
RESTRICTED 
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Spec(88)13/Add.l6 

7 de junio de 1994 
ADUANEROS Y COMERCIO 

(94-1167; 

Original: inglés 

GRUPO DE TRABAJO DEL ESTATUTO DE CHINA 
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Se ha recibido del Representante Permanente de la República Popular de China la siguiente 
comunicación, con fecha 23 de mayo de 1994, con el ruego de que se distribuya entre los miembros 
del Grupo de Trabajo. 

Se adjuntan los siguientes diez documentos1: 

1. Reglamento Provisional de la Administración de Contingentes de Importación de 
Mercancías en General. 

2. Normas detalladas de Aplicación del Reglamento Provisional de la Administración de 
Contingentes de Importación de Mercancías en General. 

3. Medidas Provisionales para la Administración de las Importaciones de Maquinaria y 
Productos Electrónicos. 

4. Normas detalladas para la Aplicación de la Administración de las Importaciones de 
Productos Específicos. 

5. Normas detalladas de Aplicación de la Administración relativa a la Importación de 
Productos Contingentados. 

6. Lista de productos sujetos a lo dispuesto en el artículo XVII. 

"7. Lista de productos, con respecto a los cuales se han suprimido licencias y contingentes 
(con efecto a partir del Io de enero de 1994). 

*8. Lista de productos que ya no están sujetos a contingentación ni a licencia (con efecto 
a partir del Io de junio de 1994). 

"9. Lista de productos sujetos a contingentes de importación, licencias y licitación pública 
(con efecto a partir del Io de enero de 1994). 

*10. Lista de productos sometidos a contingentes de importación, licencias y licitación pública 
cuya supresión no está programada. 

'Presentados en inglés y en chino. 

'Documentos que pueden consultarse en la Secretaría, oficina 2028. 
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Reglamento Provisional de la Administración de Contingentes de Importación 
de Mercancías en General (aprobado por el Consejo de Estado el 
22 de diciembre de 1993 v promulgado por la Comisión Estatal 

de Planificación v el MOFTEC el 29 de diciembre de 1993^ 

Artículo 1. El presente Reglamento se formula con miras a promover el desarrollo económico nacional 
y el del comercio exterior y a continuar reformando y perfeccionando el sistema de administración 
de las importaciones, conforme al objetivo de establecer la economía socialista de mercado. 

Artículo 2. De conformidad con la política industrial del Estado y el programa de desarrollo sectorial, 
y teniendo en cuenta la práctica internacional, se ejercerá la administración de contingentes respecto 
de los productos de los que se necesita importar una cantidad apropiada para regular la oferta en el 
mercado, pero cuya importación excesiva perjudicaría gravemente el desarrollo de las industrias 
nacionales correspondientes, y respecto de los productos cuya importación tendría efectos negativos 
sobre la adaptación de la estructura de las importaciones y la estructura industrial, y que, de importarse 
en exceso, pondrían en peligro la situación de la balanza de pagos internacional. 

Artículo 3. A los efectos del presente Reglamento, por mercancías en general sujetas a administración 
de contingentes de importación, se entienden las mercancías contingentadas con exclusión de la 
maquinaria y los productos electrónicos sujetos a administración de contingentes de importación (la 
lista de las mercancías puede consultarse en el anexo). 

Artículo 4. Corresponde a la Comisión Estatal de Planificación la administración y la coordinación 
generales de los contingentes de importación de las mercancías en general, de conformidad con el 
Programa Estatal de Desarrollo Económico y lo requerido por la Política Industrial del Estado. La 
Comisión Estatal de Planificación, en consulta con los departamentos competentes, hará sugerencias 
acerca del ajuste de la lista de las mercancías en general sujetas a administración de contingentes de 
importación y lo someterá al Consejo de Estado para su aprobación y promulgación. 

Artículo S. Según sean la situación en divisas extranjeras de la balanza de pagos del Estado, las 
necesidades y la producción y la construcción nacionales industriales y agropecuarias y la demanda 
del mercado, y teniendo presentes las exigencias de la seguridad nacional y de la protección del medio 
ambiente, la Comisión Estatal de Planificación, en consulta con otros departamentos competentes, 
presentará al Consejo de Estado, para su ratificación, los contingentes anuales totales de importación 
de mercancías en general. Con la aprobación del Consejo de Estado, se incorporarán al Plan Estatal 
Anual de Desarrollo Económico y Social y la Comisión Estatal de Planificación procederá a distribuirlos 
entre los diversos ámbitos territoriales y departamentos, conforme a la situación real de su desarrollo 
económico y a sus necesidades en materia de producción y construcción. 

Artículo 6. Bajo la supervisión de la Comisión Estatal de Planificación, las autoridades administrativas 
designadas al efecto de cada provincia, región autónoma, municipalidad, de las ciudades enumeradas 
aparte a efectos de planificación y de otros departamentos competentes dependientes del Consejo de 
Estado (llamadas en adelante "las autoridades") responderá de la administración y la coordinación de 
los contingentes de importación de mercancías en general respecto de sus circunscripciones y 
departamentos respectivos y les incumbirá presentar al Consejo de Estado el informe sobre la demanda 
general de contingentes de importación de sus circunscripciones o departamentos y el examen y la 
aprobación de las solicitudes de contingentes de importación presentadas por las empresas en sus 
circunscripciones y departamentos respectivos dentro de los contingentes totales asignados por la 
Comisión Estatal de Planificación. 
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Artículo 7. Las empresas (las empresas de producción y otras empresas que hayan obtenido 
personalidad jurídica registrándose en los departamentos administrativos de la industria y el comercio) 
solicitarán contingentes de importación de los Departamentos de Administración de Contingentes de 
Importación de Mercancías en General en sus respectivas circunscripciones. 

