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RELATIVA A LA TRANSPARENCIA DEL RÉGIMEN DE 

COMERCIO EXTERIOR DE CHINA PRESENTADA 
A LA SECRETARIA DEL GATT 

(12 de febrero de 1992) 

1. RESPUESTAS A PREGUNTAS ADICIONALES HECHAS POR LOS MIEMBROS DEL GRUPO 
DE TRABAJO DEL ESTATUTO DE CHINA COMO PARTE CONTRATANTE (anexo A) 

2. ESBOZO DEL PROGRAMA DECENAL Y DEL OCTAVO PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL NACIONAL 

3. LISTAS DE CATEGORÍAS DE PRODUCTOS SOMETIDAS A LA FIJACIÓN DE PRECIOS 
POR EL ESTADO (anexo B) 

A. LISTA DE DIECISEIS PRODUCTOS PARA LOS QUE SE DEJARA DE EXIGIR LICENCIA 
DE IMPORTACIÓN (anexo C) 

5. COMPILACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS RELATIVOS AL CONTROL DE CAMBIOS DE 
LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

6. MANUAL COMPARATIVO DE LOS ARANCELES ADUANEROS Y LAS PARTIDAS/TIPOS DE 
IMPUESTO/IVA SOBRE LOS PRODUCTOS - REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

7. REPERTORIO DE EMPRESAS COMERCIALES Y DE RELACIONES ECONÓMICAS DE CHINA 
CON EL EXTRANJERO, 1989 

8. LISTA DE EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR DESIGNADAS PARA CONTROLAR LA 
IMPORTACIÓN DE LA PRIMERA CATEGORÍA DE PRODUCTOS 

9. LISTA DE PRODUCTOS SOMETIDOS AL PLAN OBLIGATORIO DE IMPORTACIONES 
(anexo D) 

10. LISTA DE PRODUCTOS QUE CORRESPONDEN A LAS CATEGORÍAS PRIMERA Y SEGUNDA 
POR LINEAS ARANCELARIAS (anexo E) 

A continuación figuran los documentos 1, A, 9 y 10 de la lista. 
El resto de la documentación se puede consultar en la Secretaría del GATT, 
Oficina No 2028. 
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ANEXO A 

Respuestas a preguntas adicionales hechas por miembros 
del Grupo de Trabajo del Estatuto de China 

como parte contratante 

1. Preguntas (1.4)* ¿Qué significa exactamente el sistema de economía 
basado en los productos que integra la economía planificada con la regula
ción del mercado? 

Respuesta; La planificación económica y la regulación del mercado son 
dos formas distintas de garantizar una distribución racional de los 
recursos. El sistema de economía planificada basada en los productos saca 
pleno partido de las ventajas de ambos métodos para alcanzar el mismo 
objetivo. La principal función de la planificación económica se concentra 
en la proyección, la programación, la orientación y la reglamentación de 
las actividades sociales y económicas globales con miras a mantener el 
equilibrio de la economía nacional y un equilibrio y una armonía estruc
turales. La interacción de la economía planificada con la regulación del 
mercado implica que la ley objetiva de las fuerzas del mercado y el equi
librio entre la oferta y la demanda deben respetarse en el proceso de 
planificación. 

2. Pregunta! ¿Cuál es el marco temporal exacto para el reajuste 
económico? 

Respuesta; El reajuste económico comenzó en el segundo semestre 
de 1988 y quedó en gran parte completado hacia fines de 1991 al haberse 
alcanzado los objetivos fundamentales del reajuste. Ahora se ha vuelto a 
poner en marcha la máquina del crecimiento dinámico y se está procurando 
acelerar la reforma económica. 

3. Pregunta; ¿Cómo se está poniendo en práctica el apoyo mutuo entre los 
secretarios del partido y los directores de fábrica? 

Respuesta: La ley sobre las empresas estatales prescribe expresamente 
que los directores de fábrica son los representantes legales de las 
empresas. Los directores de fábrica desempeñan el papel central y asumen 
la plena responsabilidad de la dirección de la empresa. El secretario del 
partido proporciona orientación política para apoyar a los directores en la 
administración de las empresas. 

4. Preguntas ¿Deben los jefes administrativos de una empresa solicitar 
la opinión del Comité del Partido antes de adoptar decisiones importantes 
relativas a programas de desarrollo a largo plazo, planes de producción 
anuales, mejoramientos tecnológicos importantes y grandes proyectos de 
construcción? 

Los números entre corchetes que figuran en esta pregunta y en las 
siguientes corresponden a los números de la sección y del párrafo del 
documento Spec(88)13/Add.4 
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Respuesta: Sí, deben hacerlo. Se trata de un mecanismo de dirección 
democrático para reducir al mínimo la posibilidad de una mala administra
ción por parte de los directores de las empresas. El hecho de que se 
consulte a la organización del partido sobre cuestiones importantes no 
impide a los jefes administrativos ejercer su función de adopción de 
decisiones en la dirección de las fábricas. 

5. Pregunta: ¿Se ajusta la fusión de empresas a las necesidades de la 
contracción económica? 

Respuesta: La cuestión del fomento de las fusiones se planteó cuando 
un gran número de empresas afrontaban el cierrt como resultado de las 
medidas de austeridad. La fusión de empresas o la absorción de empresas en 
quiebra por empresas bien administradas resuelve el problema del desempleo 
y hace un uso eficaz de los activos y las instalaciones existentes. Es una 
de las maneras de ajustar la estructura orgánica de las empresas. 

6. Pregunta: ¿Qué relación existe entre la descentralización y el 
control macroeconómico? 

Respuesta: La consolidación del control macroeconómico y de la 
descentralización se apoyan mutuamente. Un sistema de control macroeconó
mico bien concebido y eficaz es en realidad un requisito previo para una 
descentralización ordenada. Contribuye a garantizar un crecimiento econó
mico equilibrado y sostenible sin injerencias administrativas en la direc
ción de las empresas. 

7. Pregunta: ¿Qué criterios serán decisivos para las renovaciones de 
los contratos: el logro de los beneficios y de la eficacia máximos o el 
beneficio del Estado7 

Respuesta: La idea del sistema del contrato estriba en dejar que sea 
el director o el gerente el que asuma la responsabilidad de aumentar la 
eficiencia y los beneficios de la empresa. Cuantos más beneficios obtenga, 
mayor será su aportación al Estado. Ambos aspectos son igualmente impor
tantes y están interrelacionados. 

8. Pregunta: ¿Cuál es la justificación económica de la prioridad otor
gada a las empresas grandes y medianas? 

Respuesta: Las empresas grandes y medianas son la columna vertebral 
de la economía nacional. La revitalización de esas empresas dará un fuerte 
impulso a toda la economía y arrastrará a las pequeñas empresas. La justi
ficación económica reside en las economías de escala para alcanzar la 
máxima eficiencia mediante la reducción de los gastos generales, la explo
tación de los conocimientos técnicos existentes, la evitación del desper
dicio de materiales y la plena utilización de la capacidad productiva 
existente. 

9. Pregunta: ¿Por qué se ha dado prioridad al segmento más ineficiente 
de la estructura industrial (las grandes empresas)? 
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Respuesta: No todas las empresas grandes y medianas funcionan de 
manera ineficiente. Muchas de ellas son sumamente eficientes. El problema 
de algunas grandes empresas es atribuible a varios factores complejos como 
la carga financiera superior a la de las empresas urbana, las estructuras 
irracionales de precios o problemas de gestión interna. La función desta
cada de esas empresas responde a su importancia en la economía nacional. 
Este es un sector clave para la nueva reforma económica introducida en el 
Octavo Plan Quinquenal (1991-1995). El objetivo es que esas empresas sean 
eficientes. 

10. Pregunta: ¿Qué medidas se han adoptado para corregir la supuesta 
deficiencia de la dirección del Partido en el desarrollo económico? 

