-177-

Capítulo V
LA ADHESIÓN DE CHINA A LA OMC: CÓMO GESTIONAR
LA INTEGRACIÓN Y LA INDUSTRIALIZACIÓN
A. Introducción
En el análisis de la evolución del comercio y el crecimiento en el mundo en desarrollo
contenido en el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1999 (segunda parte, cap. IV),
preparado cuando estaban ya en una fase avanzada las negociaciones bilaterales de China para su
adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC), se señaló que, a diferencia de otros
países en desarrollo, China había conseguido mejorar al tiempo sus resultados comerciales y de
crecimiento a lo largo de los dos últimos decenios. Muchos países en desarrollo, en particular
los que habían acometido una amplia y rápida liberalización del comercio y de la balanza en
cuenta corriente, experimentaron al tiempo un deterioro de su balanza comercial y disminuciones
de sus tasas de crecimiento económico. China, en cambio, al igual que algunas economías de
menor tamaño, eludió la tendencia general, aumentando sus exportaciones más rápidamente que
sus importaciones y acelerando el crecimiento sin depender del ahorro externo. En vísperas de
su adhesión a la OMC1, el comercio de China, tanto de mercancías como de servicios, había
venido creciendo a tasas de más del 10% (lo que supone más del doble del promedio mundial)
durante más de un decenio; en la actualidad representa casi un 4% de las exportaciones
mundiales de mercancías y un 3,5% de las importaciones2.
Ese fuerte crecimiento del comercio se ha acompañado de un aumento de la proporción
correspondiente a las manufacturas, en su mayor parte intensivas en mano de obra, que
representan el 90% de las exportaciones totales del país. China ha participado también en
medida creciente en actividades de montaje de productos intensivos en tecnología: las
exportaciones de equipo de telecomunicaciones y computadoras representan ya la cuarta parte de
sus exportaciones totales. Diversas exportaciones chinas, como las de artículos de viaje,
juguetes, artículos deportivos, calzado y prendas de vestir no textiles, representan más del 20%
del total de las exportaciones mundiales de esos productos. En cuanto a las importaciones,
predominan las de materias primas, productos intermedios y bienes de capital (por ejemplo,
maquinaria y equipo, productos químicos, minerales y metales), mientras que la proporción
correspondiente a bienes de consumo es relativamente pequeña. Los mercados de exportación
más importantes de China son los principales países industrializados, pero también se han
fortalecido las relaciones comerciales regionales, en particular con las nuevas economías
industrializadas (NEI) del Asia oriental. Su excedente comercial con los Estados Unidos es ya
mayor que el del Japón, y también registra un superávit en su comercio de mercancías con el
Japón y la Unión Europea (UE) (cuadro 5.3).
La adhesión de China a la OMC ha planteado la cuestión del efecto que la adopción de
disciplinas comerciales multilaterales podría tener en sus resultados comerciales y en los de los
países con los que comercia. Para China, la adhesión entraña, ante todo, la liberalización y la
apertura de sus mercados a una mayor competencia exterior. Para los países que comercian con
China, dado el tamaño demográfico y económico del país, su adhesión a la OMC conlleva un
cambio sustancial del entorno comercial, que les afectará en formas diferentes. Para algunos
constituye una oportunidad de mantener o ampliar sus intereses comerciales en el grande y
creciente mercado de China bajo la protección de normas y procedimientos multilaterales,
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mientras que otros adoptan una actitud más cautelosa atendiendo a la intensificación de la
competencia a la que dará lugar la adhesión de China. La cuestión más importante para los
países en desarrollo es quizás la de en qué medida afectará la adhesión de China a las tendencias
examinadas en los capítulos anteriores, incluido el riesgo de error de generalización.
Ya se ha escrito mucho sobre las posibles consecuencias de la adhesión de China a
la OMC, y se han llevado a cabo algunas proyecciones cuantitativas sobre China y los países que
con ella comercian. Sin embargo, resulta difícil predecir con un grado razonable de exactitud la
medida en que la adhesión de China a la OMC modificará su evolución económica respecto de la
que habría seguido de permanecer fuera de la OMC. Esa incertidumbre no se debe sólo a la
dificultad de determinar lo hipotético, sino, en medida más importante, a que los efectos de la
adhesión dependerán de cómo se interpreten y apliquen los acuerdos alcanzados y de cómo
reaccionen con sus políticas económicas China y sus interlocutores comerciales a las nuevas
realidades económicas resultantes de la adhesión. Por consiguiente, el objeto del presente
capítulo no es predecir lo que les ocurrirá a China o a sus socios comerciales, sino examinar las
cuestiones planteadas por la adhesión de China desde el punto de vista de los aspectos analizados
en el presente Informe.
Con el fin de situar esas cuestiones en el contexto más amplio de la experiencia histórica,
resulta útil comparar la liberalización comercial implícita en las condiciones de la adhesión de
China a la OMC con la amplia y rápida liberalización acometida por diversos países en
desarrollo 3. Conviene señalar ante todo que la liberalización de China en el contexto de su
adhesión forma parte de un conjunto negociado de medidas que entraña determinadas ventajas a
largo plazo y concesiones por parte de sus interlocutores comerciales. Cabe destacar, en
particular, la inclusión del comercio de China con su principal interlocutor comercial, los
Estados Unidos, en la categoría de relaciones comerciales normales permanentes, y el
compromiso de los Estados Unidos de eliminar en un plazo convenido las medidas
discriminatorias e incompatibles con la OMC aplicadas contra las exportaciones de China.
En segundo lugar, también conviene comparar el ritmo de la liberalización. El grueso de la
liberalización de China tendrá lugar en los años inmediatamente posteriores a su adhesión a
la OMC, y los compromisos de apertura de los mercados contraídos por China son de gran
amplitud, y afectarán profundamente a los sectores protegidos de la economía en la agricultura,
la industria y los servicios. Sin embargo, esa liberalización posterior a la adhesión forma parte
en realidad, especialmente en lo que se refiere a las importaciones, de un proceso en marcha
iniciado hace ya más de un decenio. Los aranceles y las medidas no arancelarias aplicados por
China no han sido elevados en comparación con los de algunos otros países en desarrollo que
han aplicado estrategias de sustitución de importaciones en los últimos años. Y en las
condiciones de adhesión se prevén períodos de eliminación gradual en diversas esferas. Además,
la orientación exportadora que ha caracterizado hasta ahora la política comercial china ha
entrañado una considerable liberalización de sectores directamente vinculados a los mercados
exteriores, en particular en el caso de las empresas con financiación extranjera4.
En tercer lugar, China no está liberalizando su economía como consecuencia de un fracaso.
Esa es una diferencia importante respecto de otros países en desarrollo, que se vieron
impulsados a liberalizar por su incapacidad de establecer industrias competitivas bajo la
protección de elevados obstáculos al comercio, en la esperanza de que una integración más
estrecha en el sistema mundial de comercio, al garantizarles un aumento ininterrumpido de los
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ingresos de exportación, les permitiría eludir las crisis recurrentes de la balanza de pagos y un
proceso de desarrollo de expansión y contracción. En China, en cambio, la liberalización se está
acometiendo durante un período caracterizado por un notable aumento de las exportaciones de
manufacturas, el mantenimiento sostenido de una balanza de pagos de signo positivo y
cuantiosas reservas internacionales. Por consiguiente, no tiene por objeto subsanar una
situación de escasez de divisas. En ese sentido, recuerda más bien al proceso emprendido por
las economías que liberalizaron con éxito sus regímenes comerciales en los decenios de 1970
y 1980, como la República de Corea y la Provincia china de Taiwán (Agosin y
Tussie, 1993: 28 y 29).
Sin embargo, eso no significa que China sea inmune al tipo de dificultades que han
experimentado otros países que abandonaron rápidamente una política de sustitución de
importaciones por una orientación exportadora. La economía china presenta una estructura
industrial dual. En ella coexisten un sector manufacturero con alta intensidad de mano de obra,
orientado a la exportación y muy competitivo, dominado por empresas con financiación
extranjera, y un sector industrial con alta intensidad de capital, bastante tradicional y dominado
por empresas de propiedad estatal, así como un sector agrícola que goza de un nivel
relativamente elevado de ayuda y protección públicos. Aunque las empresas estatales aportan
alrededor de la mitad de las exportaciones de China, en conjunto sus ventas se dirigen más bien a
los mercados internos. Ese sector ha sido objeto de un proceso de transformación y
reestructuración durante varios años, pero las reformas distan de haberse concluido. Por
consiguiente, un rápido proceso de desmantelamiento de obstáculos al comercio y eliminación de
subvenciones podría exponer a las empresas de propiedad estatal a la competencia extranjera, lo
que socavaría probablemente sus resultados de exportación y provocaría un aumento de las
importaciones. Las consecuencias de esa situación afectarían, más que a la balanza de pagos
(como ha ocurrido a menudo en países sin una sólida base exportadora), al empleo y los niveles
de vida de los trabajadores empleados por las empresas de propiedad estatal. Sin embargo, un
rápido redespliegue de mano de obra hacia actividades manufactureras de uso intensivo de mano
de obra más competitivas y orientadas a la exportación no es probablemente viable, ni tampoco
aconsejable, pues podría saturar los mercados de esos productos y provocar la adopción de
medidas especiales de protección por parte de los países que comercian con China, que podrían
recurrir para ello a diversos mecanismos, como las salvaguardias de transición para productos
concretos incluidas entre las condiciones de adhesión acordadas por China. Aunque pueden
utilizarse diversos instrumentos de política interior para defender los puestos de trabajo y dar un
carácter más gradual a la reforma, cabe prever problemas de ajuste a corto y mediano plazo en
los sectores con predominio de empresas estatales.
Por último, existe un consenso general en que las repercusiones de la liberalización del
comercio dependerán de cómo se gestione el tipo de cambio, y a ese respecto China está mejor
situada que muchos países en desarrollo. Para prevenir dificultades de pagos y perturbaciones
graves, se recomienda en muchos casos que la liberalización de las importaciones se acompañe
de una devaluación de la moneda. Sin embargo, en diversos países en desarrollo la liberalización
de las importaciones coincidió con la de la cuenta de capital, que en muchos casos alentó
inicialmente entradas de capital líquido a corto plazo. Esas corrientes financieras facilitaron la
financiación de los crecientes déficit comerciales, pero también ejercieron una presión
ascendente sobre el tipo de cambio, debilitando así la competitividad y los resultados de
exportación, lo que terminó provocando dificultades de pagos y crisis financieras. China, en
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cambio, cuenta con una situación de pagos saneada y cuantiosas inversiones extranjeras directas
(IED), por lo que no es probable que experimente dificultades de pagos, aun en el caso de que se
registre un pronunciado aumento de las importaciones. Esa situación, unida al carácter más
restrictivo del régimen aplicado a la cuenta de capital5, debería permitir a China gestionar su tipo
de cambio y mantener un estrecho control de su moneda, sus corrientes de capital y sus finanzas
en general, con el fin de facilitar el ajuste durante el período inmediatamente posterior a la
adhesión.
La forma en que China afronte estos problemas afectará a los resultados del comercio, no
sólo en la propia China, sino también en los países que con ella comercian. El análisis del
capítulo anterior parece indicar que la liberalización del comercio en China puede dar lugar a un
rápido aumento de las importaciones de algunos productos basados en recursos naturales y otros
con alta intensidad de tecnología, lo que beneficiará a los países que gozan de una ventaja
competitiva en la fabricación de esos productos para la exportación. Por otra parte, podrían
mejorar las oportunidades comerciales de empresas chinas al facilitarles la entrada en nuevos
mercados. Además, lo que es más importante, la adhesión puede hacer que China resulte una
ubicación todavía más atractiva para las empresas extranjeras, lo que puede intensificar la
competencia entre los países en desarrollo por IED vinculadas a los segmentos intensivos en
mano de obra de las redes de producción internacionales. Ya hay indicios de que China ha
atraído grandes corrientes de IED (procedentes, por ejemplo, de las economías del Asia oriental)
en busca de ubicaciones de bajo costo para la fabricación de productos destinados a la
exportación a terceros mercados; además, muchas empresas transnacionales están tratando de
establecer una presencia comercial en el país. En la medida en que desvíen inversiones que de
otra manera recibirían otros países en desarrollo, esas tendencias pueden intensificar la
competencia entre los países en desarrollo por atraer IED. El resultado para China y para otros
países en desarrollo dependerá asimismo de las características de las corrientes de IED y, por
consiguiente, de las políticas que adopten China y sus competidores, así como las empresas
extranjeras.
(1)
Para China, la adhesión entraña, ante todo, la
liberalización y la apertura de sus mercados a una
mayor competencia exterior. Para los países que
comercian con China, su adhesión a la OMC
conlleva un cambio sustancial del entorno
comercial, que les afectará en formas diferentes.
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(2)
En China la liberalización se está acometiendo
durante un período caracterizado por un notable
aumento de las exportaciones de manufacturas.
Sin embargo, eso no significa que China sea inmune
al tipo de dificultades que han experimentado otros
países que abandonaron rápidamente una política de
sustitución de importaciones por una orientación
exportadora.