Artículo 8. Las empresas que soliciten contingentes de importación, documentarán ante las autoridades 
la utilización de los contingentes, la capacidad de pagar las importaciones y la situación real de la 
ejecución de los contingentes de años anteriores y presentarán otros documentos pertinentes. 

Artículo 9. Una vez recibida la solicitud, y tras examinar la utilización de los contingentes y la 
capacidad de pagar la importación, las autoridades expedirán, dentro de los contingentes generales 
de importación asignados por la Comisión Estatal de Planificación, el certificado de contingente de 
importación atendida la capacidad productiva y operativa real y el nivel del contingente del año anterior. 
Las autoridades notificarán en un plazo de 20 días a las empresas que soliciten contingentes de 
importación si sus solicitudes han sido rechazadas. 

Artículo 10. El sello auténtico para el certificado de contingente de importación de mercancías en 
general es el Sello Especial de Contingentes de Importación de Mercancías en General, acuñado 
uniformemente por la Comisión Estatal de Planificación. 

Artículo 11. Tras obtener el certificado expedido por las autoridades, las empresas con derecho a 
importar podrán efectuar la operación por sí mismas, y las que carezcan de él deberán encargar a 
empresas de comercio exterior con derecho a importar la realización en su nombre de la operación. 

Las empresas solicitarán las licencias de importación al MOFTEC o a otras autoridades 
designadas para expedirlas, acompañando los certificados de contingente. Las aduanas examinarán 
y despacharán las mercancías contra presentación de las licencias de importación. 

Artículo 12. Las mercancías en general importadas sujetas a administración de contingentes con riñes 
de reexportación o reembarque estarán sometidas a supervisión aduanera de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Reglamento de Aduanas. 

Artículo 13. Las mercancías en general sujetas a administración de contingentes importadas por las 
empresas de inversión extranjera a efectos de inversión, se regirán por las leyes y reglamentos vigentes 
relativos a inversiones extranjeras. Las mercancías en general sometidas a administración de contingentes 
importadas para elaborar productos destinados al consumo interior se incorporarán al plan estatal general 
de contingentes de importación y serán administradas por el MOFTEC de conformidad con las leyes 
y reglamentos vigentes. 

Artículo 14. La importación de mercancías en general donadas sujetas a administración de contingentes 
se tramitará con arreglo al presente Reglamento, tras la aprobación de las autoridades competentes, 
conforme a las reglamentaciones pertinentes del Estado, según la situación jerárquica del consignatario. 

Artículo 15. La importación de mercancías en general sujetas a administración de contingentes financiada 
con préstamos de gobiernos extranjeros y en relación con proyectos de organizaciones financieras 
internacionales, se tramitará con arreglo al presente Reglamento, según la situación jerárquica del 
contratista del proyecto. 
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Artículo 16. Se considerará que el importador ha violado el presente Reglamento cuando se dé alguna 
de las siguientes circunstancias: 

1) si firma un contrato y recibe las mercancías sin haber obtenido el certificado de 
contingente de importación conforme al presente Reglamento; 

2) si el certificado de contingente de importación ha sido arbitrariamente modificado o 
falsificado; 

3) si se transmite arbitrariamente o se vende ilícitamente el certificado de contingente de 
importación; 

4) si se viola el Reglamento Provisional de la República Popular de China sobre el Sistema 
de Licencias para Productos Importados. 

Artículo 17. Las aduanas conocerán de las violaciones del presente Reglamento de conformidad con 
la Ley de Aduanas de la República Popular de China y las Normas para la Aplicación de Penas 
Administrativas previstas en la Ley de Aduanas en la República Popular de China. Si la infracción 
fuera tan grave que constituyese una violación de la ley, se impondrá la sanción penal correspondiente 
conforme a derecho. 

Artículo 18. Los miembros del personal de la administración de importaciones que incurran en 
negligencia en el cumplimiento de sus deberes, desvirtúen la ley en beneficio privado o abusen de sus 
facultades serán objeto de sanción disciplinaria por parte de los departamentos supervisores según la 
gravedad del caso y se investigará su posible responsabilidad penal conforme a derecho si la infracción 
constituyese una violación de la ley. 

Artículo 19. Corresponde a la Comisión Estatal de Planificación interpretar y aplicar el presente 
Reglamento. 

Artículo 20. En caso de contradicción con anteriores reglamentos, prevalecerá el presente. El 
Reglamento entrará en vigor el Io de enero de 1994. 
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Normas Detalladas de Aplicación del Reglamento Provisional de la Administración 
de Contingentes de Importación de Mercancías en General 

De conformidad con el Reglamento Provisional de la Administración de Contingentes de 
Importación de Mercancías en General, y a fin de administrar correctamente la importación de mercancías 
sujetas a contingentación, aclarar la tramitación administrativa de los contingentes de importación y 
normalizar los procedimientos de expedición de certificados de contingentes de importación, se formula 
el Certificado de Contingentes de Importación de Mercancías en General para las 25 mercancías, 
excluidas las bebidas carbónicas, sujetas a contingentación y administradas por la Comisión Estatal 
de Planificación. Las normas detalladas de aplicación son las siguientes: 

Artículo 1. El certificado de contingente de importación de mercancías en general se imprimirá bajo 
la supervisión de la Comisión Estatal de Planificación y servirá como prueba para la solicitud de licencias 
de importación por parte de los importadores. 

Artículo 2. El certificado de contingente de importación de mercancía en general será expedido por 
la administración de contingentes autorizada por la Comisión Estatal de Planificación después de verificar, 
de conformidad con los contingentes asignados por la Comisión, si el certificado ostenta el Sello Especial 
de Contingentes de Importación de Mercancías en General, acuñado bajo la supervisión de la Comisión 
Estatal de Planificación. Cuando las empresas, dependientes de otros ministerios no autorizados por 
la Comisión Estatal de Planificación, necesiten importar mercancías sujetas a contingentación, los 
certificados serán expedidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperaciones Económicas 
(MOFTEC), según los contingentes asignados por la Comisión Estatal de Planificación. 