Respuesta: En 1978, el Partido adoptó la decisión de pasar a concen
trar su trabajo en el desarrollo económico. El Comité Central ha dedicado 
gran parte de su tiempo a elaborar un programa de trabajo con respecto al 
desarrollo económico y ha preparado propuestas detalladas con respecto al 
Programa de Desarrollo Decenal de los años noventa relativo al desarrollo 
económico y social nacional y al Octavo Plan Quinquenal (1991-1995) apro
bado por el Congreso Popular Nacional. 

11. Pregunta: ¿Qué papel puede desempeñar el mercado en la orientación de 
la economía industrial china (con relación al punto 17 de la decisión de la 
quinta sesión plenaria de la 13a reunión del Comité Central)? 

Respuesta: Ciertas limitaciones impuestas por el Estado a algunas 
empresas estatales no deben interpretarse simplemente como una injerencia 
gubernamental ya que se basan en la situación de la oferta y la demanda del 
mercado correspondiente. 

12. Pregunta: ¿Qué política adopta China con respecto a las empresas 
rurales y urbanas? 

Respuesta: El Programa de Desarrollo Decenal para los años noventa 
indica claramente que el Gobierno seguirá prestando apoyo activo a las 
empresas rurales y urbanas, al mismo tiempo que garantiza una planifica
ción racional, una orientación correcta y una mejor administración. 
Actualmente, esas empresas representan el 25 por ciento del PNB y el 30 por 
ciento del producto industrial nacional. Está previsto que se llevará a 
cabo un considerable desarrollo de la industria rural y urbana y que el 
producto anual global aumentará en el 66 por ciento de aquí a 1995. 

13. Pregunta: ¿Cuál es el alcance exacto del desarrollo de las empresas 
individuales y privadas que prevén las autoridades chinas? ¿Qué medios 
concretos se van a utilizar para reforzar su gestión y orientación? 

Respuesta: Nuestro sistema económico se basa en múltiples formas de 
propiedad, entre las que destaca la propiedad pública. En el momento 
presente, el sector estatal representa el 56,1 por ciento del producto 
industrial nacional, las empresas de propiedad colectiva representan el 
35,7 por ciento y las empresas individuales el 4,7 por ciento, atribu
yéndose el 3,5 por ciento restante a diversas formas de propiedad. En las 
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ventas al por menor la propiedad estatal representa el 39,8 por ciento, la 
propiedad colectiva el 31,9 por ciento y la propiedad individual y privada 
el 28,3 por ciento. Las empresas individuales y privadas deben estar 
legalmente registradas y llevar a cabo sus actividades y pagar los 
impuestos de conformidad con las leyes y los reglamentos. 

14. Pregunta: ¿Por qué está prohibido que los ciudadanos privados 
realicen transacciones comerciales con respecto a los medios de producción? 

Respuesta: Los departamentos estatales competentes están considerando 
positivamente la posibilidad de que los ciudadanos privados realicen 
transacciones comerciales de importantes medios de producción. En lo que 
respecta a algunas categorías las transacciones tendrán un carácter de 
prueba. 

15. Pregunta: ¿Qué resultados ha producido la distribución centralizada 
del carbón? 

Respuesta: Como el carbón está concentrado en las regionales septen
trional y occidental de China, el transporte constituye la principal traba. 
La llamada distribución centralizada del carbón es, de hecho, la distribu
ción racional de la capacidad de transporte. 

16. Pregunta: ¿Podrían describir las medidas adoptadas por China para 
poner en práctica las restricciones de mercado y el control de precios7 

Respuesta: Se han adoptado medidas administrativas, como las inspec
ciones de los precios, para poner fin a aumentos no justificados de los 
precios y a la especulación. Esas medidas han dado resultado hasta cierto 
punto, pero las medidas verdaderamente eficaces fueron las destinadas a 
restringir la oferta de crédito, a controlar de manera adecuada el nivel de 
formación de capital, a aumentar los precios estatales de los cereales y 
otros productos alimenticios para estimular la producción y a proporcionar 
subvenciones al consumidor para paliar la carga de los aumentos del coste 
de vida sobre la población urbana. 

17. Pregunta: ¿Creen las autoridades chinas que la política crediticia de 
China que favorece a la industria estatal ha acercado el sistema chino a 
los principios de una economía de mercado? 

Respuesta: La política de restricciones crediticias está destinada, 
entre otros fines, a reducir un crecimiento con presión excesiva y a 
corregir los desequilibrios sectoriales de la economía nacional. En esas 
circunstancias, la prioridad sectorial en la concesión de créditos es 
absolutamente necesaria para restablecer el equilibrio sectorial. China es 
un país en desarrollo. Su política industrial forma parte de su programa 
de desarrollo nacional destinado a acelerar el crecimiento económico, lo 
que a su vez contribuirá al crecimiento de la economía mundial. 

18. Pregunta: ¿Qué son los "bancos y oficinas de préstamo privados" que 
China tiene la intención de eliminar? 
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Respuesta: Esta expresión se refiere a prestamistas ilegales que no 
están registrados ni han recibido la debida autorización. Los bancos 
privados extranjeros no se ven afectados. 

13. Pregunta: ¿Podrían describir las medidas encaminadas a aumentar la 
entrega de productos a los Estados en proporción a la inversión estatal? 

Respuesta: Para aumentar el suministro de materiales, el plan estatal 
destina cierta cantidad de dinero a invertir en empresas, y se pide a las 
empresas que entreguen sus productos de conformidad con las condiciones 
estipuladas. Se trata de medidas temporales adoptadas durante el período 
de reajuste económico. 

20. Pregunta: ¿Podrían describir los resultados del control centralizado 
de los precios de productos de importancia vital para la economía nacional 
y la subsistencia de la población? 

Respuesta: El objetivo consistía en estabilizar los precios de los 
medios de producción y los productos que satisfacen las necesidades básicas 
de la población. Era un remedio parcial para luchar contra la inflación. 
Como los principales objetivos de! reajuste económico se han alcanzado, 
ahora la atención se concentra en continuar e intensificar la reforma de 
los precios. La reforma de los precios se centrará en el ajuste al alza de 
los precios estatales de los medios de producción, aumentando de manera 
adecuada los precios de adquisición de los cereales y reduciendo los gastos 
fiscales ocasionados por las subvenciones de los precios, al mismo tiempo 
que se liberan gradualmente los precios de producción de los productos 
elaborados generales, los bienes duraderos y otros productos con alta 
elasticidad de oferta-demanda. Se adoptarán medidas para eliminar paula
tinamente el sistema de doble precio o para reducir las diferencias de 
precios. La eliminación del sistema de dos precios con respecto a los 
medios de producción facilitará su eliminación con relación a todos los 
demás productos. En el "esbozo" figura información detallada al respecto. 

21. Pregunta: ¿Podrían describir los resultados de las medidas adoptadas 
para aumentar el alcance y la proporción de la planificación obligatoria? 

Respuesta: La pregunta ya no es pertinente. El esbozo del Octavo 
Plan Quinquenal (1991-1995) contiene un programa de reformas en diez puntos 
y prevé el paso gradual de la tarea principal de la planificación económica 
la proyección económica, la programación, la orientación y la reglamenta
ción de las actividades sociales y económicas generales con miras a dar una 
orientación correcta a la economía nacional y a mantener el equilibrio 
global y el equilibrio sectorial. La tendencia general se orienta a dar un 
mayor impulso al mecanismo de mercado, reducir el alcance de la planifica
ción obligatoria y ampliar el de los planes de orientación y las fuerzas 
del mercado. 

22. Pregunta: ¿En qué medida exactamente creen las autoridades chinas que 
el sistema chino debe desviarse de la pura economía de mercado? 
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Respuesta: Somos partidarios de combinar una economía planificada con 
la regulación del mercado. La respuesta a la pregunta anterior daba una 
idea general del papel de la planificación en el futuro. Es imposible 
describir hasta dónde se desvia un sistema de una economía pura de mercado 
porque nadie ha intentado nunca dar una definición precisa de una economía 
pura de mercado y ningún país del mundo cuenta con una economía pura de 
mercado. 

