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Como "fuerza líder" de la economía china, la 
industria desempeña un papel que incide 
decisivamente en todo su desarrollo. El éxito 
de este papel, a su vez, depende de la 
resolución, la habilidad, diligencia y 
creatividad de los hombres y mujeres que 
trabajan en las empresas del sector industrial. 
Si bien esta afirmación podría ser fácilmente 
aplicable a cualquier otra sociedad, reviste 
especial interés en una cuyos dirigentes hacen 
tanto hincapié en la importancia del factor 
humano como lo hace la dirección maoísta de 
China. En tal sociedad, uno podría esperar 
encontrar que se preste una atención especial 
a alimentar la motivación humana, no sólo 
como un fin en sí mismo sino como una 
potente fuerza para lograr la modernización 
económica. 

Este trabajo examina las principales fuerzas y 
mecanismos referidos a la motivación de la 
mano de obra industrial en China en la 
actualidad. Comienza discutiendo el enfoque 
teórico general de los salarios y de los 
incentivos en la actual discusión marxista 
china, y toma a su vez los factores que 
influyen en la motivación para convertirse en 
un trabajador industrial, las consideraciones 
que afectan la elección de la ocupación dentro 
del sector industrial, y los incentivos al 
trabajo diligente y creativo en el trabajo 
industrial. A lo largo del trabajo, y 
particularmente en su conclusión, se llama la 
atención sobre la complejidad social y 
psicológica innata del tema de la motivación 
humana, y la importancia, en particular, del 
entorno sociopolítico en el que se desarrolla 
el trabajo para las actitudes que determinan la 
moral y la productividad del trabajo. 

Doctrina general 

El sistema salarial de China, según los 
propios chinos, sigue siendo en parte un 
sistema de distribución "burgués". Todas las 
partes en los recientes debates y discusiones 
sobre la reforma salarial están de acuerdo en 
este punto y lo consideran inevitable durante 
un cierto período. El texto fundamental citado 
en tales discusiones es la "Crítica del 
Programa de Gotha" de Marx, que por lo 
tanto vale la pena citar con cierta extensión: 

"De lo que aquí se trata es de una sociedad 
comunista, que no se ha desarrollado 
sobre sus propios cimientos sino, por el 
contrario, tal como surge de la sociedad 
capitalista: que todavía tiene, por tanto, en 
todos los sentidos, económica, moral e 
intelectualmente, las marcas de 
nacimiento de la vieja sociedad de cuyas 
entrañas emerge. Por consiguiente, el 
productor individual recibe de la sociedad 
−después de hechas las deducciones− 
exactamente lo que le da a ella. ...La 
misma cantidad de trabajo que ha dado a 
la sociedad en una forma, la recibe de 
vuelta en otra forma... Por lo tanto, la 
igualdad de derechos sigue siendo, en 
principio, el derecho burgués. El derecho 
de los productores es proporcional al 
trabajo que proveen; la igualdad consiste 
en el hecho de que la medición se realiza 
con un mismo estándar: el trabajo. Pero un 
hombre es superior a otro física o 
mentalmente y por lo tanto provee más 
trabajo en el mismo tiempo, o puede 
trabajar por más tiempo; y el trabajo, para 
servir de medida, debe ser definido por su 
duración o intensidad, de lo contrario deja 
de ser un estándar de medición. 

Este derecho igual es un derecho desigual 
para trabajo desigual. No reconoce 
diferencias de clase, porque cada uno es 
sólo un trabajador como todos los demás: 
pero tácitamente reconoce la dotación 
individual desigual y por lo tanto la 
capacidad productiva del trabajador 
como privilegios naturales [énfasis 
añadido]. Es, por lo tanto, un derecho de 
desigualdad, en su contenido, como todo 
derecho... Además, un trabajador está 
casado, otro no; uno tiene más hijos que 
otro, y así sucesivamente. Por lo tanto, con 
un desempeño igual de trabajo, y por 
consiguiente una participación igual en el 
fondo social de consumo, de hecho uno 
recibirá más que otro, uno recibirá más 
que otro, uno será más rico que otro, y así 
sucesivamente. Para evitar todos estos 
defectos, el derecho en lugar de ser igual 
tendría que ser desigual. Pero estos 
defectos son inevitables en la primera fase 
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de la sociedad comunista tal como es 
cuando acaba de emerger, después de 
prolongados dolores de parto, de la 
sociedad capitalista. El derecho nunca 
puede ser más elevado que la estructura 
económica de la sociedad y que el 
desarrollo cultural condicionado por 
ella"2. 

