150 millones de 
mu y en 1987 decreció el 60%. El tercer 
problema es que, después de 1980, se han 
perdido tierras irrigadas. Antes de 1980 las 
tierras irrigadas crecieron de 8 a 10 millones de 

 
22 Brown explicó las razones de esa disminución: “Varias 

tendencias convergen para la reducción del área 
cerealera; la pérdida de aguas para irrigación, la 
expansión de las áreas desérticas, la conversión de tierras 
cultivables en tierras para usos no agrícolas, el cambio a 
cosechas de mayor nivel y  la declinación de la doble 
cosecha”. Para mostrar lo importante que fue la pérdida 
de 70 millones de toneladas en la producción de granos 
entre 1998 y 2003, decía que era equivalente a la cosecha 
anual de cereales en Canadá. (Brown, 12 de marzo de 
2004). 

mu por año, pero después de 1980 no se 
construyeron más sistemas de irrigación y el 
viejo sistema perdió su efectividad por la falta 
de mantenimiento. El área de tierras irrigables 
ha seguido disminuyendo desde entonces. El 
cuarto problema son la antigüedad de las 
herramientas agrícolas. Entre 1980-1986 las 
áreas cultivables por medios mecánicos 
disminuyeron el 11,1%. El quinto problema es la 
pérdida de más de 10 millones de mu de bosques 
naturales, la pérdida de mil millones de mu de 
tierras de pastura y la creciente desertificación 
(Lu, 5-6). 

La agricultura china seguirá 
deteriorándose, porque necesita 
desesperadamente más inversión. El gobierno 
central ha prometido más inversión, pero está 
muy lejos de ser la necesaria. La modernización 
de la agricultura durante los años de las comunas 
se detuvo cuando la Reforma redistribuyó la 
tierra a las familias campesinas individuales. 
Como ya hemos sostenido, los campesinos, 
individualmente, carecen de la posibilidad de 
invertir en grandes herramientas agrícolas. Más 
aún, con el colapso de las comunas, el trabajo ya 
no puede ser organizado como lo estuvo en las 
antiguas brigadas y comunas para trabajar en 
proyectos de mejoramiento de la tierra, tanto 
intensivos como extensivos. Esto explica la gran 
cantidad de campesinos desempleados y sub-
empleados en el campo.  

La abrupta caída en la producción de 
granos entre 1998 y 2003 impulsó el aumento de 
emergencia del presupuesto agrícola realizado 
por el gobierno. Usó u$s 3 mil millones 
adicionales en 2004 para un aumento del 25% en 
apoyo del precio del trigo y el arroz y para 
mejorar la infraestructura agrícola (Earth Policy 
Institute, Eco-Economy update, 10-03-2004). La 
producción de granos creció tanto en 2004 como 
en 2005, alcanzando el nivel de 1998. Pero los 
problemas básicos de la agricultura están lejos 
de haber terminado. El gobierno eliminó 
también las tasas agrícolas para mejorar los 
ingresos campesinos. Sin embargo, sin las tasas, 
los gobiernos locales no pueden sostenerse. Por 
lo tanto, van a tener que aumentar las cargas 
impositivas a los campesinos. 

Hay varios cientos de millones de 
campesinos que todavía dependen de la 
agricultura como principal fuente de ingresos. A 
estos campesinos les ha costado mucho llegar a 
fin de mes. Muchos campesinos han perdido o 
abandonado sus tierras y muchos más han 
sufrido desastres naturales. Como decíamos al 
comienzo,  una gran y creciente cantidad de 



campesinos migra a las ciudades para trabajar y 
enviar lo que pueden de sus magros salarios a 
sus casas, para que sus familias puedan vivir. 

La agricultura en pequeña escala que 
depende fundamentalmente de la mano de obra 
significa baja productividad laboral y bajos 
ingresos para los campesinos. Desde que se 
detuvieron los proyectos de mejoramiento de 
tierras, la productividad agraria también declinó. 
Los ingresos campesinos son cada vez más 
magros por los precios inestables y en baja de 
los productos y los precios en alza de los 
insumos, y por la suba de tasas/impuestos. 
Muchas familias rurales dependen del dinero 
que les envían los trabajadores migrantes. Los 
esfuerzos realizados recientemente por el 
gobierno central para aumentar los precios de 
compra y disminuir los impuestos ayudarán en 
cierto grado, pero estas medidas no resolverán el 
problema de los pequeños agricultores: bajo 
rendimiento del trabajo y falta de inversiones a 
largo plazo para modernizar la agricultura. 
Como el ingreso de los campesinos, que todavía 
son la amplia mayoría de la población,  no está 
mejorando, hay poca esperanza para la 
expansión del mercado interno. Por lo tanto es 
probable que continúe el desequilibrio de la 
economía doméstica debido a la sobreinversión 
y a la débil demanda del consumidor. 

 
5. El fracaso de la reforma en la salud y su 

impacto en la vida de los obreros y 
campesinos 

 
Además del desempleo, los trabajos 

temporarios y los bajos ingresos, los obreros y 
campesinos perdieron su protección contra las 
enfermedades. Gran número de obreros no 
tienen atención preventiva de la salud, y cuando 
se enferman no pueden costearse ir al médico. El 
sistema de salud durante el período socialista fue 
ampliamente elogiado. El reciente informe de un 
periódico sostenía: “Durante 30 años, tras la 
Revolución de 1949, China tuvo un sistema 
socializado de salud dirigido por las granjas 
colectivas y las fábricas de las comunidades y 
lleno de legiones de los  rápidamente entrenados 
'médicos de pies descalzos'. Era deslucido pero 
funcional, y la expectativa de vida a nivel 
nacional se duplicó en una generación de 35 a 68 
años23. ("Debt, Lines are Symptoms of China's 

 
23 Debe tenerse en cuenta que además de los médicos de 

pies descalzos, entrenados para curar las enfermedades 
más comunes, había médicos altamente entrenados  y 
especialistas preparados para tratar otras enfermedades y 
condiciones muy graves. 

Frail Health Care", Detroit Free Press, 
Octubre5, 2005). Incluso el Banco Mundial 
elogiaba a los “médicos de pies descalzos”, 
diciendo que por 3 dólares cada miembro de la 
comuna recibía la atención equivalente al gasto 
de varios cientos de dólares en otros países (Sun, 
106). 

Pero ahora, después de más de 20 años de 
reforma de salud, el sistema está en crisis. 
Inclusive, importantes planificadores del 
gobierno han admitido recientemente que la 
reforma médica iniciada al comienzo de los 80 
es un fracaso24 (The Economist, 19-25 de 
noviembre 2005, 29). Toda la red de cuidado 
preventivo de la salud construida durante el 
período socialista fue totalmente eliminada. La 
mayoría de los residentes urbanos y de los 
pueblos en la actualidad no tienen seguro de 
salud porque, como dije anteriormente, casi 
todos los trabajadores despedidos de las fábricas 
estatales perdieron sus obras sociales. La 
reforma de la salud hecha desde la perspectiva 
del mercado, hizo que los precios de las visitas 
médicas, remedios y hospitalizaciones se hayan 
encarecido hasta las nubes. La gente no puede 
pagar el alto costo de los medicamentos, por no 
hablar de la hospitalización por enfermedades 
graves. Una operación puede costar 40.000 a 
50.000 RMB que significan cinco a siete veces 
el ingreso anual de los obreros mejor 
remunerados. No se da ningún tratamiento 
médico, incluyendo los casos de emergencia, a 
menos que los pacientes y sus familias puedan 
pagar por adelantado el total, lo que significa la 
muerte en la puerta de los hospitales de infinidad 
de personas que pueden ser curadas. 

En cuanto a  los campesinos en las áreas 
rurales, la situación es aún peor. Tras la 
desaparición del sistema comunal hace unos 20 
años, los ex comuneros perdieron su seguro de 
salud y otros beneficios que habían tenido 
durante muchos años. Según el Status of Rural 
China 2003/2004, la tasa de participación de los 
campesinos en cualquier tipo de seguridad social 
son muy bajos. En 2002 la tasa de participación 
de la población rural en la seguridad para los 
ancianos era del 7,7%, pero solo el 1,4% de los 
asegurados reciben actualmente una jubilación o 
pensión. El porcentaje de gente que recibió un 
alivio de gastos mínimos de manutención era 

 
24 David Blumenthal, que fue co-autor del Journal de 

Medicina de New England, acordaba con la conclusión a 
la que había llegado el “think tank” (Detroit Free Press, 5 
de octubre de 2005). 



solo del 0,5%25. Solo cerca del 5% de los 
residentes en áreas rurales participan en 
cooperativas de seguros de salud. En 2002, 170 
millones de personas fueron afectadas por 
desastres naturales, pero solo 9,4 millones, cerca 
del 5%, recibieron alguna clase de subsidio por 
ello (Li, 63). La ausencia de medicina preventiva 
significa que las enfermedades infecciosas como 
tuberculosis y esquistosomiasis (fiebre del 
caracol), que habían sido eliminadas en los ‘50, 
han retornado con toda su fuerza26. Además, 
nuevas enfermedades infecciosas como 
HIV/AID y SAR han causado el sufrimiento de 
decenas de millones de personas, no solo por los 
efectos de las enfermedades, sino también por la 
negativa gubernamental a dar cobertura y por la 
baja prioridad que la salud pública tiene para el 
gobierno. Más aún, el pueblo en las áreas rurales 
ha sufrido de modo desproporcionado 
enfermedades producidas por la polución 
ambiental. 

En la actualidad, en China hay varias 
decenas de millones de personas que no tienen 
agua potable y/o adecuada nutrición, que son los 
requerimientos básicos para una mejor salud. 
También han perdido el acceso a cualquier 
programa preventivo de cuidado de la salud. 
Con la reforma capitalista, el cuidado de la salud 
se ha convertido en un bien que solo puede ser 
comprado por una pequeña minoría que puede 
pagarlo. 

