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La reincorporación de la República 

Popular China ' a la economía interna

cional durante los dos últimos decenios se 

debe considerar a la luz de su modelo de 

desarrollo de largo plazo que, con base en 

una reforma económica institucional 

instrumental (REll)2 y la apertura externa 

(AE), emprendidas formalmente en 1978 

y en realidad desde el año siguiente, se ha 

encaminado a transformar a la milenaria 

nación asiática en un país de desarrollo 

económico medio en la primera mitad del 

siglo XXI. Tanto la REll cuanto la AE han sido 

clave en los éxitos macroeconómicos chinos 

y en el avance hacia el objetivo trazado, a 

pesar de estar aún incompletas. 

El empeño de participar activamente en la 

economía internacional quedó de manifies

to en la solicitud de admisión de China en 

los principales organismos económicos 

internacionales durante los años ochenta. 

. " n 
Sobresale la tenaz lucha iniciada en 1986 

para incorporarse a la principal entidad 

rectora del comercio mundial, en ese 

entonces Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduanero y Comercio (GATI), y que tres 

lustros después fructificó con la aceptación 

de China en la Organización Mundial de 

Comercio (OMC, sucesora del GATT desde el 

1. Este texto es un avance de la investigación que 
realiza el autor acerca del papel de la 
República Popular China en la economía 
internacional del siglo XXI. 

2. Desde la perspectiva de North, quien considera 
a las instituciones como las reglas del juego o 
construcciones de la mente humana para 
estimular el intercambio; para el caso de 
China, la transformación institucional formal 
de los derechos de propiedad y el cambio 
económico institucional-incremental. Véase 
Douglas North, Instituciones, desempeño 
económico y cambio institucional, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1993 . 
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1 de enero de 1995) durante la reunión 

cumbre de Doha, Qatar, en noviembre de 

2001. 3 

Ante ello, en 1999 y 2000 China firmó 

diversos acuerdos comerciales con 

miembros prominentes de la OMC. A 

mediados de noviembre de 1999, en 

vísperas de la llamada Ronda del Milenio, 

suscribió un acuerdo bilateral sobre su 

acceso al organismo con Estados Unidos, 

principal país opositor a la intención china 

de ser miembro de hecho y derecho de la 

OMC. Durante mayo de 2000, hizo lo 

propio con la Unión Europea, hasta 

entonces el bloque comercial de mayor 

oposición. 

Estos acuerdos allanaron el camino para el 

ingreso de China a la OMC que representó, 

en más de un sentido, el triunfo de la 

estrategia incremental sobre la ortodoxia 

de la estrategia china frente a la enarbola

da por la OMC y su ortodoxia. Para ello se 

refieren las medidas y las acciones de 

China frente a los dos grandes socios 

comerciales referidos, así como en el seno 

del grupo de trabajo mencionado. En la 

parte final se señalan algunos de los 

posibles efectos del regreso chino a la OMC 

en la marcha de la economía internacional. 

Antecedentes del proceso 

negociador 

Mientras China buscó incorporarse al 

organismo como país en desarrollo , otros 

actores prominentes, entre ellos Estados 

Unidos y la Unión Europea, pretendieron 

que lo hiciera en calidad de país desarrolla

do. Esta situación subsistió durante el 

proceso de las negociaciones entre China y 

el grupo de trabajo ad hoc de la OMC, 

desde el primer rechazo a China, en julio 

internacional 
teórica de la apertura comercial acelerada, 

más propia del organismo.• Con base en 

las anteriores consideraciones, el propósito 

de este trabajo es analizar el proceso 

negociador bilateral y multilateral, 

particularmente con Estados Unidos y el 

grupo ad hoc para la incorporación de 

China a la OMC, con la hipótesis del triunfo 

3. La OMC tiene como antecedente directo al 
GATT y abarca todos los temas de negociación 

comercial planteados en éste desde las rondas 

de Kennedy, Tokio y Uruguay. En este sentido, 
incluye al GATT, pero no se puede decir que 

sea éste, pues su alcance, objetivos y tareas 
son mayores. 

4. Quiz~ se opine lo contrario: que la ortodoxia 
ha triunfado precisamente por la incorporación 

de China al organismo. Sin embargo, las 

negociaciones, en particular las de los dos 
últimos años con Estados Unidos y la Unión 

Europea, muestran el predominio de la visión 

china. Véase Douglas North, op. cit. 

de 1986, hasta la aceptación en Doha 

durante noviembre pasado. Junto con otros 

23 países, China fue una de las partes 

contratantes cuando el GATT se creó en 

1947, pero al año siguiente decidió 

retirarse del entonces flamante organismo 

internacional. En 1949, con el surgimiento 

del nuevo Estado socialista chino, el asunto 

pasó a segundo término . 

Por más de treinta años, China no se 

preocupó de recuperar su sitio en el 

organismo, principalmente por razones 

ideológicas y por el rechazo del régimen 

socialista naciente al orden mundial 

capitalista. La planificación económica con 

miras a construir una nueva sociedad 

dominó todas las actividades relacionadas 

con el comercio exterior chino e ignoró los 

posibles beneficios de permanecer como 

parte contratante del GATT. 
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Sin embargo, luego de que en diciembre de 

1978 se decidiera el viraje del modelo de 

desarrollo económico, China buscó tener 

presencia en los principales organismos de 

carácter internacional como el Banco 

Mundial, el FMI y el GATI-OMC. A los 

primeros logró ingresar en 1980; en el caso 

del último demoró 15 años en conseguirlo, 

luego de que en 1986 hiciera su solicitud 

formal de reingreso. 