23. Pregunta: ¿Podrían facilitarnos información sobre las empresas de 
"doble garantía"? 

Respuesta: Se trata de una especie de experimento destinado a 
aumentar el índice de cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
Condiciona el apoyo del Estado al cumplimiento de las obligaciones 
contraidas por las empresas. 

24. Pregunta: ¿Podrían proporcionarnos más información acerca del plan de 
diez puntos destinado a mejorar el control de los productos básicos? 

Respuesta: Esto guarda relación con una sugerencia relativa a la 
reforma de la distribución de los productos básicos. La idea principal 
consistía en dejar que las fuerzas del mercado jugaran un mayor papel en la 
comercialización y distribución de los productos básicos. 

25. Pregunta: ¿Qué medidas están previstas para fomentar la producción de 
cereales? 

Respuesta: Los precios de los cereales fijados por el Estado aumen
taron en 1991 para estimular la producción. Se ha creado un mercado al por 
mayor de cereales, con la posibilidad de que se transforme en un mercado de 
futuros. Esto es un aspecto importante de la reforma orientada hacia el 
mercado en lo que respecta al comercio de cereales. 

26. Pregunta: ¿Está funcionando el mecanismo del mercado en la producción 
y distribución del algodón? 

Respuesta: Para estimular la producción de algodón con el fin de 
satisfacer las demandas de la industria textil nacional, el Estado decidió 
en 1990 aumentar el precio de compra del algodón en el 26 por ciento. Esto 
ayudó a racionalizar el precio del algodón y estimuló la iniciativa de los 
agricultores de aumentar la producción de este producto. Como resultado de 
ello, la producción de algodón aumentó en el 18 por ciento en 1990. 

27. Pregunta: (2.1.1) ¿Podrían proporcionar información acerca de la 
Comisión de Producción, con inclusión de su nivel y sus funciones 
administrativas ? 

Respuestas El Viceprimer Ministro Zhu Rongji es el jefe de la Oficina 
de Producción que depende del Consejo de Estado. Su función consiste en 
participar en la formulación, aplicación y coordinación de planes anuales 
de desarrollo económico nacional y en promover el progreso tecnológico de 
las empresas. 
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28. Pregunta; (2.1.2) ¿Pueden las autoridades chinas hacer una descrip
ción detallada de las medidas restrictivas de las autoridades provinciales 
y otras autoridades locales? 

Respuesta: Esto se refiere a los centros de verificación establecidos 
por las autoridades locales para evitar que los materiales y productos 
atraviesen las fronteras provinciales. Esas restricciones están prohi
bidas. Los órganos legislativos están procediendo a formular leyes y 
reglamentos para suprimir la competencia desleal. 

29. Pregunta: (2.2.1) ¿Cuál es la situación más reciente con respe.to a 
la imposición de la política central a las empresas de comercio exterior? 
¿Qué planes existen para autorizar a las empresas de comercio exterior a 
establecer sus propias políticas comerciales sin tener que seguir la 
orientación política impuesta centralmente? 

Respuesta: El objetivo declarado de nuestra política es transformar 
las empresas de comercio exterior en entidades mercantiles independientes 
que respondan de sus propios beneficios y pérdidas. En la última reforma 
del comercio exterior realizada a principios de 1991 quedaron abolidas las 
subvenciones destinadas a cubrir las pérdidas de explotación. Las propias 
empresas son plenamente responsables de sus beneficios y pérdidas. 

30. Pregunta: (2.2.1) ¿Qué significa la expresión "en general" que 
figura en esta sección? 

Respuesta: Significa que existen otras empresas de comercio exterior 
que participan en la importación y exportación de productos agropecuarios. 

31. Pregunta: (2.2.2) ¿Es el sistema de responsabilidad más simbólico 
que real? ¿Representa el sistema de doble garantía la nueva dirección en 
la gestión de las empresas? 

Respuesta; Es real. El sistema de doble garantía es sólo un expe
rimento. No representa una nueva orientación política en lo que respecta a 
la gestión de las empresas. Nuestros objetivos siguen siendo crear un 
nuevo sistema económico y un mecanismo operativo que integre la economía 
planificada con las fuerzas del mercado, separando la propiedad y la 
autoridad gerencial, explorando diferentes modalidades de explotación de 
las entidades de propiedad pública (con inclusión del sistema de respon
sabilidad) y reforzando el sistema de mercado. 

32. Pregunta; ¿Se dará prioridad al arrendamiento financiero o al capital 
en acciones en el establecimiento del sistema de responsabilidad 
contractual? 

Respuestas Como se ha mencionado antes, estudiaremos diferentes 
formas de aumentar la vitalidad de las empresas, con inclusión del arren
damiento financiero y la distribución del capital en acciones. 

33. Pregunta: ¿Pueden las autoridades chinas facilitar información acerca 
del proyecto de ley sobre responsabilidad limitada y capital en acciones? 
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Respuesta: Esta propuesta sigue en fase de estudio. En estos 
momentos no es posible explayarse sobre este proyecto de ley. 

34. Pregunta: ¿Pueden las autoridades chinas explicar el sistema de 
separación de los impuestos y los beneficios? 

Reapuesta: Las empresas de propiedad estatal solían entregar todos 
sus beneficios a las arcas del Estado sin pagar un impuesto sobre la renta. 
La reforma impone a las empresas la obligación de pagar el impuesto sobre 
la renta en lugar de entregar los beneficios. De esa manera, las empresas 
salen ganando si obtienen mayores beneficios. 

35. Pregunta: ¿Harán las empresas estatales un uso más eficiente de los 
recursos que las empresas rurales que compiten con ellas? 

Respuesta: Esta cuestión ha de examinarse caso por caso. Puede 
referirse a una situación en que las empresas de propiedad estatal tengan 
que vender sus productos a precios fijados por el Estado y comprar sus 
insumos en el mercado abierto, mientras que las empresas rurales venden sus 
productos a precios de mercado (por lo general superiores) y, por consi
guiente, obtienen mayores beneficios, lo que las permite comprar insumos a 
precios más altos. Como consecuencia de ello, las empresas estatales 
eficientes (con niveles tecnológicos superiores y productos de mejor 
calidad) tienen que funcionar por debajo de su capacidad debido a una 
escasez de materias primas. Esta situación es difícil de evitar en la fase 
de transición a un nuevo sistema de economía planificada basada en los 
productos. 

36. Pregunta: (2.2.3) ¿Existe un retorno parcial a la agricultura 
colectiva? 

Respuesta: No existe cambio alguno en el sistema de la explotación 
familiar rural en lo que a la política estatal se refiere. En general se 
ha observado que la dinámica de la explotación familiar no es excepcional. 
Un nuevo desarrollo de la agricultura exigirá unos niveles adecuadamente 
ampliados de producción y de insumos y una mayor especialización. Lo que 
se prevé es una especie de integración voluntaria, no un regreso al tipo de 
agricultura colectiva que existía anteriormente. 

37. Pregunta: ¿Qué razón justifica el rígido control del crédito a las 
industrias rurales? 

Respuesta: Las restricciones de los créditos bancarios son necesarias 
para abordar el problema del proteccionismo en el plano subnacional, debido 
al cual las autoridades locales impiden a las empresas de propiedad estatal 
que obtengan las materias primas. Las fábricas de tejidos modernas no 
pueden obtener algodón para mantener la producción, mientras que las 
hilanderías rurales primitivas utilizan algodón producido localmente para 
fabricar un tejido de calidad inferior a la media a un costo elevado. Es 
lógico denegar los créditos bancarios en lugar de utilizar órdenes admi
nistrativas para poner fin a esta forma de proteccionismo local. 
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38. Pregunta; ¿Tiende la política relativa a las industrias rurales a 
limitar la función de las empresas rurales a la de subcontratistas de 
grandes empresas de propiedad estatal? 

