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D a t o s  I n i c i a l e s  

 

 
Tamaño 9,597 millones de km² 

Población 1.4oo millones (2019, China Bureau of Statistics) 

Densidad 149.93 per/ km² 

Capital Pekín 

Principales Ciudades Shanghái, Pekín, Tianjin, Shenzhen, 
Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Dongguan, 
Shenyang, Wuhan 

PIB 15,47 billones de USD$ (2020) 

PIB per Cápita 11,050 USD$ (2020) 

Población Activa 774,71 millones (2019) 

Tasa de Desempleo 5,2% (2020) 

Moneda Renminbi (1 EUR = 7,83 RMB) 

Deuda del Estado en porcentaje del PIB 61,7% (2020) 

Inflación anual 2,5% (2020) 

Tipo de cambio (USD/RMB) 1 USD = 6,46 RMB 

S i s t e m a  F i s c a l  
La fiscalidad afecta a casi todos los aspectos de la actividad empresarial en China. Debido a que China tiene un entorno 
empresarial particular, que es significativamente diferente al de Europa o América del Norte, los líderes empresariales 
necesitan desarrollar una sólida comprensión del sistema fiscal del país antes de evaluar su exposición a las obligaciones 
fiscales en el país. Esto ayuda a las empresas a maximizar su eficiencia fiscal, al tiempo que mantienen el cumplimiento de 
las leyes y reglamentos fiscales. 

La fiscalidad desempeña un papel fundamental en los negocios en China. Esto se debe a las grandes diferencias entre el 
entorno empresarial de China y el de Europa o América del Norte. Es esencial que los inversores y empresarios comprendan 
las leyes y los sistemas fiscales de China para ayudar a evaluar las responsabilidades y los peligros subyacentes. 



       

 

Impuesto de sociedades 

El impuesto de sociedades (IS) está fijado por ley en un tipo normal del 25%. Este impuesto debe ser pagado por todas las 
llamadas Tax Resident Enterprise (TRE) sobre sus ingresos en todo el mundo, no sólo en China. Si una empresa no es una 
TRE pero tiene una empresa sita en China, sólo pagará el IS sobre los ingresos obtenidos por esa empresa por los ingresos 
percibidos fuera de China que estén relacionados con esa empresa. 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en China (IRPF) se administra en un sistema fiscal progresivo con tipos 
impositivos del 3 por ciento al 45 por ciento. A partir de 2019, China grava el IRPF a las personas físicas que residen en el 
país durante más de 183 días sobre los ingresos obtenidos en todo el mundo.  

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se aplica a cualquier individuo que resida en China durante más de 
183 días al año. Se aplica a la totalidad de los ingresos mundiales y puede variar entre el 3 y el 45% en función de los ingresos 
y por categoría. Estas categorías y tipos son los siguientes: 

1. Los ingresos del empleo (es decir, los sueldos y 

salarios). 

2. Remuneración por servicios laborales. 

3. Derechos de autor. 

4. Royalties. 

5. Ingresos comerciales. 

6. Intereses, dividendos y reparto de beneficios. 

7. Rentas de alquiler. 

8. Rentas por transmisión de inmuebles. 

9. Ingresos accesorios. 

Renta anual imponible (RMB)* Tasa (%) 

De 0 a 36.000 3 

Más de 36.000 a 144.000 10 

Más de 144.000 a 300.000 20 

Más de 300.000 hasta 420.000 25 

Más de 420.000 a 660.000 30 

Más de 660.000 a 960.000 35 

Más de 960.000 45 

* Tras la deducción de 60.000 RMB y otras franquicias. 

 

R e l a c i o n e s  B i l a t e r a l e s  c o n  E s p a ñ a  

Desde 1973, España y China mantienen sólidas relaciones diplomáticas. Desde 2005 tienen un acuerdo de asociación 

internacional y 14 acuerdos. Estos acuerdos van desde la cooperación en energía nuclear hasta el intercambio de centros 

culturales. Todos ellos están enfocados a conseguir acuerdos similares con otras naciones de la UE. 



       

 

S i s t e m a  B a n c a r i a  y  F i n a n c i e r o  

Bancos chinos en la categorización de Brand 
Finance  

• ICBC 

• China Construction Bank 

• Agricultural Bank of China 

• Bank of China 

• China Merchants 

 Control de Cambios 

En 2019, China emitió la Circular sobre el fomento de la 
facilidad del comercio transfronterizo, conocida como 
Circular28, a través de su State Administration of 
Foreign Exchange (SAFE). Esta plataforma tiene como 
objetivo ayudar al control de divisas, la inversión 
extranjera y el comercio transfronterizo - efectivamente 
ofrece más opciones a los inversores y agiliza el control de 
cambios. 