El camino hacia la OMC 

Analizar la estrategia desplegada para el 

regreso de China al organismo rector del 

comercio mundial -que si bien no es el 

mismo al que el país ingresó en 1947 

mantiene gran parte de su normatividad

exige revisar la postura del grupo 

negociador chino ante el grupo de trabajo 

ad hoc para su admisión en el organismo. 

En 1986 China notificó al GATT su deseo 

de reasumir su estatus como parte 

contratante. El organismo rechazó la 

solicitud, pero en marzo de 1987 creó un 

grupo de trabajo para examinar su 

solicitud y posible calidad como partici

pante . El primer encuentro del grupo tuvo 

lugar en octubre de ese año. La argumen

tación del grupo negociador chino destacó 

los resultados positivos de la REll, iniciada 

a fines de los setenta, y el importante 

papel del comercio exterior en la metas 

chinas de largo plazo. 

La OMC encomendó al grupo la tarea de 

exponer un panorama sobre el progreso de 

las negociaciones, así como la de asegurar 

que todos los aspectos de la política 

comercial se abordaran en las reuniones de 

trabajo. Tal tarea se cumplió mediante la 

elaboración de informes acerca del curso 

de las negociaciones. 

Otra función del grupo fue elaborar un 

protocolo de adhesión al organismo, cuyos 

anexos son parte integral del documento, 

legalmente obligatorios y con objetivos 

específicos. En el caso chino los anexos se 

convirtieron en el principal foco de las 

negociaciones, pues son el medio para 

otorgar garantías a los miembros de la OMC 

de que las reformas u otras medidas 
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transicionales se aplicarán en China 

conforme a las reglas y las obligaciones del 

organismo, así como a los tiempos 

establecidos en la propia negociación. 

Después de un decenio de estancamiento, 

en noviembre de 1996 se reactivó el interés 

chino por regresar al organismo, una vez 

que los países miembro aprobaron sus 

reglas de operación .5 Hacia finales de ese 

año se realizó la tercera reunión del grupo 

negociador, en la que China anunció que 

no promulgaría leyes ni políticas incon

gruentes con la nueva normatividad de la 

OMC. pero solicitó que durante el proceso 

negociador los países miembro del 

organismo no incrementaran las restriccio

nes contra productos chinos. Por esas 

fechas se presentó un borrador sobre 

compromisos para el acceso específico al 

mercado de servicios. Por petición de 

gobiernos como los de Canadá, Estados 

Unidos, Japón y la Unión Europea, se 

propuso un anexo relativo al retiro 

progresivo de subsidios a la exportación y 

de productos sujetos a inspección. 

En 1997 se llevaron a cabo tres reuniones 

más: en mayo (cuarta del grupo negocia

dor). en agosto (quinta) y en diciembre 

(sexta). La más importante fue, sin duda, la 

de mayo, cuando China alcanzó un 

acuerdo con otros miembros de la OMC 

respecto a los derechos comerciales de las 

empresas chinas y la eliminación del 

control estatal en la materia. Además, se 

estableció una agenda de negociación 

inmediata sobre diversos asuntos relaciona

dos con el régimen comercial chino, entre 

ellos el comercio gubernamental; las 

medidas no arancelarias; los precios 

estatales; los subsidios; los derechos de 

exportación e inspección estatutaria; la 

balanza de pagos; las salvaguardias; los 

mecanismos de revisión transicional, y la 

comparabilidad de precios. 

También se elaboraron varios anexos del 

protocolo de adhesión de China a la OMC 

5. La información sobre los encuentros del grupo 
de trabajo sobre la adhesión de China a la OMC 

proviene de fuentes oficiales. 

concernientes a productos y servicios 

sujetos a control de precios y bienes 

gravados con aranceles de exportación. Los 

resultados de la negociación permitieron 

lograr un avance importante, al grado que 

el jefe negociador del organismo declaró 

que sólo se volverían a abordar dichos 

temas en la etapa final de las negociacio

nes. Otros anexos, de revisión futura por 

los miembros, correspondieron a productos 

sujetos a comercio estatal, medidas no 

arancelarias, etapas de eliminación. En ellos 

se incluyó la notificación de eliminación de 

subsidios y de la política de mercancías 

sujetas a inspección importadora. 

Por otra parte, se anunció un acuerdo de 

China sobre el texto del protocolo en lo 

concerniente a la revisión del marco legal, 

las patentes y el acceso al mercado, para 

que todas sus leyes y regulaciones fueran 

congruentes con las provisiones protocola

rias y procedimientos del organismo. 

China aceptó en esa ocasión el texto 

concerniente a la no discriminación y 

ofreció eliminar el último resquicio de la 

política de precios duales6 y el tratamiento 

diferencial a las mercancías vendidas 

dentro del país respecto a las producidas 

para la exportación, sin que ello significara 

perjudicar los derechos y las obligaciones 

referentes al comercio de servicios y las 

inversiones relacionadas con el comercio. 