Respuesta: Debido a que se encuentran en su etapa inicial de des
arrollo, las empresas rurales sólo pueden realizar actividades sencillas de 
elaboración firmando contratos voluntarios con grandes empresas estatales. 
Este es un proceso natural de industrialización. 

39. Pregunta: ¿En qué se basa el cierre de un gran número de empresas 
rurales? 

Respuesta: El cierre de un gran número de empresas rurales se debió 
principalmente a una política de restricción de créditos necesaria para 
frenar un crecimiento económico sometido a una presión excesiva y a una 
grave inflación que provocó una fuerte disminución de la demanda. Al 
empezar el crecimiento económico a acelerarse de nuevo, esas empresas 
vuelven a ser muy activas. De hecho, la recuperación del crecimiento de 
las grandes empresas de propiedad estatal ha impulsado a las empresas 
rurales a expandirse a un ritmo superior al de las empresas estatales. 

40. Pregunta: ¿Qué medidas se han adoptado para evitar absorciones 
injustificadas de empresas urbanas por empresas de propiedad estatal? 

Respuesta: El Gobierno prohibe esas prácticas. China es un gran país 
que está en un proceso de reforma. Es imposible eliminar inmediata y 
totalmente ese fenómeno. Este es el motivo por el que siempre hemos 
insistido en la necesidad de reforzar el sistema jurídico. 

41. Pregunta: ¿Prevén las autoridades chinas una función más importante 
para las empresas individuales? 

Respuesta: Es un hecho que en 1989 se produjo una disminución del 
número de empresas individuales como consecuencia de una disminución de la 
actividad económica, pero el crecimiento se reanudó en 1990. Esas empresas 
son particularmente activas en los sectores de la construcción y el 
transporte. 

42. Pregunta: ¿Cuántas empresas mixtas contractuales y de capital se han 
establecido entre asociados extranjeros y empresas privadas chinas? 

Respuesta: No es ningún secreto que dados los niveles de renta por 
habitante existentes en China, los ciudadanos chinos residentes apenas 
pueden permitirse participar en empresas mixtas con inversionistas extran
jeros. Sin embargo, existen numerosos ciudadanos chinos residentes en el 
extranjero que constituyen empresas mixtas en China con empresas 
extranjeras. 

43. Pregunta: ¿Impondrá China a las empresas de inversión extranjera la 
obligación de limitar las remuneraciones y prestaciones de los empleados 
chinos a un nivel que no exceda del 50 por ciento de las remuneraciones y 
prestaciones de los empleados de las empresas estatales de la misma 
industria? 
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Respuesta: Según el sistema de remuneraciones, los pagos anuales en 
concepto de primas no deben exceder de cuatro meses y medio de sueldo. 
Las empresas deberán pagar un impuesto sobre las primas en concepto de 
remuneración excesiva. El 50 por ciento equivaldría a la remuneración de 
seis meses. Esto es realmente un privilegio para las empresas de inversión 
extranjeras. Esta política tiene por objeto reducir la inflación. A los 
inversionistas extranjeros no les conviene elevar las remuneraciones a un 
nivel artificialmente alto. 

44. Pregunta: ¿Qué funciones de fijación de precios ejercen las cámaras 
de comercio? 

Respuesta; La principal función de las cámaras de comercio consiste 
en coordinar las actividades económicas de las empresas miembros de confor
midad con las leyes, los reglamentos y las políticas estatales, incluida la 
coordinación de los precios de importación y exportación, particularmente 
para impedir que las empresas miembros participen en prácticas de dumping. 

45. Pregunta; ¿De qué manera concreta se aplican la planificación de 
orientación y la regulación y el control macroeconómicos a las zonas 
económicas especiales? 

Respuesta; La planificación de orientación proporciona información 
sobre la dirección y los objetivos generales de la economía nacional, lo 
que es importante para las empresas de las zonas económicas especiales en 
su adopción de decisiones en cuanto a la producción y a las ventas. 

46. Preguntas ¿En qué punto se encuentra exactamente el proceso legis
lativo de la ley sobre el comercio exterior? 

Respuestas Hemos efectuado una décima revisión del proyecto de ley. 
Para que nuestro derecho mercantil se ajuste a la práctica internacional 
común y tenga plenamente en cuenta la situación de China, hemos enviado 
delegaciones al Canadá, los Estados Unidos, la CEE y México para sacar 
enseñanzas de la experiencia de otros países a este respecto. A finales de 
febrero de 1992 se celebrará una conferencia nacional sobre leyes econó
micas y comerciales, en la que se examinará el proyecto de ley sobre el 
comercio exterior. Se proyecta presentar un proyecto de ley revisado al 
Consejo de Estado durante 1992. El Consejo de Estado lo someterá a la 
aprobación del Congreso Popular en 1993. 

47. Preguntas (3.1.2) ¿Qué cambios se prevén para planificar las metas 
con arreglo al nuevo plan quinquenal? 

Respuestas Como se ha mencionado anteriormente, el programa de 
reformas durante el Octavo Plan Quinquenal prevé la reducción de los planes 
obligatorios y la expansión de la planificación de orientación y de la 
regulación del mercado. Como resultado de la gestión independiente de las 
empresas de comercio exterior, el número de productos sometidos a planes 
obligatorios de comercio exterior se ha reducido considerablemente. 
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48. Preguntas (3.1.3) ¿Qué productos están sometidos a la planificación 
obligatoria y qué productos (especificando el Código SA o NCCA) están 
sometidos a la planificación de orientación? 

Respuestas Véase la lista proporcionada a la Secretaria. 

49. Preguntas (3.3.2) ¿Existe alguna restricción al uso de cupos de 
retención de divisas? 

Respuesta: No existe ninguna restricción al uso de cupos de retención 
de divisas. Pueden utilizarse para pagar importaciones o venderse en los 
mercados de intercambio de divisas. 

50. Pregunta; (3.3.2) ¿Podrían proporcionar información relativa a los 
permisos de importación distintos de las licencias de importación y 
exportación? 

Respuestas En la situación presente, tenemos únicamente licencias de 
importación y exportación y ningún otro tipo de permiso. Para una infor
mación detallada, véase la lista de licencias de importación y exportación. 

51. Preguntas (3.4.1) ¿Han previsto las autoridades chinas la posibi
lidad de utilizar los aranceles como un instrumento de política para 
abordar el problema del déficit presupuestario? 

Respuestas No. 

52. Preguntas (3.4.2) ¿Qué planes existen para adaptar el sistema de 
clasificación arancelaria chino al Sistema Armonizado? 

Respuestas El Sistema Armonizado entró en vigor el 1° de enero 
de 1992. 

53. Preguntas (3.4.5) ¿Qué cambios se han efectuado con respecto al 
impuesto regulador? 

Respuestas A fines de marzo de 1992 eliminaremos ese impuesto. 

54. Preguntas (3.5.2) El documento Spec(88)13/Add.4 afirma que no existe 
ninguna legislación china que otorgue a los productores nacionales alivio 
contra las importaciones que puedan causarles daño. ¿Qué base tienen en el 
sistema jurídico chino las frecuentes prohibiciones de las importaciones 
que imponen las autoridades chinas? 

Respuestas Las restricciones a las importaciones para socorrer a los 
productores nacionales frente a las importaciones que puedan causarles daño 
se basan en la política industrial nacional china aprobada por el Congreso 
Popular. 

55. Preguntas (4.1.1) ¿Cuáles son los Códigos del SA o de la NCCA de los 
productos sometidos a fijación de precios por el Estado o a precios de 
orientación del Estado? 
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Respuesta: Hemos presentado una lista por número del SA de los 
productos sometidos a la fijación de precios por el Estado. Sin embargo, 
los precios de orientación del Estado son bastante flexibles. 

56. Pregunta: (4.1.2) ¿Pueden las autoridades chinas proporcionar una 
información detallada sobre la eliminación de las subvenciones a la impor
tación de productos? 

