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Comunicación de China 

Se ha recibido del Representante Permanente de la República Popular de China la siguiente 
comunicación, de fecha 25 de mayo de 1994, con el ruego de que se distribuya a los miembros del 
Grupo de Trabajo. 

EVOLUCIÓN RECIENTE DEL RÉGIMEN DE 
COMERCIO EXTERIOR DE CHINA 

Políticas agrícolas de China 

La reforma de China para instaurar una economía de mercado comenzó primero en las zonas 
rurales y ha adquirido un gran auge. Gracias a sus adecuadas políticas de desarrollo agrícola, China 
ha conseguido alimentar al 22 por ciento de la población mundial con tan sólo el 7 por ciento de la 
superficie cultivable total del mundo. 

1. Producción agrícola 

En 1978, se transfirió, mediante contratos, la gestión agrícola del Estado y colectividades a 
los agricultores y unidades familiares. Al firmar contratos con las colectividades, los agricultores 
adquieren el derecho de utilizar y explotar la tierra y, al mismo tiempo, asumen la responsabilidad 
de pagar impuestos al Estado. En la actualidad, más del 90 por ciento de la tierra cultivada de China 
se ha dado en contrato a agricultores o unidades familiares. 

En 1985, China suprimió todos los planes obligatorios para la producción de productos agrícolas 
y mantuvo los planes orientativos para la producción de algunos productos importantes, con inclusión 
de los cereales, el algodón, los cultivos oleaginosos, el azúcar, la carne y los productos acuáticos que 
tienen una gran incidencia en la subsistencia de la población. Esos planes orientativos sirven de 
información general para orientar a los agricultores a que emprendan ajustes estructurales agrícolas 
de conformidad con las demandas del mercado y promover un desarrollo global de. los cultivos, la 
silvicultura, la ganadería y las pesquerías. Los planes de producción orientativos no son obligatorios. 
En la actualidad, los agricultores tienen plena libertad para decidir qué productos quieren cultivar y 
qué superficie quieren plantar, en función de los precios del mercado, los costes de los insumos, la 
coyuntura regional, y sus propios hábitos de cultivo. 
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Los agricultores adquieren en los mercados los insumos necesarios para la producción agrícola. 
Cuando el Estado monopolizaba la compra y comercialización de los productos agrícolas, él mismo 
suministraba los materiales de producción a precios fijos, para compensar a los agricultores que le 
vendían los cereales a los precios oficiales (que eran, por lo general, inferiores a los del mercado). 
Como en la actualidad, más del 90 por ciento de los pioductos agrícolas se compran y comercializan 
a los precios del mercado, desde enero de 1994 el Estado ha dejado de suministrar materiales de 
producción a los agricultores a precios fijos. 

2. Compra v comercialización de productos agrícolas 

En 1985, China emprendió una reforma de la comercialización de productos agrícolas para 
sustituir el sistema de monopolio estatal de compra y comercialización de dichos productos y transformó 
el sistema por el que el Estado compraba todos los productos en un sistema de compras parciales por 
el Estado mediante contrato. 

Entre los productos que ha de comprar el Estado mediante contratos figuran los cereales (arroz, 
trigo, maíz y habas de soja), algodón, tabaco, capullos de gusanos de seda, té embalado y algunas 
clases de madera. El control del Estado sobre todos los demás productos agrícolas ha desaparecido, 
y tanto los particulares como los colectivos pueden comerciar libremente con ellos. Los agricultores 
que firman contratos con el Estado para la venta de sus productos tienen acceso prioritario a los créditos 
concedidos durante las campañas de producción. Los cereales comprados por el Estado se destinan 
principalmente a reservas y al suministro de los habitantes de las ciudades. En 1993, China cosechó 
más de 450.000 millones de kilogramos de cereales, de los que el Estado compró aproximadamente 
50.000 millones. El mercado ha desempeñado una función cada vez mayor en la compra y 
comercialización de los cereales, y el Estado sólo ejerce un control de carácter macroeconómico en 
la compra y comercialización de determinados productos agrícolas importantes que revisten gran 
importancia para la economía nacional y la subsistencia de la población, mediante la reglamentación 
de las reservas de cereales a distintos niveles, la compra a precios de protección y la creación de fondos 
de riesgo y reserva. 

