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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL RÉGIMEN DE COMERCIO 

EXTERIOR DE CHINA 

En la novena reunión del Grupo de Trabajo del estatuto de China, 

algunas partes contratantes solicitaron de China que proporcionara infor

mación adicional sobre el régimen de comercio exterior de China y poste

riormente pidieron a la delegación de ese pais que proporcionara informa

ción más detallada sobre la relación existente entre la Decisión tomada 

por el Comité Central del Partido sobre nuevos reajustes económicos y 

profundización de la reforma (denominada los "39 puntos") y el Esquema del 

programa decenal y del octavo plan quinquenal de desarrollo económico 

y social nacional, así como la evolución del sistema de comercio exterior 

de China durante los últimos dos o tres años. En respuesta a estas solici

tudes, la delegación de China transmite la información que se indica a 

continuación: 

I. RELACIÓN ENTRE LA DECISIÓN Y EL ESQUEMA: 

1. El reajuste económico consiste en medidas efectivas adoptadas 

por el Gobierno de China para restablecer el equilibrio de la economía 

nacional. 

La política de apertura y la reforma económica adoptadas desde 

el decenio de 1980 por China han avanzado mucho y como resultado de 

ellas se ha reforzado de manera patente la capacidad económica del 

país. La comparación de 1990 con 1980, revela que el producto nacional 

bruto pasó de 447.000 millones de yuan renminbi (RMB) a 1.740 millones 

de RMB, es decir un aumento del 136 por ciento calculado sobre la base 

de precios constantes, lo que representa un incremento medio anual del 

9 por ciento. El ingreso nacional aumentó en un 131 por ciento, calculado 

sobre la base de precios constantes, pasando de 368.800 millones de RMB a 

1.430.000 millones de RMB, o ¡sea un aumento anual del 8,7 por ciento. 

Sin embargo, el elevado y contir.uu crecimiento económico dio lugar a 

una sobrepresión económica, que se r*;ílejó en una escala excesivamente 

grande de inversiones, desórdenes en la comercialización y la distribución 
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y elevadas tasas de inflación y de desequilibrio sectorial. Con el propó

sito de resolver estos problemas, en septiembre de 1988 el Gobierno de 

China tomó una decisión sobre un reajuste económico y una mayor reforma 

económica. Posteriormente, en noviembre de 1989, el Comité Central del 

Partido tomó una decisión similar para rectificar el orden económico, 

mejorar el entorno económico y profundizar la reforma económica. La 

finalidad de las decisiones son las siguientes: 1) frenar un crecimiento 

económico sometido a una sobrepresión, corregir el consiguiente desequi

librio sectorial y frenar la elevada tasa de inflación y, de esta manera, 

lograr que la economía entre en una fase de crecimiento sostenible, cons

tante y coordinado; 2) crear un entorno favorable para la reforma econó

mica y ampliar la apertura al mundo exterior. 

2. En el proceso de reajuste económico se ha utilizado una combinación 

de medidas económicas, jurídicas y administrativas para limitar la escala 

de las inversiones de capital y controlar el volumen monetario en circula

ción y el nivel de créditos. No ha habido ni interrupción ni retroceso 

en la política de apertura y la reforma económica. Ambas han continuado 

avanzando a un ritmo cada vez mayor. Las principales características se 

indican a continuación: 

1) Progreso constante de la reforma rural. Se han reiterado las 

decisiones normativas para consolidar y mejorar el sistema de responsabi

lidad de la familia con una remuneración vinculada a la producción y para 

facilitar la creación de empresas rurales y urbanas. Al comienzo del 

reajuste económico, estas empresas hicieron frente a las mismas dificul

tades que las empresas de propiedad estatal debido a la disminución de la 

demanda y de la disponibilidad de capital como resultado de una restricción 

de créditos. Algunas de ellas se vieron obligadas a cerrar, pero esta 

situación no duró mucho tiempo. El dinamismo empresarial se reinició poco 

después. En 1990, el valor de la producción de las empresas urbanas llegó 

a 950.000 millones de RMB, lo que representó el 54,6 por ciento del valor 

total de la producción de la economía así como el 30 por ciento del valor 

total de la producción industrial nacional. Estas empresas generaron 

ingresos de exportación por un valor de 13.000 millones de dólares EE.UU. 

y crearon oportunidades de empleo para 92 millones de personas. 
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2) Intensificación de la reforma empresarial. En la economía urbana 

se han mejorado aún más todos los diferentes tipos de sistemas de responsa

bilidad contractual de las grandes y medianas empresas de propiedad 

estatal. Los objetivos de base contractual, que antes estaban sujetos a 

tributación y a la entrega de las utilidades, se han transformado en un 

sistema de objetivos de eficiencia (utilidad, impuestos y productividad de 

la mano de obra), objetivos de desarrollo (productividad del capital y 

progreso tecnológico) y objetivos de gestión (calidad, costo y consumo). 

El sistema de responsabilidad del director (gerente) se ha mantenido en 

aplicación de la Ley de empresas. A fines de 1990, el 88,6 por ciento de 

las empresas estatales que habían completado su primer ciclo de contratos 

de responsabilidad habían firmado el segundo ciclo de contratos. En estos 

contratos se ha tenido plenamente en cuenta la gestión independiente de las 

empresas. A fin de aprovechar las economías de escala, han aumentado hasta 

cierto punto la integración horizontal, las fusiones y las agrupaciones de 

empresas. Algunas empresas continúan ensayando sistemas de acciones y de 

leasing. 

3) Importantes progresos en la reforma de los precios. En 1989 se 

reajustaron o liberalizaron los precios de 10 categorías de productos 

sujetos a la fijación estatal de precios. El mismo año se añadieron a la 

lista 15 categorías más amplias. Los márgenes del reajuste al alza oscilan 

entre el 10 y el 30 por ciento, con una suma total de aproximadamente 

60.000 a 65.000 millones de RMB. El objetivo del reajuste de precios es 

garantizar que los precios fijados por el Estado reflejan de manera más 

precisa o más cercana la situación efectiva de la oferta y la demanda y 

colmar la laguna del sistema de precios dobles, con el propósito final de 

establecer un sistema de precios racional que refleje de manera precisa la 

situación de la oferta y la demanda. Este considerable aumento de los 

precios no trajo consigo una inquietud social gracias a un equilibrio 

general entre la oferta y la demanda. En realidad ha dado impulso a la 

recuperación de la reestructuración de la economía y la industria. Indica 

que junto con el aumento de los ingresos personales, los consumidores 

comienzan a adaptarse a la repercusión de las fluctuaciones de precios en 

el mercado, lo cual crea condiciones favorables para reformar plenamente 

el sistema económico y de precios. 
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4) Función cada vez mayor de las fuerzas del mercado e intensifi

cación del desarrollo del sistema de mercado. En la actualidad, los 

productos cuya producción y cuyos precios están determinados por las 

fuerzas del mercado representan aproximadamente el 70 por ciento de las 

categorías de productos, o el 60 por ciento del valor de toda la producción 

industrial y agropecuaria. A fin de facilitar el funcionamiento normal del 

mecanismo del mercado, unr de la tareas principales consiste en establecer 

y perfeccionar la legislación y los reglamentos relativos al mercado. Se 

están preparando las condiciones necesarias para la plena aplicación de la 

Ley sobre las empresas industriales de propiedad del Estado y de la Ley de 

quiebras. Se está preparando también una ley sobre competencia leal. Los 

datos que se indican a continuación muestran la función que cumplen las 

fuerzas del mercado: 