B. La adhesión: cambios en el régimen de importación de China
1.

Aranceles y medidas no arancelarias

China había reducido ya considerablemente sus aranceles antes de su adhesión a la OMC.
Tanto el promedio simple como el promedio ponderado de sus tipos arancelarios se redujeron a
menos de la mitad entre 1993 y 1998 (Ianchovichina y Martin, 2001, cuadro 5). El tipo
arancelario efectivo, medido por la relación entre los aranceles y las importaciones totales, se
situó en 4,5 en la primera mitad de 1999 (JP Morgan, 1999: 6), y se introdujeron nuevas
reducciones al comienzo de 2001. La mayoría de esas reducciones correspondían a partes y
componentes para actividades de elaboración en el sector manufacturero, y apenas si cambió el
promedio ponderado de los aranceles aplicados a los productos primarios, en particular los
productos básicos agrícolas. Antes de la adhesión, los insumos importados por empresas con
financiación extranjera estaban por lo general exentos de aranceles, pero la mayoría de las
manufacturas acabadas estaban sujetas a derechos, en algunos casos muy elevados.
En el cuadro 5.1 se presentan datos sobre los promedios arancelarios ponderados
correspondientes a 2001 y los tipos arancelarios consolidados a los que se compromete China en
el Protocolo de Adhesión, que se aplicarán a lo largo de un período de diez años a partir de la
fecha de adhesión. Los productos se clasifican por la variación porcentual que representan los
aranceles consolidados respecto de las cifras efectivas correspondientes a 2001. La disminución
del promedio arancelario ponderado de China entre el momento de su adhesión y el último año
del período, del 13,7 al 5,7%, es muy considerable, pues esas reducciones se añaden a las ya
introducidas antes6. El cuadro indica asimismo que entre las partidas más afectadas se
encuentran algunas que gozaban de un nivel de protección elevado, como el trigo, el arroz, las
fibras vegetales (algodón), el azúcar y los aceites vegetales, entre los productos agrícolas, y las
bebidas, el tabaco, los vehículos automóviles y sus partes, las prendas de vestir y los textiles.
Además, China se ha comprometido a eliminar las MNA, en particular las que hoy afectan en
medida importante a productos agropecuarios.
Conviene señalar que, aunque el período de reducción gradual se extiende hasta 2005 y
más allá de esa fecha, el grueso de las reducciones de los aranceles y las MNA se llevará a cabo
poco después de la adhesión, y en algunos casos en el momento de la adhesión. Durante los
primeros dos años se reducirán los aranceles de la mayoría de los productos agropecuarios y

-182-

Cuadro 5.1
REDUCCIÓN POSTERIOR A LA ADHESIÓN DE LOS TIPOS ARANCELARIOS
a
PONDERADOS DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CHINA
Tipo arancelario

Categoría de productos

2001
(NMF)

Finalb
consolidado

Reducción posterior del arancel (en porcentaje)
Un
año

Dos
años

Cinco
años

Último
añob

Cereales
91,1
Semillas oleaginosas
96,9
Bebidas y productos de tabaco
57,8
Equipo electrónico
10,6
Aceites y grasas vegetales
39,3
Productos de madera
10,0
Productos de papel, material de imprenta 9,3
Productos agrícolas
21,7
Textiles
20,5
Fibras vegetales
84,3
Vehículos automóviles y sus partes
31,3

3,0
3,9
10,4
2,3
10,2
3,4
3,3
8,4
8,7
37,7
14,1

96,7
96,0
65,7
70,9
50,2
42,7
39,3
32,5
22,9
39,4
31,0

96,7
96,0
74,2
76,9
58,3
54,1
51,7
46,8
36,4
47,4
39,4

96,7
96,0
81,9
78,3
74,0
66,0
64,2
61,2
57,4
55,3
54,9

96,7
96,0
81,9
78,3
74,0
66,0
64,2
61,2
57,4
55,3
55,0

Productos lácteos
Verduras, hortalizas, frutas y nueces
Maquinaria y equipo
Productos cárnicos
Azúcar
Arroz elaborado
Arroz con cáscara
Trigo
Metales ferrosos

19,0
25,9
13,4
18,6
77,9
114,0
114,0
114,0
9,1
Productos químicos, de caucho y de plástico 14,1
Productos de la silvicultura
2,3
Productos alimenticios
16,8

8,9
12,6
6,6
9,9
43,8
65,0
65,0
65,0
5,2
8,1
1,3
9,8

29,2
29,1
37,0
28,0
27,3
43,0
43,0
37,7
37,5
22,2
42,5
25,7

38,0
39,9
45,7
37,3
35,5
43,0
43,0
40,4
40,5
27,6
42,5
34,5

53,1
51,1
50,7
46,7
43,8
43,0
43,0
43,0
42,8
38,0
42,5
41,6

53,1
51,1
50,7
46,7
43,8
43,0
43,0
43,0
42,8
42,8
42,5
41,7

Pesca
Metales
Prendas de vestir
Artículos de cuero
Carne
Equipo de transporte
Productos metálicos
Productos minerales
Petróleo y productos de carbón
Manufacturas
Productos animales

14,2
7,0
23,8
11,6
14,1
5,0
9,7
14,4
8,4
19,5
9,4

8,5
4,2
14,9
8,0
9,9
3,6
7,4
11,4
6,7
15,8
8,0

21,0
35,7
10,8
26,7
17,4
21,2
17,8
15,8
19,8
7,2
9,3

31,0
37,9
20,4
28,9
23,6
25,0
21,2
18,2
19,8
11,9
11,9

40,2
39,5
37,3
31,4
29,9
28,4
23,6
20,6
19,8
19,0
14,5

40,2
39,5
37,3
31,4
29,9
28,4
23,6
20,6
19,8
19,0
14,5

Promedio de las partidas anteriores

14,6

6,1

40,5

47,2

54,3

58,3

Todos los productos

13,7

5,7

41,6

48,0

54,9

58,8

Fuente: UNCTAD, base de datos del Sistema de Análisis e Información Comercial (SAICO), sobre la base de cifras
de la OMC.
a
b

Ponderados en función de las importaciones de las partidas correspondientes efectuadas por China en 2000.
Al término del período de transición.
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manufacturados, en particular los de diversas manufacturas intensivas en mano de obra,
vehículos automóviles y productos agropecuarios con un nivel elevado de protección.
De 377 partidas sujetas a MNA, se suprimirán 162 en el momento de la adhesión y otras 75 en
un plazo de dos años, y todas las licencias de importación se suprimirán en el momento de la
adhesión.
(3)
China había reducido ya considerablemente sus
aranceles antes de su adhesión a la OMC, y el
grueso de las nuevas reducciones de los aranceles y
de las MNA se llevará a cabo inmediatamente o
poco después de la adhesión.

2.

Subvenciones

Las presiones para los sectores que compiten con las importaciones no procederán sólo de
la reducción de los obstáculos al comercio, sino también, quizás en mayor medida, de la
eliminación o reducción de subvenciones. De conformidad con el artículo 10 del Protocolo de
Adhesión, China eliminará todos los programas de subvenciones que estén comprendidos en el
ámbito del artículo 3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC) de
la OMC, es decir, las subvenciones “específicas” pagadas por los resultados de exportación o las
pagadas por utilizar insumos de producción nacional en vez de insumos importados. A tal
efecto, todas las subvenciones otorgadas a empresas de propiedad estatal en función de los
resultados de exportación se considerarán “específicas” si las empresas de propiedad estatal “son
las receptoras predominantes de tales subvenciones o reciben cantidades desproporcionadamente
elevadas de tales subvenciones”. Las subvenciones habrán de considerarse específicas, puesto
que no se pagan subvenciones similares a empresas privadas7. En el sector agropecuario se
permite un nivel de ayuda interna de hasta el 8,5% del valor de la producción, pero quedan
prohibidas todas las demás subvenciones, en particular las condicionadas a los resultados de
exportación. En virtud del artículo 12 del Protocolo de Adhesión, “China no mantendrá ni
introducirá ninguna subvención a la exportación de productos agropecuarios”. China ha
convenido también en cumplir el artículo 5 del Acuerdo sobre las Medidas en materia de
Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC) y en eliminar las prescripciones destinadas a
mantener el equilibrio comercial y cambiario, así como las prescripciones sobre exportación o
resultados.
3.

Comercio de Estado y no discriminación

Tras su adhesión, China quedará sujeta en el plazo de tres años a las normas de la OMC
sobre las empresas comerciales del Estado (artículo XVII del GATT de 1994) y sobre la igualdad
de trato entre las nacionales y extranjeros tanto para las empresas como para los particulares
(artículo III del GATT de 1994). La combinación de esas normas entraña que, con pocas
excepciones, todas las transacciones de empresas comerciales del Estado y de empresas de
propiedad estatal deberán realizarse sobre la base de criterios comerciales; no podrán otorgarse
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condiciones favorables para la compra o venta de insumos y productos ni para la fijación de sus
precios o su adquisición pública (incluidas las transacciones de importación y exportación).
Sin embargo, en lo que respecta a las importaciones, seguirá permitiéndose el comercio de
Estado para cinco categorías de productos agrícolas (cereales, aceites vegetales, azúcar, tabaco y
algodón), el petróleo crudo y elaborado, y los abonos químicos. También podrán seguir siendo
exportados por empresas comerciales del Estado diversos productos agrícolas (algodón, té, arroz,
maíz y frijoles de soja), minerales y manufacturas con alta intensidad de mano de obra
(entre ellas la seda hasta 2005, los hilados de algodón y algunos tejidos) (Protocolo de Adhesión,
anexos 1A y 2A2).
China liberalizará también progresivamente la disponibilidad y el alcance del derecho a
tener actividades comerciales, incluidas las empresas extranjeras, y procurará ofrecer
“trato nacional” pleno en un plazo de tres años (con la excepción de los productos mencionados,
en los que podrán seguir comerciando las empresas comerciales del Estado). En otras palabras,
todos los particulares y las empresas extranjeros recibirán el mismo trato que las nacionales
(artículo 5 del Protocolo). El artículo 5 obliga asimismo a China a suprimir en un plazo de tres
años la práctica de otorgar a un número limitado de empresas el derecho a realizar actividades
comerciales dentro de una región geográfica restringida, lo que se denomina “comercio por
empresas designadas”. Esa práctica se aplica en la actualidad a diversos productos agrícolas
(caucho natural, madera, madera contrachapada y lana) y a productos acrílicos y de acero
(Protocolo de Adhesión, anexo 2B).
Por último, se liberalizará la inversión extranjera en muchos sectores de servicios.
Por ejemplo, a partir de la adhesión se permitirá en algunas ciudades una participación extranjera
en los servicios de telecomunicaciones de hasta el 25%, que se aumentará al 49% en un plazo de
tres años y se ampliará a más ciudades. En un plazo de cinco años se suprimirán todas las
restricciones geográficas. Se han contraído compromisos de liberalización similares en los
sectores de la banca y los seguros.
(4)
Las dificultades se concentrarán principalmente en
los sectores con predominio de empresas de
propiedad estatal y en la agricultura.

C. Estructura industrial, comercio y empleo
Cabe prever que los cambios mencionados resultantes de la adhesión de China a la OMC
tendrán consecuencias importantes para las perspectivas comerciales y los resultados
económicos del país y los de sus principales interlocutores y competidores industriales. El factor
determinante será el grado de dinamismo con que las industrias chinas puedan reaccionar a la
nueva configuración de incentivos y restricciones, y en particular la eficacia con que sus sectores
de exportación aprovechen las nuevas oportunidades que se ofrecen. Como ya se ha indicado,
como consecuencia de la estructura dual de la economía china, los costos y beneficios
dimanantes de la adhesión afectarán en forma diferente a los distintos sectores, y las dificultades
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se concentrarán principalmente en los sectores con predominio de empresas de propiedad estatal
y en la agricultura. El análisis que sigue parece indicar que los problemas de ajuste que habrán
de afrontar los sectores que compiten con importaciones serán graves, pero no insuperables; por
otra parte, las características de las actividades de exportación de China y las condiciones de
acceso a los mercados para las manufacturas intensivas en mano de obra entrañan algunos
límites a los beneficios que puede reportar la adhesión.
Ha habido intentos de simular y predecir los efectos generales de la adhesión en el
comercio y en la actividad económica de China utilizando el denominado enfoque de “equilibrio
general”, principalmente utilizando los modelos del Proyecto de Análisis del Comercio Mundial
(GTAP). Según esos modelos de simulación, la adhesión no afectará al nivel general de empleo
de China, pero habrá desplazamientos intersectoriales de puestos de trabajo y de producción
(Gilbert y Wahl, 2000). Como ocurre en todo proceso de liberalización comercial, la adhesión
entrañará una expansión del comercio en relación con la producción. Sin embargo, se obtienen
resultados contradictorios en cuanto a los efectos relativos de la adhesión en las importaciones,
las exportaciones y la producción, lo que parece obedecer a diferencias en los modelos
utilizados. Por ejemplo, según un estudio del Banco Mundial para el año 2005, los efectos serán
más pronunciados en las exportaciones que en las importaciones (Ianchovichina, Martin y
Fukase, 2000). Según una estimación anterior del Fondo Monetario Internacional (FMI), basada
en el supuesto de que China ingresaría en la OMC a finales de 2000 o principios de 2001, el
efecto inmediato en la cuenta corriente sería positivo, pero se volvería crecientemente negativo
durante el período 2002-2004 para pasar a ser de nuevo claramente positivo en 2005. Se indicó
que cualquier deterioro de la cuenta corriente quedaría holgadamente compensado por entradas
de IED (FMI, 2000a: 63 a 65). El efecto de la adhesión en el producto interno bruto (PIB) de
China sería negativo, según el estudio del Banco Mundial, mientras que las estimaciones
del FMI indican resultados ligeramente positivos en el período 2000-2005, con la excepción del
primer año. Un estudio anterior de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados
Unidos (CCIEU) calculó que la oferta china para el acuerdo bilateral con los Estados Unidos
incrementaría las importaciones y exportaciones de China en un 14,3 y un 12,2%,
respectivamente, proporcionando así un importante estímulo para el crecimiento
(CCIEU, 1999c).
La dificultad que plantean tales “modelos de equilibrio general” es que tienden a
escamotear en sus supuestos los problemas que en realidad determinan el resultado.
En particular, en lo que se refiere al desempleo, se supone por lo general que el mercado
laboral permanece en equilibrio (es decir, que no varía el empleo total), pero que la mano de
obra se desplaza rápidamente de un sector a otro en respuesta a nuevas estructuras de incentivos.
En realidad, sin embargo, esos desplazamientos son extremadamente problemáticos, y esa es una
de las razones por las que muchos países industrializados son reacios a eliminar los obstáculos a
la entrada en los mercados de manufacturas con alta intensidad de mano de obra y productos
básicos agrícolas (UNCTAD, 2001b; Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1995, segunda
parte, cap. II). Además, la adhesión a la OMC no elimina completamente el peligro de
proteccionismo. El éxito de la actividad exportadora puede desencadenar reacciones defensivas
proteccionistas en forma de salvaguardias y medidas antidumping. La mayoría de los modelos
construidos sobre el principio de mercados libres no tienen en cuenta esos factores.
Un análisis riguroso de las consecuencias de la adhesión requiere una comprensión cabal
no sólo de las condiciones de adhesión, mencionadas supra, sino también de las características
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estructurales e institucionales de los sectores que se enfrentarán a nuevos problemas como
consecuencia del desmantelamiento de las medidas de apoyo y protección, así como del
potencial de los sectores mejor situados para aprovechar las nuevas oportunidades comerciales
derivadas de la adhesión. En estos aspectos se centra la presente sección.
(5)
Las características de las actividades de exportación
de China y las condiciones de acceso a los mercados
para las manufacturas intensivas en mano de obra
entrañan algunos límites a los beneficios que puede
reportar la adhesión.

