El Partido y la economía privada en China
Xulio Ríos
En la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN) que se abrirá el próximo 5
de marzo está previsto que se discuta y apruebe un nuevo código de derechos reales que
en sus más de mil artículos afrontará, por primera vez en la historia de la República
Popular China (1949), la regulación de las diversas manifestaciones de lo que en China
se entiende por economía no pública, incluyendo la propiedad privada. La adopción de
dicho texto, ya anunciado en la sesión de 2006, ha estado rodeada, como no podía ser de
otra forma, de mucha polémica académica y política, abriendo un nuevo horizonte de
irreversibilidad de la reforma china y planteando numerosas incógnitas respecto a la
vigencia futura del actual modelo político nucleado en torno al Partido Comunista chino
(PCCh).
La inexistencia de una regulación específica de la propiedad privada en la China
evidencia un claro desajuste que es necesario corregir con cierta urgencia, cualquiera
que sea la orientación o el contenido del texto. Desde 1999 y fundamentalmente en los
últimos cinco años, a partir del XVI Congreso del PCCh, celebrado en 2002, la
importancia cuantitativa de la propiedad privada se ha disparado en China,
transformando, a la callada, la realidad material y sociológica del país, pudiendo
constituir el germen de un cambio mayor que alcance a la dimensión política de la
reforma y a su actor principal, el PCCh.
Un fruto de la reforma
En primer lugar, en el aspecto teórico, ha habido cuatro novedades destacables. Se ha
definido, la economía no pública (que en la acepción china incluye la economía
particular, la privada, la de inversión extranjera y la de los tres territorios de Hong Kong,
Macao y Taiwán) como una fuerza productiva muy importante que impulsa y promueve
el desarrollo. Se ha admitido, además, que la economía no pública es una parte
sustancial de la economía global china. Tercero, se garantiza que las distintas formas de
propiedad disponen de espacio suficiente para contribuir al desarrollo del país, sin
estorbarse y pudiendo funcionar de modo conjunto. Y, por último, se reconoce a los
dueños, administradores y trabajadores de la economía no pública el papel de
constructores del desarrollo y la modernización del país.
Es constatable, por lo tanto, un claro cambio de mentalidad que subvierte anteriores
postulados que o bien proscribían la economía no pública como algo imperfecto y solo
admisible transitoriamente, o bien como un apéndice menor de la economía pública que
solo podría desempeñar funciones limitadas y subsidiarias en la economía china.
El reconocimiento del papel de la economía no pública por parte del PCCh ha tenido
consecuencias importantes a diferentes niveles. Entre ellas, cabe destacar el inicio de su
reconocimiento en el plano legal y constitucional. Las modificaciones de la Carta
Magna en 1999 y 2004 han permitido sucesivos cambios legales (la protección jurídica
de los derechos e intereses legales, la inviolabilidad y el derecho a la herencia, etc.), y la
habilitación de políticas específicas para facilitar y estimular su desarrollo. Todo ello en
un contexto general que el PCCh recuerda de vez en cuando: la economía pública, en
esta etapa primaria de la construcción del socialismo –que podría durar un siglo-,
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seguirá desempeñando el papel principal, al tiempo que combina su acción con otras
formas de propiedad.
Así pues, en el último lustro, el PCCh ha removido muchos de los obstáculos que
impedían el desarrollo de la economía no pública, abriendo un espacio importante para
el desarrollo de la economía privada. Hoy día, no existen impedimentos formales para
que el sector privado, por ejemplo, acceda a la gestión de servicios públicos, a la
construcción de infraestructuras, etc., sectores que hasta hace poco tiempo le estaban
vetados. Ahora, si la ley no prohíbe expresamente su presencia, la economía privada
puede intervenir. Además, se ha propiciado una progresiva equiparación entre economía
pública y no pública en ámbitos como el fiscal, el uso de la tierra, inversiones, acceso al
crédito, comercio exterior, etc. Esa igualación formal de condiciones que caracteriza el
contexto legal tiene como objetivo, según las autoridades, promover una sana
competencia entre ambas.
