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En la reunión de los días 24 a 28 de mayo de 1993 los miembros del Grupo de Trabajo pidieron 
a la Secretaría que preparara un resumen estructurado de la información proporcionada por China sobre 
su régimen económico y de comercio exterior desde que se distribuyó el último resumen al respecto, 
contenido en el documento Spec(88)13/Add.4, de 9 de diciembre de 1988. La presente nota se ha 
preparado en respuesta a esa petición. Se trata de una refundición de la información facilitada por 
China en los documentos Spec(88)13/Add.4, Add.S, Add.6, Add.8, Add.ll y Add.4/Rev.l, de sus 
posteriores aclaraciones presentadas en fecha 21-23 de octubre de 1992,2 de diciembre de 1992,18 de 
febrero de 1993, 23 de abril de 1993 y 23 de julio de 1993 en respuesta a las preguntas formuladas 
por miembros del Grupo de Trabajo, de la Ley de Comercio Exterior de la República Popular de China 
(proyecto), de abril de 1993, y de las declaraciones hechas por China durante las reuniones del Grupo 
de Trabajo. 

Las autoridades chinas han verificado la exactitud del presente resumen. La estructura de éste, 
en particular la elección de los epígrafes bajo los cuales se describen los diferentes aspectos del régimen 
de c mercio, aunque se basa en gran parte en la del documento Spec(88)13/Add.4, es de responsabilidad 
exclusiva de la Secretaría. Por motivos de presentación, se han introducido algunos cambios menores, 
de carácter técnico y no de fondo, en los textos de las declaraciones chinas incorporados en esta 
refundición. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Aspectos básicos de la economía de China 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

China cuenta en septiembre de 1988 con más de 1.040 millones de habitantes, en un territorio 
de 9,6 millones de km2. Antes de 1949, la producción de los sectores agropecuario y artesanal constituía 
más del 90 por ciento del valor total de la producción industrial y agrícola. La población vivía sumida 
en la pobreza y la economía estaba muy atrasada. Desde la fundación de la República Popular de China, 
la producción ha aumentado considerablemente y los niveles de vida de la población han mejorado. 
En 1985 el valor de la producción total de la industria y la agricultura alcanzó la cifra aproximada 
de 1.336,6 millones de yuan renminbi (RMB) (alrededor de 454.100 millones de dólares EE.UU.); 
el valor de la producción industrial ascendió a 875.600 millones de RMB (unos 298.200 millones de 
dólares). Sin embargo, el nivel de vida del pueblo chino sigue siendo bajo. El 80 por ciento de la 
población vive todavía en el campo. En 1985, el ingreso medio neto anual por habitante del campo 
era de 398 RMB (alrededor de 136 dólares) y los gastos medios anuales de subsistencia eran de 752 RMB 
(unos 256 dólares) para los residentes urbanos. El ingreso nacional por habitante en 1985 fue de 
656 RMB (unos 223 dólares).1 

El comercio exterior de China se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. En 1985 
el valor total de las importaciones y las exportaciones de mercancías se cifró en 69.610 millones de 
dólares EE.UU., lo que supone un 84,1 por ciento de aumento con respecto a la cifra de 1980. El 
valor de las exportaciones ascendió a 27.360 millones de dólares y el de las importaciones a 
42.250 millones, lo que representa un incremento del 49,8 y del 116,1 por ciento respectivamente en 
comparación con 1980. Sin embargo, el comercio exterior de China es en septiembre de 1988 aún 
pequeño en comparación con la producción nacional y con el comercio mundial. El valor de las 
exportaciones chinas en 1985 representó solamente el 1,42 por ciento del total mundial. La mayoría 
de los productos exportados fueron productos primarios y textiles. Los productos manufacturados 
tales como maquinaria y productos electrónicos representan sólo una reducida proporción de las 
exportaciones chinas. Existe una creciente demanda interna de materias primas, tecnología adelantada 
y equipo. Se ha producido un déficit comercial considerable, ya que las importaciones han aumentado 
con más rapidez que las exportaciones.2 

Durante los siete años comprendidos entre 1979 y 1985 los créditos extranjeros a medio y largo 
plazo totalizaron 13.100 millones de dólares y las inversiones extranjeras directas 6.100 millones; 
gracias a estos créditos e inversiones se establecieron más de 6.800 empresas mixtas de capital chino 
y extranjero, empresas mixtas contractuales chinas y extranjeras y empresas de propiedad extranjera 
exclusiva. Se han destinado elevadas cantidades de divisas a la importación de tecnologías extranjeras 
para más de 10.000 proyectos.3 

Posteriormente, la delegación China facilitó la siguiente información adicional: 

China tiene en mayo de 1993 una población de más de 1.170 millones de habitantes, en un 
territorio de 9,6 millones de km2. En 1992 el producto interior bruto ascendió a 2,4 billones de RMB 
(alrededor de 400.000 millones de dólares EE.UU.). El 80 por ciento de la población vive aún en 

'Spec(88)13/Add.4, pag. 5. 

2Spec(88)13/Add.4, pag. 5. 

3Spec(88)13/Add.4, pag. 5. 
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zonas rurales. En 1992 los ingresos netos medios anuales de la población rural eran de 784 RMB 
(alrededor de 140 dólares EE.UU.) por habitante y los gastos medios anuales de subsistencia de la 
población urbana eran de 1.826 RMB (alrededor de 326 dólares EE.UU.) por habitante.4 

En 1992 el valor total de las importaciones y exportaciones de bienes se elevó a 165.630 millones 
de dólares EE.UU. El valor de las exportacioner ;e situó en 85.000 millones de dólares EE.UU. y 
el de las importaciones en 80.630 millones. El valor de las exportaciones de China representó en 1992 
el 2,3 por ciento del total mundial.5 

Afinóles de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente en relación con su Séptimo Plan 
Quinquenal: 

Durante el período del Séptimo Plan Quinquenal (1986-1990), la "política de puertas abiertas" 
de China tiene la finalidad de acrecentar los ingresos de exportación, promover los intercambios 
económicos, comerciales y tecnológicos externos, atraer más inversiones y tecnología extranjeros y 
ampliar la escala de otras formas de cooperación económica para facilitar la modernización socialista. 
El Plan contiene los siguientes objetivos concretos: 

1) Comercio: el volumen total de exportaciones e importaciones aumentará a razón de 
un 7 por ciento anual, para llegar a 83.000 millones de dólares EE.UU. en 1990. Las exportaciones 
aumentarán en un 8,1 por ciento y las importaciones en un 6,1 por cienlo. Se prevé que aumentará 
la proporción de los productos manufacturados exportados por China. En cuanto al conjunto de las 
importaciones, se hace hincapié en los soportes lógicos (software) para computadoras, tecnología 
avanzada, equipos clave y materiales destinados a la producción que se requieran urgentemente y escaseen 
en los mercados del país. 

2) Inversión extranjera: se da prioridad al desarrollo de la energía, transportes, 
comunicaciones y materias primas, y especialmente a los proyectos de producción de energía eléctrica, 
instalaciones portuarias, perforaciones petroleras y transformación tecnológica de las industrias de 
maquinaria y electrónica; y a los proyectos orientados hacia la exportación y la sustitución de 
importaciones. 

3) Tecnología extranjera: se da prioridad a la transformación tecnológica de las empresas 
ya existentes y a los proyectos orientados hacia la exportación y la sustitución de importaciones. Los 
diferentes tipos de personal capacitado extranjero se utilizarán ampliamente. 

4) Zonas económicas especiales: deberá procurarse terminar los proyectos de infraestructura 
y los relacionados con la inversión extranjera; llevar a cabo proyectos de gran densidad intelectual 
y tecnológica mediante la absorción de inversiones extranjeras; crear un grupo de artículos de 
exportación de gran competitividad; y establecer una economía orientada hacia la exportación. 

5) Ciudades abiertas del litoral: se espera que estas ciudades aprovechen plenamente sus 
ventajas, ampliando sus actividades económicas y tecnológicas en el exterior y acelerando la 
transformación tecnológica de las empresas actualmente establecidas.6 

4Spec(88)13/Add.4/Rev.l, pág.l. 

5Spec(88)13/Add.4/Rev.l, pág.l. 

6Spec(88)13/Add.4, págs. 5-6. 
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Los objetivos establecidos en el Séptimo Plan Quinquenal para el desarrollo del sector 
agropecuario son los siguientes: 

1) La producción anual media de cereales alcanzará 415 millones de toneladas (425 a 
450 millones de toneladas en 1990), lo que representa un aumento anual del 12 por ciento, tasa superior 
a la registrada durante el Sexto Plan Quinquenal. 

2) La producción media anual de algodón será de 4,25 millones de toneladas (4,25 millones 
de toneladas en 1990), lo que representa una pequeña disminución con respecto a la tasa registrada 
durante el anterior Plan Quinquenal. 

3) Se espera que la producción de plantas oleaginosas comestibles aumente un 42 por 
ciento respecto a la obtenida en el Sexto Plan Quinquenal y que la producción media anual alcance 
los 17,12 millones de toneladas (18,25 millones de toneladas en 1990). 

4) La producción media anual de los cultivos de azúcar será de 63,85 millones de toneladas 
(68,75 millones de toneladas en 1990), con un aumento del 40 por ciento, lo que supondría una tasa 
superior a la registrada durante el anterior Plan Quinquenal. 

5) Por lo que respecta a la silvicultura, se repoblarán en cinco años 27,7 millones de 
hectáreas (415,5 millones de mu). Se intentará que aumente en todo el país del 12 por ciento en 1985 
al 14 por ciento en 1990. 

6) Por lo que respecta a los productos ganaderos y de origen animal, la producción total 
de los productos de carne en 1990 será de 22,75 millones de toneladas, un aumento del 19,7 por ciento 
sobre la de 1985; los productos lácteos alcanzarán los 6,25 millones de toneladas, un 110 por ciento 
más que en 1985; la producción de huevos será de 8,75 millones de toneladas, un aumento del 65 por 
ciento sobre la de 1985. 

7) La producción total de productos del mar y de los ríos en 1990 será de 9 millones de 
toneladas, un aumento del 29 por ciento sobre la de 1985.7 

1.2 Reformas recientes de la estructura económica de China 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

El sistema de planificación económica centralizada, que se ha practicado en China durante mucho 
tiempo, contribuyó en alto grado a establecer una economía industrial independiente y bastante completa. 
Sin embargo, este sistema centralizaba excesivamente el proceso de adopción de decisiones en el campo 
económico y se daba un exceso de importancia a los planes obligatorios, en detrimento de la función 
de los mecanismos de mercado. De resultas de ello las empresas funcionaban con una baja eficiencia. 
Para superar los defectos de ese sistema y dar libre juego a las fuerzas productivas, China ha reformado 
progresivamente su sistema económico desde 1979. El objetivo del Gobierno chino es establecer "una 
economía planificada basada en los productos", que puede comprenderse como economía socialista 
de mercado basada en la propiedad pública. La diferencia crucial entre una economía socialista de 
mercado y una economía capitalista de mercado estriba, ajuicio del Gobierno chino, en la propiedad 
de los medios de producción. Por lo demás, los mecanismos y principios económicos pueden ser 
idénticos.8 

7Spec(88)13/Add.4, págs. 6-7. 

8Spec(88)13/Add.4, pág.7. 
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En la economía rural, el sistema de propiedad estatal a tres niveles (comuna popular, brigada 
de producción, equipo de producción) ha sido sustituido por un sistema en que las familias son las 
unidades básicas de producción. Las unidades familiares rurales conciertan contratos de arrendamiento 
de tierras con el Comité rural, organización autónoma de campesinos. Durante la vigencia de cada 
contrato (15-30 años renovables), las unidades familiares rurales utilizan tierras de propiedad colectiva 
para actividades de producción agrícola independiente y hacen pequeñas aportaciones al fondo público 
de reserva y al fondo de bienestar. Además de las unidades familiares individuales, han surgido unidades 
familiares especializadas, unidades familiares industriales y comerciales que trabajan por cuenta propia, 
unidades conjuntas de producción que se dedican a la producción y venta de mercancías y otras formas 
de asociaciones. Las relaciones entre las unidades familiares rurales y el Estado se rigen por contratos 
en virtud de los cuales se estipula una determinada cantidad de productos agrícolas que la unidad familiar 
rural ha de vender al Estado a un precio determinado.9 

En la esfera industrial, los principios de la gestión empresarial se han modificado también 
sustancial mente. Se ha adoptado el principio de la separación entre la propiedad y la autoridad 
gestionaría de las empresas. La mayor parte de las empresas de producción operan ahora en virtud 
de un sistema según el cual el gerente tiene plena responsabilidad y una considerable facultad de formular 
decisiones en cuestiones como la planificación, las compras y la comercialización, la fijación de precios, 
la determinación de salarios y primas, así como la reglamentación del trabajo. Las empresas tienden 
ahora a asumir la plena responsabilidad de sus propias pérdidas y ganancias. Las empresas estatales 
están practicando diversas formas de gestión. Se utilizan los sistemas de contratación o arriendo para 
muchas empresas estatales medianas y pequeñas. Se fomentan las fusiones de empresas y la creación 
de grupos de empresas y se han establecido sociedades de acciones a título experimental. En la actualidad 
no solamente existen empresas de propiedad estatal y empresas colectivas sino que además desempeñan 
actividades económicas los particulares, las empresas privadas, las empresas mixtas de capital chino 
y extranjero, las empresas mixtas contractuales chinas y extranjeras y las empresas de propiedad exclusiva 
extranjera. Las autoridades chinas tienen la intención de desarrollar un sistema multiforme de propiedad 
de los medios de producción sin que por ello la propiedad pública pierda su posición dominante.10 

Posteriormente la delegación china facilitó la siguiente información adicional: 

La política de apertura y la reforma económica adoptadas desde el decenio de 1980 por China 
han avanzado mucho y como resultado de ellas se ha reforzado de manera patente la capacidad económica 
del país. La comparación de 1990 con 1980 revela que el producto nacional bruto pasó de 
447.000 millones de RMB a 1.740 millones de RMB, es decir un aumento del 136 por ciento calculado 
sobre la base de precios constantes, lo que representa un incremento medio anual del 9 por ciento. 
El ingreso nacional aumentó en un 131 por ciento, calculado sobre la base de precios constantes, pasando 
de 368.800 millones de RMB a 1.430.000 millones de RMB, o sea un aumento anual del 8,7 por ciento.'' 

Sin embargo, el elevado y continuo crecimiento económico dio lugar a una sobrepresión 
económica, que se reflejó en una escala excesivamente grande de inversiones, desórdenes en la 
comercialización y la distribución y altas tasas de inflación y de desequilibrio sectorial. Con el propósito 
de resolver estos problemas, en septiembre de 1988 el Gobierno de China tomo la "Decisión sobre 
un reajuste económico v una mavor reforma económica". Posteriormente, en noviembre de 1989, 
el Comité Central del Partido tomó una decisión similar para rectificar el orden económico, mejorar 
el entorno económico y profundizar la reforma económica. Las finalidades de esas decisiones son 

»Spec(88)13/Add.4, págs. 7-8. 

l0Spec(88)13/Add.4, pág.8. 

"Spec(88)13/Add.8, pág.2. 
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las siguientes: 1) frenar un crecimiento económico sometido a una sobrepresión, corregir el consiguiente 
desequilibrio sectorial y frenar la elevada tasa de inflación y, de esta manera, lograr que la economía 
entre en una fase de crecimiento sostenible, constante y coordinado; y 2) crear un entorno favorable 
para la reforma económica y ampliar la apertura al mundo exterior. En el proceso de reajuste económico 
se ha utilizado una combinación de medidas económicas, jurídicas y administrativas para limitar la 
escala de las inversiones de capital y controlar el volumen monetario en circulación y el nivel de 
créditos.12 

Después de dos años de esfuerzos se ha logrado un éxito evidente en el reajuste económico. 
Se ha disminuido la excesiva demanda social y se ha logrado controlar de manera efectiva la inflación. 
El índice de precios al por menor pasó de 18,5 por ciento en 1988 a 2,1 por ciento en 1990, y esta 
tasa reducida se ha mantenido en el primer semestre de 1991. Hemos recogido una cosecha 
extraordinaria durante dos años consecutivos y el crecimiento de la industria ha recuperado sus niveles 
normales. El orden económico es estable. En 1990 el producto nacional bruto aumentó en un 5 por 
ciento, 6,9 por ciento para la producción agropecuaria y 7,6 por ciento para el total de la producción 
industrial. Se han alcanzado los principales objetivos del reajuste económico. La economía nacional 
ha mejorado. De esta manera se ha creado un entorno adecuado para profundizar la reforma. Por 
consiguiente, el Congreso Nacional del Pueblo, en su cuarta reunión celebrada en abril de 1991, adoptó 
el "Esquema del programa decenal v del octavo plan quinquenal para el desarrollo económico v social 
del país" como norma general de orientación en los próximos diez años.13 

En el Esquema se establece claramente que se harán grandes esfuerzos por llevar adelante la 
reforma y aplicar la política de apertura en los próximos diez años sobre la base del considerable éxito 
logrado en el decenio de 1980, y en particular el entorno favorable creado por el reajuste económico. 
En el ámbito del Esquema, los objetivos de la reforma económica en el decenio de 1990 son establecer 
inicialmente un nuevo sistema de economía de producción planificada como un mecanismo operativo 
que combina los planes con la regulación del mercado.14 

1.3 Objetivos de las reformas económicas de China 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

China se halla en un período de transición durante el cual coexisten características del antiguo 
sistema económico y otras del nuevo. La realización plena de la nueva economía planificada basada 
en los productos requiere esfuerzos adicionales de reforma: en primer lugar, es necesario mejorar 
los mecanismos de gestión de las empresas de propiedad del Estado y su autonomía frente al Estado 
a fin de asegurar su eficacia y competitividad. En segundo lugar, es necesario desarrollar y ampliar 
los mercados financieros a largo y corto plazo y los mercados de acciones, divisas, tecnología, mano 
de obra y bienes raíces, y reformar el sistema de fijación y administración de precios de las mercancías 
a fin de limitar los controles de precios a un limitado número de artículos esenciales. En tercer lugar, 
a medida que se reduzcan los controles directos del Estado sobre las empresas habría que mejorar los 
controles macroeconómicos del Gobierno sobre la economía. En cuarto lugar, a medida que se acentúa 
la integración de China en la economía mundial, es necesario dar a las empresas de comercio exterior 
plena autonomía de gestión y responsabilidad en cuanto a sus beneficios y pérdidas a fin de mejorar 

,2Spec(88) 13/Add.8, págs. 2-3. Para una información más detallada sobre la Decisión, véase Spec(88) 13/Add .8, 
págs. 2-9. 

13Spec(88)13/Add.8, págs. 8-9. 

,4Spec(88) 13/Add.8, pág. 9. Para una información más detallada sobre el Esquema, véase Spec(88) 13/Add.8, 
págs. 9-15. 
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la coordinación entre la industria nacional y el comercio exterior. En quinto lugar, el sistema jurídico 
y su aplicación tiene que fortalecerse aún más para asegurar la aplicación del nuevo sistema de economía 
planificada basada en los productos.11 

Las autoridades chinas tienen la intención de establecer un sistema de comercio exterior con 
las siguientes características: el Estado regulará el comercio exterior sobre todo por medios económicos, 
jurídicos y administrativos sin intervenir directamente en las operaciones de las empresas. Las empresas 
podrán elegir, por lo tanto, las formas más económicas y apropiadas para realizar el comercio exterior 
y adoptar sus propias decisiones. Se abolirá la planificación obligatoria y se sustituirá por la planificación 
de orientación y la regulación del mercado.16 

Las autoridades chinas tienen la intención de introducir antes de 1990 un sistema de control 
de precios según el cual el Estado determinará los precios de un número muy reducido de productos 
y servicios importantes, mientras que para la mayoría de los productos y servicios se aplicarán precios 
oficiales de orientación o los precios regulados por el mercado. Durante el Séptimo Plan Quinquenal 
(1986-1990) y por un cierto tiempo después de transcurrido éste las autoridades chinas esperan introducir 
las siguientes reformas de precios: 

1) Bienes de consumo: con la excepción de varios productos básicos importantes como 
los cereales, los aceites de consumo humano, las telas de algodón, los hilados de algodón, la sal y 
la carne de cerdo que seguirán sujetos a precios estatales o de orientación, los precios de los demás 
bienes de consumo ordinarios experimentarán una nueva liberalización de acuerdo con las condiciones 
de la oferta y la demanda que imperen en el mercado. 

2) Bienes de capital: de conformidad con la política de reajuste y liberalización, se 
reajustarán los precios estatales de los bienes de capital fundamentales y se volverá a reducir el número 
de los productos a los que se aplican. Se espera que se reduzca más la discrepancia entre los precios 
estatales y los precios de mercado. 

3) Tarifas de servicios: las tarifas de los ferrocarriles, los correos y las telecomunicaciones, 
el transporte público, el transporte aéreo y el transporte transoceánico permanecerán sujetas al control 
estatal y se efectuarán los reajustes que se estimen oportunos. Se liberalizarán gradualmente otras tarifas 
de servicios.17 

Las autoridades chinas tienen la intención de continuar ampliando y mejorando el mercado 
de divisas, de proseguir de manera constante la reforma de los tipos de cambio, de aumentar el porcentaje 
de divisas que pueden retener las empresas, de permitir que entren más corrientes de divisas al mercado 
y de reforzar la función reguladora del mercado. Al mismo tiempo, China tiene la intención de reforzar 
su control de la balanza de pagos mediante políticas monetarias y otras políticas macroeconómicas.18 

Posteriormente, la delegación chinafacuitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

A partir de 1979 China ha ido reformando progresivamente su sistema económico. El objetivo 
de la reforma económica es establecer un sistema de economía de mercado socialista, es decir, una 

"Spec(88)13/Add.4, págs. 8-9. 
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economía de mercado en un país socialista donde el mercado desempeña una función fundamental en 
la asignación racional de recursos bajo macrocontrol estatal, de manera que: i) las actividades 
económicas de la nación se desarrollan de conformidad con las fuerzas del mercado de la oferta y la 
demanda; ii) los recursos se encauzan hacia sectores en los que existe ventaja comparativa por medio 
de la influencia de los precios y de la competencia, en tanto que las empresas compiten entre sí para 
subsistir por verse obligadas a ello, y motivadas para hacerlo, en ese sistema basado en el mercado; 
y iii) la relación entre producción y demanda puede ajustarse rápidamente, por responder rápidamente 
el mercado a las diversas señales económicas.19 

El establecimiento de un sistema de economía de mercado socialista es un hecho importante 
y un avance resultante de las reformas realizadas por China en los 14 últimos años y de su apertura 
al mundo exterior. En el establecimiento de ese sistema se han identificado cuatro importantes tareas: 

1) Se transformará el mecanismo operativo de las empresas de propiedad estatal, 
especialmente empresas grandes y medianas, con miras a obligarlas a competir en el mercado y a 
aumentar su vitalidad y mejorar su calidad general. Se fomentará la autonomía de las empresas en 
las operaciones económicas mediante la separación de las funciones gubernamentales de la gestión 
empresarial y, en particular, mediante la racionalización de la relación de los derechos de propiedad. 
Las empresas serán entidades jurídicas por derecho propio y competirán en el mercado ejerciendo plena 
autonomía en sus operaciones y asumiendo la responsabilidad total de sus beneficios y pérdidas. Se 
establecerán sistemas de tenencia de acciones a título de ensayo y se autorizará la combinación y fusión 
de empresas en circunstancias apropiadas. Algunas empresas pequeñas propiedad del Estado podrán 
ser arrendadas o vendidas a particulares. 

2) Se fomentará el crecimiento del sistema de mercado. Se harán esfuerzos incesantes 
para: i) desarrollar mercados de productos, especialmente de materiales de producción (bienes de 
capital); ii) fomentar el crecimiento de los mercados financieros de valores tales como bonos y acciones; 
y iii) abrir los mercados de tecnología, mano de obra, información y bienes inmuebles. El objetivo 
es constituir un sistema de mercado común y abierto de ámbito nacional. Deberá acelerarse la reforma 
de los precios con el fin de ordenar la relación entre los precios interrelacionados y establecer un sistema 
en el que el mercado desempeñe una función predominante en la formación de los precios. 

3) Se intensificará la reforma con respecto a los sistemas de distribución de la riqueza 
y seguridad social. Se racionalizarán las relaciones entre el Estado y las empresas acerca de la 
distribución de la riqueza, así como entre el Gobierno Central y los gobiernos locales, mediante el 
establecimiento por etapas de un sistema en virtud del cual las empresas cedan al Estado por separado 
beneficios e impuestos y el Gobierno Central y los gobiernos locales compartan los ingresos fiscales. 
Se intensificarán también las reformas del sistema de pagos y se aplicará activamente un sistema de 
seguridad social que abarque el desempleo, las pensiones de vejez y la atención sanitaria. 

4) Se intensificará la labor de transformación de las funciones del Gobierno, transformación 
en la que se subraya es esencial la separación de las funciones gubernamentales de la gestión empresarial. 
No se permitirán las interferencias de los gobiernos -de cualquier nivel- con respecto a las facultades 
asumidas por las empresas de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales. Ningún departamento 
gubernamental, ni central ni local, denegará a una empresa las facultades de adopción de decisiones 
que le hayan sido otorgadas. Es evidente que las funciones gubernamentales han de desempeñarse 

"Spec(88)13/Add.4/Rev.l, págs. 1-2. 
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principalmente en esferas tales como las de planificación general, formulación de políticas, suministro 
de información y servicios, coordinación y supervisión. Finalmente el Gobierno podrá ejercer un 
macrocontrol indirecto sobre la economía.20 

La reforma del comercio exterior actualmente en curso en China se centra en lograr la 
conformidad del sistema de importación con las normas internacionales. La reforma está encaminada 
a la liberalización de las restricciones a la importación y a la reducción de las interferencias 
administrativas.21 

1.4 Promoción del comercio exterior 

En abril de 1993, la delegación china presentó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que prevé lo siguiente para la promoción del comercio exterior: 

Artículo 1. Se promulga la presente Ley con el propósito de fomentar el comercio exterior, 
garantizando su regulación adecuada y promoviendo el desarrollo económico nacional.72 

Artículo 2. A los efectos de la presente Ley, la expresión "comercio exterior" abarca la importación 
y la exportación de mercancías, tecnología y servicios.23 

Artículo 3. El Estado establecerá los principios normativos y la legislación en materia de comercio 
exterior y administrará el comercio exterior de manera uniforme.24 

Artículo 4. El Estado adoptará un sistema de comercio exterior equitativo, libre y de beneficio 
mutuo.25 

Artículo 5. El Estado estimulará y protegerá la competencia leal en el comercio exterior con miras 
a promover el desarrollo de este comercio.26 

Artículo 6. La República Popular de China mantiene relaciones comerciales con otros países y 
regiones sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo.27 

Artículo 33. El Estado autoriza la importación y exportación de servicios.28 

^SpecCSSín/Add^/Rev.l, pág. 3. 
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Artículo 34. En los casos en que las leyes y reglamentos pertinentes lo requieran, las entidades de 
comercio exterior podrán importar o exportar servicios solamente previa autorización del Ministerio 
de Comercio Exterior y Cooperación Económica o de otras autoridades competentes del Consejo de 
Estado.29 

Artículo 35. De conformidad con los tratados y acuerdos concertados, el Estado concederá acceso 
a los mercados a las demás partes contratantes en lo que respecta a la importación y exportación de 
servicios.30 

Artículo 45. El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica establecerá un fondo 
de desarrollo y un fondo para la cobertura de riesgos del comercio exterior con miras al fomento de 
dicho comercio.31 

Artículo 46. El Estado creará un banco de importación y exportación o instituciones financieras 
especializadas con el propósito de promover y facilitar el desarrollo del comercio exterior.32 

Artículo 47. El Estado podrá establecer créditos a la exportación, reintegro de impuestos u otras 
medidas de promoción del comercio de conformidad con las prácticas aceptadas internacionalmente 
para atender a las necesidades del comercio exterior.33 

Artículo 48. El Estado fomentará el desarrollo de industrias y empresas públicas que respondan 
a las necesidades del comercio exterior.34 

Artículo 50. El Estado desempeñará un papel activo en el fomento de la formación e investigación 
en materia de comercio exterior.35 

Artículo 59. La presente Ley será aplicable al comercio entre entidades de comercio exterior y 
territorios aduaneros distintos.36 

Artículo 61. La presente Ley entrará en vigor en la fecha de su publicación.37 

"Proyecto de Ley de Comercio Exterior, abril de 1993. 
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2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1 Organismos del Gobierno 

2.1.1 Gobierno Central 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

La facultad de adoptar decisiones sobre el comercio "xterior en su conjunto corresponde al 
Consejo de Estado. De conformidad con el artículo 89 de la Constitución de la República Popular 
de China, el Consejo de Estado ejerce las siguientes funciones y facultades con respecto a las relaciones 
económicas exteriores y el comercio: adopta medidas administrativas en materia de relaciones 
económicas exteriores y comercio, promulga normas y reglamentos administrativos y publica decisiones 
y órdenes con arreglo a la Constitución y a los Estatutos; presenta propuestas pertinentes al Congreso 
Nacional del Pueblo o a su Comité Permanente; define las tareas y responsabilidades de los ministerios 
y las comisiones del Consejo de Estado, asegura la dirección unificada de la labor de los ministerios 
y las comisiones; prepara y pone en práctica el plan de desarrollo económico y social del país; dirige 
los asuntos exteriores y celebra tratados y acuerdos con Estados extranjeros; y modifica o anula las 
decisiones, órdenes y reglamentos inadecuados, emanados de los ministerios, comisiones u órganos 
locales de los diferentes niveles de la administración pública. La Comisión Estatal de Reestructuración 
Económica ayuda y asesora al Consejo de Estado en materia de reforma de la estructura económica. 
Asimismo, coordina la aplicación de dicha reforma entre los diversos ministerios y comisiones.38 

La Comisión Estatal de Planificación se encarga de formular los planes a largo plazo, a medio 
plazo y anuales para el desarrollo nacional económico y social. Cuando el Consejo de Estado ha 
aprobado el plan, incumbe a todos los organismos del Gobierno interesados facilitar su aplicación. 
La Comisión Estatal de Planificación es responsable del equilibrio general del desarrollo nacional 
económico y social, de la reestructuración industrial, de los programas a largo plazo y de la orientación 
en materia de planificación económica de otros departamentos económicos. La Comisión determina 
los productos sujetos a controles de producción y comercio según la importancia de esos productos 
para el desarrollo nacional económico y social y el equilibrio de la oferta y la demanda.39 

El Ministerio de Relaciones Económicas v Comercio con el Extranjero (MOFERT) formula 
las políticas comerciales exteriores y, junto con sus departamentos subordinados, ejerce la supervisión 
administrativa del comercio exterior. El MOFERT es el departamento funcional del Gobierno Central 
encargado de las relaciones económicas externas y del comercio exterior. Se encarga de poner en práctica 
las políticas de comercio exterior; de elaborar programas a largo plazo para el desarrollo del comercio 
exterior y planes a medio plazo y anuales de importación-exportación, en coordinación con la Comisión 
Estatal de Planificación, y de supervisar su aplicación; de organizar negociaciones comerciales bilaterales 
y multilaterales entre gobiernos, de negociar acuerdos comerciales y de organizar su aplicación; de 
aprobar el establecimiento de empresas de importación y de exportación; de aplicar el sistema de 
concesión de licencias de importación y exportación (incluida la asignación de contingentes de exportación 
para los textiles y el vestido); y de realizar investigaciones sobre el mercado internacional y de difundir 
información.40 

"Spec(88)13/Add.4, pág. 10. 
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Las actividades económicas de todas las empresas que participan en el comercio exterior están 
bajo la orientación del MOFERT en materia de políticas y sujetas a reglamentaciones y planes obligatorios 
promulgados por el MOFERT. El Ministerio autoriza el establecimiento de empresas de comercio 
exterior y supervisa sus operaciones pero no participa directamente en transacciones comerciales con 
el extranjero ni interviene en las actividades de gestión y administración de las empresas. Cuando 
una empresa de comercio exterior no cumple la política estatal o viola leyes o reglamentos, el Ministerio 
puede intervenir en sus actividades comerciales o incluso retirarle la autorización para realizar 
transacciones con el exterior.41 

El MOFERT se compone de 26 departamentos, de los cuales los siguientes están particularmente 
relacionados con las políticas y la administración del comercio exterior: Departamento de Tratados 
y Leyes, responsable de redactar leyes y decretos de relaciones económicas exteriores y comercio exterior 
y de examinar acuerdos, contratos y artículos de asociación; Departamento de Administración del 
Comercio Exterior, responsable de la administración de las actividades de comercio exterior de los 
departamentos y localidades pertinentes, la expedición de licencias de exportación e importación, la 
asignación de contingentes y la aprobación del establecimiento de empresas de importación y exportación; 
Departamento de Importación y Exportación, responsable de la coordinación de las importaciones y 
exportaciones de todo el país; Departamento Primero, Segundo y Tercero de Asuntos Regionales, 
responsable de las relaciones económicas y comerciales bilaterales; y Departamento de Relaciones 
Internacionales, responsable de las relaciones económicas multilaterales y el comercio multilateral.42 

El MOFERT ha establecido oficinas comisionadas especiales en el plano provincial, que 
administran y supervisan el comercio exterior de sus zonas respectivas y expiden un cierto número 
de licencias de importación y exportación, por autorización del Ministerio. Los departamentos de 
economía y comercio exterior de las provincias, las regiones autónomas y los municipios administran 
las relaciones económicas exteriores locales y el comercio, bajo la dirección del MOFERT y el gobierno 
local interesado.43 

La delegación china comunicó que en marzo de 1993 el MOFERT fue sustituido por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC). 

En abril de 1993, la delegación china presentó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que prevé el siguiente marco institucional para la política comercial: 

Artículo 8. El Consejo de Estado de la República Popular de China establece el Ministerio de 
Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC), que se encargará de la administración del 
comercio exterior de todo el país. En la esfera del comercio exterior, el MOFTEC ejercerá las funciones 
siguientes: 

1. Establecerá directrices y programas para el comercio exterior del país, elaborará leyes 
y reglamentos de comercio exterior, y, de conformidad con la legislación pertinente, publicará 
regularmente normas y reglamentos de comercio exterior. 

2. Publicará regularmente directrices, normas y reglamentos aplicables al comercio exterior 
del país, salvo aquellos que han de ser publicados por el Consejo de Estado. 

*:,?pec(88)13/Add.4, pág. 11. 
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3. Administrará el comercio exterior del país, inspeccionará y supervisará la aplicación 
de las leyes, las normas y los reglamentos de comercio exterior. 

4. Se ocupará de las estadísticas del comercio exterior del país y las publicará a intervalos 
regulares. 

5. Investigará las repercusiones que tengan en los sectores nacionales de producción las 
importaciones y las prácticas desleales de comercio de otros países y adoptará disposiciones 
al respecto. 

6. Se encargará de las negociaciones comerciales bilaterales o multilaterales, participará 
en las actividades de las organizaciones e instituciones internacionales pertinentes, celebrará 
y firmará tratados o acuerdos de comercio y los presentará para su ratificación o aprobación 
siguiendo los procedimientos jurídicos aplicables. 

7. Tomará parte en el establecimiento de medidas destinadas a adaptar el comercio exterior, 
tales como medidas relativas al nivel general de aranceles, la combinación de aranceles, el 
tipo de cambio, el tipo de interés aplicable a los créditos y el sistema tributario. 

8. Establecerá en el exterior instituciones comerciales con el carácter de oficinas de 
representación del Ministerio en los países o regiones interesados, y acreditará representantes 
comerciales ante las organizaciones internacionales pertinentes. 

9. Ejercerá las demás facultades administrativas en materia de comercio exterior que le 
confieran las leyes y reglamentos o le encomiende el Consejo de Estado.44 

Artículo 54. En caso de contravención del artículo 10 o del artículo 11 de la presente Ley, el 
MOFTEC podrá imponer multas de un importe máximo equivalente a tres veces el precio indicado 
de la importación o exportación.45 

Artículo 55. En caso de contravención del artículo 15 o del artículo 37, el MOFTEC podrá imponer 
multas. Si, no obstante la imposición de la multa persiste el incumplimiento de las obligaciones, podrá 
revocarse la aprobación del establecimiento de la empresa de comercio exterior o la autorización para 
el comercio exterior.46 

Artículo 56. En caso de contravención de los artículos 20, 21, 22, 29, 30, 31 y 38 de la presente 
Ley, el MOFTEC podrá imponer multas y/o revocar la aprobación del establecimiento de la empresa 
de comercio exterior o la autorización para el comercio exterior. Cuando se trate de actos delictivos, 
se aplicarán sanciones penales de conformidad con la legislación pertinente.47 

Artículo 57. Las partes interesadas que no acepten la sanción impuesta por el MOFTEC podrán 
solicitar al Ministerio la revisión de su caso dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de 
notificación de la sanción; si después de la revisión del caso la parte no acepta los resultados de la 
misma, podrá iniciar un procedimiento ante el Tribunal del Pueblo dentro de 30 días contados a partir 

"Proyecto de Ley de Comercio Exterior, abril de 1993. 

45Proyecto de Ley de Comercio Exterior, abril de 1993. 

^Proyecto de Ley de Cci.'ercio Exterior, abril de 1993. 

47Proyecto de Ley de Comercio Exterior, abril de 1993. 



Spec(88)13/Add.l3 
Página 13 

de la recepción de la decisiones relativas a la revisión. Las partes interesadas también podrán presentar 
directamente una reclamación al Tribunal del Pueblo dentro de 30 días contados a partir de la recepción 
de la notificación de la sanción. En caso de que ninguna parte interesada solicite la revisión, presente 
una reclamación al Tribunal del Pueblo ni cumpla la decisión por la que se impone la sanción, el 
MOFTEC podrá solicitar al Tribunal del Pueblo que se proceda a la ejecución forzosa.48 

Artículo 58. Se aplicarán sanciones administrativas o, de conformidad con la legislación pertinente, 
sanciones penales, en caso de mal desempeño o abuso de autoridad por parte de los funcionarios de 
los organismos de comercio exterior.49 

Artículo 60. El MOFTEC establecerá las normas de aplicación, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la presente Ley, que se pondrán en vigor una vez aprobadas por el Consejo de Estado.50 

La Comisión Arancelaria, que incluye representantes del MOFERT, la Comisión Estatal de 
Planificación y el Ministerio de Hacienda, entre otros organismos, se encarga de formular las 
orientaciones, políticas y principios que rigen el Reglamento de Derechos de Importación y Exportación 
y el Arancel Aduanero de Importación y Exportación. También está encargada de revisar dicho Arancel 
después de examinar y aprobar las solicitudes de reajustes parciales. No obstante, el establecimiento 
de un nuevo arancel o la revisión total del que está en vigor debe presentarse al Consejo de Estado 
para su aprobación.51 

Bajo la orientación directa del Consejo de Estado, la Administración General de Aduanas se 
encarga del servicio nacional de aduanas. Sus principales funciones consisten en controlar la entrada 
y salida de mercancías, monedas, oro y plata, correspondencia y efectos postales, equipajes de viajeros, 
vehículos de transporte y efectos personales de su tripulación; recaudar derechos de aduana, impuestos 
y gravámenes; impedir el contrabando; y compilar estadísticas de aduanas.52 

La Administración Estatal de Inspección de los Productos de Importación v Exportación supervisa 
y administra dicha inspección y controla la calidad de los productos. En 1980, se fundó la Sociedad 
Nacional China de Inspección de Productos de Importación v Exportación. Aunque está sometida a 
la supervisión de la Administración del Estado, la Sociedad actúa independientemente y realiza una 
amplia variedad de actividades de inspección. A petición de los clientes extranjeros, puede realizar 
inspecciones y expedir los correspondientes certificados. La Oficina de Supervisión Técnica del Estado 
se ocupa de controlar la calidad en el proceso de producción nacional. Ambas administraciones cooperan 
para evitar incoherencias de políticas y principios.53 

El Ministerio de Hacienda se encarga de elaborar normas y reglamentos en relación con el 
presupuesto financiero del Estado; de administrar los ingresos y los gastos, así como los impuestos, 
con inclusión de los relacionados con nacionales residentes en el extranjero; de supervisar la deuda 
interna y externa de China y los créditos concedidos a China por el Banco Mundial; de administrar 
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el ingreso nacional y los gastos en divisas obtenidas de procedencias que no sean el comercio de 
mercancías; y de supervisar las actividades financieras de los ministerios, comisiones y entidades locales. 
El Ministerio de Hacienda no participa en la determinación de los precios de los productos con los 
que se comercia dentro y fuera del país.54 

La Administración Estatal de Fijación de Precios ejerce una supervisión destinada a garantizar 
que el mismo sistema de fijación de precios se aplica a los productos importados y a los nacionales.55 

La delegación china comunicó que, a raíz de la reestructuración del Consejo de Estado, aprobada 
por el 8o Congreso Nacional del Pueblo, se abolió la Administración Estatal de Fijación de Precios. 