Al mismo tiempo que obreros y 
campesinos perdían su seguro de salud, 
crecientemente han sido expuestos a condiciones 
de trabajo azarosas y tóxicas. Muchas firmas 
productoras de alta tecnología han sido 
relocalizadas en China para aprovechar los bajos 
salarios de los trabajadores y para escapar a las 
regulaciones de sus países de origen, que limitan 
la exposición de los trabajadores a los materiales 
tóxicos27. 

Cientos de miles de jóvenes trabajadores 
chinos, especialmente mujeres, han migrado 
hacia el Delta del Río de las Perlas y en los 

 
25 Es una forma de ayuda social, un pequeño pago para 

ayudar a los extremadamente pobres. La suma es de 130 
RMB para los residentes en ciudades o pueblos. La cifra 
para residentes rurales no se conoce. 

26 A nivel nacional, 900.000 personas han sido infectadas 
por la enfermedad y se estima que 30 millones no están 
en riesgo (New York Times, 23 de febrero de 2005). 

27 El China Labor Bulletin citaba a una de esas firmas, 
American Xtal Corporation (AXT) que entre los años 
2000-2002 fue descubierta por funcionarios de salud de 
California exponiendo a sus trabajadores a altos niveles 
de toxinas. AXT cerró en California y se desplazó a 
China en 2004. “The plight of China´s E-waste workers”, 
China Labor Bulletin, 15 de abril de 2005. 

últimos años hacia la ciudad de Kun-shan cerca 
de Shanghai para trabajar en la industria 
electrónica donde ensamblan computadoras y 
otros electrónicos para las grandes firmas 
mundiales28. Estos trabajadores trabajan largas 
horas con poca o ninguna protección contra la 
exposición a altos niveles de toxinas. 

Más aún, los obreros chinos también 
trabajan extrayendo metales tóxicos de los 
residuos electrónicos peligrosos exportados por 
los Estados Unidos. EEUU se ha negado a 
adoptar las reglas internacionales de la 
Convención Basel de 1994, que prohíbe la 
exportación de residuos peligrosos desde los 
países desarrollados hacia los países pobres. En 
la pequeña ciudad de Guiyu, los ambientalistas 
encontraron a 100.000 personas desmantelando  
aparatos electrónicos descartados, sin ninguna 
protección contra los materiales tóxicos. De 
acuerdo a un estudio realizado en California, en 
agosto de 2005, se encontró un alto nivel de 
metales tóxicos en 70 muestras recogidas en 
residuos industriales, sedimentos de ríos, arena y 
napas de agua alrededor de Guiyu, de igual 
modo que en los suburbios de Nueva Delhi 
donde los trabajadores también manipulan 
deshechos electrónicos importados (“Deshechos 
electrónicos norteamericanos contaminan China 
e India”, por Terence Chea, Associated Press, 
San Francisco, 17 de agosto de 2005). 

Aún la prensa occidental más importante 
estaba alarmada por la cantidad de mineros del 
carbón que han muerto por accidentes en las 
minas chinas, conocidas como las minas más 
mortales del mundo. De acuerdo a un informe 
on-line (China.org.cn), en 2003 6.434 mineros 
del carbón murieron en accidentes. China 
producía 1.700 millones de toneladas de carbón, 
y el informe calcula que por cada millón de 
toneladas de carbón producida mueren 4 
mineros. En contraste, la tasa de mortalidad (por 
millón de toneladas de carbón) para los mineros 
rusos era 0,34 y para los países desarrollados era 
0,4, aproximadamente una décima parte de la 
tasa de mortalidad de China. 

Mientras que a la mayoría de los chinos se 
les niega la atención médica al mismo tiempo 
que están cada vez más expuestos a riesgos de 
salud, las corporaciones extranjeras de la salud 

 
28 Muchas importantes firmas de electrónicos de Taiwan 

han mudado su producción a  partir de 1990 al delta del 
Río de las Perlas. Firmas electrónicas taiwanesas se han 
establecido en Kun-shan en los últimos cuatro años. 
Todas esas firmas taiwanesas son contratadas por 
grandes corporaciones norteamericanas para producir 
computadoras y componentes. 



tratan de satisfacer la demanda de atención 
médica de alta calidad de los súper ricos del 
país. Un artículo del Wall Street Journal 
informaba que las corporaciones de salud como 
la China Healthcare Holdings de Hong Kong y 
la Chindex International Inc de Bethesda, 
Maryland, han invertido en las grandes ciudades 
chinas como Beijing y Shanghai para proveer 
salud para los ricos, entre ellos un joven 
abogado de Beijing con un ingreso anual de u$s 
250.000 (cerca de dos millones de RMB) y otros 
altos ejecutivos. Las fotos que acompañaban el 
artículo mostraban las nuevas clínicas de Beijing 
que parecían más hoteles de lujo que clínicas 
médicas (Wall Sreet Journal, 18 de agosto de 
2005.B). 

 
6. La reforma educativa ha profundizado la 

división de clases. 
 
Durante la transición socialista el objetivo 

era reducir las tres grandes diferencias: la 
diferencia entre el trabajo manual y el trabajo 
intelectual, la diferencia entre la industria y la 
agricultura y la diferencia entre la ciudad y el 
campo. La reforma educativa durante el período 
socialista, especialmente desde la Revolución 
Cultural, jugaba un rol importante en la 
reducción de las tres diferencias. 

El objetivo principal de la educación 
durante el período socialista fue transformar 
totalmente el concepto de la educación 
tradicional de la sociedad china. Durante los 
3.000 de años de feudalismo, la educación era 
sólo aprender de los libros y estaba sólo 
reservada a unos pocos privilegiados. Los 
alumnos instruidos pasaban por una serie de 
pruebas en la administración del estado para ser 
elegidos para servir al señor imperial. Los que 
aprobaban los exámenes llevaban gloria a sus 
familias, que eran los aristócratas de la clase 
terrateniente. Las élites instruidas despreciaban 
el trabajo manual de cualquier clase. Cuando se 
abrieron las modernas universidades 
occidentales en China, los estudiantes que tenían 
clases de química llevaban a sus sirvientes para 
que lavaran los tubos del laboratorio para ellos. 
Este concepto de educación y la educación como 
una forma de elevar el status social de una 
persona estuvo profundamente enraizado en la 
mente de la gente durante miles de años de 
feudalismo.   

Este concepto  tradicional de educación es 
diametralmente opuesto a las necesidades e 
ideas de una sociedad socialista. En una 
sociedad socialista, donde las tres grandes 

diferencias deben ser realmente eliminadas, el 
conocimiento, la pericia y las habilidades no 
sólo tienen que estar relacionados con la lucha 
por la producción, sino que también deben estar 
difundidos entre la gran mayoría de las masas. 

La reforma educativa anterior a la 
Revolución Cultural [el "Movimiento de 
Educación Socialista" de 1962] no fue exitosa en 
realizar grandes cambios en el sistema de 
educación porque los estudiantes de educación 
superior seguían siendo elegidos mediante 
exámenes de ingreso. Se prestaba más atención a 
difundir la educación entre la juventud de las 
familias obreras y campesinas, y las 
universidades no sólo no cobraban aranceles 
sino que daban subsidios o becas para cubrir los 
gastos de los estudiantes. Pero en la medida en 
que los exámenes de ingreso decidían quién 
entraba o no a la universidad, los jóvenes de las 
familias obreras y campesinas tenían una clara 
desventaja  cuando competían con jóvenes de 
familias intelectuales. Fue recién con la 
Revolución Cultural que la educación fue 
transformada y el examen de ingreso fue 
eliminado como forma de selección para la 
educación superior. Los graduados de las 
escuelas secundarias tenían que ir a trabajar al 
campo por dos años y allí, en su lugar de trabajo, 
se decidía si iba a ser recomendado o no para ir a 
la universidad. 

Durante la Revolución Cultural, cuando la 
campaña para que los estudiantes y los 
profesores fueran al campo estaba en pleno 
auge, los campesinos pudieron recibir una 
transmisión de conocimientos, y los intelectuales 
pudieron relacionar sus conocimientos teóricos 
con la resolución de los problemas prácticos de 
la producción. La enorme tarea de difundir la 
educación en el campo fue posible porque el 
gobierno central asumió los costos. El gobierno 
central pagó la construcción de escuelas y los 
sueldos de los maestros. El objetivo era tener 
una escuela primaria en cada brigada de 
producción (del tamaño de una aldea), una 
escuela secundaria elemental en cada comuna y 
una escuela secundaria avanzada en cada 
departamento. Salvo en las áreas muy pobres, 
esos objetivos fueron conseguidos en la mayoría 
de las regiones para fines de los años 70. 

La reforma capitalista que comenzó en los 
'80 llevó a la educación china exactamente en la 
dirección opuesta. Las comunas se desintegraron 
y el Estado dejó de financiar la educación en el 
campo. Las aldeas más prósperas, donde 
florecieron los negocios secundarios de 
manufactura y comercio, construyeron sus 



propias escuelas privadas. Las aldeas donde la 
producción agrícola aumentó a mediados del 
decenio de 1980, pudieron mantener sus 
escuelas. Pero cuando el crecimiento en la 
producción de granos se desaceleró en los '90 y 
luego declinó a fines de esa década, las aldeas 
tuvieron problemas para mantener sus escuelas. 
No se pagaba el salario a los maestros y los 
edificios se arruinaron.  Más aún, como los 
intelectuales de las ciudades no iban ya al campo 
y la juventud instruida del campo no volvía a sus 
pueblos, ha sido muy difícil encontrar maestros 
y eso resultó en la disminución de la calidad de 
los maestros. La brecha educativa entre la 
ciudad y el campo, que se había comenzado a 
achicar en los 60 y 70, ahora se ha ampliado. 

