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Revisión 

El presente documento es una revisión y actualización de la Nota de la 
Secretaria sobre el Régimen de Comercio Exterior de China contenida en el 
documento Spec(88)13/Add.4, de fecha 9 de diciembre de 1988. La revisión 
la ha realizado China. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Características fundamentales de la economía de China 

China tiene una población de más de 1.170 millones de habitantes, en 
un territorio de 9,6 millones de kilómetros cuadrados. En 1992 el producto 
interior bruto ascendió a 2,4 billones de yuan renminbi (RMB) (alrededor de 
400.000 millones de dólares EE.UU.). El 80 por ciento de la población vive 
aún en zonas rurales. En 1992 los ingresos netos medios anuales de la 
población rural eran de 784 RMB (alrededor de 140 dólares EE.UU.) por habi
tante y los gastos medios anuales de subsistencia de la población urbana 
eran de 1.826 RMB (alrededor de 326 dólares EE.UU.) por habitante. 

El comercio exterior de China se ha desarrollado rápidamente en los 
últimos años. En 1992 el valor total de las importaciones y exportaciones 
de bienes se elevó a 165.630 millones de dólares EE.UU. El valor de las 
exportaciones se situó en 85.000 millones de dólares EE.UU. y el de las 
importaciones en 80.630 millones de dólares EE.UU. El valor de las expor
taciones de China representó en 1992 el 2,3 por ciento del total mundial. 

1.2 Objetivos de las reformas económicas de China 

A partir de 1979 China ha ido reformando progresivamente su sistema 
económico. El objetivo de la reforma económica es establecer un sistema de 
economía de mercado socialista, es decir, una economía de mercado en un 
país socialista donde el mercado desempeña una función fundamental en la 
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asignación racional de recursos bajo macrocontrol estatal, de manera que: 
i) las actividades económicas de la nación se desarrollan de conformidad 
con las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda; ii) los recursos se 
encauzan hacia sectores en los que existe ventaja comparativa por medio de 
la influencia de los precios y de la competencia, en tanto que las empresas 
compiten entre sí para subsistir por verse obligadas a ello, y motivadas 
para hacerlo, en ese sistema basado en el mercado; y iii) la relación 
entre producción y demanda puede ajustarse rápidamente, por responder rápi
damente el mercado a las diversas señales económicas. 

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

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

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

3) Se intensificará la reforma con respecto a los sistemas de 
distribución de la riqueza y seguridad social. Se racionalizarán las 
relaciones entre el Estado y las empresas acerca de la distribución de la 
riqueza, así como entre el gobierno central y los gobiernos locales, 
mediante el establecimiento por etapas de un sistema en virtud del cual las 
empresas cedan al Estado por separado beneficios e impuestos y el gobierno 
central y los gobiernos locales compartan los ingresos fiscales. Se inten
sificarán también las reformas del sistema de pagos y se aplicará activa
mente un sistema de seguridad social que abarque el desempleo, las 
pensiones de vejez y la atención sanitaria. 
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4) Se intensificará la labor de transformación de las funciones del 
Gobierno, transformación en la que se subraya es esencial la separación de 
las funciones gubernamentales de la gestión empresarial. No se permitirán 
las interferencias de los gobiernos -de cualquier nivel- con respecto a las 
facultades asumidas por las empresas de conformidad con las leyes y regla
mentos nacionales. Ningún departamento gubernamental, ni central ni local, 
denegará a una empresa las facultades de adopción de decisiones que le 
hayan sido otorgadas. Es evidente que las funciones gubernamentales han de 
desempeñarse principalmente en esferas tales como las de planificación 
general, formulación de políticas, suministro de información y servicios, 
coordinación y supervisión. Finalmente el Gobierno podrá ejercer un macro-
control indirecto sobre la economía. 

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

2. ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y CIUDADES ABIERTAS 

Desde 1979 China ha establecido una serie de zonas y áreas en las que 
se aplican políticas más abiertas. Entre ellas figuran cinco Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) y 14 ciudades costeras, zonas económicas 
costeras abiertas integradas por 284 ciudades y distritos, seis ciudades 
abiertas a lo largo del Río Yangtze, 16 ciudades del interior y 13 ciudades 
fronterizas del interior. Con una población de 320 millones de habitantes, 
estas zonas gozan de mayor flexibilidad en el uso de capital extranjero, la 
introducción de tecnología extranjera y la cooperación económica con países 
extranj eros. 

Se otorga un trato favorable a los inversores extranjeros en los 
siguientes aspectos: 

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

2) Se impone un impuesto sobre la renta de las sociedades del 15 por 
ciento a las empresas mixtas, cooperativas o empresas con inversiones 
exclusivamente extranjeras que operan en las ZEE y en las áreas de des
arrollo económico y tecnológico de las ciudades costeras. Los beneficios 
legalmente obtenidos por los inversores extranjeros que se transfieran al 
exterior están exentos del impuesto sobre la renta. 

