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Proyecto: Oficina Virtual de Yucatán en China 

 

Pamela Cristales Ancona (Yucatán)  

22/12/2008 

 

 

Introducción 

 

Actualmente la competencia en el comercio internacional 

obliga a las empresas partícipes a estar presentes en los 

mercados donde tienen operaciones y en ocasiones también en 

los mercados meta. La realidad, desafortunadamente, es que el 

costo de mantener oficinas en todos y cada uno de los 

mercados que se requiere o desea, es demasiado alto para la 

mayoría de las empresas y en ocasiones acaba por 

desilusionarlas en su búsqueda de oportunidades. 

 

A pesar de lo anterior, varios países han creado una nueva 

figura legal que ha permitido a las empresas extranjeras 

establecer oficinas en sus territorios con un mínimo de 

personal y equipo, pero sobretodo, de gastos. Esta figura legal 

es denominada “oficina de representación.”  

 

En el presente proyecto pretendemos señalar las ventajas que 

la oficina de representación puede brindar a las empresas, 

específicamente en China, así como dar a conocer una variante 

de la misma, denominada “oficina virtual”.  En una primera 

fase, mencionaremos las características generales de una 

oficina de representación y el enfoque que tiene en China, 

España y México así como algunas de sus diferencias y 

similitudes.  
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En la segunda fase analizaremos qué es la oficina de 

representación de acuerdo a la normatividad china y 

describiremos el proceso para crear una oficina de este tipo. 

Conocer el proceso nos permitirá descubrir la factibilidad de 

establecer una oficina de representación en China, ¿es sencillo 

o complicado?, ¿es redituable? Esperamos ser capaces de dar 

respuesta a estas interrogantes. 

 

La tercera fase, abordará el tema de la “oficina virtual” de 

Yucatán en China cuyo objetivo es funcionar como vínculo de 

las empresas yucatecas con el mercado chino. Esta modalidad 

equivale a una oficina alterna de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado, para atender las necesidades de 

información de las empresas de Yucatán sobre el mercado 

chino y las oportunidades que existen en el mismo.   

 

Igualmente en esta tercera fase se presentará la situación de 

cada una de las solicitudes que empresas del Estado han 

presentado a la mencionada Secretaría o directamente a una 

servidora, quien funge como la encargada de la oficina virtual.  

También en esta fase, se mencionarán los contratiempos 

surgidos durante el desarrollo de las actividades, para que en 

base a nuestra experiencia, otros tomen en cuenta las 

recomendaciones que propongamos. 

 

El objetivo de este proyecto es demostrar que existe un interés 

real, de las empresas en Yucatán, por establecer vínculos 

económicos con China y que es importante continuar la  

presencia de profesionistas yucatecos en el país asiático.   

 

Consideramos que un año de trabajo y análisis es tiempo 

suficiente para analizar los alcances de la “oficina virtual.” Pero 
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ante todo, descubrir en qué temas se centra el interés que las 

empresas tienen en el mercado chino y las dificultades que 

pueden encontrar en su proceso de inicio de operaciones, para 

que otras puedan prever errores, reducir riesgos e incrementar 

oportunidades de éxito. 

 

 

¿Qué es una oficina de representación? 

 

Una oficina de representación no tiene personalidad jurídica 

propia y tampoco cuenta con órganos formales de 

administración. Las actuaciones las realiza un representante de 

dicha oficina en virtud de los poderes otorgados por la empresa 

que la crea, y tiene actividades limitadas.1  Se concibe a las 

actividades como limitadas puesto que la oficina no puede 

desarrollar operaciones comerciales (lucrativas), no puede 

facturar directamente y sus compras o negociaciones debe 

gestionarlas a nombre de la empresa que la creó. 

 

Es decir, la oficina de representación se encarga de “albergar 

los servicios de información, administración, planificación y 

comunicación en los cuales la Dirección de una empresa 

controla su patrimonio, promueve sus servicios y logra sus 

objetivos.”2   

 

                                                 
1 Garrigues Abogados, “Oficina de Representación”, Invest in Spain, 2006, (DE, 13 de Abril de 2008:   

http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_5314228_5329169_0_0,00.ht

ml) . 

2  Pedro Rubio Domínguez, Introducción  a la gestión empresarial. Fundamentos teóricos y 

aplicaciones prácticas, Biblioteca virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, (DE, 13 de abril 

de 2008: http:// www.eumed.net/libros/2006a/prd/10a.htm) . 

http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_5314228_5329169_0_0,00.html
http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_5314228_5329169_0_0,00.html
http://www.eumed.net/libros/2006a/prd/10a.htm
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La anterior definición de acuerdo a su función, aunque no es la 

única, señala importantes características de una oficina de 

representación.  De ahí que, contando ahora con una idea más 

clara de cuál es la función de este tipo de oficina, podemos dar 

paso a algunas de las primeras consideraciones que deben 

tenerse para decidir integrar o no, una oficina de 

representación.   

 

Entre las primeras consideraciones están los gastos inherentes 

a la integración de la propia oficina: la renta de un espacio 

físico, la compra de equipos de cómputo y de comunicación, la 

contratación y pago de servicios elementales como luz, teléfono, 

agua, papelería, nóminas de los empleados y otros.   

 

Si bien los anteriores gastos son inevitables al comenzar 

operaciones de cualquier tipo de oficina física, ¿Por qué 

querríamos contar con una específicamente en nuestro 

mercado meta? La respuesta es que a pesar de los gastos que 

conlleva, una oficina de representación también ofrece muchas 

ventajas.  Algunas de las ventajas que ofrece son las 

siguientes: 
 
- Contar con información actual y veraz de la situación de 
nuestro mercado meta. 
 
- Mayor eficiencia en la coordinación de actividades a 
desarrollar en el anterior así como tener acceso a los resultados 
de primera mano. 
 
- Proveer confianza a la contraparte al tener presencia física en 
su territorio. 
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- Poder investigar los canales de distribución, quién es quién en 
el mercado, asegurando la veracidad de la información.   
 
- Conocimiento de las nuevas tendencias. 
 
- Mayor eficiencia en el tiempo-respuesta para la atención de 
asuntos urgentes. 
 
- Organizar los viajes de trabajo de los representantes de la 
empresa al país sede de la oficina de representación y de igual 
forma apoyar la coordinación de los viajes de los clientes o 
proveedores al país donde se encuentre la empresa que 
representamos.  
 

Ahora bien, algunas de las características más importantes de 

cualquier oficina de representación es que no pueden realizar 

actividades que sean remuneradas.  De ahí que como se 

mencionó antes, la mayoría de sus actividades se centren en la 

investigación y establecimiento de redes de contactos en el 

mercado donde se encuentran. 

 

Aún sin ser capaz de solventar sus actividades, por cuenta 

propia, la oficina de representación ofrece a cualquier empresa 

enormes oportunidades.  Si las  ventajas pueden anteponerse 

a los gastos dependerá principalmente de la normatividad y 

facilidad que el mercado sede ofrezca para su establecimiento. 

 

Modalidades de oficinas de representación 

 

Aunque el concepto de oficinas de representación es en esencia 

uno solo, dependiendo donde se establezca la oficina, 

encontraremos algunas discrepancias entre sus definiciones.  

En este apartado se mencionan las similitudes y diferencias de 
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las oficinas de representación cuando se establecen en China, 

España y México, por ser éstos,  los países seleccionados para 

referir en este proyecto. 

 

De acuerdo a la definición en China de una oficina de 

representación, es una extensión de la empresa matriz y no una 

entidad legal diferente.  La misión de la oficina de 

representación es actuar como vínculo entre la oficina central y 

las organizaciones de comercio e industrias en China.3 No tiene 

la capacidad legal de firmar contratos o acuerdos a nombre de 

la empresa matriz, representar a una empresa distinta y recibir 

dinero de organizaciones o individuos en China por servicios o 

productos. Tampoco puede comprar propiedades o importar 

equipo de producción.  

 

Como podemos ver, esta definición se apega a la que ya antes 

habíamos dado de una oficina de representación y es que en 

términos generales, como ya habíamos mencionado, es el 

mismo concepto a nivel mundial.  Las principales diferencias 

entre una oficina de representación y otra, radican básicamente 

en los lineamientos a seguir para su establecimiento o en el 

objetivo particular de cada una. 

 

A continuación veremos cómo se establece una oficina de 

representación en España para después describir las 

características de la misma en México.  Lo que se refiere a 

China será presentado y analizado en la siguiente fase después 

de tener un panorama general de lo que sucede en España y 

México. 

                                                 
3 Qian Neng, “Set Up a Representative Office in China” Escuela de Economía de la Universidad de 

Fudan, Seminario del día 30 de abril de 2008. 
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En España una oficina de representación no es una figura legal 

diferente a la de empresa matriz y tampoco tiene actividades 

propias relativas a la administración de negocios. No puede 

comercializar y sus actividades son principalmente de 

coordinación y asistencia. Igualmente, es la compañía madre la 

que responde por las deudas que la oficina de representación 

pudiese contraer. Hasta aquí la definición corresponde a lo que 

ya hemos analizado. 

 

En lo que se refiere a las formalidades a cumplir para su 

establecimiento, están las relativas al pago de impuestos, la 

contratación de personal de acuerdo a la ley brindando seguro 

social; presentar el documento legal que haga constar la 

existencia de la empresa matriz, el número de cuenta de los 

fondos y la identidad de su representante en España y el tipo de 

autoridad legal que tiene.4  

 

Resumiendo un poco encontramos que una oficina de 

representación en España tiene las siguientes características: 

 

- No tiene personalidad legal independiente a la de la casa 

matriz. 

 

- No requiere cumplir con formalidades mercantiles para su 

apertura, excepto por lo concerniente a impuestos, 

cuestiones laborales, de seguridad social y la escritura 

notarial. 

 

                                                 
4 Samuel Pasow, “Setting Up a Business Representative Office”, Invest in Spain. 2006, (DE, 2 de 

junio de 2008:  

www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_5325207_5334951_0_0,00.html ). 

http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_5325207_5334951_0_0,00.html
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- La escritura notarial debe mencionar la apertura de la 

oficina, donde se localizan los fondos, la identidad del 

representante para el pago de impuestos (debe ser una 

entidad española o un residente en España) así como sus 

facultades. 

 

- La apertura de una oficina de representación no queda 

asentada en el Registro Mercantil. 

 

- No existen entidades formales para su administración. 

Todas las acciones son ejecutadas por el representante en 

virtud de las facultades que le son concedidas.  

 

En un principio, las actividades de una oficina de 

representación son limitadas siendo las principales de 

coordinación y colaboración. 

 

La empresa matriz puede ser demandada por algún 

incumplimiento de la oficina de representación, o por las 

deudas que pudiese contraer.5 

Las facilidades para contar con una oficina de representación 

en España son amplias y debemos, entre otras cosas, prestar 

atención al pago de impuestos en tiempo y forma. La oficina no 

queda inscrita en el Registro Mercantil pues como ya hemos 

visto no es una entidad diferente a la empresa que la crea quien 

cuenta con su propio registro en el país donde se encuentra. 

 

                                                 
5 Garrigues abogados y asesores tributarios, “Business in Spain  Appendix I: Company and 

Commercial Law”, Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, p. 19, (DE, 2 de febrero de 2008: 

www.interes.org/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=487361  

http://www.interes.org/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=487361
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Asimismo, vemos que la escritura notarial que hace constar el 

surgimiento de la oficina debe establecer quién será el 

representante y éste debe ser una entidad española o un 

residente en España. El tener un representante en el país sede 

es un requisito que comparten casi todos los países como 

veremos más adelante. 