Rápido crecimiento de diversos tipos de mercados de intercambio 

de productos. Hastt. la fecha se han establecido cerca ce 200 mercados 

en gran escala del acero y aproximadamente 400 centros comerciales en gran 

escala de medios de producción, más de 800 centros comerciales de bienes 

de consumo, 3.000 mercados mayoristas de pequeños artículos industriales, 

cerca de 1.300 mercados de productos agropecuarios y afines y 70.000 

mercados libres urbanos y rurales. En octubre de 1990, se inauguró en 

Zheng Zhou el primer mercado central mayorista de cereales con carácter de 

mercado a término. Posteriormente se establecieron varios mercados mayo

ristas provinciales, ya sea de manera definitiva o con carácter de ensayo, 

en Jiangxi, Anhui, Jiling y otras provincias. 

Rápido desarrollo de los mercados financieros. Ha comenzado a 

cobrar forma un sistema diversificado de mercado financiero y de créditos. 

En 1990, los mercados de capital a corto plazo llegaron a un nivel cercano 

a los 300.000 millones de RMB. La financiación a largo plazo, en forma de 

valores, bonos y acciones, llegó a 200.000 millones de RMB. En 1990, en 

todo el país había 46 compañías especializadas en valores y acciones; 

continuó aumentando LI valor de las transacciones en ]os mercados de 

valores. En todo el país hay más de 90 centros de intercambio de divisas, 

y el valor de las transacciones en 1990 fue de 13.160 millones de dólares 

EE.UU., lo que representa un aumento de 37,4 por ciento. 
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Se han desarrollado también otros mercados, tales como los de 

servicios, tecnología, información e inmobiliarios. 

5) Control macroeconómico efectivo mediante la adopción de medidas 

económicas, jurídicas y administrativas. La primera tarea consistió en 

reestructurar las políticas de inversión mediante la creación de un 

impuesto regulador de orientación de las inversiones y de diferentes tipos 

de impuestos destinados a racionalizar le estructura de las inversiones. 

La segunda medida adoptada fue un ajuste de la intensidad de la restricción 

del crédito de conformidad con las políticas industriales del país, y se 

dio prioridad a sectores clave y a empresas sumamente importantes y se 

escogió el momento adecuado para liberar el suministro de créditos a fin 

de estimular la producción y revitalizar el mercado. La tercera medida fue 

el ajuste de las políticas financieras, con inclusión del aumento de los 

niveles de reserva bancarios, la introducción de depósitos bancarios 

vinculados a un índice, y se hicieron cuatro reajustes de los tipos de 

interés de los préstamos y los créditos y dos reajustes de los tipos de 

cambio. En el presente año se han hecho con frecuencia pequeñas modifi

caciones en los tipos de cambio. La diferencia entre la tasa oficial, del 

RMB y la tasa flotante de los centros de intercambio de divisas se ha 

disminuido a menos del 10 por ciento, con lo cual se ha establecido una 

base sólida para introducir un sistema unificado de tipos flotantes. 

6) Progreso de la reforma del sistema de vivienda y de seguridad 

social. La organización de un sistema eficaz de seguridad social es el 

requisito previo para una aplicación efectiva de la Ley sobre las empresas 

industriales de propiedad del Estado y de la Ley de quiebras. Hasta 

finales de 1950, 75 millones de empleados de las empresas de propiedad 

estatal y 25 millones de grandes empresas colectivas participaban en el 

sistema de pensiones. En la actualidad, 14 ciudades y comarcas han 

iniciado una reforma radical del sistema de vivienda. Trece comarcas y más 

de 300 poblaciones han iniciado la reforma de determinados aspectos de este 

sistema. En Beijing y Shanghai la reforma del sistema de vivienda sigue 

las orientaciones de programas generales de reforma basados en un plan 

detallado de ejecuciónn. El principio del prorrateo de los costos entre 
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el Estado y las instituciones colectivas y los ciudadanos se refleja en el 

aumento de los alquileres, ventas de viviendas públicas y construcción 

conjunta de viviendas. 

7) Una mayor apertura al mundo exterior. En abril de 1990 China 

decidió abrir y desarrollar el distrito Pudong de Shanghai aplicando las 

políticas adoptadas respecto de zonas de desarrollo económico y tecnológico 

y zonas económicas especiales. Además de atraer a las inversiones extran

jeras, se ha procedido a una liberalización limitada de las operaciones 

financieras. Aproximadamente 20 bancos extranjeros han presentado soli

citudes para establecer sucursales n empresas financieras en esas zonas. 

Seis de estas solicitudes han sido aprobadas. Nuestros compromisos 

iniciales se han hecho realidad en seis subsectores de servicios, incluidos 

los servicios financieros. Los detalles al respecto figuran en la comu

nicación presentada al Grupo de Negociaciones sobre Servicios. 

8) Nuevas mejoras de las condiciones para las inversiones y uso 

eficiente del capital extranjero. En abril de 1990, la tercera reunión 

del Séptimo Congreso Nacional del Pueblo aprobó la enmienda a la Ley de 

empresas mixtas de capital nacional y extranjero en la que se dispone que 

las inversiones extranjeras no serán nacionalizadas y que los socios 

extranjeros pueden asumir la presidencia de los consejos de dirección. 

No se establecerán limitaciones rígidas en las condiciones de los contratos 

sobre empresas mixtas. En mayo del mismo año, el Consejo de Estado 

promulgó el Reglamento provisional relativo a la administración de terrenos 

para desarrollo con inversiones extranjeras y el reglamento provisional de 

la República de China relativo al traspaso y asignación del derecho a la 

utilización de terrenos de propiedad del Estado en zonas urbanas, con miras 

a fomentar las inversiones extranjeras a largo plazo para el desarrollo de 

esos terrenos. La zona de Yangpu de la provincia de Hainan fue clasificada 

como una de esas zonas de desarrollo. En 1990 se registraron 7.276 nuevas 

empresas de inversiones extranjeras, lo que representa el mayor número 

registrado desde la adopción de la política de apertura. Se ha duplicado 

el número de empresas de propiedad enteramente extranjera. En la actua

lidad hay más de 30.000 empresas con inversiones extranjeras. 
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9) Nuevas mejoras en el régimen de comercio exterior. Se ha proce

dido a renovar el sistema de responsabilidad contractual aplicado a las 

empresas de comercio exterior, y la renovación se ha concentrado en la 

reforma institucional de las empresas. Se ha unificado el tipo de reten

ción de divisas. Se han adoptado medidas para reestructurar y racionalizar 

a las empresas de comercio exterior, rectificar el entorno económico y 

mejorar el orden económico. A partir del 1Q de enero de 1991 se han 

suprimido las subvenciones a la exportación. Las subvenciones a las 

importaciones se han limitado a cinco productos. 

