HONG KONG: MODELO DE APERTURA ECONOMICA
Hong Kong (en chino, Xianggang o Hsiang Kang), es un territorio peninsular e insular
situado en Asia oriental, en el mar de la China meridional, que hasta el 1 de julio de 1997
perteneció al Reino Unido en calidad de colonia y desde esa fecha pasó a soberanía de la
República Popular de China bajo la denominación de Región Administrativa Especial.
Está formada por un grupo numeroso de islas y una pequeña porción del continente
asiático. La superficie del territorio es de 1.076 Km2 a pesar de su reducido tamaño, Hong
Kong desempeña un papel importante dentro de la economía mundial como lo veremos
durante el desarrollo de este ensayo.
La población de Hong Kong está compuesta por un 97% aproximadamente de chinos; el
resto está formado por filipinos, británicos, indios, portugueses y estadounidenses.
Alrededor del 90% de la población china es tanto nativa de Hong Kong como de la
cercana provincia china de Guangdong; el resto, proviene principalmente de Shanghai,
Taiwán, Fujian, Zhejiang y Jiangsu. Hay también unos 35.000 refugiados vietnamitas
(conocidos como boat peopfe) confinados en campos de detención. La capital y centro
cultural de Hong Kong es Victoria, con una población de 1.250.993 habitantes (según
estimaciones para de 1991). También son de gran importancia Kowloon y New Kowloon
(2.030.683 habitantes), las cuales se extienden por la península de Kowloon, dentro de
los Nuevos Territorios. La mayoría de la población china practica la ecléctica combinación
de budismo, taoísmo y la filosofía del confucianismo. típica de la religión china. También
existen unos 500.000 cristianos (la mayoría católicos) y unos 50.000 musulmanes.
EDUCACIÓN Y CULTURA
En Hong Kong, la educación primaria y secundaria es gratuita y obligatoria hasta los 15
años de edad. Las instituciones de educación superior más relevantes son la Universidad
de Hong Kong (1911), la Universidad China de Hong Kong (1963) y la Universidad
Politécnica de Hong Kong (1972).
La cultura dominante es la china, manifiesta en acontecimientos tradicionales como el
Tuang Yang Chien (celebrado a mitad del otoño) y el Año Nuevo chino. Aún así, la colonia
está abierta a diversas influencias, especialmente por parte de los británicos, lo cual está
reflejado en su carácter cosmopolita. Hong Kong se ha convertido en una de sus
industrias cinematográficas y de música popular, así como de la difusión de libros y
revistas.
En cuanto a su ECONOMIA se puede comenzar introduciendo unos rasgos generales
Que darán una breve idea de la importancia de Hong Kong como centro de desarrollo
comercial industrial y financiero y que lo ha conseguido desde el final de la II Guerra
Mundial Hong Kong Igualmente desempeña el papel de trampolín para el comercio y la
inversión en la China continental, lo que ha ido aumentando sus intereses económicos en
el continente asiático

Sólo el 7% de Hong Kong es tierra de labor, por lo que la mayoría de los alimentos son de
importación. Las hortalizas son el principal cultivo, con posibilidad de varias cosechas al
año gracias a su clima templado. La agricultura y ganadería están confinadas a los
Nuevos Territorios. La pesca es también una ocupación destacada.
Hong Kong ha desarrollado importantes industrias debido, en parte, a la gran afluencia de
trabajadores inmigrantes chinos tras la instauración del régimen comunista en China. Los
principales productos son textiles, confección de ropa, calzado, equipamiento electrónico
y eléctrico, barcos, metalurgia, productos químicos, materiales de caucho, instrumentos
de precisión, relojería, material de imprenta, juguetes y alimentos procesados. La unidad
monetaria de Hong Kong es el dólar de Hong Kong (1,7327 dólares de Hong Kong
equivalen a 1 dólar estadounidense en 1995); la emisión se realiza a través del Banco de
Hong Kong y Shanghai, el Banco Standard y Chartered y desde 1994, del Banco de
China. La colonia es un centro financiero importante en el que muchos bancos extranjeros
tienen sucursales. La Bolsa de Hong Kong es una de las más importantes del mundo.
Su excelente Comercio exterior, gracias a su importancia como puerto marítimo, se debe
a su puerto natural, que es el único apropiado entre Shanghai e Indochina. Hong Kong
cobra pocos impuestos aduaneros, maneja una gran cantidad de mercancías y funciona
como importante nexo con el mercado exterior de China. Los principales productos
importados son comestibles, materias primas industriales, equipos de maquinaria y
transporte, equipos de telecomunicaciones y químicos. Para la exportación se destacan
los productos textiles y de confección, así como los de relojería, maquinaria eléctrica,
juguetes y piezas electrónicas y de informática. Los principales mercados con los que
comercia Hong Kong son China {cuyas inversiones desempeñan un papel básico en el
desarrollo económico chino), Japón, Alemania, Estados Unidos, Singapur, Corea del Sur,
Canadá y Gran Bretaña.
GOBIERNO
Por su condición de colonia británica, Hong Kong ha sido gobernada y asesorada por
Londres. La estructura política colonial establecida por los británicos se ha mantenido
hasta que la soberanía del territorio ha sido trasvasada, en julio de 1997, a la República
Popular de China.
BREVE RECUENTO HISTORICO:
Retornando y haciendo un breve recorrido en la historia de Hong Kong, tras la 11 Guerra
Mundial recobró rápidamente su rango de principal mercado de Asia oriental. Sin
embargo, la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China trajo como
consecuencia un buen número de trastornos económicos. Cientos de miles de chinos se
refugiaron en la colonia antes y después de la victoria comunista en el año 1949. Después
que Estados Unidos impusiera la prohibición de comerciar con la China comunista en
1950, durante la guerra de Corea, la actividad comercial de Hong Kong decayó. La
colonia tuvo que recurrir a sus propios recursos naturales para desarrollar nuevas
industrias. Miles de chinos recién llegados del continente proporcionaron mano de obra y
dinero, lo que posibilitó el rápido crecimiento de una industria ligera durante las décadas