 

En el caso de México, las oficinas de representación son 

concebidas pero como Oficinas de Representación de Entidades 

Financieras del Exterior. Principalmente, bancos, cajas de 

ahorro y cooperativas entran en esta figura y están bajo la 

reglamentación del Art. 7º de la Ley de Instituciones de Crédito, 

rindiendo cuentas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Estas oficinas de representación son: 

 

“entidades financieras extranjeras de primer nivel que 

tienen establecidas en nuestro país, con la capacidad 

legal de realizar negociaciones en cuanto a las 

condiciones de realizar otorgamiento de créditos u 

otras operaciones activas, pero sólo estarán facultadas 

para la gestión y trámite de dichas operaciones sin que 

puedan obligar o responsabilizar a la entidad que 

representan.”6 

 

 

Las mencionadas oficinas de representación tienen la 

capacidad de informar y también negociar las condiciones bajo 

las cuales será posible el otorgar créditos o alguna otra 

operación activa.  Igualmente, pueden solicitar y recabar la 

                                                 
6 “Oficinas de representación de entidades financieras del exterior” (DE, de 2 junio de 2008:  

www.apartados.hacienda.gob.mx/casfim/html/fundamentacion/frames/sb/fl46.html ). 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/casfim/html/fundamentacion/frames/sb/fl46.html
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información de los interesados en adquirir un crédito, 

inspeccionar la ejecución de las operaciones que se vayan 

realizando y en ocasiones, ver lo referente a la cobranza de los 

créditos otorgados. 

 

Estas oficinas son un apoyo de las entidades financieras en el 

país donde se están otorgando los créditos y como sucedía en el 

caso de España y en la descripción de una oficina de 

representación, son creadas en la mayoría de las ocasiones para 

dar un apoyo a la empresa matriz o entidad financiera para la 

coordinación de sus funciones en el extranjero. 

 

Algunas diferencias que encontramos entre la oficina de 

representación de entidades financieras en México y la oficina 

de representación en España, por ejemplo, es el enfoque que se 

les da. En España, la oficina de representación es una opción 

para la mayoría de las empresas sin importar el sector al que 

pertenecen. En México, sin embargo, la oficina de 

representación está restringida al sector financiero. 

 

Otra diferencia es que en España, la empresa puede ser 

responsabilizada por las deudas y acciones de la oficina de 

representación. En México, no se pude comprometer a la 

empresa matriz con operaciones y trámites que ejecute la 

oficina de representación.  A simple vista encontramos 

importantes diferencias entre una y otra oficina de 

representación. 

 

Los requisitos para establecer una oficina de representación de 

entidad financiera del exterior, en México, pueden ser 

consultados en el Artículo séptimo de la Ley de Instituciones de 

Crédito por lo que no serán presentadas en este escrito.   
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Hasta este momento hemos descrito de forma muy breve lo que 

se entiende por oficina de representación en China, España y 

México y los requisitos para la apertura de una oficina en 

España de igual forma hemos dado las pautas para conocer 

cómo establecer una en México.  

 

En la siguiente parte de este proyecto, se presenta el proceso 

para abrir una oficina de representación en China y así tener 

una base de comparación y medición de las facilidades que se 

otorgan en cada país.  Cabe mencionar que esta etapa del 

proyecto así como la que sigue, tienen como función 

familiarizar al lector con el tema de las oficinas de 

representación, ya que el principal objetivo de este trabajo es 

demostrar el interés de las empresas yucatecas en el mercado 

chino y la conveniencia de contar con una oficina virtual de 

Yucatán en China. 

 

Cómo establecer una oficina de representación en China 

 

Los procedimientos para el establecimiento de una oficina de 

representación en China pueden dividirse en cuatro grandes 

pasos o etapas que a continuación presentamos: 

 

Paso No. 1: La empresa envía todos los documentos que se 

solicitan para la apertura a un agente chino quien se encargará 

del trámite. 
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El agente chino debe ser autorizado por el Ministerio de 

Comercio de la República Popular China, MOFCOM en sus siglas 

en inglés, para hacer este tipo de trámite.7 

La solicitud debe ser hecha en la localidad donde se establecerá 

la oficina de representación. 

 

El nombre de la entidad será “Empresa para los Servicios de 

Compañías Extranjeras,” identificado con las siglas FESCO, en 

inglés. 

 

Paso No. 2: El agente entrega a nombre de la empresa 

interesada todos los documentos que se le solicitan para ser 

revisados y en su caso, aprobados. 

 

En las operaciones de comercio o manufactura, la aplicación 

debe hacerse directamente al MOFCOM o la oficina local en la 

provincia o municipio correspondiente. 

 

En industrias especializadas (banca, seguros, contable, legal, 

aerolínea, media, etc.), la empresa matriz debe también aplicar 

ante la autoridad gubernamental de la jurisdicción donde desea 

establecerse, a cargo de la industria a la cual se pertenece. 

 

Paso No.  3: La empresa interesada solicita el certificado de 

negocio registrado. 

 

                                                 
7 Documentos requeridos: solicitud firmada por el Presidente de la mesa directiva o el Gerente 

general, los documentos referentes al registro de la empresa matriz, carta original de la referencia 

bancaria, una carta poder donde se mencione quién quedará a cargo de la oficina de representación, 

su curriculum, y copias de documentos de identificación como pasaporte y fotos; y una copia del 

acuerdo para establecer una oficina de representación. 
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Una vez obtenido el permiso aprobatorio de MOFCOM, el 

inversionista extranjero debe aplicar por el certificado de 

negocio registrado, ante la Administración Provincial de 

Industria y Comercio, SAIC, sus siglas en inglés.8 

 

Paso No. 4: La empresa debe completar los trámites y 

formalidades del post registro. 

 

Registrarse en la Oficina de Impuestos, abrir una cuenta de 

banco. 

 

El representante debe aplicar por la visa de residente en la 

Oficina local de Seguridad Pública. 

 

Aplicar en la Administración de Aduanas un permiso para 

importar equipo de oficina y otros artículos de uso en la oficina. 

 

Contratar empleados chinos a través de una agencia tal como 

FESCO.  Es posible contratar expatriados pero como ya se 

mencionó debe ser con una agencia como intermediario.  Lo 

anterior buscando garantizar condiciones básicas de seguridad 

y prestaciones para el empleado. 

 

A demás de los pasos para cumplir con los trámites y requisitos, 

debemos tomar en cuenta que el plazo máximo para establecer 

una oficina de representación, después de establecer presencia 

en China, es de seis meses.  Cuando se entregan los 

certificados de aprobación, estamos dados de alta como una 

                                                 
8 Entre los documentos requeridos por SAIC están el certificado de aprobación de MOFCOM y los 

mismos documentos que el anterior solicita para el trámite. 
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oficina de representación, el certificado tendrá una validez de 3 

años pero, deberá ser renovado anualmente.   

 

Cualquier cambio en la operación de la oficina de 

representación, cambio del representante, giro, etc., obliga a la 

empresa matriz ha llevar a cabo de nuevo los trámites de 

aprobación de la oficina pues los certificados ya no serían 

válidos al sufrir la oficina modificaciones.  

Para quienes han tomado ya la decisión de establecer una 

oficina de representación en China, es altamente recomendable 

primeramente consultar la opinión de un experto legal en el 

tema por la cantidad y complejidad de los trámites que se 

tienen que realizar.  

  

El número de trámites a realizar, regulaciones que se deben 

cumplir y demás, hacen que el costo de tener una oficina de 

representación en China, sea muy alto comparado con 

estándares mundiales. Por todo esto, creo que resulta fácil 

comprender el por qué en China la figura de Joint Venture es la 

más utilizada por las compañías extranjeras y no tanto la de 

oficina de representación.   

 

Sin duda alguna, los beneficios de contar con una oficina de 

representación son muchos. Pero, como se describía al 

principio de este proyecto, uno de los motivos para establecer 

una oficina, es precisamente reducir costos. Ahora bien, si el 

establecer una oficina de representación en China es por demás 

costosa, considero que entonces, para este mercado, una oficina 

de representación, no es la mejor opción.  

 

Dándonos cuenta que en China no es económico y sí muy 

complicado el establecer una oficina de representación, en esta 
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tercera etapa del trabajo, que a continuación iniciaremos, se 

describirá el proyecto que ha sido presentado al Estado de 

Yucatán para atender las solicitudes de información y otros, de 

empresas locales con respecto a China utilizando una nueva 

figura denominada “oficina virtual”.  

 

 

Propuesta Yucatán 

 

La posibilidad de un Estado para establecer oficinas de 

representación en otros países depende de la relación política, 

económica, social y hasta cultural que se tenga con el país 

donde se pretende instalar la oficina. Por lo anterior y en el 

caso específico de China, difícilmente un Estado puede contar 

con una oficina de representación en el país asiático, no sólo 

por el costo que esto implica sino por lo distante que nuestro 

país se ha mantenido de China en temas de cooperación 

económica. 

 

En base a lo anterior, y viendo la necesidad de ofrecer un 

servicio real a las empresas emprendedoras y ávidas por 

conocer qué esta pasando en China, el pasado mes de febrero, 

la Secretaría de Desarrollo Económico de Yucatán aprobó la 

propuesta de realizar un proyecto piloto donde el profesionista 

yucateco participante en el Programa Formación de Negocios 

México-China, fungiera como el vínculo de información y 

comunicación de lo que acontece en China, así como el 

organizador de diversas actividades para impulsar la presencia 

de empresas yucatecas en el mercado chino. 

 

El papel a desenvolver por parte del profesionista tiene 

objetivos similares a los de una oficina de representación. Sin 
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embargo, en este programa piloto se busca establecer una 

oficina “virtual” la cual difiere de una de “representación” en 

los siguientes aspectos: 

 

- Una oficina virtual no cuenta con un espacio físico propio. 

 

- Al no contar con un espacio físico propio no existen gastos 

mayores. 

 

- El profesionista participante en el Programa Formación de 

Negocios México-China juega el papel de representante sin 

adquirir esta figura legalmente.  No se lleva a cabo ningún 

proceso de registro. 

 

- El profesionista no recibe un sueldo sino que su trabajo es 

parte de su participación en el Programa. No existe el pago 

de nómina. 

 

- La comunicación es, principalmente, vía correo electrónico 

aunque no está limitada al uso exclusivo de este medio. 

 

- Si la solicitud de la empresa conlleva a realizar gastos, la 

misma empresa interesada es la encargada de cubrirlos. 

 

- El profesionista no debe gestionar contratos, compras o 

ventas a nombre de la empresa interesada, sólo es vínculo 

de comunicación entre la empresa yucateca y su 

contraparte en China.   

 

En base a las anteriores funciones que tiene el profesionista 

partícipe en el Programa evitamos, entre otras cosas, el poder 

responsabilizar al profesionista y a la Secretaría, por los 
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contratiempos que las empresas pudieran tener en su proceso 

de negociación.  

 

De igual manera, el proceso llega hasta donde la empresa lo 

desee obligando a las mismas a participar en la consolidación 

de cualquier tipo de relación o contacto que el profesionista 

haya iniciado, si es lo que realmente desean. 

 

Objetivos 

 

Lograr que el las empresas del Estado de Yucatán interesadas 

en establecer negocios con la República Popular China, cuenten 

con la vinculación, presencia e imagen necesarias para 

optimizar la confianza de la contraparte y las oportunidades de 

cooperación y negocios. 

 

Motivar el interés de las empresas estatales por el mercado 

asiático al proveerlas de información sobre esta área, sus 

características y los retos a vencer para estar presentes en el 

mercado. 