La importante reforma del comercio exterior efectuada el presente año 

ha permitido que las empresas de comercie exterior se encuentren en buenas 

condiciones para aplicar una política unificada, seguir los principios de 

competencia leal, gestión independiente, autorresponsabilidad por las 

utilidades y pérdidas, integración de la industria y el comercio y prac

ticar el sistema de agencias. Las principales decisiones incluyen lo 

siguiente: a) eliminar las subvenciones que el Gobierno proporciona a 

las empresas de comercio exterior que operan a pérdida; b) sustituir los 

tipos diferenciales de retención de divisas basados en la ubicación geográ

fica por un sistema de retención unificado por categoría de productos; 

c) reforzar aún más los mercados de divisas y aumentar los derechos de las 

empresas a disponer de sus divisas retenidas; d) reformar progresivamente 

la administración de las importaciones. En la sección II del presente 

documento figura una información detallada sobre los cambios introducidos 

en el régimen de comercio exterior de China. 

3. Éxito evidente en el reajuste económico y la armonía entre el 

desarrollo y la reforma. Después de dos años de esfuerzos se ha logrado un 

éxito evidente en el reajuste económico. Se ha disminuido la excesiva 

demanda social y se ha logrado controlar de manera efectiva la inflación. 

El índice de precios al por menor pasó de 18,5 por ciento en 1988 a 2,1 por 

ciento en 1990, y esta tasa reducida se ha mantenido en el primer semestre 

del presente año. Hemos recogido una cosecha extraordinaria durante dos 

años consecutivos y el crecimiento de la industria ha recuperado sus 

niveles normales. El orden económico es estable. En 1990, el producto 
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nacional bruto aumentó en un 5 por ciento, 6,9 por ciento para la produc

ción agropecuaria y 7,6 por ciento en el total de la producción industrial. 

Se han alcanzado los principales objetivos del reajuste económico. La 

economía nacional ha mejorado. De esta manera se ha creado un entorno 

adecuado para profundizar la reforma. Por consiguiente, el Congreso 

Nacional del Pueblo, en su cuarta reunión celebrada en abril de 1991, 

adoptó el Esquema del programa decenal y del octavo plan quinquenal para 

el desarrollo económico y social del país como norma general de orientación 

en los próximos diez años. 

II. EL ESQUEMA ESTABLECE LOS OBJETIVOS A PLAZO MEDIO Y A LARGO PLAZO DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL Y DE LA REFORMA A LA LUZ DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

En el Esquema se establece claramente que se harán grandes esfuerzos 

por llevar adelante la reforma y aplicar la política de apertura en los 

próximos diez años sobre la base del considerable éxito logrado en el 

decenio de 1980, y en particular el entorno favorable creado por el 

reajuste económico. En el ámbito del Esquema, los objetivos de la reforma 

económica en el decenio de 1990 son establecer inicialmente un nuevo 

sistema de economía de producción planificada como un mecanismo operativo 

que combina los planes con la regulación del mercado. Los requisitos 

básicos son los siguientes: 

Establecer una estructura de propiedad en la que la propiedad 

pública es el factor predominante, pero que al mismo tiempo permita el 

crecimiento simultáneo de otras formas de propiedad. Esta estructura 

continuará apoyando a la economía colectiva, desarrollará de manera apro

piada la economía individual o privada, y fomentará las inversiones extran

jeras o la propiedad mixta. De conformidad con las leyes correspondientes, 

se reforzará la supervisión y la gestión. 

Establecer un sistema social que en lo esencial satisfaga las 

necesidades de la producción en serie socializada. Las funciones adminis

trativas estarán separadas de la responsabilidad de la gestión de las 
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empresas, y la propiedad de las empresas se separará de lns funciones de 

gestión de manera que las empresas se convertirán en entidades económicas 

totalmente independientes, responsables de sus pérdidas y ganancias, 

ejercerán un control propio y tratarán de lograr su expansión y desarrollo 

sobre la base de sus propias iniciativas. 

Establecer un sistema de mercado unificado para practicar una 

competencia leal de conformidad con normas y reglamentos claramente defi

nidos. Se continuará mejorando los mercados de bienes de consumo y se 

ampliarán los mercados de medios de producción y se crearán diversos 

mercados de productos y de factores de producción. En lo que se refiere a 

la fijación de precios, salvo la fijación estatal de precios en el caso de 

algunos productos y servicios que son de importancia decisiva para economía 

nacional y la subsistencia de la población, se liberalizarán la producción 

y la venta de todos los demás productos que serán regulados por las fuerzas 

del mercado. 

Establecer un sistema de control macroeconómico, con un control 

indirecto como medio principal y un control directo como medio complemen

tario; control central como medio principal y control local como medio 

complementario. 

Establecer un sistema de distribución del ingreso personal basado 

sobre todo en el principio de "a cada uno según su trabajo", complementado 

con otras formas de distribución, y establecer también un sistema eficaz de 

seguridad social. El objetivo es mantener un equilibrio adecuado en la 

relación de la distribución de ingresos entre el Estado, las colectividades 

y los individuos, y entre el nivel central y el nivel local. 

Las reformas futuras se concentrarán en los seis sectores principales 

siguientes: 

1) sistema de empresas, 2) sistema económico rural, 3) circulación 

de productos en el mercado y sistema de fijación de precios, 4) régimen 
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de :nano de obra y remuneración, seguridad social y vivienda, 5) política 

de apertura y régimen de comercio exterior, 6) sistema de control 

macroeconómico. 

1) Reforma del sistema empresarial. La tarea más importante será 

perfeccionar el sistema de responsabilidad contractual y mantener el 

sistema de responsabilidad del director establecido en la Ley de empresas 

para garantizar la gestión independiente de las empresas y, con ese propó

sito, preparar una reglamentación destinada a la aplicación de la Ley de 

empresas. La segunda tarea consistirá en seleccionar grandes empresas de 

las industrias del petróleo, petroquímica, carbón, hierro y acero, metales 

no ferrosos y ferrocarriles para que concierten contratos de responsabi

lidad de insumo-producto a un plazo comparativamente largo. En los 

sectores industriales competitivos, se procederá a transformar gradual

mente a las empresas de propiedad del Estado en compañías de responsabi

lidad limitada, y en compañías anónimas limitadas en las cuales las enti

dades de propiedad del Estado tendrán la mayoría de las acciones. Se 

continuarán los ensayos con diversos tipos de sistemas de empresas por 

acciones. Se llevarán adelante los procedimientos legislativos necesarios 

para elaborar leyes sobre compañías de responsabilidad limitada o compañías 

anónimas limitadas, a fin de definir y proteger los intereses de los 

participantes e inversionistas y reducir la interferencia administrativa. 