de 1950 y 1960; asimismo, la política liberal de impuestos de Hong Kong también atrajo a
los inversores extranjeros. El consecuente desarrollo económico transformó a Hong Kong
en una de las regiones de Asia más ricas y productivas. Sin embargo, los bajos salarios
que hicieron posible este desarrollo provocaron el descontento social. A lo largo de toda la
primavera del verano de 1967, se produjeron numerosos disturbios, apoyados por
simpatizantes de la Revolución cultural en la China continental, que amenazaron
temporalmente la estabilidad política de la colonia. Hacia 1970 Hong Kong volvía a la
estabilidad. A mediados de esta década aumentó la afluencia de refugiados del
continente. Por otra parte, las relaciones y los lazos comerciales con China prosperaron
con el inicio, a principios de la década de 1980, de una serie de actuaciones económicas
conjuntas. El crecimiento económico continuó, lo que ha convertido a Hong Kong en una
de las potencias económicas de la región, dentro del grupo conocido como 'tigres
asiáticos'. Se calculó un aumento del producto interior bruto a un promedio del 7% anual,
entre 1980 y 1991. A principios de la década de 1980, empezaron a llegar grandes
cantidades de refugiados desde Vietnam. El retorno a China con motivo de la proximidad
del fin del arrendamiento británico sobre los Nuevos Territorios en el año 1997, dieron
comienzo en 1982 una serie de conversaciones entre China y Gran Bretaña acerca del
futuro de Hong Kong. El acuerdo legal entre estos dos países alcanzado en 1984 y
firmado en el mes de diciembre en Pekín (la Declaración Conjunta chino-británica),
estipulaba que todo Hong Kong retomaría a la soberanía china el 1 de julio de 1997. El
territorio -que para entonces recibirá el nombre de Región Administrativa Especial China
de Hong Kong- podrá mantener sus sistemas legal, social y económico durante, al menos,
otros cincuenta años, y se les garantizará a sus ciudadanos las libertades civiles. China
se hará cargo de la política exterior y la defensa del territorio. Después de 1997 Hong
Kong tendrá, además, una constitución, conocida como Ley Básica, redactada por un
comité convocado en Pekín, al que asistieron representantes de la colonia británica. En
1989, durante los sucesos de Tiananmen, se suspendieron los trabajos sobre la nueva
constitución; la masacre que se sucedió causó repulsa y manifestaciones multitudinarias
en Hong Kong. Gran Bretaña se negó a considerar una posible renegociación de la
Declaración Conjunta. La definitiva Ley Básica, que fue aprobada por el Parlamento chino
en el mes de abril de 1990, permitía que algunos escaños en el futuro Consejo Legislativo
fueran elegidos antes de 1997 (existía el precedente de la vecina Macao, que había
introducido por primera vez elecciones directas en 1976). El primer partido político de
Hong Kong, el liberal Demócratas Unidos de Hong Kong, se formó en abril de 1990 bajo la
dirección de Martin Lee.
Las relaciones entre China y Gran Bretaña respecto a la situación de Hong Kong se
deterioraron durante el año 1991, debido a los desacuerdos sobre la financiación del
proyecto de un nuevo aeropuerto en la isla de Lantau y las demandas chinas. El partido
Demócratas Unidos y sus aliados obtuvieron 17 de los 18 escaños en el Consejo
Legislativo en las elecciones que se celebraron en septiembre de 1991. En mayo de 1992
el gobierno de Hong Kong inició la repatriación forzosa de todos los refugiados
vietnamitas y en julio de ese año Chris Patten fue nombrado gobernador de Hong Kong.
China suspendió en noviembre las conversaciones acerca del aeropuerto, amenazando
con cancelar todos los contratos relacionados con él en 1997. Las propuestas de reforma
fueron aprobadas por el Consejo Ejecutivo en febrero de 1993, pero su presentación ante