De conformidad con la Ley Agraria de China, el Gobierno Central y los gobiernos locales 
establecerán conjuntamente fondos de reservas de cereales para mantener una determinada reserva y 
capacidad de transporte de estos productos. De producirse una fuerte caída de los precios debido a 
que las cosechas han sido abundantes, los gobiernos recurrirán a esos fondos para comprar cereales, 
estabilizando así los precios del mercado y protegiendo los intereses de los agricultores. Cuando el 
precio de los cereales suba vertiginosamente, en épocas de catástrofes naturales, los gobiernos venderán 
cereales de las reservas para estabilizar los precios del mercado y proteger los intereses de los 
consumidores. 

3. Importación v exportación de productos agrícolas 

1) Exportaciones 

China aplica un régimen de licencias para la exportación de cereales, té, carne de porcino, 
de bovino, de ovino y de aves de corral y otros productos agrícolas. A partir del 1 ° de enero de 1990, 
China dejó de subvencionar la exportación de productos agrícolas. Las empresas de comercio exterior 
compran directamente en los mercados todos los productos agrícolas destinados a la exportación, con 
inclusión de los cereales y del algodón, a precios negociados entre las partes interesadas. La exportación 
de cereales corre a cargo de la Corporación Nacional China de Importación y Exportación de Cereales 
y Aceites y de sus delegaciones en las provincias productoras. Las exportaciones de maíz corren a 
cargo exclusivamente de la Empresa Nacional Conjunta para la Exportación de Maíz de China. La 
exportación de algodón corre a cargo principalmente de las empresas de importación y exportación 
de textiles emplazadas en las principales provincias productoras. 
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Las empresas de comercio exterior fijan libremente los precios de exportación de los productos 
agrícolas basándose en consideraciones de orden comercial y en los precios internacionales, sin que 
el Estado interfiera. 

2) Importaciones 

En la actualidad, China impone contingentes y licencias a la importación de cereales (trigo, 
arroz, maíz, y habas de soja), algodón, lana, aceite vegetal, azúcar y mandarinas. 

La importación de cereales corre a cargo de la Corporación Nacional China de Importación 
y Exportación de Cereales y Aceites, mientras que de la del algodón se encarga la Corporación Nacional 
China de Importación y Exportación de Textiles. De conformidad con las Normas sobre la 
administración de contingentes de productos básicos, cada provincia, municipio y región autónoma 
presentará a la Comisión Estatal de Planificación las solicitudes con la cuantía de cereales y algodón 
que prevén importar en función de la oferta y demanda locales. Tras realizar un balance global, la 
Comisión Estatal de Planificación asignará los contingentes de importación a cada provincia, municipio 
y región autónoma. Aquellos que han obtenido contingentes pueden encomendar a la Corporación 
Nacional China de Importación y Exportación de Cereales y Aceites y a la Corporación Nacional China 
de Importación y Exportación de Textiles la tramitación de sus importaciones. 

4. Aplicación del Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay 

En marzo de 1994, China presentó oficialmente una oferta inicial sobre productos agrícolas 
al Comité de Negociaciones Comerciales de la Ronda Uruguay. De conformidad con las prescripciones 
del Acuerdo sobre la Agricultura, la oferta abarcaba el acceso a los mercados, la ayuda interna y la 
competencia de las exportaciones. 

1) Acceso a los mercados 

De conformidad con los productos comprendidos en el Acuerdo, China ha propuesto una 
consolidación del tipo máximo entre el 20 y el 198 por ciento y ha arancelizado la mayoría de las medidas 
no arancelarias, además de ofrecer compromisos de acceso mínimo. La arancelización de unos cuantos 
productos sensibles como el algodón, las habas de soja y el azúcar sigue en curso. 

2) Avuda interna 

Como las cuantías de las subvenciones que concede China a su agricultura no son enormes, 
sus medidas de ayuda a la agricultura recaen básicamente en el Compartimento Verde. En la oferta 
se facilitan datos estadísticos sobre las medidas de política a las que no afecta la obligación de otorgar 
concesiones. 

