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Experiencias que pueden ser útiles para nuevos inversionistas 



Fechas importantes en la historia 

• Antes de la era cristiana 
• _ 2,200 desarrollaron el lenguaje escrito 
• _2,000 comenzaron a tejer las telas de seda 
• _1,500 fabricaron porcelana cociéndola a mas de 1200 C 
• _550 nace Confucio, maestro, filosofo, fundador de su doctrina 
• _500 funden hierro en hornos de cubilote 
• _475 se crean los estados guerreros guerrean hasta 221 
• _221 Qin Shu Hang primer emperador unifica los reinos feudales y 

comienza la construcción de la Gran Muralla. China se llama como el 
• _206 comienza la dinastía Han y domina China hasta 220 DC 
• _ 206 se inaugura la ruta de la seda que uniría China con medio oriente 
 



Fechas importantes en la Historia 

• Era Cristiana 

• _105 se inventa el papel basado en celulosa de arboles, posteriormente se 
inventa el papel arroz. 

• _880 se inventa la imprenta con linotipos móviles 

• _907 se implantan exámenes de capacidad para funcionarios  

• _900 se construye El Gran Canal de China con 2,000 Km de longitud que 
une a Beijing con Hangzhou 

• _713 la ruta de la seda tuvo su mayor desarrollo 

• _1271 llegan los mongoles a China con su General Gengis Kan 

• _1271 se funda la dinastía Yuan como primer emperador Kublai Kan 

 

 

 



Fechas Importantes en la historia 

• _1279 Kublai Kan funda el imperio mas grande que jamás ha existido  

• _1271 Marco polo llega a China y trabaja para Kublai Kan 

• _1368 cae la dinastía Yuan del mongol Kublai y llega la dinastía Ming 

• _ 1368 se recomienza la construcción de la Gran Muralla tal y como la 
conocemos ahora 

• _1644 las tribus Manchúes desplazan a la corrupta dinastía Ming 

• _1644 se funda la dinastía Qing tan corrupta como la anterior, China se ve 
oprimida por las potencias extranjeras y pierde territorios y mucho dinero 

• _1912 el emperador Pu Yi renuncia al trono terminando así 3,000 años de 
dinastía 



La china Moderna 

• _1912 Sun Yat Sen proclama la republica China  

• _1920 Se funda el Partido Comunista Chino (PCCh)en Shanghái 

• _1927 los japoneses invaden China, fueron desalojados en 1937 

• _1949 Mao Zedong proclama la Republica Popular de China, tal y como se 
conoce ahora 

• _1949 Es desalojado el gobierno de la Republica de China con su 
presidente Chian Kai-Shek y se refugio en Taiwán donde permaneció como 
la China Nacionalista 

• _1972 China continental conocida como la Republica Popular China es 
admitida en la ONU y la comunidad internacional envía delegaciones 
diplomáticas  a Beijing. 



La China Actual 

_ El segundo país en extensión en el mundo con 9,600,000 Km2 

_Esta dividido: 

   _ 22 provincias 

   _ 5 regiones autónomas (Guangxi, Mongolia Int, Xijiyan, Tíbet) 

   _ 4 municipalidades (Beijing, Shanghái, Tianjin, Chongchin) 

   _ 2 Administraciones especiales (Hongkong, Macao) 



Como invertir en China 

 

 

•La inversión extranjera directa 



Situación Jurídica 

• _Sin Representación Jurídica 

         -  Oficina de representación 

         -  Sucursales 

 

 _Con representación Jurídica  

         -  Inversion extranjera al 100 %  (WOFE, Wholly Foreign Enterprise) 

         -  Asociación en perticipación (Equity Join Venture) 



La Oficina de Representación 

• Enlaces de negocios 

• Estudios de mercado 

• Certificación de calidad en productos comprados para exportación 

• Intercambio de tecnología 

Ventajas: 

Fácil de establecer 

No requiere inversión 

Desventajas 

Operaciones limitadas 

No responsabilidades 

No factura 

No interviene en negociaciones 



Sucursales 

• Similar a una oficina de ventas de una WOFE 

 

• Ventajas 

• Fácil de instalar 

 

• Desventajas 

• Misma razón social que la WOFE 

• No puede importar n i exportar 

• Necesita que la matriz tenga 2 años de experiencia por lo menos 

 