Deberán adoptarse medidas para impulsar el movimiento de factores de 

producción, desarrollar grupos de empresas, aumentar el interés por las 

actividades de negocios y aprovechar plenamente las ventajas de las econo

mías de escalas. También se adoptarán medidas para alentar el desarrollo 

de empresas de inversión extranjera e invitar a los hombres de negocios 

extranjeros a hacer inversiones en empresas nacionales. A fin de aumentar 

la eficiencia práctica de los bienes de propiedad del Estado, es necesario 

establecer un sistema racional de seguimiento para salvaguardar los bienes 

de propiedad del Estado. 

2) Reforma económica rural. Además de seguir dando importancia al 

sistema de responsabilidad familiar, deberá hacerse un gran esfuerzo por 

desarrollar el sistema de mercados. Deberá continuarse la reforma del 
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sistema de empresas urbanas. Es necesario formular políticas adecuadas 

para fomentar hasta cierto punto la concentración de las empresas urbanas 

y el desarrollo de la integración horizontal. 

3) Reforma del sistema de circulación de productos en el mercado y 

del sistema de fijación de precios. En lo que se refiere a la circulación 

de productos en el mercado, las actividades se concentrarán en el estable

cimiento de un mercado nacional abierto y unificado a fin de aumentar la 

eficiencia en el contexto de todo el país. Se reducirá la proporción de 

la asignación planificada obligatoria y se modificará el método utilizado 

para formular y ejecutar los planes obligatorios. Se establecerá una 

legislación general del mercado para impedir el monopolio y la competencia 

desleal, sancionar el comportamiento ilegal y proteger las actividades 

comerciales legítimas. Se establecerá un mecanismo racional de formación 

de precios con miras a llevar adelante la reforma general de la estructura 

económica. Sobre la base de un equilibrio entre la oferta y la demanda 

totales, deberán adoptarse medidas en primer lugar para reajustar los 

precios sumamente distorsionados de cierto número de productos y a conti

nuación establecer un sistema racional de fijación de precios en el que se 

liberalizarán los precios de la inmensa mayoría de los productos, con 

excepción de unos pocos productos de importancia vital para la economía 

nacional y la subsistencia de la población, precios que seguirán sujetos 

al sistema de fijación estatal de precios. Se aumentarán los precios del 

carbón, el petróleo, el transporte por ferrocarril y los servicios urbanos. 

Se eliminarán o reducirán los precios dobles de los medios de producción. 

Se liberalizarán los precios de los bienes intermedios y de los bienes de 

consumo. 

4) Reforma del régimen de mano de obra y remuneración, seguridad 

social y vivienda. Será necesario hacer grandes esfuerzos por desarrollar 

las empresas colectivas, en particular en el sector terciario y en las 

nuevas agroindustrias, desarrollar de manera adecuada las empresas indivi

duales privadas y las empresas con inversión extranjera, y ampliar la 

exportación de servicios de mano de obra con el propósito de crear nuevas 

oportunidades de empleo. Se recomendará el sistema de contratación de mano 



Spec(88)13/Add.8 
Página 13 

de obra a fin de alcanzar el objetivo de la libre elección tanto por parte 

de los empleadores como de los empleados. En lo que respecta a la reforma 

del sistema de remuneración, se deberá establecer un mecanismo operativo 

regulador para asegurar el equilibrio entre los aumentos normales de la 

remuneración y el total de los gastos por este concepto. Se establecerá 

un vínculo entre el total de los gastos de remuneración y la eficiencia 

económica. Se establecerá un sistema de remuneración para los empleados 

públicos. Se modificará la estructura del ingreso personal, y en especial 

se deberá incorporar en la remuneración ordinaria las subvenciones por 

concepto de asistencia social. 

En cuanto a la seguridad social, y a fin de mantener la estabilidad 

social y facilitar la aplicación de la Ley de empresas y de la Ley de 

quiebras, se proyecta establecer un régimen de jubilación y un seguro de 

desempleo, cuyos costos serán sufragados por el Estado, las empresas y los 

empleados. 

La reforma del régimen de vivienda incluye lo siguiente: i) aumentar 

el alquiler para cubrir el costo efectivo y reducir las subvenciones 

estatales por concepto de vivienda; ii) alentar a los empleados a que 

compren apartamentos de propiedad pública a precios favorables; i ü ) crear 

nuevos medios de financiación de la construcción de viviendas. 

5) Política de apertura y reforma estructural del comercio exterior. 

Se ampliará el alcance de la política de apertura. Se harán esfuerzos por 

consolidar y desarrollar las zonas económicas especiales ya existentes así 

como las ciudades abiertas del litoral, y la política de apertura se 

extenderá progresivamente al interior del país y a zonas fronterizas tales 

como la del nordeste, noroeste y sudoeste. Se hará todo lo posible por 

aplicar el programa de desarrollo del distrito de Pudong en Shanghai, 

mejorar el entorno de las inversiones y promulgar leyes y reglamentos 

unificados de carácter nacional para atraer las inversiones extranjeras. 

En lo que respecta a la reforma del comercio exterior, una de las 

principales tareas consiste en establecer un sistema de gestión del 
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comercio exterior básicamente compatible con los principios y normas del 

comercio internacional, en el que las empresas de comercio exterior prac

tiquen una gestión independiente, asuman la responsabilidad por sus utili

dades y pérdidas, y estén integradas con entidades industriales y prac

tiquen una competencia leal. Con este propósito, China participará acti

vamente en el sistema multilateral de comercio, reformará el mecanismo 

cambiario y el sistema de intercambio de divisas, reajustará el tipo de 

cambio del RMB, establecerá un sistema controlado de tipo fluctuante a fin 

de crear las condiciones necesarias para la eliminación del tipo múltiple 

de cambio, reformar el mecanismo de mercado de los centros de intercambio 

de divisas y asegurar la libertad de transacciones en este mercado. 

La reforma del sistema de administración del comercio exterior incluye 

nuevas reducciones arancelarias, la eliminación del derecho de importación 

regulador, una reducción considerable de los productos sujetos a régimen de 

licencias de importación, el aumento de las posibilidades de acceso al 

mercado así como el incremento de la transparencia de las leyes y regla

mentos de comercio exterior. 