3) Competencia de las exportaciones 

La aplicación del Acuerdo no presenta ninguna dificultad para China, ya que desde enero de 1990 
suprimió las subvenciones en concepto de pérdidas registradas en la exportación de productos agrícolas. 
China ya ha contraído compromisos de concesiones como prescribe el Acuerdo; se trata de una oferta 
inicial y China está dispuesta a proseguir las negociaciones con las partes contratantes interesadas. 
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Repercusiones de la Reforma del Sistema Tributario 
en las empresas con inversión extranjera 

Como resultado de la reforma, las leyes y reglamentaciones que rigen la tributación de las 
empresas nacionales y con inversión extranjera son básicamente las mismas, salvo en el caso del impuesto 
sobre los ingresos. Eso ha permitido que empresas de distinto carácter económico sean objeto de la 
misma carga fiscal, lo que contribuirá, seguramente, al sólido desarrollo de las empresas con inversión 
extranjera. 

1. Categorías de impuestos aplicables a las empresas con inversión extranjera 

De conformidad con la Decisión del Congreso Nacional del Pueblo, las principales categorías 
de impuestos que se aplican en la actualidad a las empresas con inversión extranjera y a las empresas 
de capital totalmente extranjero son el impuesto sobre los ingresos, impuesto sobre el valor añadido, 
impuesto sobre el consumo, impuesto de sociedades, impuesto sobre los recursos, impuesto de plusvalía, 
impuesto de timbre, impuesto de explotación de vehículos y barcos, impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales e impuestos de mataderos. 

2. Devolución de posibles aumentos de la carga fiscal aplicada a algunas empresas con inversión 
extranjera 

La aplicación del impuesto sobre el valor añadido, del impuesto sobre el consumo y del impuesto 
de sociedades a las empresas con inversión extranjera y a las empresas de capital totalmente extranjero 
no ocasionará ninguna modificación en la carga fiscal de la mayoría de ellas. La carga fiscal de algunas 
de ellas se aligerará, mientras que otras pocas tendrán que soportar una carga fiscal ligeramente mayor. 
Para aquellas cuya carga fiscal aumente, el Congreso Nacional del Pueblo ha decidido que, durante 
un máximo de cinco años a lo largo de su período autorizado de actividad, se devolverán las cuantías 
adicionales de los impuestos pagados por motivo de la introducción del impuesto sobre el valor añadido, 
el impuesto sobre el consumo y el impuesto de sociedades por las empresas con inversión extranjera 
cuyo establecimiento haya sido autorizado antes del 31 de diciembre de 1993. Ese plazo máximo es 
también de cinco años para las empresas autorizadas con sujeción a un período de actividad especificado. 

Entre los procedimientos específicos de este proceso figuran la presentación de solicitudes por 
parte de las empresas y su examen y autorización por las delegaciones de hacienda. 

3. Políticas preferenciales adoptadas por el Gobierno Central para fomentar la inversión extranjera 

Las exenciones y reducciones fiscales para atraer la inversión extranjera no experimentarán 
cambios. Entre las políticas preferenciales cabe citar las siguientes: 

1) Estarán exentas de derechos de aduana y de impuestos sobre el volumen de negocio 
las materias primas importadas por las empresas con inversión extranjera destinadas 
a la producción de productos de exportación. 

2) En el momento de la importación, estarán exentos del impuesto sobre el volumen de 
negocio la maquinaria, piezas sueltas y otros materiales importados por empresas con 
inversión extranjera como parte de la inversión prescrita en sus contratos, y cuyo valor 
no exceda de la cantidad total de inversión (con inclusión de inversiones adicionales). 

3) Salvo unas pocas clases de productos, como el aceite mineral, los cigarrillos y los 
aguardientes, a los que se aplicará la mitad del tipo de gravamen, todos los demás 
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productos manufacturados por empresas situadas en zonas económicas especiales y 
cuya comercialización tenga lugar en esas zonas estarán exentos del impuesto sobre 
el volumen de negocio correspondiente al proceso de producción. 

4) Los productos manufacturados por empresas situadas en zonas bajo control aduanero 
estarán exentos del impuesto sobre el volumen de negocio correspondiente al proceso 
de producción, si se venden en el interior de esas zonas. 

5) Para las organizaciones financieras con inversión extranjera y organizaciones con 
participación de capital extranjero se calculará y recaudará el impuesto sobre el volumen 
de negocio, en función de los intereses percibidos por los créditos en divisas y según 
el diferencial de intereses. 

4. Devolución de derechos para la exportación de productos manufacturados por empresas con 
inversión extranjera 

Salvo que el Estado determine lo contrario, todos los bienes de consumo imponibles producidos 
por empresas con inversión extranjera para su exportación directa estarán exentos del impuesto sobre 
el consumo. 