El Banco Popular de China es el banco central que dirige y administra las cuestiones monetarias 
y financieras en todo el país. Sus funciones incluyen las siguientes: elaborar y poner en práctica políticas 
y normas y reglamentos en materia de banca y financiación; controlar la emisión y la circulación de 
moneda; administrar el tipo de interés sobre los depósitos y los créditos, y decidir el tipo de cambio 
entre el renminbi y las monedas extranjeras; preparar el plan estatal de créditos y administrar los fondos 
crediticios y el capital de operaciones de las empresas de propiedad estatal; administrar las divisas 
y las reservas de divisas y oro; aprobar el establecimiento, separación o fusión de bancos especializados 
u otras instituciones financieras; dirigir y supervisar la actividad de los bancos especializados y otras 
instituciones financieras; actuar como agentes para la emisión de bonos del Estado; y administrar 
las acciones, bonos y otros valores de las empresas.56 

El Banco de China es un banco estatal especializado en operaciones en divisas. En virtud de 
la autorización del Estado y el cometido que le ha confiado el Banco Popular de China, firma acuerdos 
con gobiernos y bancos centrales extranjeros. Participa también en actividades financieras 
internacionales, realiza transacciones cambiarías en nombre del Estado y garantiza los acuerdos de 
préstamos por los bancos extranjeros a empresas chinas. El Banco de China también proporciona 
garantías y certificados a los bancos extranjeros, relativos a la situación comercial y financiera de 
empresas chinas que solicitan préstamos al extranjero.57 

La Administración del Estado para el Control de Cambios (SAEC). bajo la dirección del Banco 
Popular de China, tiene a su cargo el control de cambios. Entre sus principales funciones figuran las 
siguientes: formular reglas y disposiciones en materia de control de cambios; participar en la elaboración 
del plan oficial de ingresos y pagos en divisas y supervisar su aplicación; fijar y publicar los tipos 
de cambio del renminbi; controlar las reservas oficiales en divisas y la deuda exterior; controlar las 
operaciones en divisas y los ingresos y pagos resultantes de operaciones comerciales y no comerciales; 
investigar los casos en que se hayan infringido las disposiciones del control de cambios y sancionar 
a los infractores.58 
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2.1.2 Administraciones provinciales v municipales 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

El Estado ha delegado parte de sus facultades administrativas en la esfera del comercio exterior 
a las provincias, las regiones autónomas y las municipalidades. Los Departamentos Cu oficinas) de 
Relaciones Económicas Exteriores v Comercio Exterior de las provincias, las regiones autónomas y 
las municipalidades administran y supervisan el comercio exterior en las zonas de su jurisdicción en 
virtud de una autorización del MOFERT. Con la descentralización de la administración del comercio 
exterior de China y la gestión independiente de las empresas de comercio exterior, el Gobierno Central 
ejerce control principalmente reforzando la aplicación de las leyes, reglamentaciones y políticas aplicables 
en toda China. Las administraciones y las empresas locales tienen que ceñirse a las leyes y reglamentos 
aduaneros, los reglamentos sobre concesión de licencias y los relativos al control de divisas. Todos 
los reglamentos locales deben estar en consonancia con las leyes y reglamentos del Estado.59 

Las administraciones locales, por medio de las oficinas de economía y comercio exterior, 
supervisan la aplicación de las políticas, leyes y reglamentos del Estado y el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en contratos concertados entre el Estado y las empresas productoras. No obstante, 
con arreglo al principio de separación de la propiedad y la autoridad de gestión, los organismos oficiales 
locales no tienen derecho a intervenir en las actividades económicas de las empresas. No se permite 
a las administraciones locales dar a las empresas locales de comercio exterior derechos de monopolio 
dentro de su territorio.60 

En abril de 1993, la delegación china presentó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que prevé el siguiente marco institucional para los gobiernos subnacionales: 

Artículo 9. Los gobiernos populares de las provincias, las regiones autónomas o las municipalidades 
directamente dependientes del Gobierno Central establecerán Departamentos (Comités o Juntas) de 
comercio exterior que administrarán el comercio exterior dentro de sus respectivas zonas administrativas 
de conformidad con las leyes pertinentes, o con autorización del Ministerio.61 

2.2 Empresas 

2.2.1 Empresas de comercio exterior 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Las empresas de comercio exterior de China, que son de propiedad del Estado, están plenamente 
facultadas para adoptar decisiones dentro del ordenamiento jurídico, reglamentos y políticas del Estado. 
La gestión independiente de las empresas es uno de los objetivos del programa de reestructuración 
económica. Para fomentar la eficacia de la gestión, la mayoría de las sucursales locales de las empresas 
de comercio exterior han quedado desvinculadas de las sociedades nacionales y han pasado a ser entidades 
jurídicas independientes, responsables de sus pérdidas y de sus ganancias. Las empresas locales de 
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comercio exterior asumen obligaciones contractuales de cumplir unos objetivos en materia de ingresos 
por exportaciones, presentación de divisas y eficiencia económica.62 

El Estado no asigna a las empresas de comercio exterior unas zonas geográficas de 
responsabilidad exclusiva. Los objetivos del plan para las importaciones realizadas con divisas en poder 
de los órganos centrales se distribuyen entre las empresas nacionales y locales de comercio exterior, 
en función de la capacidad operativa de cada una. Desde septiembre de 1988, excepción hecha de 
nueve productos de importación y 32 productos de exportación, de los que han de ocuparse empresas 
de comercio exterior expresamente designadas, los demás productos pueden ser importados o exportados 
por cualquier empresa. Los productos específicos que importan las empresas de comercio exterior 
expresamente designadas son acero, abonos, cereales, madera de construcción, fibras químicas, 
automóviles, buques para desguace, tabaco y caucho. Los productos de exportación con los que 
actualmente negocian las empresas de comercio exterior designadas por el Estado son los siguientes: 
arroz, habas de soja, cacahuetes, carne de porcino congelada, algodón, hilados de algodón, telas de 
algodón en crudo, hilados de algodón y poliéster, telas de algodón y poliéster en crudo, labores de 
calado, tabaco, té, seda, petróleo en bruto, productos petrolíferos, carbón, maíz, camarones, perlas, 
ginseng, cornamentas pilosas, angélica china, Tienchi, jalea real (inclusive en polvo), champiñones 
en lata, champiñones en agua salada, anguilas (incluidas las angulas en distintas formas), agua pesada, 
diamantes, pelo de conejo, mineral de volframio y paravolframato de amonio.63 

Del comercio de productos agrícolas se ocupan en general la Sociedad China de Importación 
y Exportación de Cereales, Aceites y Productos Alimenticios y la Empresa de Importación y Exportación 
de Productos y Subproductos Animales Nativos de China. La primera se ocupa principalmente de 
cereales, leguminosas, tortas de soja, semillas oleaginosas, legumbres y hortalizas, grasas animales, 
aceite de tung, ganado en pie y aves de corral, carne y productos cárnicos congelados, huevos y sus 
derivados, productos acuáticos, legumbres y hortalizas congeladas por métodos ultrarrápidos en fresco, 
saladas y silvestres, productos enlatados diversos, setas en salmuera, azúcar refinada, sal, galletas y 
productos de confitería, productos de harina de arroz y trigo, productos lácteos, bebidas, cervezas, 
derivados del cacahuete, condimentos, vino y licores. La segunda de dichas compañías se ocupa de 
materias primas industriales, té, tabaco y sus manufacturas, yute y productos del yute, especias y aceites 
esenciales, bambú, madera y sus manufacturas, frutos secos y legumbres y hortalizas deshidratados, 
productos de primera necesidad, productos alimenticios, cerdas, cepillos de cerdas, tripas para embutidos, 
pelo y lana, alfombras, tapices y mantas tejidos a mano, plumas y plumón y productos rellenos de 
ellos, cueros, pieles y sus manufacturas.64 

Las empresas de comercio exterior pueden importar sin licencia de importación cualquier producto 
distinto de los 53 sometidos a régimen de licencias. El MOFERT no establece directrices para las 
empresas de comercio exterior ni dicta normas detalladas en cuanto a la elección del origen de las 
importaciones. Las propias empresas deciden acerca de los orígenes de las importaciones en función 
de las peticiones de los usuarios finales y de las condiciones del mercado.65 
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Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones: 

El objetivo declarado de la política de China es transformar las empresas de comercio exterior 
en entidades mercantiles independientes que respondan de sus propios beneficios y pérdidas. En la 
reforma del comercio exterior realizada a principios de 1991 quedaron abolidas las subvenciones 
destinadas a cubrir las pérdidas de explotación.66 

El Estado designa empresas de comercio exterior para ocuparse de las mercancías comercializadas 
en grandes cantidades y de los productos obtenidos de la explotación de los recursos primarios que 
son de vital importancia para la economía nacional y para la subsistencia de la población. En octubre 
de 1991 el número de productos de importación a cargo de empresas de comercio exterior subió de 
nueve a 14. Estos productos son los siguientes: cereales, azúcar, acero, abonos, petróleo crudo, petróleo 
refinado, caucho, madera de construcción, fibras acrílicas y de poliéster, manufacturas de tabaco, 
plaguicidas, recubrimientos plásticos para usos agrícolas, algodón y lana (incluida lana sin limpiar, 
lana limpia y tiras de lana). El número de productos de exportación a cargo de empresas de comercio 
exterior designadas bajó de 32 a 21. Estos productos son los siguientes: arroz, habas de soja, maíz, 
desechos de habas de soja, té, tabaco, algodón, labores de calado, perlas, diamantes, carbón, mineral 
de volframio y paravolframato de amonio, estibio y óxido de estibio, petróleo crudo, petróleo refinado, 
hilados de algodón, hilados de algodón y poliéster, telas de algodón en crudo, telas de algodón y poliéster 
en crudo, seda y seda cruda. Ese número de productos está sujeto a reajustes en función de los cambios 
de la oferta y la demanda.67 

Desde diciembre de 1992, China designa empresas de comercio exterior encargadas de forma 
exclusiva de la importación de un número muy limitado de productos, tales como cereales, petróleo, 
tabaco, algodón y carbón. De ellas, algunas se designan al amparo de leyes y reglamentos del Estado, 
y otras con vistas a garantizar la producción agrícola e industrial interna o en atención a prácticas 
comerciales establecidas. En lo que respecta a estas empresas, China se atendrá a las disposiciones 
del artículo XVII del Acuerdo General.68 

La mayoría de las empresas de comercio exterior de China no poseen derechos o privilegios 
exclusivos en el sentido del artículo XVII del Acuerdo General. Esas empresas llevan a cabo sus 
operaciones sobre una base no discriminatoria y ateniéndose a consideraciones de carácter comercial. 
Compiten entre sí al realizar sus operaciones autónomas y son responsables de sus propios beneficios 
y pérdidas.69 

La concesión de derechos exclusivos de importación permite a las empresas de comercio exterior 
controlar el nivel de las importaciones con miras a garantizar el equilibrio de la oferta y la demanda 
de los productos correspondientes y evitar fluctuaciones irregulares de la oferta, como las registradas 
en China hace pocos años en el caso de determinados productos, por ejemplo en el de la lana. Contribuye 
también a garantizar la estabilidad de la producción agrícola.70 
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En abril de 1993, la delegación china presentó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que prevé lo siguiente para las entidades de comercio exterior: 

Artículo 18. Las entidades de comercio exterior podrán, de conformidad con la legislación pertinente, 
establecer oficinas o sucursales en el país o en el exterior.71 

Artículo 36. Las entidades de comercio exterior actuarán de conformidad con las leyes y reglamentos 
pertinentes y respetando los principios de la competencia leal, habida cuenta de que sus derechos e 
intereses serán protegidos por la ley.72 

Artículo 37. Las entidades de comercio exterior, en sus operaciones de importación o exportación, 
concertarán y ejecutarán los contratos respetando los principios de buena fe y solvencia, y solucionarán 
en forma oportuna las diferencias resultantes de dichos contratos.73 

Artículo 38. Las entidades de comercio exterior, al realizar sus operaciones, no podrán: 

1. perturbar el orden del comercio exterior con medios indebidos; 

2. falsificar marcas comerciales o infringir otros derechos de propiedad intelectual 
protegidos por la ley; 

3. indicar en las importaciones y exportaciones un lugar de origen falso; 

4. falsificar licencias o certificados de importación y exportación; 

5. falsificar los precios de las importaciones o exportaciones.74 

Artículo 39. Las entidades de comercio exterior podrán designar mutuamente representantes para 
sus operaciones de comercio exterior. En este caso se aplicarán a los derechos y obligaciones de las 
partes interesadas los principios generales del derecho civil de la República Popular de China. Las 
sociedades, empresas, otras entidades económicas o particulares que no estén autorizados para ?1 comercio 
exterior por el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica podrán designar libremente 
a cualquier entidad de comercio exterior como su representante para las operaciones de comercio exterior, 
concertando un contrato a esos efectos. Los derechos y obligaciones de las partes interesadas se regirán 
por las disposiciones de las leyes o reglamentos pertinentes aplicables a las comisiones.75 

Artículo 52. El Estado facilitará a los agentes de las entidades de comercio exterior la salida del 
país y el reingreso al país.76 
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2.2.2 Empresas productoras 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Las empresas de producción facultadas para realizar operaciones de comercio exterior pueden 
exportar sus propios productos e importar otros para uso propio. Una de las condiciones que se exigen 
para autorizar las operaciones de exportación es que haya una fuente relativamente estable de suministro 
de esos productos. China estima que esta norma interesa tanto a las empresas chinas como a sus 
interlocutores comerciales y extranjeros, porque sin una fuente estable de suministro ninguna empresa 
puede cumplir sus obligaciones contractuales. Toda empresa productora que suministre productos de 
exportación por un valor de 3 millones de dólares EE.UU., o más, puede obtener la autorización para 
realizar operaciones de exportación. China autoriza a las empresas de producción a que realicen 
directamente las exportaciones, con el fin de alentar sus iniciativas e incrementar las exportaciones. 
Las empresas que no están facultadas para hacer operaciones de comercio exterior pueden pedir a las 
empresas de comercio exterior que realicen las importaciones y exportaciones en nombre de ellas. 
Los derechos que cargan estas últimas por este servicio no están fijados; sin embargo, oscilan 
generalmente entre el 1,5 y el 3 por ciento del valor de la transacción.77 

Las empresas productoras facultadas para el comercio exterior realizan sus negocios de manera 
autónoma dentro de su ámbito de operaciones designado. Dichas empresas pueden concertar contratos 
directamente con compañías extranjeras. El Gobierno no interfiere en sus actividades comerciales. 
Pueden firmar contratos de importación y exportación a petición de los clientes. Además, las empresas 
grandes y medianas facultadas para realizar operaciones de comercio exterior no tienen que informar 
al MOFERT de las actividades que son propias de su ámbito. No obstante, deben presentar 
periódicamente informes estadísticos a los departamentos locales competentes.78 

A título experimental, en mayo de 1984 comenzó a aplicarse en las empresas industriales del 
Estado el sistema de responsabilidad contractual. A finales de 1987, había adoptado este sistema el 
80 por ciento de las empresas de propiedad del Estado. La Ley sobre la Propiedad Estatal de las 
Empresas Industriales, recientemente adoptada, codifica esas prácticas. Con arreglo al sistema de 
responsabilidad contractual, un gerente, seleccionado en concurso abierto, es plenamente responsable 
de la empresa de propiedad del Estado. Este concluye con el gerente un contrato en el que se estipulan 
los derechos y obligaciones de la empresa para con el Estado. Asimismo el contrato estipula 
generalmente la parte de los beneficios que han de entregarse al Estado y en algunos casos también 
los objetivos técnicos, financieros y de otra índole que han de alcanzarse. En 1987, sólo se fijaron 
metas de producción obligatorias para el 17 por ciento de la producción industrial. Se fija también 
el volumen total de los salarios, generalmente en relación con los beneficios alcanzados. Si el gerente 
no cumple sus obligaciones estipuladas en el contrato, tiene que pagar una multa; para tal eventualidad 
y a título de caución se hipotecan sus bienes personales. El contrato permite al gerente decidir sin 
intervención del Gobierno la forma de alcanzar los objetivos convenidos. Los acuerdos de participación 
en los beneficios son tales que la explotación con éxito de la empresa beneficia no sólo al Estado sino 
también al gerente y a los trabajadores y, por consiguiente, ofrecen un incentivo para aumentar la 
productividad y adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda del mercado.79 

Recientemente ha surgido un nuevo sistema de participación con acciones en el capital social. 
Con arreglo a ese sistema, las empresas y los órganos gubernamentales pueden adquirir acciones de 
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empresas y obtener así el derecho a intervenir en la adopción de decisiones y a participar en los 
beneficios. Este sistema, que se halla todavía en una etapa experimental y en consecuencia no está 
sujeto aún a una reglamentación específica, es utilizado principalmente por empresas que desean crear 
vinculaciones horizontales mutuas.80 

Posteriormente, la delegación chinafacuitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

Las tres obligaciones contractuales (metas en materia de ingresos de exportación, aportación 
de divisas y eficiencia) que las empresas contraen con el Estado están vinculadas principalmente a los 
intereses de las empresas. El Estado no otorga privilegios a las empresas que cumplen con sus 
compromisos contractuales en materia de ingresos de exportación, aunque les permite retener una mayor 
proporción de los beneficios una vez hayan satisfecho su deber contractual. Esto contribuirá a aumentar 
la capacidad de las empresas y a mejorar el bienestar de sus empleados.81 

En 1993, la proporción de empresas arrendadas o vendidas a grupos o particulares representa 
aproximadamente el 10 por ciento del número total de empresas independientes que existen a nivel 
nacional y que, en su mayoría, son grandes y medianas empresas comerciales. Ya desde 1978, el Estado 
no ha cesado de reformar la administración de las empresas estatales. Una de las reformas consiste 
en establecer, a título de ensayo, un sistema de tenencia de acciones en el seno de algunas empresas 
estatales, algunas de las cuales han emitido al público acciones de tipo B en el extranjero que cotizan 
en las Bolsas de Nueva York y Hong Kong. La transformación mediante la constitución de sociedades 
anónimas es la futura orientación que tomará la reforma de las empresas estatales en China.82 

2.2.3 Unidades familiares rurales de producción 

Ajínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

En el sector rural de la economía, el sistema de propiedad pública a tres niveles (comuna popular, 
brigada de producción, equipo de producción) se ha sustituido por un sistema en el que las familias 
constituyen la unidad básica de producción. Las relaciones entre esas familias y el Estado se rigen 
por un sistema de responsabilidad contractual. En él se establece cierta forma de responsabilidad por 
la producción al vincular la remuneración con los resultados. Los campesinos consiguen el derecho 
a cultivar la tierra de propiedad colectiva aceptando un contrato en el que se establece, entre otras cosas, 
el impuesto agrícola que ha de pagarse al Estado, las contribuciones al fondo de asistencia social que 
han de hacerse al comité (o grupo) local de campesinos y las cantidades y los precios de los productos 
que han de entregarse. El sistema de responsabilidad contractual abarca en la actualidad al 98 por 
ciento de las familias rurales. Dicho sistema permite que los campesinos planifiquen su propia 
producción con arreglo a su contrato y a la demanda del mercado. Las ventas de los productos 
agropecuarios que exceden de las cantidades contratadas han pasado del 45 por ciento de la producción 
total agrícola incluida la marginal en 1978, al 60 por ciento aproximadamente en 1988.a 

Con la supresión del sistema de las comunas populares y la restauración de las administraciones 
municipales, se encargan de la coordinación y administración de las actividades rurales las Compañías 
de Suministro y Comercialización del Sector Rural. Las empresas campesinas individualizadas y las 
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unidades familiares rurales de producción están autorizadas para entrar directamente en el mercado. 
Pueden aceptar el plan orientativo del Estado (mediante contratos económicos) o aprovechar la 
información sobre el mercado que facilitan los correspondientes departamentos de la Administración.84 

2.2.4 Empresas privadas 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

En 1987 había 15 millones de unidades familiares industriales y comerciales que proporcionaban 
20 millones de puestos de trabajo. Había también 115.000 empresas con un total de 1,84 millones 
de personas empleadas. Las unidades familiares individuales y las empresas privadas no gozan de 
ningún privilegio, pero en la práctica tienden a ser muy competitivas y sensibles a los cambios del 
mercado.85 

Una reciente enmienda de la Constitución establece lo siguiente: "El Estado permite la existencia 
y el desarrollo de la economía privada con arreglo a la legislación pertinente. La economía privada 
es un complemento de la economía socialista de propiedad pública. El Estado protege los derechos 
e intereses legítimos de la economía privada y se encarga de la orientación, supervisión y administración 
de esa economía." De conformidad con el artículo 12 del Reglamento Provisional de las Empresas 
Privadas, que entró en vigor el 1 ° de julio de 1988, esas empresas pueden dedicarse, entre otras cosas, 
a actividades productivas industriales, de la construcción, del transporte, comercio, restauración y 
hostelería, servicios, reparación y consulto ría científica y técnica. Con arreglo al artículo 22 de dicho 
Reglamento, las empresas privadas pueden establecer empresas mixtas con capital chino y extranjero 
o empresas mixtas de carácter contractual con otras compañías, sociedades y otras entidades económicas, 
o con otras personas, en la medida en que así lo permita el ordenamiento jurídico del Estado. Asimismo 
pueden celebrar contratos para operaciones de montaje de elaboración de materiales importados, o 
según muestras extranjeras, operaciones de montaje de partes y piezas sueltas provenientes del extranjero 
y comercio de compensación.86 

En 1989 se produjo una disminución del número de empresas individuales como consecuencia 
de la contracción 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.87 

2.2.5 Empresas con inversiones extranjeras 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Las empresas con inversiones extranjeras son las empresas mixtas de capital chino y extranjero 
(empresas mixtas de capital), las empresas cooperativas chino-extranjeras (empresas mixtas de carácter 
contractual) y las empresas de capital totalmente extranjero establecidas en el territorio de China. La 
legislación china garantiza la autonomía de la gestión a los inversionistas extranjeros. Por ejemplo, 
el artículo 7 del Reglamento de Aplicación de la Ley de la República Popular de China sobre las empresas 
mixtas con inversiones chinas y extranjeras estipula que "las empresas conjuntas tendrán el derecho 
de autonomía en su funcionamiento y dirección dentro de los límites y ámbito previstos en las leyes 
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y reglamentos de China y en los acuerdos, contratos y estatutos sociales de la empresa mixta. Todos 
los departamentos competentes prestarán apoyo y asistencia". Además, el artículo 11 de la Ley de 
la República Popular de China sobre las empresas de propiedad totalmente extranjera especifica que: 
"No debe interferirse en ninguna empresa de propiedad totalmente extranjera que funcione y realice 
sus actividades de gestión y dirección de conformidad con sus estatutos aprobados."88 

Las empresas mixtas pueden elaborar sus propios planes de producción y funcionamiento dentro 
de los límites del ámbito de operaciones y escala de producción estipulados en sus contratos. Tienen 
libertad para decidir si deben comprar la maquinaria, equipo y materias primas en China o en el 
extranjero. Esas empresas están asimismo autorizadas a exportar directamente sus productos. El 
Gobierno garantiza el derecho de autonomía de las empresas mixtas.89 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

China fomenta la inversión extranjera y protege los derechos legales de los inversores extranjeros. 
Las empresas de inversión extranjera pueden conservar en su totalidad las divisas obtenidas mediante 
la exportación de sus productos y la prestación de servicios. Además, pueden abrir cuentas de depósito 
en China en cualquier banco que comercie en divisas. Todos los gastos normales en divisas podrán 
pagarse con cargo a esa cuenta de depósito. Los beneficios netos y cualesquiera otros ingresos legales 
obtenidos, una vez deducidos los impuestos, podrán remitirse al exterior a partir de las cuentas de las 
empresas. Ello es válido también por lo que respecta a los sueldos y salarios de los empleados 
expatriados.90 

En sus actividades comerciales las empresas de inversión extranjera pueden obtener directamente 
préstamos de bancos extranjeros y hacer después el correspondiente registro en la SAEC o sus sucursales. 
Pueden también solicitar préstamos de bancos que comercien en divisas en China. Los préstamos son 
de dos clases: préstamos para activos fijos y préstamos para activos líquidos. Los tipos de interés 
se deciden en función de los tipos vigentes en el mercado internacional.91 

El principio fundamental que rige las operaciones en divisas de las empresas de inversión 
extranjera es el equilibrio de su cuenta de divisas, es decir, las divisas obtenidas por esas empresas 
deben utilizarse para pagar sus gastos en divisas y los beneficios de los inversores. La cuenta de divisas 
se nutre mediante la exportación de productos y la prestación de servicios por parte de la empresa.92 

Según el sistema de remuneración de las empresas de inversión extranjera, 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 
extranjera. Esta política tiene por objeto reducir la inflación. A los inversionistas extranjeros no les 
conviene elevar las remuneraciones a un nivel artificialmente alto.93 
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Las empresas de inversión extranjera, las empresas mixtas y las empresas de propiedad extranjera 
disfrutan de exenciones arancelarias cuando, por ejemplo, importan equipo y maquinaria u otros 
productos en tanto que inversión o inversión complementaria efectuada por el socio extranjero, lo que 
les confiere manifiestamente una ventaja competitiva con respecto a las empresas nacionales en materia 
de ventas internas.94 

2.3 Autonomía empresarial v derecho de las empresas a realizar operaciones de comercio 
exterior 

La separación entre funciones del Gobierno y gestión empresarial es esencial para la 
transformación de las mismas actualmente en curso. Los gobiernos de todos los niveles deben abstenerse 
de interferir con respecto a las facultades asumidas por las empresas de conformidad con las leyes y 
reglamentos nacionales. Ningún departamento gubernamental, ni central ni local, denegará a una empresa 
las facultades de adopción de decisiones que le hayan sido otorgadas. Las funciones gubernamentales 
han de desempeñarse principalmente en esferas tales como las de planificación general, formulación 
de políticas, suministro de información y servicios, coordinación y supervisión. Finalmente el Gobierno 
podrá ejercer un macrocontrol indirecto sobre la economía.95 

Desde el mes de diciembre de 1992, los departamentos gubernamentales, tanto centrales como 
locales, desempeñan las tareas antes mencionadas mediante la formulación de medidas de reforma 
adecuadas a la situación sectorial o local de que se trate. En respuesta al llamamiento hecho en el 
14° Congreso Nacional del Pueblo, la Comisión Estatal de Reestructuración del Sistema Económico 
está preparando el Plan general de edificación de la economía de mercado socialista con miras a definir 
más a fondo los objetivos, cometidos, requisitos y medidas que se precisan para el nuevo sistema 
económico.96 

En China, las empresas dedicadas al comercio exterior están constituidas por las empresas de 
comercio exterior especializadas y por las empresas industriales autorizadas a desarrollar actividades 
de comercio exterior. Su función en el comercio exterior de China es muy importante. En el futuro, 
las empresas de comercio de materiales o de operaciones centradas en la distribución podrán gozar 
de acceso al comercio exterior cuando proceda. El control a que está sujeto el acceso de empresas 
a actividades de comercio exterior desaparecerá una vez finalizado el establecimiento de una economía 
de mercado socialista en China.97 

El MOFERT es la única entidad gubernamental autorizada por el Consejo de Estado para la 
supervisión y supresión de autorizaciones de los derechos de comercio exterior. El MOFERT concede 
esos derechos a las empresas que satisfacen los criterios establecidos y se lo retira, si dejan de 
satisfacerlos.98 

Las tasas por concepto de comisión la negocian y convienen las partes contractuales, a saber, 
la empresa estatal de producción y la empresa de comercio exterior correspondiente. El Gobierno 
no la estipula y ella depende del tipo de actividad comercial de la empresa. Se trata de un derecho 
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normal por prestación de servicios, en este caso el servicio suministrado por el agente de importación 
y exportación.99 

Las empresas capaces de llevar a cabo transacciones comerciales con el extranjero gozan de 
acceso al comercio exterior. Esas empresas disfrutan del mismo trato que las empresas de comercio 
exterior en cuanto a aranceles, contingentes, licencias y divisas.100 

Las empresas comerciales propiedad del Estado desempeñan una función clave en el comercio 
exterior de China, pero la parte del comercio exterior chino correspondiente a las empresas de inversión 
extranjera ha aumentado rápidamente: del 16,7 por ciento en 1991 al 20 por ciento (estimación) 
en 1992.101 

China ha promulgado y publicado las normas que rigen la concesión a las empresas de producción 
del derecho de realizar operaciones de comercio exterior. El MOFTEC da la autorización requerida 
con tal fin a todas las empresas que cumplen los siguientes requisitos: 1) ser entidades constituidas 
en sociedad con personería jurídica, que tributan y disponen de una cuenta bancaria propia y que asumen 
de manera autónoma la responsabilidad de sus beneficios y pérdidas; 2) contar con conductos estables 
de importación y exportación, así como con fuentes de suministro estables para la exportación; 
3) disfrutar de una situación financiera suficientemente sólida para atender obligaciones financiera» 
acordes con la escala de sus operaciones comerciales; 4) disponer del personal, la competencia y las 
instalaciones requeridos para llevar a cabo intercambios con el exterior; y 5) estar en condiciones 
de satisfacer las normas pertinentes sobre calidad de los productos.102 

Los requisitos concretos que las empresas de producción han de cumplir para poder dedicarse 
a actividades de comercio exterior están estipulados en la "Decisión relativa a la concesión del derecho 
de participar en el comercio exterior a empresas de producción" promulgada por el Consejo de Estado, 
que se publicó el 16 de noviembre de 1992 en el Diario Económico.103 

Como se ha señalado, uno de los cinco requisitos a que está sujeta la concesión del derecho, 
es que la empresa cuente con conductos de exportación relativamente estables y con un suministro de 
exportación estable. Se trata de una condición primordial cuyo cumplimiento se determina sobre la 
base de los resultados previos en materia de exportación de cada empresa. Cabe señalar tres casos 
distintos: en primer lugar, el de empresas de producción que fabrican maquinaria y productos 
electrónicos de base tecnológica intensiva, en que el valor del suministro de exportaciones de los dos 
años anteriores debe totalizar 1 millón de dólares EE.UU. En segundo lugar, el de las empresas de 
producción que fabrican maquinaria y productos electrónicos de tipo general, en que el valor del 
suministro de exportaciones de los dos años anteriores debe totalizar 2 millones de dólares EE.UU. 
En tercer lugar, el de las empresas de producción distintas de los que fabrican maquinaria y productos 
electrónicos, en que el suministro de exportación de los dos años anteriores debe totalizar 4 millones 
de dólares EE.UU.104 
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Los reglamentos aplicables a los derechos de comercio exterior rigen únicamente para las 
empresas de producción. Hay un conjunto diferente de reglamentos del MOFTEC para las empresas 
de comercio exterior. Las empresas de inversión extranjera y las empresas conjuntas, por su parte, 
pueden efectuar transacciones de comercio exterior en cuanto inician sus actividades. Las condiciones 
son todavía prematuras para dar a todas las empresas acceso al comercio exterior debido a los dos 
factores siguientes: 

1) La mayoría de las empresas chinas no están suficientemente familiarizadas con la 
información y las prácticas en materia de comercio exterior. La mayoría de las empresas de producción 
carecen de una actividad sostenida de importación o exportación. China incita a estas empresas a que 
importen y exporten a través de empresas de comercio exterior experimentadas que actúan como sus 
agentes. El Gobierno y distintas asociaciones dan apoyo para la formación del personal de dichas 
empresas y hay cursos y seminarios que se llevan a cabo con tal fin en todo el país. Una vez que las 
empresas satisfacen los requisitos pueden dedicarse directamente al comercio exterior. Actualmente 
la concesión del derecho de realizar actividades de comercio exterior a las empresas que lo solicitan 
no está limitado cuantitativamente. 

2) China aplica un sistema de aprobación que ha servido para mantener el orden debido 
del comercio y evitar además que las empresas no cumplan sus contratos o incurran en otras prácticas 
incorrectas o engañosas por falta de conocimiento de las prácticas de comercio exterior. Los requisitos 
a que está sujeta la aprobación han contribuido a salvaguardar los intereses de los empresarios tanto 
en el ámbito interno como en el externo. China ha acrecentado el ritmo y l& eficacia de la concesión 
de estos derechos de comercio exterior a las empresas.105 

La Comisión Estatal de Economía y Comercio examina, previa consulta a las autoridades de 
los distintos departamentos competentes en la materia, todas las solicitudes presentadas por las empresas 
de diferentes regiones y sectores y da traslado al MOFTEC de las solicitudes que satisfacen los requisitos 
antes enumerados, juntamente con su recomendación al reflecto. El MOFTEC tiene ésta en cuenta 
a efectos de la aprobación de las solicitudes.106 

Desde el mes de abril de 1993 están facultadas para realizar operaciones de comercio exterior 
más de 1.000 empresas de producción, de las cuales la mayoría son de propiedad del Estado. El número 
de empresas municipales y colectivas es en tal caso bajo (aproximadamente 100) por ser éstas de escala 
económica reducida y porque difícilmente se ajustan a las prescripciones de las leyes y los reglamentos 
en vigor. La autorización para la realización de operaciones de comercio exterior se ha concedido 
a más de 80.000 empresas conjuntas y de propiedad extranjera exclusiva. De las más de 5.000 empresas 
dedicadas al comercio exterior, la mayor parte son de propiedad del Estado. Actualmente los particulares 
no pueden intervenir directamente en actividades de comercio exterior pero sí pueden importar y exportar 
por conducto de empresas de comercio exterior a título de representantes.107 

Las empresas que solicitan derechos de comercio exterior son las que han suministrado 
exportaciones a una o varias empresas de comercio exterior. Sus representantes pueden participar 
en la negociación de las transacciones de importación y exportación antes de obtener el derecho de 
comerciar. De ese modo se familiarizan con algunos clientes y adquieren experiencia en comercio 
exterior, al tiempo que se les facilita el establecimiento de conductos de exportación estables. Todos 
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estos factores constituyen la base en que se asentará la capacidad de las empresas para poder dedicarse 
a actividades de comercio exterior.108 

El umbral fijado en lo referente a la concesión a las empresas de producción del derecho de 
participar en el comercio exterior sirve para garantizar que ellas sean capaces de cumplir un contrato 
de transacción con el exterior. Asegura pues el desenvolvimiento ordenado del comercio exterior. 
No puede obstaculizar, en modo alguno, el comercio internacional. Este sistema no tendrá repercusiones 
negativas con respecto al acceso de comerciantes extranjeros al mercado chino. Las empresas que 
no tengan el derecho de realizar actividades de comercio exterior pueden acudir a las empresas de 
comercio exterior para importar los insumos que necesiten del extranjero; análogamente, también pueden 
encomendarles la exportación de sus productos. Esto no ocurre solamente en China: en muchos países 
las empresas de comercio exterior desempeñan el papel principal en materia de importación y 
exportación.109 

El número de empresas que se dedican directamente al comercio exterior aumenta día tras día. 
Las empresas municipales pueden participar en el comercio exterior siempre y cuando reúnan las 
condiciones pertinentes; en cambio, a los particulares todavía no se les permite realizar directamente 
actividades de comercio exterior.110 

Paralelamente al establecimiento de un sistema de economía de mercado, China evoluciona 
hacia un sistema de registro en virtud del cual toda empresa podrá obtener autorización para dedicarse 
a actividades de comercio exterior si reúne los requisitos prescritos por las leyes y por los reglamentos 
administrativos. No puede fijarse un calendario definitivo para esta transición. El sistema existente 
no impide sin embargo que las empresas se dediquen a actividades de comercio exterior a través de 
representantes.1" 

En abril de 1993, la delegación china presentó un proyecto de Ley de Comercio Exterior al 
Grupo de Trabajo que, por lo que se refiere al derecho de las empresas a dedicarse a actividades de 
comercio exterior, prevé lo siguiente: 

Artículo 10. El establecimiento de sociedades que realicen operaciones de importación y exportación 
de mercancías o tecnología estará sujeto a la aprobación del Ministerio de Comercio Exterior y de 
Cooperación Económica. El Ministerio fijará en cada caso los requisitos para dicho establecimiento. 
El establecimiento de sociedades que realicen operaciones de importación o exportación de servicios 
estará sujeto a la aprobación del Ministerio y de otras autoridades competentes del Consejo de Estado. 
El Ministerio y las demás autoridades competentes del Consejo de Estado fijarán en cada caso los 
requisitos para dicho establecimiento.112 

Artículo 11. Las sociedades, empresas u otras entidades económicas que deseen dedicarse al comercio 
exterior deberán solicitar autorización al Ministerio. Éste fijará en cada caso los requisitos necesarios 
para otorgar la autorización. Las empresas con capital extranjero solicitarán autorización para el 
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comercio exterior con arreglo a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes aplicables a 
esas empresas.113 

Artículo 12. Las sociedades de comercio exterior cuyo establecimiento haya sido aprobado en virtud 
del artículo 10, y las sociedades, empresas y otras entidades económicas autorizadas en virtud del 
artículo 11 (denominadas en adelante entidades de comercio exterior), cumplirán las formalidades 
necesarias ante las autoridades de industria y comercio, impuestos y aduanas."4 

Artículo 13. Cuando se solicite el establecimiento o la autorización al amparo del artículo 10 o del 
artículo 11, se presentarán los documentos requeridos por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Cooperación Económica o por dicho Ministerio y otras autoridades pertinentes del Consejo de Estado. 
El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica, o dicho Ministerio y otras autoridades 
pertinentes del Consejo de Estado, dentro de un plazo de 60 días a partir de la recepción de la solicitud, 
decidirán con respecto a la aprobación o autorización, y notificarán por escrito a los solicitantes la 
decisión adoptada."5 

Artículo 14. Se considerará que las sociedades, empresas y otras entidades económicas que hayan 
obtenido la aprobación o autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley la han 
obtenido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 o en el artículo l l . " 6 

Artículo 15. Las entidades de comercio exterior informarán todos los años al Ministerio de Comercio 
Exterior y Cooperación Económica, o a los departamentos autorizados por el mismo, acerca de su 
situación documental y patrimonial con respecto al comercio exterior."7 

Artículo 16. El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica podrá revocar la 
aprobación o autorización conferida a una entidad de comercio exterior siempre que se dé alguna de 
las circunstancias siguientes: 

1. La aprobación o autorización prevista en el artículo 10 o en el artículo 11 se haya obtenido 
por medios fraudulentos u otros medios ilícitos. 