Se puede ver fácilmente que, tanto en su 
contenido como en lo que omite, este pasaje 
deja tras sí un montón de problemas que hay 
que enfrentar en su aplicación práctica a una 
sociedad socialista en funcionamiento. Por 
ejemplo, ¿cómo podrán reducirse a un común 
denominador los diferentes tipos de trabajo 
que operan en diferentes industrias, con 
distintas tecnologías y corporizando distintos 
grados de habilidad y formación, a la hora de 
calcular los salarios debidos a cada uno de 
ellos? ¿Cómo se pueden distinguir las 
diferencias en la calidad del trabajo atribuible 
a los propios trabajadores individuales, de las 
diferencias debidas a la eficiencia de la 
organización y operación de las unidades a 
las que pertenecen los trabajadores? ¿Deben 
considerarse los resultados de la educación y 
la formación (impartidos desigualmente) 
como "capital humano", es decir, como 
bienes distintos de la capacidad laboral y, por 
lo tanto, exentos del derecho a percibir 
ingresos como si se tratara de bienes físicos, 
tangibles, nacionalizados o colectivizados? Y 
tal vez lo más importante: ¿cuán rápido y de 
qué manera concreta deben ser restringidas y 
eliminadas las desigualdades debidas al 
"derecho burgués" en el proceso de transición 
al comunismo? 

Sobre ninguna de estas cuestiones, inevitables 
como lo son para una sociedad tendiente a 
desarrollarse en una dirección socialista, 
arrojan mucha luz los textos marxistas 
básicos. Todos han sido en un momento o en 
otro los puntos focales de disputa en la lucha 
hoy en curso entre quienes quieren preservar 
(o incluso aumentar) las desigualdades 
distributivas existentes en consonancia con el 
estadio de desarrollo de la economía y de la 

 
2 Tomado de la cita de Peking Review, 28 de febrero de 
1975, págs. 8-9. 

conciencia social de la fuerza de trabajo, y 
quienes los reducirían o eliminarían como 
reflejo de, o contribución a, el avance del 
socialismo chino. Por lo tanto, lejos de ser 
percibidos como meras cuestiones técnicas 
implicadas en la asignación de la mano de 
obra, estos temas son considerados entre los 
determinantes fundamentales de si China 
avanza o retrocede en el desarrollo del 
socialismo. Se argumenta, por ejemplo, que 
"la la existencia del derecho burgués sienta la 
base económica vital para (la) emergencia" de 
"nuevos elementos burgueses": 

"Si se promueve la consolidación, 
extensión y fortalecimiento del derecho 
burgués y de la parte de desigualdad que 
ello implica, el resultado inevitable será la 
polarización, es decir, un pequeño número 
de personas adquirirá en el curso de la 
distribución cantidades cada vez mayores 
de mercancías y dinero a través de ciertos 
canales legales y otros muchos ilegales; 
las ideas capitalistas de amasar fortuna y 
procurar fama y lucro personal, 
estimuladas por tales 'incentivos 
materiales' se extenderán 
desenfrenadamente; la propiedad pública 
se convertirá en propiedad privada... el 
principio capitalista del intercambio de 
mercancías se abrirá camino en la vida 
política e incluso en la vida partidaria, 
socavando la economía planificada 
socialista".3 

A principios de 1975 el propio Mao Tsetung, 
en una breve "directiva" al pueblo, llamó la 
atención sobre el hecho de que el sistema 
salarial actual de China es "apenas diferente 
(del de) la vieja sociedad", y sugirió que este 
sistema "sólo puede ser restringido bajo la 
dictadura de la proletariado"4. La 
intervención de Mao sobre esta cuestión da fe 
de que sigue teniendo importancia en los 
debates sobre el rumbo del desarrollo 
socialista en China. 