Durante la séptima reunión del grupo de 

trabajo, realizada en abril de 1998, China 

reiteró el acuerdo pactado con 18 países 

miembro del organismo, en torno al último 

borrador del anexo 3 enviado al grupo de 

trabajo de la OMC en la penúltima reunión 

del año anterior. En él China planteó un 

calendario tentativo de eliminación gradual 

de medidas no arancelarias para productos 

6. A decir verdad desde 1994 China mantenía 

una mínima política de control de precios, 

dado el proceso de liberación de precios que 

ha llevado a cabo en dos etapas: de 1973 a 
1993 con un avance gradual y, posteriormente, 

a partir de 1994, cerca de 80% de los precios 

de todos los bienes lo determinan las fuerzas 
del mercado. Al respecto véase Jean-Jacques 

Laffont y Claudia Senik-Leygonie, Price Control 
and the Economics of lnstitutions in China, 
OCDE, 1997. 



agrícolas; también propuso cuotas base 

para todos los productos, y mantuvo 

consultas bilaterales con miembros del 

organismo respecto a tarifas industriales. 

Sin embargo, en algunos productos 

subsistieron desacuerdos entre lo ofrecido 

por China y lo solicitado por la OMC, por 

ejemplo, en las restricciones arancelarias 

cuantitativas en el sector agrícola. En 

cambio, en el sector de servicios hubo 

mayores adelantos. China formuló muchas 

propuestas importantes en torno a la 

apertura de las telecomunicaciones y los 

servicios financieros, profesionales y de 

distribución. 

En diciembre de 1998, durante la octava 

reunión, China ratificó su deseo de 

regresar al organismo y destacó los grandes 

cambios en su régimen y política comercia

les desde 1986, tanto unilateralmente 

como en el grupo de trabajo, conforme a 

sus metas de desarrollo económico . Al 

igual que en su primera petición, señaló la 

importancia creciente del comercio exterior 

en su economía; el hecho de ser la décima 

nación comercial del mundo y la segunda 

receptora de IED; la reducción de la 

protección general arancelaria a 17% o 

menos, con el ofrecimiento de disminuirla a 

10% en 2005; el recorte de las medidas no 

arancelarias de 1 247 en 1992 a menos de 

400 en 1998, y la disposición a firmar 

todos los acuerdos dimanados de la cuarta 

reunión ministerial de la OMC en Doha, 

Qatar, durante noviembre de 2001, tras el 

fracaso de la Ronda del Milenio celebrada 

en Seattle durante diciembre de 1999. 

La novena reunión del grupo de trabajo 

se realizó en marzo de 2000. En ella se 

revisaron el protocolo, los anexos respec

tivos y el informe del grupo de trabajo . 

China notificó que había firmado 

acuerdos de acceso a mercados con 27 

miembros de la OMC y sólo le quedaban 

pendientes con la Unión Europea, Costa 

Rica, Ecuador, Guatemala, Kirguistán, 

Letonia, Malasia, México, Polonia y Suiza. 

Además, anunció el envío del memorando 

sobre su régimen comercial externo y la 

promulgación de 177 nuevas leyes y 

disposiciones. 

En la undécima reunión del grupo7 China 

concluyó acuerdos de acceso a mercados 

con 35 de los 37 países interesados en 

negociarlos (y quedó en proceso el 

acuerdo con la Unión Europea). En lo 

multilateral, el grupo de trabajo avanzó en 

el nuevo proyecto del protocolo y sugirió 

revisar el proyecto de informe. Para 

avanzar más rápido en las negociaciones, 

se crearon pequeños grupos (plurilate

rales), lo que permitió un intercambio más 

eficiente de opiniones en la reunión 

plenaria sobre los temas más difíciles. 

Asimismo, se pidió a China presentar una 

nueva información relacionada con los 

anexos del protocolo. 

Durante la duodécima reunión del grupo 

de trabajo, celebrada en septiembre de 

2000, se reconoció que el proceso del 

acceso chino a la OMC se acercaba a su 

fase final. Se lograron acuerdos en los 

borradores del protocolo y el informe, 

sobre todo respecto a la concordancia de 

algunas nuevas disposiciones chinas con las 

reglas de la OMC. Las señales de que el 

proceso culminaría pronto se tornaron más 

claras. 

Poco después, en noviembre siguiente , la 

decimotercera reunión consignó un nuevo 

avance en el programa de acceso a 

mercados y se reconoció el esfuerzo chino 

para acelerar las negociaciones. A su vez, 

China dio a conocer nuevos acuerdos 

bilaterales con Bolivia, Costa Rica y 

Venezuela; sólo quedó pendiente la con

clusión y firma de un acuerdo de postula

ción con México. A la par hubo avances 

en temas específicos como los concer

nientes a mecanismos de revisión 

transicional; revisión judicial; administra

ción uniforme; transparencia; adminis

tración de cuotas; tasas arancelarias; 

restricciones cuantitativas a las importa 

ciones; barreras técnicas al comercio; 

políticas agrícola, y derechos de propie

dad intelectual. 

7. De los resultados de la décima reun ión no se 
tiene mucha información, debido al cambio de 
responsab le de la delegación de la OMC. 