3) Se aplica un tipo preferencial de impuesto sobre la renta del 
15 por ciento, previa autorización del Departamento Fiscal, a los proyectos 
con uso intensivo de tecnología o con inversión exterior superior a 
30 millones de dólares EE.UU. 
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4) Se aplica un tipo preferencial de impuesto sobre la renta de las 
sociedades del 15 por ciento, previa autorización del Departamento Fiscal, 
a las empresas mixtas, cooperativas y empresas con inversiones exclusiva
mente extranjeras cuyas operaciones o inversiones se realizan en los 
sectores de la energía, las comunicaciones o la construcción de puertos. 

El establecimiento de las ZEE y otras áreas económicas especiales es 
objeto de una propuesta del Consejo de Estado, que aprueba el Congreso 
Nacional del Pueblo. La experiencia adquirida de estas políticas espe
ciales se aplicará gradualmente a las zonas del interior. Por el momento 
no existen planes de establecimiento de nuevas ZEE. 

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

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

3. REGIMEN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

3 .1' Planes de comercio exterior 

3.1.1 Formulación del Plan 

La Constitución estipula que "China es una economía de mercado socia
lista y el Gobierno deberá fortalecer su legislación económica y mejorar su 
regulación y control macroeconómicos". El plan de comercio exterior se 
elabora teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo económico y social 
del país, la situación de la balanza de pagos y factores económicos tales 
como la oferta y la demanda y la competencia en los mercados nacional e 
internacional. El plan constituye simplemente un objetivo y, al tener 
carácter de orientación, está destinado a la macrorregulación de la 
economía nacional. 
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Los planes iniciales los elaboran por separado las sociedades e insti
tuciones de comercio exterior de las provincias, las regiones autónomas, 
los municipios directamente dependientes del gobierno central y las 
ciudades que se enumeran por separado en el plan. Sobre la base de esos 
planes, el MOFTEC elabora un proyecto de plan nacional de comercio exte
rior, que se envía primero a la Comisión Estatal de Planificación para su 
coordinación general y se somete después a la consideración del Consejo de 
Estado. Por último, el proyecto de plan se presenta al Comité Permanente 
del Congreso Nacional del Pueblo, para su aprobación. La responsabilidad 
de la aplicación del plan aprobado corresponde a la Comisión Estatal de 
Planificación y al MOFTEC. El plan no abarca los productos de importación 
y de exportación de las empresas de inversión extranjera de China. 

3.1.2 Objetivos del Plan 

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

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

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

3.1.3 Ejecución del Plan 

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

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

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

3.2 Sistema de administración de divisas 

3.2.1 Principales organizaciones e instituciones financieras 
competentes en materia de divisas 

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

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

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

3.2.2 Mecanismos de asignación de divisas 

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

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

3.2.3 Tipos de cambio 

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

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

3.2.4 Centros de intercambio de divisas 

Desde el principio mismo del proceso de reforma y apertura al mundo 
exterior, proceso cuyo ámbito se ha ido ampliando y ha requerido la inten
sificación de los esfuerzos desplegados, China ha venido ajustando conti
nuamente la balanza de pagos valiéndose de instrumentos de mercado en la 
esfera de la administración de divisas. China inició los centros de inter
cambio de divisas en octubre de 1980. Tenían por objeto realizar transac
ciones de divisas con las retenidas por los departamentos locales y las 
empresas nacionales. A partir de 1986 esas actividades se extendieron a 
las transacciones de divisas propiedad de empresas de inversión extranjera 
y a partir de 1991 abarcaron también las transacciones de divisas en poder 
de residentes nacionales. 

Los centros de intercambio de divisas de China operan sobre la base 
de las fuerzas del mercado, análogamente a los de los países occidentales. 
Actualmente hay 15 de esos centros, en los que participan dos tipos de 
miembros: agentes de cambio (instituciones financieras autorizadas a 
realizar transacciones en divisas) que comercian en divisas en nombre de 
sus clientes; y cambistas (empresas nacionales y empresas de inversión 
extranjera) que compran o venden divisas por su cuenta. Ambos tipos de 
miembros pueden designar comerciantes que realicen sus transacciones. 

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

El centro de intercambio publica objetivos prioritarios con miras a 
encauzar las corrientes de divisas a tenor de la política industrial del 
país. Esos objetivos prioritarios tienen carácter de orientación y no 
influyen de manera imperativa en la utilización de las divisas por parte de 
las empresas. 
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Los centros de intercambio de divisas están sujetos a la supervisión 
de la SAEC; en casos normales el Gobierno no interviene en sus opera
ciones. Sin embargo, en caso de producirse fluctuaciones anormales de los 
tipos del mercado, el Banco Central podrá intervenir en la medida que 
considere apropiada y fijar un tipo máximo temporal si fuera necesario. 

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

3.2.5 Empresas de inversión extranjera 

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

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

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

3.3 Restricciones a la importación y a la exportación 

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

En China está prohibida la importación de determinados productos, 
entre ellos los siguientes: diversos tipos de armas, municiones y explo
sivos; estupefacientes, venenos, materiales obscenos; y productos 
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alimenticios, medicinas, animales y plantas incompatibles con las normas 
chinas relativas a los alimentos, material médico y plantas. China prohibe 
asimismo la exportación de estupefacientes, venenos, material que contenga 
secretos de Estado, y animales y plantas preciosos y raros. 