1.

Liberalización del comercio, empresas públicas y empleo

China ingresa en la OMC al tiempo que, continuando un proceso de más de dos decenios,
impulsa reformas económicas en esferas tales como las de las políticas comerciales e
industriales, la reglamentación del mercado de trabajo, las empresas de propiedad estatal y la
seguridad social. Esos esfuerzos, en particular la reforma de las empresas de propiedad estatal,
que ocupan un lugar importante en la economía china, han contribuido sin duda a preparar a la
economía para la adhesión. Sin embargo, el proceso de reestructuración y racionalización del
sector no se ha concluido, y esas empresas se enfrentarán probablemente a crecientes presiones
competitivas a raíz del ingreso de China en la OMC. Se atribuye a menudo a la adhesión la
virtud de crear nuevas oportunidades y catalizar el proceso de reforma, pero, si no se gestionan
adecuadamente, las reformas pueden ocasionar costos sociales al conducir a un aumento del
desempleo. Aunque China ha registrado un crecimiento rápido y sostenido en los dos últimos
decenios, su tasa de desempleo es relativamente elevada8.
A pesar de que se han desplazado del sector público al privado algunas actividades
económicas, las empresas de propiedad estatal siguen desempeñando un papel importante en la
economía china. Esas empresas operan en una amplia gama de sectores de la agricultura, la
industria y los servicios, y predominan en industrias pesadas tales como las de la energía, el
acero, los productos químicos y los armamentos; en los sectores de la banca, las
telecomunicaciones, la distribución mayorista y determinadas actividades de transporte,
prácticamente no existen empresas privadas. Sin embargo, en algunas industrias ligeras, como
las de juguetes, calzado, prendas de vestir y bienes de consumo al por menor, las empresas
privadas representan una proporción mucho mayor que las de propiedad estatal. Al final del
decenio de 1990, las empresas de propiedad estatal empleaban a alrededor de 83 millones de
personas, lo que representa el 12% del empleo total y el 47% del empleo en el sector
manufacturero, y aportaban alrededor del 38% del PIB (Oficina Nacional de Estadística, 2000,
cuadros 5 a 10). También absorben alrededor del 45% de las importaciones de China y aportan
en torno al 50% de las exportaciones, aunque éstas constituyen una pequeña proporción de su
producción global: alrededor del 9% del PIB en valor bruto y una proporción menor en valor
añadido. Alrededor del 15% de sus exportaciones corresponde a productos primarios, y el resto

-187-

a productos químicos, textiles, manufacturas ligeras, productos de caucho, maquinaria y equipo
de transporte.
Las empresas de propiedad estatal se caracterizan por exceso de empleo, altos niveles de
existencias, baja productividad, baja utilización de la capacidad, escalas de producción
ineficientes y tecnología obsoleta. A pesar de varios años de reformas, persisten muchos de esos
problemas9, que suelen ocasionar pérdidas; cuando esas empresas obtienen excedentes
(beneficios), éstos son insignificantes en comparación con sus enormes activos de capital. En los
últimos años se han reducido las subvenciones a las empresas de propiedad estatal, pero las
crecientes pérdidas de éstas en el sector industrial, como proporción de su valor añadido, se han
financiado en medida creciente con créditos del sistema bancario 10. Algunas empresas de
propiedad estatal, como las del sector del automóvil (recuadro 5.1), también gozan de trato
preferencial para la obtención de préstamos y de divisas en función de sus resultados de
exportación, así como de aranceles preferenciales condicionados al cumplimiento de
determinados requisitos en materia de contenido nacional de los productos acabados.
Recuadro 5.1
EFECTOS DE LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO
EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
La industria automotriz, en particular la del automóvil, es un ejemplo de sector ineficiente
y muy protegido dominado por empresas de propiedad estatal, al que afectará considerablemente
la liberalización del comercio resultante de la adhesión. En 1999 integraban el sector más
de 2.000 empresas, de las que 120 se dedicaban al montaje de automóviles de pasajeros y
camiones (Powell, 2001: 47; Bhalla y Qiu, 2002). El sector da empleo en total a 1,8 millones de
trabajadores. La proporción de valor añadido y la relación entre los beneficios y el valor
añadido son bajas, y sólo se exporta el 2% de la producción del sector. En 1999, los tipos
arancelarios nominales aplicados a los automóviles oscilaban de 80 a 100%, mientras que en el
período 1995-1999 la franja había sido de 110 a 150%. Se aplica un sistema de licencias por
contingente, y las importaciones de automóviles, en particular, están sujetas también a
restricciones no arancelarias (CCIEU, 1999c, cuadros 3-2 y E-1). De ahí que la proporción de
las importaciones en las ventas totales, que era de alrededor del 10% en 1995, disminuyera a
menos del 7% en 1999, como resultado de un aumento de las operaciones conjuntas de montaje
con empresas extranjeras.
Predominan en el sector, tanto desde el punto de vista del empleo como desde el de las
ventas, las empresas colectivas, y en particular las empresas de propiedad estatal, aunque su
proporción ha venido disminuyendo en los últimos años: el número de trabajadores empleados
por empresas de propiedad estatal disminuyó de 1,5 millones en 1995 a alrededor de 1 millón
en 1999, mientras que el de trabajadores empleados por empresas colectivas disminuyó durante
el mismo período de 196.000 a 126.000. A pesar de un pronunciado aumento de las actividades
del sector privado, el empleo total en el sector disminuyó en un 7%. Sin embargo, la
disminución de las ventas de las empresas públicas se ha visto contrarrestada con creces por el
aumento de las de empresas conjuntas, y, en particular, las de otras empresas privadas, cuya
participación total pasó del 30,3% en 1995 al 58,7% en 1999.
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El sector adolece de un exceso de capacidad, que en 1998 llegó al 46%. Además, la
productividad de la mano de obra es baja y el costo unitario del trabajo, elevado. Sólo se
producen de dos a cuatro vehículos anuales por trabajador, mientras que en países más
avanzados se producen de 20 a 40 (Yang, 1999). Un automóvil fabricado en China resulta de
un 40 a un 50% más caro que un modelo similar fabricado en el extranjero.
En los dos años siguientes a la adhesión se introducirán importantes reducciones
arancelarias. En particular, los derechos aplicados a los automóviles disminuirán de 80-100
a 25% para julio de 2006, y el grueso de las reducciones se introducirá inmediatamente después
de la adhesión. Además, el tope máximo del prohibitivo contingente de importación aplicado
actualmente se elevará a 6.000 millones de dólares en el momento de la adhesión y se seguirá
aumentando en un 15% anual hasta su completa eliminación. Se liberalizarán todos los servicios
relacionados con los automóviles: quedarán abiertos a las empresas extranjeras la distribución,
la comercialización, los servicios postventa, la financiación, el establecimiento de
concesionarios, la publicidad y las importaciones de partes. También se suprimirán las
prescripciones en materia de contenido nacional, se reducirán los aranceles aplicados a la
importación de partes y se eliminarán las subvenciones.
Los modelos de simulación de la UNCTAD parecen indicar que las reducciones
arancelarias por sí solas podrían hacer que la producción se redujera en más del 11% para 2005,
y que aumentara en un 9% la relación entre importaciones y producción de vehículos y partes
(véase el cuadro 5.2). Un efecto todavía más importante podría ser la reducción del empleo de
mano de obra calificada y no calificada en alrededor de un 12% y más de un 8%,
respectivamente, lo que supondría la pérdida de alrededor de 200.000 puestos de trabajo en el
sector. En esos cálculos no se tienen en cuenta los efectos negativos de la supresión de las
prescripciones en materia de contenido nacional, del acceso preferencial a préstamos y de las
subvenciones.
La eliminación de subvenciones, la reducción de los aranceles y de las medidas no
arancelarias y la supresión del trato preferencial ejercerán sin duda una presión considerable
sobre esas empresas para mejorar su eficiencia y competitividad, lo que podría entrañar una
reestructuración sustancial, con eliminación de muchos puestos de trabajo. Una liberalización
rápida y de gran alcance puede resultar socialmente perturbadora -especialmente en el interior,
donde están ubicadas muchas empresas de propiedad estatal- y económicamente
contraproducente, como demostró la experiencia de la Federación de Rusia y de Europa oriental
(CEPE, 1997: 75 a 84; 1998: 31 a 41). La escala de la reestructuración pendiente es inmensa.
Se ha calculado que el exceso de mano de obra asciende a alrededor de 35 millones de
trabajadores, es decir, el 17% de la fuerza de trabajo urbana (JP Morgan, 1999: 14). Según un
estudio reciente (Powell, 2001), la adhesión de China a la OMC podría hacer que el desempleo
aumentara en no menos de 25 millones de parados durante el período 2001-2006.
La experiencia de la liberalización del comercio en los países en desarrollo indica que la
súbita eliminación de la ayuda y la protección a los productores nacionales puede repercutir
gravemente en las condiciones de empleo, dando lugar a pérdidas de puestos de trabajo y a la
profundización de las diferencias salariales (Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1997,
segunda parte, cap. IV; UNCTAD, 2001b). También puede conducir a un proceso de
desindustrialización, especialmente en los sectores que se enfrentan a la competencia de las
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industrias maduras de países más avanzados. En muchos casos resulta difícil transferir la mano
de obra desplazada hacia los sectores de exportación, en particular cuando la calificación
requerida es diferente y la capacidad productiva es por lo general insuficiente. El ajuste a nuevos
conjuntos de incentivos no es instantáneo, sino un proceso lento que requiere inversiones en
capital físico y recursos humanos. Además, en un gran país como China existe también el riesgo
de inundar el mercado de productos con alta intensidad de mano de obra, especialmente si
persisten las restricciones al acceso a los mercados en los países industriales.
Las empresas de propiedad estatal a las que más afectará probablemente la adhesión son
las de sectores tales como los de maquinaria, equipo eléctrico, fundición y transformación de
metales, textiles, productos químicos y fibras químicas, equipo de transporte, productos de
minerales no metálicos y elaboración de alimentos, a los que corresponde en conjunto el 72,5%
de la mano de obra empleada por empresas de propiedad estatal (Bhalla y Qiu, 2002). En la
última columna del cuadro 5.2 figuran las relaciones entre las importaciones y la producción en
los principales sectores agrícolas e industriales. En algunos sectores manufactureros, la
proporción de importaciones es baja respecto de la producción nacional, en gran parte como
consecuencia de las medidas de protección y ayuda. Algunos sectores, como el de maquinaria y
equipo, en los que el nivel de protección no es muy elevado y el volumen de las importaciones es
considerable, también pueden verse sometidos a presiones resultantes del proceso de
liberalización durante el período inmediatamente posterior a la adhesión. Dos sectores
especialmente vulnerables a la liberalización y a la competencia de las importaciones son el del
automóvil y el textil (recuadros 5.1 y 5.2, respectivamente). En el caso de los textiles, tanto las
importaciones como las exportaciones alcanzan niveles importantes. Aunque el sector está muy
protegido, sus empresas de propiedad estatal registran pérdidas. En el caso de los minerales y
metales, las reducciones arancelarias serán sustanciales, aunque los tipos arancelarios no son
elevados.
En el cuadro 5.2 se presentan los resultados de modelos de simulación del impacto de las
reducciones arancelarias en la producción y el empleo de varios sectores en 2005, como
desviación respecto de los niveles de referencia. Esos resultados son parciales y no se pretende
describir con ellos el impacto general de la adhesión en diversos sectores ni en el conjunto de la
economía. Deben interpretarse con considerable cautela, pues no tienen en cuenta diversos
factores ya mencionados, como los efectos de la reducción de las medidas no arancelarias, la
eliminación de subvenciones, el desmantelamiento selectivo de las políticas de ayuda, las
dificultades para transferir mano de obra de unos sectores a otros ni los problemas del acceso a
los mercados. Esas omisiones pueden hacer que se subestimen las pérdidas y sobrestimen las
ganancias. No obstante, los modelos de simulación son útiles para determinar los sectores
vulnerables a la liberalización y el orden de magnitud de los cambios.
Los resultados de los modelos de simulación son desiguales. Las repercusiones que la
adhesión de China a la OMC tendrán en la producción y en el empleo podrían afectar
positivamente al vestido, el equipo eléctrico, los artículos de cuero, los animales y productos de
origen animal, la carne y diversos productos alimentarios; para la mayor parte de las demás
manufacturas y productos agropecuarios, los efectos serán negativos. Con algunas excepciones,
aumentarán las importaciones en relación con la producción nacional, y ese incremento podría
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Cuadro 5.2
RESULTADOS DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN DEL IMPACTO DE LAS REDUCCIONES
ARANCELARIAS RESULTANTES DE LA ADHESIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL EMPLEO
Y LA RELACIÓN IMPORTACIONES/PRODUCCIÓN EN CHINA, POR SECTORES, 1997–2005
Diferencia entre adhesión y no adhesióna
Empleo
Volumen
de
Trabajadores
producción no calificados
Sector