2. Hayan dejado de cumplirse los requisitos para el establecimiento o autorización establecidos 
por el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica o por este Ministerio y otras 
autoridades pertinentes del Consejo de Estado."8 
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2.4 Cámaras de comercio 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

A título experimental, se ha permitido a las empresas establecer cámaras de comercio en 
diferentes sectores con objeto de mejorar la eficiencia de la gestión e intercambiar información sobre 
el mercado. Las cámaras de comercio son asociaciones voluntarias, jurídicamente independientes del 
Gobierno y de las empresas. Sus principales funciones consisten en prestar servicios de asesoramiento, 
facilitar las actividades mercantiles de los miembros y velar por sus intereses comunes. Asimismo 
actúan como puente entre el MOFERT y las empresas de comercio exterior."9 

A principios de 1988 se iniciaron los preparativos destinados a establecer cinco cámaras de 
comercio en los siguientes sectores: cereales, aceites, productos alimenticios, té, productos autóctonos 
y subproductos animales; textiles, sedas y prendas de vestir; productos industriales ligeros y productos 
artísticos y de artesanía; metales, minerales y productos químicos; y maquinaria y productos eléctricos. 
Las empresas de comercio exterior y las empresas productoras con derechos de comercio exterior solicitan 
voluntariamente su participación en las cámaras pertinentes según su propio ámbito de operaciones 
y pueden abandonar libremente su filiación.120 

En abril de 1993, la delegación china presentó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que prevé lo siguiente en relación con las cámaras de comercio: 

Artículo 17. Las entidades de comercio exterior podrán establecer cámaras de comercio de importación 
y exportación o asociaciones comerciales con arreglo a la legislación pertinente, o participar en dichas 
cámaras o asociaciones.121 

Artículo 49. Las cámaras de comercio y las asociaciones comerciales promoverán activamente el 
desarrollo del comercio exterior y coordinarán y atenderán a las entidades de comercio exterior a la 
luz de sus respectivos instrumentos constitutivos.122 

2.5 Zonas económicas especiales v ciudades abiertas del litoral 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Entre 1979 y 1988 China estableció varias zonas en las que se aplican políticas económicas 
especiales y medidas comerciales flexibles. Entre dichas zonas cabe citar cuatro "zonas económicas 
especiales (Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen) y 14 ciudades costeras (Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, 
Yantai, Qingdao, Nantong, Lianyungang, Shanghai, Nigbo, Wenzhou, Fuzhou, Zhanjiang, Guangzhou 
y Beihai), la provincia de Hainan (también una zona económica especial) y los tres deltas (el del río 
Changjiang, el del río Zhujiang y el triángulo de Xiamen, Zhuangzhou y Quanzhou en la provincia 
meridional de Fujian), así como las penínsulas de Liaodong y Shandong, abiertas recientemente. Con 
una población de 160 millones de habitantes, esta región costera, que genera una tercera parte de la 
producción industrial nacional, tiene mayor poder autónomo y goza de mayor flexibilidad para conceder 
un trato favorable en las esferas de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y el comercio 
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exterior. Las empresas situadas en las zonas económicas especiales y en las ciudades abiertas del litoral 
pueden realizar operaciones de comercio exterior de manera más independiente que las empresas de 
otras regiones de China.123 

Los inversionistas extranjeros gozan de un trato más favorable en los aspectos siguientes: 

1) Los equipos, instrumentos y materiales para la construcción de fábricas, importados 
por los inversionistas extranjeros como parte de su inversión, están exentos de derechos de aduana 
y del impuesto industrial y comercial refundido. Lo mismo sucede con las materias primas, las piezas 
de repuesto y los materiales de envase y embalaje importados que se destinan a la producción para 
la exportación.124 

2) Se aplica un tipo preferencial de impuesto del 15 por ciento sobre los ingresos a las 
empresas mixtas, cooperativas y empresas con inversiones exclusivamente extranjeras que operan en 
las zonas económicas especiales y en las áreas de desarrollo económico y tecnológico de las ciudades 
costeras. Los beneficios legalmente adquiridos por los inversionistas, que se transfieren al exterior 
están exentos del impuesto sobre la renta.125 

3) Se aplica un tipo preferencial de impuesto del 15 por ciento sobre la renta, previa 
autorización del Departamento Fiscal, a los proyectos altamente técnicos o con inversiones exteriores 
superiores a 30 millones de dólares EE.UU. y a largo plazo.126 

4) Se aplica un tipo preferencial de impuesto del 15 por ciento sobre la renta, previa 
autorización del Departamento Fiscal, a las empresas mixtas, cooperativas y empresas con inversiones 
exclusivamente extranjeras que operan en las ciudades costeras y cuyas operaciones o inversiones se 
realizan en los sectores de la energía, las comunicaciones o la construcción de puertos.127 

El establecimiento de zonas económicas especiales u otras es objeto de una propuesta del Consejo 
de Estado, que aprueba el Congreso Nacional del Pueblo. La experiencia adquirida de estas políticas 
especiales se aplicará gradualmente a otras regiones del interior. En la actualidad no está previsto 
el establecimiento de nuevas zonas económicas especiales ni la ampliación de estas políticas de reforma 
a otras regiones del país. No obstante, China no descarta la posibilidad de ampliar algunas de estas 
políticas a otras partes del país.128 

Las operaciones y la producción de las empresas con inversión extranjera situadas en las zonas 
económicas especiales se rigen totalmente por el mercado y no por los objetivos del plan. Las empresas 
de propiedad del Estado situadas en dichas zonas siguen los planes orientativos, pero se basan 
fundamentalmente en el mercado para conseguir los objetivos de esos planes. Del valor total de las 
exportaciones realizadas por las empresas situadas en las zonas económicas especiales, la proporción 
comprendida en los planes orientativos del Estado representa menos del 15 por ciento. En 1987, el 
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5 por ciento del comercio exterior de China se realizó en las zonas económicas especiales y el 21,5 por 
ciento en las ciudades abiertas del litoral.129 

En todas las zonas económicas especiales los bienes inmuebles se alquilan en las mismas 
condiciones. En la actualidad, la práctica de pagar el traspaso del derecho a la utilización de terrenos 
se sigue en seis ciudades del litoral, a saber, Tianjin, Shanghai, Fuzhou, Xiamen, Guangzhou y Shenzhen, 
y en la provincia de Hainan. Además, esta provincia y ciudades han establecido sus propias políticas 
y normas sobre pagos de la transferencia del derecho a utilizar la tierra. En las zonas económicas 
especiales está permitida la propiedad privada de los edificios pero no la de la tierra. Los reglamentos 
fiscales establecidos por el Estado para las zonas económicas especiales son uniformes. Los reglamentos 
sobre patentes, derechos de autor, marcas de fábrica y de comercio y las leyes de quiebra para las 
empresas de propiedad del Estado, que se aplican en las zonas económicas especiales, son las mismas 
vigentes en las demás partes de China. La administración municipal de Shenzhen también ha promulgado 
reglamentos sobre la quiebra de empresas que realizan negocios con el exterior.130 

La provincia de Hainan aplica las mismas políticas que las otras zonas económicas especiales, 
con una mayor liberalización en los aspectos siguientes: 

1) Mayores posibilidades para las inversiones extranjeras, por cuanto se permite al 
inversionista extranjero realizar transacciones con bienes inmuebles dentro de zonas designadas y explotar 
recursos minerales y otros recursos naturales. 

2) Se concede mayor flexibilidad en cuanto a las modalidades de la inversión extranjera. 
Los inversionistas extranjeros no sólo pueden establecer empresas sino también invertir en la compra 
de acciones u obligaciones. Asimismo pueden alquilar empresas de propiedad del Estado o de propiedad 
colectiva, o concertar con ellas acuerdos de gestión. 

3) Con la aprobación del Gobierno de Hainan, ciertas mercancías cuyas importaciones 
son objeto de restricciones pueden importarse para su utilización dentro de la provincia. 

4) Se concede una mayor flexibilidad para las corrientes de mercancías y la circulación 
de las personas y los capitales. 

5) La provincia disfruta de un mayor poder de gestión económica.131 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

Desde 1979 China ha establecido una serie de zonas y áreas en las que se aplican políticas 
más abiertas. Entre ellas figuran cinco zonas económicas especiales y 14 ciudades costeras, zonas 
económicas costeras abiertas integradas por 284 ciudades y distritos, seis ciudades abiertas a lo largo 
del río Yangtze, 16 ciudades del interior y 13 ciudades fronterizas del interior. Con una población 
de 320 millones de habitantes, estas zonas gozan de mayor flexibilidad en el uso de capital extranjero, 
la introducción de tecnología extranjera y la cooperación económica con países extranjeros.132 
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Entre 1979 y 1988 China estableció sucesivamente cinco zonas económicas especiales. Estas 
son: Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen y Hainan. En los últimos años no se ha creado ninguna 
zona económica especial nueva. Esas zonas económicas especiales están destinadas a servir a la vez 
de "ventanas" para la apertura de China al mundo exterior y de zonas experimentales para introducir 
una economía de mercado en China. A fin de atraer más inversión extranjera mediante la mejora del 
clima de inversiones y acelerar el experimento de la economía de mercado, el Estado brinda apoyo 
a las zonas económicas especiales mediante la aplicación de ciertas políticas preferenciales. Habida 
cuenta de la pequeña extensión de las zonas económicas especiales en relación con otras partes del 
país, se trata de políticas preferenciales adecuadas que se reajustarán gradualmente de modo que no 
vayan en detrimento de la aplicación unificada de las políticas nacionales. Al mismo tiempo, la 
experiencia positiva en materia de zonas económicas especiales se ha hecho extensiva a zonas del interior. 
Ello va acompañado paralelamente de una reducción de las diferencias entre las zonas económicas 
especiales y las demás zonas del país por lo que se refiere a la política abierta de China.133 

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 las ventas.134 

China avanza hacia una economía de mercado socialista. Las empresas mixtas, las empresas 
cooperativas, las empresas de propiedad enteramente extranjera de todo el país y las empresas de 
propiedad estatal de las zonas económicas especiales se rigen todas ellas por el mecanismo de mercado. 
En 1992 la séptima parte del valor del comercio exterior de China correspondía al realizado por empresas 
situadas en zonas económicas especiales. Actualmente, en ellas y en las regiones costeras se sigue 
la práctica de arrendamiento de la tierra. Se permite la propiedad privada de viviendas y otros edificios, 
pero no la de la tierra. Los reglamentos fiscales establecidos por el Estado para las zonas económicas 
especiales se aplican en ellas de manera uniforme. Las leyes sobre patentes, derechos de autor, marcas 
de fábrica y quiebra aplicadas a las empresas propiedad del Estado situadas en las zonas económicas 
especiales son las mismas que se aplican en otros lugares de China.135 

Desde abril de 1988 el Gobierno chino ha liberalizado aún más algunas políticas aplicadas a 
las regiones costeras y ha otorgado a éstas mayor autonomía. Por ejemplo: las provincias y municipios 
pueden autorizar proyectos de inversión extranjera inferiores a 30 millones de dólares EE.UU.; se 
fomenta la transformación tecnológica de las empresas de propiedad estatal y de propiedad colectiva 
mediante la constitución de empresas mixtas chino-extranjeras o de empresas cooperativas; se facilita 
la importación de materias primas destinadas a la elaboración para la exportación; y se han simplificado 
los procedimientos de entrada y salida de los hombres de negocios.136 

El Gobierno chino ha estipulado claramente en reglamentos especiales la estricta limitación 
a zonas económicas especiales de los materiales importados beneficiarios del régimen de franquicia 
o de una reducción del derecho aplicable que ingresan en ellas o en depósitos bajo control aduanero. 
La entrada de esos materiales en el mercado interior está sujeta a aprobación y al pago del derecho 
de importación correspondiente. Entre las medidas administrativas estrictas que se imponen en esta 
materia cabe citar las siguientes: 
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1) La variedad y la cantidad de los materiales importados que requieren las empresas situadas 
en las zonas económicas especiales para su propio uso deben ser aprobados por la autoridad competente 
con vistas a garantizar que esos materiales se usen únicamente en dichas zonas. 

2) Cada unidad de material importado aprobada debe presentarse seguidamente a la 
Administración de Aduanas para ser objeto de registro. La Administración de aduanas inscribe cada 
unidad por separado en su libro de registro de supervisión, haciendo constar en él la variedad y la 
cantidad del material importado. 

3) El destino y la utilización del material importado son objeto de examen por la 
Administración de Aduanas. Si se constata que hay unidades importadas que han ingresado en el mercado 
interno sin aprobación, se impone una. Se considera contrabando todo ingreso de ellas en el mercado 
interno que infrinja la reglamentación pertinente, y se somete a juicio a quienes hayan cometido una 
infracción grave de la Ley.137 

La adopción por China de una política de reforma y de apertura al mundo exterior a través 
del establecimiento de zonas económicas especiales es una medida importante. Esas zonas están 
destinadas a servir tanto de ventanas para reformar progresivamente la cerrada y semicerrada sociedad 
gracias a su apertura al mundo exterior como de zonas experimentales para reformar el sistema económico 
tradicional por medio de la introducción de una economía de mercado en China. Las principales 
funciones de las zonas económicas especiales de China son atraer la inversión extranjera, realizar 
operaciones de comercio exterior y favorecer la cooperación económica y tecnológica internacional. 
La introducción de esas zonas ha de considerarse por tanto una medida a largo plazo.138 

Esta experiencia de introducción de zonas económicas especiales en las zonas del litoral y del 
interior ha tenido gran éxito y el sistema de economía de mercado en ellas introducido ha pasado a 
ser el objetivo al que apunta la reestructuración del sistema económico nacional. Como China está 
estableciendo un sistema de economía de mercado de alcance nacional, no tiene sentido crear más zonas 
económicas especiales.139 

Las empresas mixtas de las zonas económicas especiales gozan de un trato preferencial respecto 
del impuesto sobre la renta en comparación con las empresas mixtas situadas fuera de esas zonas, pero 
no hay un trato injusto en cuanto al acceso al comercio exterior.140 

Las zonas económicas especiales forman parte integrante del territorio aduanero de China. 
El uso de los productos autorizados a entrar en ellas con sujeción a un régimen de derechos nulos 
reducidos queda estrictamente limitado a dichas zonas. La entrada de estos productos en el mercado 
interno de China está sujeta a aprobación y al pago del derecho de importación correspondiente.141 
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China considera que las políticas comerciales preferenciales aplicables en sus zonas económicas 
especiales son conformes con las disposiciones del párrafo 12 del artículo XXIV.142 

El nivel de los derechos de importación aplicables en los distintos puertos de entrada es 
generalmente el mismo. Las variaciones pueden deberse a factores tales como un error del importador 
o del exportador en su declaración o un error de cálculo del tipo del derecho por el funcionario de 
aduanas. Las personas afectadas pueden presentar reclamaciones o llevar el asunto ante un tribunal.143 

En lo que respecta tanto a las medidas arancelarias como no arancelarias, las zonas económicas 
especiales están sujetas a la administración uniforme de las políticas comerciales.144 

Las zonas económicas especiales chinas forman parte del territorio unificado aduanero de China. 
Sus principales diferencias respecto a las demás zonas del país son las siguientes: 1) la inversión 
extranjera es la fuente principal de aportación de capital para la creación de las zonas económicas 
especiales; 2) éstas han dado el primer paso en materia de reforma y la regulación del mercado ha 
desempeñado en su economía una función predominante; 3) las empresas con inversiones extranjeras 
gozan de exenciones o reducciones del impuesto sobre los beneficios de las empresas situadas en las 
zonas económicas especiales y de los derechos sobre las mercancías importadas en ellas utilizadas; 
y 4) el Gobierno Central ha conferido más poder económico administrativo a sus autoridades. El 
Gobierno chino fomenta el desarrollo de relaciones e intercambios económicos entre las zonas económicas 
especiales y las demás zonas. Los productos manufacturados en las zonas económicas especiales con 
materias primas, repuestos y componentes importados o en depósito, bajo control aduanero pueden 
venderse en las demás zonas previo pago de los derechos de aduana.145 

Los inversores extranjeros pueden crear empresas en las zonas económicas especiales de 
conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Gobierno Central y de las autoridades de esas 
zonas. Por lo general, éstas fomentan las inversiones extranjeras en tecnología avanzada y en servicios 
destinados a las empresas productoras y al comercio internacional. No hay restricciones con respecto 
al número o tipo de empresas que pueden establecerse en las zonas económicas especiales, con excepción 
de las restricciones aplicables a las industrias que contaminan al medio ambiente o que consumen mucha 
energía.146 

China tomará medidas más firmes en el futuro para extender la satisfactoria experiencia de 
las zonas económicas especiales a las regiones del interior.147 

La parte porcentual del PNB de China correspondiente a sus zonas económicas especiales es 
de menos del 1 por ciento.148 
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En abril de 1993, la delegación china presentó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que prevé lo siguiente en relación con las zonas económicas especiales: 

Artículo 53. El Estado podrá establecer zonas de libre comercio para responder a las exigencias 
de desarrollo del comercio exterior.149 

2.6 Políticas en zonas minoritarias v desfavorecidas 

Con el fin de fomentar el desarrollo de la economía local en las zonas minoritarias y 
desfavorecidas y reforzar la capacidad de desarrollo autónomo de estas zonas, el Gobierno facilita una 
asistencia en materia fiscal, financiera, comercial y de inversiones para la explotación de recursos, 
el desarrollo industrial y el desarrollo de empresas municipales y proporciona información en materia 
de cooperación comercial y técnica con los países vecinos.150 

China es un país extenso con niveles de desarrollo económico muy diferentes. Con vistas a 
mejorar las condiciones de vida de la población de las zonas minoritarias y desfavorecidas, el Gobierno 
chino proporciona a éstas la ayuda financiera y de respaldo de la producción que precisan, por ejemplo 
a través del establecimiento de fondos de apoyo al desarrollo de zonas desfavorecidas, la concesión 
de préstamos a interés bajo y con descuento y el reforzamiento de las instalaciones infraestructurales 
básicas, por ejemplo, las de suministro de agua y electricidad y las de comunicaciones, requeridas 
para que el adelanto económico de dichas zonas se funde principalmente en los propios recursos.151 

En julio de 1993 había en China unas 550 circunscripciones desfavorecidas, con una población 
total de alrededor de 100 millones de almas, en que el PNB por habitante era inferior a 300 RMB.152 

En China no se aplican políticas económicas y comerciales regionales de carácter discriminatorio. 
Las políticas socioeconómicas previstas por el Gobierno chino para las zonas minoritarias y 
desfavorecidas están destinadas a proporcionar a éstas asistencia y apoyo para desarrollar la economía 
local y elevar el nivel de vida de la población. Se trata de políticas de desarrollo económico general, 
no de políticas comerciales. No hay ningún vínculo directo entre ellas y las operaciones de comercio 
fronterizo en esas zonas.153 

En abril de 1993, la delegación china presentó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que prevé lo siguiente para las regiones autónomas y menos adelantadas: 

Artículo 51. El Estado apoya y promueve el desarrollo del comercio exterior en las regiones étnicas 
autónomas y en las regiones menos adelantadas.154 

149Proyecto de Ley de Comercio Exterior, abril de 1993. 
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2.7 Lev de Quiebras 

China comunicó lo siguiente en relación con la aplicación de su Ley de Quiebras: 

El 2 de diciembre de 1986 China promulgó la Ley de Quiebras. En caso de experimentar 
pérdidas de explotación, las empresas del Estado pueden solicitar préstamos de los bancos estatales 
y la dependencia oficial competente debe ayudarlas a mejorar la gestión de su producción con objeto 
de eliminar las pérdidas de explotación. Con arreglo a la Ley, se puede declarar la quiebra de la empresa 
si continúa arrojando pérdidas.155 

La Ley de Quiebras sólo rige para las empresas propiedad del Estado. Se aplica por igual 
en todo el país y no comprende cláusulas de indulgencia.156 

Evaluar qué empresas registran pérdidas es una tarea que incumbe a dos departamentos distintos, 
según el tipo de propiedad de que se trate: 1) el Ministerio de Hacienda en el caso de las empresas 
estatales; y 2) el Departamento Fiscal en el de las empresas colectivas y privadas. En virtud del nuevo 
sistema de contabilidad que entró en vigor el 1 ° de julio de 1993, esta tarea irá delegándose gradualmente 
en los contadores públicos inscritos en el registro. La Ley de Quiebras se aplica a partir del momento 
en que una empresa se vuelve insolvente.157 
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3. RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN 

Por lo que se refiere a la enumeración por líneas arancelarias de las medidas arancelarias 
y no arancelarias adoptadas por China, véase el "Documento recapitulativo actualizado de las medidas 
arancelarias y no arancelarias vigentes en China'', Spec(88)13/Add.l2 y Spec(88)13/Add.l2/Rev.l. 

3.1 Planes de comercio exterior 

3.1.1 Formulación del Plan 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

El artículo 15 de la Constitución estipula que el desarrollo armonioso y coordinado de la 
economía nacional debe asegurarse por medio del equilibrio general de la planificación económica y 
la regulación del mercado. Entre los criterios fundamentales con que se elabora el plan de comercio 
exterior figuran las necesidades de desarrollo económico y social del país, la situación de la balanza 
de pagos y factores económicos como la oferta y la demanda, los precios y la competencia en los 
mercados interno e internacional. China considera que el plan de importaciones y exportaciones es 
un importante medio de orientación macroeconómica.158 

La duración del plan es de un año natural. Se elabora en función del plan quinquenal de 
desarrollo económico y social y a la luz de los planes de comercio exterior a medio y largo plazo. 
En el plan de comercio exterior se indican el nombre, la cantidad y el valor de los principales productos 
objeto de comercio. El plan no abarca los productos importados con divisas retenidas. Tampoco se 
incluyen en él los productos importados o exportados por empresas extranjeras radicadas en China. 
El Estado no formula en el plan objetivos independientes para las zonas económicas especiales.159 

Las primeras contribuciones al plan de exportación las hacen las empresas de importación y 
exportación dependientes de distintos ministerios, las empresas de comercio exterior y las empresas 
productoras autorizadas para realizar actividades de comercio exterior a escala de las provincias, las 
regiones autónomas, los municipios que dependen directamente del Gobierno Central y las ciudades 
enumeradas por separado en el plan. Después de un cuidadoso estudio, análisis y coordinación de 
estas contribuciones, el MOFERT prepara un proyecto de plan nacional de exportación que se envía 
primero a la Comisión Estatal de Planificación para que realice una labor de coordinación general, 
y luego al Consejo de Estado para su examen. Por último, el proyecto de plan se presenta al Comité 
Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, como parte del Plan Anual de Desarrollo Económico 
y Social, para su aprobación. La responsabilidad de la ejecución del Plan aprobado corresponde a 
la Comisión Estatal de Planificación y al MOFERT.160 

Las contribuciones iniciales al plan de importación las hacen las empresas e instituciones a 
nivel de los ministerios, las provincias, las regiones autónomas, los municipios dependientes directamente 
del Gobierno Central y las ciudades enumeradas por separado en el plan. Después de haber coordinado 
de acuerdo con el Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social esas contribuciones iniciales 
y las disponibilidades de reservas de divisas, la Comisión Estatal de Planificación elabora un Plan 
Nacional de Importación y lo presenta, en primer lugar, ante el Consejo de Estado para su examen 
y, a continuación, ante el Comité de Desarrollo Nacional del Pueblo como parte del Plan Anual de 
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Desarrollo Económico y Social, para su aprobación. La responsabilidad de la ejecución del Plan 
aprobado corresponde a la Comisión Estatal de Planificación y al MOFERT.161 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

La Constitución estipula que "China es una economía de mercado socialista y el Gobierno deberá 
fortalecer su legislación económica y mejorar su regulación y control macroeconómicos". El plan 
de comercio exterior se elabora teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo económico y social 
del país, la situación de la balanza de pagos y factores económicos tales como la oferta y la demanda 
y la competencia en los mercados nacional e internacional. El plan constituye simplemente un objetivo 
y, al tener carácter de orientación, está destinado a la macrorregulación de la economía nacional.162 

Los planes iniciales los elaboran por separado las empresas e instituciones de comercio exterior 
de las provincias, las regiones autónomas, los municipios directamente dependientes del Gobierno Central 
y las ciudades que se enumeran por separado en el Plan. Sobre la base de esos planes, el MOFTEC 
elabora un proyecto de plan nacional de comercio exterior, que se envía primero a la Comisión Estatal 
de Planificación para su coordinación general y se somete después a la consideración del Consejo de 
Estado. Por último, el proyecto de plan se presenta al Comité Permanente del Congreso Nacional 
del Pueblo, para su aprobación. La responsabilidad de la aplicación del Plan aprobado corresponde 
a la Comisión Estatal de Planificación y al MOFTEC. El plan no abarca los productos de importación 
y de exportación de las empresas de inversión extranjera de China.163 

3.1.2 Objetivos del Plan 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

La planificación totalmente obligatoria del comercio exterior que se realizaba en el pasado ha 
sido sustituida por una combinación de planificación obligatoria, planificación de orientación y reajustes 
mediante las fuerzas del mercado (ausencia de planificación). En la actualidad, la mayoría de los 
productos son objeto de planificación de orientación. Y, desde septiembre de 1988, son unos 60 los 
sujetos a planificación obligatoria, entre ellos acero, abonos químicos, petróleo, carbón, cereales, algodón 
y madera.164 

Los objetivos de los planes obligatorios son órdenes, de carácter jurídicamente vinculante, que 
dicta el Estado. Los planes obligatorios deben pues cumplirse. Toda modificación o reajuste debe 
ser aprobado por los departamentos competentes. En el marco de los planes de orientación no se 
establecen objetivos obligatorios para las distintas empresas. Estos planes se aplican primordialmente 
por medios fiscales y reglamentarios destinados a inducir a las empresas a adaptar al plan su 
producción.165 

Los objetivos obligatorios se han suprimido totalmente del sector agrícola y desempeñan una 
función cada vez menos importante en el sector industrial. Sólo las grandes y medianas empresas están 
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sujetas a objetivos de planificación obligatoria. De los 15 millones de empresas que hay en China, 
sólo unas 8.000 se incluyen en esa categoría y de ellas sólo una pequeña parte está desde septiembre 
de 1988 sujeta a objetivos obligatorios. Esas empresas, después de haber cumplido los objetivos que 
les han sido asignados, tienen libertad para determinar su producción de acuerdo con las condiciones 
del mercado.166 

Durante las reformas, China ha reducido en gran medida el alcance de la intervención estatal 
directa en la producción, el comercio y la distribución. El número de productos industriales sujetos 
a objetivos de producción obligatorios ha disminuido de más de 300 en 1978 a 60 en 1986; el número 
de bienes de capital y de insumos industriales sujetos a la distribución estatal unificada, de más de 
250 a unos 20; y el número de productos sujetos a planificación por el Ministerio de Comercio, de 
más de 180 a 22. Se estima que los productos de exportación sujetos a planificación obligatoria en 1988 
representan aproximadamente un 30 por ciento del total de las exportaciones, y los productos sujetos 
a planes de orientación un 15 por ciento. El 55 por ciento restante no está ya incluido en ningún plan 
de exportaciones. En cuanto a las importaciones, los productos sujetos a planificación obligatoria en 
1988 representan el 20 por ciento de las inportaciones totales; en el caso de otro 20 por ciento del 
total de las importaciones el plan de importación fija solamente una cierta cuantía para los valores de 
las importaciones destinadas a determinados fines; el restante 60 por ciento no está sujeto a ningún 
plan.167 

Los objetivos obligatorios del plan de exportación para productos determinados son por lo general 
cupos que fijan la cantidad máxima que debe exportarse. Los productos sujetos a planes de exportación 
obligatorios son generalmente recursos naturales vendidos en grandes cantidades, que tienen gran 
importancia para la economía nacional y la subsistencia del pueblo. En general, no se permite sobrepasar 
los objetivos del plan de exportación. Los objetivos obligatorios del plan de importación para productos 
determinados establecen una cuantía mínima para las importaciones. Dichos objetivos se limitan a 
un reducido número de productos de gran importancia para la economía nacional.168 

Ante una evolución inesperada de la producción o del mercado, el Estado puede reajustar los 
objetivos planificados para las importaciones y las exportaciones, inclusive los objetivos obligatorios. 
Los niveles de las importaciones de materias primas y otros insumos para las industrias controladas 
se fijan de conformidad con las cantidades de los insumos y productos que necesitan otras industrias 
y la situación de la balanza de pagos.169 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

La orientación estatal se aplica únicamente a la exportación en grandes cantidades de recursos 
naturales que tengan una influencia importante en la economía nacional y en la subsistencia de la 
población, en cuyo caso se especifica la cantidad máxima que puede exportarse. El plan de orientación 
está sujeto a ajustes a la luz de la evolución de los mercados nacional e internacional. No tiene carácter 
obligatorio y no se establecen sanciones. Al tener plena autonomía en sus operaciones, las sociedades 
de comercio exterior son totalmente responsables de sus beneficios y pérdidas. La lista de productos 
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cuya exportación está sujeta a orientación se irá reduciendo gradualmente. Para 1993 se ha reducido 
a menos de la mitad el número de productos que figuraban en ella.170 

Se imponen restricciones a la importación de unos cuantos productos que se pagan con divisas 
propiedad del Gobierno Central, restricciones que dependen de la cantidad de divisas en poder de éste. 
Las restricciones están destinadas a garantizar el desarrollo económico nacional y las necesidades mínimas 
de subsistencia de la población. La cantidad de divisas en poder del Gobierno Central se reducirá de 
año en año con la constante perfección del mecanismo de mercado. Por consiguiente, la parte de las 
importaciones totales chinas abarcada por esas restricciones se reducirá considerablemente con respecto 
al valor nacional total de las importaciones.171 

En mayo de 1993 las importaciones realizadas por gobiernos locales, ministerios y empresas 
(incluidas las empresas de inversión extranjera) pasaron a representar alrededor del 85 por ciento del 
valor nacional total de las importaciones, lo que significa que las importaciones están sujetas en grado 
creciente a la regulación del mercado. Ante una evolución imprevista de la producción o del mercado, 
el Estado puede reajustar los objetivos previstos en el plan con respecto a las importaciones y las 
exportaciones.172 

La diferencia entre un plan obligatorio y un plan de orientación reside en que los objetivos 
del plan obligatorio han de observarse rigurosamente mientras que los del plan de orientación no. 
La liberalización de los precios puede desembocar, en algunos casos, en una nueva disminución de 
los precios internos y, por ende, de los precios de exportación. Por consiguiente, seguirá siendo 
necesario cierto grado de limitación de las exportaciones si China quiere evitar diferencias comerciales 
con las partes contratantes sobre la llamada "práctica del dumping".173 

Los planes de comercio exterior de China son una forma de orientación macroeconómica en 
la que el mecanismo de mercado desempeña una función sustancial. La importancia de los planes 
obligatorios ha quedado considerablemente reducida y los planes de orientación no especifican el 
contenido ni el volumen de los productos que han de exportarse. Un objetivo mínimo de importación 
no puede equipararse a una restricción de las importaciones. Para algunos productos cuyo abastecimiento 
es escaso se especifican objetivos máximos de exportación y para algunos otros productos se definen 
cantidades mínimas de importación cuando hay una especial necesidad de ellos, por ejemplo en el sector 
de la construcción.174 

En octubre de 1991 seguían estando sometidos a planificación obligatoria 30 productos, por 
ejemplo acero, abonos químicos, petróleo, hulla, cereales, algodón y madera de construcción. De 
las exportaciones totales de mercancías efectuadas por China en 1990, aproximadamente el 22,2 por 
ciento correspondió a productos sometidos a planes obligatorios, el 12,3 por ciento a los sujetos a planes 
de orientación y el 65,5 por ciento restante, en cambio, a los no regidos por ningún plan de exportación. 
De las importaciones totales de mercancías efectuadas por China en 1990, el 20 por ciento correspondió 
a productos sometidos a planes obligatorios, otro 20 por ciento a los sujetos al plan de orientación, 
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que se limita a fijar una cierta cuantía para los valores de las importaciones destinadas a determinados 
fines, y el 60 por ciento restante a los no regidos por ningún plan de importación.175 

La decisión de someter determinados productos a planes obligatorios o de orientación se toma 
habida cuenta de su importancia en la economía nacional. La formulación de planes estatales se basa 
en el equilibrio general del desarrollo de la economía nacional, teniendo presentes las necesidades y 
la capacidad económica. Pueden efectuarse ajustes que reflejen los cambios de la producción interna, 
la evolución del comercio exterior y la del mercado. En los últimos años se han efectuado frecuentes 
ajustes que han resultado en una reducción sustancial del número de productos sometidos a planes 
obligatorios. En el mes de octubre de 1992 la proporción de productos sometidos a planes de importación 
obligatorios bajó a una quinta parte del valor total de las importaciones. Los productos comprendidos 
son los siguientes: cereales, abonos químicos, hojas de plástico para usos agrícolas, metal de hierro, 
cobre, aluminio, caucho natural, madera de construcción, algodón, lana y pasta de madera.176 

Una de las tareas más importantes de la reforma de la estructura económica nacional es la reforma 
de las funciones de la Comisión Estatal de Planificación. En 1993 se tomarán medidas respecto de 
varios sectores industriales, a saber: 

En el caso de sectores industriales competitivos como el de productos químicos, maquinaria, 
electrónica, industria ligera y textiles, se eliminarán los objetivos obligatorios de producción 
del plan para algunos productos, dejándolos sometidos a las fuerzas del mercado, y para el 
resto se mantendrán planes de orientación, pero en forma de indicadores o proyecciones de 
mercado que sirvan de guía para las decisiones de producción de las empresas y sin asignarlos 
a ninguna entidad en concreto. 

En cuanto a los productos obtenidos de la explotación de recursos naturales, como el petróleo 
crudo y la hulla, se llevará a cabo una liberalización parcial del mercado mediante la reforma 
de los precios y la reducción de los objetivos obligatorios de producción del plan a fin de 
aumentar el dinamismo de las empresas.177 

En China ningún otro producto está sometido a planes obligatorios.178 

Después de las reformas, el plan anual de producción industrial se reducirá en un 33 por ciento 
y el porcentaje de la producción industrial total correspondiente a la sujeta a los objetivos del plan 
obligatorio bajará del 12 al 7 por ciento. La proporción de la producción interna total sometida a 
objetivos obligatorios es la siguiente:179 
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Año 

1991 

1992 

1993 

Hulla 

58,8% 

49,9% 

48,6% 

Acero 

77,1% 

33,1% 

21,9% 

Madera de construcción 

85% 

19,5% 

9,8% 

Cemento 

35,7% 

7,2% 

5% 

En cuanto a los productos cuya importación no está sujeta ya a contingentación, tampoco están 
ya sometidos a planes estatales a menos que su importación se sufrague con cargo a divisas de las 
reservas centrales para coadyuvar al desarrollo de la economía nacional, caso en el cual se controla 
hasta cierto punto su volumen a fin de economizar las divisas en poder del Gobierno Central.180 

En abril de 1993 se mantenía el régimen de licencias para la importación de pasta de madera, 
cereales, habas de soja, tabaco y lana, y el de contingentación para la importación de algodón, en tanto 
que la de productos de madera y cereales elaborados no estaba sujeta a ningún control.181 

En China los departamentos industriales no han establecido ningún control de importación 
voluntario. La política de importación se aplica de forma unificada y los departamentos industriales 
no tienen el derecho de establecer medidas de control de las importaciones por iniciativa propia.182 

En 1992 China suprimió el régimen obligatorio de compras y asignación de contingentes aplicado 
a la lana.183 

Habida cuenta de la política industrial china y de la persistencia de restricciones cuantitativas 
en el mercado internacional, China mantendrá sus restricciones cuantitativas sobre husos textiles 
nuevos.184 

No hay medidas punitivas ni medidas de control en frontera para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos de los planes. Normalmente, las empresas de comercio exterior ponen el máximo 
empeño en respetar dichos objetivos en beneficio de sus intereses comerciales a largo plazo, y también 
porque el cumplimiento de esos objetivos les permite obtener divisas de las reservas centrales.185 

Los objetivos 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 se puedan en general 
alcanzar. Sin embargo, como consecuencia de la reforma comercial de 1991 que impulsa a las empresas 
de comercio exterior hacia una gestión independiente en la que se hacen responsables de sus propios 
beneficios y pérdidas, la función de los objetivos de exportación ha perdido importancia. Las empresas 
adoptan sus decisiones basándose en consideraciones comerciales.186 
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En lo que respecta a las exportaciones, se han suprimido los planes obligatorios y sólo se han 
mantenido los planes de orientación. En cuanto a las importaciones, se han reducido tanto los planes 
obligatorios como los de orientación y algunos planes obligatorios han sido sustituidos por planes de 
orientación. La finalidad de los planes obligatorios de importación es garantizar un nivel mínimo de 
importaciones. Este puede variar con el paso del tiempo pues cabe que el Estado lo reduzca si surgen 
factores imprevistos o lo aumente si se incrementan las reservas oficiales de divisas. El objetivo general 
es ir eliminando gradualmente los planes obligatorios a medida que se acrecienten las reservas de 
divisas.187 

Hay una "primera categoría" y una "segunda categoría" de productos sometidos a los objetivos 
de los planes obligatorios, que no guardan relación con la cuestión de las restricciones a la importación. 
La primera categoría es la de los productos a cargo de una o varias empresas de comercio exterior 
designadas, y la segunda categoría la de los productos a cargo de muchas empresas de comercio exterior 
y de otras empresas con derecho a comerciar con el extranjero.188 

Dos circunstancias pueden dar lugar al incumplimiento de los planes obligatorios: 1) el 
agotamiento de las divisas oficiales; y 2) una oferta interna excedentaria que haga innecesaria la 
importación. En el primer caso el Gobierno procurará obtener divisas o reducirá el nivel de importación 
previsto, y en el segundo reducirá ésta y, de ser necesario, la suprimirá.189 El actual plan obligatorio 
de importación chino no se utiliza como una forma de control de las importaciones. Por el contrario, 
está destinado a garantizar que haya un nivel mínimo de importación de productos dentro del período 
planificado que baste para atender las necesidades de importaciones de las empresas esenciales de 
producción chinas.190 

China está dispuesta a efectuar las reformas necesarias de su sistema de administración de las 
importaciones, incluido el de planificación obligatoria de las importaciones, para ponerlo en conformidad 
con los principios y normas del GATT, teniendo en cuenta las necesidades particulares de su desarrollo 
económico y comercial. China comunica á el calendario previsto para las reducciones de su plan 
obligatorio de importaciones a la luz de los progresos alcanzados en las negociaciones sobre los principios 
y normas del GATT. Los productos sometidos en definitiva al plan obligatorio de importaciones serán 
las que resulten esenciales para el desarrollo de la economía nacional y para la subsistencia de la 
población, por ejemplo los cereales.191 

3.1.3 Ejecución del Plan 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

La fijación de los objetivos del plan de comercio exterior incumbe al Gobierno Central, que 
lo hace según los diferentes niveles de desarrollo de la economía y del comercio exterior, y de las 
necesidades de las economías nacionales y locales, encargando su ejecución a las empresas nacionales 
de comercio exterior y a las administraciones locales competentes. El MOFERT supervisa la ejecución 
de los planes mediante leyes y reglamentos promulgados por el Estado y mediante sus propias políticas 
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y medidas administrativas. La función que corresponde al MOFERT en la ejecución de los planes 
es principalmente de vigilancia y evaluación.192 

Se asignan objetivos obligatorios de importación a las empresas nacionales de comercio exterior. 
El Estado no asigna directamente objetivos de comercio exterior a ninguna empresa productora. Los 
objetivos de exportación del plan obligatorio se asignan solamente a las empresas nacionales de comercio 
exterior interesadas. Los objetivos de exportación del plan de orientación se asignan a empresas de 
comercio exterior y a los departamentos de relaciones económicas exteriores y de comercio exterior 
de las administraciones locales y éstas, a su vez, fijan objetivos para las empresas de comercio exterior 
a nivel provincial. El programa de reestructuración del comercio exterior para 1988 dispone que las 
provincias, regiones autónomas y municipios, empresas de comercio exterior y empresas de producción 
autorizadas a realizar operaciones de comercio exterior asuman obligaciones contractuales con el Estado 
mediante las que se fijen metas en materia de ingresos de exportación, aportación de divisas y eficiencia. 
Esas metas se establecen mediante consultas y se estipulan en los contratos. Las metas aceptadas por 
las administraciones locales son ejecutadas por las empresas locales de comercio exterior por el mismo 
procedimiento de concertación de contratos.193 

Los objetivos de los planes de orientación se consiguen mediante las modificaciones fiscales, 
los tipos de interés y el tipo de cambio, y unas mayores inversiones en las industrias e infraestructuras 
básicas. Entre los factores económicos de mayor influencia en la consecución de los objetivos de los 
planes de orientación cabe citar la aplicación de tipos de interés diferentes a los préstamos destinados 
a promover la construcción en los sectores energético, del transporte y de las comunicaciones, y en 
el desarrollo de industrias productoras de materias primas; rebajas fiscales para las plantas de energía 
eléctrica de nueva construcción; y modificaciones del impuesto a la construcción para controlar la escala 
de las inversiones.194 

En el sector de la agricultura, el Estado garantiza el cumplimiento de los objetivos de los planes 
de orientación fundamentalmente por tres medios: primero, el Estado mejora las condiciones básicas 
para la producción agrícola, por ejemplo facilitando insumos agrícolas, desarrollando industrias 
productoras de abonos, plaguicidas, materias plásticas y otros insumos necesarios para la producción 
agrícola y fomentando el empleo de tecnologías agrícolas avanzadas; segundo, el Estado recurre a los 
incentivos de precios para influir en la estructura y nivel de la producción agrícola; y, tercero, el Estado 
concierta contratos de compra de productos agrícolas importantes, como cereales, algodón, aceites 
comestibles y azúcar, y facilita a los agricultores incentivos financieros (por ejemplo, la venta de insumos 
a precios estatales o los pagos por adelantado) para conseguir que los contratos se cumplan.195 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

La ejecución del plan de comercio exterior está a cargo de las correspondientes empresas 
nacionales de comercio exterior y los gobiernos locales. En virtud de la legislación vigente, el MOFTEC 
supervisa la ejecución del plan. Su función es principalmente de vigilancia y evaluación.196 

,92Spec(88)13/Add.4, pág. 24. 