3.3.2 Régimen de licencias de importación y de exportación 

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

Sistema de licencias de importación. En 1984 el Consejo de Estado 
promulgó el "Reglamento Provisional para la Expedición de Licencias de 
Importación de Productos" y el MOFTEC y la Administración General de 
Aduanas dictaron las "Normas detalladas de aplicación del Reglamento 
provisional para la expedición de licencias de importación de productos". 
El Reglamento Provisional se aplica uniformemente en toda la China. El 
sistema de licencias de importación garantiza que los limitados recursos de 
divisas se utilicen para importaciones necesarias para el desarrollo 
económico nacional y que se proteja a las industrias nacionales. En 1992 
el valor total de las importaciones fue de 80.630 millones de dólares 
EE.UU; las importaciones sujetas al régimen de licencias representaron el 
38,3 por ciento, es decir, 30.900 millones de dólares EE.UU. El MOFTEC 
decide cuáles son los productos para los que se precisa licencia de impor
tación, sobre la base de las condiciones de la oferta y la demanda, la 
producción nacional y los ingresos en divisas. 

El sistema de licencias de importación de China se administra sin 
hacer discriminación alguna entre países o regiones. 

En abril de 1993 China aplicaba restricciones a la importación de 
53 categorías de productos. Estas categorías son las siguientes: 
I. acero, 2. tochos de acero, 3. chatarra de acero, 4. contenedores usados, 
5. caucho natural, 6. madera de construcción, 7. madera contrachapada, 
8. lana, 9. fibras sintéticas y artificiales, 10. pulpa de madera, 
II. petróleo, 12. azúcar, 13. monómeros de fibras sintéticas y artifi
ciales, 14. resinas ABS, 15. caucho sintético, 16. policarbonato, 
17. cianuro de sodio, 18. productos medicinales de la región meridional, 
19. bebidas, 20. tubos de imagen de televisión, 21. vehículos automóviles, 
22. partes esenciales de vehículos, 23. camiones grúa, 24. aeronaves 
civiles, 25. hiladoras de hilatura por torbellino, 26. microscopios electró
nicos, 27. aparatos de exploración (escáners) electrónicos en color, 
28. aparatos de exploración (escáners) tomográficos de rayos X, 29. ordena
dores electrónicos, 30. máquinas copiadoras de cintas magnetofónicas y de 
vídeo, 31. grabadoras de vídeo, 32. máquinas copiadoras, 33. aparatos de 
aire acondicionado, 34. productos químicos para usos agrícolas, 35. manu
facturas de tabaco, 36. filtros para cigarrillos, 37. cuerda de acetato, 
38. café y productos del café, 39. cobalto y sal de cobalto, 40. neumáticos 



Spec(88)13/Add.4/Rev.1 
Página 11 

para vehículos, 41. productos químicos y equipo de demolición para uso 
civil, 42. tejidos de fibras sintéticas y artificiales, 43. prendas de 
vestir de fibras sintéticas y artificiales, 44. refrigeradores, 45. lava
doras, 46. grabadoras de sonido, 47. aparatos de televisión, 48. motoci
cletas, 49. partes esenciales de motocicletas, 50. cámaras fotográficas 
(excluidas las cámaras instantáneas), 51. cajas de cámaras fotográficas 
(sin lentes), 52. relojes y 53. equipo de montaje y elaboración. 

Los ministerios del Consejo de Estado y las unidades de ellos depen
dientes necesitan también licencias de importación. Los departamentos 
competentes deben solicitarlas al MOFTEC. Las oficinas comisionadas espe
ciales situadas en 15 provincias expiden algunas licencias de importación 
a departamentos situados en sus zonas administrativas respectivas. 
Análogamente, las oficinas de comercio y relaciones económicas exteriores 
de diversas provincias, regiones autónomas y municipios directamente depen
dientes del gobierno central están encargadas de la expedición de algunas 
licencias de importación. 

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

Sistema de licencias de exportación. El sistema de licencias de 
exportación se administra con arreglo al "Procedimiento provisional para el 
régimen de licencias de exportación". En 1992 los productos sujetos a 
licencias de exportación representaban el 48,3 por ciento del valor total 
de las exportaciones chinas. En julio de 1993 el número total de productos 
sujetos a licencia de exportación quedará reducido a 143. En el caso de 
algunos de esos productos las licencias las expide el MOFTEC o sus oficinas 
comisionadas especiales; sin embargo, son las autoridades provinciales 
quienes expiden las licencias para la mayoría de los productos. Los 
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productos están sujetos a un régimen restrictivo de licencias de exporta
ción para atender a las obligaciones en materia de contingentes estipuladas 
en acuerdos bilaterales y multilaterales, a la capacidad de los mercados 
extranjeros y a la necesidad de evitar exportaciones indiscriminadas. Las 
exportaciones de algunos productos están sujetas a restricción porque son 
esenciales para la economía nacional y la subsistencia de la población. 

Las solicitudes de licencias de exportación deben someterse al MOFTEC, 
acompañadas de pruebas documentales tales como los documentos de aprobación 
del establecimiento de las empresas, los contratos de exportación y las 
cartas de crédito. Los procedimientos son los mismos sea cual fuere el 
destino de las exportaciones. La decisión sobre una solicitud de licencia 
de exportación lleva habitualmente de tres a cinco días hábiles. Las 
licencias de exportación son válidas por seis meses y pueden prorrogarse 
por otros dos si se solicita. Por cada licencia se percibe un pequeño 
derecho. 