Cuando las empresas con inversión extranjera exportan directamente productos propios, sujetos 
al impuesto sobre el valor añadido, el tipo impositivo es nulo. Es decir, el impuesto sobre el valor 
añadido de dichos productos no se percibe en la última fase. Los impuestos a que están sujetos estos 
productos de exportación pueden deducirse del total de los impuestos pagados por los productos vendidos 
en el mercado nacional, una vez concluidos los procedimientos de exportación en las oficinas de aduanas 
y basándose en las declaraciones de exportación y en la suma de los gravámenes enumerados en 
justificantes especiales de recaudación del impuesto sobre el valor añadido. Cuando el total es insuficiente 
para una deducción de esos impuestos, se autoriza la devolución de los derechos. 
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Sistema de administración de las importaciones v exportaciones de China 

Tras más de diez años de esfuerzos de reforma y apertura del país al mundo exterior, han tenido 
lugar grandes cambios en el sistema de administración de las importaciones y exportaciones de China, 
y se está configurando paulatinamente un nuevo modelo adaptado a una economía de mercado. 

1. El derecho a ejercer actividades de comercio exterior 

Al haberse ampliado constantemente el derecho a ejercer actividades de comercio exterior, 
se ha creado en este sector una estructura de libre competencia. A finales de 1993, el número de 
compañías que habían obtenido el derecho a ejercer actividades de comercio exterior ascendía a 5.000 
y más de 2.000 eran empresas de producción. Además, todas las empresas con inversión extranjera, 
que en la actualidad suman 174.000, pueden ejercer actividades de comercio exterior independientemente. 
El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC) es el Ministerio autorizado 
por el Consejo de Estado para examinar y autorizar el derecho de ejercer actividades de comercio 
exterior. Los procedimientos que debe seguir una empresa para solicitar ese derecho ya se han dado 
a conocer. Una vez obtenido el derecho de ejercer esas actividades, la empresa se beneficiará de los 
mismos derechos que las empresas de comercio exterior, con respecto a derechos de aduana, contingentes 
y licencias. 

Con el establecimiento y perfeccionamiento de un sistema de economía de mercado, China 
suprimirá, piogresivamente, la práctica de examen y concesión de derechos a las empresas para el 
ejercicio de actividades de comercio exterior. El principal propósito de mantener esta práctica en estos 
momentos es garantizar el cumplimiento de los contratos de comercio exterior en las circunstancias 
actuales, en que pocas de nuestras empresas cuentan con los fondos necesarios mínimos, los 
conocimientos prácticos y los medios para ejercer directamente actividades de comercio exterior. Las 
empresas de producción que no tienen derecho a ejercer actividades de comercio exterior pueden 
encomendar a las compañías de comercio exterior tanto la importación de materias primas que necesitan 
como la exportación de los productos que fabrican. 

A las empresas municipales se les concederá el derecho de ejercer actividades de comercio 
exterior directamente, siempre que reúnan las condiciones requeridas. 

2. Administración de las exportaciones 

En 1991, China eliminó las subvenciones financieras a las exportaciones, dejando que las 
empresas asumiesen la exclusiva responsabilidad de sus pérdidas y beneficios. 

A partir de 1994, el Gobierno chino dejó de elaborar planes de exportación obligatorios. 

Salvo en el caso de 16 categorías de productos que tienen gran importancia para la economía 
nacional y la subsistencia de la población y cuya exportación realizan aún pocas empresas, se ha 
suprimido el control del Estado sobre la exportación de los demás productos. Las transacciones 
comerciales que realizan esas empresas no se limitan a determinados países. Las empresas pueden 
elegir libremente sus interlocutores, en función de la calidad, especificaciones y precio de esos productos. 
Los precios de compra de los productos de exportación se determinan mediante consultas entre el 
comprador y el vendedor con arreglo a los cambios del mercado. En 1993, estaban sujetas a licencia 
de exportación un total de 138 categorías de productos. El régimen de licencias de exportación se 
aplica a determinadas categorías de productos, como los textiles, teniendo en cuenta en primer lugar 
las obligaciones contingentarías establecidas en acuerdos bilaterales y multilaterales y en segundo lugar 
la capacidad del mercado internacional, para evitar que se produzca un efecto desfavorable en los 
mercados de los demás países, como en el caso del silicio. También se tienen en cuenta los productos 
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obtenidos de la explotación de recursos naturales, como el cobre, que escasean en el mercado interno. 
Con la modernización de nuestro sistema de comercio exterior, el número de productos sujetos a 
administración de licencias de exportación disminuirá aún más. 