el Consejo Legislativo fue suspendida para favorecer las negociaciones con China sobre
la cuestión. En julio, China estableció en Pekín un gobierno provisional para Hong Kong.
Las negociaciones se reabrieron, pese a que las reformas legislativas fueron aprobadas
por el Consejo Legislativo en la primera mitad del año 1994; en ellas, se rebajaba la edad
permitida para votar (de 21 a 18 años) y se establecían tanto nuevos distritos electorales
(a partir de 2,5 millones de votantes) como nuevos escaños para concejales nombrados
indirectamente por los consejos locales, que sí serían elegidos directamente. China
anunció que anularía estas reformas y reemplazaría los consejos elegidos después de
julio de 1997. El acuerdo entre China y Gran Bretaña para la financiación del aeropuerto
se alcanzó finalmente en noviembre de 1994. En los comicios celebrados en marzo de
1995, los candidatos de los partidos democráticos y sus aliados derrotaron a los
candidatos simpatizantes del gobierno continental en las elecciones al Consejo Legislativo
y a los consejos locales. En junio se llegó definitivamente a un acuerdo entre China y
Gran Bretaña por el que, después de 1997, se mantendría el sistema legal existente en
Hong Kong antes del traspaso de soberanía.
Sin embargo, pocos meses después fueron revocadas las leyes laborales existentes, de
carácter democrático. Las leyes en cuestión autorizaban, entre otros aspectos, la
negociación de los convenios colectivos y ponían freno a eventuales discriminaciones
antisindicales. En febrero de 1999 esta crisis se reactivó debido a la sentencia emitida por
el Tribunal de Casación de Hong Kong, por la que se concedía el derecho de residencia
en la Región Administrativa Especial a miles de niños de la China continental. Esta
sentencia abría la posibilidad a que miles de niños de la China continental pasaran a
residir en la antigua colonia, siempre y cuando uno de sus padres (o ambos) viviera en
Hong Kong.
Después de este recuento y de damos cuenta como ha evolucionado Hong Kong como
colonia y luego como región administrativa especial sugiriendo un proceso de altibajos
que gracias a la adaptabilidad e inteligente manejo de parte de la población china
pudieron surgir como los grandes impulsadores del libre comercio que encaja
perfectamente en el tan llamado mundo Globalizado.
Es por lo anterior mencionado que es de mucha importancia desarrollar con mas
profundidad algunos otros aspectos, como la entrada de Hong Kong a la OMC , y su real
comportamiento interno que han llevado a Hong Kong a ser lo que es hoy.
Historia de la adhesión de China a la OMC
China fue uno de los 23 signatarios originales del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) en 1948. Después de la revolución china en 1949, el
gobierno en Taiwán anunció que China se apartaría del sistema del GATT. A pesar que el
gobierno en Beijing nunca reconoció esta decisión de retirarse, casi 40 años después, en
1986, China notificó al GA TT de su deseo de reasumir su membresía como parte
contratante de ese organismo.

China es uno de los 30 gobiernos que de hecho buscan acceder a la Organización
Mundial de Comercio. Como muchos de los países que ahora aplican a la membresía de
la OMC, China está en el proceso de instaurar reformas económicas y transformar su
economía en una que sea más en base al mercado. El proceso de adhesión de China a la
OMC ha sido guiado por un Partido Laboral cuya membresía radica en el interés de todos
los gobiernos miembros de la OMC. Inicialmente, el Partido Laboral sobre la condición de
China se estableció bajo el GATT en 1987 y concernió sólo al régimen comercial de
bienes. En 1995, se convirtió en un Partido Laboral de la OMC y su alcance se extendió
para incluir el comercio de servicios, nuevas reglas sobre medidas no arancelarias y
reglas relativas a los derechos de propiedad intelectual.
Una parte sustancial del proceso de adhesión de China involucra negociaciones
bilaterales entre China y los Miembros de la OMC. Estas fueron usualmente realizadas de
forma privada, ya sea en la OMC en Ginebra o en las capitales. Otras reuniones trataron
ya sea sesiones informales o formales del Partido Laboral. Mientras, varias áreas de
políticas comerciales de China, esto es, listas de compromisos de acceso al mercado de
bienes y compromisos específicos sobre servicios, fue responsabilidad del Partido Laboral
mantener un seguimiento del progreso de las negociaciones y garantizar que se
cumplieran todos los aspectos de las políticas comerciales de China.
El Embajador Pierre-Louis Girard, un alto funcionario suizo en asuntos de comercio,
fungió como Presidente del Partido Laboral. El Presidente, gobiernos miembros y China
fueron asesorados en su trabajo por la Secretaría de la OMC, la cual proveyó amplia
asistencia administrativa y legal.
El Partido Laboral tuvo dos tareas: compilar un informe basado en sus deliberaciones, y
completar un Protocolo de Adhesión. No es usual que las partes que trabajan en el
acceso a la OMC adjunten un número de anexos al protocolo. Los anexos son parte
integral del protocolo, están legalmente consolidados y topan asuntos específicos
relativos al régimen de comercio del aplicante. Como con todas las otras adhesiones, los
anexos, que han sido foco de las negociaciones, son para garantizar a los Miembros de la
OMC que las reformas u otras medidas transitorias prometidas por el aplicante se
cumplirán realmente. En otras palabras, sirven como una especie de horario de
negociación para hacer que el régimen de comercio del aplicante guarde absoluta relación
con las reglas y obligaciones de la OMC.
El proceso de adhesión varía en extensión y puede tomar varios años completarlo; mucho
depende de la prontitud con que el país aplicante cumpla no sólo las reglas y obligaciones
de los principios económicos del mercado, y sus políticas de pro-competencia y no
discriminatorias, sino también con las condiciones de acceso al mercado de bienes y
servicios, que el país aplicante concede a los otros miembros de la OMC. Debido a que el
Partido Laboral toma decisiones mediante consenso, todos los miembros de la OMC y el
país que busca la membresía tienen que estar de acuerdo en que se han alcanzado sus
intereses individuales y que se hayan resuelto todas sus decisiones relevantes en el curso
de sus deliberaciones.