Las empresas con inversión extranjera que realizan exportaciones de 
mercancías no producidas por ellas deben obtener licencias de exportación 
si se trata de productos que están sujetos al régimen de licencias. Si se 
trata de productos que no lo están, se concederá el despacho de aduana una 
vez que la Administración de Aduanas haya realizado un examen sobre la base 
de los contratos y demás documentos pertinentes. 

3.3.3 Sustitución de las importaciones 

El 22 de agosto de 1992 el Gobierno chino anunció que se habían supri
mido todas las listas de productos susceptibles de sustituir a productos de 
importación y que no volverían a establecerse en el futuro. 

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

3.4.1 Fundamentos y principios jurídicos de la política arancelaria de 
China 

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

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

Los fundamentos jurídicos de la política arancelaria de China son los 
siguientes: 
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1) Ley de Aduanas de la República Popular de China (adoptada en 1987 
en el 19a período de sesiones del Comité Permanente del 6a Congreso Popular 
Nacional); 

2) Reglamento para la imposición de derechos de importación y 
exportación de la República Popular de China (promulgado por el Consejo de 
Estado en 1985 y modificado en 1987, 1988 y 1992); 

3) Arancel de derechos de importación y exportación de la República 
Popular de China (promulgado por el Consejo de Estado en 1985 y modificado 
en 1986, 1987, 1988 y 1992). 

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

1. Se otorga franquicia arancelaria o se aplican derechos bajos a 
las mercancías importadas que son necesarias para la economía nacional y 
para la subsistencia de la población y que no se pueden producir o que 
escasean en el país. 

2. Por lo general, los derechos de importación aplicados a las mate
rias primas son inferiores a los aplicados a los productos semimanufactu
rados o manufacturados. 

3. En lo que se refiere a partes o piezas de maquinaria, equipo e 
instrumentos que no pueden producirse en el país o que no alcanzan un nivel 
de calidad suficiente, el derecho de importación es inferior al derecho 
aplicado a los productos acabados. 

4. Se aplican derechos más elevados a los artículos que pueden 
producirse en el país o que no son esenciales para la economía nacional ni 
para la subsistencia de la población. 

5. Se aplican derechos aún más elevados a los productos importados 
cuyos equivalentes pueden producirse en el país y necesitan protección. 

6. La mayoría de los productos está exenta de derechos de 
exportación. 

3.4.2 Clasificación y estructura arancelarias 

China adoptó el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías a partir del Ia de enero de 1993, y ese mismo año se adhirió al 
Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías. El Arancel de Aduanas de Importación y Exportación de la 
República Popular de China consta de 21 secciones, 97 capítulos y 
6.321 partidas arancelarias. 

El Consejo de Estado fija los derechos arancelarios. Las modifica
ciones parciales de los tipos arancelarios están sujetas al examen y deci
sión final de la Comisión Arancelaria y a la autorización del Consejo de 
Estado. 
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Actualmente, el promedio simple de los derechos de importación es del 
39,9 por ciento, mientras que el promedio ponderado (en función del volumen 
real de importaciones de 1992) es del 21,9 por ciento. De las 
6.321 partidas arancelarias de que consta el Arancel, 125 (el 2 por ciento 
del total) están sujetas a derechos nulos; 2.429 (el 38,4 por ciento del 
total) a derechos del 10 al 30 por ciento; 1.713 (el 28,4 por ciento del 
total) a derechos del 30 al 60 por ciento, y 1.479 (el 23,4 por ciento del 
total) a derechos por encima del 60 por ciento. Para información sobre los 
derechos arancelarios aplicables a determinados productos y datos estadís
ticos sobre las importaciones realizadas en los últimos años, cabe remi
tirse a la cinta y al disco de datos facilitados por China a la Secretaría 
del GATT. 

Hay dos columnas de tipos de derechos de importación: tipos generales 
y tipos preferenciales. Los tipos preferenciales se aplican a las importa
ciones originarias de países y regiones con los que China ha concertado 
acuerdos arancelarios de reciprocidad, mientras que los tipos generales se 
aplican a las importaciones de las demás procedencias. 

En la actualidad están sujetos a derechos de exportación 25 productos, 
entre ellos el mineral de tungsteno y la magnetita. 

3.4.3 Valoración en aduana 

Los derechos aduaneros de China son derechos ad valorem. El valor 
imponible de las mercancías importadas se estima en función del precio 
c.i.f., sobre la base del valor normal de transacción. Si no puede deter
minarse el valor de transacción de las mercancías importadas, el valor 
imponible se determina tomando como base el valor de transacción o el valor 
reconstruido de productos idénticos o similares. 

El valor imponible de los productos exportados es el precio f.o.b. de 
los mismos. 

La Ley de Aduanas prevé procedimientos de recurso. Cuando la persona 
obligada a pagar el derecho no esté de acuerdo con la Administración de 
Aduanas respecto del pago del mismo, podrá solicitar de ésta que reconsi
dere el caso. Si rechaza la decisión de la Administración de Aduanas, 
podrá presentar una demanda ante el Tribunal del Pueblo. 