Empresas de inversión extranjera 100 % 

• Ventajas 

• Independencia 

• Establecida para obtener utilidades 

• Convertir esas ganancias de RMB a Dólares y exportarlos 

• Protección Intelectual 

• Control sobre recursos humanos 

• No necesita que la matriz tenga 2 años de experiencia 

• Puede establecer sucursales en toda China 

• Beneficios del VAT 

• Desventajas 

• Largo tiempo para establecerse 

• Permisos y licencias excesivos 

• Desconocimiento del mercado 



Algunos requisitos para abrir una compañía  
con capital extranjero en China 

• Demostrar el origen legal del capital 

• Solo compañías de alta tecnología o de productos muy típicos en su país……..no 
tecnologías obsoletas 

• Capital registrado (Dinero que viene del exterior) 

• Antecedentes y CV de los socios que enviaran el dinero 

• Registro en las oficinas de  
• Inversión extranjera 
• Policía  
• Hacienda local y federal 
• Industria y comercio 
• Estadística 
• Organización interna de la compañía 
• Salud 



Regulaciones 

• Hacienda 
• IVA del 3 al 17 % 

• IIT (Impuesto sobre nomina) 

• Sobre las utilidades de las empresas 

• Seguro social, obligatorio para todos los trabajadores 

• Impuestos especiales 

• Vivienda  (Infonavit)  opcional  

  



Regulaciones 

• Salud 
• Licencia de fabricación de alimentos  

• Laboratorio 

• Control por lote de producción 

• Normas de fabricación de cada alimento 

• Responsable calificado 

• Inspecciones periódicas 

• Gran vigilancia en compañías extranjeras  

• Grandes cadenas de hoteles solicitan Licencia de fabricación de alimentos 



Regulaciones 

• Salud en restaurantes 
• Seguir las BPM 

• Empleados con certificación de salud 

• Distribución de la cocina aprobada por la oficina de salud 

• No puede fabricar, solo ensamblar 

• Sanitación diaria con ozono 



Regulaciones 

• Licencia de funcionamiento emitida por Industria y Comercio 
• Domicilio Fiscal 

• Permiso de funcionamiento de la Policía o administración local 

• Contrato de renta valido demostrar que el casero es dueño 

 

Licencia de bomberos, inspección de seguridad industrial 

Licencia de medio ambiente 



 
Giro del negocio (Product Scope) 
• Descripción corta y clara 

 

• Admitidos 

•    - Alta tecnología 

•    - Productos típicos en país de origen 

•    - Electrónica 

•    - Maquinaria   (Industrial, medica, minera) 

 

• No admitidos 

• Armamento 

• Generación de energía 

• Explotación petrolera 

• Ramos en donde este el estado 



Clases de WOFE 

** Industrial 

** Servicios 

** Comercio 



La ley Laboral 

• Vigente desde 1982 

• Obliga al Seguro social con 5 seguros básicos 

• La compensación por suspensión del trabajador es un mes de sueldo 

• Horas extras 

• Jornadas de 40 horas a la semana, con 8 horas diarias de trabajo 

• Fiestas de guardar de acuerdo a edictos del congreso, se emite un 
calendario con anticipación 



El seguro social 

• Existe como institución pero no tiene instalaciones propias 

• Cinco seguros básicos 
• Accidentes 

• Servicios médicos 

• Desempleo 

• Gravidez 

• Retiro a edad avanzada 



Join Venture 

- La inversión es compartida 

- El inversor extranjero debe aportar por lo menos el 25 % 

- Ventajas 

- Es posible incursionar en sectores prohibidos 

- Se aprovecharían los canales de distribución del inversor local 

- Se aprovecharían las relaciones del inversor local 

- Desventajas 

- Administración  compartida 

- Transferencia de tecnología 

 

 

 

 

 

 

 



MEXICO XIAOBING 

• Inicio en 2006 fabricando tortillas para la comunidad Mexicana 

• Planta localizada en Dong Xin Dian, distrito Chaoyang Beijing 

• Periodo de registro 2 años 

• Staff: dos empleados de planta y hasta 10 eventuales 

• Producción una vez a la semana, 1,200 Kgr al mes 

• Clientes, restaurantes mexicanos, personas y supermercados 

• Localización de los clientes en Beijing, Shanghái, Shenzhen y otros 

• Ventas alrededor de Y 75,000 RMB (Moneda China) al año 

• Capital invertido, alrededor de $ 190,000 dólares en 2007 

 