Trabajadores
calificados

(Puntos
porcentuales)

(Porcentaje)

Semillas oleaginosas
-53,5
Bebidas y productos de tabaco
-38,7
Aceites y grasas vegetales
-6,5
Automóviles y sus partes
-11,1
Otros productos agrícolas
-8,8
Textiles
2,1
Cereales, verduras y hortalizas, fruta -4,8
Productos lácteos
-3,8

Importaciones/
producción

Pro memoria:
Relación
importaciones/
producción
(Porcentaje)

-60,6
-35,3
-4,5
-8,1
-12,1
3,7
-7,7
-1,9

-61,5
-38,8
-7,3
-11,7
-12,7
0,6
-8,3
-4,7

92,3
46,8
19,4
9,0
8,8
6,7
4,9
4,6

40,2
4,6
43,0
15,4
7,7
22,0
1,7
21,8

Maquinaria y manufacturas diversas
Productos de madera
Equipo electrónico
Prendas de vestir
Productos de minerales y metales
Silvicultura y pesca
Arroz elaborado
Equipo de transporte

-2,1
-1,5
14,4
22,0
-2,6
-0,0
0,2
-1,5

-0,2
0,4
15,5
22,6
-0,5
-0,0
1,8
0,5

-3,5
-2,8
12,5
19,9
-3,8
-0,5
-0,9
-3,0

3,5
2,8
2,7
2,5
1,8
1,8
1,2
0,9

20,9
16,9
59,5
7,2
10,0
3,0
1,1
35,4

Combustibles y minerales
Productos químicos y de petróleo
Servicios
Artículos de cuero
Carne y productos cárnicos

-0,4
0,5
1,8
13,7
5,4

-1,5
2,4
3,9
14,5
6,7

-2,0
-0,7
0,4
11,8
4,1

0,8
0,7
0,0
-0,0
-0,3

15,2
22,9
3,2
11,2
11,7

Animales y productos de origen animal 6,6
Productos alimenticios
6,0

5,3
7,3

4,7
4,8

-1,7
-2,0

1,7
9,1

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, basados en un modelo de simulación elaborado por el Proyecto
de Análisis del Comercio Mundial (GTAP) (Hertel, 1997).
a

Se comparan los valores resultantes de la simulación de los efectos de la adhesión de la OMC en la economía
china con los correspondientes a una situación hipotética en que no tuviera lugar la adhesión.

ser particularmente rápido en partidas tales como las de bebidas y productos de tabaco, la
mayoría de los productos agropecuarios, los vehículos automóviles, los textiles y, en alguna
medida, la maquinaria. En el sector textil, los efectos de la adhesión para la producción nacional
podrían ser negativos incluso en el caso de que, como indican los resultados de las simulaciones,
se registrara un aumento de las exportaciones (recuadro 5.2). En la mayoría de los casos, la
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disminución de la producción se acompañará de despidos de trabajadores no calificados, y
especialmente de trabajadores calificados. Las industrias más afectadas desde el punto de vista
de las pérdidas de puestos de trabajo serán probablemente aquellas, ya mencionadas, en que
predominan las empresas de propiedad estatal. Para compensar esas pérdidas de puestos de
trabajo se necesitarán sustanciales transferencias de mano de obra de los sectores que compiten
con las importaciones a los sectores de exportación, a pesar de las dificultades de acceso a los
mercados.
Recuadro 5.2
EFECTOS DE LA LIBERALIZACIÓN EN LOS SECTORES
TEXTIL Y DEL VESTIDO
Los datos disponibles parecen indicar que la adhesión a la OMC podría repercutir
considerablemente en el sector textil de China. A diferencia del de las prendas de vestir, ese
sector se caracteriza por maquinaria anticuada, baja productividad, productos de deficiente
calidad y exceso de mano de obra (CCIEU, 1999c, cap. 8). Emplea a 5,8 millones de personas,
frente a los 2,1 millones de la industria del vestido, y su producción total asciende a más del
doble de la de la industria del vestido. En 1999, la industria textil aportaba alrededor del 6% de
la producción industrial del país y daba empleo a un 14% de su mano de obra industrial. El
sector está dominado por empresas de propiedad estatal deficitarias, y abundan en él las
empresas con baja productividad del trabajo. Esa situación contrasta con la del sector del
vestido, en el que las empresas de propiedad estatal son rentables y no representan sino una
pequeña proporción de las ventas totales. Según algunas estimaciones, en 1998 alrededor
del 40% de las empresas de propiedad estatal del sector textil estaba al borde de la quiebra
(CCIEU, 1999c: 8-8 y cuadro B.3). En general, la industria fabrica productos de baja calidad
utilizando técnicas tradicionales de uso intensivo de mano de obra, aunque últimamente algunas
empresas con financiación extranjera han establecido fábricas con tecnología más avanzada.
La proporción relativamente elevada de las importaciones respecto de la producción
nacional (22%) no obedece a la ausencia de medidas de protección a la industria nacional, sino a
la dependencia de las exportaciones de vestido respecto de las importaciones de textiles, en
particular en los niveles superiores del mercado: "alrededor del 55% de las prendas de vestir
exportadas por China se fabrican con materiales textiles importados" (CCIEU, 1999c: 8-5). La
expansión de las exportaciones de prendas de vestir ha sido la causa principal del pronunciado
aumento de la relación entre importaciones y exportaciones de textiles en los últimos años.
Las reformas introducidas recientemente en la industria textil han entrañado un
desplazamiento de las empresas de propiedad estatal por empresas con financiación extranjera,
principalmente de Hong Kong (China); ese proceso ha ido acompañado por la introducción de
tecnologías más recientes, métodos de producción con mayor intensidad de capital y aumentos
de la productividad del trabajo. Conviene señalar que, gracias a las nuevas técnicas con alta
intensidad de capital introducidas recientemente en el sector por empresas con financiación
extranjera, la productividad del trabajo es ahora en esas empresas superior a la de las empresas
de propiedad estatal del sector y también a la de las empresas con financiación extranjera de la
industria del vestido.
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INDICADORES DE LOS SECTORES TEXTIL Y DEL VESTIDO DE CHINA , 1999
Sector textil
Todas
Empresas
las
de propiedad
empresas
estatal
Número de empresas

Sector del vestido
Empresas con
Todas
financiación
las
extranjera
empresas

Empresas
de propiedad
estatal

Empresas con
financiación
extranjera

10.981

3.011

3.032

6.611

792

2.864

Ventas (miles de millones de yuan)

414,8

148,2

88,3

184,7

13,5

90,9

Participación porcentual en el total
de las ventas del sector

100,0

35,7

21,3

100,0

7,3

49,2

24,7

26,9

24,2

24,8

28,4

24,9

Valor añadido, como porcentaje
de la producción
Valor añadido por trabajador
(yuan por año)

21.900

15.300

38.500

24.500

16.800

25.800

Beneficios
(miles de millones de yuan)

3,90

-0,14

1,29

6,20

0,13

2,64

Beneficios, como porcentaje
de las ventas

0,94

-0,09

1,46

3,36

0,96

2,90

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de China 2000.
a

Sólo se tienen en cuenta las empresas con ventas anuales de por lo menos 5 millones de yuan.

La reforma del sector textil también ha entrañado la pérdida de numerosos puestos de
trabajo: aunque la producción apenas si varió durante el período 1995-1999, el empleo
disminuyó en un 35% en el conjunto del sector y en alrededor del 52% en las empresas con
ventas superiores a 5 millones de yuan. Esa tendencia no fue compensada por un aumento del
empleo en el sector del vestido, en el que, a pesar de que la producción aumentó en un 37%
entre 1995 y 1999, el empleo se redujo en un 23%, en gran medida como consecuencia de
reformas estructurales y cambios del régimen de propiedad.
Las empresas de propiedad estatal de la industria textil han venido registrando pérdidas a
pesar de que el nivel nominal de protección arancelaria del sector es de más del 20%. Sus
resultados empeorarán ulteriormente como resultado de las sustanciales reducciones de aranceles
y de la reducción o eliminación de subvenciones resultantes de la adhesión a la OMC. También
cabe prever que la liberalización del comercio en el sector del vestido afectará a la
competitividad del sector textil de China. Hasta ahora, los textiles de baja calidad producidos
por China se han utilizado en gran medida para la fabricación de prendas de vestir destinadas al
consumo interno, y los elevados aranceles han restringido las importaciones de prendas de vestir
de alta calidad. La liberalización de los importaciones de prendas de vestir podría entrañar un
desplazamiento de la demanda interna hacia prendas de vestir de mayor calidad, lo que puede
conducir a su vez a un incremento de las importaciones de textiles de mayor calidad. Aunque
con el tiempo aumentará probablemente la calidad de los textiles y las prendas de vestir de
fabricación nacional, a corto y mediano plazo los efectos de la adhesión podrían propiciar un
rápido crecimiento de las importaciones de textiles. Es muy probable que la conjunción de la
adhesión con reformas estructurales conduzca a una ulterior reducción del empleo en la industria
textil, en particular porque el acceso de China a los mercados de textiles y vestido apenas si
mejorará a corto y mediano plazo.
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(6)
Si no se gestionan adecuadamente, las reformas
pueden ocasionar costos sociales al conducir a un
aumento del desempleo.

(7)
Resulta difícil transferir la mano de obra desplazada
hacia los sectores de exportación. El ajuste a nuevos
conjuntos de incentivos es un proceso lento.

2.