LA OMC CONCLUYE NEGOCIACIONES PARA EL INGRESO DE CHINA
EI 17 de septiembre la Organización Mundial de Comercio concluyó con éxito las
negociaciones con China para su respectivo ingreso a dicha organización, al pavimentar
la vía para el texto del acuerdo a adoptarse formalmente en la Conferencia Ministerial de
la OMC a llevarse a cabo en Doha, Qatar en noviembre.
“La cooperación económica internacional provocó este momento decisivo en la historia del
sistema de comercio multilateral", dijo Mike Moore, Director General de la OMC, en las
conclusiones de la reunión del Partido Laboral sobre el Acceso de China. "Con la
membresía de China, la OMC dará un gran paso para que ésta se vuelva realmente una
organización mundial. La aceptación casi universal de su sistema básico de reglas servirá
como un rol fundamental en el apuntalamiento de la cooperación económica global."
Bajo la presidencia del Embajador Pierre-Louis Girard de Suiza, el Partido Laboral
concluyó después de casi 15 años las negociaciones con China y acordó remitir un
documento de 900 páginas del texto legal para la aceptación formal por parte de los 142
Gobiernos Miembros, de la OMC. China entró a formar parte de la OMC treinta díás
después de su notificación de aceptación del acuerdo.
Como resultado de las negociaciones, China acordó emprender una serie de importantes
compromisos para abrir y liberalizar su régimen con el fin de integrarse de una mejor
manera a la economía mundial y ofrecer un ambiente más predecible para el comercio y
la inversión extranjera conforme a las regulaciones de la OMC.
Algunos de los compromisos emprendidos por China entre los siguientes;


Otorgar tratamiento no discriminatorio a todos los Miembros de la OMC. Todas las
personas y compañías, incluyendo los que no han invertido o están registrados en
China, tendrán un tratamiento no menos favorable que las empresas en China
respecto al derecho a comercializar.



Eliminar prácticas duales de precios así como diferencias en el trato acordado para los
bienes producidos para vender en China en comparación a aquellos producidos para
exportar.



El control de precios no será utilizado con propósitos de permitir la protección a las
industrias domésticas o proveedores de servicios.



El acuerdo de la OMC será implementado por China de una manera efectiva y
uniforme revisando sus leyes domésticas existentes y promulgando una nueva
legislación totalmente de acuerdo con el Acuerdo con la OMC.



Dentro de los tres años de adhesión, todas las empresas tendrán derecho a importar y
exportar todos los bienes y comercializarlos a través del territorio aduanero con
excepciones limitadas.



China no mantendrá o introducirá ningún subsidio a las exportaciones en los
productos agropecuarios.

Mientras China se reservará el derecho de comercialización exclusiva de estados para
productos como cereales, tabaco, combustibles y minerales y mantendrá ciertas
restricciones en el área de transporte y distribución de bienes dentro del país, muchas de
las restricciones que las compañías extranjeras tienen hoy en China serán eliminadas o
considerablemente facilitadas después de un período de eliminación progresiva de tres
años. En otras áreas, como la protección a los derechos de propiedad intelectual, China
instaurará en forma total el Acuerdo TRIPS (Aspectos de Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio) desde la fecha de adhesión.
En caso que las importaciones de productos de origen chino ocasionen o amenacen con
ocasionar la desorganización del mercado para los productores domésticos o de otros
Miembros de la OMC, se dará un Mecanismo Transitorio Especial de Salvaguardia por un
período de 12 años comenzando desde la fecha de adhesión.
Por otro lado, las prohibiciones, restricciones cuantitativas u otras medidas mantenidas
contra las importaciones desde China, inconsistentes con el Acuerdo de la OMC, serán
eliminadas o resueltas conforme a términos mutuamente acordados y horarios
especificados en un anexo del Protocolo de Adhesión.
1. Bienes
La conclusión de las negociaciones para el acceso al mercado de bienes representa un
compromiso tomado por China para eliminar gradualmente las barreras comerciales y
expandir el acceso al mercado para los bienes de países extranjeros. China ha
consolidado todos los aranceles para bienes importados. Después de instaurar todos los
compromisos adquiridos, el nivel promedio de consolidación de aranceles de China se
reducirá a 15% para los productos agropecuarios. El rango es de O a 65%, con el mayor
porcentaje aplicado a los cereales. Para los bienes industriales el nivel promedio de
consolidación de aranceles bajará a 8.9% con un rango de O a 47%, con la tasa más alta
aplicada a películas fotográficas y automóviles y productos relacionados. Algunos
aranceles serán eliminados y otros reducidos mayormente para el año 2004, y en ningún
caso más tarde del 2010.
2. Textiles
Después de la adhesión, China formará parte del Acuerdo sobre Textiles y Prendas de
Vestir y estará sujeto a sus derechos y obligaciones. Los contingentes de los textiles
terminarán el 31 de diciembre de 2004 para todos los Miembros de la OMC, pero habrá
un mecanismo de salvaguardia hasta finales de 2008 que permitirá actuar a los Gobiernos
Miembros de la OMC con el fin de restringir las importaciones en caso de que se presente
alguna desorganización en el mercado causado por las exportaciones chinas de
productos textiles.