Los 36 puntos
El documento de referencia que sirve de guía a todo tipo de instituciones, ya sea del
gobierno central, regionales o locales, para la consideración y fomento de la propiedad
privada es el llamado “36 puntos sobre la economía no pública”, en el que se abordan
toda una serie de medidas que abarcan aspectos como la extensión de los ámbitos
económicos a los que puede acceder la economía privada, el incremento del apoyo
financiero y fiscal, el aumento de los servicios sociales proporcionados a este sector, la
defensa de los derechos e intereses legales de los dueños, administradores y trabajadores,
el fomento de políticas destinadas a elevar su calidad, la habilitación de medidas de
coordinación activa con el conjunto de la economía y la concreción de instrumentos que
permitan mejorar la supervisión y el control del gobierno respecto a la economía
privada.
Los 36 puntos incorporan algunas aportaciones significativas en el plano conceptual que
refuerzan el compromiso del PCCh y del Estado con la economía no pública. En primer
lugar, por primera vez, se establece el principio de que la economía pública y no pública
tienen el mismo derecho a participar en condiciones de igualdad en la actividad
económica. En segundo lugar, es la primera vez que se admite el acceso de la economía
no pública a los monopolios públicos, que serán progresivamente liberalizados. En
tercer lugar, por primera vez se contempla la posibilidad de que la economía privada
pueda acceder a la explotación y comercialización de los recursos naturales. Por último,
también por primera vez, se consiente el acceso de la economía no pública al ámbito de
la defensa y sus tecnologías aplicadas.
Los avances teóricos y legales descritos evidencian que la economía no pública dispone
de una posición muy destacada en el conjunto de la economía china y goza del favor del
PCCh. Es más, todo parece indicar que el compromiso político con su desarrollo no
tiene marcha atrás.
La dimensión actual de la economía privada y no pública
En la última década, la contribución de la economía no pública al crecimiento y
desarrollo de China ha sido muy importante. Al término del IX Plan Quinquenal, en el
año 2000, representaba el 55% del PIB. Ese 55% se distribuía del modo siguiente:
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42,8% correspondía a la economía interna, y el 12,2% restante a las empresas
extranjeras y con inversiones de los tres territorios de Hong Kong, Macao y Taiwán. Al
final del X Plan Quinquenal, en 2005, ya representaba el 65% del PIB, con un reparto
interno del 49% interna y 16% el resto. Por otra parte, en el sector de la construcción,
por ejemplo, en 2005, se han invertido en China un total de 8,86 billones de yuanes de
los cuales solo el 30,1% corresponden al sector público, mientras que el 9,4% ha sido
extranjera y de los tres territorios, y el 60,5% restante es economía no pública interna.
La presencia de la economía privada en el sector industrial también ha experimentado
un gran crecimiento. Si en 2000 su valor ascendía a 103.000 millones de yuanes, en
2005, la cifra era de 1 billón de yuanes, con una tasa de crecimiento anual de casi el
50%. Por otra parte, los beneficios de la economía no pública en el sector industrial han
aumentado 7,2 veces en el mismo período y a un ritmo dos veces superior a la media de
crecimiento de toda la economía nacional.
Como consecuencia, en el ámbito del empleo, su aportación es cada vez más destacada.
A finales de 2005, la estructura del empleo en China presentaba la siguiente radiografía:
sector primario, 44.8%; secundario, 23.8%; terciario, 31.4%. En el sector secundario y
terciario, que juntos suman el 55.2% de la economía nacional, a finales de 2005, del
total de 658 millones de empleos, el secundario y terciario proporcionaban ocupación a
418 millones de trabajadores. De ellos, solamente 62,32 millones se correspondían a la
economía pública, 7.690.000 a las empresas colectivas, y el resto, más de 200 millones,
trabajan en la economía no pública, representando la economía individual y privada más
de 110 millones (130 millones en 2006, según el Instituto de Investigación de la
Economía Privada). La tasa de ocupación de la economía no pública ha pasado del
77,5% en 2000 al 84,1% en 2005. Su auge ha permitido que los puestos de trabajo de la
economía no pública en las ciudades hayan aumentado del 65% en 2000 hasta el 75%
en 2005. En el transcurso del X Plan Quinquenal, la economía no pública ha sido
responsable de la creación de 70 millones de puestos de trabajo. La economía no
pública y, más concretamente, la particular y la privada, juega un papel determinante en
la solución del problema del empleo en China.