Respuesta: No hay cambio alguno con respecto a la eliminación de 
las subvenciones a la importación en lo que respecta a 23 productos. 
Actualmente los siguientes siete productos siguen recibiendo subvenciones a 
la importación: cereales, algodón, pulpas de madera, abonos químicos, 
productos intermedios para insecticidas, detergentes y fosfatos. 

57. Pregunta: (4.2.1) ¿Pueden las autoridades chinas confirmar que China 
reducirá los tipos de interés de los préstamos comerciales y los impuestos 
sobre el consumo aplicables a los televisores en color fabricados en China? 
¿Es ello compatible con el Acuerdo General? 

Respuesta: Se trataba de una medida temporal introducida para atenuar 
el problema de las grandes existencias acumuladas de televisores en color 
producidos en el país. Estamos dispuestos a unificar el tipo aplicado a 
los televisores nacionales e importados. 

58. Pregunta; (4.4) ¿Pueden facilitarnos otras aclaraciones sobre las 
normas técnicas de China? 

Respuesta: Con relación a este encabezamiento, se han planteado 
varias preguntas. La ley sobre la inspección de los productos de impor
tación y de exportación debe considerarse positivamente. Su objetivo es 
garantizar la calidad de los productos de importación y exportación y 
promover la expansión sin problemas de relaciones económicas y del comercio 
con el extranjero. No se utiliza ni se utilizará nunca como un instrumento 
político para regular el comercio. 

A continuación figuran dos aspectos importantes que son necesarios 
para entender mejor el sistema de inspección: 

1) La Autoridad de Inspección de los Productos publica la lista de 
productos de importación y de exportación sometidos a la inspec
ción impuesta por la Autoridad• No todas las normas de inspec
ción son obligatorias. 

2) China no cuenta con ninguna norma técnica ni de calidad espe
cialmente diseñada para los productos importados. 

3) Las normas obligatorias se establecen por razones sanitarias, de 
higiene y de seguridad para los productos nacionales. Esas 
normas obligatorias son igualmente aplicables a los productos 
importados. 
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4) La ley sobre inspección prescribe que la inspección se realizará 
de conformidad con las normas de inspección estipuladas en los 
contratos comerciales. Las autoridades de inspección adoptan una 
posición neutral. Únicamente prestan servicios en el proceso de 
intercambio comercial. 

59. Pregunta: ¿Pueden proporcionar información actual sobre el comercio 
bilateral y los acuerdos de pago de China? 

Respuesta: El Acuerdo sobre el Comercio a Largo Plazo entre China y 
Japón corresponde a la "primera categoría". Todos los acuerdos comerciales 
con los países de Europa Oriental han sido sustituidos por operaciones al 
contado. 

60. Pregunta: ¿Podrían proporcionar una lista, por línea arancelaria, de 
las importaciones de la "primera categoría", y de la "segunda categoría"? 
Sírvanse señalar el alcance y la índole de las restricciones a la 
importación aplicadas a esos productos. 

Respuesta: La "primera categoría" y la "segunda categoría" se 
refieren a categorías de productos sometidas a metas de planes obliga
torios. No guardan relación con la cuestión de las restricciones a la 
importación. La "primera categoría" incluye los productos controlados por 
una o varias empresas de comercio exterior designadas. La "segunda cate
goría" incluye productos de que se ocupan muchas empresas de comercio 
exterior y otras empresas con derecho a comerciar con el extranjero. Se ha 
facilitado una lista de esos productos. 

61. Pregunta: ¿Podrían proporcionar una lista actual, por línea arance
laria, de los productos para los que un importador debe obtener una 
licencia de importación de las autoridades estatales, de las autoridades 
provinciales o de ambas? 

Respuesta: Hemos proporcionado una lista de 53 productos sometidos a 
licencias de importación. Actualmente se dispone de una lista de números 
arancelarios del SA de ocho dígitos. Las descripciones figuran en el 
arancel de aduanas. Hemos facilitado asimismo una lista de 16 categorías 
de productos que se han de eliminar de la lista de los productos que 
requieren una licencia de importación. 

62. Pregunta: ¿Podrían proporcionar una lista actualizada, por línea de 
clasificación de exportaciones, de productos para los que un exportador 
debe obtener una licencia de exportación de las autoridades estatales, de 
las autoridades provinciales, o de ambas? 

Respuesta: Análogamente, se dispone ahora de una lista. 

63. Pregunta; ¿Podrían proporcionar una lista actual (por ejemplo, del 
plan de comercio exterior de 1990 o de 1991) por arancel de importación y 
línea de clasificación de exportaciones, de los productos a que se aplica 
la planificación del comercio obligatoria? Sírvanse indicar en cada caso 
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qué empresas de comercio exterior han sido designadas para ejercer los 
derechos comerciales y el control de la distribución de esas partidas. 

Respuesta: Hemos facilitado una lista de productos abarcados por los 
planes de importación obligatorios. Como resultado de la nueva reforma del 
comercio exterior, han quedado abolidos los planes de exportación 
obligatorios. 

64. Pregunta: ¿Podrían indicar las cantidades especificadas en el plan de 
comercio exterior (por ejemplo, en 1990 6 1991) con respecto a la importa
ción y exportación de productos determinados? Sírvanse enumerar los países 
designados para suministrar o recibir esos productos. 

Respuesta; No estamos en condiciones de facilitar las cifras-objetivo 
del plan, ya que los planes del comercio exterior son secretos comerciales 
y si se revelaran se causaría un perjuicio a los intereses comerciales de 
las empresas. Esos planes no indican las fuentes de abastecimiento ni los 
países de destino. 

65. Pregunta: ¿Podrían proporcionar una copia, traducida, de las leyes, 
los reglamentos, los decretos, las decisiones, las directrices, etc., con 
indicación de los criterios que aplica la Administración del Estado para el 
Control de Cambios para aprobar o desaprobar la utilización de las divisas 
retenidas? 

Respuesta: En respuesta a esta pregunta, hemos proporcionado una 
copia de la compilación de normas y reglamentos relativos al control de 
cambios de la República Popular de China. 

66. Pregunta; ¿Podrían proporcionar una lista de los criterios utilizados 
por los ministerios industriales para aprobar o desaprobar la utilización 
de las divisas retenidas por las empresas sometidas a su control y una 
enumeración de las leyes, los decretos, los reglamentos, las decisiones, 
las directrices, etc., sobre las que se basa esa lista? 

Respuesta: La política de comercio exterior otorga libertad a las 
empresas para disponer de sus divisas retenidas. Sin embargo, estamos 
analizando las normas administrativas de los ministerios industriales 
relativas al control de las importaciones, para eliminar las que sean 
incompatibles con el Acuerdo General, y publicaremos las normas que están 
justificadas de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General. 

67. Pregunta: ¿Podrían proporcionar una lista, por linea arancelaria, de 
las importaciones sometidas a los reglamentos de sustitución de importa
ciones, señalando en cada caso el ministerio o los ministerios que es 
preciso consultar antes de proceder a la importación y si la importación de 
cada partida ha quedado o no prohibida? Sírvanse incluir las partidas 
actualmente enumeradas por el Ministerio de Maquinaria y Electrónica, u 
otros ministerios, como sustitutivos nacionales aceptables de productos 
importados. 
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Respuesta: Nunca hemos tenido una lista de sustitución exigible de 
importaciones y hemos confirmado que cualquier lista anteriormente publi
cada por los ministerios industriales para alentar a los usuarios a comprar 
productos nacionales será abolida. Las instituciones estatales no esta
blecerán en el futuro listas de sustitución de importaciones. 

68. Pregunta: ¿Podrían proporcionarnos copias, traducidas, de las leyes, 
los decretos, los reglamentos, las directrices, etc., aplicables a la 
sustitución de importaciones? 

Respuesta: No existe ninguna ley ni reglamento destinado a poner en 
práctica la sustitución de importaciones. 

69. Pregunta: ¿Podrían proporcionarnos una lista, por linea arancelaria o 
clasificación de exportaciones, de productos cuya importación o exportación 
esté explícitamente prohibida? Sírvanse señalar en cada caso la autoridad 
que aplica la prohibición. 