Artículo 3. El certificado de contingente de importación de mercancías en general se extenderá por 
quintuplicado. El primer ejemplar (azul) servirá como prueba para solicitar la licencia de importación; 
el segundo (púrpura), como prueba para la reserva de flete, debe entregarse junto con la licencia de 
importación a la empresa de comercio exterior con derecho a dedicarse al comercio de las mercancías 
de que se trate para efectuar la reserva; el tercero (rojo) queda en manos de las autoridades que expiden 
el certificado; el cuarto (negro) debe entregarse a la oficina de aduanas en el puerto de importación; 
y el quinto (amarillo) será archivado por la autoridad que expida el certificado. 

Artículo 4. Las empresas, cuando importen mercancías sujetas a administración de contingentes, 
solicitarán la licencia de importación durante el período de validez del certificado de contingente de 
importación de mercancías en general especialmente sellado, expedido por las autoridades que administran 
el contingente. Las aduanas despacharán las mercancías en virtud de las licencias de importación 
expedidas por las autoridades designadas. Las autoridades del MOFTEC que expidan licencias de 
importación rechazarán las solicitudes en caso de que el certificado de contingente de importación de 
mercancías en general esté incompleto o haya expirado o en el caso de que se acompañe la solicitud 
con otros documentos. 

Artículo 5. En el caso de las mercancías donadas sujetas a contingentación, el consignatario deberá, 
con arreglo a los reglamentos estatales pertinentes tras obtener la aprobación de las autoridades 
competentes, seguir los trámites con el documento de aprobación del certificado de contingente de 
importación de mercancías en general ante las autoridades que administran el contingente. 

Artículo 6. En el caso de la importación de mercancías sujetas a contingentación financiadas con 
préstamos de gobiernos extranjeros o de organizaciones financieras internacionales, el contratista del 
proyecto deberá, conforme a los reglamentos estatales pertinentes y tras obtener la aprobación de las 
autoridades competentes, seguir los trámites con el documento de aprobación ante las autoridades que 
administran el contingente. 
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Artículo 7. Las mercancías en general sujetas a contingentación importadas con fines de reexportación 
después de ser elaboradas con los materiales suministrados o importados o en forma de transbordo, 
estarán sometidas a la supervisión y la custodia de las aduanas de conformidad con los reglamentos 
vigentes. 

Artículo 8. Las mercancías en general sujetas a contingentación importadas por empresas de inversión 
extranjera con fines de inversión, para su propio uso o para la elaboración de productos destinados 
al mercado interior, serán despachadas por las aduanas contra presentación de la licencia de importación 
expedida por las autoridades designadas por el MOFTEC. 

Artículo 9. Las autoridades designadas por el MOFTEC expedirán, según los contingentes asignados 
por la Comisión Estatal de Planificación, las licencias de importación y cancelarán los contingentes 
equivalentes de que se trate después de examinar cuidadosamente el certificado de contingente de 
importación de mercancías en general y la tarjeta de reserva de fletes adjunta de las empresas que 
soliciten licencias de importación sin que se detecten errores. 

Artículo 10. El certificado de contingente de importación de mercancías en general será válido por 
tres meses y los contingentes caducarán aunque no se soliciten las licencias de importación dentro de 
este plano. 

Artículo 11. Quedan prohibidas la reventa, la modificación y la falsificación del certificado de 
contingente de importación de mercancías en general. 

La violación de los reglamentos de administración del certificado de contingente de importación 
de mercancías en general por parte de entidades o individuos, acarreará sanciones disciplinarias según 
la gravedad de la infracción o sanciones penales en el caso de que la infracción constituya una violación 
de la ley. 

Artículo 12. Estas normas entrarán en vigor el día de su recepción. 
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Anexo I Formulario del Certificado de Contingente de Importación de Mercancías en General 

Anexo II Autoridades Administradoras de Contingentes Designadas por la Comisión Estatal de 
Planificación 

Anexo III Lista de Mercancías en General sujetas a Contingentes de Importación y Autoridades 
Expedidoras de Licencias de Importación 
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Medidas Provisionales para la Administración de las Importaciones 
de Maquinaria v Productos Electrónicos 

Capítulo I. Normas Generales 

Artículo 1. Las presentes medidas se formulan con miras a satisfacer las necesidades del desarrollo 
de la economía socialista de mercado, poner en práctica la política industrial del Estado, introducir 
activamente equipos tecnológicamente avanzados del extranjero y ajustar racionalmente la estructura 
de las importaciones. 

Artículo 2. A los efectos de las presentes medidas provisionales, se entenderá por maquinaría y 
productos electrónicos los equipos mecánicos, los productos electrónicos y sus piezas de recambio y 
componentes. 

Artículo 3. Todas las empresas, instituciones, órganos, organizaciones (llamadas en adelante 
"unidades") que importen maquinaria y productos electrónicos se atendrán a las presentes medidas. 

Artículo 4. El Estado estimula las importaciones de equipo tecnológicamente avanzado y productos 
de alta tecnología; no alienta las importaciones de equipos generales para elaboración ni mercancías 
de consumo de lujo y prohibe las importaciones de maquinaria y productos electrónicos que pondrían 
en peligro la salud física y mental de los ciudadanos. 

Artículo 5. La maquinaria y los productos electrónicos importados deben ajustarse a las normas técnicas 
de seguridad y protección del medio ambiente reconocidas internacional o bi lateralmente (entre China 
y el país de origen) y el correspondiente certificado de seguridad y protección del medio ambiente 
deberá ser expedido por instituciones reconocidas internacional o bilateralmente. 

