
materializaron inversiones por 30,588.5
millones de dólares, ocupando Estados
Unidos el primer lugar en  inversión en
México, ya que ésta representa el 58.5 por
ciento de Inversión extranjera directa
instalada en México en el período. Según la
distribución sectorial de la inversión, el 59.9
por ciento se destinó a la industria
manufacturera. De acuerdo a la ubicación de
la ínversión proveniente de Estados Unidos,
de 10,852 empresas establecidas en México,
el 38.4 por ciento se encuentran en el
Distrito Federal, el 11 por ciento en Baja
California y el resto se distribuye en los
diferentes estados de la república mexicana.
El 17.4 por ciento de esas empresas se
dedican al comercio de productos no
alimenticios al por mayor, el 14.7 por ciento
a servicios profesionales, técnicos y

Estados Unidos: acuerdo bilateral con China para su acceso a la
Organización Mundial del Comercio (OMC)1

Por Juan González

Objetivo

El presente artículo tiene la finalidad de
analizar el acuerdo bilateral firmado en
noviembre del año pasado entre los Estados

Unidos de América y China, para acordar la
postulación del segundo país ante la OMC.
Se analizarán, por lo tanto, los antecedentes
de las relaciones entre los dos países; los
problemas derivados a partir del déficit

especializados y el 5.9  a servicios
inmobiliarios.

Fuentes: Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial, Subsecretaría de Negociaciones
Comerciales Internacionales, Dirección
General de Inversión extranjera, Inversión
de Estados Unidos y México, septiembre de
1999. Bancomext, The world Trade Atlas,
1998. León Bendesky, Jordy Micheli,
Fernando Chávez y Jorge Alcocer V., México-
Estados Unidos, vecinos y socios,  Centro de
Estudios para un Proyecto Nacional, S.C
Nuevo Horizonte Editores, S.A de C.V, 1993.

Fuentes INTERNET: International
Monetary Fund,  Direction of trade statistics
1997. United  States Census Bureau, U.S
Trade with México in 1999, http://
www.census.gov/.   «»
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estadounidense con China y, finalmente, el
acuerdo bilateral y sus principales sectores
e industrias.

1. Antecedentes

Previamente al rompimiento de las
relaciones diplomáticas de 1952 entre ambos
países, los EUA suspendieron el status de
nación más favorecida (NMF) en 1951 a la
Unión Soviética y a todos los países del
bloque socialista, de acuerdo a la Ley de 1951
donde el congreso autoriza
al ejecutivo a realizar dicha
suspensión. Así, el primero
de septiembre de dicho año
se llevó a cabo la
suspensión de status NMF
para China. Dicho status
sólo pudo ser restaurado,
en lo general, hasta la Ley
Comercial de 1974. En
efecto, en su título IV,
dicha Ley prevé la
autorización temporal del
status NMF para
economías no de mercado
(nonmarket economy).2

Luego del comuni-
cado de Shanghai de 1972,
donde, después de dos
décadas, ambos países
reanudan sus relaciones diplomáticas, se
restablecen las relaciones económicas. Pero,
la República Popular de China (RPC) no
vuelve a obtener el status de NMF o relación
comercial normal (RCN) sino hasta octubre
de 1979, después de darse una extensión de
la Ley Comercial de 1974, mediante la
llamada extensión Jackson-Vanik de 1980.
Dicha extensión consideró los siguientes
factores: primero, la temporalidad abarcaría
tres años y establecería una posible
renovación. Esta renovación estaría sujeta
a: un balance comercial satisfactorio y al
mantenimiento de las concesiones durante
el acuerdo; segundo, la imposición de una

renovación o suspensión anual por el
presidente en junio de cada año.

2. Los problemas comerciales bilaterales:
déficit estadounidense

Con las modificaciones a la legislación
comercial estadounidense hacia los países de
economía no de mercado y, en particular, en
el caso de China, la renovación del status
NMF estaría en función del saldo comercial
satisfactorio y de las concesiones y

disposiciones que
estableciera el congreso a
dicha renovación. Ahora
bien, como desde 1972
hasta 1992 los EUA no
tuvieron déficit
comerciales importantes
con la RPC (González,
1996), la renovación no
presentó grandes proble-
mas, a excepción de las
represalias decretadas en
1989 a raíz de la masacre
de Tiananmen, pero ni ello
propició la revocación del
trato NMF.