 

Actividades 

 

Dentro de las actividades a realizar por parte de la oficina 

virtual están las siguientes, a reserva de lo que la Secretaría 

considere pertinente y que pudieran ocurrir de forma 

imprevista:  

 

- Representación, de la Secretaría o empresas en ferias 

nacionales e internacionales a efectuarse en China. 

 

- Asistencia a ferias internacionales en China. 
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- Monitoreo de precios a solicitud de compañías del Estado. 

 

- Búsqueda de proveedores de materias primas y equipo. 

 

- Búsqueda de oportunidades de negocios para empresas 

yucatecas. 

 

- Traducción al mandarín del material promocional del 

Estado. 

 

- Organización o coordinación de visitas de empresarios 

yucatecos a China siempre y cuando éstos lo soliciten y 

estén dispuestos  a cubrir los gastos por acompañarlos. 

 

- Apoyo en la promoción turística del Estado y Chichén Itzá 

colaborando con los profesionistas a cargo del proyecto de 

turismo. 

 

- Coordinación del vínculo en la página de la Secretaría con 

información de China donde se pretende subir boletines 

constantemente.9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 La creación de un vínculo en la página de la Secretaría ya está aprobada por el Secretario C.P. 

Jaime Zetina y estamos en espera de mayor información al respecto. Durante el período de una 

servidora no hubo avance alguno en la creación del mencionado vínculo. 
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Balance de la oficina virtual 

 

A nueve meses de haber iniciado el programa piloto de la 

oficina virtual de Yucatán en China, se han atendido solicitudes 

de 11 empresas, 10 de éstas yucatecas y una del Estado de 

Campeche, así como de una oficina de la Secretaría de 

Desarrollo Económico.  

 

Cuando se planteó este programa sólo se concibió el apoyo a 

empresas yucatecas. Otro punto a favor de este proyecto es que 

podría ampliarse y abarcar otros Estados del sur del país que 

no participan en el Programa de Formación de Negocios con 

China, como lo fue el caso de Campeche.   

 

 

De las 11 empresas atendidas durante estos 9 meses: 

 

9 empresas finalizaron ya con sus solicitudes sobre posibles 

proveedores, consulta de precios de productos similares y 

apoyo en organización de agendas:  

 

- Grupo AAMSA. Quienes tomaron la responsabilidad de 

continuar negociaciones con su contacto una vez que la 

oficina logró que de nuevo tuvieran comunicación. 

 

- PADYSA. Pasó a cargo de otro compañero del programa 

quien realiza su proyecto directamente con esta empresa. 

 

- Mayan Foods. Solicitud de productos y precios similares a 

los suyos. 
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- Máquinas Industriales y Marinas S.A. de C.V. Solicitud de 

posibles proveedores. 

 

- LARC Industries. Solicitud de posibles proveedores. 

 

- Marca Prefabricados. El precio del proveedor chino 

demasiado alto y de ahí que decidiera seguir con el actual. 

 

- Productora de Cal de Yucatán. Canceló su posible viaje a 

China. 

 

- Metal-Tec encontró a su proveedor de equipo y espera la 

finalización de los ajustes a su equipo para después ser 

enviado a Mérida.  

 

- Grupo Empresor igualmente encontró su proveedor de 

equipo y en estos días deberá enviarse el equipo a la ciudad 

de Campeche. 

 

Con 2 empresas se ha perdido el contacto este último mes pero 

cumpliendo el representante con el papel y parte que le tocaba 

realizar:  

 

- Energía y Tecnología Alternativa. Se esperó la realización 

de un depósito para el envío del material gráfico sobre 

calentadores solares y baterías de gel solicitado. Aunque la 

empresa siempre dijo que estar interesada, nunca realizó el 

depósito. 

 

- La empresa Botanas y Frituras del Sureste La Lupita S.A. 

de C.V. no ha dado respuesta a los últimos correos de 
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información y características del mercado que se le hicieron 

llegar. 

 

Con una solicitud en proceso para el Centro Pymexporta de 

Yucatán. 

 

0

1

2

3

4

5

Abril Junio Agosto Oct. Dic.

En proceso

Detenida

Concluida

La gráfica identifica la situación por meses en cuanto al número 

de empresas atendidas y la etapa de la solicitud. Por ejemplo, 

en el mes de abril se atendieron 5 empresas, 3 con solicitud en 

proceso en ese mes, una cuyas actividades fueron suspendidas 

y otra cuya solicitud fue cumplida. Considero interesante 

incluir en esta etapa del proyecto la gráfica para tener una 

representación visual clara de lo que sucedió mes con mes 

durante el desarrollo de este proyecto. 
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Contratiempos encontrados 

 

1. Falta de una página de Internet donde se puedan definir las 

actividades que se tienen programadas, noticias de China, 

artículos sobre este país y el servicio que se puede prestar a 

las empresas del Estado. 

 

2. Algunas empresas demoran demasiado en el envío de 

información necesaria para una mejor atención o para dar 

respuesta a sus posibles clientes. 

 

3. Durante la participación en la feria SIAL, hizo falta 

información impresa de las empresas participantes. Lo 

anterior, por descuido de todas las partes involucradas. 

 

4. Algunas empresas no están dispuestas a asumir los gastos 

de contactar a sus contrapartes, posibles proveedores, etc., 

y la oficina virtual tampoco puede correr con los anteriores. 

 

5. Otras empresas, pretenden que la persona a cargo de la 

oficina virtual se convierta en su representante en China y 

que comunique a sus contrapartes información que les 

corresponde tratar directamente, como precios, condiciones 

de venta, de publicidad, etc. 

 

6. Los meses de julio y agosto fueron casi de inactividad por 

parte de las empresas yucatecas cuando en estos meses el 

representante de la oficina virtual cuenta con mayor 

disponibilidad de tiempo por la suspensión de actividades 

escolares. 
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7. En lo que se refiere a la búsqueda de información impresa 

de proveedores, posterior a la realización de esto nos 

encontramos con el problema que algunas empresas no 

asumen el gasto del envío de la información solicitada y con 

esto se disminuye el impacto del esfuerzo realizado. 

 

8. La pérdida de comunicación con las empresas y por lo tanto 

la falta de una retroalimentación de lo que está sucediendo 

después que reciben algún tipo de apoyo.  Inclusive 

cuando se les solicitó un documento membretado haciendo 

constar el apoyo recibido, sólo dos empresas respondieron 

a la solicitud. 

 

 

 

Resultados obtenidos 

 

A continuación describiremos los resultados que se han 

obtenido tras 9 meses de funcionamiento de la oficina virtual.   

 

 

En el caso de la empresa “Botanas y Frituras del Sureste La 

Lupita S.A. de C.V.”, se logró establecer contacto con las 

principales cadenas de productos importados en China como lo 

son Metro y Carrefour y los distribuidores Good Well China y 

Gourmedis. Igualmente, se establecieron nuevos contactos para 

la empresa como resultado de su participación en la feria SIAL 

2008, y decimos nuevos contactos pues ya se habían obtenido 

algunos de su participación en la edición 2007 de la misma 

feria. 
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La empresa “La Lupita” en esta ocasión, tuvo la oportunidad de 

presentar sus productos a los interesados ofreciendo la 

cotización CIF Shangai. Esto fue de gran ayuda a los interesados 

para analizar las posibilidades del producto en el mercado. Si 

después de conocer el precio CIF del producto los interesados 

siguen solicitando información, esto puede ser señal de que el 

producto es competitivo en precio. 

 

En el caso de esta empresa, la desventaja que le encontraron al 

producto fue su tiempo de vida. Aunque el tiempo de vida es de 

6 meses, lo consideran corto pues de su producción al envío y 

arribo de las mercancías en China transcurren 

aproximadamente 45-50 días, acortándolo considerablemente.   

 

En el caso del contacto realizado con la cadena de 

supermercados Carrefour, se descubrió que utiliza como 

importadores y distribuidores a las empresas Kingfood y Good 

Well China.  La cadena Metro, trabaja con Gourmedis como 

importador y distribuidor.   

 

En el caso de Carrefour, la empresa distribuidora Good Well 

China dio respuesta que por el momento la corta vida del 

producto (6 meses) no lo hace interesante para ellos. 

Analizando un producto similar en las tiendas Walmart pero 

importado por Good Well China descubrí que el tiempo de vida 

del producto era de 18 meses por lo que quedó clara la 

observación de la empresa. 

 

En el caso del distribuidor de Carrefour, Kingfood, solicita entre 

otros requisitos que la empresa interesada en colocar su 

producto otorgue 5 demostraciones en supermercados por año, 

cubriendo la empresa interesada todos los gastos. En tres 
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ocasiones se escribió a los contactos de este distribuidor para 

conocer más a fondo los requerimientos a cubrir; sin embargo, 

no hubo respuesta.  

 

Gourmedis, distribuidor de la cadena Metro, requería un 

producto libre de transgénicos (no genéticamente modificado) 

y por lo tanto que el producto Mexicano contará con la 

certificación correspondiente. Específicamente requerían que 

el maíz con el que se prepara la harina de las botanas estuviera 

libre de pesticidas y químicos que pudiesen alterarlo de alguna 

forma. 

 

Durante la feria se nos hizo el comentario que el producto, para 

ser comercializado en China, necesita contar con el sello de 

producto seguro que  garantiza la calidad del producto. Hasta 

ahora cuento con información sobre los requerimientos del 

etiquetado que debe poseer el producto, pero no así del 

proceso para obtener este sello de “calidad segura” o en chino 

“质量安全”。   

 

A pesar de lo anterior, revisando el etiquetado que poseen los 

productos importados por Good Well China en la cadena 

Walmart, me he percatado que en realidad es el importador el 

que se encarga de realizar el trámite de lo anterior ocupándose, 

además, de elaborar las etiquetas en chino. Posiblemente a una 

escala de ventas menor, sea el exportador el que lleve a caso 

este proceso. 

 

Todos los anteriores descubrimientos no hubieran sido 

posibles si la empresa no participaba en la feria SIAL, se 

gestionaba la solicitud de tener las citas con los compradores y 
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se fueran abriendo los canales para conseguir mayor 

información al respecto.   

 

Creemos que hemos dado un buen paso en cuanto al 

conocimiento de los canales de distribución (al menos de tres 

supermercados: Metro, Carrefour y Walmart), las condiciones 

que estipulan para la compra (caso Metro y Carrefour) y la 

limitación del producto en cuanto a su tiempo de vida, la 

distancia que nos separa de China y la falta de un medio de 

transporte económicamente más rápido. 

 

 

Por otro lado, un resultado importante es haber representado a 

dos empresas yucatecas, Botanas La Lupita y Promotora 

Agroindustrial de Yucatán (PADYSA) en la feria SIAL 2008.  

Contamos con un espacio en un stand contratado por la 

coordinación del Programa en China y bajo la coordinación de 

una servidora y el Centro Pymexporta Yucatán se logró que dos 

empresas del Estado tuvieran participación. Igualmente 

contamos con el apoyo de otros dos compañeros yucatecos, 

también parte del Programa. 

 

Las empresas representadas tuvieron como único gasto el costo 

del producto y su envío a la ciudad de México donde ProMéxico 

asumió los gastos de envío hasta China, la coordinación del 

programa del stand y los participantes del programa apoyamos 

con nuestro trabajo.  De otra forma las empresas hubieran 

tenido que correr con todos los gastos ya mencionados más el 

costo de boleto de avión, hospedaje y alimentos de la(s) 

persona(s) enviada (s) para participar en el evento.  
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Continuando con el tema de ferias, a partir de la asistencia a la 

feria de Cantón en su edición de abril 2008, se estableció 

contacto con más de 10 proveedores de  máquinas 

moldeadoras de láminas de metal que la empresa Metal-Tec 

Industrial S.A. de C.V. había solicitado. La empresa recibió una 

lista con más de 10 proveedores, catálogos y diseños de las 

máquinas. Metal-Tec estableció contacto con ellos vía correo 

electrónico, solicitó precios del modelo que requería y se 

decidió por una empresa.   

