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Comunicación de China 

Se ha recibido del Representante Permanente Adjunto de la República Popular de China la 
siguiente comunicación, de fecha 21 de enero de 1994, con el ruego de que se distribuya a los miembros 
del Grupo de Trabajo. 

Se adjunta información sobre el régimen cambiado de China. Esta información está destinada 
a contribuir a que los miembros del Grupo de Trabajo comprendan mejor la evolución más reciente 
del régimen comercial de China. 
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ANUNCIO DEL BANCO POPULAR DE CHINA (BPQ SOBRE LAS 
NUEVAS REFORMAS DEL RÉGIMEN CAMBIARIO 

(28 de diciembre de 1993) 

(Traducción no oficial) 

A fin de promover el establecimiento de la estructura económica de mercado socialista, abrir 
aún más la economía china y fomentar un crecimiento sostenible, rápido y sano, el 1 ° de enero de 1994 
se introducirán nuevas reformas en el régimen cambiado de conformidad con la decisión adoptada 
por el Consejo del Estado. Dichas reformas son las siguientes: 

I. Adopción del sistema de venta de los ingresos en divisas a los bancos v supresión del sistema 
de retención cambiaría 

Se exige a todas las empresas, establecimientos oficiales, organismos estatales e instituciones 
no gubernamentales en China que repatríen prontamente todos los ingresos en divisas. Salvo en el 
caso de las empresas con financiación extranjera, los ingresos en divisas comprendidos en las siguientes 
categorías deben venderse a los bancos designados al tipo de cambio cotizado por el banco. 

1. Las divisas obtenidas por conducto del comercio de exportación o de tránsito y mediante otras 
transacciones; 

2. Las divisas recibidas por el suministro de servicios de transporte y comunicaciones, servicios 
postales, servicios turísticos y servicios de seguros, así como las derivadas de transacciones 
gubernamentales; 

3. Los ingresos netos en divisas obtenidos por los bancos en la realización de actividades en divisas 
sujetas a comunicación; los beneficios en divisas generados por los contratos e inversiones en materia 
ingeniería civil y de trabajo en el extranjero que estén sujetos a repatriación; 

4. Otras clases de ingresos en divisas que deban venderse a los bancos de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias de las autoridades de administración cambiaría. 

Se permiten las cuentas en efectivo abiertas en bancos designados para los ingresos en divisas 
de las categorías siguientes: 

1. Divisas remitidas en tanto que inversión por entidades jurídicas y personas físicas extranjeras; 

2. Las divisas obtenidas en el extranjero mediante empréstitos, emisiones de bonos y ofertas de 
valores; 

3. Las divisas repatriadas derivadas de la ejecución por contratistas de contratos de proyectos 
en materia de ingeniería civil y de trabajo durante la vigencia de los contratos en cuestión; 

4. Las donaciones de divisas aprobadas para utilizaciones particulares; 

5. Las divisas de embajadas, consulados y organizaciones internacionales extranjeras y de oficinas 
residentes de otras entidades jurídicas extranjeras; 
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6. Las divisas de las personas físicas. 

Los pagos en el marco de las categorías arriba mencionadas para abonar gastos nacionales deben 
efectuarse comprando renminbi (RMB) con divisas en los bancos designados. 

Se suprime el actual sistema de retención, entrega y control contingentarlo de divisas. Los 
actuales saldos contingentarlos y depósitos en efectivo distintos de las seis categorías arriba mencionadas 
se tratarán y tramitarán con arreglo a los siguientes principios: 

Los actuales saldos contingentarlos en divisas todavía pueden utilizarse al tipo de cambio cotizado 
el 31 de diciembre de 1993. Para los contingentes no distribuidos, en cuyo caso los ingresos en divisas 
se hayan vendido antes de la unificación del tipo de cambio, la distribución y el registro en los libros 
debe ultimarse antes de finales de enero de 1994, y la utilización de tales contingentes se permite al 
tipo de cambio cotizado el 31 de diciembre de 1993. 

En el caso de los depósitos de divisas en efectivo distintos de las seis categorías arriba 
mencionadas, las cuentas existentes pueden mantenerse tras la adopción del nuevo sistema de venta 
a los bancos de los ingresos en divisas; no obstante, no pueden efectuarse nuevos depósitos en tales 
cuentas y sólo se permiten retiros hasta que se liquide la cuenta. Los saldos actuales de tales cuentas 
pueden utilizarse para pagos corrientes y el reembolso de obligaciones en divisas, o venderse a los 
bancos. 