Artículo 6. El Estado proporcionará orientación macroeconómica acerca de la escala general de las 
importaciones anuales de maquinaria y productos electrónicos, sobre la base de las necesidades del 
desarrollo de la economía nacional y la disponibilidad de divisas, de conformidad con el principio del 
equilibrio general entre importaciones y exportaciones. 

Artículo 7. Se crea la Oficina Estatal de Importación y Exportación de Maquinaria y Productos 
Electrónicos (denominada en adelante "la Oficina"), bajo la autoridad de la Comisión Estatal Económica 
y Comercial, para hacerse cargo de la coordinación, la administración, la inspección y la supervisión 
de las importaciones nacionales de maquinaria y productos electrónicos. 

Bajo ia orientación de la Oficina, corresponderá a los gobiernos populares de las provincias, 
las regiones autónomas, las municipalidades, las ciudades enumeradas aparte a efectos de planificación, 
las ciudades costeras abiertas, las zonas económicas especiales y las autoridades administrativas 
designadas por los departamentos competentes dependientes del Consejo de Estado, la administración 
de las importaciones de maquinaria y productos electrónicos en sus esferas respectivas. 

Artículo 8. La administración estatal de las importaciones de maquinaria y productos electrónicos 
se aplicará a los sistemas de contingentación y de no contingentación. 
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Capítulo II. Administración de contingentes 

Artículo 9. De conformidad con la política industrial del Estado y el programa de desarrollo sectorial, 
y tomando en cuenta la práctica internacional, el Estado ejercerá la administración de los contingentes 
para la maquinaria y los productos electrónicos contenidos en la lista de maquinaria y productos 
electrónicos contingentados, que, importados en cantidades adecuadas, contribuyan a ajustar la situación 
de la oferta en el mercado y cuya importación excesiva causaría perjuicios sustanciales a la producción 
interior análoga o ejercería directamente un efecto negativo sobre la estructura de las importaciones 
y el ajuste de la estructura de las industrias y pondría en peligro la situación de la balanza de pagos 
en divisas. 

Artículo 10. Con objeto de satisfacer los requerimientos de la política estatal en materia de desarrollo 
industrial e importaciones, la Comisión Estatal Económica y Comercial, con otros departamentos 
interesados, presentará al Consejo de Estado sugerencias sobre el ajuste de las partidas de maquinaria 
y productos electrónicos administradas mediante contingentes. Las sugerencias se pondrán a disposición 
del público para su aplicación después de que el Consejo de Estado las haya aprobado. 

Artículo 11. Los contingentes anuales de maquinaria y artículos electrónicos sujetos a contingentación 
serán fijados y aprobados por el Consejo de Estado y la Oficina se encargará de asignarlos. La Oficina 
formulará las normas detalladas aplicables. 

Artículo 12. La unidad que importe la maquinaria y los productos electrónicos sujetos a contingentación 
deberá rellenar el formulario de solicitud correspondiente y presentar los documentos pertinentes y 
una explicación dirigida a las autoridades administrativas competentes en materia de importaciones 
de maquinaria y productos electrónicos de su circunscripción o departamento respectivo. Las autoridades 
darán traslado de la solicitud y los documentos a la Oficina para su verificación y la expedición de 
un certificado de contingente. 

Artículo 13. Con el certificado de contingente expedido por la Oficina, la unidad importadora podrá 
solicitar al MOFTEC la licencia de importación. Las aduanas examinarán y despacharán los productos 
contra presentación de la licencia de importación. 

Artículo 14. Cada conjunto de piezas importadas de la maquinaria y los productos electrónicos sujetos 
a contingentación cuyo valor alcance o supere el 60 por ciento del valor del juego completo del mismo 
modelo, se considerará como un juego completo y se tratarán de conformidad con los reglamentos 
de la administración de contingentes de importación de maquinaria y productos electrónicos. 

Capítulo III. Administración de las importaciones no sujetas a contingentación 

Artículo 15. La maquinaría y los productos electrónicos restantes no sujetos a contingentación estarán 
sometidos a la administración de las importaciones no contingentadas. Los productos desarrollados 
en el país y los que se hallan aún en la etapa inicial de producción con tecnología importada y cuyo 
desarrollo es necesario acelerar, están enumerados en la lista de productos específicos y deberán obtenerse 
mediante licitación pública. La Oficina expedirá certificados de importación de conformidad con el 
resultado del procedimiento de licitación pública y las aduanas despacharán los productos contra 
presentación del certificado. El resto de la maquinaría y los productos electrónicos sujetos a la 
administración de importaciones no contingentadas quedará comprendida en la categoría de la inscripción 
automática. 

Artículo 16. La lista de productos específicos y las normas detalladas para la administración de los 
productos contenidos en la lista serán confeccionados por la Comisión Estatal Económica y Comercial, 
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el MOFTEC y otros departamentos competentes y presentadas al Consejo de Estado, tras cuya aprobación 
se publicarán para su aplicación. 

Artículo 17. Las autoridades administrativas de las circunscripciones y los departamentos competentes 
en materia de importaciones de maquinaria y productos electrónicos estarán autorizadas a ejercitar la 
administración sobre la inscripción de la maquinaria y los productos electrónicos sujetos a la 
administración de importaciones no contingentadas. La unidad importadora obtendrá el formulario 
de solicitud en la administración de las importaciones de maquinaria y productos electrónicos de su 
circunscripción o departamento respectivo y rellenará los formularios indicando las partidas, la cantidad, 
el valor, el país, etc. 