El Gobierno chino ha manifestado su intención de aceptar el Acuerdo de 
la Ronda de Tokio relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y su Protocolo. 

3.4.4 Exenciones arancelarias 

Con arreglo a la práctica internacional y a lo dispuesto en la Ley de 
Aduanas, se conceden reducciones o exenciones de los derechos de importa
ción a los siguientes productos: 

1) las expediciones de mercancías cuyos derechos de aduana se 
estimen inferiores a 10 RMB; 



Spec(88)13/Add.4/Rev.1 
Página 15 

los artículos de publicidad y muestras sin ningún valor 
comercial; 

los artículos y materiales que dan gratis las organizaciones 
internacionales o los gobiernos extranjeros; 

los combustibles, víveres, bebidas y provisiones para el viaje 
cargados en cualquier medio de transporte en tránsito a través 
de la frontera; 

5) las mercancías exportadas que haya que reemplazar; 

6) las mercancías averiadas antes del despacho de aduana; 

7) las mercancías abarcadas por tratados internacionales en los que 
se prevean reducciones y exenciones arancelarias y que China haya 
firmado o a los que se haya adherido ; 

8) las mercancías importadas temporalmente; 

9) las mercancías importadas con arreglo al programa de elaboración; 

10) las mercancías importadas libres de cargas a efectos de 
compensación; 

11) las mercancías importadas destinadas a la construcción en las 
zonas económicas especiales ; 

12) el equipo importado por empresas de inversión extranjera como 
forma de inversión; 

13) las mercancías importadas con fines especiales (investigación 
científica, enseñanza, extracción de petróleo, deportes, 
emisiones de radio y televisión, etc.). 

Las mercancías importadas a que se refieren los apartados 11), 12) 
y 13) quedarán bajo supervisión y control de la Administración de Aduanas. 
Si fueran vendidas, transferidas o utilizadas con otros fines durante el 
periodo de supervisión y control, se cobrará el derecho de aduana. 

3.4.5 Impuesto regulador aplicado a las importaciones 

El impuesto regulador de las importaciones quedó suprimido a partir 
del Ia de abril de 1992. 

3.4.6 Tasas por servicios prestados 

China no aplica derechos de usuario de la aduana. 
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3.5 Medidas de salvaguardia 

3.5.1 Derechos antidumping y derechos compensatorios 

China está redactando una legislación específica sobre derechos anti-
dumping y derechos compensatorios. 

3.5.2 Medidas de urgencia aplicadas a las importaciones de 
determinados productos 

En la actualidad China está redactando su legislación sobre comercio 
exterior, que contendrá disposiciones para paliar los efectos en los 
productores nacionales de importaciones que puedan causarles perjuicio, en 
conformidad con las normas del GATT. 

3.6 Política para fomentar las exportaciones 

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

2) Se conceden préstamos preferenciales a las empresas de producción 
orientada hacia la exportación para alentarlas a introducir 
tecnología avanzada y mejorar la estructura y calidad de sus 
productos de exportación; 

3) Se permite que las empresas exportadoras retengan una parte de 
sus ingresos en divisas. 

4. IMPUESTOS Y REGLAMENTOS 

4.1 Controles de precios 

4.1.1 Sistema de control de los precios internos 

Hay actualmente tres tipos de precios: i) el precio estatal; ii) el 
precio de orientación estatal; y iii) el precio regulado por el mercado. 
El precio estatal lo fijan las autoridades encargadas de la administración 
de los precios y no puede modificarse sin la aprobación de esas autori
dades. El precio de orientación estatal se fija de manera más flexible. 
Las autoridades encargadas de la administración de los precios fijan a) un 
precio básico y una horquilla flotante, o b) un precio máximo y un precio 
mínimo. Las empresas pueden, dentro de los limites de orientación y 
teniendo en cuenta la situación del mercado, adoptar sus propias decisiones 
en materia de precios. En cuanto a los precios regulados por el mercado, 
las empresas tienen libertad para fijarlos de conformidad con la oferta 
y la demanda en la medida en que lo permitan las leyes, reglamentos y 
políticas en materia de precios generalmente aplicables. 
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Los productos y servicios sujetos a los precios estatales son los que 
inciden directamente en la economía nacional y en las necesidades básicas 
de la población, comprendidos los productos que escasean en China. 
Actualmente, entre los precios estatales figuran los siguientes: 

1) los precios de compra de algunos productos agrícolas en el marco 
de contratos de compra por el Estado: algunos tipos de cereales, 
algodón, tabaco, capullos de gusanos de seda, y té prensado; y 
el precio en fábrica de la madera controlada por el Estado; 

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

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

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

Actualmente están sujetos a orientación estatal los siguientes 
precios: 

1) los precios de compra de algunos productos agropecuarios: 
algunas yerbas y medicamentos chinos tradicionales, la lana de 
ove j a y las res inas ; 

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

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

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

Al final de 1992 los productos con precios estatales representaban 
aproximadamente el 10 por ciento del valor total nacional de las ventas al 
por menor, alrededor del 15 por ciento del valor total de las compras de 
productos agropecuarios, el 20 por ciento aproximadamente del valor total 
de las ventas de medios de producción y menos del 3 por ciento del valor 
total de las importaciones. 
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Así pues, el porcentaje de los precios sujetos a control directo se ha 
reducido hasta tal punto que es incluso inferior al de los principales 
países occidentales de economía de mercado. Ese porcentaje se reducirá aún 
más a medida que prosiga la reforma. El sistema de precios de China se 
está racionalizando cada vez más y está creando un mercado relativamente 
equitativo en el que pueden competir las empresas. 

