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Sistema de registro familiar 
(hukou) 

 Migración interna. 

Segmentación del mercado laboral. 

 

Crecimiento económico, desarrollo 

económico y bienestar de la población. 

Desigualdad social, tensiones y 

protestas en el “socialismo de 

mercado” 

 



República Popular China. Principales datos macroeconómicos

unidad: 100 millones Yuan

Fuente: RPCh, NBE 2011.
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País 2010 
PIB*, 
trill. de 
dólares 

País 2015 
PIB*, 
trill. de 
dólares 

País 2020 
PIB*, 
trill. de 
dólares 

Estados 
Unidos 

14.12 Estados 
Unidos 

16.65 China 
 

21.98 

China 9.98 China 15.13 Estados 
Unidos 
 

19.15 

Japón 4.33 India 5.97 India 
 

9.34 

India 3.92 Japón 
 

4.71 Japón 4.98 

Alemania 2.91 Alemania 3.22 Alemania 3.46 

*PPA.  
Fuente: Citi Investment Research and Analysis 





Indice de Desarrollo Humano: salud, educación, nivel de vida

Fuente: PNUD
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2010 2011 

Chile, 45 44 

México, 56 47 
 

China, 89 101 
 

India, 119 134 
 

PNUD. Índice de desarrollo humano 

Clasificación para algunos de los 187 países 



 Reformas que reorienten el patrón de 

crecimiento al consumo doméstico. 

Reformas que disminuyan la 

desigualdad regional, urbana-rural, de 

ingresos. 

 

Desaparición formal del hukou. 

Administración provincial y local 

Requisitos administrativos y documentos 

probatorios 



Migración interna: 

Estimaciones de movimientos del 20% de 

la población. 

Migración: 

En la misma provincia: individuos, corta duración 

Entre provincias: familias, larga duración. 

Acceso restringido a servicios públicos 

para hukou externos a la localidad: 

Educación, salud, vivienda y retiro. 



China. Treinta principales flujos de migración entre provincias. 

 

Tomado de: World Bank. China, from poor areas to poor people.  



 Remesas a las familias. 

 Formas de ahorro y capitalización. 

 Relocalización familiar. 

 

Al menos tres etapas en las reformas al 

hukou: 

 agrícola – no agrícola 

 rural – urbano 

 local - externo 



  Permisos de trabajo, actividades 

restringidas, elegibilidad, tolerancia 

a asentamientos y servicios no 

regulados. 

 Además de las diferencias urbano – 

rural, se agregan las de hukou  local 

o externo. 

 



 Pagos de servicios básicos por 

mecanismos del mercado. 

 Sistemas de coberturas mínimas de 

servicios públicos de bienestar. 

 Sistemas de salud con seguros por 

rembolsos. 

 Distintos esquemas urbano – rural. 

 Fuerte determinación derivada de la 

capacidad financiera de la provincia. 

 



 

 

2012 NPC & CPPCC Sessions 

Better Welfare for Migrant Workers,  

China should help migrant workers gain equal 

access to public services and welfare benefits in 

cities by establishing a mechanism to share the 

cost, said a senior official. 

Du Ying, deputy of the National People’s 

Congress, said he agreed with the proposal. He 

said speeding up China's reform of its hukou, or 

household registration system, is the key to 

integrate migrant workers into cities.                     



 "Migrant workers should not undertake this reform 

cost alone. Our government, employers, migrant 

workers and urban residents should share this 

expense," said Du. 

 It said the insurance coverage rate for migrant 

workers is about: 

 18 % for retirement,  30 % for medical,     

38 % for work injury     11 % for unemployment. 

    

   (Source: China Daily, 11 Marzo 2012) 



Comentarios finales 

 Tener presentes las diferencias conceptuales 

entre crecimiento y desarrollo. 

 Reconocer como prioridad el combate a la 

desigualdad, es fundamental para la legitimidad 

del gobierno. 

 Los cambios en importancia de agregados 

productivos se darán en el mediano plazo. 

 El reconocimiento internacional puede ser 

estratégico, pero disminuir la desigualdad es 

fundamental para la estabilidad social. 