Respuesta: No existe ninguna prohibición de importación o exportación 
distinta de las indicadas en la lista que figura en el documento 
Spec(88)13/Add.4, sección 3.3.1. 

70. Pregunta: ¿Podrían proporcionar información actualizada sobre los 
tipos y los cambios de nomenclatura por linea arancelaria que se han 
producido en el arancel de aduanas de China desde que se sometió al examen 
del GATT en 1987? 

Respuesta: En el período comprendido entre abril de 1986 y el 31 de 
agosto de 1991 se ajustaron a la baja los tipos de 83 partidas sometidas a 
derechos de importación y se ajustaron al alza los de 140 partidas some
tidas a derechos de importación. Recientemente hemos decidido volver a 
reducir los tipos arancelarios de 225 partidas. Esta disminución entró en 
vigor el 1Q de enero de 1992. La Secretaria tiene ahora a su disposición 
el nuevo arancel de aduanas que entró en vigor el Ia de enero de 1992. El 
nuevo arancel contiene información comercial actualizada. 

71. Pregunta: ¿Podrían proporcionar una lista, por línea arancelaria, de 
las importaciones sometidas al impuesto regulador de las importaciones e 
indicar el nivel al que se aplica el impuesto? ¿Con qué frecuencia se 
efectúan cambios en la lista de partidas sometidas al impuesto regulador de 
las importaciones? ¿Qué criterios se utilizan para aplicar esos cambios? 

Respuesta; El impuesto regulador de las importaciones grava a 
18 partidas como un recargo para proporcionar protección temporal a esas 
partidas. Como la situación económica general ha mejorado, hemos decidido 
poner fin al impuesto regulador de las importaciones, con efecto a partir 
del lc de abril de 1992. En aras de la transparencia, hemos facilitado la 
lista del impuesto regulador de las importaciones por partida arancelaria. 

72. Pregunta; ¿Podrían proporcionar estadísticas del comercio de impor
tación, en valor, por linea arancelaria y principales países abastecedores, 
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en la nomenclatura arancelaria actualmente utilizada por China en un año o 
período representativo reciente? 

Respuesta; El Anuario estadístico de aduanas de 1990, en poder de la 
Secretaria, proporciona esa información. Se han proporcionado estadísticas 
clasificadas según la NCCA correspondientes a 1987, 1988 y 1989 en forma de 
cinta de computadora. A partir de 1992 proporcionaremos estadísticas en el 
Sistema Armonizado. 

73. Pregunta; ¿Podrían proporcionar una lista, por partida arancelaria, 
de las importaciones actualmente sometidas al sistema de inspección de la 
calidad obligatorio que se puso en práctica en agosto de 1989? Sírvanse 
suministrar una copia, traducida, de la ley, el reglamento, el decreto o 
cualquier otro texto en el que se exija esta inspección de las importa
ciones y de la producción nacional. ¿Qué autoridades llevan a cabo estas 
inspecciones de las importaciones y de la producción nacional7 

Respuesta; Hemos proporcionado una lista de las importaciones some
tidas a la inspección obligatoria por razones de seguridad y la versión 
inglesa de la ley pertinente. La inspección de las importaciones corre a 
cargo de la autoridad de inspección de los productos. 

74. Pregunta; ¿Podrían facilitarnos la lista de los países con los que 
China efectúa intercambios comerciales sobre la base de acuerdos de compen
sación bilaterales, indicando el valor de esos intercambios con respecto a 
cada país durante el período 1986-19S0? 

Respuesta: China mantiene relaciones comerciales sobre la base de 
acuerdos de compensación bilaterales con Bangladesh, Cuba, la República 
Democrática Popular de Corea y Albania. Los acuerdos de pago concertados 
con Albania, Cuba y la República Democrática Popular de Corea se trans
formarán análogamente en operaciones al contado en 1992. El valor total de 
las importaciones y exportaciones de este comercio correspondiente a cada 
país durante el período 1986-1990 es el siguiente: 

País Dólares EE.UU. 
(millones) 

Bangladesh 757,280 
Cuba 1.504,420 
República Democrática Popular de Corea 1.591,244 

75. Pregunta: ¿Podrían proporcionarnos copias traducidas de los regla
mentos relativos a la reforma comercial aprobados en 1988 con respecto a la 
relación jurídica y funcional entre el Gobierno central y las provincias, y 
los derechos y las responsabilidades de las empresas de comercio exterior? 

Respuestas Los reglamentos de 1988 relativos a la reforma comercial 
han sido sustituidos por otras reformas del comercio. China proporcionará 
una versión revisada del reglamento de la reforma del comercio exterior. 
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76. Preguntas ¿Podrían proporcionarnos una copia traducida del nuevo 
reglamento destinado a controlar las reexpediciones de productos textiles? 

Respuesta: Este reglamento se ha facilitado. 

77. Pregunta: ¿Podrían proporcionarnos una lista de todos los productos 
sometidos a licencias de importación? 

Respuesta: Esta lista se ha proporcionado. 

78. Pregunta s ¿Podrían proporcionarnos una lista de los aranceles de 
importación por linea arancelaria? 

Respuesta: Esta lista se ha proporcionado. 

79. Pregunta: ¿Podría China proporcionar una lista de productos sometidos 
a controles de precios y una explicación de cómo se aplican esos controles? 

Respuesta: China había proporcionado antes una lista de productos 
sometidos a los precios estatales. Más tarde se ha facilitado una lista 
actualizada teniendo en cuenta cambios posteriores. 

80. Pregunta s ¿Podría China indicar la cuantía total de las subvenciones 
proporcionadas a las empresas propiedad del Estado y a las explotaciones 
agrícolas administradas por el Estado? 

Respuestas Las subvenciones se proporcionan en diversas formas, como 
una renta baja, vivienda, atención médica gratuita, subvenciones para el 
suministro de alimentos, P•! «cación, crianza de los hijos, etc. Toda la 
población urbana tiene acceso a muchas de esas subvenciones. Es difícil 
evaluar cuánto se paga a las empresas estatales. Todas las explotaciones 
agrícolas estatales están situadas en regiones remotas y subdesarrolladas. 
El Estado proporciona subsidios por un monto de 300 millones de yuan al 
año. Esta cifra representa la inversión en infraestructuras. 

81. Preguntas ¿Podrían proporcionar una lista de las empresas que tienen 
derecho a exportar? 

Respuestas Estamos actualizando el repertorio de empresas de comercio 
exterior. Se proporcionará a la Secretaria del GATT una copia más 
detallada en cuanto se disponga de ella (muy probablemente a fines 
de 1992). 

82. Preguntas ¿Podría proporcionar China copias de sus reglamentos 
actuales relativos a los controles de cambios? 

Respuestas Ya se ha proporcionado a la Secretaria una copia del 
reglamento de control de cambios de China. 

83. Pregunta s ¿Cómo funciona el sistema de "doble garantía"? ¿A cuántas 
empresas abarca y en qué sectores? ¿Cuánto tiempo ha estado y cuánto 
tiempo permanecerá en vigor? 
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Respuestas Se trata de un experimento destinado a aumentar el índice 
de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las 
empresas. Para una información más detallada, véase nuestra respuesta a 
preguntas análogas anteriores. 

84. Preguntas ¿En qué áreas están restringidas las inversiones 
extranjeras? 

Respuestas Sólo establecemos áreas prioritarias para la inversión 
extranjera, pero no áreas en las que se limitan esas inversiones. Sin 
embargo, en ciertos sectores controlados por el Estado, como los ferro
carriles, las telecomunicaciones y la aviación civil, la posibilidad de 
inversiones extranjeras es patentemente muy reducida. No existe ninguna 
reglamentación particular como tal para restringir la inversión extranjera. 
No estimulamos la inversión en exploraciones petrolíferas terrestres debido 
a que disponemos de una fuerte capacidad nacional en esta esfera. La 
agricultura es uno de los sectores prioritarios para la inversión 
extranjera. 