 

Su solicitud inicial había sido contactar a una empresa de 

Taiwán a la cual ya le habían comprado. Esto se realizó con 

éxito pero además se le entregaron más opciones y finalmente 

una de las nuevas opciones resultó ser la elegida por la 

empresa para la producción de los nuevos modelos de 

máquinas que requiere. 

 

La oficina virtual tras 9 meses de apoyo continuo, realizó una 

visita durante el mes de julio a la empresa china en su planta 

ubicada en la ciudad de Wuxi para comprobar que fuera una 

empresa productora y no sólo comercializadora. 

Posteriormente, en el mes de octubre se visitó de nuevo la 

empresa ahora para realizar las pruebas de la maquinaria 

solicitada. 

 

De ambas visitas se tomaron fotos del lugar, de las máquinas 

producidas, se filmó un video de las pruebas de la máquina 

solicitada y se elaboró un reporte con todos los pormenores e 

información solicitada por Metal-Tec; toda la información se le 

hizo llegar a la empresa en una ocasión por correo electrónico y 

en otra por mensajería. La empresa siempre estuvo dispuesta a 
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cubrir los gastos que fueran necesarios para obtener lo que 

necesitaba.  

 

 

Grupo Empresor ha logrado encontrar un equipo similar al 

que actualmente compra en Europa de 25,000 euros a un 

precio mucho más accesible. Lo anterior le permitirá comprar 

tres equipos ahora y probarlos para continuar con su proyecto 

de desarrollo de franquicias en México.   

 

La ventaja de tener una contraparte en China, en este caso el 

representante de la oficina virtual, permitió aclarar puntos que 

después de la visita a China de la empresa mexicana y de 

negociar con el proveedor, éste parecía no querer cumplir. 

Cuando existen confusiones  o malentendidos, el tener a 

alguien en China como apoyo puede resultar vital para la 

continuación de los negocios. 

La primera visita al proveedor seleccionado se realizó el 1 de 

octubre acompañada por los representantes de Grupo 

Impresor, y de ahí que quien esto escribe tuviera pleno 

conocimiento de lo que se estaba solicitando y los acuerdos a 

los que se llegaron. A mediados del mes de octubre se visitó de 

nuevo la empresa para probar los equipos elegidos, obtener 

información exacta de sus características y diferencias 

(específicamente en cuanto al software ofrecido). Con esta 

segunda visita a Ningbo, se aclararon las dudas que tenía la 

empresa mexicana respecto al producto y se procedió a la 

compra de 3 equipos. 

 

 

La empresa Marca Prefabricados, con el apoyo de la oficina 

virtual, logró saciar su curiosidad sobre la posibilidad de 
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encontrar en China proveedores de bisagras y material para la 

fabricación de puertas más económicos de los que actualmente 

compra. La oficina virtual entregó una lista de potenciales 

proveedores, se enviaron catálogos y se solicitaron cotizaciones 

que comprobaron que el precio de las bisagras chinas es mucho 

más alto que el precio del proveedor que actualmente tienen.  

 

 

En el caso de Grupo Industrial y Alcoholero de México S.A. de 

C.V. (Grupo AAMSA) el contacto con el interesado en Hangzhou 

(solicitud) se retomó, las partes aceptaron ciertas condiciones 

de venta y se le pidió a  la empresa continuar adelante con la 

negociación pues sólo ella podía tomar decisiones sobre los 

puntos que faltaban ser negociados. Desafortunadamente, la 

empresa no lo tomó así pues creyó que el representante podría 

involucrarse en esta etapa de la negociación y después del 

trabajo realizado no se obtuvo retroalimentación alguna de la 

empresa de lo que sucedió después. 

 

 

De alguna u otra manera, considero los resultados obtenidos 

trascendentales.  Las empresas están poniéndose en contacto 

con la oficina virtual para la búsqueda de información, como lo 

fue el caso de las empresas: Mayan Foods, PADYSA, YAAXTEC, 

Industrias LARC, Máquinas Industriales y Marinas, Productora 

de Cal de Yucatán e incluso organismos de Gobierno como lo es 

el Centro Pymexporta de Yucatán. 

 

Ya sea para la búsqueda de información referente a precios de 

productos similares en el mercado, asistencia en temas de 

logística, principales puertos en China, cómo hacer llegar la 

mercancía, dónde buscar información de ciudades 
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especializadas en el desarrollo o producción de un producto o 

búsqueda de proveedores, etc., la oficina virtual ha sido un 

verdadero apoyo para las empresas y el Gobierno. 

 

Uno de los logros más interesantes ha sido acompañar a Grupo 

Empresor durante su visita a China a sus reuniones con tres 

diferentes compañías chinas, seleccionadas por ellos mismos 

como posibles proveedores. El conocer el país, la gente, las 

costumbres y el idioma son puntos claves para brindar un buen 

servicio a los empresarios que deciden viajar a China para 

buscar oportunidades de negocio. 

 

En el caso de la visita de esta empresa, no sólo pudimos apoyar 

en la logística para trasladarnos de un lugar a otro contando 

con las reservaciones correspondientes; también fuimos 

capaces de ser intérpretes entre las dos partes, por conocer el 

idioma español y el chino. Además pudimos dar una 

introducción a los empresarios de la forma tradicional china de 

llevar a cabo una negociación y el protocolo que en ocasiones se 

sigue. 

 

Lo mencionado antes es parte del apoyo que se brinda durante 

una visita. Pero posterior a la misma, podemos respaldar a la 

empresa fungiendo como intermediario en la comunicación 

hasta que la negociación llegue a un punto donde ellos tengan 

que tomar el control de la situación.  Por la diferencia de 

horario que existe entre México y China, este punto es de gran 

valor para los empresarios mexicanos. 

 

Por otro lado, como parte del compromiso de quien tiene a su 

cargo la oficina de representación, de mantenerse informado y 

buscar nuevas oportunidades para las empresas del Estado, 
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hemos procurado asistir a distintas ferias: Biofach China, Expo 

Build Shanghai, Expo Hardware Shangai , la feria de Cantón en 

sus dos ediciones de abril y octubre y PTC Asia. 

 

En el tema de apoyo al Gobierno, el representante de la oficina 

virtual dio respuesta a diferentes inquietudes que se hicieron 

llegar por parte de la oficina de comunicación en su búsqueda 

de información para publicar un artículo en la revista Impulso 

Económico, sobre el mercado en China.  Considero esta 

oportunidad de colaboración como un importante valor 

agregado a los servicios que la Secretaría de Desarrollo 

Económico puede brindar. 

 

El poder cumplir con los requerimientos de las empresas 

yucatecas que buscan conocer más de la situación del mercado 

chino, lo consideramos un éxito pues la oficina ha cumplido con 

algunos de los puntos mencionados como características y 

actividades de la misma: 

 

- Investigación de canales de distribución. 

 

- Contar con información actualizada y veraz. 

 

- Representación en ferias a efectuarse en China. 

 

- Monitoreo de precios a solicitud de las empresas (caso 

Mayan Foods S.A. de C.V.). 

 

- Asistencia a ferias internacionales realizadas en China. 

 

- Mayor eficiencia en la coordinación de actividades (como ha 

sido en el caso de la visita de Grupo Empresor). 
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- Traducción de material de promoción para la atracción de 

inversión del Estado. 

 

 

Conclusiones 

 

Una oficina de representación es básicamente la oficina en el 

extranjero, de una empresa u organización.  Debe cumplir los 

requisitos que el país anfitrión le solicita (pago de impuestos, 

contratación de personal con ciertas características, 

cumplimiento de la Ley, etc.), no tiene la capacidad de llevar a 

cabo acciones mercantiles y generalmente se responsabiliza a 

la empresa central por los compromisos que la oficina de 

representación adquiere. 

 

La figura legal de la oficina de representación que va tomando 

fuerza a nivel mundial, en México aún no tiene el enfoque tan 

amplio que le han dado España y China. En el caso de México la 

oficina de representación queda limitada al sector financiero 

externo y a diferencia de lo que se ha mencionado antes, no se 

responsabiliza a la empresa que la crea por las acciones que la 

oficina realice. 

 

Basándonos en las actividades que una oficina de 

representación suele desarrollar como apoyo para la oficina 

central, en este caso la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Estado de Yucatán (oficina central) aprobó el programa piloto 

“Oficina virtual de Yucatán en China.”  

 

El propósito de realizar este proyecto es aprovechar la 

presencia del profesionista yucateco en China (participante en 
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el Programa Formación de Negocios México-China) quien a 

partir del conocimiento adquirido durante su estancia, es capaz 

de ofrecer un servicio de calidad a las empresas del Estado, al 

mismo tiempo que enriquece su formación profesional.  

 

Las empresas del Estado, aunque pudieran parecer pocas, han 

respondido al programa piloto, se han acercado a la oficina 

virtual en busca de respuestas y las han obtenido. Las empresas  

tienen interés por conocer más de China y consideramos esto 

demuestra que este es un proyecto acertado. Además, el interés 

por China se nos muestra como cada vez mayor.  

 

Pudiese parecer que el proyecto sólo dará frutos para que las 

empresas locales compren productos de China, pero quisiera 

reflexionar un poco más en este punto, pues aunque no lo 

parezca aún puede ofrecernos ventajas. México es un país con 

una amplia variedad de materias primas, un caso es Yucatán 

rico en productos agrícolas como lo son los cítricos. China 

actualmente puede ofrecer maquinaria y equipo para procesar 

este tipo de productos, envasarlos y posteriormente la empresa 

yucateca podría encargarse de su comercialización.  ¿Cuál 

sería la ventaja de la maquinaria china? Principalmente el 

precio. 

 

Esta era nuestra idea inicial en cuanto a las posibilidades de 

negocio con China que más se acercaba a las solicitudes de las 

empresas mexicanas en búsqueda de proveedores. Sin embargo, 

tras la visita de Grupo Empresor, me ha quedado claro que 

existen otras posibilidades de hacer negocio y que siguen 

manejando el esquema de comprar de China para enviarlo a 

México. 
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¿Qué pasa con la gente emprendedora que necesita de equipos 

o maquinaria para desarrollar sus proyectos? El alto costo de 

las mismas en varias ocasiones los llevan a abandonarlos, si 

China puede ofrecerlo por un precio más bajo y esto llevará a 

que se desarrollen los proyectos, ¿por qué no apoyar a ese 

emprendedor? 

 

En la materia de exportar hacia China considero que contamos 

con altas oportunidades pero que necesitamos trabajar en la 

preparación de las empresas para movilizarse en este mercado 

asiático y de los productos para hacerlos más atractivos al 

mercado chino. La población está en constante desarrollo de 

todo tipo y tras la apertura económica están ávidos por conocer 

lo que el mundo les puede ofrecer, es en este nicho donde 

debemos concentrar nuestros esfuerzos y capacitarnos. 

 

Otro factor favorable a la realización y continuación de este 

proyecto es que la inversión que la Secretaría de Desarrollo 

Económico de Yucatán hace al igual que la Secretaría de 

Economía, se justifica ante la comunidad empresarial a quien se 

le está brindando un servicio de calidad y se justifica ante la 

sociedad al permitirle a un joven profesionista y entusiasta 

prepararse mejor para después regresar a su comunidad y 

explotar los conocimientos adquiridos. 