Inversiones extranjeras directas, empleo y comercio

Se prevé por lo general que la adhesión de China a la OMC redundará en un rápido
aumento de sus exportaciones. Ello afectará a otros países en desarrollo que compiten con China
en sus propios mercados y, lo que es más importante, en los mercados de los principales países
industrializados. En efecto, las simulaciones mencionadas indican que la modificación de la
estructura de incentivos como resultado de la liberalización del comercio podría conducir a un
aumento sustancial de las exportaciones en diversos sectores, como los de la electrónica, las
prendas de vestir, los artículos de cuero y otras industrias ligeras. Sin embargo, lo que
determinará los resultados de exportación en la mayoría de esos sectores, será, al parecer, más
que el potencial productivo y la competitividad de China, la mejora del acceso a los mercados.
Si no mejoran con la adhesión a la OMC las condiciones de acceso a los mercados para los
productos de China, es posible que la modificación de los incentivos no se traduzca fácilmente
en un rápido aumento de los ingresos de exportación.
Esas consideraciones se aplican en gran medida a las manufacturas tradicionales de uso
intensivo de mano de obra. En cambio, podría aumentar rápidamente el comercio en los sectores
vinculados a las redes de producción internacionales. En efecto, uno de los efectos beneficiosos
previstos de la adhesión es el aumento de las corrientes de IED procedentes de dentro y fuera de
la región. La liberalización del comercio y de las inversiones como resultado de la adhesión, y
en particular la mitigación de las restricciones a la participación extranjera en empresas
conjuntas y la implantación de la igualdad de trato para empresas extranjeras y nacionales,
proporcionará a las empresas extranjeras mayores oportunidades de inversión. Ya hay
indicios de un rápido incremento de las entradas de IED en China: tras situarse en torno
a 40.000 millones de dólares durante el período 1996-2000, la IED aumentó a 47.000 millones
de dólares en 2001, cuando estaba disminuyendo en otras partes del mundo en desarrollo.
Según algunos datos preliminares, en enero de 2002 la IED había aumentado en un 33,5%
respecto del año anterior, y las inversiones extranjeras contractuales, vinculadas a proyectos
futuros, en un 48% (International Herald Tribune, 12 de febrero de 2002).
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Algunas de esas inversiones tienen por objeto establecer una presencia comercial para la
colaboración con determinadas ramas de producción cerradas hasta ahora a las empresas
extranjeras, especialmente en el sector de los servicios; otra razón importante es probablemente
el deseo de aprovechar los bajos costos de mano de obra y de infraestructura que ofrece China.
Esa tendencia se intensifica por el hecho de que, en la actual coyuntura desfavorable de la
economía mundial, las empresas se ven presionadas para mantener las ventas mediante la
reducción de los costes. Según un reciente estudio, la quinta parte de las transnacionales
japonesas se proponen reubicar instalaciones de producción en China (UNCTAD, 2002b).
Por razones examinadas en los capítulos anteriores, ese rápido aumento de la IED daría lugar a
una intensificación del comercio bidireccional, o incluso tridireccional, en los sectores
participantes en las redes de producción internacionales. Por consiguiente, se prevé que el
aumento de la IED conllevará un rápido incremento de las exportaciones y las importaciones.
Además, la adhesión de China a la OMC puede alentar a las empresas a ubicar en el país más
actividades de producción de manufacturas tradicionales con alta intensidad de mano de obra,
como las de prendas de vestir, con el fin de aprovechar las disposiciones arancelarias especiales
de los países industrializados, en particular de los Estados Unidos, para los productos
procedentes de sus países de origen.
Según los datos disponibles, el monto acumulativo de la IED en China asciende a más
de 350.000 millones de dólares, invertidos casi exclusivamente en proyectos totalmente nuevos.
La mayor parte de esas inversiones procede de los principales países industrializados (el Japón,
los Estados Unidos y miembros de la UE) y de las NEI del Asia oriental. Sin embargo,
numerosas empresas con financiación extranjera son de propiedad de inversores de origen étnico
chino de Hong Kong (China) (alrededor del 48%), la Provincia china de Taiwán (8%) y Singapur
(alrededor del 6%)11; la participación de los inversores del Japón, los Estados Unidos y la UE
oscila del 7 al 9%, pero sus inversiones en China han aumentado más rápidamente en los últimos
años (JP Morgan, 2001b: 69)12. Buena parte de la IED procedente de países industrializados se
orienta hacia los mercados internos de China, y una proporción importante de la producción y de
las importaciones de las empresas con financiación extranjera se destina a la venta dentro del
país. Por ejemplo, se ha señalado que:
[Mientras que] las exportaciones de los Estados Unidos a China se triplicaron
aproximadamente entre 1990 y 1998, las ventas a filiales aumentaron más de 21 veces
durante el mismo período (1998 es el año más reciente sobre el que se dispone de datos
sobre las filiales). Cierto es que ese aumento se produjo a partir de una base baja: las
ventas a filiales no representaban en 1990 sino 639 millones de dólares. No obstante,
en 1998 las exportaciones de los Estados Unidos a China y las ventas a filiales
estadounidenses ascendían a alrededor de 14.200 millones y 13.900 millones de dólares,
respectivamente (Morgan Stanley, 2001).
El fuerte incremento de las transferencias de ingresos y de las ganancias invertidas
por ETN estadounidenses en años más recientes, de 543 millones de dólares en 1998
a 2.000 millones de dólares en 2000, parece indicar que continúa la tendencia (Lowe, 2001).
Hay también exportaciones de filiales estadounidenses en China a los Estados Unidos que se
acogen a disposiciones arancelarias especiales aplicables a las importaciones que contienen
insumos procedentes del país de origen13.
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Las empresas con financiación extranjera establecidas en China, que suelen pertenecer a
inversores del Asia oriental, son por lo general pequeñas y medianas empresas (PYMES)
claramente orientadas a la exportación y dedicadas a las últimas etapas de elaboración y montaje.
Su intensidad de utilización de mano de obra y su orientación exportadora son mayores que las
que presentan las empresas similares en las NEI de la primera oleada y en la Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). En efecto, la participación de sus exportaciones de
productos elaborados en sus exportaciones totales era en 2000 de más del 55% (Ministerio de
Comercio Exterior y Cooperación Económica, 2001, cuadro 4). Las exportaciones de las
empresas con financiación extranjera establecidas en China tienen un contenido en
importaciones elevado, que se calcula en alrededor del 50%, y el comercio dentro de las propias
empresas representa no menos del 30% de esas importaciones14. En el caso de las empresas con
financiación extranjera dedicadas a actividades de elaboración, el contenido en importaciones es
todavía más elevado, de casi un 70% (Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación
Económica, 1999). La estructura de propiedad de esas empresas y el elevado contenido en
importaciones de sus manufacturas han contribuido en medida importante a fortalecer las
relaciones comerciales entre China y las economías del Asia oriental, en particular las NEI de la
primera oleada y el Japón.
La participación de las empresas con financiación extranjera en el comercio exterior ha
venido aumentando rápidamente en los últimos años: sus exportaciones crecieron de menos
del 2% de las exportaciones totales de China en 1986 al 48% en 2000, y sus importaciones
pasaron de menos del 6% a casi el 52%. Como se ha señalado, la mayor parte de las restantes
exportaciones e importaciones corresponde a las empresas de propiedad estatal, mientras que la
participación de las empresas privadas nacionales en el comercio exterior es insignificante.
La mayoría de las empresas con financiación extranjera están ubicadas en las regiones costeras y
septentrionales de China, que cuenta con una infraestructura muy desarrollada, y sus actividades
se concentran en el montaje de equipo electrónico y la producción de maquinaria y equipo
(Cerra y Dayal-Gulati, 1999; CCIEU, 1999c, cap. I).
Puesto que las empresas con financiación extranjera tienden a utilizar técnicas con mayor
intensidad de capital que las empresas nacionales de los mismos sectores, su aportación a la
creación de empleo es modesta, teniendo en cuenta que sus exportaciones representan alrededor
del 9% del PIB; según los datos disponibles, esas empresas empleaban en 1996 a 5,4 millones de
trabajadores, es decir, menos del 0,8% de la fuerza de trabajo total (Rosen, 1999: 87,
cuadro 3.1). Esos datos indican que la capacidad de esas empresas para absorber la mano de
obra despedida de las empresas de propiedad estatal de las industrias de exportación con alta
intensidad de mano de obra será muy limitada15. Aunque se doblara el empleo en las industrias
de exportación dominadas por empresas con financiación extranjera, no se absorbería sino una
pequeña parte de la mano de obra que se prevé que quedará sin empleo, a tenor incluso de las
estimaciones más prudentes que se han citado.
En el cuadro 5.3 figuran datos sobre el origen de las importaciones totales de mercancías y
el destino de las exportaciones del conjunto de la economía china y del sector de las empresas
con financiación extranjera. De esos datos se desprenden diversas conclusiones. En primer
lugar, el comercio de las empresas con financiación extranjera establecidas en China arroja
superávit principalmente con los Estados Unidos y déficit con las economías del Asia oriental y
sudoriental. Ello parece indicar que la IED procedente de inversionistas del Asia oriental utiliza
a China como plataforma de exportación hacia los mercados occidentales, empleando para esas
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actividades insumos procedentes de sus países de origen. En segundo lugar, al comparar los
datos del comercio de las empresas con financiación extranjera con los del comercio total, se
observa que el excedente de la balanza comercial de China es generado por las empresas
nacionales, en particular por las empresas de propiedad estatal, y no por las empresas extranjeras.
Una vez más, la explicación reside en el elevado contenido en importaciones de la composición
de las exportaciones y el bajo valor añadido en el sector de las empresas con financiación
extranjera.
Cuadro 5.3
COMPOSICIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR CHINO, 2000
(En miles de millones de dólares)
Comercio de las empresas
con financiación extranjera

Total
Socio comercial
Todas las economías
NEI
ASEANa
Japón
Unión Europea
Estados Unidos
Otras economías

Exportaciones Importaciones

Saldo

Exportaciones Importaciones

Saldo

249,2

225,1

24,1

119,4

117,3

2,2

66,6
11,6
41,7
38,2
52,2
39,0

63,2
17,1
41,5
30,8
22,4
50,1

3,4
-5,5
0,1
7,4
29,8
-11,1

36,0
3,9
23,3
17,3
28,8
10,1

39,2
8,6
28,4
16,6
10,0
14,5

-3,2
-4,7
-5,1
0,7
18,8
-4,3

Fuente: UN/DAES, base de datos de la publicación Commodity Trade Statistics; Administración General de
Aduanas de la República Popular de China, China Customs Statistics Yearbook 2001.
a

Excluido Singapur.

Según las cifras más recientes disponibles, los beneficios totales obtenidos por las
empresas con financiación extranjera en China eran del orden de 20.000 millones de dólares
(FMI, 2000b), cifra que rebasa ampliamente su excedente de exportaciones. Por consiguiente,
esas empresas registraban un déficit de ingresos en divisas, por lo que tenían un efecto negativo
en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Una proporción sustancial de sus beneficios
(alrededor de 12.000 millones de dólares) se reinvertía en China, incrementando el volumen total
de la IED y, por consiguiente, la capacidad de generar ingresos de las empresas extranjeras
(es decir, que el déficit en divisas del sector de las empresas con financiación extranjera se
financiaba con nuevas entradas de IED). Una situación similar se observó en Malasia, como se
explicó en la edición de 1999 del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo (págs. 126 a 130).
Enjugar esos déficit recurriendo simplemente a las nuevas entradas de IED equivaldría a un
proceso insostenible de “financiación de Ponzi” (es decir, a financiar el servicio de la deuda con
nueva deuda).
Por consiguiente, un rápido aumento de la IED podría dar lugar a un incremento
considerable de las importaciones y de las exportaciones sin un crecimiento correspondiente del
valor añadido y del empleo. Esa situación podría evitarse si las características y la composición
de las nuevas inversiones fueran sustancialmente diferentes a las del capital extranjero ya
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invertido. Ese parece ser el caso de las inversiones japonesas en los últimos tiempos; hay
indicios de que la IED en China no entraña simplemente la reubicación de procesos de uso
intensivo de mano de obra, sino también la migración de diversas industrias en gran escala, entre
ellas algunas con alta intensidad de capital y de mano de obra calificada, por ejemplo en los
sectores de los productos químicos y aparatos electrónicos de consumo. Se ha señalado que
“China parece estar ‘quemando etapas’ del proceso de desarrollo observado en los países de
la ASEAN, en los que el Japón invirtió primero en industrias con relativamente baja intensidad
de tecnología y sólo más adelante en actividades de alta tecnología … China está pasando
mucho más rápidamente a fases de elaboración más complejas” (Oxford Analytica, 2002b).
Este segundo proceso de migración de actividades industriales del Japón, tras la reubicación en
el Asia sudoriental a principios del decenio de 1990 de algunas de sus industrias en gran escala,
está empezando a suscitar inquietud en ese país, que ha presionado a China para que revaluara su
moneda con el fin de desincentivar la reubicación en China de actividades productivas de
empresas japonesas (Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1996, segunda parte, cap. I).
No cabe duda de que la economía china presenta posibilidades de desarrollo de
manufacturas autosuficientes y en gran escala con alta intensidad de tecnología que combinen
recursos humanos de gran calidad con bajos costos de mano de obra y de infraestructura.
También cuenta con un mercado capaz de sustentar actividades de producción en gran escala.
Ese proceso, basado en una rápida reestructuración hacia actividades más complejas, puede
establecer vinculaciones que se refuercen mutuamente entre la IED, el comercio y el
crecimiento. Si no se sigue esa tendencia, y la adhesión alienta simplemente la utilización de la
economía de China como plataforma de montaje para exportaciones con bajo valor añadido, los
beneficios del aumento de las entradas de IED podrían ser muy limitados desde el punto de vista
de la mejora tecnológica y la industrialización. Si a eso se añade que China no ha conseguido
una mejora sustancial del acceso a los mercados de las manufacturas tradicionales con alta
intensidad de mano de obra, cabe la posibilidad de que la adhesión no reporte los resultados
esperados en cuanto al aumento de las exportaciones.
El grado en que el incremento de las corrientes de IED conlleve una mayor competencia
para las economías en desarrollo de la región, en particular para el segundo grupo de NEI,
dependerá de la naturaleza de esas inversiones. Si éstas sólo sirven para reubicar en China
procesos productivos de uso intensivo de mano de obra, el proceso puede beneficiar a unos
países en detrimento de otros y promover una intensa competencia entre los países con un exceso
de mano de obra y un grado elevado de dependencia de la IED, y provocar una espiral
destructiva. En particular, podría endurecerse la competencia por IED entre China y las
economías en desarrollo menos avanzadas de la región, cuyas relaciones comerciales con China
no son muy intensas, al tiempo que se refuerzan las relaciones comerciales de la propia China
con los países industrializados y los países en desarrollo más avanzados. Esos problemas
podrían evitarse en la medida en que la IED se utilice para la mejora tecnológica y se preste
mayor atención a los mercados internos con miras a la absorción del excedente de mano de obra.
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(8)
Si no mejoran con la adhesión a la OMC las
condiciones de acceso a los mercados para los
productos de China, es posible que la modificación
de los incentivos no se traduzca fácilmente en un
rápido aumento de los ingresos de exportación.

(9)
El excedente de la balanza comercial de China es
generado por las empresas nacionales, en particular
por las empresas de propiedad estatal, y no por las
empresas extranjeras, y la explicación reside en el
elevado contenido en importaciones de la
composición de las exportaciones y el bajo valor
añadido en el sector de las empresas con
financiación extranjera.

(10)
Los beneficios obtenidos por las empresas con
financiación extranjera en China rebasan
ampliamente su excedente de exportaciones.

D. Perspectivas comerciales
Las nuevas oportunidades comerciales para China se concentrarán en los sectores
manufactureros con alta intensidad de mano de obra y en la participación en los segmentos con
alta intensidad de mano de obra de los procesos de producción de manufacturas de tecnología
avanzada. En esas actividades tenderá a intensificarse la competencia entre países en
desarrollo. Por otra parte, se registrará un aumento de las importaciones de diversos
productos con alta intensidad de capital y de tecnología en sectores dominados por las
empresas de propiedad estatal. Puesto que los países industrializados y los países en
desarrollo más avanzados tienen una ventaja competitiva en esos productos, serán
probablemente los principales beneficiarios del aumento de las importaciones en China como
consecuencia de la adhesión; las mayores presiones competitivas afectarán, en cambio, a
otros países en desarrollo con estructuras de exportación similares a la de China. Los vínculos
comerciales establecidos influirán en medida importante en ambas tendencias, puesto que
a corto plazo resulta más fácil aprovechar las relaciones existentes que crear otras nuevas.
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En la siguiente sección se examinan los sectores y productos en que pueden manifestarse esas
oportunidades, y la forma en que afectarán a diversos países.
1.