Llama la atención el hecho del acusado descenso de la propiedad colectiva, en especial,
de las empresas de cantón y poblado, que en los años noventa (1993) representaba el
30% del PNB de China. En Jiangsu, en 1994, representaba los 2/3 de la producción
global de esta provincia costera. Ese proceso de transformación, vinculado también a la
propiedad estatal, es lo que explica la existencia de un 33% de miembros del PCCh
entre los dueños de las empresas privadas.
Igualmente, la economía no pública es una fuente muy importante en los ingresos
fiscales. En 2005, los ingresos en las arcas del Estado derivados de impuestos
ascendieron a 3,1 billones. En 2006, se espera una cifra próxima a los 4 billones. En el
último lustro, la mayor parte del crecimiento proviene de la economía no pública, con
un aumento del 40% anual. Los impuestos que satisfacen las empresas no públicas en
2005 equivalen a 6,3 veces lo devengado en 2000. Los impuestos satisfechos por la
economía no pública en 2000 representaba el 3,3% del total, y en 2005 ya habían
ascendido al 8,7%. En algunas localidades, los impuestos de este sector pueden suponer
hasta el 60% de todo el ingreso local, por ejemplo, en algunas ciudades de la provincia
de Zhejian (en China, las empresas pagan impuestos al poder central y al poder local,
pero el poder central se nutre principalmente de la economía pública). El nivel de
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imposición sobre la economía no pública es bajo, intencionadamente para estimular su
crecimiento, pero también debido a la existencia de un amplio fraude. En 2005, la cifra
de ventas de las empresas industriales ascendía a 34,45 billones de yuanes, de los cuales,
el 8,6 billones correspondían a la economía pública, 7,7 billones a las empresas
extranjeras y de los tres territorios, y todo lo demás es economía no pública interna. En
comparación con semejante volumen de negocio, es evidente la poca significación de
los impuestos devengados.
Otros datos reveladores debemos tomar en consideración para calibrar la creciente
importancia del sector no público en el conjunto de la economía china. Un total de unos
200 millones de personas giran hoy en torno a la economía privada, de los cuales unos
30 millones pueden ser consideradas adineradas. En 2005, se contabilizaban 25 millones
de empresas con menos de 8 empleados. Su cifra media de inversión era de 250.000
yuanes. Las empresas con un volumen de empleados superior a 8-10 personas ascendían
a 4,3 millones (4,9 millones en 2006). La mayor parte de estas empresas se ubican en el
entorno urbano y, fundamentalmente en las provincias más desarrolladas: Jiangsu,
500.000 empresas privadas; Shanghai, 474.000; Guangzhou, 449.000; Beijing, 230.000,
etc.
Otro indicador de la importancia de la economía no pública es el relativo a su
significación en el comercio exterior. En 2000, sus cifras de exportaciones ascendían a
103.280 millones de dólares. Cinco años más tarde, había crecido casi cinco veces, a un
ritmo anual del 35%. En el caso concreto de las empresas privadas, su cifra de
exportación había crecido en 48 veces en relación a 2000. La exportación de las
empresas privadas equivalía en 2000 solo al 1% del total, mientras que en 2005 ya
ascendía al 15%. El conjunto de la economía pública respondía del 53,3% del comercio
exterior en 2000 y del 77,4% en 2005.
Igualmente, cabe destacar su papel en la innovación tecnológica. Desde que se ha
iniciado el proceso de reforma y apertura, se deben a este sector el 70% de las nuevas
tecnologías aplicadas a la producción, el 65% de los nuevos descubrimientos y el 80%
de los nuevos productos. Cabe mencionar, en este sentido, el importante papel
desempeñado por las pequeñas y medianas empresas.
Durante este lustro de expansión de la economía no pública y, muy especialmente, de la
economía privada, se han afirmado algunas características especiales. En primer lugar,
ha pasado a estar presente en sectores de la industria pesada como el químico, metal, en
los sectores básicos, etc. En segundo lugar, su nivel de inversión ha aumentado mucho.