'"Spec(88)13/Add.4, pág. 24. 

,94Spec(88)13/Add.4, pág. 25. 

195Spec(88)13/Add.4, pág. 25. 

,96Spec(88)13/Add.4/Rev.l, págs. 5-6. 



Spec(88) 13/Add. 13 
Página 44 

El plan de exportación se asigna a las empresas nacionales de comercio exterior y los 
departamentos de relaciones económicas y comerciales exteriores de los gobiernos locales antes de 
llegar a las empresas provinciales de comercio exterior. El plan de importación (contingentes) se asigna 
a las comisiones provinciales de planificación y los departamentos competentes en materia de producción 
dependientes del Consejo de Estado antes de llegar a las empresas pertinentes. Las empresas pueden 
confiar la realización de las importaciones a las empresas de comercio exterior autorizadas a efectuar 
operaciones de comercio exterior sobre la base de contratos de representación.197 

El Gobierno Central exige que las provincias, las regiones autónomas y los municipios, las 
empresas de comercio exterior y las empresas de producción autorizadas a realizar operaciones de 
comercio exterior contraigan obligaciones contractuales con el Estado con respecto a metas en materia 
de ingresos de exportación, aportación de divisas y eficiencia. Estas metas se establecen mediante 
consultas y se especifican en los contratos. Las metas aceptadas por las autoridades locales las ejecutan 
las empresas locales de comercio exterior sobre la base también de contratos.198 

La Comisión Estatal de Planificación elabora el plan anual de importaciones en función de 
las divisas disponibles en poder del Gobierno Central (en julio de 1993 aproximadamente un 15 por 
ciento del valor total de los ingresos en divisas) y procede a su asignación entre las provincias. Las 
comisiones provinciales de planificación se encargan de ejecutar los planes que se les asignan. Mediante 
este proceso de asignación se garantiza la disponibilidad de divisas.199 

China está dispuesta a comprometerse a eliminar en los próximos años los contingentes de 
producción estatales obligatorios sobre la mayor parte de los productos agrícolas e industriales. El 
régimen obligatorio de compras y asignación de contingentes aplicado a la lana se suprimirá dentro 
de pocos años. Las demás medidas estatales obligatorias en materia de compras y asignación se 
convertirán paulatinamente en medidas de orientación.200 

3.2 Sistema de administración de divisas 

3.2.1 Organización del sistema de administración de divisas 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

La Comisión Estatal de Planificación elabora el plan de ingresos y gastos estatales en divisas, 
que aprueba luego el Consejo de Estado. En este proceso participan el MOFERT, el Ministerio de 
Hacienda y la Administración del Estado para el Control de Cambios (SAEC). El MOFERT participa 
en la elaboración de las políticas relativas al empleo de las divisas para importaciones prioritarias. 
Las sucursales provinciales y municipales de la SAEC controlan las transacciones en divisas en nombre 
de las autoridades centrales y locales. El Banco de China, de propiedad del Estado, es el banco 
especializado en operaciones en divisas. También otros bancos e instituciones financieras pueden realizar, 
con autorización de la SAEC, operaciones en divisas dentro de su ámbito de actividad, y con sujeción 
al control y supervisión de la SAEC y sus sucursales.201 
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Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones: 

La principal organización competente en materia de divisas es la Administración del Estado 
para el Control de Cambios (SAEC), bajo la dirección del Banco Popular de China. Sus principales 
funciones son las siguientes: 1) formulación de normas y reglamentos en materia de control de divisas, 
fijación y publicación de los tipos de cambio del RMB; 2) control de las reservas oficiales de divisas 
y de las deudas exteriores y administración de los centros de intercambio de divisas; 3) control de 
las operaciones en divisas, los ingresos y los pagos comerciales y no comerciales y elaboración de 
estados de balanza de pagos; y 4) investigación de presuntas infracciones del reglamento por el que 
se rige el control de divisas y sanción de los infractores.202 

Los bancos estatales, los bancos regionales, los bancos con inversión extranjera, los bancos 
de propiedad mixta chino-extranjera y los agentes financieros no bancarios situados en el territorio 
de China pueden realizar operaciones en divisas dentro del ámbito de competencia que tengan establecido 
y con sujeción a la supervisión y administración de la SAEC y sus sucursales.203 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Los objetivos del Estado en materia de utilización de las divisas se definen al establecerse el 
plan anual de desarrollo económico y social. Una vez que la Comisión Estatal de Planificación ha 
logrado el equilibrio global, el plan cambiario se remite al Consejo de Estado para su aprobación y 
a continuación se incorpora al plan de desarrollo económico y social y se presenta al Congreso Nacional 
del Pueblo para su aprobación. Una vez aprobado, el plan se devuelve para su ejecución a las distintas 
localidades y ministerios por conducto de la Comisión Estatal de Planificación y la SAEC. La Comisión 
Estatal de Planificación formula los planes de ingresos y gastos en divisas según el tipo de cambio 
oficial corriente. Si ese tipo de cambio se ajusta, la parte del plan aún no ejecutada quedará sujeta 
al nuevo tipo de cambio.204 

La SAEC se encarga de la gestión de la deuda exterior y de la supervisión de los empréstitos 
exteriores. El plan de utilización de los fondos extranjeros lo elabora la Comisión Estatal de Planificación 
y lo aprueba el Consejo de Estado. Los fondos obtenidos mediante los préstamos exteriores se dedican 
principalmente a los sectores energético, del transporte, de las comunicaciones y de la construcción, 
para importaciones de materias primas y para el desarrollo de las exportaciones. El coeficiente del 
servicio de la deuda es un factor importante que limita los préstamos del exterior, pero no es ése el 
único. Desde septiembre de 1988 la Comisión Estatal de Planificación ha fijado en el 15 por ciento 
el coeficiente máximo tolerable del servicio de la deuda. Los préstamos de capital extranjero hechos 
a China han aumentado en los últimos años. A finales de 1985 la deuda exterior pendiente era de 
15.800 millones de dólares EE.UU. En 1987 la cifr» era casi el doble de la de 1985.205 

Posteriormente, la delegación chinafadlitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

Al ser China miembro del FMI, sus prácticas en materia de divisas se rigen actualmente por 
el artículo XIV del Convenio Constitutivo del FMI, es decir, por las disposiciones transitorias en virtud 
de las cuales China puede aplicar restricciones cambiarías en su cuenta corriente de balanza de pagos. 
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No obstante, a medida que mejoren las condiciones, China aceptará las obligaciones enunciadas en 
las secciones 2, 3 y 4 del artículo VIII, es decir, eliminar las restricciones cambiarías respecto de la 
cuenta corriente de su balanza de pagos, abstenerse de mantener tipos de cambio múltiples y tratar 
de lograr la libre convertibilidad de la moneda. La reforma del sistema cambiario de China se encamina 
a ese objetivo.206 

Cuando recupere su estatuto como parte contratante del GATT, China se atendrá a las 
disposiciones de los artículos XV y XVIII del Acuerdo General. El sistema de asignación de divisas 
de China ha registrado cambios importantes. En primer lugar, el porcentaje de importaciones sometidas 
a esa asignación sólo representa aproximadamente un 15 por ciento de las importaciones totales; en 
segundo lugar, ese porcentaje responde a la necesidad de garantizar un nivel mínimo de suministros 
de los materiales más esenciales para la economía nacional y para la subsistencia de la población y 
por consiguiente no constituye una restricción comercial; por último, esas importaciones se realizan 
sobre una base no discriminatoria, independientemente de la fuente de suministro.207 

Teniendo en cuenta las necesidades generales del desarrollo económico nacional, la reforma 
económica estructural y la adhesión a los objetivos del FMI, durante los últimos años China ha llevado 
a cabo un conjunto completo de reformas de su régimen en materia de divisas, incluidas la asignación 
de divisas, la fijación del tipo de cambio y el establecimiento de centros de intercambio de divisas con 
miras a que ese régimen esté más orientado hacia el mercado y quede más liberalizado. En mayo de 1993 
las divisas asignadas en virtud del plan al tipo de cambio oficial sólo representaron un 15 por ciento 
de las divisas totales utilizadas para la importación, mientras que las adquiridas a través de los centros 
de canje a tipos de cambio del mercado representaron el 85 por ciento del total de divisas utilizadas 
para la importación. China continuará su reforma del régimen cambiario y, en cuanto las condiciones 
lo permitan, aceptará asumir las obligaciones enunciadas en el artículo VIII del Convenio Constitutivo 
del FMI, a saber, eliminar las restricciones cambiarías respecto de las transacciones en cuenta corriente 
y el sistema de tipos de cambio múltiples e introducir a la larga la libre convertibilidad del RMB. 
La experiencia de los países industrializados ha mostrado cuan prolongado puede ser el plazo requerido 
para estar en condiciones de sustituir las obligaciones dimanantes del artículo XIV del Convenio 
Constitutivo del FMI por las de su artículo VIII. En 1992, de los 157 miembros del FMI 85 invocaban 
el artículo XIV. En su calidad de país en desarrollo, China se encuentra en una fase inicial de desarrollo, 
con una escasez crónica de divisas y una elevada deuda externa, de 70.000 millones de dólares EE.UU. 
Sus reservas en divisas apenas totalizan 19.000 millones de dólares EE.UU. Por consiguiente, la 

aceptación gradual de las obligaciones del artículo VIII tomará cierto tiempo. China se esforzará por 
establecer en materia de divisas un sistema de mercado nacional con cotizaciones y transacciones 
unificadas a más tardar a principios de 1994 y procurará reducir todavía más el alcance del plan de 
asignación de divisas a tipos de cambio oficiales, ampliar la función de regularización de los tipos por 
el mercado, estabilizar los tipos de cambio del mercado y ajustar progresivamente los tipos oficiales. 
China se propone lograr el objetivo de establecer un tipo único de mercado del RMB en un plazo de 
cinco años y pasar paulatinamente, a partir de esa base, a la libre convertibilidad del RMB.208 

China puede comprometerse a establecer para principios de 1994 un sistema de mercado nacional 
de divisas con cotizaciones y transacciones unificadas de los 15 mercados de divisas. Puede también 
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comprometerse a reducir todavía más el alcance del plan de asignación de divisas a tipos de cambio 
oficiales y a implantar un tipo de cambio único en un plazo de cinco años.209 

En el futuro se reducirá aún más la proporción del valor total de las importaciones 
correspondiente a las efectuadas con divisas asignadas en virtud de planes obligatorios. El régimen 
de asignación de divisas quedará suprimido automáticamente al lograrse la libre convertibilidad de 
la moneda.210 

El objetivo final de la reforma del sistema cambiario chino es la libre convertibilidad del RMB. 
China está creando ahora las condiciones necesarias para llevar adelante su esfuerzo paulatino en pos 
de la consecución de ese objetivo. Con todo, el plazo requerido para alcanzarlo depende en gran medida 
de la buena marcha de la economía nacional y de un aumento sustancial de los ingresos de exportación. 
Una vez alcanzado el objetivo, se irá suprimiendo paulatinamente el sistema chino de control cambiario. 
No hay ninguna política discriminatoria en China en materia de utilización de divisas por las empresas 
ubicadas en el país.2" 

Se ha proporcionado a la Secretaría un ejemplar del reglamento de control de cambios de 
China.212 

Las divisas sujetas al plan central las asigna la Comisión Estatal de Planificación en función 
de las necesidades nacionales anuales de desarrollo económico y se consignan luego en el plan anual 
de importaciones. La cuantía que figura en el plan central puede utilizarse previa presentación de una 
solicitud por escrito a la SAEC o a otros departamentos competentes; en esa solicitud es preciso indicar 
la cantidad y no la calidad de las importaciones. Las divisas retenidas por departamentos locales y 
empresas y las que son propiedad de empresas de inversión extranjera pueden ser utilizadas libremente 
por tales entidades; esto implica que las divisas utilizadas directamente para la importación están sujetas 
a los planes de orientación de la política industrial estatal y las transacciones en divisas efectuadas en 
los centros de intercambio de divisas a las fuerzas del mercado.213 

En abril de 1993, la delegación china presentó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que prevé lo siguiente en materia de gestión de los asuntos relativos a las divisas: 

Artículo 27. La gestión de los asuntos relativos a las divisas con respecto a las importaciones y 
exportaciones, la inspección, las medidas de cuarentena, las prescripciones en materia de calidad y 
las normas aplicables a las importaciones y exportaciones estarán en conformidad con las leyes y 
reglamentos pertinentes o con los tratados y acuerdos de los que la República Popular de China sea 
signataria.214 
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3.2.2 Tipos de cambio 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

China aplica lo que llama un régimen de tipo de cambio flotante dirigido. El renminbi yuan 
(RMB) es una moneda no convertible cuya cotización fija y publica la SAEC. Los factores que toma 
en cuenta la SAEC para decidir los ajustes del tipo oficial de cambio son, entre otros, el balance de 
los pagos internacionales, las reservas en divisas, el nivel de los precios de los productos básicos, el 
tipo vigente en los centros de intercambio de divisas extranjeras y las fluctuaciones de los valores de 
otras monedas. China tiene en la actualidad un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio de mercado. 
El tipo de cambio oficial es el tipo principal que establece y publica la SAEC. Al Io de noviembre 
de 1988 ese tipo era de 3,72 RMB por 1 dólar EE.UU. El tipo de cambio de mercado es el precio 
que rige en los centros de intercambio de divisas y está determinado por los compradores y los 
vendedores en función de la oferta y la demanda. Al 5 de noviembre de 1988 este tipo era de 6,63 RMB 
por 1 dólar EE.UU. Las autoridades chinas estiman que la diferencia entre los dos tipos es consecuencia 
de ciertos aspectos ilógicos del sistema de precios internos y que la coexistencia de ambos tipos es 
de carácter transitorio. El tipo oficial de cambio se ajustará en el futuro y la diferencia entre el tipo 
de mercado y el tipo oficial se reducirá gradualmente hasta llegar a un tipo de cambio único. Cuando 
el tipo de cambio oficial del RMB está sobrevalorado, los exportadores pueden compensar los 
inconvenientes vendiendo las divisas que han retenido, en los centros de intercambio, a los tipos del 
mercado. China estima que esta práctica no es una subvención a la exportación.215 

China no tiene la intención de vincular el RMB a ninguna moneda determinada ni permitir 
la libre flotación del tipo de cambio del RMB. En opinión de China, podría examinarse la posibilidad 
del paso a la libre convertibilidad sólo después de haber establecido un sistema racional de precios, 
cuando estén equilibradas en la economía la oferta y la demanda totales y se haya estabilizado el balance 
de los pagos internacionales.216 

Después de su última depreciación, de un 13,6 por ciento, ocurrida el 5 de julio de 1986, el 
tipo de cambio oficial del RMB ha sufrido pocas variaciones. En los dos últimos años la balanza de 
pagos de China ha mejorado y han aumentado sus reservas en divisas. Al mismo tiempo, la cuenta 
corriente de China ha sido deficitaria y el incremento de las reservas en divisas ha sido consecuencia 
en gran medida del aflujo de capitales extranjeros.217 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

En fecha 30 de junio de 1991, el tipo de cambio oficial era de 5,35 RMB por 1 dólar EE.UU., 
y el de los centros de intercambio de divisas de 5,89 RMB por 1 dólar EE.UU. La diferencia entre 
ambos tipos era del 9,2 por ciento.218 

Desde mayo de 1993 coexisten en China dos tipos de cambio: un tipo oficial y un tipo de 
mercado. El tipo de cambio oficial es el tipo principal fijado y publicado por la SAEC. Al decidir 
los ajustes del tipo de cambio oficial la SAEC tiene en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 
variaciones del poder adquisitivo comparativo de las monedas extranjeras y la moneda local, balanza 
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de pagos internacionales, reservas en divisa y tipos de cambio vigentes en los mercados internacionales. 
El 7 de marzo de 1993 el tipo de cambio oficial era de 5,719 RMB por 1 dólar EE.UU. El tipo de 
cambio del mercado es el precio vigente en los centros de intercambio de divisas, determinado por 
los compradores y los vendedores en función de la oferta y la demanda; el 7 de marzo de 1993 era 
de 8,2 RMB por 1 dólar EE.UU.219 

La coexistencia de dos tipos de cambio es un mecanismo transitorio durante el proceso de reforma 
económica. China adoptará medidas efectivas para desarrollar el mercado de divisas y estabilizar los 
tipos de mercado con el fin de crear las condiciones necesarias para unificar el tipo de cambio del RMB. 
El objetivo que se persigue es establecer finalmente un sistema de tipo de cambio flotante sobre la 
base de un tipo único de mercado.220 

El paso a un tipo de cambio único es innegablemente un objetivo final cuya consecución exige 
un período ordenado de transición. No es conveniente prever un calendario rígido para el logro de 
ese objetivo. Las fuerzas del mercado inciden en el valor del RMB. Es pues difícil fijarle un valor 
objetivo sin tener en cuenta los resultados reales de la economía nacional.221 

El certificado de cambio exterior (FEC) tiene la misma paridad que el RMB. Los turistas 
extranjeros, los chinos del exterior, los compatriotas de Hong Kong y Macao y el personal de las 
embajadas, consulados y misiones en China pueden cambiar libremente sus monedas en FEC en el 
Banco de China y pagar con esos certificados en hoteles, restaurantes, aeropuertos y tiendas oficialmente 
designadas de China. De la misma manera, los extranjeros pueden cambiar los FEC que no hayan 
gastado en moneda extranjera mediante la presentación del certificado de cambio original. En ese aspecto 
el FEC es un RMB convertible. Actualmente China aplica dos tipos de cambio, es decir, un tipo oficial 
y un tipo de mercado. El FEC se cambia al tipo oficial. En el futuro se procederá a unificar 
progresivamente los dos tipos en uno solo, sobre la base del tipo flotante de mercado en China, y el 
FEC se cambiará a un tipo uniforme.222 

3.2.3 Mecanismos de asignación de divisas 

i) Sistema de retención 

Ajínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

En 1979 China adoptó un sistema de retención de divisas, con sujeción al cual el Estado concede 
cupos de divisas a las autoridades locales, los departamentos y las empresas del Estado en proporción 
a la cuantía de las que ellos hayan ingresado y vendido al Estado. Las divisas extranjeras conseguidas 
por las empresas de propiedad del Estado deben venderse a éste. Después de cada venta, el Estado 
asigna el cupo de divisas a la empresa estatal según el porcentaje que él ha establecido para la retención 
de divisas. Seguidamente las empresas pueden abrir en la SAEC o en sus oficinas locales cuentas, 
sin intereses, con los contingentes de divisas retenidas. Las cuentas de contingentes de divisas no son 
cuentas en divisas. Mediante ellas se determina únicamente la cantidad de divisas extranjeras que cada 
empresa puede obtener del Estado. Están expresadas en dólares de los Estados Unidos. Las empresas 
pueden utilizar las divisas retenidas para adquirir importaciones para su propio uso, o pueden venderlas 
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libremente al tipo de mercado en los centros de intercambio de divisas. Pueden adquirir divisas 
extranjeras dentro del límite del contingente a través de los bancos autorizados por la SAEC para las 
transacciones de divisas. Estos fondos pueden utilizarse sin restricciones, aunque las cuentas están 
sujetas a examen por las oficinas o sucursales de la SAEC y las cantidades retiradas no deben ser 
superiores al saldo de la cuenta.223 

Los usuarios de divisas deben presentar una solicitud por escrito a la SAEC, en la que conste 
el número de la cuenta de contingentes, la cuantía de las divisas y la moneda que va a utilizarse y el 
objeto de la transacción. En el documento de asignación de divisas no se menciona el precio de compra, 
un precio máximo o mínimo, marcas o especificaciones, ni el país de origen. En el caso de un producto 
sujeto al plan estatal, la cantidad debe especificarse en el documento. En los demás casos no se indica 
cantidad alguna. La solicitud se aceptará y se expedirá un certificado de moneda extranjera siempre 
que la cantidad que vaya a utilizarse no sea superior al saldo de la cuenta. Para estos trámites se requiere 
un plazo de dos a tres días.224 

Según el plan de retención en vigor desde 1988, se somete a las autoridades centrales el 75 por 
ciento de las divisas conseguidas dentro de los objetivos fijados, el 12,5 por ciento queda en poder 
de las empresas de comercio exterior y otro 12,5 por ciento se reserva para la administración local. 
En cuanto a los ingresos adicionales por encima de los objetivos fijados, la autoridad central percibe 
el 20 por ciento y el resto se reserva para las empresas de comercio exterior y las administraciones 
locales. En el caso de los tres sectores experimentales de las industrias ligeras, de las artes y artesanía 
y del vestido, el 30 por ciento de los ingresos dentro de los objetivos se remite a la autoridad central 
y el 70 por ciento queda retenido por las empresas y las administraciones locales. En cuanto a los 
ingresos por encima de los objetivos, el 20 por ciento se entrega a las autoridades centrales y se retiene 
el 80 por ciento. En el caso de la maquinaria y productos del sector eléctrico, el 35 por ciento de 
los ingresos dentro de los objetivos se entregan a la autoridad central y el 65 por ciento queda retenido 
por las empresas y administraciones locales; en este caso puede retenerse el 100 por ciento de los 
ingresos por encima de los objetivos. En las zonas económicas especiales de Shenzhen, Zhuhai, Shantou, 
Xiamen y la provincia de Hainan pueden retenerse todas las divisas, y también pueden hacerlo las 
agrupaciones de empresas de los sectores del automóvil y electrónico. En las provincias del litoral 
se aplican los coeficientes de retención generales que rigen en las regiones del interior de China. Las 
autoridades provinciales están facultadas para reducir su propia proporción en favor de las empresas 
locales de comercio exterior, pero no pueden reducir la parte de las empresas. Cuando las empresas 
de comercio exterior actúan como agentes de exportación para las unidades de producción, el 12,5 por 
ciento de las divisas retenidas se destina a las unidades productivas y el 12,5 por ciento va a las 
administraciones locales.225 

China prevé que podrá aumentarse gradualmente el porcentaje de divisas que puedan retener 
las empresas. Con la expansión de las exportaciones, ese porcentaje se aumentará en los sectores 
exportadores y en los de utilización intensiva de mano de obra. El porcentaje de retención de divisas 
extranjeras para las administraciones locales se reducirá. Las unidades rurales de producción también 
pueden retener divisas. Al determinar el coeficiente de retención de divisas el Estado toma en cuenta 
las necesidades de las administraciones locales y de las empresas. Las administraciones locales reciben 
un porcentaje equivalente al que retienen las empresas de comercio exterior. Las administraciones 
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provinciales están facultadas para reajustar los coeficientes de retención dentro de los niveles establecidos 
por el Gobierno Central para las provincias.226 

Posteriormente, ladelegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

A partir de 1991 el nuevo sistema de asignación de divisas ha transformado los porcentajes 
diferenciados de retención de divisas para diferentes regiones en un sistema unificado de retención 
por categorías de productos. De los ingresos totales en divisas, el 20 por ciento debe entregarse al 
Estado al tipo de cambio oficial, el 10 por ciento queda en poder de las administraciones locales, otro 
10 por ciento en el de las empresas de producción y el resto en el de las empresas de comercio exterior. 
Con objeto de garantizar que el Estado disponga de divisas suficientes para uso propio, éste compra 
a las empresas de comercio exterior y a las de suministro de productos de exportación el 20 y el 10 por 
ciento respectivamente, al tipo promedio de los centros de intercambio de divisas, de las divisas por 
ellas retenidas. Dichas empresas pueden destinar el porcentaje restante a la realización de transacciones 
en los citados centros o al pago de importaciones. China autoriza a las empresas con inversiones 
extranjeras a retener la totalidad de sus ingresos en divisas y les exige que mantengan en equilibrio 
el saldo de su cuenta en divisas.227 

Desde mayo de 1993 las divisas se dividen en China en dos categorías: divisas centrales y 
divisas propiedad de departamentos locales y retenidas por empresas nacionales y empresas de inversión 
extranjera. Las divisas centrales se asignan y utilizan con arreglo a planes de importación de algunos 
materiales esenciales que son de importancia vital para la economía nacional y la subsistencia de la 
población. Esta proporción de divisas representa tan sólo el 15 por ciento del gasto en divisas ocasionado 
por las importaciones totales. Las transacciones se realizan teniendo en cuenta el principio de no 
discriminación; no existen restricciones por países específicos. En cuanto a las divisas propiedad de 
departamentos locales, empresas nacionales y empresas de inversión extranjera, si bien están sujetas 
a planes de orientación y a la regulación del mercado, las empresas tienen facultades discrecionales 
con respecto a los pagos de las importaciones y servicios y a la venta de las divisas en los centros de 
intercambio de divisas.228 

Los usuarios de divisas están obligados a presentar una solicitud por escrito a la SAEC, en 
la que se indique la cuantía y la moneda que habrá de utilizarse y la finalidad de la transacción. Además, 
si fueran a utilizarse divisas centrales, deberá indicarse también la cantidad del producto que se va 
a comprar. En lo que se refiere a las divisas propiedad de los departamentos locales, empresas nacionales 
y empresas de inversión extranjera, la solicitud será aceptada, y se expedirá automáticamente un 
certificado de divisas, siempre que la cantidad que se vaya a utilizar no exceda del saldo disponible 
en la cuenta.229 

Tanto las empresas con inversiones extranjeras como los residentes nacionales pueden retener 
la totalidad de sus ingresos en divisas, mientras que ese porcentaje de retención es del 70 por ciento 
en el caso de las empresas nacionales. Las empresas y los residentes pueden destinar las divisas que 
han obtenido a su propio uso o a la realización de operaciones comerciales en mercados de divisas.230 
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No hay ninguna restricción por lo que se refiere al uso de los cupos de retención de divisas. 
Estos pueden utilizarse para pagar importaciones o venderse en los mercados de intercambio de divisas.231 

China no permite la utilización de tipos de cambio diferentes según el volumen de las 
importaciones. La aduana china realiza la valoración de todos los productos importados sobre la base 
del tipo de cambio oficial, tanto si la importación se lleva a cabo con divisas en el marco de la 
planificación estatal como si tiene lugar con la intervención de centros de intercambio de divisas. La 
fórmula para la valoración en aduana es la siguiente: valor de las importaciones en divisas multiplicado 
por el tipo de cambio oficial y el derecho arancelario. Así pues, no hay vinculación alguna entre la 
valoración en aduana y el contingente de divisas. En la actualidad China mantiene el sistema de 
contingentes para las divisas retenidas, pero lo cambiará progresivamente en un sistema de retención 
de las disponibilidades en divisas.232 

La utilización de divisas por los departamentos industriales obedece a las listas de prioridades 
oficiales para tal uso. Estos departamentos pueden importar principalmente la tecnología avanzada, 
las materias primas, el equipo y las partes y componentes que requieren utilizando para ello las divisas 
que han retenido o que han comprado a los centros de intercambio de divisas. El desarrollo y 
perfeccionamiento de esos centros en China se traducirá en una mejora del sistema de utilización de 
divisas por los departamentos industriales.233 

De conformidad con el reglamento en materia de administración de divisas, las empresas tienen 
derecho a retener la totalidad de las divisas por ellas obtenidas en los casos siguientes: 

ingresos en divisas por concepto de exportación de bienes y servicios de las empresas de capital 
extranjero establecidas en China; 

ingresos en divisas por concepto de servicios de sectores como el científico, el docente, el de 
salud pública, el de medios de comunicación y el cultural; 

ingresos en divisas por concepto de turismo de empresas ubicadas en las regiones y provincias 
autónomas de Mongolia Interior, Xinjiang, Gan Su, Ning Xia, Qing Hai, Yun Nan, Gui Zhou 
y el Tíbet; 

ingresos en divisas por concepto de exportaciones realizadas en la región autónoma del Tíbet. 

Se acrecentará además el porcentaje de divisas retenidas por otras empresas y zonas del país en función 
del aumento global de los ingresos totales en divisas. Actualmente es difícil predecir cuándo se autorizará 
la retención por las empresas de la totalidad de sus ingresos en divisas.234 

"'Spec(88)13/Add.ll, pág. 13. 

2"Aclaraciones, 23.4.93, pág. 8. 

"'Aclaraciones, 23.4.93, pág. 8. 

^Clarifications. 21-23.10.92, pág. 1. 



Spec(88)13/Add.l3 
Página 53 

ii) Cuentas en divisas 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Los bancos autorizados para realizar operaciones en divisas pueden abrir cuentas en divisas 
para las empresas mixtas chino-extranjeras y otras empresas con inversiones del exterior. En este caso 
no se fijan contingentes de divisas. Si las empresas de propiedad del Estado o de propiedad colectiva, 
u otras empresas con inversiones extranjeras, desean abrir cuentas bancadas en el exterior, deben obtener 
la aprobación de la SAEC o de sus sucursales locales.235 

Las empresas nacionales pueden abrir cuentas en divisas en los bancos locales, previa aprobación 
de la SAEC o de sus sucursales. En general, las cuentas en divisas sólo pueden abrirse para aquellas 
empresas que necesitan conservar divisas para sus operaciones. No se permite a las empresas chinas 
ni a los residentes en China hacerse entre sí préstamos en divisas. Desde el mes de septiembre de 1988, 
los bancos nacionales hacen préstamos en divisas a las empresas que producen para la exportación, 
pero no a los residentes. El tipo de interés de los préstamos en divisas lo determina en la actualidad 
el Banco de China según las condiciones del mercado internacional y la duración del préstamo.236 

Cuando las empresas se proponen adquirir tecnología extranjera avanzada y/o importar equipo, 
materias primas o repuestos, pueden obtener de los bancos chinos préstamos en divisas, siempre que 
puedan garantizar los reembolsos mediante ingresos procedentes de la exportación de sus productos. 
Los préstamos son de dos clases: préstamos de capital de explotación y préstamos a plazo fijo. Los 
tipos de interés se fijan en función de los tipos internacionales. Las empresas de comercio exterior 
no recurren a préstamos en divisas. Si necesitan importar materias primas para su transformación y 
reexportación, se les asigna una cantidad determinada de divisas. Después de la exportación, los ingresos 
se reembolsan a la cuenta de divisas para su utilización futura.237 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

China fomenta la inversión extranjera y protege los derechos legales de ios inversores extranjeros. 
Las empresas de inversión extranjera pueden conservar en su totalidad las divisas obtenidas mediante 
la exportación de sus productos y la prestación de servicios. Además, pueden abrir cuentas de depósito 
en China en cualquier banco que comercie en divisas. Todos los gastos normales en divisas podrán 
pagarse con cargo a esa cuenta de depósito. Los beneficios netos y cualesquiera otros ingresos legales 
obtenidos, una vez deducidos los impuestos, podrán remitirse al exterior a partir de las cuentas de las 
empresas. Ello es válido también por lo que respecta a los sueldos y salarios de los empleados 
expatriados.238 

En sus actividades comerciales las empresas de inversión extranjera pueden obtener directamente 
préstamos de bancos extranjeros y hacer después el correspondiente registro en la SAEC o sus sucursales. 
Pueden también solicitar préstamos de bancos que comercien en divisas en China. Los préstamos son 
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de dos clases: préstamos para activos fijos y préstamos para activos líquidos. Los tipos de interés 
se deciden en función de los tipos vigentes en el mercado internacional.239 

China está abierta a la banca extranjera y autoriza a los bancos extranjeros y a los bancos mixtos 
chino-extranjeros a que establezcan sus propias instituciones en las zonas económicas especiales y en 
las ciudades abiertas del litoral y operen en el marco de las actividades comerciales aprobadas. En 
abril de 1993 había en total 68 bancos de esa clase. Para poder establecerlos es necesario presentar 
una solicitud al Banco Popular de China, que da su aprobación si reúnen los requisitos prescritos. 
Esos bancos pueden solicitar que se les permita desarrollar las siguientes actividades: 1) apertura de 
depósitos en divisas (depósitos interbancarios en el país, depósitos en el extranjero, depósitos de empresas 
de inversión extranjera en el país, de extranjeros, de chinos del exterior y de compatriotas de Hong 
Kong y Macao, depósitos transferidos a empresas nacionales por bancos extranjeros y bancos mixtos 
chino-extranjeros); 2) otorgamiento de préstamos en divisas y descuento de efectos comerciales en 
divisas; 3) inversiones en divisas; 4) envío de remesas en divisas y cobro y envío de efectos comerciales 
de empresas de inversión extranjera; 5) prestación de garantías en divisas; 6) pago de exportaciones 
y liquidación de cuentas de importaciones con cargo a los préstamos facilitados por bancos extranjeros 
y bancos mixtos chino-extranjeros; compra y venta de valores negociables; 7) cambio de divisas y 
efectos comerciales en divisas; y 8) depósito de valores y cajas de seguridad, investigaciones de solvencia 
y asesoramiento.240 

Los bancos extranjeros y los bancos mixtos chino-extranjeros no pueden realizar transacciones 
en RMB, pero cabe que se proceda a una liberalización progresiva cuando las condiciones lo permitan. 
Los bancos extranjeros y los bancos chino-extranjeros gozan del mismo trato que las empresas de 
inversión extranjera y pueden retener la totalidad de sus ingresos en divisas y remitirlos al extranjero 
previo pago de los impuestos. En las zonas abiertas de China se han establecido asociaciones comerciales 
bancarias y tanto los bancos extranjeros como los bancos mixtos chino-extranjeros pueden participar 
en ellas y disfrutar del mismo trato que los bancos nacionales afiliados.241 

iii) Requisitos en materia de equilibrio 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Los beneficios netos que los inversionistas extranjeros perciben de las empresas mixtas 
contractuales chino-extranjeras pueden remitirse al exterior en su totalidad a partir de las cuentas de 
depósitos en divisas que dichas empresas mixtas tienen en los bancos. Los inversionistas extranjeros 
cuyas empresas se hallan establecidas en las zonas económicas especiales están facultados para remitir 
sus beneficios al exterior de China a través de sus cuentas en divisas o enviarlas a otras regiones de 
China para inversiones. Los beneficios realizados por las empresas chinas instaladas en las zonas 
económicas especiales pueden remitirse a otras regiones de China, pero no al exterior.242 

Tanto las empresas mixtas chino-extranjeras como las de propiedad totalmente extranjera están 
sujetas a requisitos en materia de equilibrio de las divisas, en virtud de los cuales sus ingresos en divisas 
deben cubrir sus gastos en divisas y sus remesas de beneficios. El Estado no impone ninguna 
prescripción directa para las exportaciones. No obstante, el equilibrio de las cuentas en divisas se 
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consigue en gran medida mediante ellas. Una vez que han equilibrado sus cuentas en divisas mediante 
las exportaciones, las empresas con inversiones extranjeras pueden vender en el mercado chino el resto 
de su producción. Para ayudar a las empresas con inversiones extranjeras a equilibrar sus cuentas 
en divisas el Estado permite que las empresas que tengan un excedente de ellas las vendan a las que 
las necesitan, pagando en moneda nacional. Estas transacciones se hacen bajo supervisión de las 
autoridades encargadas de la administración de divisas en los centros de intercambios, a tipos que se 
establecen en función de la demanda. Para equilibrar sus cuentas en divisas, los inversionistas extranjeros 
pueden también reinvertir sus beneficios en moneda nacional en proyectos de exportación, vender sus 
productos en divisas a usuarios nacionales siempre que la SAEC o sus sucursales aprueben esas 
transacciones o comprar con moneda nacional bienes no sujetos a controles de exportación para venderlos 
luego fuera de China, previa aprobación del MOFERT.243 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones: 

El principio fundamental que rige las operaciones en divisas de las empresas de inversión 
extranjera es el equilibrio de su cuenta de divisas, es decir, las divisas obtenidas por esas empresas 
deben utilizarse para pagar sus gastos en divisas y los beneficios de los inversores. La cuenta en divisas 
se nutre mediante la exportación de productos y la prestación de servicios por parte de la empresa.244 

iv) Centros de intercambio de divisas 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

En el marco del sistema de retención, algunas empresas pueden disponer de un saldo favorable 
en sus cuentas de contingentes de divisas, mientras que otras pueden necesitarlas. No se permiten 
las transacciones directas con divisas. No obstante, para que \s empresas con excedente de divisas 
puedan vender sus excedentes a empresas que las necesitan, en 1980 se establecieron centros de 
intercambio de divisas en las provincias, regiones autónomas, municipios, zonas económicas especiales 
y principales ciudades del litoral. En septiembre de 1988 había más de 40 de esos centros en China, 
entre ellos el centro nacional en Beijing, cinco centros en las zonas económicas especiales y 14 centros 
en las ciudades abiertas del litoral.245 

Los centros de intercambio de divisas están dirigidos y supervisados por la SAEC.246 

Las empresas de propiedad del Estado y de propiedad colectiva, así como las empresas con 
inversiones extranjeras, pueden comprar y vender contingentes de divisas en los centros de intercambio. 
Las transacciones de las empresas con inversiones extranjeras y de las demás empresas se realizan 
en esos centros en pie de igualdad.247 

Los residentes en las zonas económicas especiales y en algunas ciudades del litoral están 
autorizados para vender sus divisas a través de los centros de intercambio. Esta medida, aplicada en 1988 
a título experimental, podría aplicarse en el futuro en otras partes del país. En los centros de intercambio 
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no puede operarse con divisas asignadas por el Estado en el marco de los planos obligatorios, ni con 
las que no provengan del comercio. Además, en septiembre de 1988 las empresas privadas chinas 
no estaban autorizadas a participar en los centros de intercambio.248 

Pueden realizar operaciones en divisas los distintos centros de intercambio de las diferentes 
provincias, regiones autónomas o municipios. El Gobierno no interviene en las actividades de esos 
centros para influir en los tipos a los que se intercambian las divisas. No obstante, el Banco Popular 
de China puede intervenir cuando se producen fluctuaciones anormales de dichos tipos.249 