En la sociedad china actual, la educación 
es nuevamente un medio para elevar el status 
social y aumentar los ingresos. La reforma 
educativa aumentó el número de colegios y 
universidades y expandió la matrícula de las 
escuelas existentes. Los costos de la educación 
terciaria aumentaron de 40.000 a 50.000 RMB 
para los cuatro años, equivalente a varios años 
de ingresos de los trabajadores mejor pagos. Los 
padres harán todo lo posible para que sus hijos 
vayan a los colegios terciarios, pero en el actual 
mercado laboral, con excepción de los 
graduados egresados de las universidades más 
prestigiosas, los recibidos están teniendo muchas 
dificultades para encontrar su primer trabajo. 

 
7. Polarización de la sociedad china, demanda 

de consumo estancada, y potencial crisis de 
superproducción. 

 
Cada vez más gente fuera de China 

reconoce la polarización que se está dando en la 
sociedad. Bai citó estadísticas de la ONU que 
muestran que la actual participación en el 
ingreso del 20% más pobre de la población es 
del 4,7%, y del 50% para los que están en el 
20% más alto. El índice Gini de la distribución 
del ingreso en China es 0,45. En el pasado, entre 
todos los países en desarrollo, China tenía la 
distribución del ingreso más igualitaria. 
Entonces, ¿cuáles fueron los cambios 
producidos por la reforma capitalista que han 
resultado en esta extrema desigualdad? Los 
grandes despidos, los bajos salarios, la falta de 
beneficios para los trabajadores de las empresas 
estatales reestructuradas, y los bajos ingresos de 
los campesinos son la razón principal de los 
números extremadamente asimétricos en la parte 
inferior. En la franja superior de la distribución 
de ingresos están los altos funcionarios estatales, 

hombres de negocios  y algunos profesionales. 
Las estadísticas oficiales ni siquiera  reflejan la 
desigualdad real de ingresos, porque gran parte 
de los ingresos de los muy ricos, la mayoría de 
los cuales se obtuvieron ilegalmente, no se 
informan. 

Como un 80% de la población, más de mil 
millones de personas, recibían solo el 50% del 
ingreso total, muchos de ellos apenas pueden 
cubrir sus gastos y no tienen dinero para gastar 
en los grandes volúmenes de bienes que han 
inundado el mercado chino. El resultado es un 
marcado interno con el consumo estancado. De 
acuerdo al informe de Bai, el consumo era 
alrededor del 44% del total del PBI en 2004. 
Esto significa que el 80% de la población que 
produce la mayor parte de la riqueza de la 
nación solo consume el 25% del total de lo 
producido29. El lento crecimiento en el consumo 
personal explica por qué la contribución del 
consumo interno respecto del crecimiento del 
PBI cayó drásticamente de 73% a 48% en 2001, 
40% en 2002 y 38% en 2004. El estancamiento 
en el consumo ha causado capacidad ociosa en 
la mayoría de las industrias que producen bienes 
para el consumo.  

Los altos índices de inversión y la falta de 
crecimiento en el consumo interno resultan en 
una capacidad ociosa, primero en la industria de 
bienes para el consumo y luego en la industria 
de bienes de producción. Aunque el problema de 
capacidad ociosa (sobreoferta) es normal en 
cualquier economía capitalista, la escala y la 
magnitud de esta capacidad ociosa en la 
industria, y la excesiva construcción de 
infraestructura, estuvieron sin ser controlados 
por un período, lo que hizo que el problema se 
volviera más serio. En la estructura política de la 
China post-reforma se gana y se recibe premios 
en el momento de la inversión, antes de que 
haya pruebas de que la inversión es viable o de 
que va a resultar rentable. 

En el Informe sobre el desarrollo 
industrial de China de 2003 se afirmaba que, ya 
en 1995, un estudio general de las industrias 
mostraba que había una capacidad ociosa de casi 
40% en más de la mitad de la industria. Por 
ejemplo, el índice de capacidad ociosa para la 
televisión color, lavadoras, bicicletas y 

 
29 Como el consumo total era sólo el 43,4% del PBI total, 

podríamos suponer que el 20% de población de ingresos 
más altos va a ahorrar más que el grupo de menores 
ingresos, que representa el 80%. Es razonable suponer 
que el 80% más pobre del pueblo chino consumía el 25% 
del PBI, o sea más de la mitad del 43,4% (consumo 
total). 



acondicionadores de aire fue del 46,1%, 43,4%, 
54,5% y 20% respectivamente30. Bai escribió en 
su informe (punto 2) que una encuesta reciente 
en 600 productos de consumo más importantes 
mostraba problemas similares. Predicciones del 
informe indicaban que en la segunda mitad de 
2005 sólo 172 productos (28,7% del total) 
estarían equilibrados en oferta y demanda. En 
los otros 428 productos (71,3% del total), la 
oferta excedería a la demanda. En otras palabras, 
en la mayoría de las categorías de bienes de 
consumo, habrá muchos más bienes que la 
demanda total. 

Antes de 2003 había escasez en algunos 
productos industriales como acero, cemento y 
energía. Ahora esa escasez ha desaparecido. Las 
altas ganancias por la producción de acero 
duplicaron la inversión desde 2003. Durante los 
primeros nueve meses de 2005 la demanda de 
acero creció sólo 19%, pero la oferta subió el 
27%. Como resultado, el precio del acero bajó 
abruptamente a partir de marzo de 2005. Sin 
embargo, la inversión en acero continuó 
creciendo otro 28% en los primeros nueve meses 
de 2005. Procesos similares se verifican en las 
industrias del cemento y de la energía, 
incluyendo el carbón y la electricidad. Un 
artículo del New York Times del año 2004 
sostenía que el 90% de toda la industria china 
tenía capacidad ociosa (New York Times, 4 de 
julio de 2004, pág. 30). 

Las autoridades chinas ahora reconocen, 
tardíamente, que la economía china está 
seriamente desequilibrada (Ver el punto 9 de 
Bai). Incluso muchos economistas de derecha, 
que pregonan las estrategias neo-liberales del 
libre mercado, tienen que admitir que el crash 
parece inevitable y que éste puede suceder en 
medio del 11º Plan Quinquenal que comienza en 
2006. Sin embargo, en el marco del tipo de 
desarrollo chino, estos desequilibrios son 
estructurales y no pueden ser corregidos 
haciendo simplemente ajustes aquí y allá. 

 
8. Dependencia de la tecnología y de los 

mercados extranjeros. 
 
Como expliqué anteriormente, la apertura 

de la economía china al resto del mundo ha sido 
siempre parte integral de la Reforma. Los 
reformadores fueron inspirados por el “éxito” de 
la estrategia de crecimiento de las exportaciones 
de los llamados cuatro pequeños tigres (o 

 
30 China View, 6 de setiembre de 2005, www.chinaview.cn 

dragones), el modelo de desarrollo de Corea del 
Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur. 

Los reformadores creían que a China le 
podía ir mucho mejor que a esas pequeñas 
economías debido a su base económica y a su 
tamaño. Inicialmente, la estrategia china fue usar 
capital y tecnología extranjeras para producir 
bienes de exportación a otros países menos 
desarrollados. Los reformadores creían que sería 
una situación de beneficio mutuo para ambas 
partes, tanto para China como para el capital 
extranjero. Pensaban que la tecnología 
extranjera ayudaría a mejorar la tecnología de 
las empresas nacionales. 

De 1999 a 2003, en un período de sólo 
cuatro años, China importó por valor de u$s 
75.000 millones en tecnología extranjera, pero 
las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de 
las compañías nacionales desde el comienzo de 
la Reforma no han mejorado significativamente. 
Además de las importaciones de tecnología, 
China importó también la mayor parte de la 
maquinaria y el equipo para producir las 
exportaciones, como así también ciertas materias 
primas, componente y partes (punto 8 del 
informe de Bai). 

Sin embargo, el intento original de usar 
tecnología importada para mejorar la capacidad 
tecnológica nacional no se materializó. El 
Informe sobre Desarrollo Industrial Chino de 
2003 sostenía que el desarrollo de la década 
pasada (y más) especialmente en los últimos tres 
años, resultó en muy serios problemas 
estructurales para la industria china. Por un lado, 
la manufactura creció a ritmos muy rápidos. Sin 
embargo, la industria básica que produce 
maquinaria y equipos ha permanecido muy 
débil. El informe más adelante sostenía: “La 
utilización de la capacidad de la industria 
productora de maquinaria y equipos permanece 
al 50% en promedio. La alta demanda de 
maquinaria y equipos de alta tecnología y 
especializados sólo puede ser satisfecha 
mediante importaciones“. Las notas al pie del 
Informe daban algunos ejemplos: el 80% de la 
maquinaria y equipo en la industria de fibras 
sintéticas, y el 70% de los equipos y maquinarias 
de control digital en la industrias petroquímicas 
y automotriz, debían ser importadas (Informe 
sobre el  Desarrollo Industrial Chino de 2003, 
28). 

Además de la maquinaria y equipos, 
China tuvo que importar tecnología específica, 
componentes y partes de los productos que 
produce y exporta. Aunque China está primera 
en la producción de aceros, el mismo informe 



dice que el contenido nacional de ciertos tipos 
de acero es bajo: es del 65% para un tipo 
especial de chapa de acero y sólo del 15% para 
el acero inoxidable. También sostenía que China 
tiene una gran capacidad de producir bienes de 
consumo duraderos de gran calidad, pero esa 
producción depende de la importación de 
componentes intermedios y de ciertos materiales 
específicos (Ibid. 27). 

Según Bai, la razón del problema 
relacionado con la difusión de la tecnología 
importada era la falta de fondos. Decía que en 
Japón y Corea por cada dólar gastado en 
tecnología importada, se gastaban de 5 a 8 
dólares en difundir y absorber internamente esa 
tecnología. China sólo ha gastado u$s 0,07 por 
cada dólar de tecnología importada. Por lo tanto, 
sostenía, la posibilidad  de difundir la tecnología 
extranjera es muy escasa.   