No es sino hasta 1993
cuando aparecen los
primeros déficit comer-
ciales de EUA con la RPC,

cuando el trato NMF se empieza a politizar
y a condicionar el mismo a cuestiones
laborales, de derechos humanos, de
propiedad intelectual, marcas y patentes,
entre otras. Lo que queda excluido
finalmente hasta 1997, cuando con la
renovación de dicho año, se separa
definitivamente dicho asunto de la
renovación (González, 1997).

Desde 1993 y hasta 1999, la RPC ha sido
evaluada por el Congreso estadounidense
para renovarle el status de NMF, lo que se
espera se elimine con el acuerdo bilateral,
con la aprobación del congreso de trato
comercial normal a China3 y una vez que ésta

Desde 1993 y hasta
1999, la RPC ha sido

evaluada por el
congreso estadouni-

dense para renovarle
el status de NMF, lo

que se espera se
elimine con el

acuerdo bilateral,
con la aprobación del

congreso de trato
comercial normal a

China3
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regrese a la OMC, ya que, ello le implicará
gozar de inmediato de los beneficios y
obligaciones que le corresponden como país
miembro y subdesarrollado.

La renovación ha estado inmersa en la
discusión en torno al déficit comercial, el cual
lo explica la OMC (2000), entre otros, con
base en las altas barreras comerciales, el
inadecuado marco regulatorio e institucio-
nal y las prácticas desleales de comercio. En
tal sentido, el acuerdo bilateral para la
postulación china a la OMC, firmado en 1999,
pretende brindar claridad a dicho marco y
prácticas y medidas arancelarias y no
arancelarias.4

3. El acuerdo comercial

Como hemos afirmado, el déficit comercial
de EU respecto a la RPC se ha venido
acrecentando, particularmente, desde 1992,
sobre todo, en el período 1996-98, aunque no
en la cuantía sugerida por las autoridades
estadounidenses ni chinas. Pues, si por
ejemplo tomáramos como referente las cifras
emitidas por el Departamento de comercio
estadounidense, dicho déficit hubiera sido
de $68,6 miles de millones de dólares en 1999
o de $30,035 mil millones, como el propuesto
por el Ministerio de comercio y cooperación
económica con el exterior para el período
enero-septiembre del mismo año.

Con base en una estadística neutra, el
déficit comercial de EU llegó su máximo en
1998, cuando alcanzó $35,4 miles de millones
de dólares (ver cuadro 1). Por tal situación,
con la firma del acuerdo de postulación a la
OMC, EU pretende reducir dicho déficit y
motivar a la RPC a ajustar su marco
institucional y su política comercial a las
normas internacionales.

Ahora bien, no obstante que desde 1971
EU levantó el embargo contra China y de que
desde dicho año ha habido un incontable
número de acuerdos parciales sobre diversos
tópicos comerciales, no es sino hasta la
década pasada cuando firman memorándum
de entendimiento. En 1992 firman uno sobre de-
rechos de propiedad intelectual; en octubre
de dicho año, otro sobre acceso a mercados;
en 1994, firman un acuerdo sobre protección
de los derechos de propiedad intelectual y
acceso a mercados; en 1998 Clinton viaja a
China para firmar acuerdos sobre
exportación de alta tecnología, desarrollo de
infraestructura, aplicaciones de Internet y
políticas setándar de mercado y laborales.
A partir de este año, se intensifican las
visitas entre las autoridades comerciales de
ambos países para firmar un acuerdo
comercial de gran alcance, pero no es sino
hasta abril de 1999 cuando dichas relaciones
se intensifican. En ese mismo mes, ambos
países firmaron un acuerdo sobre agricultura
y, finalmente, el 15 de noviembre de 1999,
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Año Bilateral RPC-EU
Imp. de RPC Exp. a RPC Imp. de RPC Exp. a RPC Saldo. Comercio en

      (f.o.b.)      (f.o.b.) bienes   y servicios
1992 18.7 9.5 1.1 1.6 -8.7
1993 22.6 11.6 1.4 2 -10.4
1994 28.4 12.6 1.6 2.1 -15.2
1995 33.9 16.1 1.8 2.6 -17.1
1996 38.5 17.2 2.1 3.2 -20.1
1997 47.9 18.1 2.3 3.7 -28.4
1998 55.8 18.9 2.5 4 -35.4

Fuente: Lysikatou (2000).