6) Reforma del sistema de control macroeconómico. La tarea prin

cipal consiste en establecer un sistema de control macroeconómico eficaz, 

con el uso generalizado de medidas de planificación, de carácter financiero 

y monetario para garantizar el equilibrio general de la oferta y la demanda 

y un crecimiento estable, así como el desarrollo normal de la economía 

nacional. La función de la planificación económica se orientará hacia el 

control general, el desarrollo económico y un reajuste estructural de 

carácter general. La gestión de empresas, la transformación tecnológica y 

otras actividades económicas generales estarán reguladas por las fuerzas 

del mercado. Se proyecta reducir aún más el alcance de los planes obliga

torios, aumentar el ámbito de acción de los planes de orientación y dejar 

que las fuerzas del mercado desempeñen una función más importante. Se 

modificará el sistema financiero y fiscal a fin de aumentar la función de 

regulación macroeconómica de la financiación y la tributación. El propó

sito principal de la reforma financiera y monetaria es intensificar la 

función macrorregulatoria del Banco Central, y sus principales funciones 
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consistirán en asegurar la estabilidad del valor del RMB, impedir la 

inflación y establecer una mayor austeridad, y apoyar el desarrollo soste-

nible, estable y armonioso de la economía nacional. El objetivo de la 

reforma monetaria es autorizar al Banco Central a reglamentar el volumen 

monetario y el nivel de crédito, reforzar la investigación y la previsión 

de las actividades macroeconómicas, establecer una política monetaria y de 

crédito. Otro aspecto de la reforma será la racionalización del proceso de 

toma de decisiones en materia de tipos de interés, el fortalecimiento de la 

función dirigente del Banco Central en relación con los bancos especiali

zados y la administración de la deuda externa. Se establecerá un sistema 

de gestión de empresas para facilitar la independencia de la contabilidad y 

la gestión que estén a cargo de los bancos especializados. La continuación 

del desarrollo del mercado financiero incluirá el establecimiento de bolsas 

de valores en las ciudades principales, el mejoramiento del sistema automá

tico de venta de acciones y la terminación de una red de comunicaciones del 

mercado financiero y del mercado de divisas a fin de unificar el mercado 

financiero y aumentar la emisión de valores y acciones. 

III. MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR DE CHINA 

2.2.1 Empresas de comercio exterior 

La remodelación del sector de empresas de comercio exterior está 

llegando a término. El MOFERT había pasado ya revista, en agosto del 

presente año, a más de 5.000 de esas empresas detentoras de derechos de 

comercio exterior. De ellas, 1.402 han quedado disueltas o se han fusio

nado con otras, y 3.673 han sido autorizadas a proseguir sus operaciones. 

De ese modo se ha resuelto el grave problema del caos imperante en las 

operaciones de comercio exterior. 

El próximo paso consistirá en determinar el alcance de las actividades 

comerciales de cada una de las empresas de comercio exterior. Se conce

derán derechos de comercio exterior a más empresas productoras grandes y 

medianas, a empresas de producción particularmente calificadas y a agru

paciones de empresas pertenecientes a los sectores de la maquinaria y la 
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electrónica. El número de categorías de productos cuya importación corre a 

cargo de las empresas de comercio exterior designadas ha aumentado, de 13 

a 14, al añadirse a ellas la de lana (con inclusión de la lana sin lavar, 

lavada y en tiras). El de las categorías de productos cuya exportación 

corre a cargo de dichas empresas sigue siendo 21. 

2.2.2 Empresas de producción 

Actualmente hay 431 empresas productoras que disfrutan de derechos de 

comercio exterior. 

3.1.2 Objetivos del Plan 

En la actualidad, 30 productos siguen estando sometidos a planifica

ción obligatoria, por ejemplo acero, abonos químicos, petróleo, hulla, 

cereales, algodón y madera de construcción. De las exportaciones totales 

de mercancías efectuadas por China en 1990, aproximadamente el 22,2 por 

ciento correspondió a productos sometidos a planes obligatorios, el 

12,3 por ciento a los sujetos a planes de orientación y el 65,5 por ciento 

restante, en cambio, a los no regidos por ningún plan de exportación. De 

las importaciones totales de mercancías efectuadas por China en 1990, el 

20 por ciento correspondió a productos sometidos a planes obligatorios, 

otro 20 por ciento a los sujetos al plan de orientación que se limita a 

fijar una cierta cuantía para los valores de las importaciones destinadas a 

determinados fines, y el 60 por ciento restante a los no regidos por ningún 

plan de importación. 

3.1.3 Ejecución del Plan 

Los objetivos obligatorios del plan de importación se fijan para 

las empresas tanto nacionales como provinciales de comercio exterior. 

Actualmente el Estado no los fija para las empresas de producción. Los 

objetivos obligatorios del plan de exportación sólo se fijan para las 

empresas nacionales de comercio exterior. 
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3.2.2 Tipos de cambio 

En fecha 30 de junio de 1991, el tipo de cambio oficial era de 

5,35 RMB por 1 dólar EE.UU., y el de los centros de intercambio de divisas 

de 5,89 RMB por 1 dólar EE.UU. La diferencia entre ambos tipos era del 

9,2 por ciento. 

3.2.3 Mecanismo de asignación de divisas 

A partir de 1991, el nuevo sistema de asignación de divisas ha trans

formado los porcentajes diferenciados de retención de divisas para dife

rentes regiones en un sistema unificado de retención por categorías de 

productos. De los ingresos totales en divisas, el 20 por ciento debe 

entregarse al Estado al tipo de cambio oficial, el 10 por ciento queda 

en poder de las administraciones locales, otro 10 por ciento en el de las 

empresas de producción y el resto en el de las empresas de comercio 

exterior. Con objeto de garantizar que el Estado disponga de divisas 

suficientes para uso propio, éste compra a las empresas de comercio exte

rior y a las de suministro de productos de exportación el 20 y el 10 por 

ciento respectivamente, al tipo promedio de los centros de intercambio de 

divisas, de las divisas por ellas retenidas. Dichas empresas pueden 

destinar el porcentaje restante a la realización de transacciones en los 

citados centros o al pago de importaciones. 

China autoriza a las empresas con inversiones extranjeras a retener la 

totalidad de sus ingresos en divisas y les exige que mantengan en equili

brio el saldo de su cuenta en divisas. 

En China hay en la actualidad unos 90 centros de intercambio de 

divisas. Dadas las imperfecciones subsistentes en ese mecanismo de 

mercado, el tipo de ajuste de las divisas no es el mismo en las diferentes 

provincias, regiones autónomas, municipalidades dependientes directamente 

del Gobierno Central y zonas económicas especiales. Estas últimas y las 

principales ciudades abiertas del litoral han establecidos mercados 

abiertos para las transacciones competitivas y elaborado una normativa 
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detallada para las transacciones inspirada en los principios de equidad 

e imparcialidad. La creación de mercados de divisas tiene por finalidad 

liberalizar la administración de las mismas. El mejoramiento de la posi

ción internacional de la balanza de pagos y el perfeccionamiento del 

mecanismo de mercado de los centros de intercambio de divisas permitirán 

que el mecanismo operativo que combina el control de cambios con una regu

lación de mercado desempeñe una función cada vez mayor. 