Por ejemplo, en 2002, para definir las 500 empresas no públicas más grandes se tomaba
como referencia la cifra de 400 millones de yuanes de inversión. Sin embargo, en 2004,
esa cifra debió elevarse hasta los 970 millones de yuanes. Entre 2000 y 2004, la cifra de
ventas de las 500 empresas más grandes de la economía no pública aumentó un 47,4%.
Otro dato interesante que muestra la importante transformación vivida en el sector es el
siguiente: entre 1993 y 2003, el número de empresas privadas creadas con inversión
personal pasó del 63,8% al 22,5%. Las empresas que tienen distribuido su capital en
acciones también ha aumentado de forma espectacular, pasando del 16,5% en 1993 al
62,9% en 2003. Un total de 336 empresas privadas cotizan en las bolsas de Shanghai y
Shenzhen, en Hong Kong son 119, en Estados Unidos, 66 y en Singapur, 50.
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En cuanto a la calificación de los administradores de estas empresas, la evolución es
también muy significativa. Los graduados universitarios representaban el 17% en 2000,
y el 51,8% en 2004.
Por lo que se refiere a las perspectivas de futuro, debemos tener en cuenta las siguientes
tendencias: Primero, la tasa de crecimiento de la economía no pública será mayor en los
próximos años que el promedio del conjunto de la economía china. Segundo, su peso en
el conjunto de la economía nacional también irá en aumento, creciendo en dimensión y
estableciendo alianzas y grupos que le permitan ganar competitividad. Tres, la
estructura de los sectores se irá racionalizando, con una mayor presencia en la industria
pesada y en todos los sectores no limitados por ley. Cuatro, las políticas del gobierno
promoverán la mejora tecnológica de estas empresas, su renovación y la capacitación de
sus gerentes. Quinto, seguirá perfeccionándose la protección legal de los derechos e
intereses de la economía privada, al tiempo que se fomentará una mayor
corresponsabilidad ante la sociedad.
Lo privado y las relaciones laborales
En otro orden, las sombras de la economía no pública son alargadas. En primer lugar, en
el plano de las relaciones laborales. En este ámbito, es poco habitual la firma de
contratos de trabajo y la violación de derechos básicos de los trabajadores. En segundo
lugar, las condiciones laborales en estas empresas tampoco son buenas, ya se hable de la
seguridad o de la salud. En tercer lugar, la calidad de la producción también necesita
mejorar ya que muchas de ellas están directamente involucradas, por ejemplo, en la
falsificación de productos. Por último, la presencia sindical es muy reducida. Los
sindicatos de base en China suman un total de 1.230.000 y agrupan a unos 170 millones
de trabajadores, cifra muy inferior a la población ocupada. Los problemas en el pago de
los salarios afectan muy especialmente a la economía no pública y la participación en la
cobertura de seguros de accidente, de enfermedad o vejez o desempleo, es muy
insuficiente.
Todo ello incide en la necesidad de propiciar una mejor protección no solo de los
derechos e intereses legales de los titulares de la empresa privada o individual, sino
también de los trabajadores que emplea. Es por ello que también en esta sesión se
plantea la aprobación de una Ley sobre Contratación Laboral que garantiza derechos
elementales a los trabajadores chinos, desde las indemnizaciones por despido a un
contrato laboral. La iniciativa gubernamental trata de poner un mínimo de orden (y
justicia) en la actual selva laboral china, venciendo la tenaz resistencia de las
multinacionales occidentales que, a pesar de sus proclamas, han presionado cuanto han
podido para mantener o alterar en lo mínimo el statu quo vigente y que les garantiza
bajos salarios, falta de seguridad, y negación, en suma, de derechos y condiciones
laborales básicas, una actitud que desmiente sus reiteradas proclamas de contribuir a
elevar los niveles de respeto de los derechos humanos y laborales en China.