Repatriatión de capitales 

China tiene una estricta regulación de los flujos de capital que entran y salen de su país, y hay más controles y barreras en los 
ámbitos del Derecho de Sociedades, la regulación fiscal y de precios. Hay tres formas en las que una empresa puede sacar sus 
beneficios de China. En primer lugar, una empresa puede utilizar su empresa con sede en China para pagar dividendos 
directos a la empresa matriz. En segundo lugar, puede utilizar los pagos interempresariales, en forma de honorarios por 
servicios y royalties, a la empresa matriz. La última opción es ofrecer un préstamo a la empresa matriz con la que tiene una 
relación de capital. 

Establecimiento de empresas comerciales 

Company Requisitos para la creación de una empresa comercial en China 

 
1. Organización de la documentación. Los documentos requeridos pueden variar en diferentes regiones, 

pero en general, el mínimo es el pasaporte y la información de la empresa. 

2. Marca de propiedad intelectual (no obligatoria).  

3. Apertura de una cuenta bancaria. 

4. Contratar personal (si es necesario). 

 

Requisitos básicos de establecimiento. El inversor debe cumplir los siguientes criterios: 

 
• Gozar de una buena reputación. 

• No haber cometido ningún acto que infrinja las leyes, normas administrativas o reglamentos chinos. 

• Cumplir la proporción requerida entre el capital registrado y la inversión total. 

 



       

 

Tipos de empresas 

Las principales formas de negocio en China son las empresas y las asociaciones. 

Empresas 

• Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) - es el tipo más común y es la forma utilizada para la mayoría de las 
empresas con un elemento de inversión extranjera. 

• Sociedad Anónima (SA) - son sociedades limitadas por acciones (SLA) y, por tanto, tienen procedimientos de 
establecimiento y cumplimiento de la normativa más estrictos que una SRL. 

Asosciaciones 

• Una asociación puede ser constituida por socios colectivos que tienen responsabilidades ilimitadas y solidarias por las 
deudas de la sociedad. 

• Una asociación está formada por una combinación de socios colectivos y socios comanditarios. Los socios comanditarios 
asumen la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida de sus aportaciones de capital. 

• Una asociación especial es similar a una sociedad colectiva; sin embargo, sólo puede ser constituida por instituciones de 
servicios profesionales que ofrecen servicios que requieren conocimientos profesionales. Una asociación especial puede 
proteger a los copartícipes de las responsabilidades ilimitadas debidas a la negligencia grave o a la mala conducta 
intencionada de otros socios. 

Tipos de inversión 

• Oficina de Representación (OR): es preferible para las empresas que acaban de llegar a China. Una OR es una buena 
plataforma para crecer, ya que no requieren ningún capital registrado y tienen un breve período de procesamiento de 
establecimiento - 1 a 3 meses. Sin embargo, están limitadas en sus acciones, ya que no pueden celebrar contratos 
comerciales ni emitir facturas. Los usos habituales de una OR son las actividades que no generan ingresos, como el 
marketing, la investigación, la publicidad y el enlace. 

• Empresa de Propiedad Totalmente Extranjera (WFOE) - Es un tipo de SRL y está separada de la empresa matriz. Tiene 
más requisitos para el establecimiento, pero se le permite operar con pocas restricciones. Puede firmar contratos, cobrar 
pagos y emitir facturas fiscales especiales. 

• Joint Venture (JV): suele ser una SRL formada entre una empresa/inversor extranjero y una empresa china. La empresa 
extranjera debe poseer más de una cuarta parte de las acciones, pero el requisito superior varía según el sector. Existen 
dos tipos de empresas conjuntas: las de capital o las de cooperación. 

Macroeconomía - principales sectores de la economía  

Primario - este sector se basa en la agricultura y China es la mayor economía agrícola del mundo. Industrias como la 
agricultura, la silvicultura, la ganadería y la pesca representan aproximadamente el 7,7% de su PIB.  

Secundario - este sector está relacionado con la industria y también, con la construcción y las manufacturas. El sector de la 
construcción y la manufactura representó el 37,8% del PIB de China en 2020, esto incluye áreas de minería, manufactura, 
electricidad, agua y gas. La industria es el mayor contribuyente, proporcionando el 84% de la industria secundaria, mientras 
que la construcción representa sólo el 7% del PIB global.  

