
COMO REGISTRAR UNA EMPRESA EN CHINA 

PARA REALIZAR OPERACIONES DE 
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QUE DESEAS HACER 

EN CHINA 

Manufactura Venta al por menor 

Servicios Proveeduría  

En China 
Para China En China para 

el extranjero 



ESTRATEGIA DE 

MERCADO 

Evaluación del 
mercado 

Opciones de 
entrada  

Modelo de 
operación de 
negocio 

Implementación  

3
 



Cátalogo guía para la Inversión 

Extranjera  

INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

Fomentadas Permitidas 

Prohibidas Restringidas 

Industria 

Modelo de 

entrada 

Proceso de 

establecimiento 

Tratamiento de 

impuestos 



OPCIONES DE 

ENTRADA 

Empresas No 
Residentes 

Oficinas de 
Representación (RO) 

Joint Venture 

(Inversión Conjunta) 

Empresas propiedad 
total de extranjeros 

(WFOE)* 

• Distribución de licencias o 

franquicias 

 

• Sin producción u operación de 

negocios  

 

• Sujeto a pagar Impuesto sobre 

renta o retenciones por los ingresos 

provenientes de China 

*Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) 



OPCIONES DE 

ENTRADA 

Empresas No 
Residentes 

Oficinas de 
Representación (RO) 

Joint Venture 

(Inversión conjunta) 

Empresas propiedad 
total de extranjeros 

(WFOE) 

• No es una entidad independiente.  

• Las actividades que produzcan utilidad no 
están permitidas 

• Permite la investigación de mercados y la red 
de contactos con empresas Chinas 

• Es obligatoria para ciertas industrias (Ej. Finanzas) 

antes de pasar a otras formas de inversión en 
China. 

• El número máximo de empleados extranjeros es 
de 4  

• El director de la RO es responsable de todas las 
obligaciones de la oficina.  

• Los impuestos están basados en los gastos. 

• La licencia de la Oficina de Representación 
debe renovarse anualmente.  

• La oficina matriz deberá tener al menos dos 
años de antiguedad. 

• La RO no puede contratar empleados locales 
por si sola, es necesario que use el servicio local 
de recursos humanos FESCO, para llevar a cabo 
la contratación a su nombre.  



OPCIONES DE 

ENTRADA 

Empresas No 
Residentes 

Oficinas de 
Representación (RO) 

Joint Venture 

(Inversión Conjunta) 

Empresas propiedad 
total de extranjeros 

(WFOE) 

Casa Matriz 

RO 

Representante 

General  

(1-3 foreign) 

Representante 

Chief (jefe) 

 Representante 

firmante 



OPCIONES DE 

ENTRADA 

Empresas No 
Residentes 

Joint Venture 
(Inversión conjunta) 

Oficinas de 
Representación (RO) 

Empresas propiedad 
total de extranjeros 

(WFOE) 

• Industrias restringidas/ relación con el 
gobierno/acceso a la cadena de suministros/ 
tierra, equipo y activos. 
 

• Pueden generar ingresos e involucrarse en 
actividades que generan utilidad, basado en 
actividades conjuntas con su contraparte China. 

 
• La JV es responsable de todas las obligaciones 

como una entidad independiente.  
 

• El control de la empresa es compartido con su 
contraparte china, e igualmente es poseedor de 
manera conjunta de los activos – Proteger la 

Propiedad Intelectual es crucial 
 

• El inversionista extranjero debe aportar al menos 
25% en la Joint Venture para ser considerada 
una empresa de capital extranjero 

 
• Cualquier socio de la JV tiene el derecho de 

vender la propiedad a una 3ra parte sin el 
consentimiento de los otros socios. Hay que 
asegurarse se establezca en el contrato de la 
Joint Venture.  



OPCIONES DE 

ENTRADA 

Empresas No 
Residentes 

Oficinas de 
Representación  

Joint Venture 
(Inversión conjunta) 

Empresas propiedad 
total de extranjeros 

(WFOE) 

• Para industrias permitidas y 

fomentadas 

 

• 100% de propiedad y control 

 

• Objeto Social  – debe tener bien 

definidas las funciones del 

negocio 

 

• La WFOE por si misma es 

responsable de todas sus 

obligaciones como una entidad 

independiente 

 

• El proceso para abrir una WFOE 

puede tomar de 4 a 6 meses 



WFOE O JV? 
Una Joint Venture o una 

WFOE? 

