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Subsidios en ChinaSubsidios en China
• Las industrias chinas reciben una amplia gama de 

subsidios a nivel federal, estatal y municipal

• Tales subsidios pueden clasificarse en cuatro grupos principales:p g p p p

• Subsidios de indole fiscal
• Subsidios de corte financiero• Subsidios de corte financiero
• Transferencias directas
• Subsidios conferidos a traves del precio de los 

insumosinsumos



Subsidios Fiscales (1)Subsidios Fiscales (1)

• Tasas preferenciales del impuesto federal 
sobre la renta para EIEs  

• Exencion del impuesto provincial sobre la 
renta para EIEs

• Exenciones del IVA y del arancel para EIEs 
y para empresas de capital nacional en 
sectores “a fomentar”

• Devoluciones del IVA a tasas diferenciadas 
sobre productos exportados p p



Subsidios Fiscales (2)
• Tasas preferenciales del impuesto federal sobre la• Tasas preferenciales del impuesto federal sobre la

renta para EIEs

• Concesiones 5 años iniciales (“2 gratis, 3 a la mitad”)( g , )
• Cero para los años 1-2, 15% para los años 3-5
• Que pasa despues?

• Si exporta por lo menos 70% de las ventas, la tasa al
nivel del 15% continua aplicandose

• Si esta ubicada en ciertas zonas geograficas se aplica• Si esta ubicada en ciertas zonas geograficas, se aplica
ya sea 15% o 24%

• Si produce bienes intensivos en tecnologia op g
conocimientos y estos representan por lo menos la mitad
de las ventas, la tasa del 15% rate se mantiene

• Las EIEs designadas como empresas con tecnologia• Las EIEs designadas como empresas con tecnologia
alta o nueva tambien califican para la tasa del 15%



Subsidios Fiscales (3)
• Otros dos programas que afectan la tasa del• Otros dos programas que afectan la tasa del

impuesto federal sobre la renta son:

Devolucion del impuesto sobre la renta pagado• Devolucion del impuesto sobre la renta pagado
sobre fondos reinvertidos por EIEs que estan
orientadas a la exportacion

• Los gastos en investigacion y desarrollo se toman
como creditos contra el impuesto sobre la renta a
una tasa de 150%



S b idi Fi l (4)Subsidios Fiscales (4)
• Se puede obtener una exencion total del impuestoSe puede obtener una exencion total del impuesto

provincial sobre la renta por causales muy diversas

• Se otorga una exencion del IVA y de los aranceles• Se otorga una exencion del IVA y de los aranceles
pagados sobre importaciones de bienes de capital
realizadas por EIEs y por empresas de capital
nacional, siempre y cuando califiquen comonacional, siempre y cuando califiquen como
empresas “a fomentar”

• El IVA sobre productos exportados se devuelve a• El IVA sobre productos exportados se devuelve a
tasas diferenciadas



Subsidios Financieros (1)Subsidios Financieros (1)

• Principalmente prestamos con “objetivos de
politica” (“policy loans”)

• Potencialmente, otras formas de ayuda
financiera (intercambio de deuda por
capital condonacion de deuda etc )capital, condonacion de deuda, etc.)

• Privatizacion? (si, pero no para EIEs)



Subsidios Financieros (2)Subsidios Financieros (2) 

• Prestamos con “objetivos de politica” (“policy
l ”)loans”)

• Supervivencia de la planificacion central
Pl i l l “ i i il”• Planes quinqenales para la “economia civil”

• Planes quinqenales a nivel sectorial

• Planes sectoriales• Planes sectoriales
• Programan expansion de la capacidad instalada
• Identifican niveles de inversion necesarios para

alcanzar tales metasalcanzar tales metas
• Requieren que se proporcione “apoyos financieros

apropiados” incluyendo “prestamos con descuento”



S b idi Fi i (3)Subsidios Financieros (3)

B t t l “ bj ti d liti ” (• Bancos estatales con “objetivos de politica” (en 
contraposicion a los bancos comerciales)

Por regla general los bancos comerciales son casi• Por regla general, los bancos comerciales son casi 
por completo de propiedad estatal  
• No hay necesidad de probar el que el gobierno les 

haya “encomendado o dirigido” a prestar apoyohaya encomendado o dirigido  a prestar apoyo 
financiero (es decir, probar “entrustment or direction”)

• En ocasiones los informes anuales proporcionanEn ocasiones los informes anuales proporcionan 
evidencias del que las empresas actuan conforme a 
la politica gubernamental de desarrollo sectorial



T f i Di tTransferencias Directas

• El “Fondo Estatal de Proyectos para la Renovacion• El Fondo Estatal de Proyectos para la Renovacion
Tecnologica” proporciona transferencias directas
para cubrir el costo de financiamiento de proyectos
de desarollo tecnologico

• Por ejemplo, una transferencia directa bajo este
programa puede cubrir dos años del pago de
i b fi i dintereses sobre prestamos que financien uno de
estos projectos



S b idi A T d l C t D ISubsidios A Traves del Costo De Insumos

Precios preferenciales de proveedores de• Precios preferenciales de proveedores de
propiedad estatal (por ejemplo, una EIE que
produzca tubos puede comprar lamina rolada
en caliente a precios muy bajos)en caliente a precios muy bajos)

• Precios preferenciales en servicios
( l t i id d t l )(electricidad, gas natural, agua)

• Precios preferenciales para la renta de tierrap p



Otros Posibles Subsidios

• Restricciones a la exportacion (por ejemplo, varilla)



Otros Temas A Analizar

• Traslape con un panel OMC sobre disciplinas
referentes a subsidios bajo el Acuerdo sobre
S b idi M did C t iSubsidios y Medidas Compensatorias

• Traslape con una investigacion AD

• Puede co-existir el tratamiento como economia
no de mercado con una investigacion sobre
d h t i ?derechos compensatorios?
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