85. Preguntas ¿Cuál es el valor de las subvenciones a la exportación en 
los niveles provincial y municipal? 

Respuestas El Gobierno central ha suprimido las subvenciones a la 
exportación en los planos nacional y local. 

86. Preguntas ¿Cómo establece el Gobierno central las metas de 
exportación? 

Respuestas Para decirlo simplemente, las metas de exportación se 
establecen sobre la base de los resultados efectivos del año anterior, más 
cierto porcentaje de aumento, con el margen necesario para que las metas 
establecidas se puedan en general alcanzar. Sin embargo, como consecuencia 
de la reforma comercial de 1991, al impulsarse a las empresas de comercio 
exterior a que se orienten hacia la gestión independiente, y a que se 
responsabilicen de sus beneficios y pérdidas, la función de la meta de 
exportación ha perdido importancia. Las empresas adoptan sus decisiones 
basándose en consideraciones comerciales. 

87. Preguntas ¿Qué esfuerzos se están haciendo para eliminar barreras no 
arancelarias al comercio, como un excesivo papeleo? 

Respuesta: Se trata de una cuestión bastante general y amplia y la 
respuesta debe necesariamente ser también general. El problema se resol
verá progresivamente en el proceso de fomento de la reforma económica. Se 
hará hincapié en la gestión independiente de las empresas. El Mecanismo de 
Examen de las Políticas Comerciales del GATT podrá ayudar a resolver la 
cuestión cuando China recupere su estatuto de parte contratante. 

88. Pregunta: ¿Cómo se determinan los precios de exportación, dado el 
nivel de subvenciones de todo el sistema? 
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Respuesta: Las subvenciones a la exportación se han eliminado. Los 
precios de exportación se determinan sobre la base del costo efectivo, 
teniendo en cuenta el nivel internacional de precios. 

89. Pregunta; ¿Se ha completado el reajuste económico en la esfera de los 
controles de importación sobre los productos electrónicos? ¿Qué medidas 
concretas se han adoptado para liberalizar las importaciones? 

Respuesta; El reajuste económico ha quedado completado. Estamos 
tomando varias medidas para liberalizar nuestro régimen de importaciones. 
Entre éstas cabe mencionar reducciones unilaterales de los tipos arance
larios aplicables a 225 productos (véase la lista) y la eliminación de 
16 categorías de productos de la exigencia de licencia de importación, 
incluidos productos electrónicos como los registradores de radiocassetes, 
los televisores, los microscopios electrónicos y las antenas direccionales 
de color electrónicas. 

90. Pregunta; ¿Qué medidas se adoptarán para aumentar las importaciones? 

Respuesta; La conclusión del reajuste económico ha racionalizado el 
orden económico y ha vuelto a poner a la economía nacional en el camino del 
crecimiento sostenible, estable y coordinado. Al mismo tiempo, como 
resultado de ello se ha reanudado el crecimiento de la infraestructura 
económica y se ha estimulado la demanda interna de importaciones. Además 
de las medidas de liberalización anteriormente mencionadas, estamos 
dispuestos a negociar otras reducciones importantes de los aranceles en el 
contexto de la lista de concesiones de China. 

91. Pregunta: ¿Cuáles son los 16 productos (por línea arancelaria) que ya 
no estarán sometidos a la necesidad de obt \rr una licencia de importación? 

Respuesta: Se ha facilitado al Grupo de Trabajo una lista de los 
16 productos. Esa lista incluye, entre otros, el acero y productos de 
acero, el azúcar, el cobalto, el café, tejidos de fibras sintéticas, 
prendas de vestir de fibras sintéticas, productos electrónicos y líneas de 
producción y montaje. 

92. Pregunta: Con respecto a los controles de cambios, ¿tiene China la 
intención de pasar a un sistema de tipo de cambio único? ¿Cuáles son los 
procedimientos para obtener divisas? 

Respuesta: Actualmente estamos pasando a un sistema de tipo único. 
La diferencia entre los tipos de cambio oficiales y los de los centros de 
intercambio de divisas era del 86 por ciento en 1986, mientras que actual
mente se ha reducido a sólo el 8 por ciento. China aplica un sistema de 
cuenta de cupos de divisas. Las empresas obtienen divisas de tres fuentes: 
1) la asignación del cupo de divisas de las reservas centrales; 2) la 
retención de divisas de los ingresos de exportación; y 3) las compras 
efectuadas en los centros de intercambio de divisas. Las divisas central
mente controladas se asignan a los departamentos y a las empresas, teniendo 
en cuenta la política industrial i.^cional y los proyectos de construcción 
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prioritarios. Las divisas obtenidas de todas las fuentes se acreditan a la 
cuenta del cupo en la Administración del Estado para el Control de Cambios. 
Las empresas pueden utilizar libremente las divisas de que disponen sea 
para importar productos o para venderlas en los centros de intercambio de 
divisas. 

93. Pregunta: ¿Qué otras medidas concretas adoptará China con respecto a 
las reducciones de los aranceles? ¿Puede proporcionar China un nuevo 
arancel de aduanas? 

Respuesta: Estamos dispuestos a negociar otras reducciones impor
tantes de los aranceles en el contexto de la recuperación por China de su 
estatuto de parte contratante. La Secretaría dispone del nuevo arancel de 
aduanas. 

94. Pregunta: Después de eliminar los derechos reguladores de las impor
taciones, ¿seguirá China aplicando derechos distintos de los derechos 
aduaneros? 

Respuesta: Una vez que se eliminen los derechos reguladores de las 
importaciones, los derechos de aduanas serán el único derecho aplicable en 
China en las fronteras. 

95. Pregunta; ¿Continuará China reembolsando los impuestos sobre las 
exportaciones? ¿Puede la delegación china describir la función de los 
reembolsos de impuestos? 

Respuesta: El reembolso de los impuestos a las exportaciones cons
tituye una práctica internacionalmente reconocida y tiene su justificación 
en el párrafo 4 del artículo VI del Acuerdo General. Por consiguiente, no 
se debe considerar como una subvención estatal. El principio que sirve de 
base a los reembolsos de los impuestos sobre las exportaciones en China es 
el del reembolso de la cuantía exacta de los impuestos gravados a los 
productos exportados antes de su exportación. 

96. Pregunta: ¿Podría China proporcionar información sobre el grado en 
que sus leyes de comercio exterior y sus leyes antidumping reflejan los 
principios de la libertad de comercio y la transparencia? ¿Puede la 
delegación china proporcionar una copia de los proyectos de leyes 
pertinentes? 

Respuesta: Los principios y las normas del Acuerdo General se refle
jarán de manera adecuada en el proyecto final de la ley, teniendo en cuenta 
las condiciones específicas de China. Se proporcionará una copia del 
proyecto de ley al Grupo de Trabajo y acogeremos complacidos cualquier 
observación sobre el proyecto. 