3.3.2 Régimen de licencias de importación y de exportación 

El número actual de productos sujetos al régimen de licencias de 

importación sigue siendo 53. De ellos, sólo unos pocos son importados por 

las empresas que designa el MOFERT, por ejemplo acero, madera de construc

ción, petróleo, azúcar, caucho natural, lana y productos de tabaco. El 

MOFERT y sus correspondientes oficinas comisionadas especiales en las 

localidades expiden las licencias de importación de productos como por 

ejemplo vehículos automóviles, acero, aceites crudos de petróleo, azúcar, 

lana, madera contrachapada, pulpa de madera, productos de tabaco, caucho y 

madera de construcción. 

En 1991 hay 228 productos sujetos a licencias de exportación. 

3.3.3 Reglamentos sobre sustitución de importaciones 

El significado preciso que se da al término "sustitución de importa

ciones" es el de promover la producción y utilización de productos de 

tecnología avanzada en vez de productos similares importados. Ello se 

concreta en la publicidad que se hace de sectores industriales para 

fomentar la adquisición por los usuarios nacionales de productos fabricados 

en el país. El régimen de licencias de importación de China no comprende 

ninguna cláusula sobre sustitución de importaciones. Debe quedar perfec

tamente claro que la lista de productos que pueden sustituir a los de 

importación recomendada por sectores industriales no da asidero alguno para 

imponer restricciones a la importación. Ella no impide por tanto que las 

empresas importen productos similares. 
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3.4.1 Arancel de Derechos de Importación y Exportación 

Arancel de Derechos de Importación 

Entre abril de 1986 y el 31 de agosto de 1991, los derechos de impor

tación fueron reajustados 18 veces: a la baje en el caso de 83 partidas y 

al alza en el de 140. 

Entre los productos objeto del reajuste a la baja figuran los 

siguientes: adipato de hexametilendiamina, harinas de carne y de huesos, 

desperdicios y desechos de metales no ferrosos, piezas especiales de las 

máquinas accionadas por el sistema de control numérico, transformadores de 

400 mVA o más, piedras preciosas, chapas para contrachapados, insecticidas, 

napas tramadas para neumáticos fabricadas con poliamidas, cueros de bovino 

curtidos al cromo húmedo, aceite de linaza, tubos de cuarzo guíaondas para 

usos en fibras ópticas, materias primas para la industria química, plagui

cidas, caucho sintético, pastas de papel obtenidas por medios mecánicos o 

químicos de cualquier material vegetal fibroso, equipo y piezas de código 

por impulsos, interruptores de alta tensión, azufre, apatito, acetato de 

celulosa, materias primas para fertilizantes, esteres de plástico, etc. 

Entre los productos objeto del reajuste al alza figuran los 

siguientes: productos de cosmética o de tocador, ciertos aparatos eléc

tricos para el hogar, películas de color en bobinas, sustancias químicas 

para el revelado de películas y fotografías de color, cintas magnéticas, 

juegos electrónicos, sistemas de control de programas almacenados por 

conmutación de menos de 5.000 líneas, motores diesel de 50 caballos de 

fuerza o menos, lentes fotocrónicos, relojes electrónicos, mezclas de dos 

o más sustancias aromáticas, limonadas y bebidas no alcohólicas similares, 

frutas, condimentos, estructuras de aluminio, generadores de energía 

eléctrica, receptores de televisión de color, portadoras de ondas y 

aparatos de facsímil, teleinscriptores, teléfonos sin hilo, instrumentos 

musicales electrónicos, aparatos de diagnóstico por imágenes ultrasónicas 

de tipo B, aceites comestibles, etc. 
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Conviene tener presente que dicho reajuste al alza de los derechos 

de importación sobre los productos antes enumerados se llevó a cabo en 

consonancia con el reajuste económico iniciado en 1988, habida cuenta en 

particular del defectuoso rendimiento económico y de la situación inter

nacional de la balanza de pagos. Dada \a mejora del rendimiento económico 

y de la posición internacional de la balanza de pagos, así como la raciona

lización de la paridad cambiarla del RMB, se ha procedido a reducir los 

derechos de importación sobre una amplia gama de materias primas y 

productos de nueva tecnología. La mayor parte de esas reducciones, apli

cables a unas 83 partidas, se han llevado a cabo en el último año o dos. 

Las cifras indicadas muestran que en los últimos años la reducción 

arancelaria ha abarcado un número creciente de partidas sujetas al pago 

de derechos y categorías de productos cada vez más amplias. El volumen 

del comercio correspondiente a las 83 partidas respecto de las cuales 

los derechos se han reajustado a la baja totaliza casi 4.950 millones 

de dólares EE.UU., y la consiguiente pérdida de ingresos alrededor de 

1.280 millones de RMB. China ha notificado sus reducciones arancelarias 

en los dos últimos años a la Secretaría del GATT. El 1° de enero de 1992 

China reducirá nuevamente sus aranceles sobre 86 partidas, las cuales 

representan aproximadamente, según las estimaciones, un volumen de comercio 

cifrado en 360 millones de dólares EE.UU., lo que entrañará una pérdida de 

ingresos de 110 millones de RMB. La reducción de derechos da a los aran

celes una función en cuanto instrumento económico de regulación de la 

economía nacional y el comercio exterior. Por otra parte, la situación en 

materia de aranceles puede considerarse una medida positiva tomada por 

China a la luz de su compromiso de otorgar concesiones arancelarias a las 

partes contratantes a los efectos de la recuperación de su estatuto como 

parte contratante, al tiempo que una contribución hecha dentro del espíritu 

de la Declaración Ministerial sobre la Ronda Uruguay. China está dispuesta 

a negociar nuevas reducciones arancelarias con las partes contratantes en 

el contexto de la recuperación de su estatuto como parte contratante del 

GATT. 
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Arancel de Derechos de Exportación 

Desde 1985 se han reajustado 12 veces las partidas sujetas al pago de 

derechos de exportación y los tipos de éstos. En 1990 y 1991 se redujeron 

los derechos de exportación sobre 15 partidas. Entre los productos 

afectados cabe citar los siguientes: menas y concentrados de plomo, menas 

y concentrados de zinc, barras, perfiles y alambres de aluminio, 

ferrosilicio, ferromanganeso, plomo, fósforo, etc. Actualmente se aplican 

derechos de exportación a 29 productos comprendidos en 57 partidas del 

Arancel de Derechos de Exportación. 