La administración antes mencionada podrá rechazar la inscripción cuando se dé alguna de las 
siguientes circunstancias: 

1) la importación de los productos está prohibida por el Estado; 

2) la importación de los productos no es conforme con los acuerdos comerciales bilaterales 
o multilaterales; 

3) la importación de los productos pone en peligro la seguridad nacional o la salud física 
y mental de los ciudadanos. 

Si dentro de diez días las mencionadas autoridades competentes en materia de importación de 
maquinaria y productos electrónicos no plantean ninguna objeción, se considerará que la importación 
ha quedado automáticamente inscrita. 

Artículo 18. Por lo que respecta a la maquinaria y los productos electrónicos sujetos a la administración 
de importaciones no contingentadas sometidas al requisito de inscripción automática, las aduanas 
despacharán los productos contra la presentación del documento de inscripción. 

Capítulo IV. Supervisión v salvaguardia 

Artículo 19. El certificado de importación (inclusive el certificado de contingente de importación) 
será válido por un año. Respecto de los productos importados que no se hayan entregado por razones 
justificadas durante el período de validez, el importador podrá solicitar al departamento que haya 
expedido el certificado original una prórroga del período de validez. 

Artículo 20. Los contratos relativos a maquinaria y productos electrónicos que requieran un certificado 
de importación de conformidad con lo dispuesto en el reglamento sólo podrán firmarse después de 
obtenido el certificado. 

Artículo 21. Las administraciones de importaciones competentes en las diversas circunscripciones 
y departamentos comunicarán los datos estadísticos sobre las importaciones de su circunscripción o 
departamento con arreglo al Sistema Estatal de Estadísticas e informarán oportunamente al departamento 
competente del Estado sobre la situación de la regulación de las importaciones en su ámbito de 
competencia. 

Artículo 22. Cuando se produzca un brusco incremento de las importaciones de un tipo particular 
de maquinaria o de productos electrónicos que entrañe un perjuicio sustancial o la amenaza de un 
perjuicio sustancial a la industria interior análoga o a los intereses de los productores nacionales de 
productos análogos, la Oficina y los demás departamentos adoptarán las medidas necesarias para eliminar 
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o aliviar el perjuicio o la amenaza de éste de conformidad con las leyes y reglamentos y con los 
procedimientos judiciales. 

Capítulo V. Responsabilidad legal 

Artículo 23. Se considerará que viola el reglamento la unidad importadora que se halle en una de 
las siguientes situaciones: 

a) si firma contratos y fija la fecha de expedición sin obtener el certificado de importación 
conforme a lo dispuesto en el reglamento; 

b) si el certificado de importación ha sido objeto de modificación no autorizada o de 
falsificación; 

c) si divide en piezas la maquinaria y los productos electrónicos importados y envíos, 
suscribe los contratos o la subexpedición, disperse las importaciones y eluda 
deliberadamente la supervisión; 

d) si transfiere y vende fin autorización el certificado de importación; 

e) si viola el reglamento provisional del sistema de licencias para productos importados 
por la República Popular de China; 

f) si no ha obtenido la aprobación y la inscripción necesarias. 

Artículo 24. La Administración de Aduanas conocerá de la violación de lo dispuesto en el presente 
reglamento de conformidad con la Ley de Aduanas de la República Popular de China y las Disposiciones 
Detalladas para la Aplicación de Penas Administrativas Aduaneras. Si entraña una grave violación 
de la Ley, el infractor será remitido al Departamento de Justicia para la aplicación de una sanción penal. 

Artículo 25. Si personas encargadas del control de las importaciones resultaran culpables de negligencia 
en el cumplimiento de su deber, prácticas viciosas y abuso de poder, recibirán del departamento afectado 
una sanción administrativa acorde con la gravedad de la infracción. Si la persona de que se trate violare 
la Ley, se hará acreedor a una sanción penal. 

Capítulo VI. Disposiciones adicionales 

Artículo 26. La maquinaria y los productos electrónicos utilizados como forma de invertir por empresas 
de inversión extranjera e importadas para su propio uso se regirán por las leyes y los reglamentos 
vigentes sobre inversiones extranjeras. 

Las piezas y componentes de maquinaria y productos electrónicos que las empresas de inversión 
extranjera tengan que importar para la elaboración de productos vendidos en el mercado nacional se 
regirán por el presente reglamento. 

Artículo 27. Los materiales importados del exterior y los materiales importados para su elaboración 
directamente utilizados para la producción de maquinaria y productos electrónicos y sus piezas y 
componentes con la finalidad de reexportarlos o exportarlos, estarán sometidos a la supervisión y custodia 
de la Administración de Aduanas. 
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La maquinaria y los equipos electrónicos para la producción bajo programa de materiales 
importados del exterior y el material importado para su elaboración se regirán por el presente reglamento. 

Artículo 28. La maquinaria y los productos electrónicos destinados al leasing y al comercio 
compensatorio se regirán por el presente reglamento. 

Artículo 29. La maquinaria y los productos electrónicos donados por chinos residentes en el extranjero 
o compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán se regirán por las Disposiciones sobre el fortalecimiento 
de la administración de las mercancías donadas por chinos residentes en el extranjero o compatriotas 
de Hong Kong, Macao y Taiwán y los reglamentos pertinentes. 

Artículo 30. La importación de maquinaria y productos electrónicos contingentados de utilización 
gratuita por gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales se regirán de conformidad con el 
artículo 12 del presente reglamento. 

Artículo 31. La maquinaria y los productos electrónicos ofrecidos como regalo en las relaciones 
económicas y comerciales, reexpedidos por las instituciones chinas erigidas en el exterior y procedentes 
de construcciones realizadas en el extranjero se considerarán como importaciones corrientes, sometidas, 
por lo tanto, a lo dispuesto en el presente reglamento. 

Artículo 32. Corresponderá a la Comisión Estatal Económica y Comercial (la Oficina Estatal de 
Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos) la interpretación y la reglamentación 
pormenorizada del presente reglamento. 