3. Acceso a los mercados 

En los últimos años, China no ha cejado en su empeño de establecer un régimen de importaciones 
basado, esencialmente, en medios jurídicos y económicos y adaptado al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, y ha adoptado una serie de medidas de reforma con ese fin: 

el 7 de octubre y el 22 de diciembre de 1993, el Gobierno de China promulgó, 
respectivamente, la Norma Provisional para la Administración de las Importaciones 
de Maquinaria y Productos Eléctricos y las Normas Provisionales sobre la 
Administración de Contingentes para la Importación de Productos Básicos. También 
ha acometido reformas importantes en el ámbito de las medidas no arancelarias 
reduciendo, sustancialmente, la esfera de la administración de importaciones y 
simplificando los procedimientos de importación. Con arreglo a las nuevas normas, 
18 categorías de maquinaria y productos eléctricos estarán sujetos a una administración 
pública de contingentes, mientras que 171 categorías han quedado recogidas en el 
Catálogo de productos especiales para que su compra se realice a través de ofertas 
internacionales competitivas en igualdad de condiciones. Además, se ha introducido 
un sistema de administración de contingentes normalizado para 26 categorías de 
productos básicos, con inclusión de los cereales y del caucho; 

en 1992, se introdujo en la Administración de Aduanas de China el sistema de 
armonización. El Io de abril de 1992, China suprimió el derecho regulador de las 
importaciones. El 31 de diciembre de 1992, China reajustó su arancel a 3.371 líneas 
arancelarias con una reducción media del 7,3 por ciento. El 31 de diciembre de 1993, 
China volvió a reajustar a la baja el derecho arancelario de 2.898 líneas arancelarias 
con una reducción media del 8,8 por ciento. Como consecuencia, el promedio aritmético 
de los aranceles de China se redujo del 39,9 al 36,4 por ciento. El 1 ° de abril de 1994, 
China redujo los derechos arancelarios aplicados a los coches del 220 y 180 por ciento 
al 150 y 110 por ciento, respectivamente, lo que supuso un descenso adicional del nivel 
arancelario global del 1,4 por ciento; 

en 1994, el Gobierno de China suprimió los planes obligatorios de importación; 

a partir del 1 ° de enero de 1994, China ha dejado de imponer contingentes y licencias 
a más de 283 líneas arancelarias. 

Todas esas medidas de reforma han mejorado considerablemente las condiciones del acceso 
al mercado de China, ampliado el grado de apertura de su mercado, y promovido vigorosamente el 
aumento de las importaciones. En 1993, las importaciones de China aumentaron un 29 por ciento 
con respecto a los niveles de 1992 para alcanzar 104.000 millones de dólares, lo que representa 
aproximadamente el 20 por ciento del PNB de China. En la actualidad, China impone licencias de 
importación a más de 53 categorías de productos. Con la intensificación de sus reformas, cada vez 
más productos estarán exentos de esa licencia. 

China también se ha esforzado por mejorar la administración, simplificar los procedimientos 
y aumentar la transparencia, de conformidad con el Acuerdo de la Ronda Uruguay y otros acuerdos 
internacionales, en lo referente a inspección de productos, aplicación de normas y cuarentena de animales 
y plantas. 
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4. Transparencia 

Desde el inicio de la apertura política y de las reformas en China, el Comité Permanente del 
Congreso Nacional del Pueblo y el Consejo de Estado han elaborado y promulgado más de 500 leyes 
y reglamentaciones económicas relacionadas con el exterior, entre las que figuran la Ley sobre Empresas 
Mixtas de Propiedad China y Extranjera, la Ley sobre Contratos Económicos relacionados con el 
Exterior, la Ley de Aduanas, la Ley de Inspección de Productos y la Ley de Cuarentena de animales 
y plantas. El Estado también ha estipulado, claramente, que para garantizar la transparencia y aplicación 
uniformes de las políticas del país en las relaciones económicas y comercio con el exterior, dichas 
políticas serán promulgadas unificadamente, por el Ministerio de Relaciones Económicas y Comercio 
con el Extranjero, con excepción de aquéllas cuya elaboración y promulgación compete al Congreso 
Nacional del Pueblo y al Consejo de Estado. El Io de octubre de 1993, China lanzó una publicación 
oficial, el Boletín del Ministerio de Relaciones Económicas y Comercio con el Extranjero, para publicar 
las leyes y reglamentaciones de China relativos a las relaciones económicas y el comercio con el exterior. 
Después de un examen global, se derogaron 744 de los textos internos distribuidos anteriormente, y 
se comunicó que 93 seguirían vigentes. 