Costos, competitividad y penetración en el mercado

Los bajos salarios han influido en medida importante en los excelentes resultados de las
exportaciones de China, pero no conllevan necesariamente una ventaja competitiva en una
amplia gama de manufacturas, pues la productividad del trabajo también es baja. Los salarios
medios de los sectores manufactureros de China son inferiores a los de las economías
industrializadas y economías en desarrollo enumeradas en el cuadro 5.4, pero el costo unitario
medio de la mano de obra en esos mismos sectores es superior al de siete de las economías en
desarrollo. Ese resultado no resulta sorprendente, habida cuenta de que la productividad media
del trabajo en el conjunto de las manufacturas de China es baja, a pesar de la existencia de
empresas con financiación extranjera muy eficientes, porque las empresas de propiedad estatal
adolecen de un exceso de mano de obra y de niveles de productividad bajos. De ahí que, como
muestra el cuadro, países con promedios salariales muy superiores a los de China (por ejemplo,
Chile, México, la República de Corea y Turquía) presenten costos laborales unitarios más bajos.
(11)
Los bajos salarios no suponen necesariamente una
ventaja competitiva para China en una amplia gama
de manufacturas porque la productividad del trabajo
también es baja.
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Cuadro 5.4
SALARIOS Y COSTOS LABORALES UNITARIOS EN LAS
MANUFACTURAS: COMPARACIÓN ENTRE CHINA
Y ALGUNAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS Y
ECONOMÍAS EN DESARROLLOa, 1998
Relación con los
Economía
Estados Unidos
Suecia
Japón
Singapur
Provincia china de Taiwán (1997)
República de Corea
Chile
México
Turquía
Malasia
Filipinas (1997)
Bolivia
Egipto
Kenya
Indonesia (1996)
Zimbabwe
India

Salarios
chinos

Costos laborales
unitarios chinos

47,8
35,6
29,9
23,4
20,6
12,9
12,5
7,8
7,5
5,2
4,1
3,7
2,8
2,6
2,2
2,2
1,5

1,3
1,8
1,2
1,3
2,3
0,8
0,8
0,7
0,9
1,1
0,7
0,6
1,5
2,0
0,9
1,2
1,4

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en la
ONUDI, Industrial Statistics Database; y Oficina Nacional de
Estadísticas, China Statistical Yearbook 1999.
Nota: Los salarios y los costos laborales unitarios incluyen cargas
sociales y prestaciones suplementarias; para el cálculo de los costos
laborales unitarios se dividieron los promedios salariales por el valor
añadido en el sector manufacturero.
a

Relación entre los promedios salariales y los costos laborales
unitarios de las economías incluidas en el cuadro y de China.

En el caso de las manufacturas intensivas en mano de obra el panorama debería ser
diferente, habida cuenta del éxito de las exportaciones de China en esos sectores. Sin embargo,
no se dispone de datos comparativos sobre los costos laborales unitarios desglosados por
sectores. En el cuadro 5.5 se comparan los costos laborales por hora, incluidos los no salariales,
del sector textil y del vestido con los de diversas economías desarrolladas y economías en
desarrollo. En los países desarrollados tanto la industria textil como la del vestido emplean
mano de obra más calificada que en China, y las cifras sobre los salarios y los costos laborales no
son directamente comparables, pues la calidad de la mano de obra es diferente en los dos
grupos16. En cambio, no es probable que la composición por nivel de calificación de la mano de
obra y su productividad difieran mucho entre los propios países en desarrollo, en particular en el
sector del vestido, en el que las normas aplicadas a los productos son muy similares. Como se
mostraba en el cuadro 5.2, en China la productividad del trabajo es mucho mayor en el sector del
vestido que en el textil. Por consiguiente, los bajos costos de la mano de obra de China son un
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indicador más fiable en el sector del vestido que en el textil de la ventaja competitiva del país
frente a otros países en desarrollo. Las cifras parecen indicar que los costos laborales otorgan a
China una ventaja en el sector del vestido frente a la mayoría de las economías de ingreso
mediano, pero esa ventaja es más dudosa en relación con la India y Bangladesh.
Cuadro 5.5
COSTOS LABORALES POR HORA EN LAS INDUSTRIAS TEXTIL Y DEL VESTIDO:
COMPARACIÓN ENTRE ALGUNAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS
Y ECONOMÍAS EN DESARROLLO Y CHINAa, 1998

Economía
Italia
Estados Unidos
Provincia china de Taiwán
Hong Kong (China)
República de Corea
Turquía
India

Relación con el nivel de
los costos laborales en la
industria textil de China
25,5
20,9
9,4
9,1
5,9
4,0
1,0

Economía

Relación con el nivel de los
costos laborales en la
industria del vestido de China

Estados Unidos
Costa Rica
Hong Kong (China)
República de Corea
México
Guatemala
India
Bangladesh
Indonesia

Pro memoria:
Costos laborales por hora en China
(en dólares EE.UU.)
0,62

23,1
12,2
12,1
6,3
3,5
3,0
0,9
0,7
0,4

0,43

Fuente: Datos basados en CCIEU (1999c), cuadros 8-2 y 8-4, basados a su vez en Werner International
Management Consultants (1998).
a

Relación entre los costos laborales por hora en las economías incluidas en el cuadro y en China.

Los principales factores determinantes del grado de penetración de los países en los
mercados internacionales de diferentes productos son las diferencias de los costos absolutos y las
condiciones de acceso a los mercados, además de algunos factores diferentes de los precios. Una
forma de medir el impacto global de esos factores consiste en utilizar un indicador conocido
como ventaja relativa manifiesta (VRM), que se define como la relación entre la participación de
un determinado producto en las exportaciones totales de un país y la participación del mismo
producto en el comercio mundial. Un índice superior a la unidad significa que el país goza de
una ventaja competitiva en ese producto. Un aumento del indicador entraña una mejora de la
competitividad de ese país en el comercio del producto. Conviene aclarar que la VRM no es
sino un indicador indirecto, que presenta algunas deficiencias. Por ejemplo, puesto que los datos
comerciales se basan en el valor bruto y no en el valor añadido, la VRM no resulta un indicador
fiable de la competitividad en el caso de los productos con alto contenido de importaciones, en
particular de los montados en países con bajos niveles salariales. Ese problema puede
subsanarse parcialmente aplicando el indicador a las importaciones, además de a las
exportaciones.
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En el cuadro 5.6 se aportan datos sobre los niveles y variaciones de la VRM
correspondiente a los principales productos de exportación de China (ordenados por su nivel
de VRM). Los productos en los que China cuenta con una VRM muy elevada pertenecen a los
sectores tradicionales intensivos en mano de obra (principalmente los grupos de productos de la
sección 8 de la CUCI) o los sectores intensivos en tecnología (principalmente los grupos de
productos de la sección 7 de la CUCI), en los que China interviene sobre todo en las actividades
de montaje intensivas en mano de obra. Los productos con alta intensidad de mano de obra que
presentan una VRM elevada representan más del 37% de las exportaciones totales de China,
frente al 18% de los productos intensivos en tecnología. Sin embargo, China está perdiendo su
ventaja competitiva en algunos productos intensivos en mano de obra (en particular prendas de
vestir, textiles y tejidos de algodón), mientras que el incremento de la VRM es particularmente
pronunciado en sectores con alta intensidad de tecnología, que abarcan diversos productos en los
que la VRM de China no era en un principio muy elevada, como las computadoras. Además,
China ha ganado importantes cuotas de mercado en varios otros productos intensivos en
tecnología y en capital que representan menos del 1% de sus exportaciones, como buques y
barcos, aparatos eléctricos rotativos, remolques y vehículos no automóviles, grabadoras de
sonido, máquinas de oficina y cemento (Shafaeddin, 2002).
Cuadro 5.6
POSICIÓN DE CHINA EN EL COMERCIO MUNDIAL DE SUS PRINCIPALES
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN (PROMEDIO, 1997-1998)
Participación porcentual del
grupo de productos en las
Código
de la
CUCI

Grupo de productos

Categoría
de
productosa

Exportaciones
totales
Exportaciones
de China
mundiales

VRM

Aumento
de la
VRM

894
851
845

Juguetes y artículos de deporte
Calzado
Ropa exterior de punto

B
B
B

4,5
4,4
3,7

24,5
23,0
16,7

7,0
6,6
4,8

1,1
1,0
1,1

843
752
842

Ropa exterior para mujeres de tejidos
Computadoras
Ropa exterior para hombres de tejidos

B
E
B

3,6
3,4
3,3

16,1
3,9
19,0

4,6
1,1
5,4

0,7
5,2
0,8

764
846
893

Equipo de telecomunicaciones y sus partes
Ropa interior de punto
Artículos de materias plásticas

E
B
D

3,2
2,7
2,1

4,3
17,3
7,0

1,2
4,9
2,0

1,4
1,1
1,3

831
778
848

Artículos de viaje
Maquinas eléctricas
Prendas y accesorios de vestir

B
D
B

1,8
1,8
1,7

31,0
4,2
26,4

8,9
1,2
7,5

1,0
1,4
1,1

759
899
775

Partes de computadoras y de máquinas de oficina E
Otros artículos manufacturados diversos
F
Aparatos de uso doméstico
D

1,6
1,6
1,6

2,8
16,4
8,8

0,8
4,7
2,5

1,8
0,9
1,3

652
762
658

Tejidos de algodón
Radioreceptores
Artículos confeccionados con materias textiles

B
E
B

1,6
1,5
1,5

12,3
18,9
18,6

4,1
5,4
5,3

0,7
1,2
0,7

821

Muebles y sus partes

B

1,5

5,0

1,4

1,3
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Participación porcentual del
grupo de productos en las
Código
de la
CUCI

Grupo de productos

Categoría
de
productosa

Exportaciones
totales
Exportaciones
de China
mundiales

VRM

Aumento
de la
VRM

653
771

Tejidos de fibras artificiales
Aparatos de electricidad

B
D

1,4
1,2

8,5
8,6

2,4
2,5

1,1
1,5

844
651
776

Ropa interior de tejidos
Hilados de fibras textiles
Transistores y semiconductores

B
B
E

1,2
1,2
1,2

17,0
6,5
1,1

4,9
1,9
0,3

0,6
0,9
2,0

333
772
699
885

Petróleo crudo
Aparatos eléctricos
Manufacturas de metales comunes
Relojes

A
D
C
E

1,2
1,2
1,0
1,0

1,0
2,9
4,4
12,0

0,3
0,8
1,3
3,4

0,5
1,4
1,1
0,9

Participación porcentual total de los anteriores grupos de productos 59,7

Fuente: Base de datos de la UNCTAD.
Nota: La VRM es la ventaja relativa manifiesta, que se utiliza como indicador de la competitividad. Su variación es
la relación entre su nivel de 1997-1998 y el de 1992-1993.
a
La clasificación de los productos por categorías corresponde a la del capítulo III del presente informe y del
capítulo II de la segunda parte del Informe de 1996: A = productos básicos; B = manufacturas de alta intensidad de
mano de obra y basadas en recursos naturales; C = manufacturas de baja intensidad de mano de obra calificada y
tecnología; D = manufacturas de mediana intensidad de mano de obra calificada y tecnología; E = manufacturas de
alta intensidad de mano de obra calificada y tecnología; F = manufacturas no clasificadas.

Cuando se aplica a las importaciones de componentes de un producto, el índice de la VRM
revela si un país es competitivo en las actividades de montaje (Ng y Yeats, 1999). Cuando
la VRM de un producto excede de la unidad, ello indica que esas actividades son competitivas.
Cuando se aplica a productos acabados, cuanto mayor es la VRM menos competitivo es el país
en su producción. Un incremento de la VRM de los componentes indica que el país se ha vuelto
más competitivo en las actividades de montaje, mientras que en el caso de los productos
acabados el aumento del índice significa que el país se está rezagando respecto de productores
más competitivos.
En el cuadro 5.7 figuran los índices de la VRM de las principales importaciones de China.
Se incluyen productos acabados y partes que representan en total cerca del 63% de las
importaciones totales de China. Algunos productos acabados comprenden también partes
importadas, que se contabilizan, pues, por partida doble, pero el número de esos productos es
pequeño; la mayoría de las partidas corresponden a productos intermedios y componentes.
Como era de esperar, la mayoría de los productos incluidos presenta alta intensidad de mano de
obra calificada y de tecnología (CUCI 7). De las diez partidas con mayores valores del índice
de la VRM, siete son productos intermedios y componentes, que representan el 27% de las
importaciones de China. De hecho, todos los componentes y las partes incluidas en el cuadro
presentan una VRM elevada, lo que indica que China es competitiva en las actividades de
montaje. Sin embargo, en algunas de esas partidas (equipo de telecomunicaciones y sus partes,
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aparatos eléctricos rotativos y sus partes, accesorios no eléctricos de máquinas, equipo de
calefacción y de refrigeración y sus partes) se registró una disminución de la VRM
entre 1992-1993 y 1997-1998, lo que indica que China ha mejorado su capacidad de producir
esos componentes. Por último, en el caso de algunos productos acabados (diversos aparatos
eléctricos, instrumentos de medición y comprobación), disminuyó tanto la participación en las
importaciones como la VRM entre 1992-1993 y 1997-1998, lo que significa que está
aumentando la capacidad en esos sectores. Esos resultados concuerdan con los de un estudio
anterior, en el que se llegó a la conclusión de que la capacidad de producción y de exportación de
componentes era mayor en China que en diversos países de la ASEAN y de las NEI, a saber,
Hong Kong (China), Indonesia, Malasia y Tailandia (Ng y Yeats, 1999, cuadros 1 y A.1).
Cuadro 5.7
POSICIÓN DE CHINA EN EL COMERCIO MUNDIAL DE SUS PRINCIPALES
PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN (PROMEDIO, 1997-1998)
Participación porcentual del
grupo de productos en las
Partida
de la
Posición CUCI Grupo de productos

Importaciones
Categoría
totales de
Importaciones
China
mundiales
VRM
de productosa

Aumento
de la
VRM

1
2
3

583
776
764

Productos de polimerización
E
Transistores y semiconductores
E
Equipo de telecomunicaciones y sus partes E