3.4.2 Arancel de Aduanas y estructura del mismo 

La Administración de Aduanas de China ha finalizado ya la trans

posición del actual arancel de aduanas basado en la NCCA al nuevo arancel 

de aduanas basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación 

de Mercancías (denominado en adelante "SA"). Ese nuevo arancel de aduanas 

se promulgará el Ia de noviembre de 1991 y entrará en vigor con efecto a 

partir del Ia de enero de 1992. China está estudiando actualmente el 

Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías con vistas a adherirse a dicho instrumento. 

El nuevo arancel de aduanas incorpora 1.828 subpartidas de siete 

dígitos y 298 subpartidas de ocho dígitos tomando como base el sistema de 

codificación de ocho dígitos del SA. Comprende 6.255 partidas sujetas al 

pago de derechos, esto es, 4.047 más que el actual arancel de aduanas, 

también utilizado en la actualidad con fines de clasificación. 

El principio que ha quedado establecido para la transposición de 

los derechos actuales a los nuevos es el de mantener estos últimos prác

ticamente en el mismo nivel que los primeros y reducir al mínimo los 

cambios imprescindibles. En el caso de las combinaciones o divisiones 

de partidas o subpartidas en el curso de la transposición que hagan impe

rativa la modificación de los derechos en el nuevo arancel de aduanas, se 

ha recurrido a tres métodos de transposición de los derechos para fijar 
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los nuevos tipos de éstos con vistas a que el efecto en las corrientes 

comerciales de la modificación de derechos resultante de la transposición 

sea el mínimo posible. Los tres métodos empleados son: 

1) La utilización, como tipo de derecho para la nueva partida, del 

aplicado en ese caso al producto principal, esto es, al que represente el 

70 por ciento o más del valor de las importaciones de todos los productos 

afectados. Se trata de un método fundamentalmente aplicable en el caso de 

la refundición de varios productos en una sola partida sujeta al pago de 

derechos. Este método rige para 295 partidas del nuevo arancel de aduanas. 

2) La nivelación de los tipos de derechos aplicados a los productos 

conexos, v.g., la utilización del mismo tipo en consonancia con la política 

industrial respecto de los productos agrupados en el nuevo arancel de 

aduanas en un grupo de productos similares o conexos cuyos derechos en el 

actual arancel de aduanas son de nivel diferente. Este método rige para 

168 partidas del nuevo arancel de aduanas. 

3) La utilización, como nuevo tipo de derecho para la partida del 

nuevo arancel de aduanas, del promedio de los diferentes tipos en el actual 

arancel de aduanas. Este método rige para 30 partidas del nuevo arancel de 

aduanas. 

El nivel medio de los tipos de derechos del nuevo arancel de aduanas 

transpuestos de ese modo es en conjunto fundamentalmente equivalente al del 

actual arancel de aduanas. 

3.4.3 Valoración en aduana 

El principio de la valoración en aduana quedó estipulado en el 

artículo 10 del capítulo 3 del Reglamento de la República Popular de China 

para la Imposición de Derechos de Importación y Exportación, que entró en 

vigor el 16 de octubre de 1987. En conformidad con dicho principio, la 

Administración General de Aduanas promulgó el 3 de enero de 1989 el 

Reglamento para la Determinación por la Administración de Aduanas de la 

República Popular de China del Valor Imponible de los Productos Importados 
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y Exportados (denominado en adelante "el Reglamento"). El Ia de mayo 

de 1991, la Administración General de Aduanas promulgó la Normativa para la 

Tasación por la Administración de Aduanas de la República Popular de China 

de los Productos Importados (denominada en adelante "la Normativa"). Con 

la promulgación de esa Normativa se completó definitivamente el sistema de 

valoración de los productos importados y exportados. 

El primero de los reglamentos antes citados prescribe en su artículo 9 

que el valor imponible de los productos importados se estimará en función 

del precio c.i.f. sobre la base del valor normal de transacción verificado 

por la Administración de Aduanas, y adicionalmente, en su artículo 10, que 

cuando el examen hecho por ésta no permita establecer dicho valor de 

transacción, el valor imponible de los productos importados será el precio 

c.i.f. estimado sobre la base del valor de transacción de productos idén

ticos o similares adquiridos al mismo país o región de exportación. 

El segundo de los reglamentos antes citados, haciendo referencia a las 

prácticas internacionales y las normas multilaterales, contiene disposi

ciones detalladas sobre el valor imponible de los productos importados. 

Dicho Reglamento estipula que el precio de transacción (precio normal de 

compra de los productos en un mercado abierto) constituye la base para la 

valoración en aduana, tras haber deducido del precio c.i.f., o añadido al 

mismo, los derechos y cargas correspondientes. Dispone además que, si el 

examen por la Administración de Aduanas no permite establecer el precio de 

transacción de los productos importados, el valor imponible de éstos se 

estimará en función del valor c.i.f. sobre la base del precio normal de 

transacción de los mismos productos o productos idénticos procedentes del 

país o región de exportación. I£n caso de que el valor imponible tampoco 

se pudiera establecer con sujeción a las disposiciones antes mencionadas, 

se podrá estimar tomando como base el precio al por mayor de los productos 

importados semejantes o similares en el mercado interno, previa deducción 

de los derechos de importación y otros gravámenes percibidos en el momento 
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de la importación, los gastos normales por concepto de fletes y almacena

miento y los gastos y beneficios comerciales coincidentes con la importa

ción o posteriores a ella. Está asimismo previsto que, si las disposi

ciones antes mencionadas no permiten establecer el valor imponible, o 

los precios declarados se consideran patentemente demasiado bajos, la 

Administración de Aduanas podrá determinar dicho valor mediante otros 

métodos razonables. 

La Administración de Aduanas de China aplica a partir del Ia de mayo 

de 1991 la Normativa antes citada con objeto de hacer cumplir la política 

arancelaria, proteger los intereses legítimos de los comerciantes honestos 

y prevenir la subvaloración en los precios declarados, el fraude en materia 

de precios y la evasión de derechos. Se trata de una forma de hacer frente 

a los intentos de evadir el pago de derechos por medio de las prácticas de 

subvaloración en los precios declarados y de fraude. La Normativa rige 

respecto de los siguientes casos en que los precios declarados son paten

temente demasiado bajos: 1) los precios declarados son patentemente 

inferiores a los precios vigentes de los productos idénticos y similares 

importados por otros y carecen de pruebas y justificaciones que los legi

timen; 2) los precios declarados son patentemente inferiores a los de los 

productos comercializados en el mercado mundial en condiciones normales; 

3) el comprador y el vendedor están económicamente vinculados entre sí 

según la información en poder de la Administración de Aduanas; y 4) hay 

otros arreglos especiales que hacen necesaria una tasación por la 

Administración de Aduanas. 