Bienes de EU Servicios de EU

Cuadro 1 
Ajuste estimado del comercio de bienes y servicios de EU y la RPC, 1992-1998

(millones de dólares)



firmaron un acuerdo sobre los términos de
acceso de China a la OMC.

4. Sectores e industrias incluidas en el
acuerdo bilateral Estados Unidos-China

Cabe agregar que dicho acuerdo de
postulación implícitamente reconoce el
grado de desarrollo de la RPC en tanto país
subdesarrollado, debido a que, en esencia, la
RPC logra sacar a flote las propuestas
unilaterales y multilaterales previamente
por ella ofrecidas, que oscilaban entre 10% y
14% de la tasa arancelaria promedio para los
sectores agrícola, industrial y de derechos
de distribución y comercio (para China, este
último sector incluye: ventas, mante-
nimiento, reparación y transportación. A las
empresas estadounidenses se les permitirá
comerciar, distribuir y vender bienes, ellos
mismos, así como auxiliar en la prestación
de servicios como mensajería aérea y te-
rrestre, paquetería, almacenaje y publicidad)
una vez que ingrese al organismo. Pero, es
en el sector servicios donde realiza una
mayor apertura y donde EU pretende
reducir el déficit.

En lo general, el acuerdo abarca los
sectores fundamentales de la economía.
Específicamente, se genera el compromiso
de:5

Agricultura

Medidas sanitarias y fitosanitarias (msf),
eliminación de msf sin sustento real a
cítricos, frutas, carne y trigo; amplio acceso
al mercado chino de trigo, cítricos, frutas y
carne; subsidios, eliminación a cereales,
algodón y productos de arroz (debido a que
dichos productos compiten entre sí en
mercados internacionales); tarifas, la tasa
actual es de 31.5% que China reducirá
inmediatamente a su regreso al organismo,
el promedio será de 14.5% para EU y de
17.5% para otros productos prioritarios en
enero del 2004;  derechos para comerciar,
introducción del comercio privado (comercio
entre partes privadas) en la agricultura,

establecimiento de nuevos derechos para
importar y distribuir productos sin
intervención de las empresas comerciales del
gobierno; volumen de mercancías, expandir
el acceso para el volumen de mercancías
agrícolas como cereales, algodón, trigo,
aceite de soya y arroz; nuevo sistema de
cuotas para la tasa arancelaria, con reglas
claras y transparencia, a saber:

Maíz: 250,000 miles de toneladas
métricas (mtm), con un incremento a 4.5
millones de mtm y una vez del regreso hasta
7.2 mtm; 10% (40% para 2004) de cuota y
alguna porción reservada al sector privado
chino. Algodón: 200,000 mtm. Incremento a
743,000 y hasta 894,000 mtm para el 2004.

Arroz: 250,000 mtm. Incremento a 2.6
mtm y elevación a 3.3 mtm para el 2005; msf
eliminadas para el 2006; 50% de cuotas
reservadas para el sector privado chino.

Aceite de soya: 1.5 mtm. Incremento a
1.7 mtm; elevación a 3.3 para el 2005;
eliminación de msf para el 2006; 50%;
incremento a 90% de cuota reservada para
el sector privado de China.

Trigo: menos de 2 mtm. Incremento a
7.3 mtm y elevación a 9.3 mtm; 10% de cuota
y alguna porción no usada por el Estado y
reservada al sector privado chino.

Lácteos: reducción de tarifas de queso
y helados de crema, de 50% y 45% a 12% y
19% para el 2004. Frutas, reducción de tarifas
para almendra, manzana, cítricos y uvas de
30%, 30%, 40% y 40% a 10%, 10%, 12% y 13%
para el 2004.

Carne: la RPC acepta la certificación
del departamento de agricultura y otorga
amplio acceso a cárnicos de EU, así como
reducciones arancelarias para carne de res,
de 45% a 12%; de puerco de 20% a 12% y de
aves de 20% a 10% para el 2004.