II. Adopción del sistema de compra de divisas a los bancos e introducción de la convertibilidad 
limitada del renminbi en el marco de la cuenta corriente 

Con la adopción del sistema de compra de divisas a los bancos, se suprimirá el sistema de 
aprobación para el uso de divisas a los efectos de efectuar pagos externos en el marco de la cuenta 
corriente. Para realizar tales pagos externos las empresas, establecimientos oficiales, organismos del 
Estado e instituciones no gubernamentales en China deben comprar las divisas necesarias con RMB 
en los bancos designados y presentando la siguiente documentación válida: 

1. Certificados contingentarios, licencias o certificados de importación y los contratos 
correspondientes para la importación de mercancías sujetas a contingentes u otros controles de la 
importación; 

2. Los certificados de registro y los contratos correspondientes para la importación de mercancías 
sujetas a registro automático; 

3. Los contratos de importación y las notificaciones de pago expedidas por instituciones financieras 
extranjeras para la importación de mercancías distintas de las dos categorías arriba mencionadas pero 
con arreglo a los reglamentos estatales de importación; 

4. Los acuerdos o contratos de pago y las notificaciones de pago expedidas por instituciones 
extranjeras financieras o no financieras para el pago de operaciones en el marco de rubros no comerciales. 

La compra de divisas o la compra y el retiro de divisas en efectivo para pagos por conceptos 
distintos de operaciones se tramitarán de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables 
en materia de contabilidad y cambio. El sistema de aprobación se seguirá aplicando a las remesas 
al extranjero en tanto que inversiones, préstamos y donaciones. 

En tanto que medida de transición inmediatamente posterior a la reforma del sistema cambiado, 
se permite a las empresas de exportación que abran cuentas transitorias en bancos designados por un 
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importe equivalente al 50 por ciento de la venta de sus ingresos totales en divisas. Las divisas que 
necesiten las empresas de exportación para los gastos de exportación y los gastos relacionados con 
el comercio pueden comprarse en los bancos presentando la documentación arriba mencionada, con 
cargo al saldo de sus cuentas transitorias abiertas en los bancos. Las divisas que se necesiten en exceso 
de los saldos de sus cuentas pueden comprarse, presentando la documentación válida exigida, en los 
bancos designados con arreglo a las disposiciones estatales aplicables. 

III. Establecimiento de un mercado cambiado interbancario. mejora del mecanismo del tipo de 
cambio v mantenimiento de un tipo de cambio apropiado v estable del renminbi 

Con la introducción del sistema que exige la venta de los ingresos en divisas a los bancos y 
la compra a éstos de divisas, se establecerá un mercado cambiado interbancario integrado a nivel nacional 
que estará compuesto por los bancos designados para operar en divisas. La principal función del mercado 
cambiado interbancario es facilitar las transacciones y los pagos entre los bancos designados. El BPC 
supervisará y administrará el mercado intercambiarlo por conducto de la Administración Estatal de 
Control Cambiado. 

Los tipos de cambio del RMB se unificarán a partir del 1 ° de enero de 1994. El tipo unificado 
único será de flotación dirigida sobre la base de la oferta y la demanda en el mercado. El BPC publicará 
diariamente el tipo medio del RMB con respecto al dólar de los Estados Unidos sobre la base del tipo 
vigente el día anterior en el mercado interbancario. También anunciará los tipos del RMB con respecto 
a otras monedas importantes que reflejen las fluctuaciones en los mercados cambiarlos internacionales. 
Los bancos designados comprarán y venderán divisas a sus clientes a los tipos cotizados por ellos mismos, 
que se permite que varíen dentro del intervalo fijado por el BPC. En el contexto global de la 
estabilización de la moneda nacional, los tipos cotizados se mantendrán en general coherentes y estables 
por conducto de las transacciones interbancarias y a través de la aportación y el retiro de divisas por 
parte del BPC en el mercado interbancario. 

IV. Meiora de la observancia de la reglamentación en las operaciones de los bancos designados 
v potenciación de sus servicios 

En principio, los bancos designados utilizarán sus propios fondos para pagar sus compras de 
divisas. Los fondos de operaciones en divisas de los bancos designados a los efectos de realizar pagos 
se administrarán sobre la base de proporciones límite, que determinará el BPC de conformidad con 
los activos de los bancos y la cuantía de divisas que se necesite para efectuar pagos. En caso de que 
la cuantía de los fondos de operaciones en divisas de cualquier banco a los efectos de efectuar pagos 
exceda del límite máximo, el banco de que se trate venderá el excedente a otros bancos designados 
o al BPC; en caso de que la cuantía de tales fondos de operaciones en divisas de cualquier banco 
descienda por debajo del límite mínimo, el banco de que se trate comprará a otros bancos designados 
o al BPC para remediar la escasez. 

Para proteger a los clientes de los riesgos en materia de tipo de cambio en lo relativo a sus 
obligaciones futuras de pago en divisas, los bancos designados pueden, a condición de que los clientes 
presenten la documentación válida pertinente, realizar operaciones de cobertura tanto en renminbi como 
en monedas extranjeras para los clientes. 

Todos los bancos designados mantendrán una proporción apropiada entre el activo y el pasivo 
y cumplirán los reglamentos en la realización de sus operaciones en divisas, incluidas las ventas y 
compras, la apertura de cuentas, los empréstitos y los préstamos de divisas. También se esforzarán 
por mejorar sus servicios, reducir los costos de los mismos y abstenerse de efectuar operaciones ¡lícitas 
o hacer competencia desleal. 
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V. Mejora de la gestión de la deuda externa, establecimiento de un fondo para el servicio de la 
deuda v protección de la solvencia del Estado 

Los empréstitos y los reembolsos externos seguirán realizándose con arreglo al plan de gestión 
de la deuda y estarán sujetos al examen de las posiciones financieras y del registro de la deuda. El 
otorgamiento de garantías a las personas jurídicas extranjeras (incluidas las instituciones y empresas 
con inversiones chinas) estará sujeto estrictamente a las "Disposiciones que rigen la garantía en divisas 
otorgada por las instituciones nacionales a los prestatarios extranjeros" promulgadas por la Administración 
Estatal de Control Cambiario. 