 

Todavía queda mucho que hacer en esta oficina virtual y para lo 

anterior se necesita el apoyo de la Secretaría de Fomento 

Económico y la comunidad empresarial yucateca. Los primeros 

acercamientos se están dando entre el Estado, sus empresas y 

China y habrá que complementarlos con una campaña de 

promoción turística del Estado para que los chinos conozcan 
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que es Yucatán y lo que puede ofrecer en productos, turismo y 

como lugar de inversiones. 

 

La promoción de inversiones hacia Yucatán y el animar a las 

empresas yucatecas para iniciar la búsqueda de clientes en 

China (principalmente las del sector alimenticio) son los 

próximos retos de la oficina virtual. Al día de hoy los resultados 

obtenidos han representado un apoyo real para las empresas, 

les ha permitido economizar para la obtención de información 

y les ha ofrecido una visión clara de lo que está aconteciendo en 

China, cómo son sus empresas, que calidad de producto están 

desarrollando, a que precio se ofrecen, etc. 

 

Para quien esto escribe, tener la oportunidad de percibir las 

necesidades de las empresas del Estado de Yucatán, la amplia 

oferta de casi todo tipo de producto que existe en China, la 

diferencia en precio de productos provenientes de Europa, 

Estados Unidos y de la misma China, pero ante todo el ver cómo 

éste último país trabaja para impulsar el desarrollo de sus 

industrias, ha sido una magnífica experiencia. 

 

Esperamos que este proyecto piloto pueda continuar en manos 

de otros profesionistas yucatecos y que se siga difundiendo 

entre las empresas para que cada vez haya un  mayor 

conocimiento en Yucatán y en México del mercado chino. 

Asimismo, espero que aumente la participación de nuestras 

empresas en ferias realizadas en China para difundir ahora lo 

que nosotros podemos ofrecerles. 

 

Especialmente nos interesaría que la Secretaría de Fomento 

Económico del Estado comenzará a considerar seriamente su 

participación con stand propio en la Feria Sial 2009 donde 
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México será el país anfitrión y en la Expo Shangai 2010. 

Igualmente que se busque la forma de participar en ferias para 

la atracción de inversiones y de promoción turística. 
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Oficina de Representación Logística en Shanghai 

 

Guillermo Delgado Vega (Colima)  

15/01/2008 

 

 

Proyecto 

 

A partir de información recabada por fuentes primarias y 

secundarias, el presente proyecto de investigación analiza la 

forma más idónea, para empresas del ramo logístico, cuando 

toman la decisión de incursionar en el mercado chino. 

Permitiéndoles tener un mejor panorama del mercado antes de 

realizar grandes sumas de inversión. Así mismo, se realizaron 

entrevistas a empresas que juegan un papel importante en el 

ramo logístico, promocionando el Puerto de Manzanillo, Colima, 

como el principal punto de entrada del Este Asiático con el 

Pacífico Mexicano.  

 

Introducción  

 

Hoy en día la, la creciente participación de la República Popular 

China en el comercio internacional ha generado cambios 

significativos en las relaciones comerciales internacionales, 

debido a la magnitud y potencial que esta nación asiática 

representa.  

 

Para México, en particular, la incorporación de China a la 

Organización Mundial de Comercio ha significado la aparición 

de un importante competidor en sectores y mercados clave en 

nuestro sector exportador e incluso en el propio mercado 
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interno. Para ello, uno de los objetivos que nuestro país debe 

lograr es el ver a este país asiático no únicamente como una 

amenaza, sino como un socio comercial afrontando las 

oportunidades que el mercado asiático representa 

fortaleciendo el intercambio comercial y las relaciones de 

negocios.  

 

Es por ello que México, y en especial el sector empresarial 

necesita conocer las ventajas que China ofrece, con la visión de 

obtener los mejores resultados y una estrecha relación 

comercial.  

 

El Puerto de Shanghai es hoy por hoy puerto más grande 

destinado para el comercio internacional en China, situándose 

en el segundo lugar a nivel mundial en movimiento de 

contenedores, solamente superado por el puerto de Singapur. 

Es tal la magnitud que este puerto representa que actualmente 

es considerado como el puerto principal de China y motor de 

crecimiento económico de la región del Este.  

 

El siguiente proyecto va enfocado hacia los empresarios que 

tienen la visión de establecer una presencia en China, 

aprovechando las ventajas que son ofrecidas a las empresas 

extranjeras; competir en un mercado totalmente diferente al 

que conocemos en occidente, un mercado que representa un 

gran potencial por su gran magnitud.  

 

A través del desarrollo del proyecto, se buscará la forma más 

idónea que, según recomendaciones de hombres de negocios 

con experiencia en China, es la manera mas adecuada de entrar 

a este país. Puesto que el primer paso es el mas importante que 
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se debe de hacer tomando siempre las mejores decisiones; ya 

que de éstas depende mucho el futuro de la empresa.  

 

Así mismo, en el contenido del presente proyecto, encontrará el 

lector entrevistas con empresas relacionadas en materia 

logística. En esta ocasión se visitaron Líneas Navieras, en el 

entendido de que representan un factor clave en la cadena 

logística y que, al realizar un buen estudio y llegar a un acuerdo 

con ellas, se podría reducir de manera significativa los costos 

de transporte.  

 

En la realización de estas entrevistas, se promociona al Puerto 

de Manzanillo, Colima como el puerto mas importante en 

nuestro país por el océano pacifico. Con el objetivo de crear una 

imagen mas clara del puerto, una imagen de los servicios que 

actualmente ofrece y de los beneficios que se podrían lograr en 

el supuesto de que se realice alguna inversión. Beneficios que 

son buenos tanto para los inversionistas chinos como para el 

Estado de Colima.  

 

Metodología.  

 

La metodología de esta investigación consistió básicamente en 

visitas a empresas relacionadas al entorno logístico en China, 

así como a una empresa consultora dedicada a la apertura de 

Oficinas de Representación en Shanghai, China.  

 

Dentro de las entrevistas realizadas en las Líneas Navieras, se 

entrevistaron a los gerentes responsables del área en cuestión 

que tienen contacto directo entre el puerto de Shanghai con el 

Puerto de Manzanillo, con la finalidad de obtener información 

actual del sector logístico en Shanghai, China.  
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Por medio de la entrevista realizada al consultor de la empresa 

Shanghai Foreign Service Co. Ltd. se ofrece una perspectiva real 

de las formalidades que se tienen que llevar a cabo al momento 

de apertura de una Oficina de Representación, identificando los 

documentos exigidos, los tiempos de tramite y la forma en la 

que se debe de administrar la entidad una vez ya establecida.  

 

Las fuentes de información antes mencionadas ofrecen al 

empresario mexicano un mayor panorama de la situación que 

actualmente tiene este sector. Dando como resultado la 

obtención de información de gran ayuda y de recomendaciones 

a seguir.  

 

 

1. Oficina de Representación.  

 

El primer paso que se tiene que tomar es siempre el más 

importante. Los empresarios que desean incursionar en el 

mercado chino tienen que buscar la mejor fórmula en que la 

empresa va a empezar con la aventura, el elegir la mejor 

estrategia que le permita tener un éxito importante. Una de las 

posibilidades que más se usan es la del establecimiento de una 

Oficina de Representación (OR), puesto que se trata de un 

vehículo útil y poco costoso para el establecimiento de una 

presencia en China si lo comparamos con otros vehículos de 

acceso al mercado. Muchas empresas eligen establecer una OR 

con el objeto de obtener experiencia y un mejor entendimiento 

del tamaño y el potencial del mercado chino. Existen muy pocas 

barreras para su establecimiento y su aprobación es 

relativamente sencilla. Sin embargo, pueden ser complicadas de 

establecer.  
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Las empresas extranjeras que buscan establecer su presencia 

en China, en este caso particularmente en el sector logístico, 

una OR permite familiarizarse con el entorno logístico chino, 

dando como resultado un entendimiento de la operación en 

este país; incluyendo las leyes y normas, así como la práctica 

habitual en la que se lleva a cabo este sector. Así mismo, la OR 

permitirá el desarrollo de relaciones comerciales claves.  

 

Las ventajas de tener una Oficina de Representación es el hecho 

de que son relativamente baratas de establecer, pagando 

únicamente la renta de la oficina, sus servicios y los salarios. 

Una OR le permitirá realizar actividades de representación de 

su empresa matriz con clientes potenciales o proveedores n 

China. Además del desarrollo de estudios de mercado, 

identificación de proveedores, controles de calidad, promoción 

de productos, intercambios técnicos y otras actividades que no 

generen ingresos directos pueden ser realizados desde una 

oficina de representación, a la vez que otros trabajos de 

preparación en nombre de la empresa matriz.  

 

Las desventajas que tiene una Oficina de Representación es que 

estas no pueden involucrarse directamente en actividades que 

generen ingresos directos, no pueden negociar por si mismas ni 

concluir contratos, así como de emitir facturas a sus clientes.  

 

La Toma de Decisiones.  

 

En muchas ocasiones, cuando se pretende incurrir en el tan 

competido mercado chino, los hombres de negocios olvidan 

que la forma de hacerse las cosas en este país no son iguales 

que en ninguna otra parte del mundo, y el hacer caso omiso al 
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mismo puede llegar a presentarse frustraciones, dolores de 

cabeza y en casos extremos el tener que cerrar la empresa.  

 

Una actitud general pobre por parte de los hombres de 

negocios, la falta de profesionalismo, el deseo de hacer las cosas 

de la forma más rápida posible y el egocentrismo son 

determinantes en el destino de la empresa. No es lo mismo 

contar con muchísima experiencia en el proceso del 

establecimiento de una empresa en otros países del mundo y el 

estar familiarizado con ello; hay que recordar que las leyes en 

china son muy diferentes y así la forma de hacer negocios. 

  

Al momento de querer establecer negociaciones en China, se 

debe de hacer una investigación exhaustiva, sin dejar a lado 

ningún detalle, puesto que como en todos los casos “el diablo se 

encuentra en los detalles”. Así que, para evitar cualquier 

complicación, lo que debe de hacer es hacer un análisis a fondo 

desde el principio de todos los detalles, hasta el más mínimo, 

puesto que China es un país intenso de burocracia y que adora 

el papeleo. Como resultado, encontramos que aun la solicitud 

más simple puede tener complicaciones.  

 

El procedimiento para la apertura de una Oficina de 

Representación y los documentos exigidos para su registro se 

encuentran en los anexos 1 y 2 del presente documento. La 

información contenida en los anexos fue proporcionada por la 

empresa Shanghai Foreign Service Co., Ltd. (SFSC) empresa 

dedicada al establecimiento de Oficinas de Representación en la 

ciudad de Shanghai, China.  

  

La compañía de consultoría de negocios Shanghai Foreign 

Service Co., Ltd, (SFSC) es el departamento especializado en 
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consultoría empresarial y proveedora de servicios 

especializados a empresas extranjeras.  

 

SFSC es la empresa numero uno en Shanghai, y desde 1982 ha 

establecido mas de 3,000 oficinas de representación 

extranjeras. En el transcurso de ese tiempo, hasta la actualidad, 

han creado un modelo único en consultoría a empresas 

extranjeras y de servicios completos que los ha distinguido de 

otras empresas dedicadas en el mismo giro. Esta empresa 

libera a sus clientes de procedimientos complicados, 

enfocándolos en el desarrollo del negocio, mediante la 

aplicación de un estricto proceso de calidad y de servicio.  

 

En el 2003, llevaron a cabo ventas excediendo los 110 millones 

de CNY, ayudaron al establecimiento más de 200 oficinas de 

representación extranjeras y compañías en China; alrededor de 

1000 empresas extranjeras recibieron servicios de consultoría 

y mas de 400 empresas extranjeras recibieron servicio de 

recursos humanos.  