La nueva legislación no garantizará el derecho de libre sindicación ni de huelga. Pero
las grandes multinacionales que invierten en el país y sus organizaciones (Cámara de
Comercio Europea en China, Consejo de Empresas EEUU-China o Cámara de
Comercio de EEUU en Shanghai) no protestan por eso, sino porque consideran que se le
impondrán más dificultades para despedir a los trabajadores o se establece la presunción
legal en favor del trabajador o se postula el ejercicio de la negociación colectiva con los
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empleados, quienes, además, reciben “demasiadas” facultades que pueden incitarles a
demandar el cumplimiento de derechos que hoy le son negados en el conjunto de la
economía no pública. Y han llegado a amenazar con abandonar el territorio y desviar
sus inversiones a otros lugares de la región.
Con el cuadro general que se ha descrito podemos aprehender un retrato bastante
aproximado de la realidad de la economía privada en China. A la inversa, es pues,
constatable, el significado descenso de la participación de las empresas propiedad del
Estado en la producción y en el empleo. En cuanto a su futuro, para 2010 se prevé la
reducción casi a la mitad de las controladas directamente por el poder central. Después
de reestructuradas las actuales 161 empresas de propiedad estatal, solo quedarán entre
80 y 100, aseguró Shao Ning, subdirector de la Comisión para la Supervisión y la
Administración de los Activos de Propiedad Estatal. Según fuentes de dicha Comisión,
en 2006 estas empresas lograron beneficios por valor de 965.000 millones de yuanes,
con un aumento del 18% en relación al año anterior. Las 1.031 empresas estatales
locales crecieron un 38% en 2006. Por otra parte, las autoridades insisten en resaltar la
preponderancia de la economía no pública como eje clave de su estrategia, reservándose
el control exclusivo de diferentes sectores.
El auge de la economía privada tiene, por el momento, un límite importante en la
privatización de la tierra. Chen Xiwen, director de la Oficina del Grupo Dirigente
Central de Trabajo Rural, reiteró en una conferencia celebrada en Beijing el 30 de enero,
que China no privatizará la tierra y que aumentará los mecanismos de protección de los
agricultores para controlar la venta ilegal de los derechos de usufructo. La falta de
protección de los campesinos, expulsados para permitir la construcción de carreteras,
fábricas o áreas residenciales, es una causa importante de la conflictividad en el campo.
La economía determina la ideología
Desde inicios de la política de apertura, las formas de propiedad se han diversificado
ampliamente, con un claro adelgazamiento de la propiedad estatal y un progresivo
ascenso de la propiedad privada. En tiempos de Jiang Zemin, esta última adquirió un
status de protección constitucional que la equiparó formalmente a todas las demás.
Las reservas al texto de muchos sectores son de diverso signo. Nadie discute la
conveniencia de una regulación ni tampoco se pone en cuestión la importancia de la
propiedad privada en sí. No obstante, se contesta su equiparación con las formas de
propiedad pública y existe el temor a que la norma establezca una frontera y no
necesariamente positiva en un contexto en el que, como ha señalado recientemente la
Academia de Ciencias Sociales, la alarmante brecha económica y social no muestra
signos de disminuir a pesar de los esfuerzos del gobierno chino y las loas a la armonía.
La propiedad privada es una realidad en la China de hoy, pero su regulación en detalle
puede animar transformaciones cualitativas importantes, afectando a pilares sustanciales
de la reforma, en especial a la propiedad social, autentica -y desconocida- protagonista
del crecimiento chino, y que ahora podría verse sacrificada del todo. En la práctica,
estas empresas, que disponen de un régimen singular en muchos sentidos
(administrativo, fiscal, organizativo, etc.) y a cuyo frente se hallan gerentes
formalmente elegidos por la colectividad laboral, se han ido conformando como unas
pseudoempresas privadas con etiqueta roja que ahora, si el respaldo político se desplaza
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a lo privado, podrían alterar su condición jurídica, convirtiendo a sus gerentes en los
dueños reales a todos los efectos.
Esa onda privatizadora a la china, que no afectaría tanto a la propiedad estatal como a la
social, vendría acompañada, sin embargo, de un nuevo proceso de reestructuración de
las empresas estatales. China ha anunciado además los sectores que conservará en
manos del Estado por considerarlos estratégicos: defensa, electricidad, petroquímica,
minería, telecomunicaciones, aviación civil y transporte fluvial. Estos son los
considerados sectores vitales y a los que el gobierno y el PCCh no renuncian, por el
momento al menos.
