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El sector rural en China ha sufrido cambios enormes desde que se introdujeron las reformas 
económicas a finales de la década de los setentas. Al final, el impacto de estas reformas dependerá 
en cómo las familias rurales responderán al nuevo ambiente económico. A partir de ello, el análisis y 
la valoración de las políticas deberán considerar a las familias como una unidad económica. En 
adición, el entendimiento del impacto de las reformas y las subsecuentes iniciativas políticas en el 
sector agropecuario requiere datos que están más allá del alcance de la información colectada por las 
agencias estatales durante la época de la Economía Planeada (anterior a 1979). Para dirigir estos 
nuevos requerimientos de información, tanto las agencias estatales y las organizaciones de 
investigación independientes deben de modificar los actuales instrumentos de obtención de 
información, o desarrollar nuevos métodos. 
 
Este documento provee una descripción de los cambios en curso en el sector rural en China y la 
respuesta de la comunidad científica para generar los datos apropiados que ayuden a investigar estos 
cambios. Actualmente, la actividad agropecuaria representa apenas la mitad de los ingresos de las 
familias rurales en China, debido a que la fuerza de trabajo se ha desplazado de las actividades del 
campo hacia el empleo local asalariado, el autoempleo o la migración interna. Además, los productos 
del campo se comercializan cada vez más, como resultado de la reorientación de las familias rurales, 
aplazar de una producción de autoconsumo y subsistencia, a cultivos para la comercialización, 
orientados al mercado. Estos cambios son ejemplos de cómo las familias rurales están respondiendo 
a la autonomía económica creciente propiciada por las reformas. Para entender el alcance entero de 
la actividad económica de las familias rurales en China, es importante medir los niveles de ingresos y 
riqueza generados por la actividad agropecuaria y la no agropecuaria, costos de producción y 
márgenes de comercialización de una serie de productos agropecuarios, la distribución del trabajo y 
la tierra, y las decisiones de consumo y almacenamiento. 
 
En detalle, acentuamos la importancia de los datos referentes a precios y salarios para examinar 
cuestiones políticas en este nuevo ambiente. La Economía afirma que los precios, los salarios y los 
costos de transacción dirigen en gran medida las decisiones de las familias rurales a salir de las 
actividades del campo, así como de la producción agrícola de subsistencia. Pero bajo la Economía 
Planeada de antes de las reformas, tal información era innecesaria puesto que la asignación de la 
producción y de recursos fue dirigida por los planificadores oficiales. Desde las reformas, sin 
embargo, los datos de precios y salarios están siendo cada vez más disponibles, a causa de que los 
institutos de investigación independientes están desarrollando sus propios métodos de recolección, y 
las agencias estatales están incluyendo tales cuestiones en sus instrumentos de recolección de 
datos. En el cierre, tratamos algunas de las cuestiones restantes con respecto disponibilidad de datos 
y a su accesibilidad y cómo estos factores afectan la capacidad de la comunidad científica para tratar 
aspectos sociales importantes para la ciencia. 