Tienen alguna 
preferencia? 

Si No 

“Matrimonio arreglado” Por ley es necesario 
tener una JV? 

Si No 

Establezca una JV Es verdad que sin un socio Chino, no se tendrá acceso a:  
• Cooperación cercana con el gobierno 
•Abastecimiento nacional, multi región, o regional.  
• Listo para utilizar tierra, equipo y trabajo.  

Si 

Forme una  JV 

No 

Forme una WFOE 



WFOE O JV? 

WFOE JV 

Pros Contras Pros Contras 

Proceso de toma 

de decisiones 

rápido  

Contribución de 

capital de una 

sola fuente 

Capital 

proveniente de 

dos o más 

partes 

Más esfuerzo y 

tiempo para el 

proceso de toma 

de decisiones  

Protección de 

Propiedad 

Industrial  

Conocimiento 

limitado del 

mercado Chino  

Costo y riesgo 

compartido 

Riesgo de piratería y 

robo de propiedad 

intelectual 

Propiedad y 

control al 100%  

Necesita crear 

relaciones con 

negocios locales 

y gobierno  

Uso de las 

relaciones 

locales del 

socio Chino  

Dependencia  

No existen 

diferencias 

culturales internas 

Diferencias 

culturales internas  



ESTABLECIMIENTO DE UNA 

WFOE EN CHINA 

Holding Co. 

WFOE 

Seleccionando una entidad 

legal 

 

Quién deberá ser la matriz de 

la WFOE 

 

Consideraciones de: 

• Desde el punto de vista de 

los impuestos 

• Proceso de apertura 

• Cambios a futuro en la 

estructura  



ESTABLECIMIENTO DE UNA 

WFOE EN CHINA 
Que se debe preparar 
 

1. Nombre legal y estructura 

2. Documentos del registro de la 

Holding 

3. Prueba de la existencia de los 

accionistas  

4. Actividad principal de la Holding 

5. Prueba del estatus financiero de 

la Holding – estados financieros 

auditados  

6. Nombre de la WFOE en Chino y 

en Inglés  

7. Descripción del negocio de la 

empresa  

8. Capital de apertura 

9. Estructura administrativa  

10. Renta del espacio de trabajo y 

certificado para renta de la 

propiedad 

Holding Co. 

WFOE 



ESTABLECIMIENTO DE UNA 

WFOE EN CHINA 

Holding Co. 

WFOE 

Representante 

legal (LR) 

Presidente de 

la  BOD 

Gerente 
General(

GM) 

Junta Directiva 
(BOD) 

1 o 3 – 30 
miembros 

Inspector 

LR y GM 

podrán ser la 

misma persona 

Estructura administrativa  
 
• Junta Directiva o BOD ~ 3 -30 

miembros o un solo director 
ejecutivo (para empresas 
pequeñas) 

• Representante Legal (LR) ~ 
Presidente de la Junta Directiva 
BOD  

• Gerente General (GM) ~ 

Responsable de la Junta Directiva. 
El Gerente General y 
Representante Legal pueden ser la 
misma persona (Chino, extranjero 
e inclusive no ser residente de 
China) 

• Inspector ~  Monitorea las 

actividades del director y el 
Gerente general. No debe ser 
parte de la Junta Directiva, 
Gerente General o ningún cargo 
de gerencia en la WFOE persona 
(Chino, extranjero e inclusive no ser 
residente de China) 

 



ESTABLECIMIENTO DE UNA 

WFOE EN CHINA 

Estructura común  

 

• 3 miembros de la Junta 

Directiva y 1 inspector  

 

• 1 director y 1 inspector 

Holding Co. 