5,5
5,2
4,7

9,8
3,5
4,7

3,8
1,3
1,8

1,3
1,6
0,8

4
5
6

728
333
653

Máquinas y equipos especiales
Petróleo crudo
Tejidos de fibras artificiales

D
A
B

3,6
3,1
3,9

7,8
2,0
12,0

3,1
0,8
4,7

0,7
1,8
1,2

7

674

C

2,6

6,8

2,6

2,3

8

759

9

792

Planos universales, chapas y planchas
de hierro o acero
Partes de computadoras y de máquinas
de oficina
Aeronaves

E
E

2,6
2,3

3,1
3,8

1,2
1,5

2,3
1,1

10
11
12

334
641
651

Productos derivados del petróleo
Papel y cartón
Hilados de fibras textiles

A
B
B

2,2
2,2
2,1

3,2
4,2
7,9

1,3
1,6
3,1

1,2
1,7
1,1

13
14
15

772
562
778

Aparatos eléctricos
Abonos manufacturados
Máquinas y aparatos eléctricos

D
E
D

2,0
1,9
1,9

3,8
14,8
3,2

1,5
5,8
1,2

1,6
0,9
1,3

16
17
18

611
736
724

Cuero
Máquinas para trabajar metales
Maquinaria textil

B
D
D

1,4
1,3
1,3

14,0
6,0
8,0

5,4
2,4
3,1

1,1
0,8
0,5

19
20
21

874
686
716

Instrumentos de medición y análisis
Cobre
Aparatos eléctricos rotativos y sus partes

E
A
D

1,3
1,3
1,2

2,8
5,7
5,6

1,1
2,2
2,2

1,0
0,9
0,9

22
23
24

652
081
749

Tejidos de algodón
Piensos para animales
Accesorios no eléctricos de máquinas

B
A
D

1,1
1,1
1,1

7,7
6,5
2,4

3,0
2,5
0,9

1,6
3,2
1,0
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Participación porcentual del
grupo de productos en las
Partida
de la
Posición CUCI Grupo de productos

Importaciones
Categoría
totales de
Importaciones
de productosa
China
mundiales
VRM

Aumento
de la
VRM

25
26
27

281
582
752

Mineral de hierro y sus concentrados
Productos de condensación
Computadoras

A
E
E

1,1
1,1
1,1

11,9
4,9
0,8

4,6
1,9
0,3

1,4
1,7
1,3

28

744

29
30

741
657

Equipo mecánico de manipulación
de mercancías
Equipo de calefacción y refrigeración
Tejidos especiales de fibras textiles

D
D
B

1,0
1,0
1,0

4,0
3,2
7,4

1,6
1,3
2,9

1,2
0,8
0,9

Participación porcentual total de los anteriores grupos de productos 62,8
Fuente: Base de datos de la UNCTAD
Nota: Véase el cuadro 5.6.
a

Véase el cuadro 5.6.

2.

Competencia con otros países en desarrollo

Esos cambios en la composición y la dirección de las exportaciones e importaciones de
China tienen importantes consecuencias para otras economías, que dependerán de la posición de
éstas en la división internacional del trabajo y de su nivel tecnológico. La competencia será más
intensa con los países cuyas exportaciones presenten una estructura similar a la de China,
mientras que cabe esperar una mayor complementariedad con los países con capacidad para
suministrar los productos en los que la economía china no goza de una ventaja competitiva.
En general, como ya se ha señalado, cabe prever que las NEI del Asia oriental, y en particular
algunos miembros de la ASEAN en los que manufacturas ligeras representan el grueso de las
exportaciones, se enfrentarán a una mayor competencia por parte de productos manufacturados
de China. En América Latina, México será probablemente el país más afectado por la
competencia de las exportaciones de China, habida cuenta de la mayor proporción de
manufacturas en sus exportaciones. Los países de África, en cambio, no experimentarán
probablemente un aumento de la competencia, pues, con la excepción de algunos países
norteafricanos y de Mauricio, sus exportaciones de manufacturas son por lo general
insignificantes.
Buena parte de la competencia entre exportaciones de manufacturas tiene por escenario los
mercados de los principales países industrializados, en particular de los Estados Unidos, que
constituyen el mercado más importante de bienes de capital de China. La UE es el principal
mercado de los productos químicos de China y el segundo de la mayor parte de las demás
exportaciones, mientras que el Japón es el principal importador de maquinaria china de
generación de electricidad. Los Estados Unidos, seguidos del Japón y de la UE, por ese orden,
son el principal destino de la mayoría de las manufacturas ligeras de China, excepto artículos de
viaje, productos de plástico, juguetes y artículos para deportes, partidas en las que el principal
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mercado es la UE. Los Estados Unidos son también el principal mercado de las exportaciones de
textiles y prendas de vestir, incluidas las canalizadas a través de Hong Kong (China).
La penetración de China en los mercados de manufacturas de las economías en desarrollo
varía en alcance y composición. Las relaciones comerciales son más estrechas con las
economías de Asia, en particular con las NEI de la primera oleada y la ASEAN, que con los
países de América Latina y de África. Sin embargo, las economías en desarrollo de Asia sólo
reciben menos del 10% de las exportaciones chinas de manufacturas ligeras (principalmente
textiles y fibras textiles, artículos de viaje, prendas de vestir y artículos de cuero), y la proporción
correspondiente a otras regiones es todavía mucho menor: sólo alrededor del 2% de las
exportaciones de manufacturas ligeras y el 4% de las de textiles tienen por destino África.
Se observan pautas similares en el caso de América Latina, cuyas principales importaciones de
China son prendas de vestir y artículos de viaje. Sin embargo, aunque esas cifras son pequeñas
para China, constituyen una proporción importante de los mercados de las pequeñas economías
de África y de América Latina.
3.

Importaciones chinas procedentes de países en desarrollo

Como se ha señalado, las posibilidades de aumentar las exportaciones a China como
resultado de su adhesión a la OMC serán probablemente mayores para los países más
industrializados y los países ricos en recursos naturales. Cabe suponer que los más beneficiados
serán los países desarrollados. A la luz de las pautas comerciales pasadas, los Estados Unidos
podrán beneficiarse principalmente de la liberalización de la agricultura china y del aumento de
las importaciones de algunos bienes de capital (principalmente maquinaria eléctrica y sus
componentes), mientras que el Japón y los países de la UE aumentarán probablemente sus
exportaciones de productos manufacturados, en particular textiles, maquinaria eléctrica y no
eléctrica, y vehículos automóviles.
Entre las economías en desarrollo, se prevé que las más avanzadas, como la República de
Corea, Singapur y la Provincia china de Taiwán, así como algunos de los países de la ASEAN,
aumentarán sus exportaciones de manufacturas a China, en particular las de bienes de capital,
que constituyen una proporción considerable de las importaciones chinas. La liberalización de
las importaciones de productos agropecuarios en China representará probablemente nuevas
oportunidades de exportación no sólo para algunos países de Asia, a los que corresponden ya
proporciones elevadas de las importaciones de esos productos (cuadro 5.8), sino también para
algunos países de América Latina y de África.
El cuadro 5.8 muestra que el grueso de las importaciones chinas de manufacturas,
alimentos y materias primas agrícolas procede de las economías en desarrollo de Asia. Sin
embargo, la participación de las diversas economías de la región en las importaciones totales de
China es desigual. Aunque las manufacturas ligeras y los alimentos son las principales
exportaciones del Asia meridional a China, su participación en las importaciones de China es de
alrededor del 1%. En cambio, la Provincia china de Taiwán, la República de Corea, Hong Kong
(China) y Singapur son, por ese orden, las principales fuentes de las importaciones chinas, y cabe
suponer que se beneficiarán considerablemente de la liberalización por China de su régimen de
importación. Sólo una parte de las importaciones que recibe China de esas NEI de la primera
oleada guarda relación con prácticas de participación en la producción y de externalización
empresarial. Una proporción importante del comercio entre esas economías deriva de sus
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diferentes estructuras de producción y de exportación. China goza de una ventaja competitiva en
las manufacturas intensivas en mano de obra, pero su capacidad es limitada en lo que se refiere a
las manufacturas intensivas en tecnología, incluidos los bienes de capital, sectores en que el
primer grupo de NEI ha logrado progresos considerables. La República de Corea, en particular,
podría beneficiarse considerablemente de la liberalización por China de los sectores de las
telecomunicaciones y del automóvil, tanto a través del comercio como de la IED; según una
estimación, las exportaciones de ese país a China podrían aumentar en 1.700 millones de dólares
anuales (Cooper, 2000: 5).
Cuadro 5.8
PARTE PORCENTUAL DE ALGUNAS ECONOMÍAS Y REGIONES DE ORIGEN
EN LAS IMPORTACIONES DE CHINA, POR PRINCIPALES GRUPOS
DE PRODUCTOS, 1999
(En porcentaje)

Partidas

Estados
Unión
Unidos Europea

Japón

Hong Kong
(China)

Asia a

América
Latina

África

Todos los productos

11,8

14,8

20,5

4,1

34,4

1,8

1,3

Alimentos, bebidas y aceites
Materias primas agrícolas

21,3
12,1

10,8
8,6

4,2
6,8

1,0
1,0

19,4
34,6

17,8
4,9

1,3
5,1

Productos manufacturados

12,2

16,8

23,7

4,9

33,1

0,4

0,2

14,6
14,1
7,6

10,0
23,8
8,4

18,7
25,7
23,3

2,7
3,9
7,8

42,4
25,3
41,3

0,4
0,2
0,8

0,5
0,1
0,4

Productos químicos
Maquinaria y equipo de transporte
Otras manufacturasb

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, basados en UN/DAES, base de datos de la publicación
Commodity Trade Statistics y CUCI Rev. 2.
a

Excluido Hong Kong (China), el Japón y el Asia occidental.

b

Secciones 6 y 8 de la CUCI, menos el capítulo 68.

Las únicas manufacturas que América Latina exporta a China en cantidades importantes
son las de cuero y productos de cuero. No obstante, América Latina podría beneficiarse de la
liberalización de la agricultura china y del consiguiente crecimiento de las importaciones de
productos agropecuarios, en particular de alimentos. En cuanto a África, sólo podría obtener
alguna ventaja apreciable en las partidas de materias primas agrícolas. La expansión de las
importaciones chinas de manufacturas no reportará probablemente en un futuro previsible
grandes ventajas a los países de esas regiones, habida cuenta de su limitada capacidad de
producción y de sus escasas posibilidades de competir en esos mercados.
Se prevé que en diversos sectores el aumento de las exportaciones de productos
manufacturados acabados de China conllevará asimismo un aumento de las importaciones, por el
alto contenido en importaciones de esos productos. Por ejemplo, como se indica en el
recuadro 5.2, China ha recurrido en medida creciente a importaciones de textiles para la
fabricación de las prendas de vestir que exporta. Sus principales proveedores de textiles son la
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Provincia china de Taiwán (que aporta alrededor del 25% de las importaciones chinas de
textiles), la República de Corea y el Japón (alrededor del 20% cada uno). En el pasado la
industria textil era un sector de uso intensivo de mano de obra, pero se ha venido registrando,
gracias principalmente a procesos de robotización, un cambio hacia métodos con alta intensidad
de capital, en los que las economías más avanzadas de la región tienen una ventaja competitiva
sobre China. Además, la reubicación en China de fábricas textiles del Japón, la República de
Corea, Hong Kong (China) y la Provincia china de Taiwán ha contribuido a potenciar las
importaciones en China de textiles de alta calidad procedentes de esas economías, tendencia que
se intensificará probablemente al aumentar las exportaciones de prendas de vestir de China.
En cambio, los países menos desarrollados del Asia meridional y sudoriental, que siguen
utilizando en esas manufacturas métodos de uso intensivo de mano de obra y producen textiles
de baja calidad, difícilmente podrán beneficiarse de la nueva situación a menos que acometan
una rápida reestructuración de su industria textil.
La de las computadoras y máquinas de oficina es otra categoría de productos a la que
afectará probablemente la adhesión de China a la OMC. Como se explicó en el capítulo III, esas
partidas se han situado entre las más dinámicas del mercado mundial, y China ha ganado en ellas
cuotas de mercado, en parte mediante un aumento de su participación en arreglos regionales de
reparto de la producción. Cabe prever que un aumento de las exportaciones de China en ese
sector redundará en un incremento de las importaciones de partes y componentes, hasta que
China explote plenamente su potencial para producirlos dentro del país. En los últimos años,
alrededor del 60% de los componentes importados procedía de las NEI del Asia oriental, y
un 27% del Japón. De los productos acabados chinos, algo menos del 30% se ha exportado a
las NEI, el 10% al Japón y más del 60% al resto del mundo. Las importaciones chinas de
componentes se distribuyen en forma relativamente uniforme entre las NEI menos avanzadas y
las más avanzadas: el 18% procede de Hong Kong (China) y la Provincia china de Taiwán,
el 22% de Singapur y la República de Corea, y el 19% de la ASEAN (excepto Singapur).
Esos fuertes vínculos comerciales regionales indican que, aunque compite con las NEI en
terceros mercados de productos finales, China proporciona al mismo tiempo un mercado
considerable para partes y componentes producidos por esas economías.
(12)
Los países industrializados y los países en desarrollo
más avanzados serán probablemente los que más se
beneficiarán del aumento de las importaciones
chinas.