Naturalmente, en el contexto de una economía de mercado socialista el 
sistema de precios existente exige más reformas y mejoras. Teniendo en 
cuenta la capacidad de la sociedad de asimilar cambios, China está 
dispuesta a acelerar el ritmo de su reforma de los precios para corregir 
las distorsiones que aún existen en las relaciones de los precios, a fin de 
establecer un mecanismo de fijación de precios basado fundamentalmente en 
el mercado y promover la asignación racional de los recursos. 

4.1.2 Aplicación de los controles de precios a los productos 
importados 

En la actualidad la mayor parte de las importaciones se efectúa a 
través de un sistema de representación con arreglo al cual las empresas 
tienen libertad para negociar los precios. Las importaciones subvencio
nadas por el Gobierno son las de abonos químicos, productos agroquímicos 
intermedios y fosfatos, que representan menos del 3 por ciento del valor 
nacional total de las importaciones. Si se mantienen los precios estatales 
en el caso de esas importaciones es porque el nivel de ingresos de los 
campesinos chinos es tan bajo que no les permite comprar esos productos 
importados sin la ayuda del Estado. Sólo cuando el Estado importa esos 
productos y los vende a un precio más bajo del que ha pagado es posible 
garantizar una producción normal y cubrir las necesidades básicas de 
subsistencia de los campesinos chinos. La diferencia entre los costes de 
importación y los precios de venta se sufraga con subvenciones fiscales. 
Esta gestión de los precios no afecta a la entrada de productos extranjeros 
en el mercado chino. 

Pese a ello, la finalidad de la reforma es promover la fijación de 
precios basados en el mercado para todas las importaciones. Las subven
ciones aplicadas a los escasos productos anteriormente indicados se irán 
suprimiendo gradualmente. 

Los precios de los servicios públicos, transporte por ferrocarril y 
servicios postales, son los mismos para los productos nacionales y para los 
productos importados. 

4.1.3 Aplicación de controles de precios a los productos destinados a 
otros territorios 

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

En el caso de las operaciones de exportación realizadas por sociedades 
de comercio exterior por cuenta propia o conjuntamente con empresas de 
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producción, en la fijación del precio intervienen los siguientes elementos: 
precio de compra o coste de producción, gastos de transporte, gastos de 
almacenamiento, cargas bancarias, un margen razonable de ganancia y las 
condiciones de la oferta y la demanda en los mercados internacionales. 

En el caso de las operaciones de exportación confiadas a sociedades de 
comercio exterior mediante el sistema de representación, los precios se 
determinan sobre la base de los costes internos, las condiciones del 
mercado internacional y la comisión cobrada por las sociedades de comercio 
exterior. 

La compilación de datos sobre los costes de los productos de exporta
ción no la realizan dependencias oficiales sino las empresas. 

4.2 Impuestos y reglamentos internos 

4.2.1 Impuestos internos percibidos sobre los productos 

Las mercancías adeudan el impuesto industrial y comercial refundido o 
el impuesto sobre los productos y el impuesto sobre el valor añadido. El 
alcance y los tipos de estos dos impuestos los determina el Consejo de 
Estado; los impuestos son administrados por el Ministerio de Finanzas. 
El impuesto sobre los productos y el impuesto sobre el valor añadido se 
aplican únicamente a las mercancías nacionales; los productos de empresas 
extranjeras, empresas mixtas chino-extranjeras y cooperativas chino-extran
jeras adeudan el impuesto industrial y comercial refundido. Las mercancías 
a las que se aplican el impuesto sobre los productos y el impuesto sobre el 
valor añadido son casi las mismas que las gravadas con el impuesto indus
trial y comercial refundido. Los tipos impositivos de un reducido número 
de mercancías sujetas al impuesto industrial y comercial refundido son 
ligeramente diferentes a los del impuesto sobre los productos y el impuesto 
sobre el valor añadido para las mismas mercancías. En los casos en que los 
tipos correspondientes del impuesto industrial y comercial refundido son 
más elevados, las autoridades chinas se proponen reducirlos al nivel del 
impuesto sobre los productos y el impuesto sobre el valor añadido. Este 
año se iniciarán los trabajos para combinar el impuesto industrial y comer
cial refundido con el impuesto sobre los productos y el impuesto sobre el 
valor añadido, y se espera que concluyan al final de 1995. 

4.2.2 Ajustes fiscales en frontera 

El impuesto industrial y comercial refundido es un impuesto interno 
que aplica la aduana, en nombre del departamento fiscal, a las importa
ciones en los puntos de entrada. El impuesto sobre los productos y el 
impuesto sobre el valor añadido se aplican a los bienes de producción 
nacional en la etapa de producción. Se otorgan exenciones fiscales a los 
productos destinados a la exportación. El impuesto sobre los productos y 
el impuesto sobre el valor añadido recaudados sobre las mercancías que las 
empresas productoras venden a empresas de comercio exterior para su expor
tación se reembolsan al efectuarse ésta. Los productos exportados por 
empresas de inversión extranjera están exentos del impuesto industrial y 
comercial refundido. 
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4.3 Prescripciones en materia de contenido nacional 

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

4.4 Normas técnicas 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Inspección de los Productos de 
Importación y de Exportación de la República Popular de China, la autoridad 
competente encargada de la inspección de los productos de importación y de 
exportación es la Administración Estatal para la Inspección de los 
Productos de Importación y de Exportación. 