Finalmente, para vinos, ofrece reducir
la tarifa actual de 65% al 20% para el 2004.
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Industria

Productos industriales: Aranceles. La tasa
arancelaria promedio de 24.6% se reducirá
al 9.4% en el 2005 y la tasa promedio
arancelaria de productos prioritarios a 7.1%
para el año 2003. China eliminará amplias
barreras a las exportaciones de EU, tales
como licencias y límites sobre derechos de
importación y abrirá oportunidades
comerciales a todas las industrias. Cuotas,
las cuotas existentes con el regreso al
organismo, particularmente se eliminarán a
los productos prioritarios de EU (por
ejemplo, cable de fibra óptica). Las demás
cuotas permanecerán hasta el 2003, pero no
más allá del 2005.

Autos, la tarifa vigente está entre 80%
y 100%. China ofreció reducirlos al 25% para
julio de 2006, con grandes cortes al primer
año del acceso. Cuotas, entrarán en etapas
hasta el 2005. La cuota del nivel base será
de $6 mil millones de dólares y reducirá
gradualmente en 15% hasta ser eliminada.

Autofinanciamiento. En la actualidad
no está permitido. Las instituciones
financieras no bancarias  del exterior estarán
en condiciones de ofrecer autofinan-
ciamiento una vez que se dé el ingreso de
China a la OMC.

Autopartes. China ha ofrecido un
arancel promedio del 10% para el año 2006.

Químicos. El nivel actual es de 35%. La
RPC ha ofrecido un rango de entre 0 a 5.5%,
y 6.5% para productos en cada categoría de
la iniciativa de la armonización química y
permitir un incremento en las exportaciones
de EU a China.

Electrónicos. Tienen un arancel
promedio de 13.3%; el ofrecimiento es
eliminarlos completamente para el año 2005.
Además, China participará en el Acuerdo de
Información Tecnológica y eliminará
aranceles a semiconductores, computadoras

y todos los relacionados con equipos de
cómputo e Internet para el año 2005.

Madera y papel. La madera tiene un
promedio arancelario de entre el 12% y 18%
y el papel de entre 15% y 25%; su
ofrecimiento los dejó a ambos con una tasa
de entre 5% y 7.5%.

Servicios

Desde la perspectiva de EU, en general, la
RPC mantiene restricciones a la IED;
también, presenta insuficiente transparencia
en procedimientos administrativos y apli-
cación arbitraria de regulaciones y algunos
límites a los servicios de exportación e
inversión estadounidense en China,
especialmente en los sectores: audiovisual,
distribución, servicios financieros, servicios
profesionales (consultorías y agencias),
telecomunicaciones, transporte y turismo.

Debido a la importancia del sector para
EU y a la relativamente poca experiencia por
parte de la RPC en este sector, ésta ha hecho
compromisos en todas las categorías de
servicios con un período de transición
razonable, el cual será:

Eliminación de la mayoría de las
restricciones para las fusiones, espe-
cialmente en los sectores donde EU tiene
interés.

Acceso al Acuerdo sobre Servicios
Financieros y Telecomunicaciones básico de
la OMC.

Aplicar la cláusula del abuelo a las
actividades actuales de acceso al mercado
dentro del sector de los servicios.  Ventas
en China y oportunidades para la
participación y surgimiento de
inversionistas externos. Que las pequeñas y
medianas compañías de EU puedan
participar en el mercado chino; que las
compañías de EU puedan dinamizar e
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integrar sus operaciones dentro de China y
globalmente.

Telecomunicaciones. Este sector, que
se encontraba cerrado al exterior,
comprometió a la RPC a implementar
principios regulatorios procompetitivos
según el Acuerdo Básico de Teleco-
municaciones de la OMC (que incluye
precios basados en costos, derechos de
interconexión y el establecimiento de una
autoridad regulatoria independiente). Chi-
na ha acordado una programación
tecnológica neutral.

Alcance del servicio. La RPC levantará
todas las restricciones geográficas para
servicios de localización y valor agregado
dentro de los dos años de acceso al
organismo; celulares movibles dentro de los
cinco años; y servicios de líneas domésticas
dentro de los 6 años. Además, abre los
servicios de telecomunicaciones en el
corredor de Beijing, Shanghai y Guangzhou
que cubren alrededor del 75% de todo el
tráfico doméstico, inmediatamente después
del acceso al organismo, a todos los servici-
os de telecomunicaciones.