La decimocuarta reunión tuvo lugar en 

diciembre de 2000. Dados los avances 

considerables en diversos temas, el informe 

y el protocolo, se pensaba que sería la 

última . No fue así, pero de nueva cuenta 

hubo voluntad y disposición en cuanto al 

objetivo final del grupo: el regreso de 

China a la OMC. En este sentido, circuló un 

texto detallado sobre medidas no arancela

rias, para incluirlo en la próxima reunión, 

así como otros referentes a licencia 

de servicios y transparencia, derechos de 

propiedad intelectual, política industrial y 

subsidios. Otros avances se tuvieron en 

barreras no arancelarias; derechos 

comerciales; agricultura; textiles; salvaguar

dias a productos específicos, y se finalizó el 

programa sobre bienes y servicios. 

El grupo de trabajo celebró la decimoquin

ta reunión en enero de 2001, en la que se 

revisó todo el paquete de acceso, se circuló 

un texto en salvaguardias y productos 

específicos, y se avanzó en medidas no 

arancelarias y antidumping. Sin embargo, 

como en la reunión previa, se llamó a 

avanzar hacia un acuerdo político para 

sacar adelante textos en áreas como 

agricultura, subsidios industriales, barreras 

no arancelarias, derechos comerciales y 

servicios . 

En la decimoséptima reunión del grupo de 

trabajo, realizada en septiembre de 2001, 

se alcanzó por fin un acuerdo macro tanto 

respecto al protocolo cuanto sobre el 

programa de liberalización interna. China 

asumió los compromisos de no imponer 

tratos discriminatorios a países miembro de 

la OMC; eliminar las prácticas de precios 

duales y las diferencias en el trato a 

empresas productoras de bienes para venta 

en China, en comparación con los 

destinados a la exportación; no aplicar los 

controles de precios para proteger a la 

industria local o proveedores de servicios; 

instituir de manera uniforme y efectiva los 

acuerdos que rigen a la OMC y revisar las 

leyes nacionales para que concuerden con 

las normas del organismo; otorgar en los 

tres años siguientes derecho a importar y 

exportar a las empresas en todo el 

territorio chino, salvo límites excepcionales, 
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y no brindar subsidio alguno a la exporta

ción agrícola .ª 

Respecto al proceso de negociación con 

México, abierto en 1994 tras las medidas 

del gobierno mexicano contra textiles, 

zapatos, bicicletas, electrónicos y otros 

productos chinos, en 1999 y 2000 se entró 

en un proceso más firme para la postu

lación de China por México. Tal negocia

ción también concluyó en septiembre de 

2001 , tres días antes de la reunión del 

grupo. México fue el último de 37 países 

que comenzaron en 2000 negociaciones 

bilaterales en dar su visto bueno a la 

pretensión china de regresar al organismo . 

No se trataba del país que más preocupara 

a China, pero México contaba con motivos 

para retardar su aprobación . 

Por razones económicas y las acciones 

emprendidas tanto en el ámbito unilateral 

cuanto el multilateral, la incorporación de 

China a la OMC resultaba más que 

previsible. El largo proceso de negociación, 

empero, también dio cuenta de la disputa 

entre dos perspectivas teóricas de la 

liberalización : la ortodoxa, presentada por 

el organismo internacional, y la heterodoxa, 

enarbolada por el grupo negociador chino. 

La negociación con Estados Unidos 

y la Unión Europea 

Como trasfondo de las largas negociacio

nes en el grupo creado por la OMC para 

analizar la solicitud china y el rigor con que 

el organismo observó la apertura unilateral 

y multilateral de dicho país, China avanzó 

en la negociación comercial bilateral. Tan 

pronto logró negociar acuerdos con 

algunos de sus socios más importantes, el 

país dirigió su estrategia al convencimiento 

de sus principales detractores comerciales 

y al mismo tiempo socios, Estados Unidos y 

la Unión Europea, por su trascendencia 

intrínseca y su posible "efecto postulación " 

para agilizar el fin de las negociaciones. En 

este proceso de negociación bilateral, se 

8. Véase <http://www.wto.org/eng lish/ 
news_e_pres01 _eep243_e. ht m>. 

tomaron como base los acuerdos del grupo 

y no se abrió espacio a negociaciones que 

se aparta ran de lo ya pactado. 

De Ja divergencia a Ja convergencia 

con Estados Unidos 

Antes del rompimiento de las relaciones 

diplomáticas de 1952 entre China y Estados 

Unidos, éste suspendió la condición de 

nación más favorecida (NMF) en 1951 a la 

extinta Unión Soviética y todos los países 

del bloque socialista , conforme a una 

legislación por la que el Congreso 

estadounidense autoriza al Ejecutivo a 

realizar dicha suspensión . El 1 de septiem

bre de ese año se suspendió la calidad de 

NMF a China, que sólo pudo ser restaurado, 

en lo general, hasta la Ley Comercial de 

1974. En efecto, el título IV de dicha ley 

prevé la autorización temporal de la salida 

de NMF para economías de no mercado 

(nonmarket economy). 9 

Después del comunicado de Shanghai de 

1972, cuando, luego de dos decenios 

ambos países reanudan sus relaciones 

diplomáticas, se restablecen los vínculos 

económicos . Pero China no volvió a obtener 

la calidad de NMF ni una relación comercial 

normal (RCN) sino hasta octubre de 1979, 

después de darse una extensión de la Ley 

Comercial de 1974, mediante la llamada 

extensión Jackson-Vanik de 1980 que 

consideró los siguientes factores: primero, la 

temporalidad abarcaría tres años y estable

cería una posible renovación; esta renova

ción estaría sujeta a una balanza comercial 

satisfactoria y al mantenimiento de las 

concesiones durante el acuerdo, y segundo, 

la imposición de una renovación o suspen

sión por el presidente en junio de cada año . 