 

A través de la entrevista realizada al consultor Allen Wan, se 

expuso el procedimiento que se tiene que realizar al momento 

de establecer una Oficina de Representación, así como de los 

documentos necesarios para el proceso de registro. Asimismo, 

se identificaron los errores mas comunes que han causado 

problemas al momento de abrir una OR, errores que si son 

detectados desde un principio harán del establecimiento de la 

OR un proceso sencillo de realizar.  
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Errores Comunes.  

 

Registrar una OR es un proceso complejo de realizar, a 

continuación se mencionan algunos aspectos sobre los cuales 

se tiene que tener cuidado al momento de su registro.  

 

 

Local de la oficina.  

 

Cuando se busca una oficina es indispensable que pedir al 

propietario el certificado que le permite realizar el alquiler a 

una entidad extranjera. Este documento es, como se menciono 

anteriormente, indispensable, ya que sin el no es posible 

proceder con el registro. Hay que tomar en cuenta que para el 

propietario del inmueble el contar con este certificado lo sitúa 

en una tasa de impuestos mayor, así que muchos no obtienen 

dicho certificado. Hay que prestar atención, ya que si se firma 

un contrato y se realiza un depósito, sin asegurarse que 

cuentan con todos los documentos puede que se pierda dicho 

deposito.  

 

 

Edificios de Grado A.  

 

La mayoría de las ciudades exigen que la OR se encuentre 

situada en un edificio de grado A. Este certificado es emitido 

por el Ministerio de Comercio. El encontrar este tipo de 

edificios no es tan complicado, ya que muchas ciudades en 

China cuentan con un gran número de estos.  
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Documentos que habitualmente no se tienen en cuenta.  

 

Hay que asegurarse que se cuentan con lo siguientes 

documentos necesarios para el registro exitoso de la OR.  

 

• Certificado de Propiedad del Local.- Es obligación del 

propietario aportar este documento con el sello de la compañía.  

 

• Licencia de Negocio del Propietario.- Documento también 

exigido al propietario del inmueble con el sello de la empresa.  

 

• Certificado de Residencia de la OR.- Este documento es 

emitido por la empresa gestora responsable del edificio.  

 

• Documento notarial del contrato de alquiler (únicamente en 

Shanghai).- Adicionalmente a los documentos anteriores, en 

Shanghai se le exige a las OR presentar el certificado de registro 

de alquiler regional, que tiene que ser solicitado a la autoridad 

inmobiliaria. Este documento se obtiene en la Cámara de la 

Propiedad. Dicho documento debe ser pasado ante notario 

como copia verdadera, y una copia en original debe ser 

entregada a la oficina local de impuestos y a la Administración 

de Industria y Comercio.  

 

Agentes del Gobierno.  

 

La ciudad de Shanghai, contrario a lo que es su imagen 

internacional, en comparación con otras ciudades en China, 

cuenta con un mayor nivel de burocracia administrativa. En 

este orden de ideas, es en Shanghai en donde es también único 

el proceso en el que todas las solicitudes para todas las 

licencias de negocios deben ir a través de agentes del gobierno. 
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Esto hace que el costo del establecimiento de la OR se eleve, ya 

que se obtienen remuneraciones de estos costes de 

administración.  

 

Se debe tener cuidado al momento de elegir la Agencia que va a 

realizar estos servicios, ya que si hablamos de un agente 

pequeño o barato puede que le retrase en los periodos de 

registro, ya sea por la carga de trabajo o por el mal servicio que 

le puedan brindar. Recuerde que lo barato no siempre es lo 

mejor, y mucho menos cuando se trata del establecimiento de 

su empresa.  

 

Cuentas Bancarias.  

 

El establecimiento de las cuentas bancarias es un proceso 

particularmente sencillo de realizar, pero se debe de tener 

mucho cuidado de la forma en que se realiza. A menudo los 

clientes autorizan a sus agentes de gobierno a abrir la cuenta 

bancaria de la empresa, a pesar de que este procedimiento lo 

pueden realizar ellos mismos. Esto puede traer malas 

consecuencias, ya que si el agente es amigo de alguno de algún 

empleado local de la empresa que tenga acceso a la cuenta de la 

misma pueden surgir conflictos de intereses. Hay algunos 

puntos a considerar antes de abrir una cuenta bancaria:  

 

• Utilizar sellos de la empresa para gestionar la cuenta, 

adicional a las firmas.  

 

• Utilizar firmas y sellos para la gestión de la cuenta.  

 

• Hacer mención en caso de existencia de otras personas con 

firmas autorizadas con diferentes responsabilidades.  
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Contratación de personal.  

 

Una OR no puede contratar personal directamente. La 

contratación de personal deberá ser solicitada a través de la 

entidad de servicios extranjeros designada por el gobierno 

local. La contratación se deberá realizar entre la empresa y la 

mencionada entidad de servicios extranjeros.  

 

En China, se cuenta con una gran cantidad de agentes del 

gobierno dispuestos a ayudar en los pagos obligatorios de 

prestaciones sociales. La Corporación de Servicios para 

Empresas Extranjeras (FESCO), es la mas conocida entre las 

entidades proveedoras de servicios en este país. En China, es 

obligatorio el uso de los servicios de estos agentes para llevar a 

cabo la contratación del personal. Se debe de poner atención a 

los servicios que estos agentes ofrecen, ya que puede suceder 

que ofrezcan servicios adicionales que no son obligatorios. Hay 

que estar siempre atento de estos servicios no obligatorios ya 

que solamente llenaran los bolsillos de otros con el dinero de la 

empresa.  

 

2. Promoción del Puerto de Manzanillo, Colima. México.  

 

El promocionar al puerto de Manzanillo, Colima como punto 

estratégico de acceso al comercio internacional es de gran 

relevancia, ya que sirve a 15 estados de la República Mexicana, 

mismos que representan el 64% del PIB del país, se encuentra 

ubicado estratégicamente para atender el comercio 

internacional, con los piases localizados en la cuenca del 

pacifico, y constituye un punto de trasbordo ideal para los 

países de centro y Sudamérica.  
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El puerto de Manzanillo ofrece ventajas geográficas al mercado 

asiático, como punto estratégico logístico otorgando una 

ventaja competitiva a nivel mundial. Mediante el fomento de 

corredores multimodales es posible desarrollar y fomentar del 

corredor multimodal de Manzanillo a la frontera norte del país, 

de tal suerte que se abastezca la zona sureste de los Estados 

Unidos de Norte América.  

 

Cabe resaltar, que a través de la promoción del puerto, se 

logran varios objetivos que benefician tanto al Estado de 

Colima, como a los empresarios que deseen entrar al tan 

competido mercado chino. Dentro de los beneficios que tiene 

esta promoción, se encuentra la posibilidad de tener un mejor 

acercamiento a las empresas vinculadas al sector logístico, 

tanto a autoridades del gobierno chino como a las diversas 

empresas pertenecientes del ramo. Estos acercamientos tienen 

la finalidad de lograr un hermanamiento entre las empresas 

proveedoras de servicios logísticos en China con las empresas 

del mismo ramo mexicanas. Comprometiéndose a trabajar 

juntos y de esta forma poder llegar a reducir los costos 

logísticos que beneficiarán a ambas partes.  

 

Para la consecución de este objetivo, se realizaron diversas 

visitas a empresas relacionadas en la cadena logística en China. 

En esta ocasión se trata de Líneas Navieras, en el entendido de 

que estas empresas juegan un rol clave en los costos logísticos. 

En estas entrevistas, se presento a los gerentes de estas 

empresas el video del Puerto de Manzanillo, un video 

proporcionado por la Administración Portuaria Integral de 

Manzanillo, S.A. de C.V.; asimismo hizo entrega de la carpeta 

“Productividad en Negocios Globales” proporcionada por la 

Secretaria de Fomento Económico del Estado de Colima. 
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COSCO Container Lines Co., Ltd. (COSCON) es una de las 

compañías líderes a nivel mundial proveedora de servicios 

integrales de transporte marítimo de contenedores, ofreciendo 

sus servicios a todas partes del mundo.  

 

COSCON cuenta con 143 buques de contenedores moviendo un 

total de 430,000 contenedores al final del año 2007. Operando 

con mas de 80 rutas internacionales conectando a mas de 140 

puertos en más de 50 países y regiones alrededor del mundo. 

COSCON ha creado una gran red de servicios globales de 

contenedores que consiste en más de 400 puntos de venta y 

servicio. En la Republica Popular de China, existe una red 

inmensa servicios con 300 puntos de venta y servicio. Fuera de 

China, COSCON cuenta con una red de transporte a través 

Europa, América, Asia, África y Australia, ofreciendo a sus 

clientes servicios integrales sin tener obstáculo alguno.  

 

En la reunión sostenida en las instalaciones de COSCON con 

Huang Chunhui se encontró que actualmente la empresa tiene 

ciertas dificultades al usar al puerto de Manzanillo como puerto 

de destino de bienes.  

 

Los problemas más comunes que presentan al usar el puerto de 

Manzanillo se debe a la saturación de capacidad del puerto. 

Huang Chunhui comenta que sus problemas empiezan cuando 

en el puerto no cuentan con espacio disponible para el atraque 

del buque y por consecuencia no se realiza la descarga de 

contenedores a tiempo, ocasionando problemas logísticos, ya 

que tienen tiempos para poder seguir su camino hacia otros 

destinos. En especial tienen problemas cuando tienen que 

cruzar por el canal de Panamá. Huang Chunhui explica que para 
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hacer un cambio de fechas en el canal de Panamá se debe de 

avisar con tiempo de anticipación, y estos retrasos les generan 

gastos extras que van desde el pago de un 30% adicional hasta 

el pago del 100% adicional sobre el costo total.  

 

En la actualidad, esta empresa sigue utilizando los servicios que 

ofrece el Puerto de Manzanillo, pero están considerando la 

opción de usar aun más los servicios del puerto de Lázaro 

Cárdenas. Esto ya que el puerto de Lázaro cuenta con espacio 

disponible para el atraque de buque, y las tarifas son un poco 

menores que las que se cobran en el puerto de Manzanillo.  

 

Asimismo, gracias a la información presentada sobre las 

ventajas de usar el puerto de Manzanillo, Colima, se notó un 

interés por parte de COSCON de utilizar el corredor 

internacional para abastecer la zona este de los Estados Unidos 

de Norte América. Huang Chunhui comenta que existe una 

necesidad de COSCON de abastecer esta zona norteamericana, y 

que de aceptarse esta propuesta, aprovecharían estas ventajas 

que el puerto de Manzanillo ofrece.  

 

Mediterranean Shipping Company S.A., de Génova, Suiza (MSC) 

es una línea naviera de capital privado, fundada en 1970, ha 

crecido rápidamente, de ser un operador convencional 

pequeño a convertirse en una de las líneas navieras lideres a 

nivel mundial. En años recientes, la línea marítima MSC se ha 

expandido sustancialmente hasta consolidarse en el 2003 como 

la segunda naviera más grande en el mundo respecto a la 

capacidad de carga de contenedores y por el número de buques 

de contenedores manejados. Este crecimiento tan espectacular 

ha sido logrado a través del crecimiento dentro de la misma 

empresa y no a través de adquisiciones o fusiones. Para finales 
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de Noviembre del 2007, MSC estaba operando 362 buques de 

contenedores moviendo hasta 1’215,000 contenedores.  

 

En la reunión sostenida con Jason Liu se encontró que esta 

compañía hasta el momento no ha presentado problema alguno 

al utilizar el puerto de Manzanillo como punto de entrada al 

país por el pacifico mexicano. De hecho, MSC ha estado 

utilizando los servicios del puerto desde hace ya varios años. 