 
3 Yao Wen-yuan: "La base social de la pandilla 
antipartido de Lin Piao", Hongqi, marzo de 1975. 
Traducido en News from Hsinhua News Agency, 2 de 
marzo de 1975, pp. 16-17.   
4 Peking Review, 28 feb. 1975. p. 5. 
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Los principios generales seguidos por los 
chinos son fáciles de resumir: "el salario que 
recibe un trabajador representa una parte de la 
producción total de la sociedad destinada al 
consumo individual; esta parte corresponde a 
la cantidad y calidad del trabajo de cada uno 
de los trabajadores, a su contribución 
social"5. Este salario "refleja las relaciones 
entre el trabajador individual y el estado que 
representa los intereses de todo el pueblo 
trabajador"6. En la medida en que el 
trabajador insume parte de su jornada de 
trabajo no para su propio consumo individual 
sino para "el estado que representa el interés 
de todo el pueblo trabajador", trabaja para su 
propio interés directo o indirecto, por lo que 
no hay explotación. Sin embargo, el logro de 
privilegios especiales y de altos ingresos por 
las esferas superiores pueden reintroducir la 
amenaza de la explotación, si no la 
explotación misma. 

Los salarios industriales se mantienen bajos 
abiertamente y sin pudor. En una reunión 
celebrada a fines de 1974 con visitantes 
chinos residentes en el extranjero, se dice que 
el Viceprimer Ministro Deng Xiaoping ha 
explicado esta política con una franqueza 
inusual: 

"Los salarios son bajos y el nivel de vida 
no es alto. Sólo tenemos suficiente ropa y 
el estómago lleno. Para desarrollar la 
economía, esta situación debe mantenerse 
durante algún tiempo. Se lo hemos dejado 
claro al pueblo. El pueblo entiende"7. 

Otra razón de la política de bajos salarios es 
ayudar a "consolidar la alianza obrero-
campesina", permitiendo una reducción 
gradual de la brecha entre el nivel de vida 
urbano y el rural −es decir, permitiendo que 

 
5 Liang-chung she-hui, liang-chung kung-tzu (dos tipos 
de sociedad, dos tipos de salarios), Shanghai, 1973. p. 8. 
Este pequeño libro, que ofrece un resumen completo de 
los principios del sistema salarial chino, fue escrito por 
"camaradas de los Astilleros Shanghai Hutung y del 
Sexto Grupo Económico de las Escuelas Municipales de 
Cuadros Siete de Mayo de Shanghai". 
6 Ibid., p. 9. 
7 Teng Hsiao-ping, entrevista del 2 de octubre de 1974, 
citada de las notas del profesor Fan Lan y publicada en 
el periódico estudiantil de izquierda de Hong Kong, 
Chiu Shih Nien Tai, diciembre de 1974, pp. 15-17. 

los campesinos equiparen a los trabajadores− 
y aliviando al mismo tiempo las presiones de 
una excesiva migración rural-urbana. 

No obstante, la política del Estado y del 
Partido consiste en elevar gradualmente el 
nivel de los salarios, una política que se 
aplica de manera desigual a lo largo del 
tiempo pero que, según se dice, ha conducido 
a un nivel de salario medio nacional en 1971 
un 50% más alto que en 19528.La 
importancia de este aumento para el bienestar 
de los trabajadores está ligada a tres 
fenómenos relacionados: (1) La garantía de la 
seguridad del empleo y el pleno empleo; (2) 
El mantenimiento de la estabilidad de los 
precios (se dice que en Shanghai los precios 
de los alimentos de consumo han caído un 
2,3% de 1965 a 1970); y (3) la provisión de 
salud, educación y bienestar, bienes y 
servicios por parte del estado9. Entre todos 
ellos, esta triple condición trae consigo. El 
desempleo era un problema crónico en la 
década de 1950 y de nuevo tras el Gran Salto 
Adelante de 1958-60, cuando un grave 
declive económico provocó que millones de 
trabajadores recién reclutados durante el Salto 
fueran devueltos al campo. Con la excepción 
de este último período, la mayor parte del 
desempleo se remonta a antes de 1949, o ha 
sido el producto de una "infiltración ciega" de 
los campesinos en las ciudades en busca de 
trabajo industrial. Una vez que se le 
proporciona un trabajo en la industria estatal, 
el trabajador está bastante seguro de tener un 
empleo a largo plazo. Con el crecimiento de 
la producción industrial, el desarrollo 
generalizado de industrias rurales 
relativamente intensivas en mano de obra y la 
intensificación de los cultivos en la 
agricultura, el desempleo abierto en las 
ciudades parece haberse reducido a niveles 
discretos. 26 Sin embargo, parte del proceso 
de reducirlo ha sido la presión ejercida sobre 
las personas calificadas. los residentes 
urbanos, incluyendo a los trabajadores, para 
que se ofrezcan como voluntarios para prestar 
servicios en el un entorno rural en el que sus 

 
8 Liang-shung she-hui, p. 15. 
9 Ibid., pp. 15-19. 
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competencias se utilizarían para el desarrollo 
de los más pobres áreas del país. Dado que 
pocas ocupaciones relativamente 
privilegiadas a tales presiones, difícilmente 
constituyen un desincentivo para convertirse 

en trabajador industrial. Este tema será 
tratado nuevamente en la siguiente sección. 