La tasación por la Administración de Aduanas se ha de hacer en el 

orden siguiente: 1) el precio de transacción de los productos idénticos 

en el mercado abierto de los países exportadores; 2) el precio de tran

sacción de los productos semejantes y similares en el mercado abierto del 

país exportador; 3) el precio de transacción de los productos semejantes 

y similares en el mercado mundial abierto; 4) el precio al por mayor de 

los productos idénticos en el mercado interno, previa deducción de una 

cuantía razonable por concepto de derechos, impuestos, gravámenes, bene

ficios, etc.; y 5) otros precios conforme a la tasación hecha por la 

Administración de Aduanas con arreglo a otros métodos razonables. 
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3.4.5 Derecho regulador de las importaciones 

Los tipos del derecho regulador de las importaciones y las partidas 

a las que éste se aplica han sido objeto de reajuste, desde su estableci

miento en 1985, en ocho ocasiones. En la actualidad adeudan dicho derecho 

18 productos comprendidos en 26 partidas del arancel de aduanas en vigor. 

Entre ellos cabe citar los siguientes: ciertos aparatos eléctricos para el 

hogar, cosméticos, vehículos de motor, microcomputadoras, etc. Se trata de 

un derecho que se irá eliminando gradualmente en los próximos años a medida 

que se vayan desarrollando las industrias nacionales. 

3.6 A partir del Ia de enero de 1991, el Gobierno de China ha dejado de 

conceder subvenciones a las empresas de exportación que registran pérdidas. 

5.1 Acuerdos bilaterales de comercio y de pagos 

China ha firmado acuerdos bilaterales de comercio con más 

de 110 países y territorios. La mayoría de los acuerdos de pagos por ella 

concertados con varios países se han transformado en acuerdos comerciales 

que prevén el pago en efectivo. Exceptuado el caso de los acuerdos de 

pagos vigentes con Bangladesh, Cuba, la República Popular Democrática de 

Corea y Albania, el comercio de China con todos los demás países se efectúa 

sobre la base del pago en efectivo. El próximo año el acuerdo de pagos en 

vigor con Albania también dará paso a un comercio sujeto al pago en 

efectivo. 

5.4 Normas de origen 

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la 

aplicación de las dos columnas de tipos arancelarios previstas en el 

Reglamento de la República Popular de China para la Imposición de Derechos 

de Importación y Exportación, la Administración General de Aduanas 

promulgó, con efecto a partir del 6 de diciembre de 1986, su Reglamento 

Provisional sobre el Origen de las Mercancías Importadas. 
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En conformidad con dicho Reglamento Provisional, las mercancías produ

cidas o fabricadas en su totalidad en un país determinado se consideran 

originarias de éste. Si varios países han intervenido en la producción 

de una mercancía, se considera que ésta es originaria de aquel en que se 

haya llevado a cabo la última elaboración sustancial. Por "elaboración 

sustancial" se entiende la que tiene por resultado un cambio de partida 

arancelaria para la mercancía en el arancel de aduanas en vigor o la que 

entraña un porcentaje de valor añadido superior al 30 por ciento del valor 

total del producto elaborado. Las disposiciones del Reglamento Provisional 

están en armonía con la práctica internacional. 

IV. COMPROMISO EN MATERIA DE ACCESO AL MERCADO 

La política de puertas abiertas es una política a largo plazo adoptada 

por el Estado. En 1988 se procedió a la congelación de las subvenciones a 

la exportación, y el Ia de enero del presente año se tomaron medidas 

adicionales para eliminar las subvenciones a la exportación concedidas a 

las empresas de comercio exterior. Se trata de un importante paso adelante 

en la reforma del régimen de comercio exterior de China que apunta a 

facilitar la participación de ésta en el comercio internacional y la 

cooperación económica y tecnológica con otros países. La política de 

puertas abiertas y la reforma económica proseguirán con vistas a alcanzar 

el objetivo de regular el comercio de importación y de exportación por 

medio de instrumentos económicos como el tipo de cambio, los tipos de 

interés y los derechos arancelarios, recurriendo principalmente a medidas 

legislativas y reduciendo al mínimo estrictamente necesario las interven

ciones administrativas. Gracias a esa reforma se podrá alcanzar una mayor 

compatibilidad entre el régimen de comercio de China y las prescripciones 

del GATT. La cooperación de China con los demás países fundada en la 

igualdad y el beneficio mutuo se verá facilitada por dicho sistema. China 

hará el máximo esfuerzo en materia de concesiones comerciales y liberali-

zación del mercado interno. En primer término se tomarán las medidas del 

caso para reducir progresivamente los derechos arancelarios a niveles 

equitativos compatibles con el nivel de desarrollo económico de China en su 

calidad de país en desarrollo. China procederá unilateralmente a reducir, 
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con efecto a partir del Ia de enero de 1992, sus derechos de importación 

sobre unos 50 productos. Oportunamente se darán a conocer los detalles 

correspondientes. Asimismo, ha invitado a las partes contratantes a 

entablar con ella negociaciones para el otorgamiento de concesiones aran

celarias sobre la base de la reciprocidad. Además, ha decidido eliminar en 

el plazo de seis meses sus derechos reguladores de las importaciones. 

Licencias de importación. China retirará de su lista de productos 

sujetos a licencias de importación una serie de ellos en el plazo de seis 

meses, y procederá a la revisión de dicha lista. El número de productos en 

ella comprendidos quedará reducido en dos tercios en el transcurso de los 

próximos tres años. 

Transparencia. A fin de cumplir con la obligación de garantizar la 

transparencia de las políticas, leyes y reglamentaciones de comercio 

exterior, el MOFERT está actualmente seleccionando la normativa y la 

documentación internas sobre la administración de las importaciones y 

exportaciones de China que hará llegar en el plazo de seis meses. La 

recopilación y compilación de la totalidad de leyes, reglamentos, normas y 

decretos sobre las actividades económicas y comerciales internacionales de 

China que se han publicado desde el anuncio de la política abierta en 1979 

tomará alrededor de un año. Se tiene prevista la reimpresión y difusión 

sistemática. 

En el futuro, únicamente el MOFERT se encargará de formular y hacer 

públicas todas las nuevas reglas y reglamentaciones relativas a la adminis

tración de las importaciones y las exportaciones. 

Sustitución de importaciones. Las listas de productos que pueden 

sustituir a los importados publicadas por sectores industriales tienen por 

finalidad la divulgación de información con vistas a la promoción de los 

productos nacionales en el mercado interno. Su finalidad no es pues ni 

restringir ni prohibir la importación de productos similares procedentes de 

otros países. No comportan para las empresas obligación jurídica alguna de 

abstenerse de importar productos similares. 
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Control de las importaciones. En 1992 se llevará a cabo un examen 

general del control voluntario de las importaciones introducido por 

sectores industriales. El sistema de contingentes se aplicará ateniéndose 

a los procedimientos pertinentes del GATT respecto de los productos que 

requieren protección. 