Las oficinas de inspección de los productos de importación y de expor
tación situadas en diversas partes del país, sobre las que tiene jurisdic
ción la Administración Estatal, y otras organizaciones de inspección desig
nadas y/o acreditadas por la Administración Estatal realizan, en calidad de 
terceras partes independientes, inspecciones de los productos de importa
ción y de exportación. La mayoría de los laboratorios de prueba de los 
productos de importación y de exportación son los centros de control de la 
calidad y prueba de productos nacionales similares. Realizan operaciones 
de prueba de los productos de importación dentro de sus atribuciones e 
inspeccionan al mismo tiempo los productos nacionales y los productos de 
exportación similares. 

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

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

Con arreglo a las leyes y reglamentos pertinentes, la inspección está 
a cargo de otras organizaciones especiales en los siguientes casos: 
inspección de la seguridad y calidad de las importaciones de medicamentos y 
materias primas para la fabricación de fármacos; inspección sanitaria y 
cuarentena de productos alimenticios; cuarentena de animales y plantas; 
calibración de instrumentos de peso y medida; supervisión e inspección de 
la seguridad de las calderas y los recipientes a presión; inspección de 
barcos, con inclusión de las plataformas marinas y de los principales 
equipos, materiales y contenedores de los barcos; pruebas de aeronavegabi-
lidad de las aeronaves (incluidos los motores y el equipo que se lleva a 
bordo) y pruebas de seguridad del equipo nuclear de presión. 
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La Administración Estatal elabora la lista de los productos sometidos 
a inspección obligatoria del organismo de inspección de productos. 
Conforme a la práctica internacional vigente, la inspección de los 
productos de importación y de exportación se lleva a cabo por muestreo 
estadístico o por inspección de un porcentaje de cada expedición. 

El articulo 6 de la ley antes mencionada establece que cuando no 
existan normas obligatorias o normas de inspección que deban observarse con 
arreglo a lo dispuesto en leyes o reglamentos administrativos, la inspec
ción se llevará a cabo de conformidad con las normas de inspección conve
nidas que figuren en el contrato de comercio exterior. En tales casos, la 
cláusula de inspección del contrato es la base fundamental para la inspec
ción de las importaciones. Las normas que se aplican a las importaciones 
son las mismas que se aplican a los productos nacionales similares; no 
son, pues, más rigurosas. 

En principio, la Administración Estatal no se niega a la importación 
de productos por motivos de calidad. La decisión de no importar productos 
por motivos de calidad la adopta el importador que ha concluido el contrato 
con el exportador. 

5. RELACIONES COMERCIALES EXTERIORES DE CHINA 

5.1 Acuerdos bilaterales de comercio y de pagos 

China ha concluido acuerdos comerciales bilaterales con más de 
130 países y regiones. 

5.2 Mercancías originarias de Hong Kong, Macao y Taiwan o destinadas 
a esos territorios 

Los tipos de derechos aduaneros aplicados a los productos originarios 
de Hong Kong y Macao son equivalentes a los que se perciben sobre los 
productos originarios de países con derecho al trato de la nación más favo
recida. La Comisión Arancelaria decide qué trato arancelario se aplicará a 
los productos originarios de Hong Kong y Macao después de 1997 y 1999, 
respectivamente. 

Se aplican contingentes y se exigen licencias respecto de algunos 
productos exportados a Hong Kong y Macao, especialmente productos alimenti
cios frescos y congelados, animales vivos y aves de corral. Los contin
gentes de exportación para Hong Kong y Macao se asignan con arreglo al 
sistema de licencias de exportación, en función de la capacidad del mercado 
de Hong Kong y de Macao y de las posibilidades de exportación de las 
provincias, las regiones autónomas y los municipios de China. 

Las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao seguirán 
formulando de manera independiente sus políticas económicas y comerciales 
cuando China recupere la soberanía sobre Hong Kong y Macao en 1997 y 1999, 
respectivamente. En su comunicado a las partes contratantes del Acuerdo 
General, el Gobierno de China declaró que después de 1977 y 1999 Hong Kong 
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y Macao continuarían asumiendo las obligaciones contraídas en virtud del 
Acuerdo General como territorios aduaneros separados y como partes contra
tantes separadas. Las consolidaciones arancelarias realizadas por 
Hong Kong y Macao no se verán afectadas. 

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

5.3 Comercio con los países adyacentes 

Las provincias fronterizas de China mantienen un comercio fronterizo 
con Nepal, Birmania, el Pakistán, la antigua Unión Soviética y la República 
Popular Democrática de Corea. China considera que ese comercio entre resi
dentes locales en la frontera, tanto en forma de trueque como pagado en 
efectivo, es poco importante. Las mercancías que se intercambian son en su 
mayoría de fabricación local y en general no se utilizan para el pago 
monedas de terceros países. Para ayudar al desarrollo económico del Tibet, 
se ha establecido un arancel separado con tipos de derechos bajos para las 
importaciones del Tibet procedentes de cualquier país, pero su utilización 
se limita al Tibet. 