3. Agricultura
China acordó limitar sus subsidios a la producción agropecuaria a 8.5% del valor de
producción agropecuaria (según el Artículo 6.4 del Acuerdo sobre Agricultura). China
también acordó aplicar el mismo límite a los subsidios cubiertos en el Artículo 6.2 del
Acuerdo sobre Agricultura.
4. Servicios
Telecomunicaciones
Después de la adhesión de China, se permitirá a los proveedores extranjeros de servicios
establecer empresas mixtas sin restricciones cuantitativas, y proveer servicios en varias
ciudades. La inversión extranjera en la modalidad mixta no pOdrá ser mayor a 25%.
Después de un año de adhesión, las áreas podrán incluir servicios en otras ciudades y la
inversión extranjera no podrá rebasar el 49%. Dentro de cinco años de adhesión, no
habrá restricciones geográficas.
Banca
Después de la adhesión, las instituciones financieras extranjeras podrán proveer servicios
en China sin restricciones al cliente para negocios en moneda extranjera. Para los
negocios en moneda local, dentro de los dos años de adhesión, a las instituciones
financieras extranjeras se les permitirá proveer servicios a todos los clientes chinos.
Seguros
A los aseguradores extranjeros que no sean del área de seguros de vida se les permitirá
establecer una sucursal o una empresa mixta con una participación extranjera del 51% .
Dentro de los dos años de la adhesión de China, a los aseguradores antes mencionados
se les permitirá establecerse como dueños de una subsidiaria. Después de la adhesión, a
los seguradores extranjeros de vida se les permitirá tener una participación extranjera del
50% en una empresa mixta con un socio de su elección. Para los riesgos comerciales de
gran escala, los reaseguradores y el seguro y reaseguro marítimo, aéreo y terrestre,
después de la adhesión, podrán establecer negocios mixtos con una participación
extranjera de no más del 50%; dentro de tres años de la adhesión de China, la
participación extranjera se incrementará a 51 %; dentro de los cinco años de la adhesión
de China, se permitirá subsidiarias de total propiedad extranjera.
Hong Kong y China y la OMC
El 23 de abril de 1986 Hong Kong, entonces una Colonia de la Corona Británica, se
convirtió en parte contratante del GATT. EI1 de julio de 1997 la República Popular China,
reasumió su soberanía sobre Hong Kong. Desde esa fecha, Hong Kong se convirtió en
una Región Administrativa Especial de China. Como tal podía, inter alía, conservar el
estado de territorio aduanero separado, y pudo así mismo, continuar decidiendo por sí
mismo sus políticas económicas y comerciales, bajo el nombre de Hong Kong, China; así
mismo, mantener y desarrollar relaciones y concertar e implementar acuerdos con
Estados, regiones y organizaciones internacionales relevantes en temas de economía,
comercio y otros campos. Subsecuentemente, Hong Kong, como parte contratante del GA
TT, participó plenamente en la Ronda Uruguay y asumió todos los derechos y

obligaciones correspondientes a través de la aceptación formal del Acta Final que
Recogía los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Multilaterales de
Comercio, redactada en Marrakesh el 15 de abril de 1994. En virtud del Artículo XI del
Acuerdo de Marrakesh estableciendo la Organización Mundial de Comercio, Hong Kong
se convirtió en Miembro original de dicha organización. Conforme a los arreglos arriba
descritos, Hong Kong continuará siendo Miembro de la OMC bajo el nombre de "Hong
Kong, China".
China en el Comercio Mundial
En el año 2000 China fue el séptimo exportador líder y el octavo importador más grande
del comercio de mercancías; exporta: 249.2 billones de dólares (3.9% de participación),
importa 225.1 billones de dólares (3.4% de participación). En cuanto a servicios
comerciales China fue el duodécimo líder exportador y el décimo importador más grande;
exporta 29.7 billones de dólares (2.1 % de participación), importa: 34.8 billones de dólares
(2.5% de participación).
SISTEMA ACTUAL DE HONG KONG
Se fundó oficialmente la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República
Popular China en abril de 1990 por la 11I Sesión de la VII Asamblea Popular Nacional de
RPCh. Las estipulaciones de esta Ley Fundamental son las siguientes:
Alto nivel de autonomía El Gobierno chino ejecuta la política fundamental de "un país, dos
sistemas", de "administración de Hong Kong por los hongkoneses" y de "alto grado de
autonomía". "Un país, dos sistemas" significa que dentro del país se practica el sistema
socialista en la parte continental y Hong Kong mantiene el sistema capitalista y
"administración de Hong Kong por los hongkoneses" significa que los hongkoneses
administran Hong Kong según su propia volunta, y el Gobierno central no manda
funcionarios al gobierno regional. El "alto grado de autonomía" significa que, a excepción
de la diplomacia y los asuntos de defensa nacional administrados por el Gobierno central,
la Región Administrativa Especial de Hong Kong goza de plena autonomía para
administrar los asuntos de la región incluyendo el derecho de control ejecutivo, el de
legislación, el judicial independiente y el de fallo final.
El alto nivel de autonomía de la RAEHK cuenta con las siguientes características: primero,
el Gobierno central no interviene en los asuntos dentro del alcance del poder autónomo
de la Región; segundo, conforme a la Ley Fundamental , el gobierno regional tiene
derecho de decisión final en los problemas dentro del alcance del derecho autónomo, si la
ratificación del Gobierno central; tercer, el gobierno regional puede seleccionar susu
propios métodos para ejercer sus funciones de acuerdo con la ley fundamental.
SISTEMA POLÍTICO
La RAEHK aplica el sistema político democrático. Sus órganos principales son: el jefe
Ejecutivo, el Gobierno, el Consejo legislativo y el Tribunal de Apelación Final. Además, se
establecen el Consejo Administrativo que coadyuva a la toma de decisiones por parte del