El tipo diario para el intercambio de divisas se publica en los centros de intercambio. No está 
estipulado ningún tipo máximo. Por las imperfecciones del mercado, los tipos son algo distintos en 
las diferentes provincias, regiones autónomas, municipios y zonas económicas especiales. El tipo vigente 
en las zonas económicas especiales y en las ciudades del litoral es algo más elevado que el aplicado 
en las ciudades del interior. Son los compradores y vendedores quienes determinan los tipos en función 
de la oferta y la demanda de divisas. Entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre de 1988, el precio 
medio de transacción era de 6,63 RMB por 1 dólar EE.UU. Los centros también permiten operar 
con divisas. Las monedas con las que puede operarse en los centros son el dólar de los Estados Unidos, 
la libra esterlina, el marco alemán, el dólar de Hong Kong, el yen japonés y el franco francés. Los 
centros perciben del comprador y del vendedor un canon del 0,15 por ciento del valor de la transacción 
en RMB y se aplica un cargo mínimo de 10 RMB y un cargo máximo de 10.000 RMB.250 

En 1987 el valor total de las transacciones realizadas en los centros ascendió a 4.200 millones 
de dólares EE.UU., de los cuales 330 millones correspondieron a transacciones entre empresas con 
inversiones extranjeras. En el primer semestre de 1988 el volumen fue de 2.400 millones de 
dólares EE.UU.251 

Dada la ampliación de los centros de intercambio de divisas y unos tipos de cambio flexibles, 
el tipo de cambio del RMB responde mejor a las fuerzas del mercado. La finalidad de los centros 
de intercambio de divisas no es mantener un tipo de cambio doble.252 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

Desde el principio mismo del proceso de reforma y apertura al mundo exterior, proceso cuyo 
ámbito se ha ido ampliando y ha requerido la intensificación de los esfuerzos desplegados, China ha 
venido ajusfando continuamente la balanza de pagos valiéndose de instrumentos de mercado en la esfera 
de la administración de divisas. China inició en octubre de 1980 los centros de intercambio de divisas, 
que tenían por objeto realizar transacciones de divisas con las retenidas por los departamentos locales 
y las empresas nacionales. A partir de 1986 esas actividades se extendieron a las transacciones de 
divisas propiedad de empresas de inversión extranjera y a partir de 1991 abarcaron también las 
transacciones de divisas en poder de residentes nacionales.253 
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Los centros de intercambio de divisas de China operan sobre la base de las fuerzas del mercado, 
análogamente a los de los países occidentales. En mayo de 1993 había 15 de esos centros, en los que 
participan dos tipos de miembros: agentes de cambio (instituciones financieras autorizadas a realizar 
transacciones en divisas), que comercian en divisas en nombre de sus clientes; y cambistas (empresas 
nacionales y empresas de inversión extranjera), que compran o venden divisas por su cuenta. Ambos 
tipos de miembros pueden designar comerciantes que realicen sus transacciones.254 

El tipo de cambio utilizado en las transacciones de divisas lo determinan los compradores y 
los vendedores en función de la oferta y la demanda en el mercado. Por lo general, los tipos se basan 
en el tipo de cierre de la víspera y los compradores y vendedores negocian a partir de las peticiones 
y ofertas existentes. Una vez ultimadas las transacciones, el centro de intercambio pide a vendedores 
y compradores que concluyan la transacción en un plazo determinado.255 

El centro de intercambio publica objetivos prioritarios con miras a encauzar las corrientes de 
divisas a tenor de la política industrial del país. Esos objetivos prioritarios tienen carácter de orientación 
y no influyen de manera imperativa en la utilización de las divisas por parte de las empresas.256 

Los centros de intercambio de divisas están sujetos a la supervisión de la SAEC; en casos 
normales el Gobierno no interviene en sus operaciones. Sin embargo, en caso de producirse fluctuaciones 
anormales de los tipos del mercado, el Banco Central podrá intervenir en la medida que considere 
apropiada y fijar un tipo máximo temporal si fuera necesario.257 

Los centros de intercambio de divisas de China se hallan en proceso de desarrollo. En un 
próximo futuro China adoptará medidas efectivas para establecer un centro de intercambio de divisas 
unificado y normalizado. El objetivo de la reforma del sistema cambiario es lograr la libre 
convertibilidad del RMB. Ello requerirá también la correspondiente política de reforma del sistema 
de precios y del mecanismo operativo de las empresas. En resumen, China creará, de manera positiva, 
las condiciones necesarias para el logro de este objetivo.258 

Las empresas calculan la cantidad de divisas que van a necesitar en función de la situación 
de la oferta y la demanda en los mercados de intercambio de divisas y de la fluctuación de los tipos 
del mercado. La aprobación de la utilización de divisas depende de la política industrial estatal.259 

A principios de 1993 la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de los 
centros de intercambio de divisas se acentuó debido a la rápida expansión de la economía. La demanda 
de importaciones ha registrado una muy pronunciada tendencia al alza. Además de que la demanda 
es superior a la oferta, hay indicios claros de especulación. Por consiguiente, el reciente aumento 
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de esta diferencia entre el tipo de cambio oficial y el de los centros de intercambio de divisas se debe 
al funcionamiento del mecanismo de mercado.260 

China estimulará y mejorará el mercado de divisas con vistas a establecer un mercado de divisas 
unificado y normalizado en que el tipo de cambio refleje con mayor precisión la situación de la oferta 
y la demanda en el mercado cambiario.261 

3.3 Restricciones a la importación v a la exportación 

3.3.1 Restricciones de aplicación general a las importaciones v a las exportaciones 

En China está prohibida la importación de determinados productos, entre ellos diversos tipos 
de armas, municiones y explosivos; estupefacientes, venenos y materiales obscenos; y productos 
alimenticios, medicinas, animales y plantas incompatibles con las normas chinas relativas a los alimentos, 
los productos médicos, los materiales y las plantas. China prohibe asimismo la exportación de 
estupefacientes y venenos, de material que contenga secretos de Estado y de fauna y flora valiosa y 
rara. China considera que tales prohibiciones se imponen para los fines que se enumeran en el 
artículo XX del Acuerdo General.262 

No hay ninguna prohibición de la importación o la exportación distinta de las enumeradas supra 
(extraídas del documento Spec(88)13/Add.4, sección 3.3.1).263 

China mantendrá restricciones cuantitativas sobre algunas importaciones de conformidad con 
las normas pertinentes del GATT. China está dispuesta a negociar con todas las partes contratantes 
la aplicación de esas restricciones a determinados productos.264 

El MOFTEC asigna contingentes a las empresas que han obtenido el permiso de realizar 
actividades de comercio exterior, en función de su ámbito de operaciones y de los resultados obtenidos 
en materia de exportación; el reajuste de los contingentes para el siguiente año civil depende de la 
eficiencia de las empresas y de si han completado los contingentes durante el año anterior.265 

Los reglamentos relativos a la administración de las importaciones de maquinaria y de productos 
electrónicos, actualmente en fase de estudio y de redacción, entrarán en vigor en cuanto hayan sido 
aprobados. A este respecto, las fuerzas de mercado se emplearán como uno de los principales factores 
de referencia para la regulación del comercio de dichos productos.266 
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En abril de 1993, la delegación china presentó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que prevé lo siguiente en relación con las restricciones de aplicación general a 
las importaciones y alas exportaciones: 

Artículo 21. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Se impondrán prohibiciones a la importación o exportación de los siguientes productos: 

productos que representen un peligro para la seguridad nacional, 

productos que pongan en peligro la salud o la vida de los seres humanos, 

animales o plantas en extinción, 

productos que contravengan obligaciones internacionales asumidas por la República 
Popular de China, 

productos que se opongan al interés público 267 

Artículo 28. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30, el Estado autoriza la libre 
importación y exportación de tecnologías.268 

Artículo 29. El Estado establecerá un sistema de concesión de licencias para la importación o 
exportación de tecnologías con sujeción a limitaciones establecidas: 

1. por motivos de seguridad nacional, 

2. de conformidad con tratados bilaterales o multilaterales, 

3. por motivos de interés público y social, 

4. con arreglo a disposiciones de carácter excepcional adoptadas por el Estado.269 

Artículo 30. Se prohibirá la importación o exportación de tecnologías que: 

1. puedan poner en peligro la paz mundial, 

2. constituyan una amenaza para la seguridad nacional, 

3. constituyan una violación de las obligaciones internacionales asumidas por la República 
Popular de China.270 

Artículo 32. El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica, en consulta con otras 
autoridades pertinentes del Consejo de Estado, adoptará disposiciones en lo que respecta a, entre otras 
cosas, las tecnologías que se someterán a restricciones o prohibiciones en virtud de los artículos 29 
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y 30, las solicitudes de licencias y los procedimientos para la tramitación de las licencias previstas 
en el artículo 31. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica, con la participación de otras 
autoridades pertinentes del Consejo de Estado, celebrará regularmente deliberaciones con respecto a 
las tecnologías sujetas a restricciones o prohibiciones. Tan pronto como desaparezcan las condiciones 
que justifiquen la imposición de las restricciones o prohibiciones previstas en los artículos 29 y 30, 
se introducirán y se darán a conocer las modificaciones pertinentes.271 

3.3.2 Régimen de licencias de importación v de exportación 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

El régimen chino de licencias de importación y exportación data de 1951. A partir de 1956, 
el comercio exterior de China corrió exclusivamente a cargo de empresas estatales dependientes del 
Ministerio de Comercio Exterior y todas las empresas de comercio exterior realizaban sus operaciones 
de conformidad con los objetivos del plan de importación y exportación establecido por el Ministerio. 
En aquella época dejó prácticamente de funcionar el régimen de licencias de importación y exportación. 
A partir de la adopción por China en 1979 de una política de apertura al mundo exterior, el número 
de empresas que realizan operaciones de comercio exterior aumentó constantemente. En vista de lo 
cual, en agosto de 1980 China restableció el régimen de licencias de importación y de exportación.272 

El departamento exclusivamente encargado de la administración del sistema de licencias es 
el MOFERT, que puede autorizar a las delegaciones administrativas provinciales de comercio y relaciones 
económicas exteriores, o a las oficinas comisionadas especiales situadas en los principales puertos, 
a expedir licencias en las zonas administrativas respectivas para algunos productos de importación o 
exportación.273 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones: 

El departamento exclusivamente encargado de la administración del sistema de licencias es 
el MOFTEC, que puede autorizar a los departamentos provinciales de comercio y relaciones económicas 
exteriores y a las oficinas comisionadas especiales situadas en los principales puertos a expedir licencias 
en sus zonas administrativas respectivas para algunos productos de importación y exportación.274 

i) Régimen de licencias de importación 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

En 1984 el Consejo de Estado promulgó el "Reglamento Provisional para la Expedición de 
Licencias de Importación de Productos" y el MOFERT y la Administración General de Aduanas dictaron 
las "Normas detalladas de aplicación del Reglamento Provisional para la Expedición de Licencias de 
Importación de Productos". El Reglamento Provisional se aplica uniformemente en toda China. Con 
el régimen de licencias de importación se consigue que los limitados recursos de divisas se utilicen 
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para las importaciones necesarias para el desarrollo económico nacional y se protege a las industrias 
nacionales. En 1987, el valor total de las importaciones fue de 43.240 millones de dólares EE.UU., 
las importaciones sujetas a licencias representaron el 43,7 por ciento y su valor se cifró en 
18.900 millones de dólares EE.UU. El MOFERT decide cuáles son los productos para los que se 
precisan licencias de importación, sobre la base de las condiciones de la oferta y la demanda, la 
producción nacional y los ingresos en divisas.275 

El régimen de licencias de importación chino se administra sin discriminación alguna entre 
países o regiones. El volumen total de las importaciones autorizadas no está contingentado. El plan 
obligatorio de importación fija objetivos en cuanto al volumen mínimo de importaciones por alcanzar 
que no constituyen restricciones globales de la importación. En el caso de los productos sometidos 
a planes de orientación las licencias se conceden en función de los objetivos de esos planes.276 

El MOFERT o sus sucursales locales autorizadas expiden las licencias de importación sobre 
la base de las justificaciones aducidas por los solicitantes y de un certificado de las autoridades 
competentes relativo a la producción nacional de productos similares. Las licencias se expiden a las 
empresas de comercio exterior y a los usuarios finales tomando en consideración su ámbito de 
operaciones registrado. Las empresas que precisan importar pequeñas cantidades de bienes que necesitan 
con urgencia pueden obtener licencias de importación aunque esas importaciones queden fuera de su 
ámbito de operaciones registrado. A partir de septiembre de 1988 el MOFERT expide licencias para 
14 productos; las oficinas económicas y comerciales locales autorizadas por el MOFERT expiden 
licencias para 39 productos. Para la tramitación de las solicitudes de licencias se precisan de dos a 
tres días. Las licencias no pueden ser objeto de transacción, de intercambio ni de venta. El costo 
de las licencias de importación y exportación corre a cargo del departamento expedidor de las mismas. 
A los solicitantes se les carga una pequeña tasa. Las licencias de importación tienen validez de un 
año y, en caso necesario, esa validez puede prorrogarse durante un período limitado, generalmente 
no superior a seis meses. En septiembre de 1988, no entra en línea de consideración la posibilidad 
de expedir licencias mediante subasta. De los 53 productos sujetos a licencias de importación en 1988, 
46 pueden ser importados por empresas provinciales de comercio exterior dentro de su ámbito de 
operaciones registrado. Sólo unos pocos productos sujetos a licencias de importación, como acero, 
madera, aceite, azúcar, caucho y fibras sintéticas y artificiales, pueden ser importados exclusivamente 
por las empresas de comercio exterior designadas por el MOFERT. No obstante, para estos productos 
el MOFERT puede expedir licencias de importación a empresas locales de comercio exterior, habida 
cuenta de las necesidades de las provincias.277 

Posteriormente, la delegación china facilitó la siguiente información adicional: 

En 1989 el número de productos sujetos al régimen de licencias de importación por el MOFERT 
aumentó de 14 a 16. Estos productos son: acero, tochos de acero, chatarra de acero, contenedores 
usados, caucho natural, madera de construcción, madera contrachapada, lana, fibras sintéticas y 
artificiales, pulpa de madera, petróleo, azúcar, manufacturas de tabaco, aeronaves civiles, vehículos 
automóviles y partes esenciales de vehículos.278 
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En 1992 el valor total de las importaciones fue de 80.630 millones de dólares EE.UU., las 
importaciones sujetas al régimen de licencias representaron el 38,3 por ciento y su valor se cifró en 
30.900 millones de dólares EE.UU. El MOFTEC decide cuáles son los productos para los que se 
precisa licencia de importación, sobre la base de las condiciones de la oferta y la demanda, la producción 
nacional y los ingresos en divisas.279 

El régimen de licencias de importación tiene por finalidad garantizar un comercio ordenado. 
Responde asimismo al objetivo de utilizar las limitadas divisas disponibles para importar aquellos 
productos que revisten crucial importancia para la economía nacional. China considera que el régimen 
de licencias es compatible con lo dispuesto en los artículos X y XIII del Acuerdo General desde el 
punto de vista tanto de la transparencia como de su simplicidad.280 

En abril de 1993 China aplicaba restricciones a la importación de 53 categorías de productos. 
Estas categorías son las siguientes: 

1. acero; 2. tochos de acero; 3. chatarra de acero; 4. contenedores usados; 5. caucho natural; 
6. madera de construcción; 7. madera contrachapada; 8. lana; 9. fibras sintéticas y artificiales; 
10. pulpa de madera; 11. petróleo; 12. azúcar; 13. monómeros de fibras sintéticas y artificiales; 
14. resinas ABS; 15. caucho sintético; 16. policarbonato; 17. cianuro de sodio; 18. productos 
medicinales de la región meridional; 19. bebidas; 20. tubos de imagen de televisión; 21. vehículos 
automóviles; 22. partes esenciales de vehículos; 23. camiones grúa; 24. aeronaves civiles; 
25. hiladoras de hilatura por torbellino; 26. microscopios electrónicos; 27. aparatos de exploración 
(escáners) electrónicos en color; 28. aparatos de exploración (escáners) tomográficos de rayos X; 
29. ordenadores electrónicos; 30. máquinas copiadoras de cintas magnetofónicas y de vídeo; 
31. grabadoras de vídeo; 32. máquinas copiadoras; 33. aparatos de aire acondicionado; 34. productos 
químicos para usos agrícolas; 35. manufacturas de tabaco; 36. filtros para cigarrillos; 37. cuerda 
de acetato; 38. café y productos del café; 39. cobalto y sal de cobalto; 40. neumáticos para vehículos; 
41. productos químicos y equipo de demolición para uso civil; 42. tejidos de fibras sintéticas y 
artificiales; 43. prendas de vestir de fibras sintéticas y artificiales; 44. refrigeradores; 45. lavadoras; 
46. grabadoras de sonido; 47. aparatos de televisión; 48. motocicletas; 49. partes esenciales de 
motocicletas; 50. cámaras fotográficas (excluidas las cámaras instantáneas); 51. cajas de cámaras 
fotográficas (sin lentes); 52. relojes y 53. equipo de montaje y elaboración.281 

China se ha comprometido a reducir en dos tercios a partir de 1995 el número de categorías 
de productos sujetos a licencias de importación. Los productos (por líneas arancelarias) sujetos a licencias 
de importación en octubre de 1992 figuran en un anexo al documento Spec(88) 13/Add. 10.282 

Los ministerios del Consejo de Estado y las unidades de ellos dependientes necesitan también 
licencias de importación. Los departamentos competentes deben solicitarlas al MOFTEC. Las oficinas 
comisionadas especiales situadas en 15 provincias expiden algunas licencias de importación a 
departamentos situados en sus zonas administrativas respectivas. Análogamente, las oficinas de comercio 
y relaciones económicas exteriores de diferentes provincias, regiones autónomas y municipios 
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directamente dependientes del Gobierno Central están encargadas de la expedición de algunas licencias 
de importación.283 

Los solicitantes deben presentar cartas de solicitud firmadas y selladas por funcionarios del 
departamento u oficina competente, o de una instancia superior, y certificados de importación, 
comprendidos los certificados de autorización de la importación por los departamentos competentes 
y/o por los departamentos dependientes del Consejo de Estado que hayan de conceder la autorización 
a la industria específica de que se trate. Todas las solicitudes deben ir acompañadas de un certificado 
de divisas expedido por las autoridades encargadas de la administración de divisas. Los importadores 
de los productos indicados en el plan de importación del Estado (junto con las cantidades y los usuarios) 
pueden solicitar y obtener licencias de importación con los documentos de autorización de la importación 
prevista en el plan, sin necesidad de pasar por los departamentos encargados de las autorizaciones a 
industrias específicas. Cuando se importen productos para proyectos aprobados en los que se utilicen 
inversiones extranjeras y tecnología o equipo de importación, el importador podrá solicitar la licencia 
de importación directamente al órgano expedidor. Las empresas mixtas de capital chino-extranjero 
y las empresas de propiedad totalmente extranjera pueden ser eximidas del requisito de la licencia de 
importación con respecto a los productos que utilicen en la producción para la exportación. Estas 
empresas están asimismo sujetas a menos formalidades cuando las solicitudes de licencia guardan relación 
con la construcción o la ampliación de instalaciones.284 

ii) Régimen de licencias de exportación 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

El régimen de licencias de exportación se administra de conformidad con el "Procedimiento 
Provisional para el Régimen de Licencias de Exportación". En 1987, los productos sujetos al régimen 
de licencias de exportación representaban el 55 por ciento del valor total de las exportaciones de China. 
A partir de julio de 1988, el número total de productos sujetos a dicho régimen se redujo a 159. En 
el caso de algunos de estos productos, expiden las licencias el MOFERT o las oficinas comisionadas 
del MOFERT; sin embargo, para la mayoría de los productos son las autoridades provinciales quienes 
expiden las licencias. Los productos están sujetos a un régimen restrictivo de licencias de exportación 
para responder a las obligaciones en materia de contingentes estipulados en los acuerdos bilaterales 
y multilaterales, a la capacidad de los mercados extranjeros y a la necesidad de evitar las exportaciones 
indiscriminadas. Algunos productos quedan sujetos a restricciones a la exportación porque son esenciales 
para la economía nacional y para la subsistencia de la población.285 

La solicitud de una licencia de exportación debe someterse al MOFERT, acompañada de pruebas 
documentales tales como los documentos de aprobación del establecimiento de las empresas, los contratos 
de exportación y las cartas de crédito. Los procedimientos son los mismos para las exportaciones a 
todos los destinos. La decisión relativa a la solicitud de una licencia de exportación lleva habitualmente 
de tres a cinco días hábiles. Las licencias de exportación son válidas por seis meses y pueden prorrogarse 
por otros dos meses si se solicita. Por cada licencia se percibe un pequeño derecho.286 
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Las empresas con inversión extranjera que exportan productos que ellas no producen deben 
obtener licencias de exportación si dichos productos están sujetos al régimen de licencias. Si los 
productos no están sujetos al régimen de licencias, se concederá el despacho de aduana una vez que 
la Administración de Aduanas haya realizado un examen sobre la base de los contratos y otros 
documentos pertinentes.287 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

En 1989, el número de productos sujetos al régimen de licencias de importación subió de 159 
a 173; entre los productos añadidos figuran los siguientes: minerales de cobre, zinc, plomo, manganeso, 
hierro y níquel, cuya oferta interna es escasa.288 

En 1991 había 228 productos sujetos a licencias de exportación.289 

En abril de 1991 China aumentó el número de productos sujetos a licencias de importación 
con el fin de estabilizar su mercado de exportación, evitar las compras precipitadas a precios elevados 
y la exportación a precios inferiores al coste y mantener por ende un mercado de exportación debidamente 
ordenado. La intensificación de la reforma del comercio exterior de China irá acompañada de una 
reducción considerable del número de productos sujetos a licencias de exportación.290 

En 1992 los productos sujetos a licencias de exportación representaban el 48,3 por ciento del 
valor total de las exportaciones chinas. En julio de 1993, el número total de productos sujetos a licencias 
de exportación quedó reducido a 143. En el caso de algunos de esos productos las licencias las expide 
el MOFTEC o sus oficinas comisionadas especiales; sin embargo, son las autoridades provinciales 
quienes expiden las licencias para la mayoría de los productos.291 

China exige licencias de exportación si un producto se exporta en cantidades y a precios 
susceptibles de provocar una diferencia comercial (por ejemplo, la llamada "práctica del dumping"). 
Es necesario exigir licencias de exportación con el fin de evitar tales diferencias en el caso, por ejemplo, 
de las exportaciones de ferromanganeso.292 

En abril de 1993, la delegación china presentó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que prevé lo siguiente en relación con el régimen de licencias de importación y 
de exportación: 

Artículo 19. El Estado autoriza la libre importación o exportación de mercancías sin perjuicio de 
lo dispuesto en los artículos 20 y 21.293 
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Artículo 20. El Estado establecerá un sistema de concesión de licencias para los casos en que esté 
limitada: 

1. la importación o la exportación por motivos de seguridad nacional; 

2. la importación o la exportación de conformidad con tratados bilaterales o multilaterales; 

3. la exportación debido a la escasez de recursos nacionales o por razones de abastecimiento 
del mercado; 

4. la exportación debido a una capacidad insuficiente del mercado del país o región al 
que se destinen los productos; 

5. la importación con miras a la protección de industrias nacientes en el país; 

6. la importación de productos de la agricultura y de la pesca, en cualquier forma, en 
determinadas circunstancias; 

7. la importación con miras a mantener la posición financiera internacional y la balanza 
de pagos internacionales.294 

Artículo 22. Los productos sujetos al sistema de concesión de licencias establecido por el Estado 
en virtud de las disposiciones del artículo 20 podrán importarse o exportarse solamente previa 
autorización del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica.295 

Artículo 23. El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica establecerá licencias 
sujetas a contingente y licencias no sujetas a contingente para aquellos productos cuya importación 
o exportación requiera licencia.296 

Artículo 24. Teniendo en cuenta las categorías de productos y las circunstancias de los países 
importadores o exportadores, el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica podrá 
asignar licencias sujetas a contingente con arreglo a los siguientes criterios: 

1. según los documentos de importación y exportación y la trayectoria de los solicitantes 
durante el año precedente, 

2. en proporción a las solicitudes presentadas durante determinado período, 

3. de conformidad con el orden de presentación de las solicitudes, 

4. en forma de licitación o subasta. 
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En lo que respecta a las licencias no sujetas a contingente, el Ministerio de Comercio Exterior 
y Cooperación Económica las asignará sobre la base de las solicitudes presentadas por las entidades 
de comercio exterior.297 

Artículo 25. El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica establecerá y publicará 
disposiciones relativas a cuestiones tales como nomenclatura de las importaciones o exportaciones sujetas 
a limitaciones o prohibiciones en virtud de los artículos 20 y 21, presentación de solicitudes de licencias 
y procedimientos de tramitación de las licencias previstas en el artículo 22 y volumen de los contingentes 
correspondientes a las licencias sujetas a contingente de conformidad con el artículo 23. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica examinará regularmente la 
nomenclatura de las importaciones y exportaciones sujetas a limitaciones o prohibiciones. Tan pronto 
como desaparezcan las condiciones que justifiquen las restricciones o prohibiciones impuestas en virtud 
de los artículos 20 y 21, se introducirán las modificaciones pertinentes en la nomenclatura de las 
importaciones y exportaciones y se darán a conocer estas modificaciones.298 

Artículo 28. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30, el Estado autoriza la libre 
importación y exportación de tecnologías.299 

Artículo 29. El Estado establecerá un sistema de concesión de licencias para la importación o 
exportación de tecnologías con sujeción a limitaciones establecidas: 

1. por motivos de seguridad nacional, 

2. de conformidad con tratados bilaterales o multilaterales, 

3. por motivos de interés público y social, 

4. con arreglo a disposiciones de carácter excepcional adoptadas por el Estado.300 

Artículo 30. Se prohibirá la importación o exportación de tecnologías que: 

1. puedan poner en peligro la paz mundial, 

2. constituyan una amenaza para la seguridad nacional, 

3. constituyan una violación de las obligaciones internacionales asumidas por la República 
Popular de China.301 
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Artículo 31. La importación o exportación de tecnologías sujetas al régimen de concesión de licencias 
en virtud del artículo 30 podrá realizarse solamente previa autorización del Ministerio de Comercio 
Exterior y Cooperación Económica.302 

3.3.3 Políticas de desarrollo agrícola 

En China, país sumamente poblado en el que más del 80 por ciento de la población total vive 
en zonas rurales, la producción agrícola, en particular la de cereales, algodón y aceites comestibles, 
esencial y vital para sus habitantes, desempeña una función importante desde el punto de vista de la 
estabilidad del desarrollo económico.303 

En 14 años de reforma económica y de apertura al mundo exterior, el Gobierno chino, que 
ha adoptado diferentes tipos de políticas y medidas para apoyar el desarrollo agrícola, ha conseguido 
alimentar al 22 por ciento de la población mundial utilizando solamente el 7 por ciento de la superficie 
cultivable total del mundo.304 

China se propone mantener en esencia su actual programa de desarrollo agrícola, que incluye: 

1) subvenciones a medios de producción, a saber, abonos, gasolina, películas de plástico, 
plaguicidas y maquinaria agrícola (se trata de subvenciones no relacionadas 
específicamente con el comercio); 

2) inversiones públicas en infraestructura, a saber, sistemas de riego, insumos de capital 
en maquinaria agrícola y servicios de previsión meteorológica; 

3) insumos oficiales en servicios agrícoias, de formación tecnológica, investigación y 
desarrollo agrícolas, protección fitosanitaria y prevención de plagas; 

4) financiación estatal de existencias reguladoras destinadas a garantizar la estabilidad 
de los precios internos de los productos agrícolas, en particular de los productos 
alimenticios; 

5) contingentes de importación de cereales, aplicados por vía de la concesión de la 
importación exclusiva a empresas de comercio exterior.305 

Con la excepción de los cereales (principalmente trigo, maíz, arroz y habas de soja) y el algodón, 
de los que se ocupan actualmente empresas de comercio exterior especializadas y habilitadas para ello, 
todas las demás importaciones y exportaciones agrícolas pueden realizarlas con entera libertad las 
empresas que tengan en el plano del comercio exterior el derecho y la capacidad de dedicarse a esas 
actividades. La finalidad de conceder la exclusiva de los intercambios de cereales a determinadas 
empresas habilitadas es disponer de una diversificación de variedades, garantizar el adecuado suministro 
de alimentos y proteger a los habitantes de las ciudades contra una especulación en el mercado que 
afecte a su vida normal. Paralelamente al aumento de la producción y la oferta agrícolas se liberalizarán 
las restricciones de forma progresiva. A partir de 1992 China ha suprimido todas las subvenciones 
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a la importación y la exportación de que disfrutaban las empresas de comercio exterior. Ahora éstas 
son responsables de sus propias pérdidas y ganancias. CEROILFOOD es ya una empresa económica 
independiente sin haber sido privatizada.306 

Desde julio de 1993 las empresas de comercio exterior habilitadas por el Estado únicamente 
se encargan de comerciar en cereales (principalmente trigo, maíz, arroz y habas de soja), algodón y 
té. Todas las empresas pueden importar y exportar los demás productos agrícolas. Del comercio de 
la pulpa de papel y de la lana siguen encargándose también las empresas habilitadas.307 

CEROILFOOD es la empresa de comercio exterior habilitada que se encarga del comercio 
de cereales. Es responsable de sus propias pérdid s y ganancias. Aunque la empresa se compromete 
a respetar los objetivos en materia de importación fijados por el Estado, su gestión es independiente.308 

La financiación por el Gobierno de las existencias reguladoras tiene por finalidad lograr la 
seguridad alimentaria nacional en caso de que tenga lugar una escasez de productos alimenticios como 
consecuencia de desastres naturales. La financiación por el Gobierno de las existencias reguladoras 
en una cuantía moderada permite equilibrar los suministros en los años de cosecha abundante y de 
cosecha deficitaria con objeto de estabilizar los precios de los cereales e impedir el hambre.309 

En cuanto a saber por qué China no se abastece en el mercado internacional en vez de recurrir 
a la intervención estatal en caso de ser insuficiente la producción nacional de cereales: el país cuenta 
con 1.100 millones de habitantes; los desastres naturales sobrevienen con frecuencia; y, de haber 
mucha escasez, es posible que el mercado internacional sea incapaz de responder a un aumento enorme 
y urgente de la demanda nacional, debido a la escasez de la oferta o a la falta de divisas.310 

En virtud de la Ley Agraria de la República Popular de China, el Gobierno Central y los 
gobiernos locales mantienen conjuntamente un fondo de existencias reguladoras para facilitar el 
almacenamiento reglamentario y los servicios de transporte. Si el precio del mercado registra una 
fuerte caída debido a que la cosecha ha sido abundante, los gobiernos recurren al fondo para comprar 
existencias con el fin de estabilizar el precio del mercado y proteger los intereses de los agricultores. 
Si el precio del mercado sube rápidamente por haber sobrevenido una catástrofe natural, los gobiernos 
venden las existencias para estabilizar el precio del mercado y proteger los intereses de los 
consumidores.3" 

Los precios de los cereales se fijan sobre la base de los costes de producción, los gastos de 
venta, unos beneficios razonables y la imposición fiscal.312 
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Con respecto al mantenimiento de contingentes de importación para los cereales, China ha 
subrayado la necesidad de desarrollar la producción cerealera e incrementar el abastecimiento y la 
variedad de cereales. China podría considerar la arancelización de los contingentes de importación 
existentes de conformidad con el Acuerdo de la Ronda Uruguay sobre la Agricultura.313 

El precio de los cereales se ha liberalizado en la mayoría de las provincias y regiones autónomas, 
con excepción del Tíbet y Ningsia, que dependen de los suministros procedentes de otras provincias 
y carecen de medios de transporte. Mantienen, por el momento, el sistema de fijación de precios por 
el Estado a fin de garantizar un nivel de vida mínimo.314 

En 1985 China suprimió los objetivos imperativos de producción para todos los productos 
agrícolas. En abril de 1993 sólo estaban en vigor unos objetivos de producción orientativos en el caso 
de un corto número de productos agrícolas importantes, como son los cereales, el algodón, los aceites, 
el azúcar, la carne y los productos acuáticos.315 

China no mantiene ningún control sobre la producción agrícola ni proyecta establecer controles 
de ese tipo.316 

En julio de 1993 sólo había cuatro productos agrícolas sujetos a la fijación de precios de 
orientación: los productos medicinales chinos, el azúcar, la lana y la resina. Únicamente en caso de 
repentinas fluctuaciones de precios fijará el Estado un intervalo de precios mínimos y máximos para 
estabilizar los precios del mercado.317 

En abril de 1993 la intervención del Estado en lo concerniente a los productos agrícolas era 
la siguiente: 

1) el Estado fija los precios para los contratos oficiales de compras de cereales (arroz, 
trigo, maíz y habas de soja, que representan aproximadamente un 12 por ciento de 
la producción total de cereales de China), algodón, tabaco, capullos de gusanos de 
seda, determinadas clases de madera que son objeto de r lañes estatales y té embalado. 
La fijación de precios por el Estado será objeto de un* .beralización gradual dentro 
del proceso de reforma económica; y 

2) el Estado aplica un sistema de contingentes y licencias de importación para los cereales 
(trigo, arroz, maíz y habas de soja), el algodón, la lana, los aceites vegetales, el azúcar, 
las manzanas y las peras; son necesarias licencias de exportación en el caso de los 
cereales, el té, la carne de porcino, bovino, ovino y aves de corral.318 

Según las estadísticas aduaneras chinas, en 1991 las principales exportaciones del país fueron 
el maíz (812.900.000 dólares EE.UU.), los productos alimenticios (943.920.000 dólares EE.UU.), 
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el té (397.540.000 dólares EE.UU.), los camarones congelados (381.980.000 dólares EE.UU.) y las 
conservas vegetales (336.750.000 dólares EE.UU.). Las principales importaciones de China fueron 
los cereales (1.368,75 millones de dólares EE.UU.), los aceites animales y vegetales y las semillas 
oleaginosas (409.980.000 dólares EE.UU.), el azúcar (287.450.000 dólares EE.UU.), la madera 
(443.620.000 dólares EE.UU.) y los productos acuáticos (268.740.000 dólares EE.UU.).319 

El llamado programa de subvenciones a los medios de producción agrícola es en realidad un 
sistema de compensar a los agricultores la venta de sus productos al Estado a los precios oficiales (que 
son normalmente inferiores a los precios del mercado). Antes de 1992 esas subvenciones consistían 
en el suministro a los agricultores de ciertas cantidades de fertilizantes químicos y gasoil a los precios 
fijados inicialmente en función de la cantidad de cereales y algodón que hubiesen vendido al Estado 
(estas ventas de cereales representan alrededor de un 12 por ciento de la producción total de cereales). 
A partir de 1993 ese sistema de subvenciones se ha modificado y se pagará a los agricultores una 
compensación para cubrir la diferencia entre los precios fijados por el Estado y los precios del mercado, 
según la cantidad de cereales que hayan vendido al Estado a los precios fijados oficialmente. De manera 
que es patente que esta clase de subvenciones resulta de hecho neutral desde el punto de vista del 
comercio. Paralelamente a la progresiva liberalización de los precios de los cereales y el algodón, China 
reducirá sus subvenciones a los medios de producción agrícola.320 

En 1992 el Gobierno de China decidió proseguir las reformas y liberalizar el precio de los 
cereales. El plazo para la liberalización de las compras de cereales y los precios de venta los fijarán 
individualmente los gobiernos provinciales según la situación real existente en las provincias, pero 
en armonía con el principio de la uniformidad de la política nacional. En abril de 1993 13 provincias 
habían liberalizado tanto el precio de compra de los cereales como el precio de venta, 5 provincias 
habían liberalizado el precio de venta de los cereales y 9 provincias habían liberalizado el precio de 
los cereales sólo en parte de la provincia.321 

Entre 1985 y 1991, la producción de carne de bovino y de ovino y la producción de leche 
aumentaron rápidamente. La de carne de bovino subió de 470.000 a 1,53 millones de toneladas, lo 
que representa una tasa media de crecimiento del 21,7 por ciento; el consumo por habitante se elevó 
de 0,45 a 1,34 kg, esto es, el 197 por ciento. La de carne de ovino subió de 590.000 a 1,18 millones 
de toneladas, lo que representa una tasa media de crecimiento del 12,2 por ciento; el consumo por 
habitante se elevó de 0,56 a 1,03 kg, esto es, el 84 por ciento. La de leche subió de 250 a 465 millones 
de toneladas, lo que representa una tasa media de crecimiento del 10,9 por ciento; el consumo por 
habitante se elevó de 2,39 a 4,07 kg, esto es, el 70 por ciento. Se trata pues de tres productos 
básicamente en equilibrio cuyo precio muestra una ligera tendencia al alza. Por lo general, el consumo 
de carne de bovino y de ovino sigue siendo en China bastante reducido, ya que su población consume 
principalmente carne de porcino y de aves de corral. Al mismo tiempo, el Gobierno alienta a los 
ganaderos a que críen más ganado de pasto, como el bovino y el ovino. En consecuencia, la producción 
nacional puede satisfacer en esencia la demanda del mercado.322 

China no aplica restricciones específicas a los productos lácteos.3" 
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Las inversiones públicas en infraestructura tienen la siguiente finalidad: 1) apoyar a los centros 
docentes e instituciones de investigación científica en materia agrícola, a las instituciones de capacitación 
y divulgación tecnológica, a los departamentos de protección de las plantas y los animales y al 
departamento de servicios agrotecnológicos al objeto de dotarlos de instalaciones básicas (edificios 
para oficinas, instrumentos y equipo de realización de ensayos); y 2) ejecutar proyectos de irrigación 
en gran escala y dotar de instalaciones básicas a los servicios meteorológicos.324 

En febrero de 1993 solamente el 10 por ciento del volumen de la producción de madera estaba 
sujeto a la fijación de precios por el Estado, y los precios de la lana se habían liberalizado 
completamente. Estos productos no gozan de subvenciones fiscales.325 

A contar del I o de enero de 1993, China ha suprimido, en todos los niveles de gobierno, las 
subvenciones fiscales a las exportaciones de productos agrícolas. Todas las empresas de comercio 
exterior son responsables de sus propias ganancias y pérdidas, según la práctica internacional en vigor. 
Estas políticas también se aplican a las empresas estatales que se ocupan del comercio de la lana y 
el ganado.326 

Entre 1986 y 1990 aproximadamente un 8 por ciento de la ayuda financiera se destinó al sector 
agrícola; principalmente para infraestructura, proyectos de irrigación en gran escala e investigación 
científica.327 

A raíz de la reforma rural, el antiguo sistema comunal popular ha quedado sustituido por el 
sistema de responsabilidad contractual de los hogares. La producción agrícola se desarrolla a nivel 
de hogares, los cuales firman contratos de suministro con el Estado, pero son independientes del Estado 
a la hora de tomar decisiones relativas a la producción. El derecho de independencia del que gozan 
los agricultores está amparado por la ley. Este sistema abarca más del 90 por ciento de las tierras 
cultivables.328 

Con el fin de mantenerla a la par de la reforma del sistema de producción, la reforma del sistema 
de comercialización de productos agrícolas se emprendió en 1985. El monopolio estatal sobre los 
suministros se transformó en compras contractuales de productos agrícolas. El Estado únicamente 
sigue controlando el suministro de una pequeña proporción de los principales productos agrícolas. 
De hecho, más del 90 por ciento del valor de dichos productos es administrado ahora por particulares .329 