Inversión. China permitirá 49% de
propiedad externa en servicios móviles
dentro de los cinco años al acceso; 49% en
internacional y mar y tierra continental (no
móvil), servicios dentro de los seis años; 49%
en otros servicios, después del acceso; y
50% en servicios de valor agregado, dentro
de los dos años del acceso.

Seguros

La RPC actualmente solo le permite operar
a algunas compañías en Guangzhou y
Shanghai y de hecho, menos de 20 compañías
participan en el mercado de seguros, con lo
que las empresas tienen un rango estrecho
de operación.

La RPC se comprometió a ampliar la
cobertura geográfica. Permitirá la propiedad

externa y firmas casuales para seguros de
larga duración y riesgo, de alcance nacional
inmediatamente después de su acceso a la
OMC y eliminará todas las restricciones
geográficas dentro de los primeros tres años.
Además, ampliará la cobertura de los
productos permitiendo las actividades de
aseguradoras externas en servicios de salud
y líneas de pensión y seguros (alrededor del
85% del total de premios) después de los
primeros cinco años al acceso.

Criterios prudentes. China ha
acordado otorgar licencias solamente sobre
la base criterios prudenciales con límites
cuantitativos con pruebas de necesidades
económicas para el número de licencias
emitidas.

Seguros de vida. La RPC permitirá el
50% de propiedad externa por la vía de la
fusión en los seguros de vida y permitirá a
los potenciales aseguradores elegir a su
propio socio para crear la fusión.

Servicios funerarios

La RPC permitirá el establecimiento de
sucursales una vez dado su acceso a la OMC
o 51% de la propiedad de la fusión y, además,
permitirá la formación de subsidiarias
completamente extranjeras dentro de los
primeros dos años de su acceso a la OMC.

Reaseguradoras

Las reaseguradoras serán completamente
abiertas a los proveedores externos una vez
dado su acceso (con una garantía de 100% de
no-restricciones).

Banca

La RPC se comprometió a garantizar
completo acceso al mercado dentro de los
primeros cinco años del acceso; asimismo, se
les permitirá realizar transacciones en RMB
con empresas chinas, dos años después del
acceso así como con individuos chinos  dentro
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de los primeros cinco años a su acceso al
organismo. Además, otorgará los mismos
derechos y obligaciones (tratamiento
nacional) a los bancos extranjeros que a los na-
cionales dentro de las áreas geográficas
diseñadas.

Valores

A las instituciones financieras, se les
permitirá un 33% de la propiedad de los
fondos administrados por las empresas, el
cual podrá elevarse hasta el 49% después de
tres años del acceso; también se les permitirá
a los inversionistas externos, invertir hasta
el 33% en fusiones.

A las fusiones chino-estadounidenses
se les permitirá suscribir y emitir valores así
como suscribir valores denominados en
dólares para transacciones comerciales y se
les permitirá comprometerse en
administración de fondos en los mismos
términos que las empresas chinas. De esta
manera, las firmas de capital estadounidense
ganarán un acceso sin precedente al
mercado de capitales chino.

Derechos de comercio, distribución y
servicios auxiliares

Las restricciones y derechos al comercio
(exportación/importación) serán levantados
así como los derechos de distribución (ventas
al mayoreo, menudeo, mantenimiento y
reparación, transportación, etc.). Asimismo,
eliminará las licencias previas como
mecanismo de control sobre la distribución.
Ambos, dentro de los tres primeros años al
acceso al organismo.

En lo concerniente a los servicios
auxiliares de distribución, que incluyen
renta y arrendamiento, acondicionamiento
de aire, fletes y mudanzas, tiendas depar-
tamentales y almacenes de depósito,
publicidad, análisis y pruebas técnicas y
paquetería, verán levantadas todas sus
restricciones dentro de los tres o cuatro

primeros años al regreso de China a la OMC.
Además de permitir el establecimiento de
subsidiarias extranjeras con hasta un 100%
del capital social de la empresa.

Servicios profesionales

China permitirá la operación de empresas y
oficinas externas dentro de los cinco
primeros años a su regreso a la OMC,
principalmente de asesoría legal, financie-
ra, de administración, consultorías
generales, de constructoras, ingeniería,
planeación urbana, médica, dental y
relacionada con servicios de cómputo e
Internet. Además, el ejercicio de algunas
profesiones, excepto de la legislación china.