Jefe Ejecutivo, la Oficina de Ética Administrativa y la Auditoria, que trabajan de manera
independiente y responden al Jefe Ejecutivo. El Gobierno RAEHK, como órgano
administrativo, tiene subordinadas las divisiones de Asuntos Gubernamentales, finanzas,
y Administración Legal, así como los burós, departamentos y oficinas correspondientes.
Conforme a las condiciones y requisitos de la Ley, el Jefe Ejecutivo tiene derecho a
disolver los órganos legislativos; los órganos legislativos también tienen derecho de
denunciar al Jefe Ejecutivo; los órganos ejecutivos responden a los órganos legislativos;
el Jefe Ejecutivo, los órganos ejecutivos y los órganos legislativos se restringen
mutuamente por una parte, y por la otra coordinan entre sí. El Jefe Ejecutivo de la RAEHK
es el jefe supremo de su jurisdicción y el jefe del gobierno regional a la vez. Esta doble
calidad le da amplios poderes. El Jefe Ejecutivo se selecciona mediante elecciones o
consultas en la región y es nombrado por el Gobierno central. Su mandato se de cinco
años u puede ser reelegido una vez. El primer Jefe Ejecutivo de la RAEHK es Dong
Jianhua ( Tung Chee Hwa ).
SISTEMA ECONOMICO
En la RAEHK se aplica el sistema económico libre. Su mecanismo de operación se centra
en el manejo financiero, el transporte naval y aéreo, la navegación aérea civil, etc. Por
ejemplo atendiéndose a la Ley Fundamental, la RAEHK protege el derecho de propiedad
privada, mantiene la independencia financiera, dedica todo el ingreso financiero a sus
propias necesidades sin obligación de entregarlo al Gobierno central, el cual no cobra
impuestos en Hong Kong, practica el sistema tributario independiente y la política de
impuestos bajos, tiene derecho a legislar para definir el impuestos, la tasa de los mismos,
la reducción y exención tributarias y otros asuntos relacionados, mantiene la posición de
centro financiero internacional, elabora por su propia cuenta la política financiera y
monetaria, garantiza la gestión libre de las empresas y el mercado financiero, no ejecuta
la política de control de divisas, permite el cambio libre de los dólares de H.K., mantiene
abierto el mercado de divisas, de oro, de valores y de futuros, garantiza la circulación libre
de capitales, mantiene el status de puerto libre, aplica la política del comercio libre,
garantiza la circulación libre de mercancías y activos, mantiene la posición de centro de
transporte naval y aérea internacional y puede definir las funciones y responsabilidades
concretas relacionadas al transporte naval y aérea, mantiene la posición de centro aéreo
internacional y regional, y se responsabiliza de los trabajos cotidianos y el control técnico
de la navegación aérea civil.
Como región aduanera independiente, la RAEHK puede, en nombre de "Hong Kong de
China", participar en la Organización Mundial de Comercio, así como otras organizaciones
mundiales y convenios de comercio internacional.
SISTEMA CULTURAL Y EDUCACIONAL
Por su propia cuenta, la RAEHK tiene derecho a elaborar las políticas relacionadas a la
educación, la cultura, la ciencia y la técnica, etc. los centros docentes conservan su
derecho de autodeterminación y gozan de libertad académica, contratan al personal
docente y administrativo y seleccionan materiales didácticos fuera de Hong Kong. Los
estudiantes tienen derecho a escoger institutos o universidades y a estudiar en los centros