El 12 de mayo de 1994, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo adoptó la 
Ley de Comercio Exterior. Elaborada en consonancia con las prácticas internacionales y con los 
principios y normas del GATT en especial, esta Ley contiene estipulaciones sobre el sistema para el 
examen y autorización de empresas de comercio exterior, los contingente de importación y exportación, 
el sistema para la administración de licencias, el comercio de servicios, las medidas antidumping, medidas 
contra las subvenciones y medidas de garantía. La Ley de Comercio Exterior será la ley básica por 
la que se rija el comercio con el extranjero. Para facilitar su aplicación, el Ministerio de Comercio 
Exterior y Cooperación Económica está trabajando en la elaboración de una serie de disposiciones 
adicionales, como los Reglamentos para el examen y autorización de las empresas de comercio exterior 
y los Reglamentos de las Cámaras de Importadores y Exportadores. 

Los esfuerzos de China por completar y perfeccionar constantemente su sistema de leyes y 
reglamentaciones de comercio exterior han hecho posibles la transparencia y aplicación uniformes de 
su sistema de comercio exterior. 
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Aplicación de la reforma del sistema bancario 

El Io de enero de este año, China unificó sus tipos de cambio oficiales y los tipos de cambio 
de los centros de intercambio de divisas. El 1 ° de abril, puso oficialmente en funcionamiento el sistema 
de bancos autorizados para la venta de divisas. 

1. Compra de divisas 

A través de esa reforma del sistema cambiado, China ha logrado establecer la convertibilidad 
condicional del RMB para las transacciones por cuenta corriente. Eso significa que los órganos 
administrativos siguen sujetos a determinadas restricciones en sus desembolsos de divisas con fines 
no mercantiles, mientras que los planes de pagos para el comercio y los pagos de las empresas por 
conceptos no comerciales ya no están sujetos a examen y aprobación. En su lugar, las divisas necesarias 
para esos fines pueden comprarse directamente en los bancos autorizados para realizar operaciones 
cambiarías, teniendo simplemente como base documentos válidos. La expresión "documentos válidos", 
como aquí se utiliza, se refiere a los contratos de importación (con inclusión de las cargas relacionadas 
con las transacciones comerciales), los contratos de pago de transacciones no comerciales y los avisos 
de pagos emitidos por instituciones financieras extranjeras. En esos casos, las importaciones sujetas 
a prescripciones de registro se registran automáticamente en el momento de la compra de divisas, 
mientras que para efectuar importaciones sujetas a licencia ésta ha de presentarse en el momento de 
la compra de divisas. No se exige ni examen ni autorización previa para la compra de divisas. Por 
consiguiente, puede observarse que en cuanto una empresa compra divisas ha iniciado ya operaciones 
comerciales o no comerciales, lo que es prueba suficiente de que no se exige examen ni autorización 
para la compra de divisas, como se ha dicho, y de que todas las empresas disponen de oportunidades 
similares para obtener divisas. 