Sin embargo, los pequeños gastos 
dedicados a la difusión y absorción de la 
tecnología extranjera son sólo una pequeña parte 
de un problema mucho mayor. El Informe de 
2003 sobre el Desarrollo Industrial Chino 
también admitía que el impacto positivo  de la 
tecnología extranjera en la industria nacional 
había sido muy limitado (Ibid. 56). El informe 
sostenía que para mantener su posición 
ventajosa en tecnología de avanzada, las 
multinacionales no habían exportado su 
tecnología más usual, y la tecnología que 
exportaron a China está bajo controles estrictos 
para impedir su difusión. Tanto el Informe de 
Bai (punto 8) como el de Desarrollo Industrial 
de China en el 2003 (p. 56) concluían que la 
tecnología extranjera ha ayudado muy poco en 
términos de desarrollo tecnológico nacional. 
También reconocían que la superdependencia de 
China respecto de la tecnología extranjera no 
parecía que fuera a cambiar en el futuro.    

No ha habido un plan integral central o 
standards específicos respecto a la importación 
de tecnología o a la aceptación de inversiones 
extranjeras. Los pequeños gastos sobre difusión 
de tecnología son el resultado de no tener un 
plan integral. La aceptación de la inversión 
extranjera y la adopción han sido hechas ad hoc. 
Las corporaciones multinacionales por lo 
general se acercan a los funcionarios locales 
para presentarles sus planes de inversión  que 
contienen fotos elaboradas de tecnología “de 
avanzada”. Como los funcionarios locales 
obtuvieron grandes beneficios y premios por el 
monto y la cantidad de inversiones extranjeras 
que pueden conseguir, estarían más que 
deseosos de ofrecer a las inversiones foráneas 

concesiones impositivas, mejoramiento de la 
infraestructura física, simplificación de los 
procedimientos administrativos, de proveer a los 
inversores extranjeros trabajadores disciplinados 
y con bajos salarios, y seguridades de que 
mirarían para otro lado en lo relativo a 
regulaciones ambientales. Con la estrategia de 
auto-sostenimiento del período socialista, China 
también importaba tecnología de los países 
capitalistas avanzados. Alexander Eckstein, que 
era un experto en la economía socialista de 
China, sostuvo en un escrito que “La 
importación de plantas completas de los años 70, 
desde Japón, Europa Occidental y en cierta 
medida desde los Estados Unidos, está haciendo 
una gran contribución a la expansión de la 
capacidad productiva en fertilizantes químicos, 
petroquímica y hierro y acero, como así también 
en la generación de energía y la aviación 
comercial“ (Eckstein, 107). China se benefició 
con la tecnología importada porque pudo usarla 
para mejorar la propia. En el pasado, después 
que se importaba una planta llave en mano, 
China podía construir una copia de la planta en 
un tiempo bastante corto. Con el desarrollo 
socialista auto-sostenido, la industria pesada era 
considerada la base de la industrialización y se 
le daba gran prioridad en las decisiones políticas 
y en la planificación. 

Sin embargo, desde que comenzó la 
Reforma ha habido muy poca planificación o 
incluso esfuerzos coordinados para usar la 
tecnología importada en el mejoramiento de la 
tecnología china. Otros estados capitalistas, 
como Corea del Sur, han estado mucho mejor en 
ayudar a su capital en los esfuerzos por mejorar 
lo propio. El record de China en tecnología 
importada muestra un fracaso completo, aún 
juzgado desde el punto de vista de los standards 
de los estados capitalistas, que muchas veces 
establecen ciertas prioridades y actúan como 
coordinadores.  

 
9. China ha servido como centro de 

procesamiento para las multinacionales 
 
El capital monopolista no sólo controla la 

tecnología que exporta a China, sino que 
también controla el precio de dicha tecnología, 
el precio de los bienes de capital, el precio de 
partes y componentes, y también el precio del 
producto terminado que China exporta. 
Empresas creadas con inversiones foráneas 
controlan cerca del 60 al 70% del total de las 
exportaciones chinas. Menores precios de 
exportación significan mayores ganancias para 



las multinacionales cuando los bienes son 
vendidos en el mercado minorista en el 
exterior31. Un ejemplo es la exportación china de 
juguetes. De acuerdo a Dong Tao, economista en 
el UBS en Hong Kong, una muñeca Barbie 
importada desde China cuesta u$s 20 en Estados 
Unidos, pero China sólo recibe 35 centavos 
(New York Times, 9 de febrero de 2006). 

En el mismo artículo del New York 
Times, Yasheng Huang, profesor asociado de la 
Escuela Sloan de Dirección de Empresas del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
decía que los productos marcados como “made 
in China” son por lo general hechos en otros 
lugares, por compañías multinacionales de 
Japón, Corea del Sur, Taiwan y los Estados 
Unidos. Estas multinacionales se mudaron a 
China para completar el ensamblado final de sus 
productos como parte de sus “vastas redes 
globales de producción”. Agregaba que “el 
control, y por lo tanto las ganancias, de estas 
operaciones, queda sin duda en las empresas 
extranjeras”.  

El rol de China en la división 
internacional del trabajo dictado por el capital 
monopolista global no es diferente al de muchos 
otros países en desarrollo. China ha sido y 
seguirá siendo un centro de procesamiento, y 
como centro de procesamiento su rol es producir 
(mayormente ensamblar) productos baratos y de 
baja calidad. El Informe sobre el Desarrollo 
Industrial Chino de 2003, puntualizó que la 
exportación de productos industriales chinos se 
había  incrementado en volumen, pero había 
disminuido en valor. Las barreras impuestas al 
comercio de productos industriales 
disminuyeron 14% entre 1993 y 2000 (Ibid, 87). 
Este problema es muy parecido al de otros 
países menos desarrollados. Por lo tanto, el 
temprano optimismo y creencia de los 
reformadores y sus seguidores de que China 
estaba en el camino a transformarse en un país 
capitalista fuerte e independiente, no ha sido ni 
será una realidad. 

Antes de que China se uniera a la OMC, 
Han De-qiang, un autor muy conocido, escribió 
un libro que documentaba que 2.000 compañías 
foráneas habían copado varias industrias en 
China. Han decía que las industrias con menor 
protección eran copadas primero por las 
corporaciones extranjeras, y los ejemplos que 
daba eran la industria de bebidas gaseosas, la 
cervecera, detergentes, bicicletas, vestido, del 

 
31 China View, 6 de septiembre de 2005, 
www.chinaview.cn 

papel, etc. También sostenía que las 
corporaciones extranjeras se estaban 
posicionando para copar muchas otras (Han, 40-
56). 

Las condiciones que China negoció para 
unirse a la OMC en 2001 no fueron favorables 
para ella. Aún algunos economistas liberales 
creen que para poder obtener su ingreso, China 
concedió demasiado32. Todavía no se perciben 
totalmente los efectos de los privilegios que las 
multinacionales obtuvieron por el ingreso de 
China. Pero China, en realidad, comenzó sus 
reformas mucho antes para prepararse a ser 
aceptada como miembro de la OMC. Desde 
1982 hasta 2001, China bajó sus aranceles de 
importación para los productos industriales del 
56% al 15% y eliminó las cuotas de importación 
de muchos productos. También, antes de que 
China se uniera a la OMC ya había eliminado 
los aranceles de importación de maquinarias y 
equipos producidos por inversiones extranjeras 
directas en China, y a principios de 1997, 
eliminó los aranceles de instrumental científico 
importado para la investigación. En 2000 
incluyó el software de las computadoras como 
parte de una creciente lista de items libres de 
arancel. Por lo tanto, para el 2000, menos del 
40% de sus importaciones estaban sujetas a 
algún gravamen impositivo (Lardy, 36). 

Cuando China se unió a la OMC acordó, 
salvo algunos rubros, que continuaría bajando 
sus aranceles de importación de productos 
industriales de 15 al 8,9% para 2004. La tarifa 
del 8,9% es mucho más baja que la de muchos 
otros países en desarrollo. Por ejemplo, la tarifa 
de importación para productos industriales de 
cuatro grandes países Argentina, Brasil, India 
e Indonesia, son 30,9%, 27%, 32,4% y 36,9% 
respectivamente. China también acordó bajar los 
aranceles de productos agrícolas de 23 a 15%, 
que serían más bajos que los de Japón. Cuando 
China se unió a la OMC, ya había tomado la 
decisión de  entregar las industrias altamente 
protegidas como la del automóvil. No solo 
acordó bajar sus aranceles de importación, sino 
que también acordó “eliminar todas las tarifas” 
una vez que se vuelvan efectivas. Hasta el 
Representante de Comercio de  USA comentó: 
“Muy pocos países han hecho esto” (Lardy, 79).  

En el comercio de servicios China acordó 
abrir su mercado interno de servicios, 
incluyendo telecomunicaciones, educación, 
entretenimiento, seguros bancarios, seguridad y 

 
32 Uno de estos economistas liberales es Nicholas R. Lardy 

del Brooking Institute en Washington DC. 



otros intercambios financieros, y de otros 
campos como asesoramiento legal, contable y 
gerenciamiento. También aceptó dejar entrar 
firmas de ingeniería, arquitectura, planificación 
urbana, medicina y especialistas en 
computadoras, para instalar sus negocios. Antes 
de que China se uniera a la OMC, a los bancos 
extranjeros sólo se les permitía operar en 
determinadas ciudades. Además, sólo se les 
permitía tratar con clientes comerciales, y sólo 
en divisas, no en RMB. Después de 2005 China 
tuvo que eliminar restricciones sobre la 
localización de los bancos extranjeros, y en 2007 
a éstos se les permitirá hacer sus transacciones 
en RMB. Para el año 2008 los bancos 
extranjeros podrán aceptar depósitos personales 
y dar préstamos personales. Después de 2010, 
los bancos extanjeros recibirán a nivel nacional 
el mismo tratamiento que los bancos nacionales. 
Las instituciones financieras extranjeras se han 
posicionado para competir agresivamente por 
una porción del mercado financiero chino. Como 
cada vez más y más bancos extranjeros 
continúan comprando partes de bancos chinos, el 
futuro no se presenta bien para el frágil sector 
financiero chino. 