docentes fuera de Hong Kong. El gobierno regional de Hong Kong no limita la libertad de
creencia religiosa, tampoco interviene en los asuntos internos de las organizaciones
religiosas, las cuales pueden mantener y desarrollar relaciones con las organizaciones
religiosas de otros lugares. Conforme a las normas existentes, las organizaciones
religiosas pueden crear institutos religiosos y comunes, hospitales y organismos de
bienestar social. Los grupos y organizaciones populares de educación, ciencia,
tecnología, cultura, arte, deporte, medicina, etc., están facultados para mantener y
desarrollar relaciones con sus homólogos de todo el planeta; también pueden tomar parte
en las actividades concernientes a nombre de "Hong Kong de China" cuando es
necesario.
Además del chino, los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales de la RAEHK siguen
utilizando el inglés que también es su idioma oficial.
Después del retorno de Hong Kong, el Gobierno de la RAEHK, encabezado por Tung
Chee Hwa, su primer Jefe Ejecutivo, se ha dedicado activamente a la solución de los
problemas económicos, sociales y cotidianos del pueblo, se ha enfrentado serenamente a
la crisis financiera de Asia y a otros desafíos, y ha realizado una labor cuyos resultados
han sido extraordinarios; los compatriotas de Hong Kong han mostrado una fuerte
soagulabilidad y un alto grado de sabiduría. Estos éxitos suscitan la admiración de todo el
mundo.
El Presidente Jiang Zemin indicó que el Gobierno Central había tomado la firme decisión
de poner en práctica los principios de "un país, dos sistemas", de "la administración de
Hong Kong por los hongkoneses" y de "un alto nivel de autonomía". Tal decisión ha
merecido no sólo el apoyo de los compatriotas de Hong Kong, sino el elogio de la
comunidad internacional. Esta es la conclusión a la que llegará todo aquel que observe y
analice objetivamente y sin prejuicios la situación de Hong Kong después de su retorno a
la patria.
El Gobierno Central admira los éxitos logrados por el gobierno de la RAEHK y está
satisfecho con ellos. El Gobierno Central confía plenamente en el Gobierno de la RAEHK
que dirige Tung Chee Hwa y lo apoya firmemente en la administración autónoma de los
asuntos que la Ley Fundamental de la RAEHK pone bajo su jurisdicción. Nuestra gran
patria y el pueblo de todas las nacionalidades son el poderoso respaldo con que cuenta
Hong Kong. Jiang Zemin subrayó que la reunificación de la patria y la revitalización de la
nación china son deseos compartidos por todos los chinos, incluidos los compatriotas de
la RAEHK, de Macao y de Taiwán, así como corrientes históricas imparables. La
concepción de "un país, dos sistemas" ideada por el camarada Deng Xiaoping, cuyo
rasgo más destacado es su gran flexibilidad, formula por un lado el principio del
mantenimiento de la unidad de la patria y de la defensa de la soberanía nacional, mientras
que por otro lado toma plenamente en consideración la historia y la realidad de Hong
Kong, Macao y Taiwán. Dicho principio es la directriz fundamental en el camino hacia la
reunificación de la patria. El éxito conseguido con la aplicación del principio de "un país,
dos sistemas" en Hong Kong no sólo ha servido de importante ejemplo para el expedito

retomo de Macao, sino que ejercerá una influencia trascendental en la solución definitiva
del problema de Taiwán.
RECUPERACION ECONOMICA
Tras capear la crisis financiera de Asia, la economía de Hong Kong se encamina hacia su
recuperación. El gobierno de la RAEHK se ha volcado en el mejoramiento de la economía
de Hong Kong y ha puesto en práctica una serie de medidas destinadas a revitalizar la
región y a fortalecer la confianza de su población, lo que se ha traducido en un aumento
de la competitividad de Hong Kong.
En su tercer "Informe sobre la gestión" presentado recientemente, Tung Chee Hwa señaló
que hay que transformar Hong Kong en una ciudad internacional y en una gran metrópoli
asiática de primera categoría mundial. Para alcanzar este objetivo, el gobierno de la
RAEHK está aplicando las siete siguientes medidas de vanguardia: una nueva inyección
de vitalidad en el sector bancario; la reforma del mercado de valores y de entregas a
plazos; la reforma de la administración pública; la apertura del mercado de las
telecomunicaciones; la renovación de las instalaciones turísticas y de ocio; la mejora del
medio ambiente; y el impulso a la construcción de la autopista de la capital y el desarrollo
de las comunicaciones.
El 5 de abril del 2000 Zeng Yinquan, Director del Departamento de Finanzas de la RAEHK
afirmó que era indudable que la economía de Hong Kong había ido recuperando
paulatinamente su energía vital. La economía de Hong Kong experimentó una
recuperación sostenida en 1999, sobre todo en el tercer y cuarto trimestre, período en el
que el ritmo de crecimiento fue más perceptible. En efecto, en el cuarto trimestre el
crecimiento llegó al 8,7%, superando el índice del mismo período de 1997, mientras que
el margen de incremento real del valor global de la producción anual fue del 2,9%,
porcentaje que supuso un fuerte contraste con el descenso del 5,1 % registrado en 1998.
Las cifras más recientes demuestran que en enero del 2000 el valor total de las ventas al
por menor ha sido un 12% superior al del mismo período de 1999, subida que refleja un
fuerte aumento de la capacidad adquisitiva de la población. En febrero, el volumen de las
exportaciones, incluidas las mercancías de tránsito y la exportación de productos de Hong
Kong, alcanzó un total de 95.200 millones de dólares hongkoneses, cifra que representa
un incremento del 20,3% en relación con el mismo período del año anterior. Las
operaciones del sector bancario han mejorado en gran medida, consiguiéndose un
incremento del 15% de los beneficios antes del pago de impuestos, porcentaje que
supone una recuperación notable si se compara con el descenso del 33% de 1998. Estos
datos indican que el sector bancario, gravemente perjudicado por la crisis financiera de
Asia, ya ha tocado fondo. La recuperación del mercado financiero ha fortalecido la
confianza de los inversores y ha inyectado nueva savia en el mercado de valores,
mientras que en el mercado inmobiliario la animación se ha hecho cada vez más patente.
La recuperación de las actividades económicas ha traído consigo una mejora en la
situación del empleo. La mayoría de los índices económicos revelan que la economía de
Hong Kong ha vuelto a su camino de crecimiento.