Finalmente, en agencias de viajes y
turismo, la RPC permitirá un acceso
irrestricto a su mercado para la operación y
propiedad de hoteles, una vez dado el acceso
así como el permitir hasta el 100% de
propiedad externa dentro de los tres
primeros años al regreso.

5. Conclusiones

Como se puede deducir, el acuerdo bilateral
de postulación estadounidense de China
ante la OMC tiene largos antecedentes. Los
más importantes han sido de carácter
ideológico, jurídico-económicos y de
desequilibrios comerciales. Sin embargo,
todos han sido superados por la negociación
definitiva que se desplegó en los dos últimos
años. Estados Unidos gana con más acceso
al mercado y a industrias de mayor
competitividad; China, de eliminar las
negociaciones anuales, así como la obtención
de ciertas preferencias, por el trato
comercial normal que recibirá de Estados
Unidos. Pero, sin duda, se beneficiará del
posible regreso a la OMC, regreso con el que
espera consolidar la estrategia de apertura
de su modelo de desarrollo económico
vigente.
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Notas
1. El presente es el estracto de un apartado

de un capítulo de un libro que el autor se
encuentra escribiendo sobre los
resultados y desafíos del modelo de
desarrollo económico chino de fines de los
setenta.

2. Este y parte del próximo párrafo se
hicieron con base en  Lysikatou (2000), a
menos que se mencione otra fuente.

3. Aquí habría de hacer la siguiente
observación. Si bien la RPC no es miembro
de la OMC y, en estricto sentido, debiera
estar excluida de toda política aplicada a
los países miembros, es gracias al título
cuatro de la ley comercial estadounidense
y a la modificación introducida en 1974,

que éste otorga dicho status a la RPC,
independientemente de su pertenencia o
no al organismo, pues dicha ley permitió
el ingreso de economías socialistas a los
beneficios de la misma.

4. Es importante mencionar que, hacia mayo
19 de este año 2000, el Congreso
estadounidense otorgó a China el trato de
socio comercial normal y, con ello, evitará
en el futuro continuar negociando
anualmente la extensión del trato NMF.

5. La siguiente sección se hará con base en
WTO SPECIAL REPORT. The Bilateral
Agreement and the United States, en
China Busines Review, enero-febrero de
2000, vol. 27, núm. 1. Beijing.   «»

Para muestra, un botón:
La dimensión cultural de las relaciones Estados Unidos-Japón

Por Silvia Novelo Urdanivia

Es sabido que el pueblo estadounidense y el
japonés son de muchas maneras distintos, y,
sin embargo, tras la derrota nipona en la
Segunda Guerra Mundial ambos entraron en
una intimidad sin precedentes que se ha
mantenido hasta el presente, a pesar de sus
no pocas querellas. Los estadounidenses se
autoimpusieron muy pronto la tarea de
enseñar a los japoneses desde la palabra
“democracia” hasta una forma más segura y
práctica de vivir los tiempos modernos;
mientras que los japoneses, por su parte,
hicieron de la especial relación con sus
“conquistadores” el rasgo distintivo de su
política exterior.

Desde la posguerra, y hasta el día de
hoy, los contactos culturales y los no tanto
se han multiplicado de manera constante en
una estrecha relación que ya dura más de
cincuenta años; y aunque a lo largo de todo
este tiempo han aparecido no pocas
fricciones, hasta ahora Washington y Tokio

han sido capaces de ajustarse uno y otro a
los requerimientos de su contraparte.

Tras la desastrosa guerra del Pacífico,
Japón se apresuró a buscar nuevas alianzas
con Occidente. No obstante, la
correspondiente a los Estados Unidos fue
iniciada más por Washington que por Tokio,
aunque a la larga viniese a servir también a
los propósitos del gobierno japonés, del que
desde un principio había tenido la total
aprobación.

En términos generales, puede decirse
que en Estados Unidos la opinión sobre
Japón y los japoneses es “todavía” favorable,
aunque se hayan detectado algunos errores
y, todavía más trascendente, existan dos
fuertes grupos de interés en el país
americano —el de los negocios y el laboral—
que han dado repetidas muestras de
resentimiento, y hasta de hostilidad, como
consecuencia de las “desleales” políticas
económicas adoptadas por Japón.
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