 
10. La difícil realidad de la clase obrera y su 

lucha. 
 
La mayoría de los obreros y campesinos 

están enfrentando en la actualidad muchas 
dificultades en varios aspectos de sus vidas. La 
estructura del empleo sobrellevó una minuciosa 
transformación, y el porcentaje de trabajadores 
en el sector formal fue drásticamente reducido. 
Decenas de millones de obreros  han sido 
prácticamente echados de sus lugares de trabajo  
y perdido todos sus beneficios, incluyendo su 
seguro de salud y pensiones. A muchos de esos 
trabajadores se les debían varios meses de 
salario. Para los que todavía tienen trabajo, se 
les han reducido los salarios y cortado los 
beneficios sociales. Toda la protección que los 
trabajadores chinos recibían durante el periodo 
socialista fue eliminada. La falta de beneficios 
ha causado el posterior empeoramiento del 
standard de vida para una gran mayoría de la 
población trabajadora china, muchos de los 
cuales viven a niveles de subsistencia o por 
debajo. 

La vida de muchos campesinos es pobre y 
precaria. Para los campesinos, cuyo ingreso 
principal depende de las cosechas, los ingresos 
son bajos y tienen poca esperanza de mejorar en 
el futuro. Muchos han sido forzados a dejar sus 

casas para mantener sus familias, trabajando en 
las ciudades, haciendo los trabajos más duros, 
sucios y peligrosos. Viven y trabajan en las 
ciudades, pero no tienen permiso de residencia 
en ellas y son frecuentemente abusados por sus 
empleadores y acosados por la policía. Si están 
con sus hijos, a estos no se les permite acudir a 
las escuelas de la ciudad.  

Además de los sufrimientos, dificultades, 
heridas e inclusive muertes que los obreros y 
campesinos chinos han soportado en sus lugares 
de trabajo y en la vida cotidiana, hay que 
agregar que han sido brutalmente tratados y 
abusados por los funcionarios del gobierno, 
especialmente por los burócratas locales en el 
campo y la policía en las ciudades. Estos 
funcionarios de bajo rango ejercen autoridad 
directa sobre el pueblo y la mayoría son 
corruptos. También son los que desalojan a los 
campesinos de sus tierras y desalojan a los 
residentes urbanos de las fábricas y de sus casas. 
Ha habido grandes protestas por el desalojo de 
las tierras y las casas y temas relacionados con la 
toma de tierras sin adecuada compensación, 
cierre de fábricas, salarios caídos, impuestos 
exorbitantes, corrupción y otras injusticias. La 
cantidad de protestas informadas y publicadas de 
cerca de 100 poblados totalizan 200 a 300 por 
día, o 74.000 para el año 2004, y ha habido 
muchos casos no reportados. Una de las últimas 
protestas tuvo lugar en una aldea de pescadores, 
Dongzhou, cerca de Hong Kong el 10 de 
diciembre de 2005. Residentes de la aldea 
protestaron contra la construcción de una usina 
de energía que ocupaba tierras por las cuales los 
campesinos no habían recibido compensación. 
Los residente de las villas temen también que la 
polución de la planta pueda dañar el medio 
ambiente y por lo tanto perjudicar sus vidas 
como pescadores. La policía disparó contra la 
multitud y mató a 20 personas (New York Times, 
10 de diciembre de 2005). 

Más importante que eso, tal vez, es que los 
trabajadores en China también han perdido la 
dignidad y el respeto que tenían en el pasado. En 
el pasado eran tratados como los “dueños” del 
país, pero ahora su lugar en la sociedad ha caído 
al nivel más bajo desde antes de la Liberación. 
Los desocupados más viejos se ponen furiosos 
cuando ven que las empresas estatales que ellos 
construyeron en décadas de trabajo duro son 
desperdiciadas por unos pocos poderosos y 
privilegiados. Tienen una fuerte sensación de 
injusticia. Un anciano trabajador modelo, de 70 
años, recordaba como él y sus compañeros 
hacían trabajo voluntario los domingos, 



esperando que la fábrica aumentara la 
producción. No había horas extras o 
bonificaciones, pero la inmensa mayoría de los 
trabajadores hacían sus mejores esfuerzos. El y 
muchos como él están furiosos por cómo los 
reformadores denunciaban que las empresas del 
Estado eran ineficientes debido a trabajadores 
flojos y vagos, para poder introducir la reforma 
laboral y mandar los obreros a la calle. 

Los 150 millones de trabajadores 
migrantes del campo no han experimentado 
nunca la vida como obreros de las empresas 
estatales durante el período socialista. Por lo 
tanto, no tienen con qué comparar las actuales 
condiciones de trabajo. Sin embargo, están 
aquellos que han sufrido las consecuencias de la 
explotación y que tenían una mínima protección 
de alguna clase. Ellos son también los obreros 
que producen la mayoría de los bienes de 
exportación y que serán los primeros en ser 
despedidos cuando las exportaciones comiencen 
a bajar.  

El legado del socialismo ha instalado un 
profundo sentido de justicia e igualdad en la 
sociedad china. Aún después de 26 años de 
reformas, mientras unos pocos se han hecho 
muy ricos, la gente común se aferra a lo que 
creen. Les pueden narrar incontables casos de 
cómo cierta gente acumuló tremendas riquezas, 
simplemente porque tenían el poder o estaban 
conectados con el poder. Les pueden contar 
cuánto se debe pagar para comprar los diferentes 
puestos de gobierno, o cuánto se tarda en recibir 
la devolución completa de su dinero.Con tales 
abusos de poder y graves injusticias, la clase 
obrera china sólo puede considerar al llamado de 
Hu y Wen “por una sociedad armoniosa”, una 
retórica vacía para encubrir una sociedad 
crecientemente dividida, caótica y conflictiva. 

 
III. LA REFORMA CAPITALISTA Y SU 

IMPACTO EN EL PROCESO A 
LARGO PLAZO DE CHINA 

 
La producción de grandes cantidades de 

bienes de los cuales gran parte son destinados 
a la exportación a índices muy rápidos ha 
causado la extenuación de los recursos naturales 
y serios daños al medio ambiente. China como 
país, no ha sido dotada de recursos naturales 
abundantes, y su medio ambiente es frágil. El 
impacto devastador de un rápido crecimiento del 
PBI y grandes volúmenes de exportaciones 
sobre los recursos naturales y el medio ambiente 
se han agravado por el uso ineficiente de estos 
recursos, y porque el gobierno ha ignorado su 

responsabilidad de legislar y aprobar leyes 
ambientales y regulaciones. Más aún, con la 
política de apresurar el crecimiento del PBI por 
cualquier medio, todos los niveles 
gubernamentales se  han dedicado, únicamente, 
a invertir en edificios e infraestructura, 
desperdiciando grandes recursos. Estos 
gobiernos, central, provincial y local no han 
querido gastar los recursos necesarios para 
limpiar la polución de los ríos, la tierra y el 
aire33. 

 
11. Los agotados recursos naturales de China. 

 
Cuando se trata de los escasos recursos 

chinos, la escasez de agua es la primera en la 
lista. El agua siempre ha sido escasa como 
recurso natural. El promedio disponible por 
persona es de 2.200 metros cúbicos, un cuarto 
del promedio mundial. También, la distribución 
del agua es muy desigual. La escasez es más 
aguda en las provincias del noroeste.   

El gran crecimiento de la producción 
industrial y la urbanización han incrementado el 
uso del agua, y ha sacado agua a la agricultura y 
a los residentes rurales. De acuerdo al Ministerio 
de Recursos Hídricos, las fábricas y los 
residentes urbanos usaban el 34% del total de la 
provisión de agua en 2004; en 1998 usaban el 
25% (Bloomberg.com, 22-02-2006). 
Proyecciones anteriores mostraban que la 
demanda residencial de agua crecería de 31.000 
millones de toneladas en 1995 a 134.000 
millones en 2003, y la demanda industrial de 
agua aumentará de 52.000 millones de toneladas 
a 269.000 millones durante el mismo período 
(Instituto Worldwatch, News release, 22-04-
1998). Simplemente, no hay suficiente agua en 
China.    

La escasez de agua ha tenido ya serios 
efectos sobre la producción agrícola, y ha hecho 
que muchos residentes del campo no puedan 
mejorar su nivel de vida. En 1994, a granjeros de 
una región cercana a Beijing no se les permitía 
usar su fuente proveedora de agua del reservorio 
para irrigación porque el rápido crecimiento de 
las necesidades de agua de la ciudad tenía 
prioridad. A fines de los ‘90, 300 de 617 
ciudades chinas enfrentaban escasez de agua 
(Ibid.), y en la actualidad es mucho peor. 
Cuando se encuentran con escasez de agua, las 
ciudades prefieren recortar los usos agrícolas de 
las regiones aledañas, además de privar a la 

 
33 El Banco Mundial ha dicho que China está es una crisis 

ambiental que le cuesta un estimado entre el 8 y el 12% 
de su producción total. (Punto 5 de Bai). 



población rural de la oportunidad de mejorar sus 
vidas. Los siguientes ejemplos solamente 
destacan la seriedad del problema.  