Tras la crisis financiera, el sector turístico de Hong Kong, uno de los pilares económicos
de la región, se recuperó rápidamente. El 29 de febrero de 2000, Amy Chan, Directora
Ejecutiva de la Asociación de Turismo de Hong Kong, dijo que en 1999 la región recibió a
10,680 millones de visitantes, cifra que representó un incremento del 11,5% en relación
con el año anterior y que sólo es inferior a los 11,700 millones de visitantes de 1996, año
cumbre del sector turístico. Se prevé que en 2000 Hong Kong acoja a 11,400 millones de
visitantes, es decir, a un 6,8% más que en 1999.
El gobierno de la RAEHK está elaborando una serie de planes para impulsar dicho sector:
se construirá un parque internacional de tierra húmeda en Maipo Marshes, noroeste de
los Nuevos Territorios; un campo de presentación de nivel mundial en Kowloon; un
"Espectáculo de Maravillas Marinas" que contará con una inversión de 500 millones de
dólares hongkoneses en el Parque Marítimo de la Isla de Hong Kong; un "Muelle de
Pescadores"; parques costeros completamente nuevos a ambos lados del Puerto Victoria;
etc. El anuncio de la construcción de Disneylandia ha sí do muy bien acogido por los
hongkoneses.
Los inversores foráneos y locales cada vez tienen más confianza en Hong Kong. La
suscripción del "Fondo Yifu", seguida con mucho interés tanto dentro como fuera de Hong
Kong, se aproxima a los 40.000 millones de dólares hongkoneses, importe que supera
con creces lo previsto. Ello significa que los hongkoneses, los inversores institucionales y
el capital internacional han depositado un voto de confianza en el futuro de Hong Kong.
El informe sobre las perspectivas económicas para el 2000 presentado recientemente por
el gobierno de la RAEHK prevé que el crecimiento económico de Hong Kong llegue este
año al 5%. Con el fin de garantizar dicho porcentaje de crecimiento, el gobierno de la
RAEHK ha incluido en los presupuestos provisionales para el período 2000-2001 una
serie de medidas concretas encaminadas a fomentar el crecimiento y la prosperidad de la
región.
Recientemente el Comité de Planificación Urbanística de Hong Kong ha aprobado la
construcción del "Edificio del Metro". Este rascacielos, que con sus 102 plantas será el
más alto de Asia, se levantará en la estación de metro de Kowloon. Junto con el "Centro
Financiero Internacional', un rascacielos situado en la estación de Hong Kong, en el
distrito central, formará la imagen de los "Pórticos del Puerto Victoria", nuevo símbolo de
la región.
El puerto de contenedores con más tráfico del mundo
El Consejo de Economía de Hong Kong anunció que en 1999 la capacidad de carga y
descarga del puerto de Hong Kong había llegado a los 16,20 millones de contenedores
estándar, cifra que supuso un aumento del 11 ,2% en relación con el año anterior y
convirtió de nuevo a Hong Kong en el puerto de contenedores con más tráfico del mundo.
El director del Consejo de Economía declaró recientemente que Hong Kong se ha
transformado en un puerto de tránsito de gran escala y en la puerta de acceso a la parte
continental. Su ambiente comercial libre y abierto, la gran eficacia de sus infraestructuras,

su excelente red de comunicaciones, el nivel mundial de sus servicios financieros, así
como el dinamismo de las operaciones de transporte marítimo han aumentado los
atractivos que Hong Kong ofrece a las compañías navieras de todo el mundo. Según las
estimaciones de los sectores implicados, este año la capacidad de carga y descarga del
puerto de Hong Kong se incrementará en un 7%. Además, en mayo del 2000 se iniciará la
construcción del muelle N.9, cuya terminación está prevista para el año 2004. Una vez
concluida su construcción, el muelle N.9, que contará con seis atracaderos, tendrá una
capacidad de movimiento de carga que superará los 2,6 millones de contenedores
estándar, número suficiente para satisfacer la demanda de transporte de la región del sur
de China en la próxima década. De este modo Hong Kong consolidará su posición como
el puerto de contenedores más eficiente y con más tráfico del mundo. El gobierno de la
RAEHK también reserva terrenos para la futura construcción del muelle N.10.