5.4 Normas de origen 

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

6. PUBLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS REGLAMENTOS COMERCIALES 

6.1 Fuentes generales de información 

Las publicaciones siguientes, entre otras, proporcionan información 
sobre el sistema de comercio exterior de China: "Almanaque de las rela
ciones económicas exteriores y comercio de China" y "Boletín del MOFTEC" 
publicado por el MOFTEC; "Anuario estadístico de China", publicado por 
la Oficina Estatal de Estadística; "Estadísticas aduaneras de China", 
editadas y publicadas por la Administración General de Aduanas. 
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Se publican todas las normas, reglamentos y órdenes del Consejo de 
Estado referentes al comercio exterior, así como los reglamentos promul
gados por los ministerios y comisiones. Esas leyes y reglamentos figuran 
en el "Boletín del Consejo de Estado" y en la "Compilación de leyes y 
reglamentos de la República Popular de China". Los reglamentos y direc
trices administrativos relativos al comercio exterior se publican también 
en diversos diarios y periódicos. 

6.2 Planes de comercio exterior 

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

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

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

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

6.4 Restricciones a la importación y a la exportación 

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

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

6.5 Aranceles aduaneros y otras cargas a la importación y a la 
exportación 

Las leyes y reglamentos aduaneros, los tipos de derechos de importa
ción y de exportación, y los trámites aduaneros de China se publican en el 
"Boletín del Consejo de Estado" y en la prensa, y están a disposición de 
quien lo solicite. También se publican los procedimientos relativos a la 
aplicación de tipos de derechos, la valoración en aduana y la determinación 
de los derechos, draw-back y reintegro de derechos, así como los referentes 
a las exenciones y reducciones de derechos. 

La Oficina Estatal de Estadística publica trimestralmente estadísticas 
aduaneras desglosadas por país de origen y consumo. La Administración 
General de Aduanas publica las cifras comerciales sobre la base de las 
partidas de ocho dígitos del SA. El "Reglamento de derechos de importación 
y exportación" establece que en caso de diferencias en cuanto a la clasifi
cación arancelaria o la valoración en aduana, el que ha de pagar los 
derechos podrá pedir que la oficina de aduanas local vuelva a examinar el 
asunto y, si no es posible resolver la cuestión de esa manera, podrá 
recurrir a la Administración General de Aduanas, y, en última instancia, al 
Tribunal Popular. 

6.6 Impuestos y reglamentos internos 

Las normas y reglamentos aplicados por la Corporación china de inspec
ción de productos de importación y exportación y por la Administración de 
calidad se publican en la prensa y pueden obtenerse previa solicitud. La 
lista de productos sujetos a inspección obligatoria es publicada por la 
Administración Estatal. 

6.7 Acuerdos oficiales que afectan a la política comercial 

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

6.8 Empresas dedicadas al comercio exterior 

La "Guía de las empresas de comercio y las relaciones económicas y 
exteriores de China" y "Empresas y organizaciones chinas de comercio exte
rior" son dos publicaciones que identifican las sociedades de comercio 
exterior y otras empresas de China dedicadas al comercio exterior. La 
"Guia", compilada por el MOFTEC, se publica en inglés. 
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7. EL REGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y EL ACUERDO GENERAL 

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

Las autoridades chinas consideran que China tiene actualmente una base 
suficiente y plena capacidad para cumplir con las obligaciones del Acuerdo 
General y ejercer los derechos dimanantes del mismo, y que, en conse
cuencia, no es necesario un compromiso sobre un calendario para la reali
zación de reformas económicas. 

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

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



Spec(88)13/Add.4/Rev.1 
Página 26 

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

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

De acuerdo con la legislación china (artículo 142 de los Principios 
generales de las leyes civiles y artículo 6 de las leyes sobre contratos 
económicos con contrapartes extranjeras), todos los tratados internacio
nales forman parte de la legislación nacional. Si se produce un conflicto 
entre la legislación nacional y las disposiciones de un tratado interna
cional, se aplicarán las disposiciones del tratado internacional, a menos 
que se trate de aquellas respecto de las cuales la República Popular de 
China haya expresado reservas. Según lo estipulado en la Constitución de 
la República Popular de China (artículo 67), el Comité Permanente del 
Congreso Popular de China tiene la facultad de modificar o anular las 
disposiciones o decisiones locales de los órganos del poder público de las 
provincias, las regiones autónomas y los municipios directamente depen
dientes del gobierno central que contravengan la Constitución, las leyes, 
las normas administrativas o los reglamentos del gobierno central. La 
Constitución también autoriza al Consejo de Estado a modificar o anular las 
decisiones y las órdenes inapropiadas emanadas de los órganos locales de la 
administración estatal en los distintos niveles (artículo 89). Las autori
dades chinas opinan que esas características del sistema jurídico chino 
garantizarán el cumplimiento efectivo y uniforme de las obligaciones 
resultantes para China de su recuperación de la calidad de parte 
contratante del Acuerdo General. 