El río Amarillo, el segundo más largo de 
China, ha provisto de agua a los chinos y a su 
agricultura en China central por miles de años. 
En la actualidad, el gran consumo de las fuentes 
de agua ha disminuido la provisión de agua del 
Río Amarillo y causado escasez para los 170 
millones de personas de esta región que 
dependen de sus aguas. Aunque antes de 1990 
había momentos en que el río se secaba antes de 
alcanzar el mar, el problema se ha agravado 
desde 1990. En 1997 el río Amarillo rompió el 
record de estar seco al superar los 226 días (Yi, 
1, 12). Yi Hui Min, autor de “La advertencia del 
Río Amarillo”, remarcaba que el agotamiento de 
la provisión de agua, los problemas de polución 
del río y las constantes inundaciones se 
extendían por todo el país. En 1998, tanto el río 
Amarillo en el Sur como el río Song Hua en el 
Norte, provocaron las peores inundaciones en 
100 años. En 1999, el río Amarillo se desbordó 
nuevamente y dejó sin casa a 600.000 personas 
(Yi, 1). 

No sólo la provisión de aguas de los ríos 
está disminuyendo. China también está 
perdiendo napas de agua por el uso abusivo. El 
nivel de las napas de varias ciudades está 
bajando peligrosamente. Por ejemplo, en Beijing 
ha disminuído muy rápidamente: de acuerdo con 
el Ministerio de Recursos Hídricos,  ha 
disminuído de 1,5 a 2 metros por año. El 
Ministerio sostenía que asignaciones hídricas 
más bajas no sólo agravarían la escasez sino 
también la calidad del agua, e incrementarían el 
riesgo de terremotos y deslizamiento de tierras 
(“La escasez de agua en China tocará un límite 
peligroso en 2030” (Diario del Pueblo Online: 
http//english.peopledaily.com.cn/). La fuerte 
pèrdida de las napas subterráneas también ha 
acelerado la desertificación en el noroeste. De 
acuerdo al director del Instituto de 
Investigaciones de Control Desértico de  Gansu, 
Ji Yongfu, el uso excesivo de las napas y el uso 
abusivo de pasturas ha causado que el desierto 
avance a razón de 2.000 km2 por año 
(Bloomberg.com, febrero 22 de 2006). 

La rápida producción de un gran volumen 
de productos industriales para la exportación es 
responsable de la rápida la extenuación de los 
recursos naturales. El problema del agotamiento 
de los recursos se ha hecho más serio debido al 
ineficiente uso de los mismos. El Ministerio de 
Recursos Hídricos puntualizó que como China 
sólo recicla 20-30 % de su agua industrial, el 

consumo de agua para la producción es de cinco 
a diez veces más alto que en otros países 
industrializados (Ibíd). 

Como el índice de crecimiento de las 
exportaciones se ha acelerado desde fines de 
1990, el consumo de petróleo en China también 
creció rápidamente. De acuerdo al informe de 
Bai (punto 5) el consumo de petróleo en China 
aumentó 100% entre 1990 y 2001. En 2005, el 
consumo de petróleo de China sobrepasó  a 
Japón y se transformó en el segundo consumidor 
más grande del mundo, solo EEUU la superaba. 
La producción nacional de petróleo no ha sido 
suficiente para satisfacer la demanda; por lo 
tanto, las importaciones de petróleo se 
duplicaron en solo cinco años, desde 1998 hasta 
2003, y se incrementó otro 40% en la primera 
mitad de 2004 (Asia Times, 18-10-2004). En 
2005, China consumió 300 millones de 
toneladas de crudo, de las cuales 123 millones 
eran importadas. 

El alto nivel de consumo de energía y el 
producir grandes volúmenes de bienes se han 
agravado, como el uso de agua y otros recursos 
naturales, por el ineficiente uso de la energía. De 
acuerdo al informe Bai (punto 5) por cada dólar 
de aumento del PBI, el uso de energía de China 
es 4,3 veces el de USA, 7,7 veces el de 
Alemania y Francia, y 11,5 veces el de Japón. 

Bai también informaba que entre 1990 y 
2001, el consumo de gas natural aumentó el 
92%, el de acero 143%, cobre 189%, aluminio 
380%, y zinc 311%. Concluyó diciendo que 
China había alcanzado los límites de este tipo de 
crecimiento económico rápido pero ineficiente. 

China todavía descansa en sus propias 
reservas de carbón como principal fuente de su 
consumo energético, pero sus reservas 
carboníferas han sido agotadas aceleradamente 
(You, 13). Si China continúa su actual estrategia 
de lograr un rápido crecimiento del PBI, tiene 
que adquirir una proporción mayor de los 
recursos mundiales de petróleo, de gas natural, 
de hierro, madera y otros. Sin embargo, no tiene 
una posición fuerte para competir con EEUU, 
Europa y Japón por estos recursos naturales. 

Por lo tanto, para poder seguir teniendo 
grandes volúmenes de exportaciones para 
sostener altos índices de crecimiento del PBI, 
China ha usado al máximo sus recursos a un 
ritmo muy acelerado. Grandes cantidades de 
esos recursos, incluídos grandes regiones de 
tierra cultivable, han sido también usadas para 
construir infraestructura: aeropuertos, torres de 
oficinas, super carreteras, galerías de exposición, 
como así también mansiones de lujo para los 



ricos. El consumo masivo de los recursos 
naturales chinos es totalmente opuesto a la 
política de conservar los recursos naturales 
implementada durante el período socialista. En 
ese período, la conservación de los recursos, no 
las ganancias, era uno de los standards que se 
usaba para juzgar la actuación de las empresas 
del Estado. 

 
2. La crisis ambiental de China 

 
La polución ambiental se convirtió en un 

problema serio a comienzos de los 80 y fue 
empeorando a mediados de los 90. Los expertos 
ambientales en China han hecho diferentes 
estimaciones de la pérdida de producción debido 
a los desastres ambientales. El Banco Mundial 
ha dicho que China está en una crisis ambiental 
y en los últimos años entre el 8 y el 12% de la 
producción china se perdió debido a la crisis 
(Bai, punto 5). La polución del agua ha traído 
terribles pérdidas en la produccion agrícola y ha 
causado serias enfermedades a la gente que vive 
alrededor, mayormente campesinos de las áreas 
rurales.    

En Liukuaizhuang, un pueblo de 6.000 
personas cerca de la ciudad de Tianjin, la 
polución del agua llevó el índice de cáncer a 25 
veces más que el promedio nacional en 2004, 
informó el año pasado el períodico 
gubernamental Diario del Pueblo. Además, el 
accidente de la planta química que ha causado la 
contaminación del río Song-hua llamó la 
atención de los noticieros internacionales. Y un 
río tributario del Amarillo, el más largo de 
China, estaba polucionado el mes pasado 
después que un refinador de zinc derramara en el 
agua cadmio, un metal tóxico que causa 
desórdenes neurológicos y cáncer. 

Mientras los efectos de estos accidentes a 
gran escala son horrendos, el impacto a más 
pequeña escala del constante tiradero de 
desperdicios industriales a los ríos y en los 
campos es mucho más desvastador. De acuerdo 
al Ministerio de Recursos Hídricos, la mayoría 
de los ríos chinos están seriamente polucionados 
y contaminados con toxinas. De acuerdo a un 
informe  publicado por el Ministerio ”Los 
recursos hídricos chinos en 2000”, de toda el 
agua de los ríos chinos, una longitud total de 
114.000 kilómetros, sólo el 28,9% es de calidad 
superior (rango clase I y II) y el 29,8% es de 
calidad menor (rango clase III). El 16,1% del 
agua de río es peligrosa para el contacto humano 
(Clase IV) y el resto, o 25,2% de toda el agua de 

río, está demasiada polucionada para ser usado 
para cualquier destino (Clase V). 

La polución del aire es tan seria como la 
del agua en varias de las ciudades más grandes, 
como lo indica el rápido crecimiento de 
enfermedades respiratorias. La primavera 
pasada, Beijing y otras ciudades del norte fueron 
golpeadas por la más grande tormenta de arena 
del desierto de Mongolia. Debido al rápido 
avance de la desertificación, por encima del 
2.000 kilómetros cuadrados por año, las 
tormentas de arena se han vuelto cada vez 
peores y afectan ciudades en Corea, Japón y aún 
en Taiwan.  Las tormentas de arena son también 
la principal causa de enfermedades respiratorias. 

El consumo excesivo de los recursos 
naturales y el deterioro del medio ambiente son 
resultado directo de la insensata estrategia de un 
alto crecimiento del PBI. Para promover el 
crecimiento de las exportaciones y apoyar el alto 
consumo de los nuevos ricos, el gobierno chino 
ha subsidiado los precios de estos recursos para 
mantenerlos bajos. Por ejemplo, el gobierno 
subsidia el uso de energía de modo que el precio 
de ciertas exportaciones pueda ser mantenido 
bajo, y ese precio bajo de la nafta es un aliciente 
para comprar automóviles. La estrategia de un 
alto crecimiento del PBI esta agotando los 
recursos naturales chinos y causa una crisis del 
medio ambiente, haciendo cada vez más difícil 
el desarrollo sustentable de China en el largo 
plazo. Antes de que un desarrollo sustentable a 
largo plazo pueda realizarse, se necesita hacer 
importantes gastos  para limpiar el medio 
ambiente y restaurar el equilibrio ecológico. 

 
IV. LAS FUERZAS EXTERNAS TRAS LA 

REFORMA CAPITALISTA CHINA Y 
EL RÁPIDO CRECIMIENTO DEL PBI 

 
Las tres primeras secciones de este ensayo 

se centraron en el análisis de cómo los cambios 
en las relaciones fundamentales de clase han 
impulsado la reforma capìtalista hacia adelante. 
Sin embargo, las fuerzas que están detrás de la 
reforma china son tanto internas como externas, 
y las dos están estrechamente conectadas. Desde 
el principio  los reformadores querían encontrar 
formas para conectar el desarrollo chino al 
sistema capitalista mundial: la “kai-fang” 
(apertura total) de la reforma. El problema era 
cómo hacer la conexión, cuánto conceder, y 
cuán rápido proceder. Dentro del campo de 
Deng había quienes querían una China 
independiente fuerte, y no estaban dispuestos a 
someter a China a la dominación de potencias 



económicas extranjeras. Pedían más cautela. Por 
eso las negociaciones de China para unirse al 
GATT y más tarde a la OMC duraron quince 
difíciles años.  