Las consecuencias en el orden ideológico y político no serían menores. Deng decía en
1985 que si como resultado de la reforma surgía una nueva clase burguesa en China, el
PCCh habría fracasado en su empeño modernizador. Pero, cómo promover la propiedad
privada con un rango similar a las demás evitando que surja una burguesía? Aceptarán
sin rechistar los nuevos propietarios seguir las instrucciones del PCCh o poner en
práctica la política que interesa al nuevo poder económico emergente? La estrategia del
PCCh consiste en cooptar a los empresarios y garantizar su fidelidad a la causa,
controlándolos muy de cerca y a través de numerosos resortes, evitando su
consolidación como un grupo de poder influyente y paralelo. Hoy por hoy, por ejemplo,
no existe una Federación de empresas privadas que goce de poder y reconocimiento, y
su actuación se canaliza a través, esencialmente, de la Federación Conjunta Nacional de
Industria y Comercio, donde reclaman el fortalecimiento de los contactos con los
departamentos gubernamentales. Ese, a fin de cuentas, es el sentido de la doctrina de la
triple representatividad auspiciada por Jiang Zemin, que debe evitar que el PCCh quede
a merced de los nuevos potentados. La práctica reciente, sin embargo, da cuenta de las
dificultades existentes, en especial a nivel local, para que el PCCh pueda “dirigir” el
empresariado y lo relativamente fácil que resulta a este “comprar” a las autoridades
partidarias y administrativas a través de prácticas corruptas de gozan de amplio favor en
la sociedad china.
El discurso del PCCh insiste en que la economía no pública debe implicarse en el
desarrollo de funciones sociales que garanticen la armonía. En ese reclamo de una
dimensión social de la propiedad privada, el discurso parece más deudor de una visión
confuciana que socialdemócrata. En la cultura tradicional china, lo privado no tiene el
sentido absoluto tan propio en las sociedades occidentales, pero tampoco ayuda, al
menos por el momento, a consolidar una clase empresarial que si bien parece
comprometida con la modernización y el desarrollo del país, prioriza su desmedida
ambición frente a cualquier estándar de mínima justicia social. Incluso, cuando se trata
de miembros del propio PCCh que se han visto beneficiados de la transformación de la
propiedad social en propiedad privada a través de mecanismos no del todo limpios y
que ahora recibirán todas las bendiciones.
Es también por ello difícil de imaginar que este nuevo segmento social, de origen
claramente burocrático o con una considerable dependencia de los resortes
gubernamentales para llevar a cabo sus actividades sin cortapisas, pueda ser el soporte
de un cambio político en China. El PCCh seguirá esforzándose por controlar no solo la
macroeconomía y los sectores estratégicos, sino también la economía privada,
consciente de que, en lo político, no puede ceder ni un solo palmo de terreno, aplicando,
inflexiblemente, todo el peso de la ley a quienes intenten transgedirla. El fomento de la

-7-

presencia de estructuras sindicales en el nuevo sector y la condición facilitadora e
intermediaria de las autoridades del Partido multiplicará los mecanismos de control y
dependencia sin más objeto que tener a su disposición los medios precisos para impedir
la traducción política del considerable cambio económico y social que ha supuesto la
vigorosa irrupción de la economía privada. Cualquier cambio posible solo podrá surgir
de las propias estructuras internas del PCCh en las que si pueden ir ganando peso estos
sectores sociales, no solo en número, también en influencia política e ideológica. El
XVII Congreso, a celebrar en el otoño, podría identificar algunas tendencias al respecto.
Wen Jiabao, primer ministro y firme valedor del proyecto, decía en marzo del pasado
año que la reforma no podía admitir pasos atrás. La propuesta de 2006 de priorizar la
atención a lo social (incluyendo la ley de contratación laboral) y a las zonas rurales (el
llamado nuevo campo socialista), será compensada ahora con esta reglamentación. Un
guiño a cada lado, pero a distintas velocidades.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China (Casa Asia-IGADI)
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