La renovación estaría en función del saldo 

comercial satisfactorio y de las concesiones 

y disposiciones que estableciera el congre

so a dicha renovación . Ahora bien, como 

desde 1972 hasta 1992 Estados Unidos no 

9. Véase Anni ta Lysikatou , " Engagement w ith 
China's: A Smi thian Perspect ive" <http :// 
www.american.edu/projects/mandala/TED/ 
smith/lysika tou>. 



tuvo déficit comerciales importantes con 

China, la renovación no presentó grandes 

problemas, a excepción de las represalias 

decretadas en 1989 a raíz de la masacre de 

Tiananmen, pero ni ello propició la 

revocación del trato NMF. 

Hasta 1993 aparecieron los primeros déficit 

comerciales de Estados Unidos con China y 

el trato de NMF se empezó a politizar y 

condicionar a cuestiones laborales, de 

derechos humanos, de propiedad intelec

tual, marcas y patentes, entre otras. Esto se 

resuelve finalmente hasta 1997, cuando 

con la renovación de ese año se separa 

definitivamente dicho asunto de la 

renovación. De 1993 a 1999 China fue 

evaluada por el congreso estadounidense 

para renovarle la condición de NMF, lo que 

se espera se elimine una vez que China 

regrese a la OMC. pues gozará de inmedia

to de los beneficios y las obligaciones que 

le corresponden como país miembro y 

subdesarrollado. 10 

La renovación ha estado inmersa en la 

discusión en torno al déficit comercial, atri

buido a las altas barreras comerciales, el 

inadecuado marco regulatorio e institucio

nal y las prácticas desleales de comercio. 

En tal sentido, el acuerdo bilateral para la 

postulación china a la OMC, firmado en 

1999, pretende brindar claridad a dicho 

marco y a las prácticas y medidas arancela

rias y no arancelarias. 

Perfiles del acuerdo comercia/ 

El déficit comercial estadounidense con 

China se ha acrecentado, en particular 

desde 1992 y sobre todo en el período 

1996-1998, aunque no en la cuantía 

sugerida por las autoridades estadouniden-

1 O. Si bien China no era miembro de la OMC y, en 
estricto sentido, debiera estar excluida de toda 
polltica aplicada a los países integrantes, 
gracias al titulo cuarto de la ley comercial 
estadounidense y a la modificación introducida 
en 1974 Estados Unidos otorgó dicho estatus a 
la nación asiática, independientemente de su 
pertenencia o no al organismo, pues dicha ley 
permitió el ingreso de economías socialistas a 
los beneficios de la misma. 

ses ni chinas. Si se tomaran como referente 

las cifras emitidas por el Departamento de 

Comercio estadounidense, dicho déficit 

habría sido de 68 600 mi-llones de dólares 

en 1999, o de 30 035 millones, según lo 

propuesto por el Ministerio de Comercio y 

Cooperación Económica con el Exterior de 

China para el período enero-septiembre del 

mismo año. 

Con base en una estadística neutra, el 

déficit comercial de Estados Unidos llegó a 

su máximo en 1998, cuando ascendió a 

35 400 millones de dólares. Por tal situa

ción, con la firma del acuerdo de postula

ción a la OMC, Estados Unidos pretende 

reducir dicho déficit y motivar a China a 

ajustar su marco institucional y su política 

comercial a las normas internacionales. 

Aun cuando desde 1971 Estados Unidos 

levantó el embargo contra China y desde 

dicho año hubo un gran número de 

acuerdos parciales sobre diversos asuntos 

comerciales, no fue sino hasta los noventa 

cuando se firmó el memorando de 

entendimiento. En 1992 suscribieron uno 

sobre derechos de propiedad intelectual; 

en octubre de dicho año, otro sobre acceso 

a mercados; en 1994, uno sobre protección 

de los derechos de propiedad intelectual y 

acceso a mercados; en 1998 el presidente 

William Clinton viajó a China para firmar 

acuerdos sobre exportación de alta 

tecnología, desarrollo de infraestructura, 

aplicaciones de internet y políticas de 

mercado y laborales. 

A partir de 1998 aumentaron las visitas 

entre las autoridades comerciales de ambos 

países para firmar un acuerdo comercial de 

gran alcance, pero hasta abril de 1999 

dichas relaciones se intensificaron. En ese 

mismo mes, ambos países firmaron un 

acuerdo sobre agricultura y, finalmente, el 

15 de noviembre de 1999, suscribieron un 

acuerdo sobre los términos de acceso de 

China a la OMC. 11 

11. En mayo de 2000 el Senado volvió a aprobar 
las relaciones comerciales permanentes 
normales con China y en septiembre de ese 
mismo año ratificó dicha aprobación. 
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Cabe agregar que dicho acuerdo de 

postulación reconoce implícitamente el 

grado de desarrollo de China en tanto país 

en desarrollo, debido a que, en esencia, el 

país logró sacar a flote las propuestas 

unilaterales y multilaterales previamente 

ofrecidas por ella que oscilaban entre 1 O y 

14 por ciento de la tasa arancelaria prome

dio para los sectores agrícola, industrial y 

de derechos de distribución y comercio12 

una vez que ingrese al organismo. Sin 

embargo, en los servicios realiza la mayor 

apertura, sector en que Estados Unidos 

pretende reducir su déficit con China. 