Artículo 33. El presente reglamento prevalecerá sobre cualquier reglamentación vigente en sentido 
contrario. Entrará en vigor el Io de enero de 1994. 
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Normas Detalladas de Aplicación de la Administración de las 
Importaciones de Productos Específicos 

Artículo 1. Las presentes normas detalladas de aplicación se formulan de conformidad con las Medidas 
Provisionales para la Administración de las Importaciones de Maquinaria y Productos Electrónicos, 
con miras a velar por la correcta administración de las importaciones de productos específicos. 

Artículo 2. En la lista de productos específicos (véase anexo I) figuran la maquinaria y los productos 
electrónicos cuya producción se ha desarrollado internamente o la tecnología para cuya producción 
ha sido introducida, pero para los cuales se necesita una etapa de desarrollo y aceleración del desarrollo. 

Artículo 3. La lista de productos específicos será ajustada y publicada anualmente por la Comisión 
Estatal Económica y Comercial y el MOFTEC en consulta con los demás departamentos competentes. 

Artículo 4. Los productos específicos se adquieren en el mercado internacional principalmente mediante 
licitación pública internacional. Para los productos sometidos a este requisito según el reglamento 
aplicable, o en caso de que los importadores decidan por su parte importar mediante licitación pública 
productos no sometidos a ese requisito, los importadores escogerán entre las empresas autorizadas para 
realizar operaciones de licitación pública internacional. Para otros productos, los importadores solicitarán 
a la Oficina Estatal de Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (SOIEMEP) 
la aprobación de la importación. 

La lista de productos sujetos a licitación pública será confeccionada por la SOIEMEP en consulta 
con los demás departamentos competentes. 

Artículo 5. Corresponderá al Centro de Licitación Pública para la Maquinaria y los Equipos 
Electrónicos de China la organización de la licitación pública. Las autoridades administrativas 
competentes en materia de importaciones de maquinaria y productos electrónicos en las diversas 
circunscripciones y sectores (denominadas en adelante autoridades de importación regionales o sectoriales 
de maquinaria y productos electrónicos) supervisarán y vigilarán el procedimiento de licitación pública 
en sus propios ámbitos de competencia territorial y sectorial. 

Corresponderá a la Oficina Estatal de Importación y Exportación de Maquinaria y Productos 
Electrónicos la tarea de coordinación cuando se planteen diferencias importantes en relación con la 
licitación pública. 

Artículo 6. Los importadores de productos específicos rellenarán y presentarán por duplicado, los 
formularios de solicitud de importación de maquinaria y productos electrónicos (véase anexo II) a la 
Oficina Estatal de Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos por conducto 
de las autoridades locales o sectoriales de importación de maquinaria y productos electrónicos. Para 
los productos sujetos a licitación pública respecto de los cuales los reglamentos aplicables así lo exijan, 
los importadores presentarán prueba de la adjudicación de la licitación pública antes de tramitar la 
importación. 

Artículo 7. La Oficina Estatal de Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos 
examinará la solicitud y expedirá el certificado correspondiente (véase anexo III) en los diez días laborales 
siguientes a la recepción de la solicitud. Cuando se necesite prolongar ese plazo, la Oficina informará 
a los importadores de las razones y duración de la prórroga dentro de diez días laborables. 

Artículo 8. En el caso de productos sujetos a reglamentos estatales especiales (como transmisores 
de radio, receptores de televisión por vía de satélite, etc.), el importador deberá adjuntar documentos 
especiales para obtener la aprobación. 
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Artículo 9. Los productos específicos importados por empresas de inversión extranjera o empresas 
de inversiones de chinos residentes en el exterior o compatriotas de Taiwán, Hong Kong y Macao con 
destino al mercado interior, para elaboración en el extranjero con materiales de procedencia nacional 
o importados y para leasing y comercio de compensación se regirán por las presentes normas de 
aplicación. 

Los productos específicos importados como insumos para la elaboración en el exterior estarán 
bajo la custodia de las aduanas. 

Artículo 10. Los productos específicos entregados en forma de donación en los intercambios económicos 
y comerciales, los productos repatriados por instituciones gubernamentales ubicadas en el extranjero 
o el equipo de construcción devuelto desde el lugar de la obra se tratarán de conformidad con las 
presentes normas de aplicación. 

Artículo 11. La importación de vehículos automóviles totalmente por montar o de piezas el valor total 
de cuyos conjuntos alcancen o superen el 60 por ciento del valor del juego completo del mismo modelo 
se considerará como importación de juegos completos y le será aplicable las disposiciones pertinentes 
de las presentes normas de aplicación. 

Artículo 12. El período de validez del certificado de importación de maquinaria y productos electrónicos 
será de un año a partir de la fecha de la aprobación y hasta la fecha de llegada de las mercancías. 
El importador deberá recurrir a la unidad que expida el certificado original para cualquier modificación 
de las especificaciones, la cantidad, el valor (cuando el costo en divisas exceda del 10 por ciento de 
la cantidad documentada) o para prorrogar el período de validez dentro del plazo antes mencionado, 
lo que será debidamente sellado por la unidad expedidora. 

Artículo 13 Sólo se podrá firmar el contrato de importación de productos específicos y adquirir las 
divisas correspondientes después de obtener el certificado de importación de maquinaria y productos 
electrónicos; las aduanas examinarán y despacharán los productos únicamente contra presentación 
del certificado de importación de maquinaria y productos electrónicos expedido por la Oficina Estatal 
de Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos. 

Artículo 14. Corresponde a la Oficina Estatal de Importación y Exportación de Maquinaria y Productos 
Electrónicos la interpretación de las presentes normas de aplicación. 