Hasta 1990, el Gobierno prestaba ayuda económica a las empresas de comercio exterior que 
exportaban productos agrícolas. Esta ayuda representaba alrededor del 4 por ciento del valor total 
de las importaciones. Las ayudas quedaron suprimidas en 1990."° 
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En el sector agrícola las medidas arancelarias y no arancelarias son menos numerosas que en 
el sector industrial. Para más detalles, sírvanse consultar los documentos Spec(88) 13/Add. 12 y 
Spec(88)13/Add. 12/Rev. 1,331 

La producción agrícola representó en 1991 el 26,2 por ciento y en 1992 el 23,91 por ciento 
del PIB de China.332 

La lista exhaustiva de los programas y políticas que China se propone mantener bajo el programa 
de desarrollo agrícola figura en la publicación "esbozo del programa decenal y del octavo plan quinquenal 
de desarrollo económico y social en la República Popular de China".333 

Sobre la base de su programa de desarrollo, China aplicará sus políticas y medidas de desarrollo 
agrícola en armonía con las reglas internacionales que rigen los intercambios internacionales en la esfera 
agrícola. Si el Acuerdo sobre Agricultura logrado en la Ronda Uruguay abarcase adecuadamente su 
programa de desarrollo agrícola, China no insistirá en la inclusión de una cláusula especial de 
salvaguardia.334 

La delegación china ha facilitado las siguientes aclaraciones adicionales: 

China ha decidido aplicar su política de desarrollo agrícola de conformidad con las normas 
vigentes del Acuerdo General, sin pedir ninguna excepción especial de carácter general. China apoya 
los objetivos de las negociaciones sobre el comercio de productos agropecuarios de la Ronda Uruguay 
y está dispuesta a presentar su oferta relativa a estos productos al Comité de Negociaciones Comerciales. 
Las restricciones cuantitativas residuales impuestas a determinados productos agrícolas sujetos a licencias 
de importación (entre ellos, la lana y el caucho) se justificarán al amparo de las normas pertinentes 
del Acuerdo General.335 

Los contingentes para la lana y el caucho se asignan en función de la demanda del mercado 
y de los resultados reales alcanzados por las empresas en materia de importación durante un período 
representativo anterior. En julio de 1993 estos contingentes los seguían administrando las empresas 
de comercio exterior.336 

China no prohibe la importación de productos de la agricultura y de la pesca: aplica restricciones 
a algunos de estos productos, que considera justificadas por las disposiciones pertinentes del Acuerdo 
General.337 

China justifica así el mantenimiento de restricciones cuantitativas a la importación de lana: 
la producción de lana se concentra en una región remota y subdesarrollada en la que viven 
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unos 40 millones de personas pertenecientes a unas 30 etnias minoritarias como, por ejemplo, los 
mongoles, los kozakos y los tibetanos. Se trata de tierras áridas y frías con un habitat poco favorable. 
Un número importante de pastores llevan una vida nómada. Los habitantes de esa región viven de 
la cría de ovejas y la lana representa entre el 60 y el 70 por ciento del conjunto de sus fuentes de ingreso. 
En 1990, la cabana ovina constaba de unos 112,8 millones de cabezas, con una producción anual de 
80.000 toneladas de lana. A raíz de las fluctuaciones del mercado, tanto a nivel nacional como 
internacional, se registró, en el primer semestre de 1986, un considerable y rápido aumento de las 
importaciones. A fin de garantizar el medio de subsistencia de una población que habita una región 
tan remota y subdesarrollada y de reparar los daños causados por dicha perturbación del mercado, 
se estableció, el 20 de septiembre de 1986, un régimen de licencias de importación para la lana. Con 
todo, las importaciones siguieron aumentando vertiginosamente después de la adopción de este régimen 
y continuaron manteniéndose a un nivel elevado hasta 1988, año en que el total de las importaciones 
alcanzó 187.411 toneladas, rebasando así la demanda anual total que era de 148.651 toneladas. Las 
existencias se acumularon hasta un total de 238.760 toneladas, lo que provocó una fuerte caída del 
precio de la lana. Los pastores corrían el peligro de verse sumidos en un irremediable estado de 
indigencia. Esta situación irregular del mercado también repercutió de forma muy negativa en el 
comercio. La repentina acumulación de existencias provocó, en 1989 y 1990, un notable descenso 
de las importaciones, descenso que no se debió necesariamente a la implantación del régimen de licencias 
de importación. Dada la pobreza en recursos naturales y la apartada ubicación geográfica, resulta casi 
imposible crear nuevas posibilidades de empleo en un breve plazo de tiempo. El actual régimen de 
importación para la lana seguirá en vigor, para atender a las necesidades de subsistencia de estos pastores, 
hasta que mejore de manera sustancial la situación económica de las regiones en cuestión. Incluso 
con el régimen de licencias, las importaciones tenderán al alza, a mediano y largo plazo.338 

Las políticas de producción aplicadas en las regiones de China habitadas por etnias minoritarias 
abarcan la exención de impuestos para la mayor parte de la producción de lana y la concesión por parte 
del Estado de créditos a bajo interés para la base de producción.339 

Según China, el mantenimiento de las restricciones cuantitativas de las importaciones de caucho 
natural se justifica por los siguientes motivos: en la actualidad, en China las zonas de cultivo de caucho 
natural superan los 9 millones de mu.41 Unos 2 millones de personas se dedican al cultivo y a la 
elaboración de caucho natural. En comparación con los países tropicales, China carece de condiciones 
propicias para el cultivo de caucho natural. Por lo tanto, una vez recuperada su condición de Parte 
Contratante del Acuerdo General, China limitará la zona de cultivo. China aplica restricciones 
cuantitativas a las importaciones de caucho al amparo de lo estipulado en el párrafo 2 b) del artículo XI 
del Acuerdo General.340 

Desde principios de 1993 China ha venido liberalizando gradualmente los precios de los productos 
agrícolas. Se prevé que, para finales de 1995, estén liberalizados todos los precios de compra y de 
venta de los productos agrícolas. China prevé eliminar, para finales de 1994, la fijación de precios 
por el Estado para los productos de lana restantes.341 

*1 mu = 0,158 acres. 
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3.3.4 Sustitución de importaciones 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

En el régimen de licencias de China no hay disposiciones que prescriban específicamente la 
sustitución de importaciones. Sin embargo, el Estado fomenta la compra de productos similares de 
producción nacional (ya sean producidos por empresas nacionales o de propiedad extranjera) cuando 
estos productos están disponibles y satisfacen las necesidades de los usuarios. Los sectores industriales 
de China han establecido una lista de productos capaces de sustituir a otros importados, para alentar 
a los usuarios nacionales a comprar productos que pueden fabricarse y suministrarse en el interior. 
A juicio de las autoridades chinas, esta práctica no constituye una restricción obligatoria de las 
importaciones.342 

El Reglamento de 1987 de la Comisión Estatal de Planificación relativo a las medidas para 
la sustitución de importaciones por productos de las empresas mixtas y cooperativas chino-extranjeras 
tiene por objeto contribuir al desarrollo de la producción en China. Los productos de tales empresas 
deben exportarse o venderse en el interior de conformidad con los porcentajes estipulados en los contratos 
entre el Gobierno chino y los inversores extranjeros. Además se requiere que las empresas mantengan 
equilibradas sus cuentas en divisas. Cuando dichos productos satisfacen sus necesidades, se alienta 
a los usuarios nacionales a comprar, con divisas, los productos de algunas empresas con inversiones 
extranjeras que experimentan dificultades para realizar exportaciones.343 

Posteriormente, ladelegaciónchinafacilitólas siguientesaclaraciones einformaciónadicional: 

El significado preciso que se da al término "sustitución de importaciones" es el de promover 
la producción y utilización de productos de tecnología avanzada en vez de productos similares importados. 
Ello se concreta en la publicidad que se hace de sectores industriales para fomentar la adquisición por 
los usuarios nacionales de productos fabricados en el país. El régimen de licencias de importación 
de China no comprende ninguna cláusula sobre sustitución de importaciones. Debe quedar perfectamente 
claro que la lista de productos que pueden sustituir a los de importación recomendada por sectores 
industriales no da asidero alguno para imponer restricciones a la importación. Ella no impide por tanto 
que las empresas importen productos similares.344 

Las listas de productos que pueden sustituir a los importados publicadas por sectores industriales 
tienen por finalidad la divulgación de información con vistas a la promoción de los productos nacionales 
en el mercado interno. Su finalidad no es pues ni restringir ni prohibir las importaciones y no comportan 
para las empresas obligación jurídica alguna respecto de sus decisiones de importar productos similares.345 

El 22 de agosto de 1992 el Gobierno chino anunció que se había suprimido todas las listas 
de productos susceptibles de sustituir a productos de importación y que no volverían a establecerse 
en el futuro.346 
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Tras anunciar públicamente su renuncia a publicar listas de productos susceptibles de sustituir 
a los importados, China ha declarado que fomentará en el futuro el uso de productos de fabricación 
nacional promoviendo el desarrollo industrial y acrecentando la competitividad de sus productos mediante 
la reducción de los costes de producción, la mejora de la calidad y la actualización de las normas técnicas, 
en lugar de imponer la sustitución de importaciones por medios administrativos.347 

3.4 Derechos de aduana v otras cargas impuestas a las importaciones v a las exportaciones 

3.4.1 Fundamentos v principios jurídicos de la política arancelaria de China 

Afínales de 1988, la delegación China comunicó lo siguiente: 

El "Reglamento para la Imposición de Derechos de Importación y Exportación" y el "Arancel 
de Derechos de Importación y Exportación" entraron en vigor en marzo de 1985. En septiembre de 1987 
se modificó el Reglamento. Se introdujeron modificaciones al Arancel de Aduanas en abril, agosto 
y diciembre de 1986, en junio de 1987 y en febrero, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre 
de 1988.348 

La finalidad principal del Arancel es regular la importación y la exportación; ninguno de los 
gravámenes impuestos a las importaciones tiene como primera finalidad obtener ingresos fiscales. 
El arancel de importación, como componente significativo del precio de las importaciones, desempeña 
un papel de importancia creciente en lo relativo a reglamentar las importaciones y a promover y proteger 
la producción nacional. La política arancelaria de China favorece la apertura de su economía al mundo 
exterior, fomenta las exportaciones, promueve la importación de productos necesarios y protege y mejora 
el desarrollo de la economía nacional.349 

Los principios básicos que rigen el establecimiento de los derechos de aduana son los siguientes: 

1) se aplican derechos o bajos o nulos a las mercancías importadas que se necesitan para 
la economía nacional y para la subsistencia de la población, pero que no se pueden 
producir o que escasean en el país; 

2) por lo general, los derechos de importación aplicados a las materias primas son inferiores 
a los aplicados a los productos semimanufacturados o manufacturados; 

3) en el caso de las partes o piezas de maquinaria, equipo e instrumentos que no se pueden 
fabricar en el país o cuya calidad no es de nivel suficiente, el derecho de importación 
se aplica a tipos inferiores a los aplicados a los productos completos; 

4) se aplican derechos más elevados a los productos que se pueden fabricar en el país 
o que no son indispensables para la economía nacional ni para la subsistencia de la 
población; 

5) se aplica un derecho todavía mayor a los productos importados cuyo equivalente puede 
fabricarse en el país y que necesita protección; 
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6) la mayoría de los productos está exenta de derechos de exportación.350 

Posteriormente, la delegación china hizo las siguientes aclaraciones: 

El principal instrumento de la imposición de cargas a los productos importados y a los productos 
exportados es el Arancel de Aduanas de China, cuya finalidad es doble: a) regular las importaciones 
y las exportaciones con objeto de fomentar y proteger la producción nacional; y b) servir de importante 
fuente de ingresos del Gobierno Central tras la reforma del sistema financiero de China.351 

La política arancelaria de China está orientada a promover el proceso de reforma del país y 
la apertura al mundo exterior, proteger la industria nacional mediante la aplicación de la política industrial 
y luchar contra la discriminación en el comercio.352 

Los fundamentos jurídicos de la política arancelaria de China son los siguientes: 

1) Ley de Aduanas de la República Popular de China (adoptada en 1987 en el 19° período 
de sesiones del Comité Permanente del 6o Congreso Popular Nacional); 

2) Reglamento para la Imposición de Derechos de Importación y Exportación de la 
República Popular de China (promulgado por el Consejo de Estado en 1985 y 
modificado en 1987, 1988 y 1992); 

3) Arancel de Derechos de Importación y Exportación de la República Popular de China 
(promulgado por el Consejo de Estado en 1985 y modificado en 1986, 1987, 1988 
y 1992).353 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

La Comisión Arancelaria, de la que el MOFERT es parte, examina continuamente propuestas 
de modificación del Arancel de Aduanas preparadas por las empresas de producción nacionales, los 
usuarios de las importaciones y las empresas de comercio exterior. Sobre la base de dichas propuestas, 
la Comisión Arancelaria prepara las modificaciones para su aprobación por el Consejo de Estado. 
La Comisión Arancelaria puede aprobar directamente modificaciones parciales.354 

Los derechos de importación figuran en dos columnas: derechos mínimos y derechos generales. 
Los derechos mínimos se aplican a las importaciones procedentes de los países con los que China ha 
concertado acuerdos comerciales que contienen la cláusula de la nación más favorecida; los derechos 
generales se aplican a las importaciones procedentes de los demás países. Sólo hay una columna de 
derechos de exportación, aplicable a todos los países.355 
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Los productos sujetos a derechos de importación (comprendidos los que adeudan el impuesto 
regulador de las importaciones) representaron en 1987 el 64 por ciento del total de las importaciones; 
el valor de los productos de exportación sujetos a derechos de exportación representó el 1,6 por ciento 
del total de exportaciones. Los promedios arancelarios ponderados (derechos mínimos) de las principales 
categorías de productos de importación en el comercio exterior de China, en 1987, fueron: 11,3 por 
ciento para las materias primas agrícolas, las materias primas químicas, los metales y el acero; 19,29 por 
ciento para bienes de equipo, como maquinaria; y 19,29 por ciento para productos de consumo, como 
alimentos.356 

Nueve partidas, todas ellas de materias primas sin contenido importado, están sujetas a derechos 
de exportación. Los nueve productos sujetos a derechos de exportación son los siguientes: angulas, 
camarones, castañas, laca en bruto, mineral de volframio, pieles de cabra, antimonio en bruto, seda 
cruda, desechos y polvo de huesos.357 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

Entre abril de 1986 y agosto de 1991 los derechos de importación fueron reajustados 18 veces: 
a la baja en el caso de 83 partidas y al alza en el de 140. Los productos objeto de los reajustes a la 
baja y al alza se enumeran (en parte) en el documento Spec(88) 13/Add. 8. El reajuste al alza de los 
derechos de importación se llevó a cabo en consonancia con el reajuste económico iniciado en 1988, 
habida cuenta en particular del defectuoso rendimiento económico y de la situación internacional de 
la balanza de pagos. Dada la mejora del rendimiento económico y de la posición internacional de la 
balanza de pagos, así como la racionalización de la paridad cambiaría del RMB, se ha procedido a 
reducir los derechos de importación sobre una amplia gama de materias primas y productos de nueva 
tecnología. La mayor parte de esas reducciones, aplicables aunas 83 partidas, se llevaron a cabo en 1990 
y 1991.358 

La reducción de derechos da a los aranceles una función en cuanto instrumento económico 
de regulación de la economía nacional y el comercio exterior. Al mismo tiempo, la situación en materia 
de aranceles puede considerarse una medida positiva tomada por China a la luz de su compromiso de 
otorgar concesiones arancelarias a las partes contratantes a los efectos de la recuperación de su estatuto 
como parte contratante, al tiempo que una contribución hecha dentro del espíritu de la Declaración 
Ministerial sobre la Ronda Uruguay.359 

Entre 1985 y 1991 se han reajustado 12 veces las partidas sujetas al pago de derechos de 
exportación y los tipos de éstos. En 1990 y 1991 se redujeron los derechos de exportación sobre 
15 partidas. Entre los productos afectados cabe citar los siguientes: menas y concentrados de plomo, 
menas y concentrados de cinc, barras, perfiles y alambres de aluminio, ferrosilicio, ferromanganeso, 
plomo, fósforo, etc. En octubre de 1991 se aplicaban derechos de exportación a 29 productos 
comprendidos en 57 partidas del Arancel de Derechos de Exportación.360 
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3.4.2 Clasificación v estructura arancelaria 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

La clasificación arancelaria se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). El Arancel consta de 21 secciones, 99 capítulos y 2.127 partidas y subpartidas, de las cuales 
2.072 están sujetas a derechos y 55 libres de derechos. Los derechos mínimos de importación van 
del 3 al 150 por ciento y están divididos en 17 grados; los derechos generales de importación van 
del 8 al 180 por ciento y se dividen también en 17 grados. Los porcentajes de clasificación dentro 
de los diversos grados son los siguientes: 12,9 por ciento para los grados 0-9 por ciento; 34,3 por 
ciento para los grados 12-25 por ciento; 26,1 por ciento para los grados 30-50 por ciento; 26,1 por 
ciento para los grados 60-100 por ciento; 0,6 por ciento para los grados 120-150 por ciento. 
Normalmente el derecho mínimo es inferior en un grado al derecho general. Los derechos de exportación 
van del 10 al 60 por ciento y se dividen en cuatro grados.361 

Dado que el sistema arancelario en vigor en septiembre de 1988 se ha aplicado durante un 
período de tiempo relativamente breve, será difícil sustituir este sistema por el Sistema Armonizado 
en un futuro próximo. Sin embargo, se está estudiando el Sistema Armonizado.362 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

La Administración de Aduanas de China ha finalizado la transposición del Arancel de Aduanas 
basado en la NCCA al nuevo Arancel de Aduanas basado en el Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de Mercancías ("SA"). Ese nuevo Arancel de Aduanas basado en el SA había de 
promulgarse el 1 ° de noviembre de 1991 > entrar en vigor con efecto a partir del 1 ° de enero de 1992. 
China está estudiando el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías con vistas a adherirse a dicho instrumento.363 

El principio que ha quedado establecido para la transposición de los derechos basados en la 
NCCA a los nuevos es el de mantener estos últimos prácticamente en el mismo nivel que los primeros 
y reducir al mínimo los cambios imprescindibles. En el caso de las combinaciones o divisiones de 
partidas o subpartidas en el curso de la transposición que hagan imperativa la modificación de los 
derechos en el nuevo Arancel de Aduanas, se ha recurrido a tres métodos de transposición de los derechos 
para fijar los nuevos tipos de éstos con vistas a que el efecto en las corrientes comerciales de la 
modificación de derechos resultante de la transposición sea el mínimo posible. Los tres métodos 
empleados son: 

1) La utilización, como tipo de derecho para la nueva partida, del aplicado en ese caso 
al producto principal, esto es, al que represente el 70 por ciento o más del valor de 
las importaciones de todos los productos afectados. Se trata de un método 
fundamentalmente aplicable en el caso de la refundición de varios productos en una 
sola partida sujeta al pago de derechos. La transposición con sujeción a este método 
abarca 295 partidas. 

2) La nivelación de los tipos de derechos aplicados a los productos conexos, v.g., la 
utilización del mismo tipo en consonancia con la política industrial respecto de los 
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productos agrupados en el nuevo Arancel de Aduanas en un grupo de productos similares 
o conexos cuyos derechos en el actual Arancel de Aduanas son de nivel diferente. 
La transposición con sujeción a este método abarca 168 partidas. 

3) La utilización, como nuevo tipo de derecho para la partida del nuevo Arancel de 
Aduanas, del promedio de los diferentes tipos en el actual Arancel de Aduanas. La 
transposición con sujeción a este método abarca 30 partidas. 

El nivel medio de los tipos de derechos del nuevo Arancel de Aduanas basado en el SA y 
transpuestos de ese modo es en conjunto equivalente al del Arancel de Aduanas basado en la NCCA.364 

China adoptó la nomenclatura del SA a partir del Io de enero de 1992, y ese mismo año se 
adhirió al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 
En mayo de 1993 el Arancel de Aduanas de Importación y Exportación de la República Popular de 
China constaba de 21 secciones, 97 capítulos y 6.321 partidas arancelarias.365 

El Consejo de Estado fija los derechos arancelarios. Las modificaciones parciales de los tipos 
arancelarios están sujetas al examen y decisión final de la Comisión Arancelaria y a la autorización 
del Consejo de Estado.366 

China ha entregado a la Secretaría del GATT un disco flexible en el que se han registrado las 
reducciones a las que se procedió el 31 de diciembre de 1992 en 3.371 líneas arancelarias.367 

En mayo de 1993 el promedio simple de los derechos de importación era del 39,9 por ciento, 
mientras que el promedio ponderado (en función del volumen real de importaciones de 1992) era del 
21,9 por ciento. De las 6.321 partidas arancelarias de que consta el Arancel, 125 (el 2 por ciento 
del total) están sujetas a derechos nulos; 2.429 (el 38,4 por ciento del total) a derechos del 10 al 30 por 
ciento; 1.713 (el 28,4 por ciento del total) a derechos del 30 al 60 por ciento; y 1.479 (el 23,4 por 
ciento del total) a derechos por encima del 60 por ciento. Para obtener información sobre los derechos 
arancelarios aplicables a determinados productos y datos estadísticos sobre las importaciones realizadas 
en los últimos años cabe remitirse a la cinta y al disco de datos facilitados por China a la Secretaría 
del GATT.368 

Hay dos columnas de tipos de derechos de importación: tipos generales y tipos preferenciales. 
Los tipos preferenciales se aplican a las importaciones originarias de países y regiones con los que 
China ha concertado acuerdos arancelarios de reciprocidad, y los tipos generales a las importaciones 
de las demás procedencias.369 
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En mayo de 1993 estaban sujetos a derechos de exportación 25 productos, entre ellos el mineral 
de volframio y la magnetita.370 

China es miembro de la Unión Internacional para la Publicación de Aranceles de Aduanas de 
Bruselas y facilita oportunamente a ese organismo la última versión de su Arancel de Aduanas.371 

3.4.3 Valoración en aduana 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

El capítulo 3 del "Reglamento para la Imposición de Derechos de Importación y Exportación" 
contiene las normas relativas a la valoración en aduana. Tanto los derechos de importación como los 
de exportación son ad valoran. El valor imponible de la mercancía importada se estima en función 
del precio c.i.f., sobre la base del valor normal de transacción verificado por la Administración de 
Aduanas. El precio c.i.f. comprende el precio de los productos, los gastos de envase y embalaje, el 
flete, las primas de seguros y otros cargos por servicios previos a la descarga de los bienes en el lugar 
de destino dentro del territorio aduanero de la República Popular de China. Si el examen por la 
Administración de Aduanas no permite determinar el valor de transacción de los productos importados, 
el valor imponible se basa en el valor de transacción c.i.f. de productos idénticos o similares importados 
previamente del mismo país o región. Si no puede establecerse dicho valor de transacción para los 
productos importados, se estima el valor imponible de conformidad con el precio al por mayor de 
productos idénticos o similares en el mercado interno tras la deducción de los derechos de importación 
y otros gravámenes percibidos en el proceso de importación, los gastos y los beneficios comerciales. 
En casos excepcionales, se determina el valor imponible mediante otros métodos razonables. El valor 
imponible de los productos de exportación es idéntico al precio f.o.b. de las mercancías después de 
deducir los derechos de exportación. El precio f.o.b. está sujeto al examen y la aprobación de la 
Administración de Aduanas.372 

Posteriormente, la delegación china hizo las siguientes aclaraciones: 

El valor imponible de las mercancías importadas se estima en función del precio c.i.f., sobre 
la base del valor normal de transacción. Si no puede determinarse el valor de transacción de las 
mercancías importadas, el valor imponible se determina tomando como base el valor de transacción 
o el valor reconstruido de productos idénticos o similares. El valor imponible de los productos 
exportados es el precio f.o.b. de los mismos.373 

La Ley de Aduanas prevé procedimientos de recurso. Cuando la persona obligada a pagar 
el derecho no esté de acuerdo con la Administración de Aduanas respecto del pago del mismo, podrá 
solicitar de ésta que reconsidere el caso. Si rechaza la decisión de la Administración de Aduanas, podrá 
presentar una demanda ante el Tribunal del Pueblo.374 
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El Gobierno chino ha manifestado su intención de aceptar el Acuerdo de la Ronda de Tokio 
relativo a la aplicación del artículo Vil del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
y su Protocolo.375 

Para más detalles sobre el reglamento y los procedimientos relativos a la valoración en aduana 
de China, véase el documento Spec(88)13/Add.8. 

3.4.4 Exenciones arancelarias 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

La Ley de Aduanas prevé que, en circunstancias excepcionales, la Administración General 
da Aduanas y los departamentos financieros pertinentes concedan reducciones y exenciones arancelarias 
temporales. El Reglamento para la Imposición de Derechos de Importación y Exportación estipula 
que las autoridades aduaneras eximirán de derechos de importación a los productos importados para 
elaborar productos de exportación, en proporción con el volumen real de los productos elaborados 
que se exporten. Normalmente se concede un trato arancelario preferencial a las importaciones de 
máquinas y equipos utilizados en los proyectos con inversiones extranjeras.376 

Se conceden exenciones o reducciones de derechos a las importaciones y exportaciones de las 
zonas económicas especiales y otras zonas especialmente determinadas, a las importaciones y 
exportaciones para finalidades específicas y a los materiales de importación donados para actividades 
de bienestar público. Las importaciones de las empresas de las zonas económicas especiales están bajo 
el estricto control de la Administración de Aduanas y no pueden venderse, en general, en otras partes 
del país. En ios casos en que los productos manufacturados dentro de las zonas económicas especiales 
a partir de materiales importados en franquicia de derechos e impuestos se venden en las regiones 
interiores de China, se perciben retroactivamente los derechos de importación y el derecho industrial 
y comercial refundido. Como las zonas económicas especiales tienen pequeño tamaño y volumen 
comercial, China considera que las medidas especiales en ellas aplicadas de ningún modo afectan a 
la función de los aranceles como principal medio para la regulación del comercio en todo el país.377 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

Con arreglo a la práctica internacional y a lo dispuesto en la Ley de Aduanas, se conceden 
reducciones o exenciones de los derechos de importación a los siguientes productos: 1) las expediciones 
de mercancías cuyos derechos de aduana se estimen inferiores a 10 RMB; 2) los artículos de publicidad 
y muestras sin ningún valor comercial; 3) los artículos y materiales que dan gratis las organizaciones 
internacionales o los gobiernos extranjeros; 4) los combustibles, víveres, bebidas y provisiones para 
el viaje cargados en cualquier medio de transporte en tránsito a través de la frontera; 5) las mercancías 
exportadas que haya que reemplazar; 6) las mercancías averiadas antes del despacho de aduana; 7) las 
mercancías abarcadas por tratados internacionales en los que se prevean reducciones y exenciones 
arancelarias y que China haya firmado o a los que se haya adherido; 8) las mercancías importadas 
temporalmente; 9) las mercancías importadas con arreglo al programa de elaboración; 10) las 
mercancías importadas libres de cargas a efectos de compensación; 11) las mercancías importadas 
destinadas a la construcción en las zonas económicas especiales; 12) el equipo importado por empresas 
de inversión extranjera como forma de inversión; 13) las mercancías importadas con fines especiales 
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(investigación científica, enseñanza, extracción de petróleo, deportes, emisiones de radio y 
televisión, etc.). Las mercancías importadas a que se refieren los apartados 11), 12) y 13) quedarán 
bajo supervisión y control de la Administración de Aduanas. Si fueran vendidas, transferidas o utilizadas 
con otros fines durante el período de supervisión y control, se cobrará el derecho de aduana.378 

3.4.5 Impuesto regulador de las importaciones 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

El impuesto regulador de las importaciones, en vigor desde julio de 1985, es un recargo sobre 
el arancel aduanero y no un gravamen interno. En septiembre de 1988 se aplicaba a 17 clases de 
productos, cuyos aranceles se consideraban demasiado bajos para proporcionar una protección suficiente. 
Entre ellos figuran los automóviles, las motocicletas, los televisores en color, los miniordenadores 
electrónicos, las calculadoras electrónicas y los tejidos de fibras químicas. Esta medida es sólo 
provisional pero su ajuste dependerá del nivel de desarrollo de la industria nacional y de las necesidades 
de la economía nacional. No existe la intención de incorporar al arancel el impuesto regulador de 
las importaciones.379 

La Comisión Arancelaría decide los productos a que se aplica el impuesto, la tasa correspondiente 
y la duración de su aplicación. La tasa media ponderada de este impuesto fue en 1986 del 47 por ciento; 
la tasa máxima del 80 por ciento y la mínima del 20 por ciento.380 

Los productos imnonibles importados en las zonas económicas especiales están sujetos al impuesto 
regulador de las importaciones. Los productos manufacturados o importados en dichas zonas tienen 
generalmente restricciones de acceso a otras partes del país. Sin embargo, cuando se aprueba el envío 
a éstas, se perciben retroactivamente sobre los componentes y materiales importados contenidos en 
dichos productos los aranceles, el impuesto regulador de las importaciones y el impuesto industrial 
y comercial refundido, excepto si interviene una exención o reducción.381 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

Entre 1985, en que se estableció, y octubre de 1991, los tipos del impuesto regulador de las 
importaciones y las partidas a las que éste se aplica han sido objeto de reajuste en ocho ocasiones. 
En octubre de 1991 el impuesto gravaba a 18 productos.382 

China se propone eliminar ese impuesto en la frontera a fines de marzo de 1992. Una vez 
eliminado, los derechos de aduana serán el único tipo de derecho aplicable en China en la frontera.383 
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El impuesto regulador de las importaciones quedó suprimido con efecto a partir del 1 ° de abril 
de 1922.384 

La aplicación de dicho impuesto constituyó una medida temporal, como los recargos a la 
importación empleados por muchas partes contratantes para hacer frente a dificultades temporales.385 

3.4.6 Tasas por servicios prestados 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

China no aplica derechos de usuario de la aduana. En virtud del sistema de agentes, las empresas 
productoras no autorizadas para practicar el comercio exterior pueden importar y exportar productos 
a través de las empresas de comercio exterior pagando una tasa por servicios. Ésta se basa en el valor 
de transacción y se eleva hasta aproximadamente el 3 por ciento del valor del contrato. China entiende 
que la tasa por servicios, que no se considera como un arancel a efectos fiscales, no constituye una 
protección indirecta de los productos nacionales.386 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones: 

El derecho de agente que las empresas productoras pagan a las empresas de comercio exterior 
por la importación o exportación de mercancías no es un recargo a la importación sino una comisión 
que se abona a las empresas de comercio exterior por los servicios prestados.387 

3.5 Medidas de salvaguardia 

3.5.1 Derechos antidumping v compensatorios 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo ziguiente: 

En China no hay una legislación específica sobre derechos antidumping o compensatorios. 
Estas cuestiones son objeto de examen.388 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

China está preparando una reglamentación de las medidas antidumping y los derechos 
compensatorios. En el proyecto de esa reglamentación se tendrán debidamente en cuenta los principios 
del GATT, especialmente las normas pertinentes del artículo VI sobre los derechos antidumping y los 
derechos compensatorios.389 
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El Gobierno chino está estudiando el Código Antidumping y el Código de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias. China considerará la posibilidad de adherirse a estos Códigos de la Ronda 
de Tokio cuando recupere su estatuto como parte contratante del Acuerdo General. El proyecto de 
Ley de Comercio Exterior que China está examinando incluye reglamentos relativos a las medidas 
antidumping, compensatorias y de salvaguardia.390 

En abril de 1993, la delegación chinafacilitó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que dispone lo siguiente en materia de derechos antidumping y derechos 
compensatorios: 

Artículo 41. Cuando un producto se importe a un precio inferior al valor normal de modo que cause 
o amenace causar un perjuicio sustancial a determinada producción nacional ya existente, o retrase 
sustancialmente la creación de determinada producción nacional, el Ministerio de Comercio Exterior 
y Cooperación Económica podrá iniciar una investigación e imponer derechos antidumping a dichas 
importaciones, de conformidad con la legislación pertinente, para eliminar o paliar el perjuicio o la 
amenaza.391 

Artículo 42. En caso de que un producto importado reciba, directa o indirectamente, subvenciones 
de cualquier tipo otorgadas por el país exportador que causen o amenacen causar un perjuicio sustancial 
a determinada producción nacional ya existente, o retrase sustancialmente la creación de determinada 
producción nacional, el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica podrá iniciar una 
investigación e imponer derechos compensatorios sobre dicho producto, de conformidad con la legislación 
pertinente.392 

Artículo 43. Cuando en la importación y exportación de tecnologías o servicios tengan lugar prácticas 
de competencia desleal, el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica y otras autoridades 
competentes del Consejo de Estado podrán adoptar las medidas necesarias, de conformidad con la 
legislación pertinente, para poner término a dichas prácticas.393 

Artículo 44. El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica podrá establecer 
organismos especiales para el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 39, 40 y 41.394 

3.5.2 Medidas de urgencia aplicadas a las importaciones de determinados productos 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Actualmente no hay en China una legislación específica que otorgue a los productores nacionales 
alivio contra las importaciones que puedan causarles daño.395 
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Posteriormente, ladelegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

En respuesta a una pregunta acerca de la base que tienen en el sistema jurídico chino las 
frecuentes prohibiciones de las importaciones que imponen las autoridades chinas: las restricciones 
a las importaciones para socorrer a los productores nacionales frente a las importaciones que puedan 
causarles daños se basan en la política industrial china aprobada por el Congreso Popular.396 

En mayo de 1993 China estaba redactando su legislación sobre comercio exterior, que contendría 
disposiciones para paliar los efectos en los productores nacionales de importaciones que puedan causarles 
un perjuicio, en conformidad con las normas del GATT.397 

En abril de 1993 la delegación chinafacilitó al Grupo de Trabajo el texto del proyecto de 
Ley de Comercio Exterior que dispone lo siguiente acerca de las medidas de urgencia adoptadas para 
hacer frente a aumentos de importaciones: 

Artículo 40. Cuando las importaciones de un producto hayan aumentado en cantidades tan 
considerables que causen o amenacen causar un perjuicio sustancial a productores nacionales de productos 
similares o directamente competidores, el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica 
podrá iniciar una investigación y adoptar las medidas necesarias, de conformidad con la legislación 
pertinente, para eliminar o paliar el perjuicio o la amenaza.398 

3.6 Subvenciones a la producción v a la exportación 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

El Estado concede incentivos y ayuda económica a las empresas exportadoras industriales y 
agrícolas, en la forma siguiente: 

1) se aplican exenciones fiscales o devoluciones de derechos para cierto número de 
productos de exportación; 

2) se conceden préstamos preferenciales a las empresas que trabajan para la exportación 
con miras al mejoramiento de la estructura y calidad de sus productos de exportación; 
entre las empresas que reciben estos préstamos figuran las que producen maquinaria 
y productos electrónicos; 

3) se autoriza a conceder primas a sus empleados a las empresas exportadoras con 
resultados de exportación excepcionales; 

4) se permite que las empresas exportadoras retengan una parte de las divisas ganadas.399 

China considera que una ayuda económica temporal limitada es necesaria por las siguientes 
razones: en los mercados internacionales, los productos chinos se enfrentan a precios distorsionados, 
particularmente en el sector agrícola; el tipo de cambio oficial del RMB no está completamente 
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racionalizado y difiere significativamente del tipo de mercado; algunos de los gravámenes internos 
percibidos sobre los productos de exportación de China no se reintegran por completo; y los precios 
comparativamente elevados de los productos manufacturados de China todavía no han sido adecuadamente 
ajustados, lo que es un vestigio del antiguo sistema de precios.400 

Actualmente, la ayuda económica procede de los ingresos del Gobierno central. La cuantía 
de la ayuda representa aproximadamente el 4 por ciento del valor total de las exportaciones de China. 
China prevé que el nivel de ayuda descenderá gradualmente, y se esfuerza por reducir las pérdidas 
de algunas empresas mediante la negociación de objetivos de eficiencia; pero no existe un calendario 
preciso para la reducción gradual de la ayuda económica.401 

Están exentas del impuesto sobre la renta las remesas de beneficios de las empresas mixtas 
con inversiones extranjeras, establecidas en las zonas económicas especiales, en las ciudades abiertas 
del litoral o en otras zonas de China, cuando el MOFERT determina que son empresas tecnológicamente 
avanzadas u orientadas a la exportación. Se considera que una empresa está orientada o trabaja para 
la exportación cuando no menos del 50 por ciento del valor total de su producción anual se exporta 
y si mantiene al fin del año un equilibrio o superávit de divisas. Para que una empresa sea considerada 
tecnológicamente avanzada, la tecnología, los procesos y el equipo principal que utiliza deben estar 
comprendidos en las categorías de proyectos prioritarios anunciadas por el Estado y deben ser a la 
vez avanzados y convenientes. Además la empresa debe ocuparse de la producción de productos de 
escasa oferta en China o ser capaz de desarrollar nuevos productos o productos mejorados, o de aumentar 
la exportación o de facilitar la sustitución de importaciones.402 

Durante un período de hasta cinco años, el impuesto sobre la reñía percibido sobre los beneficios 
de las empresas tecnológicamente avanzadas y orientadas a la exportación puede ser reembolsado si 
dichos beneficios se reinvierten en la empresa. A la expiración del período de exención del impuesto 
sobre la renta, se puede conceder una nueva reducción del 50 por ciento del mismo a la empresa con 
inversiones extranjeras si sus exportaciones alcanzan el 70 por ciento del valor anual de su producción. 
El impuesto sobre la renta se percibe sobre el valor acumulado de los beneficios de las empresas. 
El tipo del impuesto sobre la renta que se aplica a los beneficios de las empresas mixtas es del 30 por 
ciento, más otro impuesto local del 10 por ciento.403 

En el caso de las empresas con inversiones extranjeras, los siguientes productos importados 
están exentos de derechos de aduana, del impuesto industrial y comercial refundido y del derecho 
regulador: 1) equipos y maquinaria, piezas de repuesto y otros materiales computados como insumos 
de capital dentro del valor total de inversión o como un incremento de los insumos de capital; 
y 2) materias primas, accesorios, componentes, piezas de repuesto y otros artículos utilizados para 
la producción de productos de exportación.404 

Las empresas con inversiones extranjeras únicamente, situadas en las zonas económicas especiales 
y ciudades abiertas del litoral, pagan un tipo preferencial de impuesto sobre la renta (15 por ciento) 
y sus remesas de beneficios al exterior están exentas de impuestos. Para las empresas nacionales, el 
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tipo del impuesto sobre la renta que se aplica a los beneficios es del 55 por ciento. Las empresas 
radicadas en las zonas económicas especiales que exportan anualmente más del 70 por ciento de su 
producción satisfacen un impuesto sobre la renta ai tipo del 10 por ciento. Si bien las empresas 
exportadoras y las tecnológicamente avanzadas pueden recibir del Banco de China préstamos a corto 
plazo con carácter prioritario y a tipos preferenciales, esos préstamos no se conceden a las empresas 
con inversiones extranjeras.405 

Las empresas chinas, al enviar a otras regiones del país sus beneficios obtenidos en operaciones 
realizadas en las zonas económicas especiales, deben pagar retroactivamente el impuesto sobre la renta 
de sociedades al tipo del 20 por ciento. No está restringida la utilización de los beneficios. Si una 
empresa mixta chino-extranjera situada en las zonas económicas especiales establece otra empresa mixta 
en otro lugar de China, se considera que esa inversión es extranjera sólo cuando el inversionista del 
exterior representa no menos del 25 por ciento del capital de la nueva empresa mixta.406 

En las ciudades y regiones autónomas el impuesto sobre la renta aplicado es inferior (del 15 
al 24 por ciento) con el fin de atraer inversiones extranjeras. De conformidad con la legislación fiscal 
aplicable en China se determinan otras reducciones y exenciones fiscales.407 

China desea modificar la estructura de sus exportaciones abandonando las de productos primarios 
para pasar a exportar manufacturas y productos refinados. Pero las diversas medidas incentivadoras 
de las exportaciones se aplican, en principio, tanto a los productos primarios como a las manufacturas. 
Los incentivos y la asistencia económica del Estado a las empresas exportadoras de textiles son los 
mismos que los que facilita a las demás empresas exportadoras.408 