En lo general, el acuerdo comprendió los 

sectores fundamentales de la economía: el 

primario, industrial y de servicios. Obvia

mente, las mayores concesiones las hizo 

China en los dos últimos sectores, pero 

logró imponer sus plazos para la apertura 

con períodos de mínimo entre tres y cinco 

años (2003, 2004 y 2005). En concreto, se 

generaron los compromisos que se 

describen en seguida. 

Sector primario 

Agricultura. 13 Eliminación de medidas 

sanitarias sin sustento real a cítricos, frutas, 

carne y trigo; amplio acceso al mercado 

chino de trigo, cítricos, frutas y carne; 

eliminación a cereales, algodón y productos 

de arroz (debido a que dichos productos 

compiten entre sí en mercados internacio

nales); tarifas: la tasa actual es de 31.5% 

que China reducirá inmediatamente a su 

regreso al organismo (el promedio será de 

14.5% para Estados Unidos y de 17.5% 

para otros productos prioritarios en enero 

del 2004); derechos para comerciar; 

introducción del comercio privado 

(comercio entre partes privadas) en la 

12 . Para China este último sector incluye ventas, 

mantenimiento, reparación y transportación . A 

las empresas estadounidenses se les permitirá 
comerciar, distribuir y vender bienes, ellas 

mismas, asl como auxiliar en la prestación de 

servicios como mensajerla aérea y terrestre, 

paqueterla, almacenaje y publicidad . 
13 . La siguiente sección se basa en WTO Spec1al 

Report, "The Bilateral Agreement and the 
United States " , China Business Review, vol. 27, 

núm . 1, Pekín, enero-febrero de 2001 . 
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agricultura, establecimiento de nuevos 

derechos para importar y distribuir 

productos sin intervención de las empresas 

comerciales del gobierno; expandir el 

acceso para el volumen de mercancías agrí

colas como cereales, algodón, trigo, aceite 

de soya y arroz; nuevo sistema de cuotas 

para la tasa arancelaria, con reglas claras y 

transparencia. 

Sector industrial 

La tasa arancelaria promedio de 24.6% se 

reducirá a 9.4% en 2005 y la tasa 

promedio arancelaria de productos 

prioritarios a 7.1 % para 2003. China 

eliminará amplias barreras a las exportacio

nes de Estados Unidos, como licencias y lí

mites sobre derechos de importación, y 

abrirá oportunidades comerciales a todas 

las industrias. Las cuotas existentes con el 

regreso al organismo, particularmente se 

eliminarán a los productos prioritarios de 

Estados Unidos (por ejemplo, cable de fibra 

óptica). Las demás cuotas permanecerán 

hasta 2003, pero no más allá de 2005. 

Sector de servicios 

Desde la perspectiva estadounidense, en 

general, China mantiene restricciones a la 

inversión extranjera directa (IED) . También 

presenta insuficiente transparencia en 

procedimientos administrativos y aplicación 

arbitraria de regulaciones y algunos límites 

a los servicios de exportación e inversión 

estadounidenses en China, especialmente 

en los sectores audiovisual, de distribución, 

servicios financieros, servicios profesionales 

(consultorías y agencias), telecomunicacio

nes, transporte y turismo. 

Debido a la importancia del sector para 

Estados Unidos y a la relativamente poca 

experiencia por parte de China en este 

sector, el país ha hecho compromisos en 

todas las categorías de servicios con un 

período de transición razonable, los cuales 

comprenden la eliminación de la mayoría 

de las restricciones para las fusiones, 

especialmente en los sectores en que 

Estados Unidos tiene interés; el acceso al 

acuerdo básico sobre servicios financieros y 

telecomunicaciones de la OMC, y la 

aplicación de la "cláusula del abuelo" a las 

actividades actuales de acceso al mercado 

dentro del sector de los servicios; ventas en 

China y oportunidades para la participación 

y el surgimiento de inversionistas externos; 

que las pequeñas y medianas compañías de 

Estados Unidos puedan participar en el 

mercado chino; que las empresas de dicho 

país puedan dinamizar e integrar sus 

operaciones dentro de China y global

mente. 

Las negociaciones 

con la Unión Europea 

A diferencia del acuerdo bilateral de 

postulación firmado con Estados Unidos 

que tiene antecedentes histórico-ideológi

cos desde los años cincuenta y de que sólo 

hasta 1996 empezó a negociarse la posi

bilidad de acuerdos parciales, debido a los 

crecientes déficit de Estados Unidos y a las 

represalias comerciales entre ambas 

naciones, la situación con la Unión Europea 

puede considerarse una vía de negociación 

rápida. 

En este caso hubo otros motivos que tienen 

que ver con rubros distintos al déficit co

mercial (que también se presentan), como 

son el insuficiente marco normativo y la 

poca claridad de la regla, y en menor 

medida el acceso al mercado y algunas 

disposiciones sobre IED y derechos 

humanos. En 1999 comenzó un proceso de 

negociación bilateral para aligerar el largo 

proceso de China para regresar a la OMC. 

En abril de ese año ambas partes formaron 

equipos negociadores para tratar la 

aceptación de China en la OMC. 

En Helsinski se llevó a cabo la primera 

reunión bilateral para dirimir posiciones 

sobre la aceptación de China en la OMC. No 

obstante que la Unión Europea reconoció 

los avances logrados por China, expresó su 

desacuerdo con los plazos de la liberación. 