WFOE 

Representante 

legal (LR) 

Presidente de 

la  BOD 

Gerente 
General(

GM) 

Junta Directiva 
(BOD) 

1 o 3 – 30 
miembros 

Inspector 

LR y GM 

podrán ser la 

misma persona 



IMPUESTOS 

Impuesto al Ingreso Corporativo - Corporate Income Tax 

(CIT) 25%  

Impuesto Retenido- Withholding tax 10% 

Impuesto al Valor Agregado IVA – VAT 17%  

Impuesto sobre la renta personal IIT 5 -45% 

 



UTILIZAR HONG KONG  

WFOE 

HKLTD 

Matriz 

Ventajas 

• Proceso de establecimiento sencillo 

 

• Flexibilidad para cambiar de estructura 

legal 

 

• 0% de impuesto a la repatriación de 

dividendos de Hong Kong a la Matriz 

 

• Impuesto bajo a la retención de dividendos 

provenientes de la WFOE del 5% (algunas 

condiciones deben ser cumplidas) 

 

• Bajo riesgo 

 

• Acuerdo para la Cooperación Económica 

entre China Continental y Hong Kong 

(CEPA) 

 



UTILIZAR HONG 

KONG 

• HK está situado en la región más dinámica 

de China: El Delta del Rio de la Perla (PRD), 

tiene el 38% de las exportaciones totales 

de China y el 31% de su PIB (excluyendo HK 

y Macau). 

 

• HK cuenta con el 70% de la inversión total 

en la provincia de Cantón y el 40% del total 

de China Continental 

 

• Su proximidad y más de 30 años de hacer 

negocios en el mercado de china 

continental 

 

• Cuenta con grandes talentos profesionales 

y expertos en finanzas WFOE 

HKLTD 

Matriz 



UTILIZAR HONG 

KONG 

• Excelente administración de activos, 

formación de capital, sector de banca y 

seguros apoyado por  un ambiente de 

negocios amigable, impuestos bajos y un 

Sistema legal confiable.  

 

• Situado en el primer lugar en el Reporte 

Anual Financiero del Foro Económico 

Mundial (Oct 2012) con fuerte puntuación 

en los servicios financieros no bancarios y 

seguros. 

 

• Uno de los centros bancarios más grandes 

del mundo con 70 de los 100 bancos más 

importantes en el mundo WFOE 

HKLTD 

Matriz 



UTILIZAR HONG KONG 

• La plataforma más completa para los 

negocios en RMB fuera de China 

Continental 

 

• Las transacciones realizadas en RMB 

registradas en los bancos en Hong Kong 

excedieron los 3.8 trillones(2013) 

 

• Tiene el 70% de la liquidez de RMB en el  

extranjero:  depósitos en RMB.  

WFOE 

HKLTD 

Matriz 



UTILIZAR HONG KONG 

Establecimien

to de la 

empresa en 

HK 

La empresa en 

Hong Kong 

comienza 

funcionamiento 

Un año de 

funcionamiento 

de la empresa en 

HK 

 

Crecimiento 

del negocio 

Establecimiento/ o 

adquisición de 

negocio en China 

 

Hong Kong 

Ltd Co 

 

Hong Kong  

Ltd Co 

 

Hong Kong 

Ltd Co 

 

Hong Kong 

Ltd Co 

WFOE / RO 

O 

JV / 

Adquisición 

 

Inversion  



SELECCIONAR EL VEHÍCULO 

DE INVERSIÓN 

• Cuáles son las metas a corto y largo plazo? 

• Establecimiento por su parte  con un socio? Qué aportarán los 

socios?  

• Búsqueda de crecimiento orgánico?  

• Cómo entrar al mercado? Metas y recursos 

• Tiene las relaciones y socios apropiados? 

• Está comprometido para dedicar recursos y competir contra los 

competidores locales?  

• Cuáles son los recursos necesarios para iniciar?  

• Ha considerado el tema de la repatriación de utilidades? 

• El modelo de negocios es suficientemente flexible para adaptarse a 

cambios regulatorios, crisis y oportunidades?  

• Su estrategia legal y de impuestos está alineadas con su estrategia 

de negocios ? 

 



¡GRACIAS! 
DEPARTAMENTO LATINO 

LAS@CWHKCPA.COM 

 

 

 

 

Contáctenos! 

Mario Leal  

mario.leal@cwhkcpa.com 
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