A fin de mantener la solvencia externa del Estado, es esencial que se mantenga el principio 
de que "el prestatario reembolsa" para mejorar así la gestión del servicio de la deuda. Los prestatarios 
potenciarán la gestión de los proyectos con financiación extranjera y aumentarán su eficiencia económica 
y la capacidad de generar ingresos en divisas. El Estado alentará a las localidades, organismos oficiales 
y empresas fuertemente endeudadas con el exterior a que establezcan fondos para el servicio de la deuda 
por cuantías que estén en proporción con sus obligaciones pendientes. Tales fondos pueden depositarse 
en cuentas en efectivo abiertas en los bancos designados. Previa aprobación del Estado, los ingresos 
de exportación destinados al reembolso de préstamos extranjeros también pueden depositarse en tales 
cuentas. Tales fondos en divisas con esa finalidad sólo pueden utilizarse para el servicio de la deuda 
externa y no pueden transferirse con cualquier otro objeto. 

Los prestatarios reembolsarán sus deudas con sus fondos para el servicio de la deuda. En caso 
de dificultades para el servicio de la deuda pueden, previa aprobación del departamento encargado 
de la administración cambiaría, comprar a los bancos designados las divisas necesarias para los 
reembolsos, presentando los documentos exigidos, incluidos el acuerdo de préstamo, el certificado 
de registro de la deuda externa y el certificado de aprobación del servicio de la deuda. El reembolso 
antes del vencimiento del contrato estará sujeto a la aprobación de las autoridades de administración 
cambiaría. Sin la debida autorización, ningún banco abonará reembolsos de ningún empréstito externo 
no registrado ni de ninguna obligación contraída como consecuencia de las garantías otorgadas por 
instituciones nacionales, en infracción de las normas pertinentes, a un prestatario extranjero. 

No obstante, los prestatarios pueden utilizar sus propios ingresos de exportación o, como se 
estipula en los acuerdos de préstamo, comprar divisas para reembolsar los préstamos ya concedidos 
por las instituciones financieras nacionales con las propias divisas de éstas. Con arreglo al nuevo sistema, 
los empréstitos extranjeros obtenidos por las instituciones financieras nacionales y los préstamos otorgados 
con sus depósitos en monedas extranjeras se reembolsarán en la moneda original de conformidad con 
los procedimientos de reembolso antes mencionados. 

VI. Mantenimiento de los reglamentos existentes que rigen la tenencia en divisas por las empresas 
con financiación extranjera 

Una empresa con financiación extranjera puede depositar sus ingresos en divisas en su cuenta 
en efectivo abierta en un banco designado o en un banco extranjero establecido en China. Tal empresa 
puede, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, reembolsar sus obligaciones exteriores 
y pagar sus deudas en moneda extranjera a las instituciones financieras nacionales directamente con 
cargo al saldo de su cuenta en efectivo; las divisas que se necesiten para la producción, la gestión, 
el servicio de la deuda y la repatriación de beneficios en exceso del saldo de su cuenta en efectivo pueden 
comprarse a los bancos designados, previa autorización de las autoridades de administración cambiaría 
basada en los documentos exigidos aprobados por los departamentos competentes y en el contrato de 
que se trate. 
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VII. Prohibición del pago en instrumentos denominados en monedas extranjeras v de la circulación 
de monedas extranjeras en China 

A partii del Io de enero de 1994 se prohibirá en el territorio toda forma de denominación y 
pago en monedas extranjeras; también se prohibirán la circulación de monedas extranjeras y las 
transacciones en divisas distintas de las realizadas con las instituciones financieras designadas; ya no 
se expedirán Certificados de Divisas, en tanto que los Certificados de Divisas existentes pueden seguir 
utilizándose hasta que gradualmente desaparezcan de la circulación. 

VIII. Mejora de la macroeestión de la balanza de pagos 

La labor relativa al análisis y la difusión de las fluctuaciones y tendencias de la balanza cambiaría 
y de la balanza de pagos se intensificará a fin de mejorar gradualmente la macrogestión por China 
de la balanza de pagos. El sistema de presentación de informes sobre la balanza de pagos se desarrollará, 
y el registro de los ingresos y pagos, empréstitos y reembolsos de divisas, así como sus estadísticas, 
supervisión y administración se mejorarán a fin de eliminar las lagunas y reducir y prevenir la evasión 
de capitales. 

Todos los organismos oficiales robustecerán su cooperación y coordinación, actuarán con rapidez 
para resolver los problemas que puedan plantearse en el curso de la reforma y asegurarán la aplicación 
eficaz de la reforma del régimen cambiario. 