2. Acceso al mercado interbancario 

Con el nuevo mercado interbancario de divisas pondrá fin a la compart¡mentación regional, 
y podrá introducirse, en todo el país, un sistema de afiliación para los fondos en divisas. En virtud 
de ese sistema, todos los bancos y organizaciones financieras no bancarias autorizadas a realizar 
operaciones en RMB y en divisas pueden afiliarse y dedicarse a la compra y venta de divisas en esos 
mercados, en beneficio propio o en nombre de otros clientes y organizaciones financieras que no son 
miembros. Las organizaciones no financieras no efectuarán transacciones directamente en los mercados 
interbancarios de divisas porque su compra y venta de divisas ya se realiza en las ventanillas de los 
bancos autorizados. Desde el Io de enero de este año, la Administración del Estado para el Control 
de Cambios ha suspendido la publicación de la lista orientativa para la utilización de divisas. Tampoco 
examina ni autoriza las operaciones de mercado. El Centro de Divisas de China que se ha creado es 
una entidad económica independiente de la Administración del Estado para el Control de Cambios. 
Este Centro sólo ofrece servicios de transacciones y liquidación de cuentas en los mercados de divisas. 
No ejerce funciones de gestión administrativa, examen o autorización. Entre los bancos que ya han 
recibido la autorización de tramitar pagos y ventas en divisas figuran el Banco de China, el Banco 
Comercial de China, el Banco Popular de Construcción de China, el Banco Agrícola de China, el Banco 
de Comunicaciones, el Banco Industrial CITIC, el Banco Ever-Bright, el Banco de Desarrollo 
Guangdong, el Banco de Desarrollo Shenzhen, el Banco Fujian Xingye, el Banco Mercantil, el Banco 
Huaxia, el Banco del desarrollo Pudong de Shanghai y el Banco de Inversiones de China. Además, 
otras organizaciones financieras (con inclusión de organizaciones financieras con inversión extranjera) 
han obtenido la autorización de realizar operaciones de pago en divisas relacionadas con su ámbito 
autorizado de actividad. 
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3. Prescripciones de cesión 

El Io de enero de este año, China unificó su régimen doble de tipos cambiados y desarrolló 
un sistema de tipos flotantes dirigidos y unificados, basado en las fuerzas del mercado. Como 
consecuencia de la unificación, el tipo de cambio RMB se determina básicamente en función de las 
variaciones de la oferta y la demanda en los mercados financieros. A partir del promedio ponderado 
del mercado de divisas interbancario del día anterior, el Banco Popular de China publica el tipo medio 
del RMB frente al dólar de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, China comenzó a publicar los tipos 
de cambio del RMB con respecto a otras monedas extranjeras importantes en función de los cambios 
que se producen en los mercados financieros internacionales. Sobre la base del tipo medio, cada banco 
autorizado a operar con divisas publica sus propios tipos de cambio, fijados dentro de los límites de 
flotación establecidos por el Banco Popular de China, para la conclusión de transacciones en divisas 
con sus clientes. La expresión de "tipos de cambio flotantes dirigidos", como se utiliza en el nuevo 
sistema, se refiere a la elaboración de normas relativas a las operaciones en los mercados cambiarlos 
para garantizar la aplicación ordenada de las transacciones de mercado -pero no significa que se vayan 
a restringir o a impedir dichas transacciones. Los tipos de cambio del RMB se publican a diario en 
el mundo entero a través de los medios de comunicación, con inclusión de las emisoras de radio, cadenas 
de televisión y periódicos. Todas las transacciones comerciales, no comerciales, y de capital han de 
calcularse en función de los tipos de cambio. 

4. Empresas con financiación extranjera 

Para proteger los intereses de los inversores extranjeros y fomentar sus inversiones en China, 
no hemos introducido ningún cambio en las reglamentaciones relativas a la administración de divisas 
de las empresas con inversión extranjera ni de sus cauces para la compra y venta de divisas. A las 
empresas de propiedad extranjera se las sigue permitiendo retener divisas de conformidad con las 
prácticas previamente introducidas y pagar con las sumas depositadas en sus cuentas en divisas cuando 
las gastan. Si las divisas necesarias para las operaciones comerciales y remesas de beneficios sobrepasan 
las sumas depositadas en sus cuentas en divisas, las empresas pueden comprarlas en los mercados de 
divisas y enviarlas al extranjero. El equilibrio de las cuentas en divisas de las empresas con inversión 
extranjera es necesario para las propias empresas. De hecho, algunas de ellas no consiguen equilibrarlas. 
En 1993, por ejemplo, las exportaciones realizadas por las empresas de propiedad extranjera alcanzaron 
un total de 25.240 millones de dólares de los Estados Unidos mientras que sus importaciones ascendieron 
a 41.830 millones de dólares, lo que se tradujo en un déficit de 16.590 millones de dólares. No obstante, 
hemos ayudado a cubrir las necesidades de divisas de esas empresas, por lo que no han encontrado 
ningún problema en el desarrollo de sus operaciones, por desequilibrios de las cuentas en divisas. 