Se trataron asuntos vinculados con la 

reducción arancelaria, la reforma monetaria 

y el desarrollo del sistema legal. La parte 

europea manifestó interés en destrabar 

asuntos relacionados con el dumping y los 



subsidios chinos, al grado de tratarlos caso 

por caso y en etapas. 

En diciembre de 1999, en Pekín, se llevó a 

cabo una segunda reunión del grupo 

chino-europeo para acelerar la aceptación 

de China a la OMC. De nuevo la Unión 

Europea reconoció los avances logrados por 

China en lo referente a su reforma 

económica y expresó su disposición a la 

negociación, pero instó a los funcionarios 

chinos a levantar las disposiciones punitivas 

sobre el capital financiero. 

En enero de 2000, en Bruselas, se 

volvieron a reunir los negociadores para 

expresar su mutuo interés en concluir 

rápidamente el acuerdo de entendimiento 

mutuo y postulación de la OMC por parte 

de la Unión Europea, aprovechando el 

ambiente positivo generado por el acuerdo 

China-Estados Unidos suscrito en noviem

bre de 1999. En el sector terciario se dio la 

mayor negociación, en especial en 

telecomunicaciones, servicios financieros 

(banca, seguros y valores), distribución, 

turismo y servicios profesionales (oficinas 

de asesoría legal y financiera), además de 

medidas de inversión relacionadas con el 

comercio, el intercambio estatal y el 

tratamiento nacional. 

Finalmente, en mayo de 2000 ambas partes 

concluyeron el acuerdo bilateral de acceso 

a mercados en el que China logró sacar 

adelante su propuesta de apertura, al igual 

que sucedió en la negociación con Estados 

Unidos. China se comprometió a aplicar los 

compromisos de mayor apertura al 

mercado para 2005, previo ingreso a la 

OMC. Los principales temas acordados 

fueron en materia de telecomunicaciones, 

seguros, restricciones al comercio externo y 

monopolio estatal, vehículos, distribución, 

agricultura, medidas horizontales y otras. 

Los rubros, los plazos y las concesiones 

otorgados por China responden, funda

mentalmente, a su propuesta de ser 

admitido como país subdesarrollado, pues, 

por el período de gracia para la instrumen

tación de los acuerdos, se ajusta más a las 

concesiones otorgadas a este tipo de países 

que a las aplicadas a los países desarrolla-

dos. Nuevamente, se comprueba el triunfo 

de la estrategia de apertura gradual frente 

a la acelerada . 

Efectos posibles del regreso 

de China a la OMC 14 

La economía internacional ha desempeña

do un papel central en el éxito alcanzado 

en la transformación económica china, 

tanto en los setenta, cuando se dio el giro 

en el modelo de desarrollo económico, 

como en los noventa, cuando se profundi

zó la reforma económica institucional. De 

no existir nuevos brotes críticos como la 

crisis financiera asiática de 1997-1999, 

altibajos bruscos en los precios del petróleo 

y una desaceleración estadounidense 

profunda, el cuadro de estabilidad de la 

economía internacional será un importante 

punto de referencia al analizar los posibles 

efectos internos y externos del regreso de 

China a la OMC. 

Se supone que las repercusiones serán 

favorables para la economía china y que 

ésta seguirá cumpliendo sus metas de 

crecimiento económico planteadas en el 

Décimo Plan Quinquenal 2001-2005 y en el 

Plan Decena! 2000-201 O, de alrededor de 

8% al año . Respecto a los primeros, sin 

duda, algunos efectos serán positivos y 

otros negativos para la economía interna

cional. 

Ef ect os negativos 

En una economía global, competida e 

independiente, los países desempeñan 

papeles de socios y de competidores; deben 

contribuir a mantener la estabilidad del 

sistema económico internacional, ya sea 

directamente con recursos o preservando 

su estabilidad interna y fomentando la 

competencia y eficiencia de los agentes 

económicos locales. Por el momento, ésas 

son las reglas del juego económico 

dominante. 

14. Aquí se pretende pronosticar el signo y no la 

magn itud de las va ri ables consideradas, así 

como sus efectos sobre la economla ch ina a su 
regreso a la OMC. 

Desde esta perspectiva, no todos los países 

se beneficiarán de la mayor apertura de las 

economías china e internacional. Los países 

subdesarrollados cuyas ventajas comparati

vas naturales y bajos niveles salariales se 

basan en los productos extensivos en 

trabajo y recursos naturales, serán 

desplazados por China en virtud de sus 

menores costos salariales y grandes 

dotaciones de recursos. 

En particular, algunos países del pacífico 

asiático serían desplazados de los mercados 

más importantes como el japonés, el 

europeo, el estadounidense; los que 

pertenecen a la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ANSEA), particularmente 

ANSEA-4 (Indonesia, Tailandia, Malasia y 

Singapur}, e incluso algunos de los países 

de reciente industrialización. 1s Tampoco 

saldrían indemnes varios más de América 

Latina (México, entre ellos}, que son 

competidores directos de productos de 

exportación china como los electrodomésti

cos, textiles, juguetes y calzado . 

Los países desarrollados que producen 

bienes tecnológicos de baja intensidad 

también resentirán la competencia directa 

china, más aún porque este país ha 

emprendido la transformación de sus 

ventajas comparativas tradicionales por 

otras centradas en las nuevas tecnologías 

de la información y los nuevos materiales . 