97. Pregunta: ¿Cuál es el principal objetivo de China en lo que respecta 
a la revisión de las normas de origen? ¿Cuál es el contenido de esta 
revisión y cuándo se harán públicas las normas revisadas? 
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Respuesta; En los últimos 40 años, se han emitido certificados de 
origen sin documentos jurídicos uniformes. Para dar una base más siste
mática a la administración de las normas de origen, el Ministerio de 
Relaciones Económicas y Comercio con el Extranjero (MOFERT) está redactando 
un conjunto uniforme de normas de origen, teniendo en cuenta las prácticas 
actuales del GATT, los Estados Unidos, el Japón, la CEE y Hong Kong, con el 
fin de que las normas reflejen las condiciones reales en China y se ajusten 
a las prácticas internacionales sobre normas de origen. Este conjunto 
revisado de normas se promulgará sin demora. Las normas de origen revi
sadas de China indicarán las autoridades competentes responsables de 
administrar esas normas, la emisión de autorizaciones, los requisitos para 
poder obtener certificados de origen, los criterios relativos a las normas 
de origen de los productos de exportación y las formas de tratar las 
violaciones de las normas de origen. 
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ANEXO B 

Listas de categorías de productos sometidas a la 
fijación de precios por el Estado 

Lista de productos agrícolas cuyos precios fija 
el Estado, por líneas arancelarias 

1. Categoría cuyos precios de compra fija el Estado: 

Líneas arancelarias Designaciones 

1006 
1001 
1005 
1201 
5201 
2401 

50020010 
50020020 
0902 

Arroz 
Trigo y morcajo o tranquillón 
Maíz (grano) 
Habas de soja, incluso quebrantadas 
Algodón sin cardar ni peinar 
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios de 

tabaco, tabaco sin desvenar 
Sedas hiladas al vapor 
Seda tussah 
Té, incluso sin aroma 

2. Categoría 

Líneas arancel 

cuyos 

.arias 

precios al por menor fija 

Des 

el Estado: 

ignaciones 

11010000 Harina de trigo y de morcajo o tranquillón 
1006 Arroz 
1005 Maíz (grano) 
1201 Habas de soja, incluso quebrantadas 
4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o 

escuadrada 
23040000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del 

aceite de soja, incluso molidos o en "pellets", 
obtenidos de la extracción del aceite de soja 



Spec(88)13/Add.ll 
Página 25 

Categoría cuyos precios franco fábrica fija el Estado: 

Líneas arancelarias Designaciones 

4403 

44039990 
4407 

4412 

Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o 
escuadrada 

Las demás 
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, 

cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada 
o unida por entalladuras múltiples, de espesor 
superior a 6 mm 

Madera contrachapada, madera chapada y madera 
estratificada similar 

Lista de productos manufacturados cuyos precios fija 
el Estado, por lineas arancelarias 

Productos de la industria ligera (11 partidas) 

Líneas arancelarias Designaciones 

25010010 
34022010 
8528 

4801 
4813 

48114010 
4701-4705 
4707 
28353100 
2902 
2827 

Sal 
Detergentes sintéticos en polvo 
Receptores de televisión (incluidos los monitores y 

los videoproyectores) aunque estén combinados en 
una misma envoltura con un receptor de 
radiodifusión o un grabador o reproductor de 
sonido o de imagen 

Papel 
Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, 
en librillos o en tubos 

Papel y cartón aislantes 
Pastas de madera 
Desperdicios y desechos de papel o cartón 
Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) 
Hidrocarburos cíclicos 
Cloruros, oxicloruros e hidrocloruros 
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2. Textiles y tejidos de punto (7 partidas) 

Líneas arancelarias Designaciones 

5205-5207 Hilados de algodón 
5208-5212 Tejidos de algodón 
5111-5113 Tejidos de lana cardada o de pelo fino cardado; 

tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado 
5109 Hilados de lana o de pelo fino, acondicionados 

para la venta al por menor 

3. Productos farmacéuticos e instrumentos y aparatos de medicina 
(2 partidas) 

Lineas arancelarias Designaciones 

3003-3006 Productos farmacéuticos 
9018-9023 Instrumentos y aparatos de medicina 

4. Materiales sintéticos (8 partidas) 

Lineas arancelarias Designaciones 

39074000 
39052000 

39021000 
20337100 
39094000 
29212210 
29161400 
3901 

Policarbonatos 
Alcoholes polivinílicos, incluso con grupos 

acetato sin hidrolizar 
Polipropileno 
6-Hexanolactama (epsilón-caprolactama) 
Resinas fenólicas 
Sales de nylon-66 
Esteres del ácido metacrílico 
Polímeros de etileno en formas primarias 
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Lista de productos de la industria pesada 
cuyos precios fija el Estado 

Categoría cuyos precios franco fábrica fija el Estado 
(21 partidas) 

Lineas arancelarias Designaciones 

2701-
2709-
2501-
3101-
2801-
2936-
3901-
3203-
4001-
3701-
2515-
4403-
6801-
7001-
7201-

2705 
2711 
2530 
3105 
2851 
2941 
3914 
3215 
4017 
3707 
2530 
4418 
6811 
7008 
7205 

7208-7216 
7218-7229 
2601-2621 

7401-
7501-
7601-
7801-
7901-
8001-
2704-
7407-
7505-
7604-
7805-
7904-
8006-
8101-
8501-
8901-
8802 
3601-

7406 
7504 
7603 
7804 
7903 
8005 
0010 
7419 
7508 
7616 
7806 
7907 
8007 
8113 
8505 
8905 

3603 

Hullas y combustibles obtenidos de la hulla 
Aceites y gases de petróleo 
Productos minerales para la industria química 
Abonos químicos 
Productos químicos inorgánicos 
Productos químicos orgánicos 
Plásticos y copolímeros 
Pigmentos y otras materias colorantes 
Caucho y manufacturas de caucho 
Películas y productos cinematográficos 
Materiales de construcción 

Fundición en bruto y granallas y polvo de 
fundición en bruto 

Acero y productos del acero 

Minerales y semiproductos de hierro y de metales 
no férreos 

Coques y semicoques 
Productos de los metales no férreos 

Motores y generadores eléctricos y sus partes 
Buques y barcos para usos civiles 
Aeronaves para usos civiles 
Explosivos y derivados 



Spec(88)13/Add.ll 
Página 28 

2. Categoría cuyos precios al por menor fija el Estado (3 partidas) 

Lineas arancelarias Designaciones 

2701-2716 Combustibles minerales y productos de su 
destilación 

3102-3105 Abonos químicos 
3808 Herbicidas y otros 
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ANEXO C 

Lista de 16 productos para los que se dejará 
de exigir licencias de importación 

Líneas arancelarias Designaciones 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 

72081100-72173900 
72041000-72045000 
72181000 
17011100-17019920 
81051000 
09011000-09012200 
54071000-58013600 
62011390-62113300 

39074000 
85271100 

91011100 
85282081-85282081 

90121000 
90061010 
84452020 

Acero 
Desechos (chatarra) de acero 
Acero en palanquilla 
Azúcar 
Cobalto y sales de cobalto 
Café y productos del café 
Tejidos de fibras artificiales 
Prendas de vestir de fibras 
artificiales 

Sosa carbonatada 
Receptores de radiodifusión con 

grabadores o reproductores de sonido 
Relojes de pulsera 
Receptores de televisión en blanco 

y negro 
Microscopios electrónicos 
Selectores electrónicos de colores 
Máquinas de hilar por torbellino 
Cadenas de producción y de montaje 

(34 tipos) 
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ANEXO D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

0. 

1. 

Lista de productos sometidos al plan 
obligatorio de importaciones 

Cereales 

Abonos químicos 

Láminas de plástico 
para uso agrícola 

Mineral de hierro 

Cobre 

Aluminio 

Caucho natural 

Madera 

Algodón 

Lana 

Pasta de madera 

10 1101 1102 1103 1104 1201 

31.02—31.05 

39.01--39.05 3915 3919--3921 

26.01 

74 

76 

40.01 

44.03 4406--4408 

52.01--52.03 

51.01 51031010 51040010 51051000 

47.01--47.06 



Spec(88)13/Add.ll 
Page 31 

ANEXO E 

Lista de productos que corresponden a las categorías 
primera y segunda, por lineas arancelarias 

Lista de productos de exportación 

Primera categoría (21) 

1006 

1201 

1005 

2304 

0902 

21 

52 

5804 

7101 

7102 

2701 

2611 

26171010 

2709 

2710 

5205 

5206 

520811 

521011 

5001 

50071010 

5810 

2702 

28418010 

282580 

520812 

521012 

5002 

50072011 

2703 

520813 

5?.1019 

5003 

50072021 

520819 

521111 

5004 

50072031 

520911 

521112 

5005 

50079010 

520912 

521119 

5006 

520919 

Segunda categoría (70) 

0103 

020321 

0202 

020810 

020721 

03061321 

03019210 

1202 

020322 020329 

020722 02072310 02072320 02072330 

03061329 

20081110 20081120 20081130 20081190 