El Estado presta asistencia también al sector agropecuario. Los campesinos que han contratado 
tierra para cultivarla venden al Estado, de conformidad con ese contrato, una parte de determinadas 
cosechas, de cereales y aceites vegetales por ejemplo. El resto de sus cosechas pueden venderlo en 
el mercado o al Estado a precios de mercado. Si el precio de mercado es inferior al precio contratado, 
el Estado compra los productos al precio superior para proteger los intereses de los campesinos. Como 
el Estado les facilita a bajos precios los materiales para la producción agrícola, el precio contratado 
es generalmente inferior al precio de mercado. En los dos últimos años, el precio de mercado era 
entre un 10 y un 30 por ciento superior al precio contratado.409 

Posteriormente, ladelegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

La cuantía de las subvenciones a la exportación, congelada en 1988 y 1989, seguirá congelada 
en 1990. La tasa de la subvención se reducirá cada año a medida que aumente el valor de las 
exportaciones.410 
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A partir del I o de enero de 1991, el Gobierno de China ha dejado de conceder subvenciones 
a las empresas de exportación que registran pérdidas.411 

China ha suprimido todas las subvenciones a la exportación, incluidas las otorgadas por los 
gobiernos locales. Las subvenciones para cubrir las pérdidas de producción siguen en vigor. El Consejo 
de Estado ha promulgado la Reglamentación relativa a la transformación del mecanismo de gestión 
de las empresas de propiedad del Estado, uno de cuyos objetivos es reducir y suprimir a la larga las 
subvenciones destinadas a cubrir las pérdidas debidas a la gestión empresarial.412 

En el marco de las reformas económicas de China se están suprimiendo gradualmente las 
subvenciones concedidas a las empresas productoras y las subvenciones relacionadas con la producción. 
Las empresas productoras que todavía reciben subvenciones son las dedicadas a la extracción de carbón 
y de petróleo, en razón del régimen anterior de fijación de los precios de estos productos por el Estado. 
Si bien sus precios han sido objeto de reajustes durante las reformas, no se ha conseguido paliar 
completamente la distorsión de precios. Además, los salarios de una parte considerable de la mano 
de obra aumentan constantemente, lo que acarrea un incremento de los costes de producción. A fin 
de evitar que se produzca un importante desequilibrio social, China necesitará un período de transición 
para remediar progresivamente las distorsiones de los precios de estos productos; también lo necesitará 
para ir suprimiendo las subvenciones a esas empresas productoras, proceso que se llevará a cabo 
juntamente con el de reforma de los precios, el cual se ha acelerado desde diciembre de 1992. Está 
previsto liberalizar completamente los precios del carbón en algunas regiones y eliminar las subvenciones 
concedidas a las empresas mineras ubicadas en ellas. Si todo sale bien, es probable que China cumpla 
su principal objetivo en lo que respecta a la reforma de los precios en los próximos años. El sistema 
de formación de precios se racionalizará y se corregirán las distorsiones de precios entre sectores 
conexos. Ello permitirá suprimir a la larga las subvenciones otorgadas a las industrias y empresas 
conexas.413 

Se han suprimido las subvenciones directas a la exportación concedidas a las empresas de 
comercio exterior que trabajan a pérdida, pero China mantiene medidas indirectas aceptadas 
internacionalmente como las siguientes: 1) el reembolso de impuestos indirectos; 2) la retención de 
cierto porcentaje de divisas; y 3) la concesión de créditos a la exportación y de garantías por riesgos 
de exportación. No hay diferencias en lo que respecta a estos tipos de ayuda entre, por un lado, las 
empresas presentes en las zonas económicas especiales y en otras zonas especiales y, por otro, las que 
operan en el resto del país.414 

Algunas subvenciones en materia de energía y de transporte se hacen extensivas a todas las 
empresas o a un determinado sector, pero no a una determinada empresa, lo que significa que no impiden 
competir en igualdad de condiciones.415 

Se ha suprimido ya la mayoría de las subvenciones a la importación. Las pocas que todavía 
siguen en vigor son las aplicables a productos sensibles. La fijación de un marco temporal para su 
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eliminación escalonada quizá no sea viable ni tampoco conveniente. China prefiere comprometerse 
a eliminar esas subvenciones en cuanto sea posible.416 

El Estado ha adoptado una serie de medidas de seguridad social, por ejemplo la reforma del 
sistema de vivienda y atención médica para los asalariados, con miras a crear un mecanismo que permita 
repartir la carga financiera de dicho programa de seguridad social entre el Estado, las empresas y los 
particulares. Por supuesto, se tardará algún tiempo en perfeccionar este sistema.417 

En mayo de 1993 China aplicaba las siguientes políticas para fomentar las exportaciones: 

1) aplicación de desgravaciones fiscales a la exportación de diversos productos elaborados; 

2) concesión de préstamos preferenciales a las empresas productoras orientadas a la 
exportación para alentarlas a introducir tecnología avanzada y a mejorar la estructura 
y calidad de sus productos de exportación; 

3) retención por las empresas exportadoras de una parte de sus ingresos en divisas.418 
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4. IMPUESTOS Y REGLAMENTOS INTERNOS 

4.1 Controles de precios 

4.1.1 Sistema de control de los precios internos 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Hay actualmente tres tipos de precios: el precio estatal, el precio de orientación estatal y el 
precio regulado por el mercado. El precio estatal lo fijan las autoridades encargadas de la administración 
de los precios y no puede modificarse sin la aprobación de esas autoridades. El precio de orientación 
estatal se fija de manera más flexible; permite que las empresas tengan en cuenta la situación del 
mercado. Hay diversas formas de orientación. Las autoridades encargadas de la administración de 
los precios fijan a) un precio básico y una horquilla flotante, o b) márgenes de diferencias de precios, 
o c) márgenes de beneficios, o d) un precio máximo y un precio mínimo. Las empresas pueden, dentro 
de los límites de orientación, adoptar sus propias decisiones en materia de precios. En cuanto a los 
precios regulados por el mercado, las empresas tienen libertad para determinarlos de conformidad con 
la oferta y la demanda en la medida en que lo permitan las leyes, reglamentos y políticas normalmente 
aplicables. Los productos y servicios sujetos a los precios estatales son los que inciden directamente 
en la economía nacional y sirven para satisfacer necesidades básicas de la población. Entre tales precios 
figuran los de un limitado número de importantes productos industriales y agropecuarios, los de las 
comunicaciones, telecomunicaciones, electricidad, transportes y otros servicios públicos.419 

Los precios estatales en vigor en septiembre de 1988 comprenden los siguientes: 

1) precios de compra de los siguientes productos agrícolas en el marco de los contratos 
de compra por el Estado: arroz, trigo, maíz, semilla de colza, algodón y tabaco; 

2) precios "en fábrica" de los siguientes productos industriales: hilados de algodón, telas 
de algodón, cigarrillos, sal, productos metálicos ferrosos y no ferrosos, soda cáustica, 
cenizas de soda, ácido sulfúrico, ácido hidroclorhídrico, carbón, energía eléctrica, 
gasóleo para calefacción, gas natural y madera elaborada en bosques de propiedad del 
Estado; 

3) precios al por menor de los siguientes productos de consumo: harina, arroz, maíz, 
habas de soja, aceites comestibles y telas de algodón.420 

Las empresas asumen la plena responsabilidad de todos los beneficios y pérdidas relacionados 
con los productos y servicios cuyos precios fija el Estado.421 

Los precios sujetos en septiembre de 1988 a orientación comprenden los siguientes: 

1) precios de compra de los siguientes productos agropecuarios: ganado porcino sn pie, 
madera de construcción procedente de bosques de propiedad colectiva, lana de oveja, 
yute, kenaf, té, almizcle, raíz de regaliz, cortex eucommiac y cortex magnoliae: 
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2) precios "en fábrica" de los siguientes productos industriales: utensilios domésticos 
de metal esmaltado, máquinas herramientas, maquinaría de aplicación general, vehículos 
automóviles, la mayoría de los productos electrónicos y equipo de minería y refinado; 

3) precios al por menor de los siguientes bienes de consumo: carne de porcino, té, madera 
de construcción procedente de bosques de propiedad colectiva de China meridional, 
utensilios domésticos de metal esmaltado y camisas y sábanas de algodón.422 

Al fijar los precios estatales y los precios de orientación estatal se tienen en cuenta los siguientes 
cuatro elementos: los costos normales de producción en condiciones eficientes de operación, la situación 
de la oferta y la demanda, las políticas gubernamentales y los precios de los productos afines. Los 
precios de los bienes industriales se determinan teniendo en cuenta los costos medios de producción, 
los impuestos y los beneficios. A fin de mantener la estabilidad de los precios, el precio de orientación 
estatal de los productos industriales se fija generalmente a un nivel algo inferior al del precio de mercado, 
permitiendo un margen de beneficio razonable. En el caso de los bienes y servicios sujetos a regulación 
de mercado, las empresas pueden fijar los precios y cargos de conformidad con las orientaciones, las 
políticas y las reglamentaciones oficiales en materia de precios. Pero no se les permite fijar entre ellas 
mismas precios monopolísticos.423 

Los precios de compra de los productos agrícolas se determinan teniendo en cuenta los costos 
de producción en condiciones eficientes de operación y condiciones climáticas normales, el impuesto 
agrícola y un margen razonable de beneficio. No sólo se tiene en cuenta la situación del mercado, 
sino también los intereses de los productores y la capacidad de los consumidores para soportar el precio. 
Los costos agrícolas de producción incluyen los de semillas, abonos y plaguicidas, la amortización 
de la maquinaria agrícola, el regadío, el avenamiento y la mano de obra. Al calcular los costes de 
ciertos insumos como los abonos químicos, los plaguicidas y la maquinaria agrícola se tienen en 
consideración los precios reales, algunos de los cuales son precios estatales, otros precios de orientación 
estatal y otros precios de mercado. El precio de los productos vendidos por los agricultores al Estado 
mediante contratos de compra (cereales, algodón, etc.) se basa en los precios estatales; toda producción 
excedentaria puede venderse a los precios de mercado. Los precios al por mayor se fijan sobre la 
base de los precios de compra más los costos en que incurren los departamentos comerciales de las 
zonas de producción y un margen de beneficio razonable. Los precios al por menor se basan en los 
precios al por mayor más una diferencia entre las transacciones mayorista y minorista, que incluye 
los costos de la venta al por menor y los beneficios. Los precios de las importaciones comparables 
y las tasas de los cargos por servicios en los países extranjeros sirven de importantes puntos de 
referencia.424 

Los productos agrícolas sujetos en septiembre de 1988 a suministro racionado comprenden 
los cereales (harina de trigo, arroz y maíz) y los aceites comestibles. En razón del poder adquisitivo 
de los consumidores, el precio al por menor de estos productos es inferior al precio de compra que 
el Estado paga a los agricultores. La diferencia se sufraga con cargo al presupuesto estatal. Las 
necesidades de la población urbana en exceso de los suministros racionados se satisfacen a precios 
regulados por el mercado. Hay diferencia- entre los precios de los productos vendidos a las diferentes 
provincias. Esto se debe a las diferencias en la situación de la oferta y la demanda. Por ejemplo, 
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a mediados de enero de 1988, el precio de las barras de acero era de 1.350 RMB la tonelada en 
Shenyang, de 1.400 RMB en Taiyuan y de 1.540 RMB en Shantou.425 

Del valor total de los productos agrícolas vendidos por los campesinos, la parte sujeta a precios 
estatales ha descendido del 92,6 por ciento en 1978 al 35 por ciento en 1987; la parte sujeta a precios 
de orientación estatal y a precios del mercado ha aumentado durante el mismo período del 7,4 al 65 por 
ciento. Del valor total de los bienes de consumo vendidos al por menor, la parte sujeta a precios estatales 
ha disminuido del 97 por ciento en 1978 al 47 por ciento en 1987. En el caso de los productos de 
la industria ligera, la disminución fue del 95 al 45 por ciento y en el de los productos de la industria 
pesada, del 100 al 60 por ciento.426 

El sistema de precios se hace cada vez más racional y ofrece a las empresas unas condiciones 
de mercado más equitativas. Sin embargo, es necesario efectuar ajustes adicionales para lograr un 
sistema de precios totalmente racional. El objetivo del Gobierno es establecer gradualmente un marco 
en el que el Estado fije los precios de sólo unos pocos productos y servicios, y estén liberalizados los 
precios de la gran mayoría de productos con el fin de que se cumpla el principio de "el Estado regula 
el mercado, el mercado guía a las empresas". El ritmo de las ulteriores reformas en materia de precios 
dependerá de factores fiscales, económicos y sociales.427 

De la administración del sistema de control de los precios se encargan el Gobierno central y 
las administraciones locales. Los departamentos provinciales de administración de los precios, las 
regiones autónomas y los municipios están facultados para ajustar los precios estatales y los precios 
de orientación estatal en función de las variaciones de los costos de producción, la situación del mercado 
y las políticas del Estado. Los precios pueden variar de una región a otra. Si el suministro de las 
materias primas que necesitan las empresas productoras es escaso porque sus precios son demasiado 
bajos, las provincias, regiones autónomas y municir, os pueden fijar precios más elevados que los prec, os 
estatales vigentes para toda la nación.428 

Posteriormente, la delegación china facilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

Para los precios de orientación estatal, las autoridades encargadas de la administración de los 
precios fijan a) un precio básico y una horquilla flotante, o b) un precio máximo y un precio mínimo. 
Las empresas pueden, dentro de los límites de orientación y teniendo en cuenta la situación del mercado, 
adoptar sus propias decisiones en materia de precios. En cuanto a los precios regulados por el mercado, 
las empresas tienen libertad para fijarlos de conformidad con la oferta y la demanda en la medida en 
que lo permitan las leyes, reglamentos y políticas en materia de precios generalmente aplicables.429 

Los productos y servicios sujetos a los precios estatales son los que inciden directamente en 
la economía nacional y en las necesidades básicas de la población, comprendidos los productos que 
escasean en China. Los precios estatales en vigor en mayo de 1993 comprenden los siguientes: 
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1) los precios de compra de algunos productos agrícolas en el marco de contratos de 
compra por el Estado: algunos tipos de cereales, algodón, tabaco, capullos de gusanos 
de seda y té prensado; y el precio en fábrica de la madera controlada por el Estado; 

2) los precios en fábrica de algunos productos de la industria pesada: petróleo bruto, 
carbón, energía eléctrica, gas natural, petróleo refinado y abonos químicos (un total 
de 25 productos); 

3) los precios en fábrica y los precios de venta de algunos productos industriales de 
consumo: sal comestible y algunas sustancias terapéuticas; 

4) las tarifas de algunos servicios de infraestructura: transporte ferroviario, correos y 
telecomunicaciones (en total, cuatro clases de servicios).430 

Los precios sujetos en mayo de 1993 a orientación estatal comprenden los siguientes: 

1) los precios de compra de algunos productos agropecuarios: algunas yerbas y 
medicamentos chinos tradicionales, la lana de oveja y las resinas; 

2) los precios en fábrica de algunos productos de la industria pesada: algunos minerales 
y productos químicos, algunos metales no ferrosos y maquinaria y equipo de grandes 
dimensiones para fines específicos; 

3) los precios en fábrica y los precios de venta de algunos productos industriales de 
consumo: algunas clases de pulpa de madera y papel prensa y unas cuantas materias 
sintéticas.431 

Al fijar los precios estatales y los precios de orientación estatal se tienen en cuenta los cuatro 
factores siguientes: los costos normales de producción; la situación de la oferta y la demanda; las 
políticas gubernamentales pertinentes; y los precios de los productos afines. Cuando se fijan los precios 
de los bienes de consumo se toma en consideración el limitado poder adquisitivo del consumidor.432 

Al final de 1992 los productos con precios estatales representaban aproximadamente el 10 por 
ciento del valor total nacional de las ventas al por menor, alrededor del 15 por ciento del valor total 
de las compras de productos agropecuarios, el 20 por ciento aproximadamente del valor total de las 
ventas de medios de producción y menos del 3 por ciento del valor total de las importaciones.4" 433 

Así pues, el porcentaje de los precios sujetos a control directo se ha reducido hasta tal punto 
que es incluso inferior al de los principales países occidentales de economía de mercado. Ese porcentaje 
se reducirá aún más a medida que prosiga la reforma. El sistema de precios de China se está 
racionalizando cada vez más y está creando un mercado relativamente equitativo en el que pueden 
competir las empresas.434 
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Naturalmente, en el contexto de una economía de mercado socialista el sistema de precios 
existente exige más reformas y mejoras. Teniendo en cuenta la capacidad de la sociedad de asimilar 
cambios, China está dispuesta a acelerar el ritmo de su reforma de los precios para corregir las 
distorsiones que aún existen en las relaciones de los precios, a fin de establecer un mecanismo de fijación 
de precios basado fundamentalmente en el mercado y promover la asignación racional de los recursos.43s 

El Gobierno Central sigue una política de precios uniformes en todo el país. Los departamentos 
encargados de la administración de los precios en los gobiernos provinciales y locales siguen las 
directrices de la Administración Estatal de fijación de precios. Los gobiernos provinciales y los gobiernos 
locales deben aplicar estrictamente el catálogo estatal de precios. Sin embargo, debido a divergencias 
en la dotación de recursos y en las estructuras de producción de las diferentes provincias, puede existir 
una variación en la aplicación en distintas provincias de un precio fijado por el Estado. Pero en el 
caso de los productos cuyos precios se han liberalizado por orden explícita del Gobierno Central, los 
gobiernos provinciales y locales no pueden pasar por alto esa orden.436 

Los precios de la mayor parte de los servicios de carácter competitivo se fijan en función del 
mercado. El Gobierno sólo fija los precios de algunos sectores de servicios, a saber: 1) transporte 
ferroviario, telecomunicaciones; 2) servicios públicos parala población urbana, por ejemplo, autobuses, 
agua corriente, gas; y 3) hospitales, enseñanza.437 

A fin de garantizar la estabilidad de los precios en China, el Gobierno adopta principalmente 
medidas económicas y jurídicas para contraer la oferta monetaria, establecer existencias necesarias 
de productos esenciales, estimular la producción y aumentar la oferta.438 

La fijación de precios por el Estado es una medida administrativa que, por lo general, se aplica 
a nivel nacional. No existe ningún procedimiento de recurso contra las decisiones que pueda adoptar 
en materia de fijación de precios la Administración Estatal de Fijación de Precios.439 

En relación con la reforma de los precios del acero, el enfoque adoptado por China es permitir 
primero que los precios de una parte de la producción de acero los fije el mercado y aumentar luego 
gradualmente esa proporción, al tiempo que el precio fijado por el Estado, con el objetivo final de 
hacer coincidir los dos tipos de sistemas de fijación de los precios del acero.440 

El doble sistema de fijación de los precios va acompañado de un doble sistema de producción, 
en virtud del cual el Estado fija objetivos obligatorios de producción para determinados productos 
que se venden a precios por él fijados y las empresas pueden vender libremente a precios del mercado 
la parte de su producción que sobrepase dichos objetivos. Este sistema apunta a estimular la 
producción.441 
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El elemento esencial del proceso emprendido por China para instaurar una economía socialista 
de mercado es el establecimiento de un mecanismo de fijación de precios basado fundamentalmente 
en el mercado. China ha acelerado a partir de 1993 su reforma de los precios. Desde principios de 
año, la liberalización de los precios de los cereales y de otros productos se ha acentuado. El número 
de productos sujetos a la fijación de precios por el Estado se ha reducido sustancialmente. Ese número, 
por categorías de productos, es de tan sólo 25 en el case de los medios de producción, lo que representa 
aproximadamente un 20 por ciento del valor total de las ventas de medios de producción, de seis en 
el de los productos agrícolas, lo que representa alrededor de un 15 por ciento del valor total de las 
compras de productos agrícolas, y de apenas dos en el de los productos industriales de consumo, lo 
que representa una proporción insignificante de esos productos; y la proporción de productos sujetos 
a la fijación de precios por el Estado con respecto al volumen total de la venta al por menor social 
totaliza en torno al 10 por ciento. La actual reforma de los precios ha creado condiciones de mercado 
propicias para la competencia en pie de igualdad entre productos extranjeros y nacionales.442 

El 8° Congreso Popular de China ha fijado como objetivo el establecimiento de una economía 
de mercado que apunte, entre otras cosas, a la creación de un sistema de formación de precios basado 
en las fuerzas del mercado. De este proceso brotará un mercado nacional uniforme, y la necesidad 
de que los gobiernos locales fijen los precios irá disminuyendo en consecuencia.443 

Después de que China recupere su estatuto como parte contratante del GATT, el petróleo, la 
electricidad, los ferrocarriles, los correos y las telecomunicaciones, así como otros elementos 
infraestructurales, seguirán sujetos a la fijación de precios por el Estado. Ello obedece a que se trata 
de sectores que atienden necesidades básicas, en que la oferta es escasa y en que el Gobierno desea 
mantener precios estables mediante monopolios estatales. Esa práctica también es general en muchos 
países del mundo.444 

4.1.2 Aplicación de los controles de precios a los productos importados 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Sólo una pequeña parte de las importaciones está sujeta a precios estatales fijados con referencia 
a los precios de productos similares. Los precios estatales son los mismos para los productos importados 
que para los nacionales, excepto cuando las calidades son diferentes. Los precios estatales de los 
productos nacionales y los de los productos importados se formulan y administran de la misma manera, 
aunque los productos específicos de que se trate no sean idénticos.445 

Cuando los productos importados a precios estatales se venden en el mercado nacional a precios 
inferiores al de importación, el Estado sufraga la diferencia. En septiembre de 1988 había 28 productos 
de importación subvencionada por el Estado, a saber: productos de acero, metales no ferrosos, abonos, 
pulpas de madera, madera para construcción, madera contrachapada, benceno alquílico lineal, 
tripolifosfato sódico, agentes tensoactivos no iónicos, sebo, aceite de coco, cacao en grano, productos 
alimenticios, fundición de hierro, sulfuros, cueros de bovinos, sosa cáustica, cenizas de sosa, aceite 
de glicerina, fosfato mineral, butanol, exanol metílico, xileno, naftaleno refinado, ortonitroclorobenceno, 
aceite de anilina, bióxido de titanio y productos intermedios agroquímicos. Está previsto que en el 
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transcurso de la reforma de precios se supriman gradualmente las subvenciones concedidas a estos 
28 productos importados, pero hasta septiembre de 1988 no existe un calendario preciso.446 

En las actividades de importación de las empresas de comercio exterior se aplica en gran parte 
el sistema de fijación de precios por los agentes. Con este sistema, el precio de un producto de 
importación en el mercado interno se compone del valor c.i.f., los derechos de importación, los impuestos 
internos, los gastos bancarios y las comisiones. Las pérdidas o ganancias resultantes de la venta de 
los productos importados en el mercado interno corren a cargo de las empresas importadoras. En 
septiembre de 1988 el volumen de las importaciones realizadas por las empresas de comercio exterior 
en régimen de precios fijados por los agentes representa el 80 por ciento del volumen total de las 
importaciones.447 

La regulación de los precios en el mercado se aplica también a los productos objeto de comercio 
de compensación.448 

Los precios de los servicios oficiales, transporte por ferrocarril y servicios postales son idénticos 
para los productos nacionales y para los importados.449 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

En mayo de 1993 la mayor parte de las importaciones se realiza a través de un sistema de 
representación con arreglo al cual las empresas pueden negociar libremente los precios. Las 
importaciones subvencionadas por el Gobierno son las de abonos químicos, productos agroquímicos 
intermedios y fosfatos, que representan menos del 3 por ciento del valor nacional total de las 
importaciones. Si se mantienen los precios estatales en el caso de esas importaciones es porque el 
nivel de ingresos de los campesinos chinos es tan bajo que no les permite comprar esos productos 
importados sin la ayuda del Estado. Sólo cuando el Estado importa esos productos y los vende a un 
precio más bajo del que ha pagado es posible garantizar una producción normal y cubrir las necesidades 
básicas de subsistencia de los campesinos chinos. La diferencia entre los costes de importación y los 
precios de venta se sufraga con subvenciones fiscales. Esta gestión de los precios no afecta a la entrada 
de productos extranjeros en el mercado chino. Pese a ello, la finalidad de la reforma es promover 
la fijación de precios basados en el mercado para todas las importaciones. Las subvenciones aplicadas 
a los escasos productos anteriormente indicados se irán suprimiendo gradualmente.450 

En cuanto a los precios internos de los productos importados por los gobiernos provinciales 
y locales con sus propias divisas, desde 1980 han ido quedando sujetos gradualmente al sistema de 
fijación de los precios de importación por los agentes, es decir, se fijan en función del mercado y sobre 
la base de consideraciones de carácter comercial.451 
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4.1.3 Aplicación de controles de precios a los productos destinados a otros territorios 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

En el caso de los negocios de exportación realizados por impresas de comercio exterior por 
propia cuenta o conjuntamente con empresas de producción, los componentes del precio comprenden: 
el precio de compra o los costos de producción, los gastos de transporte, los gastos de almacenamiento, 
las cargas bancarias, los derechos de exportación (cuando se aplican), un margen razonable de ganancia 
y las condiciones de la oferta y la demanda en los mercados internacionales. El Estado no fija un margen 
máximo de beneficio.452 

En el caso de los negocios de exportación confiados mediante el sistema de agencias a empresas 
de comercio exterior, los precios se determinan sobre la base de los costos internos, las condiciones 
del mercado internacional y la comisión que cobran las empresas de comercio exterior.453 

Al determinar el precio de exportación, las empresas de comercio exterior en primer lugar 
tienen en cuenta los costos nacionales. Los órganos administrativos del Gobierno no interfieren en 
la fijación de los precios de exportación que realizan las empresas. La compilación de datos sobre 
los costos de los productos de exportación no la realizan dependencias oficiales sino las empresas.454 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

Las empresas que se dedican al comercio exterior fijan los precios de exportación sin la 
intervención del Gobierno.455 

Cada vez más, las empresas determinan ellas mismas el precio internacional de venta de las 
exportaciones chinas. Desde 1980, y siempre con mayor frecuencia, los compradores y los vendedores 
establecen de consuno el precio interno de compra de las exportaciones en función de las especificaciones, 
el embalaje y las condiciones de entrega.456 

4.2 Impuestos internos 

4.2.1 Impuestos internos percibidos sobre los productos 

Ajínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Las mercancías adeudan el impuesto industrial y comercial refundido o bien el impuesto sobre 
los productos y el impuesto sobre el valor añadido. El alcance y los tipos de estos dos impuestos los 
determina el Consejo de Estado; los impuestos son administrados por el Ministerio de Finanzas. El 
impuesto sobre los productos y el impuesto sobre el valor añadido se aplican únicamente a las mercancías 
nacionales, mientras que los productos de empresas extranjeras, empresas mixtas chino-extranjeras 
y empresas cooperativas chino-extranjeras adeudan el impuesto industrial y comercial refundido. Las 
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mercancías a que se aplican el impuesto sobre los productos y el impuesto sobre el valor añadido son 
casi las mismas que las gravadas con el impuesto industrial y comercial refundido. Los tipos impositivos 
de un reducido número de mercancías sujetas al impuesto industrial y comercial refundido son ligeramente 
diferentes de los del impuesto sobre los productos y el impuesto sobre el valor añadido para las mismas 
mercancías. Cuando los tipos correspondientes del impuesto industrial y comercial refundido son más 
elevados, las autoridades chinas procuran reducirlos al nivel del impuesto sobre los productos y el 
impuesto sobre el valor añadido.457 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

En 1993 se han iniciado los trabajos para combinar el impuesto industrial y comercial refundido 
con el impuesto sobre los productos y el impuesto sobre el valor añadido, y se espera que concluyan 
al final de 1995.458 

En la inmensa mayoría de los casos las empresas conjuntas pagan tipos impositivos más bajos 
que las empresas chinas que disfrutan del derecho de realizar operaciones de comercio exterior. En 
el caso de un pequeño número de productos el impuesto industrial y comercial refundido aplicable 
a las empresas conjuntas es superior al impuesto sobre los productos y el impuesto sobre el valor añadido 
que adeudan las empresas nacionales. Como se ha señalado ya, el propósito del Gobierno de China 
es equiparar el impuesto industrial y comercial refundido con el impuesto sobre los productos y el 
impuesto sobre el valor añadido.459 

El Gobierno chino también ha emprendido una revisión de las leyes fiscales con vistas a dotarse 
de una Ley Fiscal única y uniforme. En 1992 se realizaron ajustes respecto de 27 productos; se espera 
concluir los demás ajustes en 1993. Asimismo cabe esperar que el proceso legislativo encaminado 
a uniformar la legislación fiscal quede concluido a finales de 1995.46° 

4.2.2 Ajustes fiscales en frontera 

El impuesto industrial y comercial refundido es un impuesto interno que recauda la aduana 
sobre las importaciones en los puntos de entrada. El impuesto sobre los productos o el impuesto sobre 
el valor añadido se recauda sobre los bienes de producción nacional en la etapa de producción. Se 
otorgan exenciones tributarias a los productos destinados a la exportación. El impuesto sobre los 
productos o el impuesto sobre el valor añadido recaudados sobre las mercancías que las empresas 
productoras venden a empresas de comercio exterior para su exportación se reembolsan al efectuarse 
ésta. Los productos exportados por empresas que utilizan inversiones extranjeras están exentos del 
impuesto industrial y comercial refundido.461 

China confirma que las desgravaciones fiscales para las exportaciones sólo atañen a los impuestos 
indirectos y no a los directos.462 
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El reembolso de los impuestos sobre las exportaciones constituye una práctica internacionalmente 
reconocida y tiene su justificación en el párrafo 4 del artículo VI del Acuerdo General. 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.463 

4.3 Prescripciones en materia de contenido nacional 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

La legislación china no consigna en forma explícita prescripciones en materia de contenido 
nacional. Sin embargo, los participantes en empresas mixtas chino-extranjeras muchas veces asumen 
compromisos contractuales en materia de exportación y de contenido nacional. Más aun, las empresas 
con inversiones extranjeras están sujetas a prescripciones en materia de equilibrio de divisas.464 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

El Gobierno no impone ninguna prescripción en materia de contenido nacional. En los contratos 
de algunas empresas de inversión chino-extranjeras figuran obligaciones en materia de exportación 
y de contenido nacional, acordadas por iniciativa propia por los participantes en esas empresas.465 

Para las empresas chinas, el incentivo de establecer prescripciones en materia de contenido 
nacional para los productos fabricados por empresas mixtas reside en mejorar la tecnología y la calidad 
de los productos de las empresas nacionales. No están sujetas a orientación estatal.466 

A fin de emplear lo mejor posible las inversiones extranjeras, proteger los intereses de ambas 
partes y mejorar la calidad de los productos nacionales, es razonable que las empresas chinas exijan 
cierto porcentaje de contenido nacional.467 

4.4 Normas técnicas 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

La Administración Estatal para la Inspección de los Productos de Importación y de Exportación 
(Administración Estatal o SAIIEC) es la autoridad competente encargada de la inspección de los productos 
de importación y exportación. El control de la calidad de los productos nacionales incumbe a la Oficina 
Estatal de Supervisión Técnica. En 1984, el Consejo de Estado promulgó el "Reglamento de inspección 
de los productos de importación y de exportación", en sustitución del anterior Reglamento provisional. 
Según las autoridades chinas, el nuevo reglamento da mayor rigor a la inspección de los productos 
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de importación y de exportación y protege los legítimos derechos e intereses de las partes que intervienen 
en el comercio exterior.468 

Las oficinas de inspección de los productos de importación y de exportación situadas en diversas 
partes del país, sobre las que tiene jurisdicción la Administración Estatal, y otras organizaciones de 
inspección designadas y/o acreditadas por la Administración Estatal actúan como terceras partes 
independientes realizando inspecciones de los productos de importación y de exportación. En septiembre 
de 1988 son dos los tipos de entidades de inspección independientes: la Corporación Nacional China 
de Inspección de Productos de Importación y de Exportación, que es la única corporación de inspección 
designada por la Administración Estatal; y los laboratorios acreditados, encargados de la inspección 
de algunos productos, en su mayoría maquinaria y artículos eléctricos. Algunos de los laboratorios 
han sido acreditados por organizaciones internacionales de acreditación. El establecimiento de organismos 
extranjeros de inspección no está autorizado en China, pero estos organismos pueden enviar 
representantes a China para realizar intercambios técnicos o actividades de asesoramiento.469 

Además de la inspección obligatoria, las oficinas de inspección también prestan sus servicios 
con arreglo a contratos o cuando les son solicitados. Si los importadores o usuarios observan problemas 
de calidad, pueden solicitar de inmediato que se lleve a cabo una inspección por las oficinas locales 
y que se certifiquen sus resultados. Las oficinas de inspección también supervisan las inspecciones 
de los productos de importación que realizan las entidades mencionadas anteriormente.470 

Las normas que se aplican a los productos importados pueden clasificarse en dos categorías: 
1) normas relacionadas con la calidad, la cantidad, el peso y el embalaje; y 2) normas relacionadas 
con la seguridad, la sanidad y la protección de los trabajadores y del medio ambiente. En la mayoría 
de los casos, las inspecciones se efectúan conforme a las cláusulas pertinentes de los contratos 
comerciales, o en su ausencia, conforme a normas establecidas en los países exportadores o bien a 
normas internacionales generalmente aplicadas. En ausencia de tales normas, se aplican las normas 
nacionales de China. El país ha ido adoptando cada vez más normas internacionales. China ha fijado 
tales normas en las esferas de la seguridad, la sanidad, la protección de los trabajadores y la protección 
del medio ambiente. Esas normas se revisan cada tres o cinco años.471 

Los departamentos competentes en materia de producción están encargados de proponer normas 
nacionales. Esos departamentos recaban la opinión de los fabricantes, usuarios, vendedores e institutos 
de investigación científica pertinentes antes de someter las normas a la Oficina Estatal de Supervisión 
Técnica para su promulgación. Las normas relativas a métodos de inspección son establecidas por 
la Administración Estatal. Las normas sanitarias nacionales las establece el Ministerio de Salud 
Pública.472 

Se han promulgado reglamentaciones especiales en relación con los siguientes asuntos: inspección 
de las importaciones de medicamentos y materias primas para la fabricación de fármacos; inspección 
sanitaria y cuarentena de productos alimenticios; cuarentena de animales y de plantas; calibrado de 
instrumentos de peso y medida; supervisión e inspección de la seguridad de las calderas y los recipientes 
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a presión; e inspección de buques, con inclusión de las plataformas marinas así como de los equipos, 
materiales y contenedores principales de los buques.473 

El reglamento chino de cuarentena de las plantas en general es conforme a las orientaciones 
sobre prácticas y procedimientos para la cuarentena de las plantas de la Convención Internacional de 
Protección de Vegetales que administra la FAO. La Ley de higiene alimentaria de China reglamenta 
la utilización de aditivos en los productos alimenticios y es aplicable tanto a los productos nacionales 
como a los importados. La "norma sanitaria nacional para los aditivos utilizados en los productos 
alimenticios" se aplica a todos los productos nacionales e importados. El procedimiento para la 
utilización de nuevos aditivos requiere que los productores o los usuarios presenten una solicitud, 
acompañada de una evaluación de la seguridad del aditivo y su especificación, al Comité Técnico de 
China sobre aditivos utilizados en los productos alimenticios para su examen, y luego al Ministerio 
de Salud Pública para su aprobación.474 

La Administración Estatal, en principio, no detiene ni rechaza importaciones por razones de 
calidad. La decisión de rechazar productos importados por razones de calidad está a cargo del respectivo 
importador, de conformidad con el contrato concertado con el exportador. Sin embargo, cuando los 
productos importados no se ajustan a normas oficiales de seguridad o sanidad, la Administración Estatal, 
junto con otras autoridades competentes, puede resolver detenerlos.475 

La inspección obligatoria se aplica a las importaciones en grandes cantidades, a los productos 
que presentan frecuentes problemas de calidad y a los productos relacionados con la seguridad y la 
sanidad. La Administración Estatal establece la lista de los productos sometidos a la inspección 
obligatoria del organismo de inspección de productos. En septiembre de 1988 esa lista comprende 
los 18 productos siguientes: maíz, trigo, habas de soja, algodón, yute, sisal, fibras de celulosa, fibras 
sintéticas, caucho natural, papel, abonos, azúcar, harina de pescado, pieles y cuero, lana, productos 
de acero, productos de metales no ferrosos y calderas y recipientes de presión. Conforme a la práctica 
vigente a nivel internacional, la inspección de los productos de importación y de exportación se lleva 
a cabo por muestreo estadístico o por porcentaje de las expediciones. Ciertas mercancías, como los 
instrumentos científicos, se inspeccionan pieza por pieza (o unidad por unidad, o embalaje por embalaje). 
En general, no se producen demoras por razones administrativas.476 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

En su Sexta reunión, de 21 de febrero de 1989, el 7o Congreso Nacional del Pueblo adoptó 
la "Ley de la República Popular de China sobre la inspección de los productos de importación y de 
exportación". La Ley entró en vigor el Io de agosto de 1989, en sustitución del "Reglamento de 
inspección de los productos de importación y de exportación de la República Popular de China" 
promulgado por el Consejo de Estado el 28 de enero 1984.477 
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Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Inspección de los Productos de Importación y de 
Exportación de la República Popular de China, la autoridad competente encargada de la inspección 
de los productos de importación y de exportación es la Administración Estatal.478 

La mayoría de los laboratorios de prueba de los productos de importación y de exportación 
son los centros de control de la calidad y prueba de productos nacionales similares. Realizan operaciones 
de prueba de los productos de importación dentro de sus atribuciones e inspeccionan al mismo tiempo 
los productos nacionales y los productos de exportación similares.479 

Las normas relativas a la inspección se basan en las correspondientes normas internacionales, 
que China ha adoptado en la mayor medida posible. El 40 por ciento de las normas de China son 
iguales o equivalentes a las normas internacionales correspondientes.480 

Existen normas obligatorias y normas no obligatorias. Son obligatorias las normas que se refieren 
a la protección de la vida, salud y seguridad de las personas y las normas establecidas en leyes y 
reglamentos administrativos de carácter obligatorio. Las normas obligatorias son igualmente aplicables 
a los productos nacionales y a los productos de importación y de exportación. Las normas relativas 
a los métodos de inspección las establece la Administración Estatal.481 

Con arreglo a las leyes y reglamentos pertinentes, la inspección está a cargo de otras 
organizaciones especiales en los siguientes casos: inspección de la seguridad y calidad de las 
importaciones de medicamentos y materias primas para la fabricación de fármacos; inspección sanitaria 
y cuarentena de productos alimenticios; cuarentena de animales y plantas; calibración de instrumentos 
de peso y medida; supervisión e inspección de la seguridad de las calderas y los recipientes a presión; 
inspección de barcos, con inclusión de las plataformas marinas y de los principales equipos, materiales 
y contenedores de los barcos; pruebas de aeronavegabilidad de las aeronaves (incluidos los motores 
y el equipo que se lleva a bordo) y pruebas de seguridad del equipo nuclear de presión.482 

El artículo 6 de la Ley de Inspección de los Productos de Importación y de Exportación establece 
que cuando no existan normas obligatorias o normas de inspección que deban observarse con arreglo 
a lo dispuesto en leyes o reglamentos administrativos, la inspección se llevará a cabo de conformidad 
con las normas de inspección convenidas que figuren en el contrato de comercio exterior. En tales 
casos, la cláusula de inspección del contrato es la base fundamental para la inspección de las 
importaciones. Las normas que se aplican a 'as importaciones son las mismas que se aplican a los 
productos nacionales similares; no son, pues, más rigurosas.483 