 

...............................

CONCLUSIÓN 

Nuestro estudio general de incentivos y 
salarios en la industria china de hoy encontró 
que las diferencias entre las zonas urbanas y 
rurales todavía son una razón para que los 
chinos se conviertan en trabajadores 
industriales; que la asignación horizontal de 
mano de obra dentro de la industria se hace 
sin mucha referencia a los incentivos 
materiales; y que las diferencias salariales 
ligadas a la ocupación y a la destreza 
estimulan el rendimiento laboral y la 
adquisición de habilidades sólo de manera 
limitada. De conjunto, esas conclusiones 
sugieren que la explicación de la moral y de 
la motivación de los trabajadores chinos no se 
encuentra, en general, principalmente en los 
incentivos materiales tal como se conciben 
habitualmente. Otros mecanismos internos de 
incentivación de tipo inmaterial (en particular 
las campañas de emulación) juegan un papel, 
pero que debe estar limitado por la actual 
minimización de la competitividad extrema 
("mentalidad de campeonato"), por la 
ambigüedad ideológica de tales campañas y 
por la naturaleza simbólica de los premios. 
Además, el valor para los trabajadores de la 
estatura ganada en campañas de emulación 
depende en parte del valor que tenga para 
ellos el sistema que la otorga. Pero esta es 
una cuestión de incentivos internos, cuya 
importancia en la industria china vamos a 
examinar brevemente al final. 

Los incentivos internos surgen de la 
naturaleza intrínsecamente satisfactoria de un 
trabajo, o de la identificación del trabajador 
con los objetivos y con la significación del 
trabajo. El primer tipo se asocia con 
frecuencia con la oportunidad de ejercer la 
artesanía y las habilidades valoradas. Su 
declinación en los países industrialmente 
avanzados, debido a la subdivisión extrema 
del trabajo en tareas repetitivas y monótonas, 

se ha asociado con la gran insatisfacción de 
los trabajadores. ¿Han tratado los chinos de 
evitar este problema en su desarrollo de 
industrias modernas diseñando tecnologías y 
métodos de trabajo que impliquen un papel 
más desafiante para el trabajador? La mayoría 
de los observadores consideran que no, y que 
la cuestión es una por la que no han mostrado 
gran sensibilidad a la hora de responder a las 
preguntas o en las tecnologías de las plantas 
realmente observadas10. Un escritor señala 
que los chinos no popularizaron la obra en 
que Marx trató extensivamente la 
"alienación" (los "Manuscritos económicos y 
filosóficos" de 1844), y que en consecuencia 
"los escritores chinos no se basan en las ideas 
de Marx sobre la situación mental del 
trabajador que participa en un trabajo 
fragmentado"11. 

Hay que hacer dos salvedades a la conclusión 
anterior. La primera se refiere al aliento a los 
trabajadores para hacer innovaciones 
técnicas, particularmente en el contexto 
organizacional de los equipos basados en la 
"combinación 3 en 1" que surgieron de la 
Revolución Cultural. Junto con los vínculos 
establecidos entre la educación y el trabajo 
productivo y el estímulo a la educación del 
trabajador, este desarrollo pavimenta el 
camino para que crecientes cantidades de 
trabajadores logren un mayor dominio de la 
tecnología a la que están vinculados, y 

 
10 Por ejemplo, Suzanne Paine y Ajit Singh en la 
Fábrica de Motores Diesel de Shanghai: "Descubrimos 
que no había un enfoque radical para mejorar el 
contenido real del trabajo manual, lejos de las 
operaciones monótonas y repetitivas de la línea de 
producción. Los trabajadores más jóvenes eran en cierta 
medida trasladados, pero los trabajadores de más edad 
permanecían en el mismo trabajo todo el tiempo". 
11 Donald J. Munro, "El punto de vista chino sobre la 
'alienación'", The China Quarterly Nº 59, julio-
setiembre de 1974, págs. 581-2. 
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claramente constituye una forma de 
"ampliación del trabajo"12. 