Terciario - el tamaño del sector de los servicios se ha duplicado en los últimos 20 años y en 2013 había superado al sector 
secundario en tamaño; ahora representa el 54,5% del PIB. Las áreas clave son los servicios de información (3,8% del PIB), el 
transporte, el almacenamiento y el correo (4,2%), el comercio al por mayor y al por menor (9,6%), los servicios de hostelería 
(1,6%), los servicios financieros (8,4%), el arrendamiento y los servicios a empresas (3,2%) y el sector inmobiliario (7,5%). 



       

 

 I n v e r s i ó n  e n  C h i n a  

Ventajas 

• Un mercado interno cada vez más amplio e 

integrado. 

• Crecimiento en gran medida de la clase media, con 

deseo de un estilo de vida refinado. 

• Tiene una enorme necesidad de más infraestructuras 

y de un suministro de energía limpia. 

• Sólido sistema financiero. 

• El mayor mercado de consumo del mundo: 1,44 

billones de clientes potenciales. 

• Pequeña cantidad de deuda pública exterior 

• Importancia de las reservas de divisas y de la deuda 

pública en manos del gobierno chino y de los 

particulares 

• Un sector de economía secundaria bien desarrollado 

y preparado para la producción 

• Una ubicación geográfica favorable que puede 

utilizarse como cabeza de playa hacia el resto de Asia 

• Un sistema de transporte y logística bien 

desarrollado que puede transportar productos a las 

zonas más remotas 

• Paridad de poder adquisitivo (PPP) masiva gracias al 

rápido crecimiento de la economía 

• Los costes laborales siguen siendo comparativamente 

bajos 

• Desarrollo de las provincias occidentales, grandes 

oportunidades 

• Desarrollo de una nueva red de exportación; la red 

de la ruta de la seda 

Desventajas 

• Regulación con fuertes restricciones a la circulación 

de capitales. 

• Regulación estricta de las operaciones financieras. 

• Burocracia en las administraciones para la 

tramitación de permisos y licencias. 

• Sistema judicial que no está totalmente establecido. 

• Reformas previstas para el sistema jurídico y 

financiero. 

• Debilidad de los derechos de propiedad intelectual. 

• Envejecimiento de la población. 

• Alto nivel de endeudamiento de las empresas. 

• Exceso de capacidad de producción en varios 

sectores. 

• Una situación medioambiental muy mala en varias 

de las grandes ciudades. 

• Grandes diferencias culturales en las prácticas 

empresariales. 

• Mandos intermedios poco desarrollados. 

• Gran número de trabajadores no cualificados. 

• Algunos sectores están muy monopolizados. 

 



       

 

Áreas claves para la inversión 

Sector manufacturero, industria del automóvil, TIC, aeronáutica, energía (incluida la nuclear), servicios, finanzas, 
construcción, turismo, sanidad, agricultura, extracción minera, salud, venta online, infraestructuras de transporte. 

Sectores de alto potencial 

Industria química, seguros y banca, tecnología, energías renovables, tratamiento de residuos, dispositivos médicos. 

Incentivos a la inversión 

• Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico de China son áreas con políticas comerciales preferentes. Las ZDE se 

apartan de las normas que regulan el resto del país y varían en función de su ubicación. 

• Hay Zonas Comerciales Especiales que ofrecen excepciones a los procedimientos aduaneros estándar y permiten 

exenciones fiscales para atraer la inversión extranjera directa (FDI). 

 

Principales Países Inversores % 2019 

Hong Kong 66,6 

Singapur 3,8 

Islas Virgenes 3,5 

Corea Del Sur 3,4 

Islas Caymanas 3,0 

Japón 2,8 

Alemania 2,7 

Estados Unidos 2,0 

Reino Unido 1,8 



       

 

 

Inversión Extranjera Directa 2017 2018 2019 

Flujo de entrada de IED (millones de USD) 136.315 138.305 141.225 

Stock de IED (millones de USD) 1.489.956 1.628.261 1.769.486 

Número de inversiones de nueva creación 765 871 835 

Valor de las inversiones en nuevas instalaciones (millones de USD) 54.180 111.464 61.999 

 

Principales Sectores Invertidos (163.000 millones de USD, excluyendo 
bancos, valores y seguros) 

% 2020 

Industria 21,6 

Inmobiliario 14,1 

Arrendamiento y servicios a las empresas 18,4 

Transmisión de información, servicios informáticos y software 11,3 

Comercio mayorista y minorista 8,2 

Investigación científica, servicio técnico y prospección geológica 5,0 

Transporte, almacenamiento y correo 3,5 

Producción y suministro de electricidad, gas y agua 2,2 
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