Los problemas relacionados con cómo 
conectar la economía China al mundo, y a qué 
ritmo, sin embargo, no fueron decisión sólo de 
las autoridades chinas. La Reforma China 
coincidió con los cambios más importantes que 
ocurrieron en el sistema capitalista mundial. 
Ubicando a la reforma china en el contexto 
mundial, encontramos que había fuerzas 
externas muy importantes, que empujaban no 
sólo la reforma capitalista china y el rápido 
crecimiento del PBI sino también la integración 
económica en el sistema capitalista mundial. 
Cuando se identifican las fuerzas externas en el 
sistema capitalista mundial, aparece la crisis 
económica que comenzó a principios de los '70. 
Como la crisis fue empeorando, en los '80 y '90 
el capital monopolista global reestructuró el 
orden económico y político internacional y 
nacional empujando reformas neoliberales. Estas 
políticas de reformas neoliberales, tanto a nivel 
internacional como nacional, iniciadas a 
comienzos de los 80, causaron importantes 
efectos en la rápida expansión del capital 
monopolista a escala global.  

El problema de la capacidad excesiva en 
el sistema productivo mundial aparece a fines de 
los '60 y comienzos de los '70, después de casi 
dos décadas de inversión continua durante el 
período de rápido crecimiento luego de la II 
Guerra Mundial. Como las crisis económicas 
anteriores, la crisis de posguerra que comenzó 
en los '70 requirió de una intervención política. 
La primera ministra británica Thatcher y el 
presidente Reagan dirigieron al mundo 
occidental  en una completa reestructuración del 
orden político y económico de posguerra. 
Implementaron políticas en sus propios países 
que desmantelaron los programas de bienestar 
social, tomaron duras medidas contra los 
sindicatos y reestructuraron el mercado laboral, 
desregularon la industrias y privatizaron las 
empresas públicas. Estas políticas neoliberales, 
que eliminaban barreras a la obtención de 
ganancias, se expandieron rápidamente a nivel 
internacional, lo que facilitó la reubicación de 
capitales en países menos desarrollados. Estas 
políticas, estrechamente coordinadas, 
beneficiaron al capital aprovechando el trabajo 
barato externo y debilitando el poder de 
negociación de los trabajadores en su propio 
país.    

Durante los últimos 20 años del siglo XX 
también se hizo más prominente el desarrollo 
desigual entre los países imperialistas. A 
principios de los '80, el superávit anual de cerca 
de u$s 50.000 millones en la cuenta corriente de 
Japón reflejaba un déficit de la misma magnitud 
en la cuenta corriente de EEUU. Japón 
necesitaba mercados externos para compensar su 
insuficiente demanda interna y así  dar algún 
alivio a las presiones de la capacidad ociosa en 
casi todas sus industrias. Durante los '80, la 
economía japonesa siguió creciendo a índices 
más altos que los de Estados Unidos y de los 
países europeos, pero sus índices de crecimiento 
eran sostenidos manteniendo un superávit 
comercial con otras potencias industriales. La 
economía norteamericana seguía descansando 
sobre el ahorro externo, al importar más de lo 
que exportaba. Por otra parte, continuaba 
proveyendo mercado para el excedente de la 
producción mundial. Por lo tanto el frágil 
equilibrio, o mejor dicho el desequilibrio, del 
sistema capitalista mundial se mantenía debido 
al gasto de EEUU por encima de sus 
posibilidades y a los préstamos pedidos, 
principalmente a Japón.  

El estancamiento económico japonés 
comenzó a principios de los '90 y duró 16 años, 
recordando muchos de los doce años de la Gran 
Depresión en los Estados Unidos y otros países 
industriales durante la década del '30. El largo 
estancamiento de Japón generó 
cuestionamientos y dudas sobre la fe que los 
políticos tenían en las recetas fiscales y 
monetarias keynesianas que fueron ampliamente 
implementadas durante los prósperos años de la 
posguerra. 

La política de tasa de interés cero del 
Banco Central japonés y los masivos proyectos 
de trabajos públicos del gobierno fracasaron en 
estimular su demanda total para reactivar la 
economía. Al mismo tiempo, la economía 
alemana, que era la potencia industrial más 
fuerte de la Europa de la posguerra, iba 
perdiendo fuerza. Su tasa de desempleo rozó y 
persistió en alrededor del 10% o más. Tampoco 
las economías del resto de la Unión Europea 
eran promisorias. 

Cuando en la década de 1980 el capital 
monopolista global se expandía por todo el 
mundo con la reestructuración neoliberal del 
orden político y económico mundial, el 
problema de la capacidad ociosa se extendía 
desde los países de desarrollo avanzado a los 
menos desarrollados. Luego de la crisis 
latinoamericana de los '80 y la crisis asiática a 



fines de la década del '90, el capital extranjero 
estaba preparado para entrar rápidamente en 
China en gran escala. Los que detentaban el 
poder en China ya habían hecho significativas 
reformas para que el país se integrara a la 
economía mundial. La crisis asiática que 
comenzó en el verano de 1997 le dio a las 
autoridades chinas el empujón final. Se dieron 
cuenta del poderoso rol que cumple el capital 
monopolista global y las organizaciones 
financieras y comerciales internacionales y, si 
China iba a continuar su desarrollo capitalista, 
tenía que abrirse al mercado internacional. Al 
mismo tiempo, la Reforma china se estancaba  y 
el crecimiento del PBI comenzaba a disminuir 
en 1997, cayendo a solo 0,4%en 1998, -11,4% 
en 1999, y sólo 1,3% en 2000. Las autoridades 
hicieron concesiones a las duras demandas del 
capital monopolista y los estados imperialistas, y 
a fines de 2001, el ingreso de China a la 
Organización Mundial del Comercio se hizo 
realidad. Luego, la inversión extranjera comenzó 
a llegar y el llamado milagro despegó. 

Cuando el capital excedente saltaba de un 
país a otro, estos países se llenaban de 
instalaciones más productivas, sembrando así las 
semillas de una posible crisis. Como el capital 
monopolista se expandía globalmente, la crisis 
también se extendía por todo el mundo. La 
llamada crisis latinoamericana de la deuda y la 
crisis financiera asiática fueron de hecho la crisis 
del sistema capitalista mundial que era 
transferida desde las potencias imperialistas 
centrales a las regiones menos desarrolladas. 

A fines de los '90, cuando la crisis asiática 
comenzaba, el problema del exceso de capacidad 
productiva (que había persistido desde 
comienzos de los '70) empeoró. La industria del 
automóvil es un buen ejemplo de lo serio del 
problema. El Wall Street Journal informaba el 
25 de agosto de 1997 que la capacidad mundial 
de producción de automóviles llegaba a 70 
millones de vehículos, 32% más que lo que los 
consumidores estaban comprando. Y en 1998, 
un artículo de The Economist decía que los 
fabricantes de autos japoneses tenían una 
capacidad de producción de 14 millones de 
autos, pero mucho menos de la mitad se podía 
vender en el mercado interno. El mismo artículo 
sostenía: “Europa está tan enferma por su 
capacidad ociosa como el Japón. La producción 
automotriz de Japón está creciendo al 4 % anual, 
pero la demanda crece sólo el 1,5%” (The 
Economist, 21-03-1998, p. 71). 

Los Estados Unidos son el mercado 
automovilístico más grande del mundo. Las 

ventas de autos en Estados Unidos durante 1997 
fueron de 15 millones en el año, y no estaba 
creciendo. Sin embargo, tanto Toyota como 
Honda tenían planes de incrementar su 
capacidad en América  del Norte (Estados 
Unidos y Canadá) en los años siguientes, 
construyendo nuevas plantas y ampliando las 
existentes (Wall Street Journal, 24 de setiembre 
de 1997, pag. A-1). Antes del colapso de la 
economía de Corea del Sur, las compañías 
coreanas de automóviles (Hyundai, Daewo, Kia 
y Sangyong) producían muchos más autos que 
los que se vendían en el mercado interno. Las 
compañías de automotores de Corea del Sur y 
Japón también estaban construyendo fábricas en 
India, Indonesia y Turquía.  Cuando Samsung 
estaba a punto de lanzar su nuevo automóvil 
un joint venture con Nissan (Japón), la 
economía coreana colapsó. GM y Ford 
compraron acciones en las quebradas compañías 
coreanas de automotores para continuar la 
producción en Corea y otros lugares. Antes que 
Brasil entrara en crisis en 1998, GM, VW, Ford 
y Fiat habían invertido grandes sumas de dinero 
en la expansión de sus instalaciones de 
producción, seguidas por siete nuevas 
compañías que también hicieron grandes 
inversiones en Brasil. Esas nuevas inversiones 
automotrices en Brasil eran capacidad ociosa 
desde el comienzo, y después que Brasil cayó en 
la crisis sólo exacerbaron el problema de la 
superproducción.    

El problema de la sobrecapacidad de 
producción en la industria del automotor se 
extendió a otras industrias relacionadas con ella, 
y también a otras no relacionadas. Por lo tanto, 
hacia fines de los '90 el capital monopolista 
global estaba desesperado por encontrar un lugar 
donde expandirse. China parecía ser el lugar 
lógico donde ir, porque había una base industrial 
muy grande ya construída, y tenía una gran 
oferta de experimentados obreros industriales, 
garantizándole bajos salarios. El nuevo régimen 
chino empujó muy fuertemente la Reforma 
capitalista, y desde mediados de los '80 comenzó 
a negociar trabajosamente su ingreso al GATT y 
luego a la OMC. Los reformadores aprobaron 
nuevas leyes que le darían tratamiento 
preferencial a las inversiones extranjeras. La 
brutal represión a los estudiantes y obreros en la 
primavera de 1989 [en Tienanmen] mostró que 
el régimen de Deng no toleraría ninguna 
disidencia política; mostró que no dudaría en 
usar la fuerza para aplastar el disenso cuando 
fuera necesario, para poder continuar con la 
reforma capitalista sin ninguna interferencia. El 



régimen sabía que para que los capitalistas 
nacionales y extranjeros se comprometieran a 
invertir, la “estabilidad” política era una 
condición ineludible.  