La otra salvedad nos lleva a considerar el 
segundo aspecto de los incentivos internos 
antes mencionados (la identificación de los 
trabajadores con los objetivos y con la 
significación de la tarea), porque se refiere al 
grado en que los trabajadores comparten el 
poder sobre las decisiones que los afectan, 
como los relacionados con la planificación de 
la producción, la especificación de las tareas, 
el control de costos, la planificación de la 
inversión, la fijación de las normas laborales 
y de seguridad, la asignación del fondo de 
bienestar, etc. Claramente, se puede pensar 
que una participación auténtica en esas 
decisiones contrarresta la fragmentación del 
trabajo, pero la cuestión es más amplia que 
eso. 

La construcción de nuevas formas de gestión 
industrial en las que la "autoridad burguesa" 
se reduciría, se socavarían las diferencias de 
status, y los trabajadores serían armados con 
una sustancial sobre las decisiones de la 
empresa, ha sido un aspecto principal de la 
política industrial de la China comunista 
desde el Gran Salto Adelante de fines de los 
'50, aunque el avance se ha estado deteniendo 
y en ocasiones revirtiendo. Una divsersidad 
de esas formas, incluyendo equipos obreros 
de gerenciamiento, asambleas de taller y de 
equipo y representación obrera en los comités 
revolucionarios de las empresas, surgieron de 
la Revolución Cultural con grados aún 
desconocidos de perduración. Las relaciones 
sociales con las que estas formas deben 
enfrentarse, junto co los sistemas de 
propiedad y de distribución, incluyen las 
"relaciones de producción", y los marxistas 
chinos consideran que ellas están 
interconectadas: 

"Debemos consolidar y desarrollar la 
propiedad socialista de todo el pueblo..., 
impedir la restauración del derecho 
burgués ya liquidado en el sistema de 

 
12 Ver Bettelheim, Revolución Cultural y organización 
industrial, cap. 3, para una interesante discusión de esta 
cuestión en relación a disminuir la dicotomía entre 
trabajo intelectual y manual. 

propiedad... y al mismo tiempo restringir 
el derecho burgués respecto a los otros dos 
aspectos de las relaciones de producción, 
es decir las relaciones entre los hombres y 
las relaciones de distribución..."13. 

La interdependencia de esos distintos 
componentes de las relaciones de producción 
se ve fácilmente. Un debilitamiento de las 
diferencias de status que separa a trabajadores 
y gerenciadores, por ejemplo, debilitaría la 
legitimidad de la amplia disparidad de 
ingresos basada en el status: así, la tendencia 
antes analizada para que los extremos de la 
brecha salarial se estrechen es coherente con 
los ataques a las jerarquías en las empresas 
durante la Revolución Cultural. Y si la 
distribución del ingreso está ligada a 
cuestiones más amplias que conciernen a las 
relaciones de producción, los incentivos 
también deben estarlo. En realidad, un 
estudio minucioso de la gestión fabril china a 
principios de los '60 revela precisamente ese 
vínculo; mientras los experimentos más 
audaces de "participación, igualdad y avance 
colectivo" dieron paso a un control más 
estrecho, menor participación, y un creciente 
peso de la jerarquía empresaria, en forma 
similar salen a la luz los incentivos materiales 
individuales, especialmente el pago por pieza 
y los premios de distintas clases14. Es 
probable que en la subsiguiente evolución del 
sistema de gerenciamiento individual 
aparecieran similares correlaciones. 

Así, habiendo sido llevados a anticipar un 
importante rol para los incentivos internos en 
la industria por la relativa debilidad de los 
externos, hemos llegado finalmente a la 
conclusión de que su función difícilmente 
puede diferenciarse de la de otros rasgos 
institucionales de la "revolución continua" en 
China. Parece que la pista de la motivación 
del trabajador chino, como la de cualquier 
otro, se encontrará en última instancia en los 
hilos que lo atan a la sociedad. 

 
13 Yao Wen-yuan, "Sobre la base social de la camarilla 
antipartido de Lin Piao", Xinhua News Agency, 2-3-
1975, pág. 19. 
14 Stephen Andors, "Gestión fabril y ambigüedad 
política, 1961-1963", The China Quarterly Nº 59, julio-
setiembre 1974, especialmente págs. 456-461. 