Tan sólo en la industria del vestido podría 

capturar 47% del mercado mundial. 16 

Por otra parte, China seguiría desplazando 

a países desarrollados y subdesarrollados 

como destino de la inversión extranjera 

directa. También competiría con fuerza en 

los mercados internacionales de capitales 

por recursos para financiar sus proyectos 

de modernización, lo cual reclama un 

"efecto de optim ismo" en torno de las 

perspectivas de los prestatarios internacio-

15. Pakash Loungan i, " Vincules comerciales entre 
Ch ina y otros países asiáticos '', Finanzas y 
Desarrollo, j unio de 2000 , pp . 34-36. 

16. D. Nee Owen, " Asian Eye: Ch ina and the 
World Trade Organization" <http://www.auto

asia .com/asianeye/asia ne ye . 2001 /shtml> . 
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nales sobre la rentabilidad de los proyectos 

productivos chinos y las perspectivas de 

dicha economía . 

Grosso modo, éstos serán algunos de los 

efectos sombríos para la economía 

internacional y muchos de sus actores. 

Efectos positivos 

A diferencia de los efectos negativos y 

desde el punto de vista del aliento chino en 

la economía internacional, se esperaría la 

transformación definitiva de China como 

una potencia económica. Primero, se 

alimentaría la ampliación de la demanda 

mundial de productos de exportación 

chinos, tal y como se registró en 2000, 

cuando por primera vez las exportaciones 

sumaron 23% del PIB. 

En concordancia con lo anterior, será 

factible que se cumplan algunas de las 

proyecciones de los principales organismos 

económicos internacionales sobre la 

participación de China en el comercio 

mundial, que se calculan en 1 O a 15 por 

ciento en los próximos 20 años 17 y con 

niveles de producción de 5 a 6 por ciento. 

El PIB mundial crecería por ello de 0.2 a 0.5 

por ciento, mientras el comercio mundial lo 

haría en 2 o 3 puntos porcentuales debido 

al efecto de cadena. El comercio interna

cional cobraría fuerza como motor de 

crecimiento; el intercambio chino se 

elevaría alrededor de 120 000 millones de 

dólares en el período 2001-2005, lo que 

significará de dos a tres puntos porcentua

les del PIB chino. 

También se espera que la IED mundial 

repunte a los niveles previos a la crisis 

financiera asiática, luego de los decreci

mientos reales de 1999 y 2000. Se prevé 

que con el ingreso a la OMC se acreciente 

el papel de China como inversionista 

exterior, y que cuando menos duplique su 

inversión en los próximos cinco años. 

17. Banco Mundial, China Engaged, col. China 
2020, Washington, 1998. 
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El regreso chino a la OMC generará 

certidumbre a los miembros y no miembros 

de la organización sobre su política 

comercial y el manejo de sus instrumentos 

arancelarios y no arancelarios. Por ejemplo, 

se sabe bien que en enero de 2001 China 

cumplió su compromiso de reducir sus 

niveles arancelarios a 15.3%, como lo 

prometió desde 1996, lo que entraña una 

mayor apertura de esa economía. La 

industria alimentaria mundial tendrá un 

estímulo poderoso frente a la perspectiva 

de vender sus productos a la cuarta parte 

de la población mundial, la cual experimen

ta una transformación en su estructura 

alimentaria.'ª Asimismo, la economía 

internacional está completa con la 

participación plena de la octava potencia 

comercial internacional a comienzos del 

nuevo siglo y generadora de 3.4% del PIB 

mundial en 2000. 

Consideraciones finales 

Este trabajo da cuenta de los avances 

espectaculares de China impulsados por el 

cambio en su modelo de desarrollo 

económico, cimentado en una profunda 

reforma económica institucional incre

mental y en la apertura externa. También 

se refiere a la política comercial desarrolla

da por China en una doble vertiente, 

multilateral y bilateral, que le permitió 

avanzar en sus propósitos de desarrollo 

económico, afianzar su vinculación con la 

economía internacional y le allanó el 

camino hacia la OMC. Con el retorno de 

China al principal foro de comercio 

mundial, aprobado en Doha durante 

noviembre último, se abre una etapa más 

que interesante para la economía interna

cional. Los pormenores de la experiencia de 

la apertura comercial y la atención 

cuidadosa de los factores institucionales del 

desarrollo económico permitieron a China 

contar con bases firmes para su nuevo 

modelo de desarrollo económico. De 

hecho, el marco institucional respectivo se 

18. Juan Gonz~lez García, "China. Reforma 
económica y apertura externa : transformación , 
efectos y desaffos " , mimeo. 

ha adecuado de manera puntual no sólo a 

las reglas propias sino a la normatividad 

y las exigencias imperantes en la economía 

mundial. Ello contribuye de manera 

decisiva a que China pueda aprovechar sus 

colosales dotaciones de recursos naturales 

y humanos, con miras al ansiado desarrollo 

económico. 

Desde una perspectiva neoinstitucionalista, 

es muy posible que al paso del siglo XXI 

China logre mantener la dinámica de 

crecimiento que caracteriza a las econo

mías que han logrado trascender del estado 

estacionario. Una lección clara es que el 

marco institucional es y será uno de los 

elementos fundamentales que permitirá 

avanzar hacia el desarrollo económico. 
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