(13)
La liberalización de las importaciones de productos
agropecuarios en China representará probablemente
nuevas oportunidades de exportación para algunos
países de América Latina y de África.
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E. Conclusiones: gestión de la integración
La adhesión de China a la OMC y su integración más estrecha en el sistema internacional
de comercio plantean para el país dos conjuntos de cuestiones de política. En primer lugar, la
aplicación al comercio de un nuevo conjunto de normas y compromisos entrañará sin duda
algunos problemas de ajuste a corto y mediano plazo, en particular pérdidas de puestos de
trabajo y de capacidad productiva en los sectores dominados por empresas de propiedad estatal.
La cuestión fundamental que se plantea a ese respecto es la del tipo de medidas de política que se
necesitan para conseguir una adaptación sin sobresaltos a las nuevas condiciones. El segundo
conjunto de cuestiones de política se refiere a la relación entre el comercio y las estrategias de
industrialización. Lo fundamental a ese respecto será la medida en que China base su proceso de
industrialización y desarrollo en los mercados exteriores y la inversión extranjera, y las
modalidades de su participación en el comercio mundial. En otras palabras, ¿cuál es la
diferencia entre una integración estratégica, cuidadosamente gestionada con el fin acelerar la
industrialización y el crecimiento, y un incremento de la integración basado en ventajas
comparativas estáticas determinadas por las fuerzas de mercado?
Algunas características de su economía hacen que China tenga mayores posibilidades de
gestionar una rápida liberalización del comercio que la mayoría de los demás países en
desarrollo. En los países de ingreso medio una reducción sustancial de los aranceles y las
restricciones cuantitativas a la importación libera a menudo una demanda contenida de bienes de
consumo, en particular de bienes duraderos, como automóviles y aparatos de uso doméstico, lo
que genera un brusco aumento de las importaciones. Cuanto más desigual es la distribución del
ingreso en el momento de la liberalización, mayor es la demanda de esos productos respecto del
nivel de ingreso. En China, en cambio, a pesar del aumento de las diferencias salariales y de
ingresos, cabe prever que la demanda de importaciones de bienes de consumo y el crecimiento
de esas importaciones serán limitados. Además, puesto que la industria china está mucho menos
orientada a la producción de bienes suntuarios, se puede recurrir en medida considerable, a fin de
desincentivar esas importaciones, a instrumentos tributarios internos -como impuestos sobre el
consumo y sobre el valor añadido- y a mecanismos crediticios. A ese respecto se pueden extraer
útiles enseñanzas de la experiencia de las NEI de la primera oleada, en particular de la República
de Corea (Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1997, cap. V, sec. C
(UNCTAD/TDR/1967/Vol. III): 65 a 69).
El consejo que se suele dar a los países que emprenden una rápida liberalización del
comercio es el de devaluar con el fin de prevenir un deterioro de su balanza de pagos.
Es improbable que eso ocurra en China en el futuro próximo; por el contrario, como ya se ha
señalado, el país está recibiendo presiones para que revalúe su moneda con el fin de desalentar
la reubicación de industrias de alguno de sus vecinos más avanzados. Sin embargo, es
importante que China conserve su autonomía y la posibilidad de utilizar en caso de necesidad el
tipo de cambio para prevenir perturbaciones graves en determinados sectores de su economía.
Una combinación juiciosa de ajustes monetarios e impuestos internos puede facilitar la absorción
de las perturbaciones en sectores vulnerables sin causar distorsiones graves de la asignación de
recursos ni incumplir los compromisos contraídos por el país al acceder a la OMC.
China podría invocar las disposiciones del artículo XIX del GATT y el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la Ronda Uruguay, que permiten a los países adoptar medidas de restricción del
comercio para prevenir daño grave o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional.
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Esas medidas de salvaguardia deberían combinarse con la continuación de las reformas en los
sectores de que se trate con el fin de facilitar su adaptación a las nuevas condiciones surgidas de
la adhesión a la OMC. El análisis de la estructura y competitividad de las industrias chinas ha
indicado que el daño grave puede surgir en los sectores en los que tienen una ventaja competitiva
los interlocutores comerciales más avanzados de China, y no los menos avanzados. Por
consiguiente, una aplicación plena y transparente de las medidas de salvaguardia, que no
contravenga la obligación de trato NMF, no debería causar impedimentos graves a las
exportaciones de la mayoría de los países en desarrollo. Dada su posición en el sistema mundial
de comercio, China está en la práctica mejor situada para utilizar esas disposiciones contra
prácticas que distorsionan el comercio por parte de industrias maduras de sus interlocutores
comerciales más avanzados que contra las de otros países en desarrollo miembros de la OMC.
A largo plazo, todas esas políticas y reformas deberán situarse en el contexto más amplio
del proceso de industrialización, crecimiento y desarrollo de China. El análisis que antecede
indica que las posibilidades de que la expansión de las actividades orientadas a la exportación
genere puestos de trabajo e ingresos para una proporción importante de la fuerza de trabajo de
China son limitadas. Además, cualquier desplazamiento masivo de trabajadores hacia
manufacturas de uso intensivo de mano de obra presenta un riesgo de saturación de los mercados
y podría conducir a la imposición de crecientes barreras proteccionistas en los países
industrializados, lo que tendría consecuencias negativas para China y otros países en desarrollo
exportadores de productos similares.
Varias estimaciones y simulaciones indican claramente las dificultades que entraña esa
estrategia. Aun desplazamientos relativamente modestos de trabajadores hacia manufacturas de
uso intensivo de mano de obra y orientadas a la exportación conllevan grandes aumentos de la
oferta mundial de esos productos y de la cuota de China en los mercados mundiales. Por
ejemplo, la simulación del cuadro 5.2 indica que para que el sector de exportación pudiera
compensar la pérdida de puestos de trabajo en las actividades que compiten con importaciones
como consecuencia de las reducciones arancelarias, la relación entre las exportaciones de bienes
y servicios y el PIB debería alcanzar en 2005 el 41,5%, un nivel muy poco realista incluso para
un país de ingreso bajo como China, dado su tamaño. En ese supuesto, la participación de China
en las exportaciones de prendas de vestir y artículos de cuero sería de alrededor del 35 y
del 30%, respectivamente. (En el caso de las prendas de vestir, eso significa que correspondería
a China el 70% del crecimiento medio anual de las exportaciones mundiales.) Según otras
estimaciones, esas cifras serían todavía más elevadas. Por ejemplo, la estimación del Banco
Mundial de la participación en las exportaciones de prendas de vestir es de más del 47%, lo que
entraña un promedio de crecimiento anual de las exportaciones chinas de vestido de más del 37%
(Ianchovichina, Martin y Fukase, 2000, cuadros 6 y 8). Según otra estimación, la participación
de China en las exportaciones mundiales de prendas de vestir habría de ser del 40% en 2005 y
del 44% en 2010 (Wang, 2000). No es realista pensar que la adhesión de China a la OMC pueda
conducir a tales cambios en las exportaciones del país y en el comercio mundial. Un crecimiento
de esa magnitud de las exportaciones chinas no sólo toparía probablemente con obstáculos
estructurales en la propia China, sino que provocaría también una intensificación de la
competencia en los sectores manufactureros de uso intensivo de mano de obra, que repercutiría
en los precios y la relación de intercambio de esos productos.
Por otra parte, toda estrategia comercial y de industrialización debe tener en cuenta que
China necesita divisas para financiar las importaciones requeridas para la continuación de su
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rápido proceso de acumulación de capital, que la economía del país, a pesar de su gran
población, no es quizás suficientemente grande para generar la demanda necesaria para sustentar
algunas industrias en gran escala, y que la competencia en los mercados mundiales es a menudo
esencial para el éxito de los procesos de industrialización tardía. Por lo tanto, podría proponerse,
como estrategia que permite la sustitución de exportaciones de manufacturas con alta intensidad
de mano de obra por otras con alta intensidad de tecnología y de mano de obra calificada, un
proceso rápido y ordenado de introducción de tecnología más avanzada en el sector
manufacturero. Como ya se ha señalado, para promover las exportaciones de productos de alto
valor añadido y oferta dinámica se necesitaría una nueva estrategia encaminada a fomentar la
producción en el país de las partes y los componentes importados. Esa estrategia podría generar
también suficientes ingresos en divisas sin aumentar a niveles insostenibles la proporción de las
exportaciones en el PIB. Además, contribuiría a evitar el problema de un error de generalización
y brindaría mayores posibilidades a los exportadores de manufacturas menos desarrollados.
Evidentemente, para poder aplicar esa estrategia sería necesario que, al tiempo que una parte
importante de la mano de obra calificada se desplaza hacia manufacturas orientadas a la
exportación, se creen puestos de trabajo en sectores internos para una proporción considerable de
la fuerza de trabajo. A más largo plazo, el aumento del grado de calificación de la fuerza de
trabajo sería esencial para sustentar una rápida industrialización.
En cierto sentido, ese proceso parece haberse iniciado ya. Como se ha indicado, China
sigue teniendo una marcada ventaja competitiva en el montaje de productos con alta intensidad
de mano de obra calificada y de tecnología y en la elaboración de exportaciones, pero también ha
venido mejorando su capacidad de producir partes, componentes y productos acabados más
complejos. Ese proceso puede acelerarse y combinarse con reformas tendentes a mejorar la
producción en los sectores manufactureros en gran escala y de uso intensivo de capital
dominados por empresas de propiedad estatal. China parece contar con el potencial necesario
para acometer esa reestructuración: dispone de abundante fuerza de trabajo calificada, cuyo
costo es extremadamente bajo en comparación con la mayoría de los demás países en desarrollo.
Los datos más recientes disponibles, correspondientes a mediados del decenio de 1990, indican
que el número de graduados universitarios es en China de más de 1 millón, frente a alrededor
de 380.000 en Indonesia y la República de Corea. Además, el 35% de ellos ha cursado carreras
científicas o de ingeniería, frente al 24% en promedio en Filipinas, Indonesia, el Pakistán y
Tailandia, y el 48% en Singapur y la República de Corea. El número de técnicos por millón de
habitantes es de 200, cifra inferior a las de la República de Corea (318) y Singapur (301), pero
muy superior a las de la India (108), Malasia (32) y Tailandia (30) (UNESCO, 1999). Por
consiguiente, China tiene posibilidades de quemar etapas en el proceso de industrialización en
vez de seguir absorbiendo la mano de obra excedente en actividades manufactureras con
relativamente bajo valor añadido y uso intensivo de mano de obra.
(14)
La adhesión de China a la OMC plantea para el país
dos conjuntos de cuestiones de política.

-212-

(15)
En primer lugar, serán necesarias ciertas medidas de
política para conseguir una adaptación sin
sobresaltos a las nuevas condiciones.

(16)
El segundo conjunto de cuestiones de política
dependerá de la medida en que China base su
desarrollo en los mercados exteriores y en la
inversión extranjera y de las modalidades de su
participación en el comercio mundial.

Notas
1

China se convirtió en miembro de la OMC en diciembre de 2001.

2

Los datos sobre China utilizados en el presente capítulo no comprenden los de la Región
Administrativa Especial de Hong Kong (Hong Kong, China), la Región Administrativa Especial
de Macao (Macao, China) y la Provincia china de Taiwán, a menos que se especifique lo
contrario.
3

Véase una descripción y evaluación de esas experiencias en Agosin y Tussie (1993). Véase
también Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1999 (segunda parte, cap. IV y anexo del
cap. IV).
4

Las empresas con financiación extranjera pueden ser empresas conjuntas accionariales,
empresas conjuntas contractuales, empresas de propiedad exclusivamente extranjera y empresas
conjuntas de exploración para actividades extractivas especiales. Abarcan desde grandes
empresas transnacionales a pequeñas y medianas empresas financiadas principalmente por
inversores del Asia oriental de origen étnico chino.
5

Véase una descripción del régimen de la cuenta de capital de China en Ge (2001).

6

Según estimaciones del Banco Mundial, el promedio arancelario ponderado disminuirá
del 18,7% en 1998 al 7,85% en 2005 (Ianchovichina y Martin, 2001, cuadros 2 y 4).
7

Los pagos a empresas de propiedad estatal por concepto de seguridad social también se
consideran subvenciones con arreglo al Acuerdo SMC.
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8

Véanse, en Bhalla y Qiu (2002) un examen de las repercusiones de la adhesión en el empleo, y
en Bhattasali y Masahiro (2001, cuadro 1 del apéndice) un análisis de la contribución de los
diversos sectores al crecimiento del empleo.
9

Por ejemplo, aunque la Compañía Siderúrgica de Angang ha reducido su plantilla
en 30.000 puestos de trabajo desde 1995, la productividad de su mano de obra es seis veces
inferior a la de la empresa Posco de la República de Corea (Powell, 2001: 51). Véase
información sobre el proceso de modernización y los despidos en Bhalla y Qiu (2002). A veces
los trabajadores despedidos permanecen en la plantilla y siguen recibiendo una parte de su
sueldo durante un período especificado. En 1995 había alrededor de 5,6 millones de trabajadores
en esa situación, y en 1998 la cifra había aumentado a 16 millones (Yang y Tam, 1999).
10

En 1997 las pérdidas de esas empresas ascendían al 3,4% de su valor añadido, y menos de la
mitad de esas pérdidas se financiaba con subvenciones (Broadman, 2000). Véase un análisis de
la rentabilidad de esas empresas en Choe y Yin (2000).
11

Según una estimación, del 15 al 25% de las corrientes de IED que recibió China en el decenio
de 1980 y principios del de 1990 eran inversiones de ida y vuelta procedentes de la propia China.
Esa proporción representa alrededor de la mitad de las corrientes procedentes de Hong Kong
(China) (Huang, 2002: 23).
12

Véase en Huang (2002: 23 a 32) una descripción de las características de las empresas con
financiación extranjera que funcionan en China.
13

Esas importaciones se decuplicaron entre 1994 y 1998, año en que sumaron 2.000 millones de
dólares (Morgan Stanley, 2001).
14

Esas observaciones se basan en un estudio realizado por Long Quoqing en 2001 y mencionado
en un documento de la UNCTAD por Zheng (2002).
15
16

Véase un análisis de esa cuestión en Braunstein y Epstein (2002).

La industria textil de los países desarrollados presenta mayor intensidad de capital, por lo que
requiere mano de obra más calificada. También su industria del vestido se caracteriza por
niveles de calidad y diseños que exigen mayor nivel de calificación y conocimientos.
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