Artículo 15. La presente norma de aplicación entrará en vigor el 12 de enero de 1994. 
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Normas detalladas de Aplicación d-i la Administración relativa a 
la Importación de Productos Contingentados 

Artículo 1. Las presentes normas se formulan de conformidad con las Medidas Provisionales para 
la Administración de las Importaciones de Maquinaria y Productos Electrónicos con miras a lograr 
una administración satisfactoria de la importación de productos contingentados. 

Artículo 2. El Estado aplica contingentes de importación a la maquinaria y los productos electrónicos 
cuya importación en cantidades excesivas perjudicaría gravemente el desarrollo de la industria nacional 
análoga, afectaría directamente la adaptación de las importaciones y la estructura industrial y pondría 
en peligro la balanza de pagos internacional. (Véase la lista de productos en el anexe I.) 

Artículo 3. Los organismos administrativos para la importación y la exportación de maquinaria y 
productos electrónicos de las diferentes provincias, regiones autónomas, municipalidades sometidas 
al gobierno central, ciudades costeras abiertas, zonas económicas especiales y departamentos competentes 
en el Consejo de Estado (denominados en adelante organismos regionales y departamentales para la 
importación de maquinaria y productos electrónicos) solicitarán antes del 31 de octubre de cada año 
el contingente de importación para el año siguiente a la Oficina Estatal de Importación y Exportación 
de Maquinaria y Productos Electrónicos (denominada en adelante "la Oficina"). 

Artículo 4. La Oficina recogerá las solicitudes de contingentes de importación presentadas por los 
organismos regionales y departamentales. Según la capacidad de pago en divisas, las necesidades de 
la economía y el desarrollo industrial nacionales, las demandas del mercado y teniendo en cuenta la 
ejecución de los contingentes de importación de maquinaria y productos electrónicos correspondientes 
al año anterior, la Oficina confeccionará, en consulta con los departamentos competentes, el programa 
de contingentes de importación que será aplicado tras recibir la aprobación del Consejo de Estado. 

Artículo 5. De conformidad con el programa de contingentes de importación aprobado por el Consejo 
de Estado y según la importación especificada por el Estado, el plan de producción anual de las diferentes 
regiones y departamentos, las inversiones complementarias y las necesidades de los diversos sectores, 
la Oficina, en consulta con los departamentos competentes, asignará los contingentes a los organismos 
regionales y departamentales de conformidad con su situación jerárquica. Les principios por los que 
se regirá la asignación de contingentes son los siguientes: 

1) Los contingentes de importación fijados como objetivos para las partes complementarias de 
los productos se fijarán teniendo en cuenta el plan de producción de la empresa y la capacidad 
complementaria de elaboración de productos nacionales. Entre ellos, los productos comprendidos en 
el plan de producción estatal estarán sujetos a las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Planificación; los productos comprendidos en el plan de producción de sectores industriales específicos 
estarán sujetos a ¡as recomendaciones de los departamentos sectoriales competentes; los productos 
enumerados en el plan de producción regional y sectorial estarán sujetos a las recomendaciones de 
los organismos regionales y sectoriales. La Oficina recogerá todas las recomendaciones y asignará 
el contingente para las diferentes regiones y los diferentes sectores. 

2) Los contingentes fijados como objetivos para la importación de equipo en forma de juegos 
completos se determinarán según el desarrollo de la economía nacional, la demanda del mercado y 
la capacidad de oferta de maquinaria y productos electrónicos nacionales. Entre ellos, la importación 
o los proyectos patrocinados por el Estado se ejecutarán conforme a la cantidad aprobada por el Consejo 
de Estado; la importación correspondiente a proyectos de inversión se adecuará según la propuesta 
de proyecto o el informe sobre el estudio de viabilidad del mismo y la lista adjunta del equipo que 
se ha de importar; las necesidades especiales o el equipo necesario para la actividad de las diferentes 
circunscripciones y los diferentes sectores se calcularán teniendo en cuenta la cantidad de las 
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importaciones y la capacidad de oferta de equipo análogo; la de los productos sujetos a contingentación 
destinados a la distribución directa en el mercado interior se fijarán según la demanda de este mercado; 
las piezas para reparación, mantenimiento y montaje se determinarán según la participación en el mercado 
de los productos importados y la capacidad nacional de abastecimientos complementarios en las diferentes 
circunscripciones y los diferentes sectores. 

3) Los productos sujetos a contingentación necesarios para la ciencia y la investigación, la educación 
y el bienestar público y otras necesidades especiales o temporales gozarán de sistemas prioritarios 
dispuestos por la Oficina en cualquier momento dentro del total del programa de contingentes. 

4) La asignación de algunos productos sujetos a contingentación se hará en forma de licitación 
pública, cuyas normas concretas se formularán por separado. 

Artículo 6. Dentro de los objetivos del Estado en materia de contingentes, los importadores rellenarán 
por duplicado los formularios de solicitud para cada caso de solicitud de importación de maquinaria 
y productos electrónicos (véase el anexo III), adjuntarán los documentos y descripciones pertinentes 
(inclusive el uso al que se piensa destinar el contingente y un estudio de viabilidad de cada proyecto), 
y los presentarán a los organismos locales o regionales de la Oficina, que transmitirán a ésta todos 
los documentos para su aprobación. El certificado de contingente de importación será expedido por 
la Oficina Estatal (véase el anexo IV). 

Los importadores pueden solicitar la licencia de importación a la oficina de licencias o a la 
oficina especial del comisionado del MOFTEC acompañando el certificado de contingente de importación 
expedido por la Oficina. Las empresas de comercio exterior están facultadas a hacer pedidos en países 
extranjeros adjuntando dicho certificado. Las oficinas de divisas extranjeras y los bancos a todos los 
niveles facilitarán divisas de conformidad con el certificado de contingente de importación y la licencia 
de importación, y las oficinas de aduaras despacharán las mercancías sobre la base de la licencia de 
importación expedida por la oficina de licencias o las oficinas de los comisionados especiales del 
MOFTEC. 