Contando con fletes directos de Shanghai a Manzanillo. Se vio la 

posibilidad de poder negociar con ellos costos de fletes más 

competitivos, que ayudarían sin lugar a dudas a las empresas 

mexicanas.  

 

American President Lines (APL) es la línea naviera líder en 

ofrecer servicios de transporte, con más de 150 años de 

operación. Provee el transporte de contenedores a todo el 

mundo a través de una red integral ofreciendo servicios 

intermodales de calidad.  

 

APL forma parte de Grupo NOL, una compañía global de 

transporte y logística ocupada de navegación y negocios afines. 

Tiene presencia global con 4,200 empleados, en más de 200 

localidades, en más de 80 países. Llegando a mas de 25,000 

destinos en 140 países en 6 continentes. Cuenta con una red de 

buques, terminales, ferrocarriles y camiones, combinado con 

un grupo dedicado y profesional, hace que sea posible el 

manejo de 2 millones de contenedores anualmente en 

promedio.  

 

En la reunión sostenida con Julia Xu en las instalaciones de APL 

en Shanghai, se llegó a la conclusión de la importancia de 

realizar la promoción de puertos mexicanos en el extranjero, ya 
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que al hacerlo de forma efectiva se atraería la atención de 

inversionistas que posiblemente invertirían en México 

ayudando a la economía nacional.  

 

Julia Xu comenta que en la actualidad APL no cuenta con fletes 

directos al puerto de Manzanillo, primeramente llegan al 

puerto de Long Beach en Norteamérica y de ahí se realiza el 

trasbordo al puerto de Manzanillo. Así mismo, comentó que la 

empresa ha estado trabajando con el puerto de Manzanillo de 

forma efectiva, sin tener problemas logísticos, y remarcó que es 

excelente el contar con información referente a los servicios 

que ofrece el puerto y de las ventajas que ofrece el Estado de 

Colima para la atracción de inversiones, ya que se genera un 

panorama mas claro sobre estos temas.  

 

China Shipping Container Lines Co., Ltd (CSCL) es una 

corporación afiliada a China Shipping (Group) Company. CSCL 

provee servicios a clientes de almacenaje, trasbordo, despacho 

aduanero y otros servicios relacionados. A partir del año 1997, 

CSCL ha surgido como una Línea Naviera competitiva a nivel 

mundial; en la actualidad está posicionada a nivel mundial 

como la sexta línea naviera en el transporte de contenedores en 

términos de su capacidad de operación.  

Para el año del 2007, CSCL cuenta con una flota joven y 

moderna que consta de 151 buques con una capacidad de 

operación de 445,969 contenedores, entre los cuales más de 64 

de ellos tienen capacidades de más de 4,000 contenedores. La 

antigüedad promedio de los buques con capacidad de mas de 

4,000 contenedores es de 3.37 años, el cual ocupa el 82.02% de 

toda la capacidad de operación. Esta flota tan joven y energética 

provee a CSCL con una ventaja competitiva adicional 

permitiéndole estar a la vanguardia de la industria.  
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En la entrevista realizada en las instalaciones de CSCL con 

Vincent Yu, se conversó sobre de las ventajas que actualmente 

el puerto de Manzanillo ofrece a las empresas navieras, en 

especial a las asiáticas. Actualmente CSCL esta utilizando el 

puerto de Manzanillo como puerta de entrada al Pacífico, 

estando en general satisfechos de los servicios que ofrece el 

mismo. Ellos como Línea Naviera no han experimentado 

problemas fuera de lo ordinario al usar los servicios del puerto 

de Manzanillo, comentó que los problemas que surgen son 

“normales” en todos los puertos del mundo, como retrasos 

logísticos, provocados debido al congestionamiento portuario.  

 

Los problemas específicos al usar los servicios del puerto de 

Manzanillo, ocurren debido a que muchas ocasiones los 

trabajadores no desean trabajar tiempo extra, o no lo hacen con 

mucho entusiasmo, originando retrasos logísticos.  

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

Es la planeación, más la buena diligencia procesos que debe 

realizar cualquier empresa que desea incursionar en el 

mercado asiático, y en particular en China. Ya que el contar con 

presencia en China en la actualidad es esencial y su 

establecimiento es simplemente el primer escalón.  

 

A través de una buena planeación se evitarían problemas al 

momento de establecer su presencia en China., un trabajo que 

debe de hacerse desde el principio. Esta planeación no 

necesariamente necesita de la inyección de una gran inversión 
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de capital, puesto que siempre será más caro no realizarlo con 

responsabilidad desde el principio.  

 

Respecto a la administración de la entidad en China, no 

significa únicamente la realización de revisión documental, 

revisar que todo se encuentre en regla, si no que, también se 

tiene que prestar atención a las regulaciones locales, como en el 

caso particular del pago de contribuciones. Así que, es 

recomendable que se realice un acercamiento a aquellas 

entidades que puedan ofrecer un asesoramiento en todos los 

aspectos tanto técnicos como legales para el correcto 

funcionamiento de la entidad.  

 

Referente a las visitas realizadas a empresas involucradas en el 

ramo de la cadena logística, se identificó la importancia que 

tiene el promocionar el Puerto de Manzanillo, Colima; puesto 

que estas empresas aunque utilizan los servicios del mismo, no 

cuentan con una visión clara y real de las múltiples ventajas 

competitivas que el puerto ofrece. Aunado a la creciente 

necesidad de promocionar las ventajas logísticas que el puerto 

de Manzanillo ofrece al mundo, se ve la necesidad de crear un 

programa de fomento logístico que permita dar a conocer las 

fortalezas que posee este.  

 

Como parte de los objetivos a alcanzar en las entrevistas 

realizadas, se identificaron los problemas mas comunes que 

enfrentan estas Líneas Navieras al utilizar el puerto de 

Manzanillo como punto de entrada por el pacifico mexicano. 

Dentro de los problemas mencionados, salta a la vista el 

referente a los tiempos de descarga de buques, que se ven en 

muchas ocasiones afectados por la congestión en el puerto. Esta 

congestión esta afectando la productividad de estas empresas 
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en las que el tiempo juega un papel importante en el desarrollo 

de sus actividades, puesto que tienen que hacer escala en otros 

destinos. Por consiguiente, viendo la creciente demanda por los 

servicios que se requieren en el puerto de Manzanillo, se ve la 

necesidad de establecer líneas de acción, que permitan 

maximizar los espacios en los que actualmente opera el puerto, 

o en su caso, tener en mente la ampliación del mismo, a través 

de creación de nuevas instalaciones. Dando como resultado, 

contar con un puerto cada vez más competitivo en un mundo 

en donde las oportunidades no esperan.  
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ANEXO 1. Procedimiento para el Establecimiento de una  

Oficina de Representación. 

 

 

Paso  Procedimiento  Autoridad a Cargo  Tiempo  

1  Pasar por las 

formalidades de 

registro de 

Industria y 

Comercio  

Shanghai Administrative 

Bureau For Industry & 

Commerce  

2 semanas  

2  Solicitar Sellos 

Oficiales  

Shanghai Public Security 

Bureau  

3 semanas 

3  Obtención del 

Certificado de 

Código Institucional  

Shanghai Institution Code 

Management Center  

1 semana  

4  Obtención del 

Certificado de 

Registro Estadístico  

Shanghai Statistics 

Bureau  

1 semana  

5  Apertura de 

Cuentas Bancarias  

Foreign Currency 

Administrative Bureau 

Shanghai Branch  

1 día 

6  Registro de 

Impuestos  

Foreign Taxation 

Department of Shanghai 

Taxation Bureau  

4 semanas  

7  Registro Aduanal  Shanghai Customs  2 semanas  

8  Obtención del 

Certificado de Salud  

Shanghai Sanitary & 

Anti-epidemic Station  

1 semana  

9  Obtención del 

Permiso de Trabajo 

para el Jefe 

Representante  

Shanghai Labor & Social 

Security Bureau  

1 semana  
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10  Obtención del 

Permiso de 

Residencia para el 

Jefe Representante  

Shanghai Entry & Exit 

Administration 

Department of Shanghai 

Public Security Bureau  

1 semana  
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ANEXO 2. Documentos exigidos para el Establecimiento de una 

Oficina de Representación.  

 

 

1. Carta de Aplicación.  

 

Esta carta debe de ser firmada por el Gerente General, Director 

General o CEO de la empresa matriz.  

 

Dicha carta debe contener la siguiente información: nombre de 

la Oficina de Representación, dirección, giro de la empresa, 

nombre del Jefe Representativo, periodo (tres años), 

introducción de la empresa matriz (incluir dirección, numero 

telefónico, giro de empresa, nombre del presidente y gerente 

general).  

 

Es necesario presentar una carta en la que el presidente de la 

compañía autoriza el uso de la firma del Representante Jefe en 

China.  

 

2. Carta de Designación.  

 

Esta carta debe ser firmada por el Gerente General, Director 

General o CEO de la empresa matriz.  

 

Nuevamente, es necesario presentar la carta de autorización 

por parte del Presidente de la empresa matriz en la que se 

autoriza el uso de la firma del Jefe Representante en China.  

 

3. Currículo del Jefe Representante, copias de documentos que 

identificación (en este caso copia del pasaporte es necesaria), 
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dos fotografías y contrato laboral firmado por la Unidad de 

Recursos Humanos designada (en copia).  

 

4. Certificado de Incorporación.  

 

Dicho certificado debe de ser legalizado ante un notario y 

presentarse al Consulado de la Republica Popular China en el 

país anfitrión.  

 

5. Carta de credibilidad bancaria expedida por el banco de la 

compañía o institución financiera.  

 

6. Documentos que muestren la localidad de la oficina.  

 

7. Carta compromiso 
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PARTE II 

ENTRADA A CHINA ,  

POR AREAS GEOGRAFICAS ESTRATEGICAS 
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Región Administrativa Especial de Hong Kong 

 

Ana Elva Suárez (Michoacán)  

11/01/2008 

 

La República Popular China consta de 22 provincias, cinco regiones 

autónomas, cuatro municipalidades y dos Regiones Administrativas 

Especiales. En cuanto a estas Regiones Administrativas Especiales 

(RAE), una de ellas es la que anteriormente sería colonia portuguesa, 

Macao, y la otra es la antigua colonia inglesa de Hong Kong.  

 

Hablar de una Región Administrativa Especial significa referirnos al 

uso del modelo administrativo que podría comprenderse como “Un 

País, Dos Sistemas”. 10  Este modelo administrativo consiste en 

mantener un sistema económico capitalista bajo la soberanía de un 

país de ideología oficial socialista, excepto en las materias de defensa 

y política exterior. Además del sistema económico, estas dos regiones 

mantienen un sistema administrativo y judicial independiente. Así  

mismo, tienen un mecanismo de operación independiente, centrado 

en el manejo financiero externo y en el comercio con el exterior. 

 

 

Historia 

Hong Kong (puerto fragante) esta ubicado en el litoral suroriental de 

China y al este de la desembocadura del río Zhujiang, limita con el 

municipio de Shenzhen, provincia de Guangdong. Está compuesta por 

                                                 
10 “Region Administrativa Especial de Hong Kong”, (DE, enero 2008: 

http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-jk/303.htm).  

http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-jk/303.htm
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la isla de Hong Kong, la península de Jiulong (Kowloon) y Xinjie. 

Tiene una superficie de 1.092 kilómetros cuadrados. 

