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La actual línea de pobreza rural extrema en China fue establecida en 1998, basada 
en la Encuesta Nacional de Hogares Rurales y actualizada por la CPI rural. China 
utilizó la línea de pobreza de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. En los 
últimos 20 años del siglo XX, el gobierno chino utilizó esta línea de pobreza extrema 
para concentrar los recursos limitados para reducir la pobreza y de esta manera 
eliminar rápidamente la pobreza extrema.   Sin embargo, por una parte, mientras 
que la cantidad de personas en extrema pobreza disminuyó 3%, China debe cumplir 
con las metas del programa para la reducción de la pobreza y el sistema de 
seguridad social. Por otra parte, la línea de pobreza extrema, única para toda la 
nación y solo utilizada en las zonas rurales, no es comparable entre partes de China 
con grandes brechas regionales, y no incluye algunos conceptos sobre consume 
básico, los cuales aparecieron en años recientes. Por lo tanto es necesario 
establecer nuevas líneas de pobreza que sean comparables en cuanto a estándares 
básicos de subsistencia y utilizar esas nuevas líneas de pobreza para medir la 
pobreza en las diferentes áreas en China. 
Basándose en la Encuesta Nacional de Hogares Urbanos y Rurales, incluyendo 112 
mil hogares muestral, la Organización de Encuestas Rurales de la Oficina Nacional 
de Estadísticas midió las líneas de pobreza dividiéndolas en urbana, rural y por 
provincia a través del método recomendado por el Banco Mundial con algunas 
mejoras realizadas de acuerdo a la situación china. Basándose en las nuevas líneas 
de pobreza, el trabajo muestra una nueva descripción de la pobreza y sugerencias 
sobre las políticas de reducción de la pobreza en China.  
 
 
 