China considera que la Ley de Inspección de los Productos de Importación 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 las relaciones económicas y comerciales con 
el extranjero. No se utiliza ni se utilizará nunca como un instrumento político para regular el comercio. 
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A continuación figuran los 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 inspección"; no todas las normas de 
inspección son obligatorias; 

2) China no cuenta con ninguna norma técnica ni de calidad especialmente 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; 

4) la Ley de 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.484 

Las empresas extranjeras pueden establecer en China empresas mixtas, que actúen como terceras 
partes independientes, para realizar la inspección de productos. En julio de 1993 la Administración 
Estatal había aprobado ya la creación de varias empresas mixtas de esta índole.485 

En cuanto a las cargas que se cobran por los trámites de inspección y certificación, éstas oscilan 
entre el 0,24 y el 0,5 por ciento del valor de los productos. Los certificados se emiten dentro del plazo 
de uno o dos días hábiles.486 

Si determinado tipo de productos importados por China ha sido certificado en su totalidad o 
ha cumplido las normas internacionales en lo que se refiere a la mayoría de sus elementos, la 
Administración Estatal, con arreglo a la Ley de Inspección de Productos de Importación y de 
Exportación, examinará las posibles solicitudes de exención de la inspección.487 

Cuando se trata de una inspección obligatoria, el importador debe inscribirse en la oficina de 
inspección de productos situada en el puerto de descarga o en el punto de llegada. La oficina competente 
efectúa la inspección, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Aplicación de la Ley de 
Inspección de Productos de Importación y de Exportación. Cuando se trata de una inspección no 
obligatoria, el importador puede acudir directamente a dichas oficinas para someter sus mercancías 
a inspección.488 
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Cuando haya recuperado su estatuto como parte contratante del Acuerdo General, China tiene 
la intención de adherirse al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.489 

La adhesión al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio dará, en definitiva, mayor 
transparencia a las inspecciones realizadas en China y reducirá el número de litigios concernientes a 
productos de importación. No es probable que aumente el número de categorías de productos de 
importación sometidos a inspección obligatoria. Entretanto China está tratando activamente de que 
se reconozca en los planos bilateral o multilateral la calidad de esos productos, con miras a reducir 
aún más los obstáculos al comercio, evitar la duplicación de inspecciones y promover el comercio.490 

Incluso cuando se adhiera al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio China no suprimirá 
en su totalidad la nueva prueba obligatoria de los productos importados que cuenten con la certificación 
de que cumplen las normas internacionales.491 

China estaría dispuesta a multilateralizar, sobre una base NMF, las disposiciones pertinentes 
sobre la inspección contenidas en el Memorándum de Entendimiento concertado entre China y los Estados 
Unidos sobre acceso a los mercados.492 

China es signataria del Convenio de Protección Fitosanitaria para Asia y el Pacífico y ha 
solicitado ser parte en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Una vez que recupere 
su estatuto como parte contratante del GATT, China se adherirá al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio y aplicará las reglas de ese Acuerdo en materia de reglamentación fitosanitaria.493 

Hasta la fecha, China ha firmado acuerdos o memorándum bilaterales sobre inspección 
fitosanitaria con 12 países. El nivel de la tecnología de inspección y medición de China es de los mejores 
del mundo. Las normas de protección de China son similares a las aplicadas internacionalmente, por 
ejemplo las relativas al control de las importaciones de semillas y capullos que deben ser certificados 
por el país de origen y carecer de tierra, insectos peligrosos o malas hierbas.494 

China considera que no tiene base científica afirmar que con las normas fitosanitarias la 
eliminación de los contingentes carece de sentido. La cuarentena fitosanitaria no tiene por finalidad 
restringir las importaciones. Los países exportadores deben asegurarse de que sus productos no están 
afectados por enfermedades epidémicas en lugar de pedir a China que suprima la cuarentena. La 
exigencia de una cuarentena fitosanitaria para las importaciones y las exportaciones es una medida 
que aplican generalmente todos los países para proteger la producción agrícola nacional, los bosques, 
el ganado, la pesca y la salud humana.495 
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La inspección fitosanitaria obligatoria de las importaciones incluye los productos elaborados 
a partir de plantas, refinados o no, que puedan propagar enfermedades contagiosas, por ejemplo, cereales, 
alubias, algodón, aceite, yute, tabaco, semillas, frutos secos, frutas y verduras y hortalizas frescas, 
hierbas medicinales en bruto, madera y piensos. Los departamentos encargados de la inspección, que 
dependen del Consejo de Estado, son el Instituto General de Inspección Sanitaria y Fitosanitaria Nacional 
y otras oficinas locales en los diversos puntos de entrada.496 

El proyecto de reglamento detallado de la aplicación de la Ley de Cuarentena ha sido sometido 
al Consejo de Estado para su aprobación en el segundo semestre de 1993.497 
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5. RELACIONES COMERCIALES EXTERIORES DE CHINA 

5.1 Acuerdos bilaterales de comercio v de pagos 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

China ha concertado acuerdos comerciales bilaterales con más de 90 países y regiones. Cabe 
distinguir tres grandes categorías de acuerdos comerciales, a saber: 

La primera categoría consiste en acuerdos que contienen la cláusula de la nación más favorecida 
y otras condiciones generales para la realización del comercio. En abril de 1988, China había concluido 
acuerdos de ese tipo con los siguientes países: Albania, Angola, Argelia, Argentina, Australia, Austria, 
Bangladesh, Benin, Birmania, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, 
CEE (incluidos Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal, República Federal de Alemania y Reino Unido), Colombia, Congo, Cote d'Ivoire, 
Cuba, Chad, Chile, Chipre, Djibouti, Ecuador, Egipto, Etiopía, Estados Unidos de América, Filipinas, 
Finlandia, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Hungría, India, Iraq, Islandia, Jamaica, 
Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malasia, Malí, Marruecos, 
Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nueva Zelandia, Níger, Nigeria, 
Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Polonia, República Árabe del Yemen, República Centroafricana, 
República Democrática Alemana, República Democrática Popular del Yemen, República Popular 
Democrática de Corea, Rumania, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Singapur, 
Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Siria, Suiza, Tailandia, Tanzania, Togo, Túnez, Turquía, Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Viet Nam, Yugoslavia, Zaire, Zambiay Zimbabwe.498 

La segunda categoría comprende acuerdos que, además de la cláusula de la nación más 
favorecida, prevén protocolos anuales de intercambio de bienes con listas indicativas de los productos 
que han de intercambiarse entre las dos partes. Los productos que figuran en la lista indicativa se 
determinan mediante consultas basadas en consideraciones comerciales y conforme a las necesidades 
y capacidades de los dos países. En abril de 1988, los países con los cuales China había firmado 
acuerdos de ese tipo eran los siguientes: Etiopía, Kenya, Tanzania, Burkina Faso, Camerún, Cote 
d'Ivoire, Guinea, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Liberia, Mauritania, Argelia, Sudán, Iraq, Marruecos, 
Singapur, Chipre, Irán, India, Bangladesh, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Afganistán, México, Chile, 
Ecuador y Brasil.499 

La tercera categoría comprende acuerdos que contienen la cláusula de la nación más favorecida 
y fijan la cantidad o el valor de determinados productos que han de intercambiarse. Respecto de tales 
acuerdos, se firma anualmente un protocolo de intercambio de mercancías. Los países con los cuales 
China ha firmado acuerdos de ese tipo son los siguientes: Etiopía, Santo Tomé y Príncipe, Ghana, 
República Democrática Popular del Yemen, Tailandia, Filipinas, Irán, India, Turquía, Bangladesh, 
Pakistán, Unión Soviética, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, 
Albania, Rumania, República Popular Democrática de Corea, Mongolia y Cuba. Los acuerdos de 
esta categoría prevén la negociación anual de protocolos sobre el intercambio de mercancías con una 
lista de productos de importación y de exportación. En virtud de los acuerdos, el Gobierno facilita 
a las empresas un foro para la realización de negociaciones sobre transacciones concretas. Los 
importadores o usuarios finales asumen todos los costos de las importaciones; el Gobierno no 
proporciona apoyo financiero. Los objetivos de volumen o valor para los productos enumerados se 
alcanzan por medio de contratos firmados por sociedades de comercio exterior de ambas partes con 
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arreglo a consideraciones comerciales. Los precios de los productos de importación y de exportación 
se determinan mediante consultas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado internacional, y 
se expresan en francos suizos o en dólares de los Estados Unidos. No se conceden preferencia? 
arancelarias a las importaciones estipuladas en los protocolos.500 

De 1978 a 1987, el comercio de China con la Union Soviética y los países de Europa Oriental 
realizado con arreglo a este tercer tipo de acuerdos representó por término medio el 6,2 por ciento 
del comercio exterior total de China.501 

China también ha concertado protocolos sobre comercio de trueque con los siguientes países 
africanos: Tanzania, Zimbabwe, Santo Tomé y Príncipe, Ghana, Argelia y Túnez. En los protocolos 
se establecen las cantidades de productos que deben intercambiarse. Estas transacciones se basan en 
los precios internacionales vigentes en el mercado. El pago de los productos intercambiados en régimen 
de trueque se efectúa anualmente mediante cuentas de clearing o compensación. Cuando existe un 
desequilibrio del comercio, el deudor paga en efectivo los derechos de importación. Los derechos 
de importación y el régimen de licencias se aplican al comercio realizado mediante estas cuentas de 
clearing o compensación. El valor total del comercio de China con los países en desarrollo se desglosa 
como sigue: el 99,75 por ciento corresponde al comercio realizado mediante pagos en efectivo, el 
0,05 por ciento corresponde al comercio por cuentas de clearing o compensación y el 0,2 por ciento 
al comercio de trueque.502 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó la siguiente información adicional: 

Hasta mayo de 1993, China había concluido acuerdos comerciales bilaterales con más de 
130 países y regiones.503 

La mayoría de los acuerdos de pagos concertados con otros países se han transformado en 
acuerdos comerciales que prevén el pago en efectivo.504 

5.2 Mercancías originarias de Hong Kong. Macao v Taiwán o destinadas a esos territorios 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Los tipos de derechos aplicados a los productos originarios de Hong Kong y Macao son 
equivalentes a los que se perciben sobre los productos originarios de países con derecho al trato de 
nación más favorecida. La Comisión Arancelaria decidirá qué trato arancelario se ha de aplicar a los 
productos originarios de Hong Kong después de 1997.505 

Las importaciones procedentes de Hong Kong y Macao son tratadas como si procediesen del 
extranjero, por lo cual se deben obtener licencias para la importación de mercancías sometidas a esa 
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restricción que procedan de dichos territorios. Las autoridades chinas estiman que aún es demasiado 
pronto para examinar el régimen de licencias que se aplicará a las importaciones procedentes de 
Hong Kong y Macao después de 1997 y 1999, respectivamente.506 

Se aplican contingentes y se exigen licencias respecto de algunos productos exportados a Hong 
Kong y Macao, especialmente productos alimenticios frescos y congelados, animales vivos y aves de 
corral. S.- está estudiando la revisión de la lista de productos sujetos a las restricciones aplicadas a 
las exportaciones hacia Hong Kong. Los contingentes de exportación para Hong Kong y Macao se 
asignan con arreglo al sistema de licencias de exportación, en función de la capacidad del mercado 
de Hong Kong y de Macao y de las posibilidades de exportación de las provincias, las regiones autónomas 
y los municipios de China.507 

Las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao seguirán formulando de manera 
autónoma sus propias políticas económicas y comerciales cuando China recupere la soberanía de Hong 
Korg y Macao en 1997 y 1999, respectivamente. Sin embargo, la cooperación económica y técnica 
entre las zonas económicas especiales y las regiones de Hong Kong y Macao habrá de fortalecerse 
más aún. En su comunicado de abril de 1988 a las partes contratantes del Acuerdo General, el Gobierno 
de China declaró que después de 1997 Hong Kong continuaría asumiendo las obligaciones contraídas 
en virtud del Acuerdo General como territorio aduanero separado y como parte contratante separada. 
Las consolidaciones arancelarias realizadas por Hong Kong no se verán afectadas.508 

Las importaciones directas procedentes de Taiwán no están sujetas a derechos de importación. 
China considera que Taiwán forma parte del territorio del país.509 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

La Comisión Arancelaria decide qué trato arancelario se aplicará a los productos originarios 
de Hong Kong y Macao después de 1997 y 1999, respectivamente.510 

En su comunicado de abril de 1988 a las Partes Contratantes del Acuerdo General, el Gobierno 
de China declaró que después de 1997 y 1999 Hong Kong y Macao continuarían asumiendo las 
obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo General como territorios aduaneros separados y como 
partes contratantes separadas. Las consolidaciones arancelarias realizadas por Hong Kong y Macao 
no se verán afectadas.511 

Taiwán forma parte del territorio de China. Por razones históricas, no ha existido desde que 
se fundó la República Popular de China ningún intercambio económico directo entre China continental 
y Taiwán. En mayo de 1993 no había ningún comercio directo entre ambos. El derecho de aduana 
se impone a las importaciones procedentes de Taiwán que se reexpiden a China continental a través 
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de terceros países (principalmente Hong Kong y Macao) con arreglo a las leyes y reglamentos 
pertinentes.512 

5.3 Comercio con los países adyacentes 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

China mantiene un comercio fronterizo con Nepal, Birmania, el Pakistán, la Unión Soviética 
y la República Popular Democrática de Corea. China considera que ese comercio, tanto en forma 
de trueque como pagado en efectivo, es poco importante. Las mercancías que se intercambian son 
en su mayoría de fabricación local y en general no se utilizan para el pago monedas de terceros países. 
Excepto en el caso del arancel aduanero especial en vigor entre la región autónoma del Tíbet y el Reino 
de Nepal, el comercio fronterizo no supone trato preferencial. Para ayudar al desarrollo económico 
del Tíbet, se ha establecido un arancel separado con tipos de derechos más bajos para las importaciones 
del Tíbet procedentes de Nepal.513 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

Las provincias fronterizas de China mantienen un comercio fronterizo con Nepal, Birmania, 
el Pakistán, la antigua Unión Soviética y la República Popular Democrática de Corea. China considera 
que ese comercio entre residentes locales en la frontera, tanto en forma de trueque como pagado en 
efectivo, es poco importante. Para ayudar al desarrollo económico del Tíbet, se ha establecido un 
arancel separado con tipos de derechos bajos para las importaciones del Tíbet procedentes de cualquier 
país, pero su utilización se limita al Tíbet.514 

China concluyó en 1992 un acuerdo de trueque con los países de la antigua Unión Soviética 
que integran la Comunidad de Estados Independientes. En virtud de dicho acuerdo, las operaciones 
de trueque efectuadas por los dos Gobiernos quedarán exentas de derechos de importación y del impuesto 
sobre el valor añadido; las operaciones de trueque realizadas por los gobiernos locales y las empresas, 
así como las efectuadas en virtud de proyectos de cooperación económica, disfrutan de una reducción 
del 50 por ciento sobre los derechos de importación y el impuesto sobre el valor añadido. Estas medidas 
provisionales contribuyen a resolver las dificultades temporales en el mantenimiento de relaciones 
comerciales normales con los países de la antigua Unión Soviética integrantes de la Comunidad de 
Estados Independientes que tienen dificultades económicas y padecen escasez de divisas. El Gobierno 
chino se compromete a poner fin a esas medidas temporales a finales de 1995 e informará de ello a 
las partes contratantes.515 

China no ha concluido acuerdos preferenciales con los países limítrofes. El Arancel de Aduanas 
Simplificado para el Tíbet es una excepción al Arancel de Aduanas de China, que se aplica a las 
importaciones que entran al país por la frontera tibetana, habida cuenta de la situación geográfica y 
económica de la región y de la escasez de medios de transporte. El Arancel ha sido publicado y se 
aplica a todos los productos extranjeros importados por la frontera tibetana, independientemente de 
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su país de origen, a condición de que permanezcan en la región. Cuando se venden a otras regiones 
del país, se cobra un derecho equivalente al margen arancelario preferencial.516 

En abril de 1993, la delegación chinafacilitó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que dispone lo siguiente con respecto al comercio fronterizo: 

Artículo 26. Se autoriza el comercio fronterizo en las regiones vecinas a la frontera; el Ministerio 
de Comercio Exterior y Cooperación Económica establecerá en cada caso disposiciones para la 
administración de dicho comercio.517 

5.4 Normas de origen 

En el "Reglamento Provisional de la Administración de Aduanas sobre las Mercancías 
Importadas" se prevé que si un producto importado se elabora y fabrica en varios países, el país de 
origen será el último en el que el producto haya registrado una elaboración sustancial. Por elaboración 
sustancial se entiende la que tiene por resultado un cambio en la clasificación arancelaria de cuatro 
dígitos o en el valor añadido (incluidos todos los gastos que se suman a los costos) superior al 30 por 
ciento del valor total. Estos criterios sobre el origen se aplican a todos los productos importados. 
Las normas de origen aplicadas con fines estadísticos son idénticas. No obstante, para fines estadísticos, 
la aduana también registra los países de consumo y los países comerciantes.518 

Las disposiciones del Reglamento Provisional están en armonía con la práctica internacional.519 

En los últimos 40 años se han emitido certificados de origen sin documentos jurídicos uniformes. 
Para dar una base más sistemática 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 uniforme de normas se promulgará 
sin demora. Las normas de origen uniformes de China indicarán las autoridades competentes 
responsables de administrar esas normas, las autoridades encargadas de la emisión de autorizaciones, 
los requisitos para 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.520 

La delegación china ha comunicado que esas normas uniformes se promulgaron en abril de 1992. 
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6. PUBLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES 

6.1 Fuentes generales de información 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

Las publicaciones siguientes, entre otras, proporcionan información sobre el sistema de comercio 
exterior de China: "Almanaque de las relaciones económicas exteriores y comercio de China"; "Guía 
de relaciones económicas exteriores y comercio de China", editada por el Departamento de Investigación 
de Políticas del MOFERT; "Anuario estadístico de China", publicado por la Oficina Estatal de 
Estadística; "Estadísticas aduaneras de China", editadas y publicadas trimestralmente por la 
Administración General de Aduanas; "Comercio internacional"; "Cooperación económica internacional" 
y "Comercio exterior de China", periódicos editados por el Instituto de Comercio Internacional, el 
Instituto de Cooperación Económica Internacional del MOFERT y el Consejo Chino para la Promoción 
del Comercio Internacional; la revista bimensual "Cuestiones de comercio internacional", editada y 
publicada por la Universidad de Comercio Internacional y Economía, y "Negocios Internacionales" 
y "Noticias del comercio internacional", editados por el Instituto de Comercio Internacional del 
MOFERT; ambas revistas publican informaciones actualizadas sobre las políticas, leyes y reglamentos 
en materia de comercio y relaciones económicas exteriores de China.521 

Se publican todas las normas, reglamentos y órdenes del Consejo de Estado referentes al comercio 
exterior así como también los reglamentos promulgados por los ministerios y comisiones. Esas leyes 
y reglamentos figuran en el "Boletín del Consejo del Estado" y en la "Compilación de leyes y 
reglamentos de la República Popular de China". Los reglamentos y directrices administrativos que 
afectan al comercio exterior se difunden también en diversos diarios y periódicos.522 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

Las publicaciones siguientes, entre otras proporcionan información sobre el sistema de comercio 
exterior de China: "Almanaque de las relaciones económicas exteriores y comercio de China" y "Boletín 
del MOFTEC", publicados por el MOFTEC; "Anuario estadístico de China", publicado por la Oficina 
Estatal de Estadística; "Estadísticas aduaneras de China", editadas y publicadas por la Administración 
General de Aduanas.523 

En diciembre de 1992, las publicaciones en las que China difundía sus leyes y reglamentos 
eran "el Diario del Pueblo", "Negocios Internacionales" y el "Comunicado del Consejo de Estado de 
la República Popular de China".524 

China se ha comprometido a preparar una publicación oficial que contenga todas las leyes, 
decretos y decisiones referentes a la economía exterior y el comercio. Ese compromiso se cumplirá 
tan pronto como China recupere su estatuto como parte contratante del GATT.5" 

China ha llevado a cabo un examen general de las leyes y reglamentos relativos al comercio 
exterior y ha anulado 122 documentos y reglamentos que no estaban al día y publicado 47 documentos 
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y reglamentos que siguen vigentes. En el futuro, todas las nuevas leyes y reglamentos referentes al 
comercio exterior serán publicados por el Ministerio de Relaciones Económicas y Comercio con el 
Extranjero, excepto los promulgados directamente por el Consejo de Estado y el Congreso Nacional 
del Pueblo.526 

China velará por que únicamente se apliquen las leyes, reglamentos y decisiones administrativas 
que se hayan publicado oportunamente.527 

China está procurando mejorar la transparencia de su comercio exterior y administrarlo en 
consonancia con las prácticas internacionales. El 6 de mayo de 1993 se pasó nuevamente revista a 
las leyes y reglamentos existentes en materia de comercio exterior, lo que se tradujo en la anulación 
de 54 documentos internos al respecto. Ese trabajo sigue adelante y se espera concluirlo a finales de 1993 
con vistas a que el régimen de comercio exterior de China sea todo lo transparente que exige el Acuerdo 
General. China ha facilitado recientemente a la Secretaría del GATT una versión actualizada del 
memorándum sobre su régimen de comercio exterior (Spec(88)13/Add.4/Rev.l). Se ha distribuido 
al Grupo de Trabajo el texto recientemente revisado del proyecto de Ley de Comercio Exterior. En 
la decimocuarta reunión del Grupo, China proporcionó una versión actualizada de la Guía de las empresas 
de comercio exterior de China y la Compilación de leyes y reglamentos de China en materia de relaciones 
econó nicas exteriores.528 

6.2 Planes de comercio exterior v estadísticas comerciales 

China publica su plan quinquenal de desarrollo económico y social, que comprende el programa 
de desarrollo de las importaciones y las exportaciones. El plan quinquenal se publica en los periódicos. 
También se publican los planes anuales a medio y a largo plazo aprobados por el Congreso Nacional 
del Pueblo, incluidos los objetivos de los sectores clave del desarrollo económico y social del país.529 

En cambio, China no publica sus planes anuales de importación y exportación ni las 
modificaciones de los mismos. Los objetivos pormenorizados establecidos en los planes de importación 
y exportación se consideran secretos comerciales. Tampoco se publican los objetivos negociados con 
las provincias y los municipios sobre los ingresos en divisas que deben obtener. La Oficina Estatal 
de Estadística publica información relativa a la ejecución de los planes de importación y exportación 
así como un informe estadístico anual.530 

La Administración General de Aduanas recopila y publica las estadísticas comerciales de China 
siguiendo los criterios estipulados por la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y sobre la base 
de cálculos relativos a cada uno de los diferentes productos importados y exportados. Las estadísticas 
correspondientes a 1990-1992 se han facilitado a la Secretaría del GATT.531 

China no está en condiciones de facilitar las cifras-objetivo del plan, ya que los planes de 
comercio exterior son secretos comerciales y si se revelaran se causaría un perjuicio a los intereses 
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comerciales de las empresas. Esos planes no indican las fuentes de abastecimiento ni los países de 
destino.532 

6.3 Controles cambiarlos que afectan a las importaciones v a las exportaciones 

Desde la promulgación en diciembre de 1980 del "Reglamento provisional de control cambiario 
de la República Popular de China", se han publicado en el país más de 20 normas para su aplicación, 
entre ellas, el "Reglamento cambiario relativo a las empresas con inversiones extranjeras, los bancos 
extranjeros y las instituciones financieras no bancarias" y el "Reglamento de vigilancia de la deuda 
externa y las garantías externas". Estas normas se publican en el Boletín del Consejo de Estado.533 

6.4 Restricciones a la importación v a la exportación 

A finales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

El MOFERT publica regularmente sus reglamentos de importación y exportación, así como 
la cantidad de productos a los cuales se concede licencia de exportación, en el periódico "Negocios 
Internacionales". Las modificaciones de los criterios para la concesión de licencias de importación 
y exportación también se publican en "Negocios Internacionales", así como en el "Almanaque de las 
relaciones económicas exteriores y comercio de China".534 

El MOFERT publica las listas de productos de importación sometidos a restricciones oficiales 
y reajusta de manera unificada las restricciones a la importación teniendo en cuenta la disponibilidad 
de divisas y los cambios de la producción nacional y de las condiciones del mercado. Esos ajustes 
se dan oportunamente a conocer en "Negocios Internacionales" y en el "Almanaque de las relaciones 
económicas exteriores y comercio de China".535 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones: 

El MOFTEC publica regularmente sus reglamentos de importación y exportación, así como 
la cantidad de productos a los cuales se concede licencia de exportación, en el periódico "Negocios 
Internacionales". Las modificaciones de los criterios para la concesión de licencias de importación 
y exportación también se publican en "Negocios Internacionales", así como en el "Boletín del MOFTEC" 
y en el "Almanaque de las relaciones económicas exteriores y comercio de China".536 

Ei MOFTEC publica las listas de productos de importación sometidos a restricciones oficiales 
y reajusta de manera unificada las restricciones a la importación teniendo en cuenta la disponibilidad 
de divisas y los cambios de la producción nacional y de las condiciones del mercado. Esos ajustes 
se dan oportunamente a conocer en el "Boletín del MOFTEC" y en el "Almanaque de las relaciones 
económicas exteriores y comercio de China".537 
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6.5 Aranceles aduaneros v otras cargas a la importación v a la exportación 

Las leyes y reglamentos aduaneros, los tipos de los derechos de importación y de exportación 
y los trámites aduaneros de China se publican en el "Boletín del Consejo de Estado" y en la prensa, 
y están a disposición de quien los solicite. También se publican los procedimientos relativos a la 
aplicación de los tipos de derechos, la valoración en aduana y la determinación de derechos, el draw-back 
y el reintegro de derechos, así como los referentes a las exenciones y reducciones de derechos. La 
Oficina Estatal de Estadística publica trimestralmente estadísticas aduaneras desglosadas por país de 
origen o de consumo. La Administración General de Aduanas publica las cifras comerciales sobre 
la base de las partidas de cuatro dígitos de la NCCA.538 

El Reglamento para la imposición de derechos de importación y exportación prevé que, en 
caso de diferencias en cuanto a la clasificación arancelaria o la valoración en aduana, quien deba pagar 
los derechos puede pedir que la oficina de aduanas local vuelva a examinar el asunto, y si no es posible 
resolver la cuestión de esa manera, puede recurrir a la Administración General de Aduanas, y en última 
instancia, al Tribunal Popular.539 

La aplicación del gravamen de regulación de las importaciones debe comunicarse con 
anterioridad. Para la solución de diferencias acerca del pago de ese gravamen, se aplican los 
procedimientos de apelación relativos a los derechos aduaneros de importación.540 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones: 

La Administración General de Aduanas publica las cifras comerciales sobre la base de las partidas 
de ocho dígitos del SA.541 

6.6 Impuestos v reglamentos internos 

Las normas y reglamentos aplicados por la Administración Estatal y la Oficina Estatal de 
Supervisión Técnica se publican en la prensa y pueden obtenerse previa solicitud. La lista de productos 
sujetos a inspección obligatoria es publicada por la Administración Estatal.542 

Las normas nacionales de China se publican en el "Catálogo de normas nacionales de la República 
Popular de China", el periódico "La normalización en China" y el "Catálogo de normas nuevas".543 

Según el Reglamento de inspección de productos, si las partes que intervienen en el comercio 
exterior impugnan las conclusiones relativas a una inspección de productos de importación o exportación, 
pueden solicitar una nueva inspección. Después de ello, pueden presentar una apelación a la 
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Administración Estatal. También pueden recurrir a un órgano de arbitraje de conformidad con la cláusula 
de arbitraje que figure en el contrato.544 

China ha publicado una versión inglesa de su reglamento de la cuarentena aplicable a los animales 
y las plantas tanto para la importación como para la exportación, que entró en vigor el 1 ° de abril 
de 1992.545 

Hay una versión inglesa de los siguientes reglamentos y leyes aplicados por la SAIIEC, que 
la delegación china presentó a la Secretaría del GATT en la decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo: 
"Ley de la República Popular de China relativa a la inspección de los productos de importación y de 
exportación", "Reglamento de aplicación de la Ley de la República Popular de China relativa a la 
inspección de los productos de importación y de exportación", "Disposiciones de la República Popular 
de China sobre la inocuidad de los productos alimenticios destinados a la exportación", "Requisitos 
sanitarios mínimos para fábricas y almacenes de productos alimenticios destinados a la exportación", 
"Normas detalladas para el registro de fábricas y almacenes de productos alimenticios destinados a 
la exportación", "Normas y procedimientos detallados para la aplicación del sistema de licencias de 
seguridad para los productos de importación" y "Apéndices de las normas y procedimientos detallados 
para la aplicación del sistema de licencias de seguridad para los productos de importación (partes de 
refrigeradores, acondicionadores de aire, motocompresores, aparatos de televisión y tubos de imagen)".546 

Con ocasión de la decimocuarta sesión del Grupo de Trabajo, China presentó a la Secretaría 
del GATT los siguientes documentos suplementarios: "Plantas sujetas a cuarentena de importación 
en la RPC: lista de enfermedades peligrosas, insectos y malas hierbas", "Plantas sujetas a cuarentena 
de importación en la RPC: lista de plantas objeto de prohibición de importación", y "Lista de 
enfermedades epidémicas de primera y segunda clase y de parásitos relativa a la importación de animales 
en la RPC".547 

6.7 Acuerdos oficiales que influyen en la política comercial 

Los acuerdos comerciales bilaterales enumerados en la sección 5.1 supra y los protocolos sobre 
el intercambio de mercancías negociados en virtud de los mismos se publican en la "Serie de tratados 
de la República Popular de China".548 

6.8 Empresas dedicadas al comercio exterior 

La "Guía de las empresas de comercio y relaciones económicas exteriores de China" y "Empresas 
y organizaciones chinas de comercio exterior" son dos publicaciones que identifican las empresas de 
comercio exterior y otras empresas de China dedicadas al comercio exterior. La "Guía", compilada 
por el MOFERT (ahora, el MOFTEC), se publica en inglés y se actualiza cada año.549 
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7. EL RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y EL ACUERDO GENERAL 

7.1 Generalidades 

Afínales de 1988, la delegación china comunicó lo siguiente: 

China adquirió inicialmente la calidad de parte contratante al aceptar el Protocolo de Aplicación 
Provisional de fecha 30 de octubre de 1947. China solicita la recuperación de su calidad inicial de 
miembro pero se declara dispuesta a negociar los derechos y obligaciones resultantes de esa medida. 
El Protocolo de Aplicación Provisional exime a las medidas adoptadas conforme a la legislación 
obligatoria en vigor el 30 de octubre de 1947 de las obligaciones estipuladas en la Parte II del Acuerdo 
General. China pide que la fecha pertinente para la cláusula de legislación vigente que figure en el 
protocolo sobre el estatuto de China como parte contratante sea la fecha de ese mismo protocolo y 
no la del 30 de octubre de 1947. Las autoridades chinas explican esas solicitudes de la siguiente manera: 
la fundación de la República Popular de China en 1949 no modificó el estatuto de China como sujeto 
de derecho internacional. El régimen depuesto de Chiang-Kai Shek dejó de representar a China a partir 
del Io de octubre de 1949. El retiro del GATT en nombre de China por las autoridades de Taiwán 
en 1950 no fue válido, pues, desde el punto de vista jurídico. Las Naciones Unidas, en una resolución 
adoptada en octubre de 1971, reconocieron a los representantes del Gobierno de la República Popular 
de China como únicos representantes legítimos de China, y el GATT, entendiendo que en los asuntos 
esencialmente políticos por regla general debía ajustarse a las decisiones de las Naciones Unidas, expulsó 
al observador de Taiwán en noviembre de 1971. Por estos motivos, se justifica jurídica y políticamente 
que China solicite la recuperación de su calidad inicial de miembro. Sin embargo, teniendo en cuenta 
los considerables cambios ocurridos durante la suspensión de las relaciones de China con el GATT 
y dada la disposición de China a negociar los derechos y obligaciones sustantivos, es apropiado aplicar 
un método no retroactivo a los cambios habidos durante el período de suspensión, lo cual redunda 
también en beneficio de las partes contratantes interesadas.550 

Las autoridades chinas consideran que China tiene actualmente una base suficiente y plena 
capacidad para cumplir con las obligaciones del Acuerdo General y ejercer los derechos dimanantes 
del mismo, y que, en consecuencia, no es necesario un compromiso sobre un calendario para la 
realización de reformas económicas. En opinión de esas autoridades, los controles aplicados a la 
importación, tales como los aranceles aduaneros, el gravamen regulador de las importaciones y el sistema 
de licencias de importación sirven para proteger las industrias nacionales y la situación financiera externa; 
esas medidas están, pues, justificadas por el artículo XVIII del Acuerdo General. Las autoridades 
chinas reconocen que la asistencia económica transitoria que el Gobierno chino concede a las empresas 
exportadoras constituye una subvención en el sentido del Acuerdo General. Cuando China recupere 
su calidad de miembro, tiene previsto cumplir lo dispuesto en el artículo XVI al prestar asistencia 
económica a los productores de mercancías de exportación.551 

Las autoridades chinas consideran que los acuerdos bilaterales de comercio y de pagos de China 
no estipulan preferencias incompatibles con los principios del Acuerdo General. Cuando recupere 
su calidad de parte contratante, China examinará esos acuerdos teniendo en cuenta las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo General.552 
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En opinión de las autoridades chinas, las empresas productoras con derecho a practicar el 
comercio exterior y las sociedades de comercio exterior no constituyen empresas comerciales del Estado 
en el sentido del artículo XVII del Acuerdo General por el mero hecho de ser propiedad del Estado.553 

China es miembro del Fondo Monetario Internacional y está utilizando en su favor las 
disposiciones transitorias del artículo XIV del Convenio Constitutivo del Fondo. China considera que 
su sistema de controles cambiarios es compatible con el Convenio Constitutivo del Fondo y que, en 
consecuencia, está amparado por el artículo XV.9 del Acuerdo General.554 

Las autoridades chinas estiman que la no publicación de los planes anuales de importación y 
exportación es compatible con el artículo X del Acuerdo General, porque esos planes contienen 
información comercial confidencial cuya divulgación perjudicaría los legítimos intereses comerciales 
del Estado y de las empresas interesadas.555 

Las autoridades chinas han estudiado los Códigos Antidumping, de Subvenciones, de Valoración 
en Aduana y de Licencias de Importación. La decisión de aceptar o no esos Acuerdos sigue siendo 
objeto de examen. Las autoridades chinas también han estudiado el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio y han declarado que consideran posible que China firme ese Acuerdo oportunamente. 
Por el momento, no se considera la adhesión al Acuerdo sobre Compras del Sector Público.556 

Posteriormente, la delegación chinafacilitó las siguientes aclaraciones e información adicional: 

Todas las empresas de comercio exterior se han convertido en entidades económicas 
independientes responsables de sus beneficios y pérdidas y gozan de plena autonomía en su gestión. 
Las empresas de comercio exterior a las que se conceden derechos exclusivos para importar determinados 
productos actúan con arreglo a consideraciones de carácter comercial y ajustándose al principio de 
no discriminación y, por consiguiente, de conformidad con el artículo XVII del Acuerdo General.557 

Las autoridades chinas han manifestado su intención de adherirse a los Acuerdos Antidumping, 
de Subvenciones, de Valoración en Aduana, de Licencias de Importación y de Obstáculos Técnicos 
al Comercio.558 

El Memorándum de Entendimiento sobre acceso al mercado, firmado por China y los Estados 
Unidos el 10 de octubre de 1992, se aplicará a las demás partes contratantes sobre la base del trato 
NMF. El Memorándum ha sido distribuido a los miembros del Grupo de Trabajo.559 
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En abril de 1993, la delegación china facilitó al Grupo de Trabajo un proyecto de Ley de 
Comercio Exterior que dispone lo siguiente acerca de la concesión del trato NMFy del trato nacional: 

Artículo 7. La República Popular de China concede el trato de nación más favorecida y el trato 
nacional de conformidad con los tratados y acuerdos en los que es Parte Contratante o Signataria, o 
en consonancia con los artículos de reciprocidad e igualdad. Cuando un país o una región establezca 
prohibiciones, restricciones u otras medidas discriminatorias en contra de la República Popular de China, 
la República Popular de China, según proceda, podrá adoptar las medidas correspondientes con respecto 
al país o región de que se trate.560 

7.2 La condición de país en desarrollo de China 

China es un país en desarrollo de bajos ingresos y en una fase inicial de desarrollo. Se beneficia 
del trato concedido a los países en desarrollo de bajos ingresos tanto en el Fondo Monetario Internacional 
como en el Banco Mundial, así como de la ayuda oficial para el desarrollo y de los esquemas SGP 
de los países desarrollados. China aceptará en el GATT obligaciones compatibles con su nivel de 
desarrollo económico. Debe por tanto ser acreedora al trato más favorable concedido en el marco 
del Acuerdo General a las partes contratantes en desarrollo. Ese trato comprenderá entre otras cosas 
el derecho de mantener la flexibilidad de su estructura arancelaria y, en conformidad con el 
artículo XVIII, de imponer restricciones a las importaciones por motivos de balanza de pagos y proteger 
las industrias nacientes.561 

China, cuando recupere su estatuto como parte contratante del GATT, gozará naturalmente 
del derecho de recurrir al artículo XVIII. Cuando sea necesario, habrá de tener el derecho de tomar 
las medidas previstas en el artículo XVIII a la luz de las necesidades de su desarrollo económico, su 
balanza de pagos y sus industrias recientemente establecidas. Sin embargo, China no abusará del recurso 
al artículo XVIII y observará rigurosamente los procedimientos prescritos para invocarlo. No sería 
razonable negar la condición de país en desarrollo de China.562 

China aspira a un protocolo basado en el que es habitual en el GATT, y en el equilibrio de 
los derechos y obligaciones. Al mismo tiempo, deberá tenerse plenamente en cuenta la relación histórica 
singular entre China y el GATT, así como el hecho de que China es un país en desarrollo.563 

7.3 Facultades del Gobierno Central respecto de los gobiernos subnacionales 

De acuerdo con la legislación china (artículo 142 de los Principios generales de las leyes civiles, 
artículo 6 de las leyes sobre contratos económicos con contrapartes extranjeras), todos los tratados 
internacionales forman parte de la legislación nacional. Si se produce un conflicto entre la legislación 
nacional y las disposiciones de un tratado internacional, se aplicarán las disposiciones del tratado 
internacional, a menos que se trate de aquellas respecto de las cuales la República Popular de China 
haya expresado reservas.564 
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Según lo estipulado en la Constitución de la República Popular de China (artículo 67), la 
Comisión Permanente del Congreso del Pueblo tiene la facultad de modificar o anular las disposiciones 
o decisiones locales de los órganos del poder público de las provincias, las regiones autónomas y los 
municipios directamente dependientes del Gobierno Central que contravengan la Constitución, las leyes, 
las normas administrativas o los reglamentos del Gobierno Central. La Constitución también autoriza 
al Consejo de Estado a modificar o anular las decisiones y las órdenes improcedentes de los órganos 
locales de la administración estatal en los distintos niveles (artículo 89). Asimismo, el Consejo de 
Estado está facultado para modificar o anular las órdenes, directivas y reglamentaciones improcedentes 
dictadas por los ministerios o las comisiones. Para garantizar el pronto y exacto ejercicio de las 
facultades arriba indicadas, en esas leyes y reglamentaciones se estipula que las leyes y reglamentaciones 
de ámbito local serán comunicadas al Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo y al Consejo 
de Estado, para su conocimiento, y que las reglamentaciones de los diferentes departamentos del Consejo 
de Estado y del Gobierno a nivel local serán comunicadas al Consejo de Estado para su conocimiento. 
Las autoridades chinas estiman que estos elementos del ordenamiento jurídico chino garantizarán la 
aplicación efectiva y uniforme de las obligaciones resultantes de la recuperación por China de su Estatuto 
como parte contratante del GATT.565 
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