 
V. CONCLUSIÓN 

 
Uno de los objetivos de este ensayo es 

cuestionar el mito sobre el modelo de desarrollo 
propagandizado por la ideología imperialista. 
Este modelo de desarrollo dice que cuando el 
capital monopolista entra en los países menos 
desarrollados trae tecnología avanzada y acceso 
al mercado internacional; con sólo que el país 
abra su economía, puede desarrollarla 
rápidamente. Especialmente en los últimos 
veintitantos años se ha probado que este modelo 
de desarrollo llevó miseria a los pueblos, aún 
durante el corto período del “boom” económico, 
y luego el “boom” se transformó 
inevitablemente en crisis. En el momento de la 
crisis el capital monopolista, asistido por los 
diferentes estados imperialistas y las 
instituciones financieras y de comercio 
internacionales (el FMI, el Banco Mundial, y la 
OMC) forzaban a estos países a aceptar los 
Programas de Ajuste Estructural, que causaban 
enormes sufrimientos a los pueblos y subvertían 
su soberanía económica. Con los Programas de 
Ajuste Estructural, los países en desarrollo 
tuvieron que pagar varias veces los préstamos 
obtenidos, y tuvieron que pasar por 
“liberalizaciones” posteriores y desregulaciones 
para facilitar la entrada y la expansión del 
capital monopolista global. Cuando los obreros 
tuvieron luego que ajustar sus cinturones para 
salvar su arruinada economía, el capital 
monopolista ya estaba en camino a ocupar otros 
lugares en alguna otra parte. A pesar de estos 
hechos innegables, el mito del desarrollo persiste 
y ha sido usado por el capital monopolista como 
arma para lograr la apertura de nuevas 
economías. 

Como se ha demostrado en este ensayo, la 
Reforma capitalista en China fue exitosa en 
desmantelar las relaciones de clase de la China 
socialista a pesar de la resistencia de obreros y 
campesinos. La  Reforma ha abierto a China y 
dado la bienvenida al capital monopolista. 
Durante los últimos 8 años, la Reforma 
capitalista pudo también conseguir altos índices 
de crecimiento de las exportaciones y del PBI. 
Sin embargo, el rápìdo crecimiento del PBI no 
ha traído mejora a las vidas de la mayoría del 
pueblo chino. Por el contrario, muchos han 
sufrido el desempleo, bajos salarios, y pérdida 

de sus beneficios sociales. La vida de decenas de 
millones de personas ha empeorado y se ha 
precarizado durante el llamado “milagro” 
económico. Este ensayo también ha demostrado 
que la Reforma capitalista ha producido muchos 
desequilibrios tanto dentro de la economía China 
como entre ésta y el resto del mundo. China no 
se ha convertido ni se convertirá en un  país 
capitalista fuerte. Más aún, el rápido crecimiento 
del PBI ha acelerado el agotamiento de sus 
recursos naturales, el achicamiento de la 
superficie cultivable de la tierra y ha creado 
serias crisis ambientales.  

Durante las primeras etapas de la 
Reforma, antes de que se sintiera el verdadero 
impacto, muchos creían que la Reforma ayudaría 
a desarrollar las fuerzas productivas; pero en los 
últimos quince años cada vez menos gente 
piensa eso. La gente [en China] cuestiona cada 
vez más lo que la Reforma ha significado para 
ellos. Muchos sostienen que la reforma de las 
empresas estatales sólo trajo desempleo y 
recortes en salarios y beneficios. La reforma 
rural llevó a 150 millones de personas a las 
ciudades en busca de trabajo. La reforma del 
sistema de salud sólo aumentó el precio de la 
medicina y la gente no pudo costearse más la 
visita médica y los remedios. La reforma 
educativa aumentó las cuotas y la gente no pudo 
ir a la escuela. La inmensa mayoría del pueblo 
ya no cree que China es aún un país socialista. 
Con la excepción de unos pocos que se han 
beneficiado con la Reforma, el pueblo ya no 
tiene confianza en que el Partido Comunista 
represente y proteja sus intereses. Los líderes 
actuales, el Presidente del partido Hu Jintao y el 
Premier Wen Jiabao, conocen muy bien o están 
reconociendo algunos de los inmensos 
problemas económicos, sociales o políticos 
que existen en China hoy. Reconocen el impacto 
negativo de la Reforma capitalista en la mayoría 
de la población obrera, el impacto perjudicial de 
largo plazo en los recursos naturales y en el 
medio ambiente, y cómo ha polarizado a la 
sociedad. Con el aumento del número y el 
tamaño de las protestas, son claramente 
conscientes de la crisis política que enfrentan. 

Por eso, por un lado Hu y Wen han tratado 
de proyectar la imagen de gobernantes 
benévolos a quienes les interesa el pueblo. Han 
propuesto una “mirada científica” en un 
desarrollo sustentable basado en el pueblo y una 
buena actitud hacia el medio ambiente, y 
plantean que China sea “una sociedad 
armoniosa”. Pero al mismo tiempo han hecho 
votos para llevar adelante la Reforma, como si la 



reforma capitalista, de la manera en que ha sido 
implementada, y el desarrollo económico 
sustentable fueran compatibles. Las proclamas y 
promesas de Hu y Wen están muy lejos de la 
realidad de China y no pueden hacerse realidad.  

El desarrollo de los últimos 26 años 
[1979-2005] ha demostrado que los altos 
objetivos que se fijaron al comienzo de la 
Reforma no han sido alcanzados. Sin embargo, 
quisiera reiterar que las posibilidades que las 
autoridades chinas tenían después de tomar la 
decisión de desarrollar el capitalismo, eran muy 
limitadas. Pienso que podemos especular que si 
hubieran seguido otras políticas o evitado ciertos 
errores, los resultados podrían haber sido 
diferentes de lo que son. Sin embargo, la 
diferencia sería solo en grados, no en lo 
fundamental. En otras palabras, dentro del actual 
sistema capitalista mundial, cualquier país en 
desarrollo que quiera desarrollar una economía 
capitalista tiene que cumplir su rol en el sistema 
capitalista mundial como se lo señala el capital 
monopolista global. A China han llegado cientos 
de miles de millones de dólares porque ésta 
proveyó a los inversores mano de obra calificada 
y no calificada barata, regulaciones ambientales 
laxas, leyes impositivas favorables y potencial 
de mercado. La cooperación entre los 
gobernantes chinos y el capital monopolista 
internacional está basada en intereses mutuos. 
Su cooperación ha posibilitado que las 
multinacionales acumulen capital y los 
funcionarios de alto rango han acumulado 
riqueza, dejando atrás a decenas de millones de 
chinos. 

Marx decía que el capital debe seguir 
destruyendo las fuerzas productivas para que la 
acumulación de capital pueda proseguir. La 
historia ha demostrado que tenía razón: es 
testigo de la completa destrucción de fuerzas 
productivas durante la Gran Depresión y, 
posteriormente, de la destrucción de fuerzas 
productivas durante cada crisis económica. En 
un mundo de imperialismo, sin embargo, y 
especialmente en los últimos treinta años 
mientras la crisis del capitalismo se 
profundizaba, la velocidad de la destrucción  se 
ha acelerado, al mismo tiempo que el capital 
monopolista expande sus fuerzas productivas 
excedentes por todo el mundo. Cuando más se 

genera capital excedente por estas inversiones, 
más necesita el capital nuevos lugares donde 
expandirse. Por lo tanto, la vida útil de estas 
fuerzas productivas es cada vez más corta y 
tienen que ser destruidas cada vez más 
rápidamente para acomodarse a la necesidad de 
expansión del capital. Durante ese proceso, 
inmensas cantidades de recursos naturales son 
desperdiciados porque estas instalaciones 
productivas, que de inicio eran excedentes, 
tienen que ser destruidas aceleradamente porque 
las crisis vienen en intervalos cada vez más 
cortos. En el proceso de construir y desmantelar 
las instalaciones productivas, el capital 
monopolista global obtiene sus ganancias. Sin 
embargo, en el mismo proceso, todas las 
actividades en las florecientes ciudades fabriles, 
zonas francas y puertos dejan de existir porque 
el capital se muda a otros lugares. Por lo tanto, 
los países en desarrollo son dejados con menos 
recursos naturales (por ejemplo bosques talados, 
agotamiento de la provisión de agua, y 
disminuidas reservas de petróleo) y grandes 
cantidades de desechos industriales. Cuando se 
exportan productos limpios, los contaminantes 
de la producción de estos productos y las 
instalaciones sin usar quedan atrás, causando 
irreversibles daños al medio ambiente.     

Este ensayo mostró que la reforma 
capitalista ha creado serios desequilibrios 
internos en la economía china, y entre ésta y el 
resto del mundo. Estos desequilibrios no pueden 
ser evitados cuando un país menos desarrollado 
adopta el capitalismo y la economía mundial 
actual dominada por el capital monopolista. El 
rápido crecimiento del PBI ha agotado sus 
recursos naturales y dañado el medio ambiente 
lo que hará que el desarrollo futuro a largo plazo 
sea mucho más dificultoso. Los obreros y 
campesinos han sufrido incluso durante los años 
de alto crecimiento del PBI. Cuando estos 
desequilibrios eventualmente lleven a una crisis 
económica, sus sufrimientos serán aún mayores. 
Aún las fortunas de la “clase media”, el 15 a 
20% de la población, caerán. Por eso las 
crecientes protestas contra el cierre de fábricas, 
la ocupación de tierras, los ajustes salariales y 
los recortes de beneficios y contra los 
funcionarios corruptos y abusivos, sólo pueden 
intensificarse. 

 
__________________________________________ 
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