Artículo 7. Los productos sujetos a contingentación importados como parte complementaria integral 
de las maquinas principales pero en virtud de contratos aparte o las mercancías entregadas por separado 
para su despacho de aduanas, quedan sometidos a las presentes Normas. 

Artículo 8. Si el valor total de un conjunto de piezas sometidas al control de contingentes es equivalente 
o superior al 60 por ciento del valor del juego completo correspondiente a maquinarias del mismo tipo, 
se considerará como un juego completo de maquinaria y quedará sometido a las presentes Normas. 

Artículo 9. Los productos sujetos a contingente donados por chinos residentes en el extranjero o 
por compatriotas de Taiwán, Hong Kong y Macao quedarán sometidos al reglamento pertinente dictado 
por el Consejo de Estado. 

Artículo 10. Los productos sujetos a contingentación importados por empresas de inversiones 
extranjeras (FIE) para su propio uso estarán sujetos al reglamento pertinente dictado por el Consejo 
de Estado. 

Los productos sujetos a contingentación importados por las FIE para la producción de mercancías 
vendidas en el mercado interior estarán sujetos a las presentes Normas. 

Artículo 11. Los productos sujetos a contingentación importados para su propio uso por chinos residentes 
en el extranjero, compatriotas de Hong Kong, Taiwán y Macao y las empresas de inversiones, estarán 
sometidos a las Disposiciones del Consejo de Estado acerca del Estímulo de las Inversiones de Chinos 
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Residentes en el Extranjero y Compatriotas de Hong Kong y Macao (promulgadas por el 
Decreto N° 64 del Consejo de Estado) y a la Circular del Consejo de Estado sobre ciertas cuestiones 
relativas a la aplicación de las disposiciones sobre el estímulo de las inversiones de compatriotas de 
Taiwán. 

Los productos sujetos a contingentación importados por empresas de inversiones de chinos 
residentes en el extranjero o de compatriotas de Hong Kong, Taiwán y Macao para la producción de 
mercancías destinadas al mercado interior estarán sometidos a las presentes Normas. 

Artículo 12. Los productos sujetos a contingentación comprendidos a título de donativo en los proyectos 
patrocinados por organizaciones internacionales estarán sometidos a las Medidas para la Importación 
de Maquinarias y Productos Electrónicos en relación con proyectos realizados a título de donativo. 

Artículo 13. Los productos sujetos a contingentación importados en el marco del leasing y el comercio 
de compensación estarán sometidos a las presentes Normas. 

Artículo 14. Los productos sujetos a contingentación importados para la elaboración con destino al 
exterior de materiales suministrados e importados estarán sometidos a las presentes Normas. 

Artículo 15. Los productos sujetos a contingentación donados en el curso del intercambio económico 
y comercial o adquiridos por organizaciones china en el extranjero o procedentes de lugares de 
construcción en el extranjero que deban ser devueltos estarán sometidos a las presentes Normas. 

Artículo 16. En el tercer trimestre de cada año, la Oficina examinará el cumplimiento de! programa 
de contingentes de importación del corriente año y podrá, cuando corresponda, fijar anticipadamente 
el contingente de importación para el año siguiente a la luz de la demanda interna. 

Artículo 17. El importador deberá realizar los trámites necesario en el organismo originario en caso 
de que necesiten modificar las especificaciones, la cantidad y el valor (cuando las divisas que realmente 
se precisen excedan en un 10 por ciento o más de las previstas) o el puerto de destino. 

Artículo 18. El certificado será válido durante seis meses y expirará pasado ese plazo. Si un importador 
no solicita una licencia ni entra en contacto con el extranjero dentro del período de validez por causas 
razonables, podrá solicitar al organismo original una prórroga de tres meses, pero no se otorgará una 
segunda prórroga. 

Artículo 19. De conformidad con las necesidades del desarrollo económico nacional y los acuerdos 
bilaterales e multilaterales, la Oficina consultará cada año con los departamentos competentes y redactará 
modificaciones a la lista de productos sujetos a control de contingentes, modificaciones que se publicarán 
y entrarán en vigor tras su aprobación por el Consejo de Estado. 

Artículo 20. Corresponderá a la Oficina la interpretación de las presentes Normas. 

Artículo 21. Las presentes Normas entrarán en vigor el Io de enero de 1994. 
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Lista de productos sujetos a lo dispuesto en el artículo XVII 

Algodón (comercializado por la Compañía Nacional de China de Importación y Exportación de Productos 
Textiles). 

52010000 algodón sin cardar ni peinar 
52030000 algodón cardado o peinado 

Cereales (comercializados por la Compañía Nacional de China de Importación y Exportación de 
Alimentos, Aceites y Cereales). 

10011000 trigo duro 
10019000 los demás 
10059000 maíz, no para siembra 
10061000 arroz con cascara (arroz paddy) 
10062000 arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) 
10063000 arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 
10064000 arroz partido 

Tabaco y productos de tabaco (comercializados por la Compañía Nacional China de Importación y 
Exportación de Tabaco) 

24011010 tabaco secado al aire caliente, sin desvenar o desnervar 
24011090 los demás 
24012010 tabaco secado al aire caliente, total o parcialmente desvenado o desnervado 
24012090 los demás 
24013000 desperdicios de tabaco 
24021000 cigarros, puritos, o puros (incluso despuntados) que contengan tabaco 
24022000 cigarrillos que contengan tabaco 
24029000 los demás 
24031000 picadura de tabaco y tabaco para pipa, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier 

proporción 
24039100 tabaco "homogeneizado" o "reconstituido" 