En 1840 fue ocupada por Inglaterra, después de la conocida como 

Guerra del Opio. Conforme a la declaración conjunta sobre el 

problema de Hong Kong, firmada por China e Inglaterra el 19 de 

diciembre de 1984, los Gobiernos de ambos países celebraron el 1º 

de julio de 1997 la ceremonia de transferencia del poder de Hong 

Kong, anunciando la recuperación por parte china del ejercicio de la 

soberanía sobre Hong Kong. Al mismo tiempo, se fundó oficialmente 

la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República 

Popular China, y entró en vigor la Ley Fundamental de la Región 

Administrativa Especial de Hong Kong aprobada en abril de 1990 por 

la III Sesión de la VII Asamblea Popular Nacional de la República 

Popular de China; esta Ley Fundamental hace claras estipulaciones 

acerca del alto grado de autonomía, y sobre los sistemas político, 

económico, cultural, educacional, etc. En otras palabras, a Hong Kong 

se le otorgo un alto grado de autonomía, excepto en dos materias, 

Asuntos Exteriores y Defensa, que son competencia exclusiva de la 

República Popular China como mencionábamos anteriormente. 

Al Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong le fue 

conferido por la Ley Fundamental la administración de la región de 

acuerdo a lo que la Ley misma estableciera, para que de esta manera 

pudiera seguir cumpliendo estrictamente sus compromisos 

internacionales y desplegando con dinamismo la cooperación con 

otras partes del mundo. 

 

 

Hong Kong ha podido mantener sin cambios su carácter de puerto 

franco y su estatus de centro internacional de comercio, finanzas y 
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navegación, y sigue siendo reconocido universalmente como una de 

las regiones de mayor vigor de desarrollo de Asia y del mundo. 

 

La estructura política de Hong Kong se conforma por: 

 

- Jefe Ejecutivo: Es seleccionado mediante elección o consulta a la 

localidad y nombrado por el Gobierno Popular Central. 

- Gobierno o Administración de HK. 

- Consejo Administrativo: Coadyuva a la toma de decisiones por 

parte del Jefe Ejecutivo. 

- Consejo Legislativo: Compuesto por 14 funcionarios del gobierno 

y 5 funcionarios no gubernamentales; antes de ser tomadas las 

decisiones del Jefe Ejecutivo deben ser aprobadas por el Consejo 

Ejecutivo. 

- Tribunal de Apelación Final 

- Oficina de Ética Administrativa y Auditoría: Trabajan de forma 

autónoma, analizando cada uno de los componentes de la 

estructura política y respondiendo ante el Jefe Ejecutivo.  

 

Es conveniente decir que la Región Administrativa Especial de Hong 

Kong 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. 
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Características únicas de la RAE de Hong Kong 

 

Existen varias características y ventajas significativas, que no se 

pueden encontrar en la República Popular de China,  de las RAE 

entre las que se pueden destacar son11: 

 

a. Libertad comercial: Cualquier Inversionista de cualquier parte del 

mundo puede establecer una empresa en Hong Kong sin restricción 

alguna.12 

 

b. Protección de Propiedad Intelectual: La cual se ha conseguido 

gracias a un avanzado marco jurídico, y a unos medios eficaces para 

garantizar su cumplimiento. 

 

c. Libertad de repatriación de capitales: Las empresas establecidas en 

Hong Kong, pueden retirar del país su dinero sin rendirle cuentas a 

nadie. 

 

d. No hay control de cambios: La moneda es el dólar de Hong Kong, 

que es libremente convertible y con un tipo de cambio oficial ligado 

al dólar estadounidense 

 

e. Puerto franco: Es considerado el tercer puerto más grande del 

mundo después del de Singapur. Durante 5 años consecutivos llegó a 

ser considerado "el puerto más concurrido en el mundo". En 2007 se 

movieron 24 millones de contenedores, siendo la Terminal Kwai 

                                                 
11 Vid. “Hong Kong Information on Economic Freedom”, 2009 (DE, febrero 2009: 

http://www.heritage.org/index/country/HongKong). (Nota del editor)  

12 Vid. Marian Tupy, “Hong Kong: Todavía primero pero, ¿por cuánto tiempo?”, 5 de agosto de 

2004, (DE, enero 2008: http://www.elcato.org/node/761).  

http://www.heritage.org/index/country/HongKong
http://www.elcato.org/node/761
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Chung-Tsing Yi la de mayor movimiento, abarcando 72% del 

movimiento total, con 17.3 millones de TEU’s.13 

 

f. Sencillo sistema impositivo: Las tasas impositivas sobre los 

ingresos y corporativas son extremadamente bajas, y la recaudación 

fiscal general es relativamente pequeña como porcentaje del PBI. La 

regulación comercial es sencilla y la inflación es baja, a pesar de que 

el Gobierno distorsiona los precios de varios productos principales. 

La inversión en Hong Kong es ampliamente abierta. 

 

g. Su sistema judicial: En Hong Kong, el sistema judicial es 

independiente de la política y prácticamente libre de corrupción. 

 

h. Localización Estratégica: En muchos casos sigue siendo la puerta 

de entrada a China Continental y en particular al Delta del Río Perla. 

Hong Kong disfruta de una proximidad física y cultural con China 

continental ninguna otra economía asiática. El Delta del Río Perla 

cuenta con 45 millones de habitantes14 y es donde se encuentran 

más de 20 ciudades que están experimentando un rápido 

crecimiento, como Guangzhou, Shenzhen y Dongguan. Las principales 

ciudades chinas del interior están muy bien conectadas con Hong 

Kong por vía aérea, ferrocarril, carretera o mar. 

 

i. Infraestructura y telecomunicaciones: Tanto el puerto marítimo de 

Hong Kong como el aeropuerto Chep Lap Kok, este último 

inaugurado en 1998, se encuentran entre los más modernos del 

                                                 
13 Hong Port Development Council, “The Port of Hong Kong”, (DE, enero 2008: 

http://www.pdc.gov.hk/eng/facilities/port.htm)  

14 HKTDC, “Market Profiles on Chinese Cities and Provinces”, (de, enero 2008: 

http://info.hktdc.com/mktprof/china/prd.htm)  

http://www.pdc.gov.hk/eng/facilities/port.htm
http://info.hktdc.com/mktprof/china/prd.htm
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mundo. Los servicios de telecomunicaciones son avanzados y 

eficaces. 

 

 

Crecimiento de la economía de la RAE de Hong Kong 

La economía de Hong Kong continuó creciendo fuertemente durante 

los primeros tres trimestres de 2007. La economía de China 

continental impulsó continuamente el crecimiento de los sectores de 

bienes y servicios; el gasto en inversiones siguió siendo sólido; el 

mercado de la propiedad se mantuvo estable; y el mercado laboral 

mejoró, con una caída del desempleo hasta su nivel más bajo en cinco 

años. Con una demanda nacional fuerte, hubo señales de inflación de 

los precios de consumo. 

Entre los sectores económicos, los servicios financieros, el comercio 

de importación y exportación y el transporte fueron los elementos 

más dinámicos de la economía en 2007. Hong Kong mantuvo su 

posición como eje regional de finanzas, negocios y servicios de 

logística y transporte. También se situó muy destacadamente en 

varias encuestas internacionales llevadas a cabo por agencias 

mundiales de calificación al contar con un ambiente favorable a la 

actividad empresarial. 
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Conclusiones y comentarios 

 

Hong Kong ha basado su éxito económico como puerta a China en la 

dificultad de acceso a ese mercado por la situación social, política y 

económica del país. Con la creciente liberalización del mercado chino, 

y especialmente con los cambios derivados de la admisión de China 

en la Organización Mundial del Comercio, Hong Kong se enfrenta al 

reto de encontrar nuevas vías para generar valor añadido basadas en 

la cooperación, y no en la competencia, con la República Popular, 

incluyendo una posible zona de libre comercio que permita una 

integración aún mayor de ambas economías. Para los agentes 

económicos del mundo, estos cambios presentan la oportunidad de 

tomar ventaja de la cada vez mayor imbricación de ambas economías, 

utilizando dentro de una estrategia integrada tanto las ventajas de 

costes en producción en China, como los servicios logísticos, 

financieros y de gestión de Hong Kong, sin tener que optar 

necesariamente por uno de los dos mercados como prioritario ante 

recursos escasos, o depender de socios en Hong Kong como vía 

necesaria de acceso al mercado chino.  

Consideramos necesario realizar una acuciosa observación de la 

forma en que los gobiernos de la región dirigieron sus políticas hacia 

el crecimiento económico, dando especial importancia a la 

estabilidad económica (la cual provocó una atracción de capitales 

extranjeros), la protección en los mercados internos a las empresas 

que competían con sus exportaciones en los mercados 

internacionales (para luego poder competir a nivel internacional), y 

el otorgamiento de créditos orientados a los tipos de industrias que 

los requerían.  

La presencia del Estado fue muy importante en este proceso, sobre 

todo para dirigir la economía en la transición a la globalización; para 
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el aumento de las exportaciones y la orientación estratégica para la 

inserción en la economía mundial. El caso de Hong Kong es una 

nueva invitación para pensar en las influencias que un sistema 

político tiene en el desarrollo económico de las sociedades, y sin 

duda habrá elementos en el sistema establecido para esta RAE que 

podemos aprender.  
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Hong Kong como puente de acceso al mercado de 

China continental 

 

Pamela Cristales Ancona (Yucatán)  

10/01/2008 

 

 

Introducción 

 

Cuando una empresa se prepara para incursionar en cualquier 

mercado, lo primero que debe llevar a cabo es un análisis de las 

ventajas y desventajas que representa el entrar a uno u otro.  

Igualmente, debe revisar bajo qué esquema de negocios 

comenzará su conquista del mercado meta. En el caso de China, 

las diferencias que existen entre este mercado oriental y el 

occidental, obligan a que el análisis sea aún más profundo. 

 

El presente documento pretende mostrar las ventajas que 

ofrece el entrar al mercado chino desde Hong Kong, esto es, 

trabajando con un distribuidor de dicha ciudad o tomando la 

decisión de montar oficinas representativas. Entre otras 

ventajas están el respeto a la propiedad intelectual, el respeto a 

los acuerdos, la seguridad legal, el dominio del idioma inglés y 

la experiencia en la realización de negocios con la China 

continental y con la forma de operación de las redes de 

distribución de productos. Éstas últimas, por su complicidad, se 

mencionarán a lo largo del presente trabajo esperando dejar en 

claro sus características.   
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Pero por si acaso las ventajas mencionadas, sobre la viabilidad 

de entrar al mercado chino a través de Hong Kong, no fueran 

suficientes, una ventaja más de Hong Kong es el ser uno de los 

mercados con mayor movimiento de productos a nivel mundial.  

El dinamismo del mercado, productos de todo tipo y de todas 

partes, en un tráfico constante, podría favorecer la posibilidad 

de identificar oportunidades para el futuro. 

 

El trabajo se encuentra organizado en cuatro secciones. En la 

primera parte, se describirán las características del mercado en 

China, cómo opera, desde hace cuánto y hacia dónde va su 

crecimiento,  qué son las licencias de marcas, redes de 

distribución de los productos y la situación del respeto a la 

propiedad intelectual.   

 

La segunda parte describe las principales ventajas de 

establecer oficinas en Hong Kong y/o utilizar a una empresa 

distribuidora de ahí.  Aquí el aspecto legal juega un papel muy 

importante pues se ofrecen amplios beneficios para las 

empresas extranjeras que establecen oficinas ahí.  En China, a 

diferencia, aún resulta un poco complicado este tema.   

 

Asimismo, en esta sección se mencionarán los principales 

beneficios que pudieran aprovecharse del Acuerdo “Closer 

Economic Partnership Arrangement” (CEPA) entre China y 

Hong Kong del cual destaca el tratamiento como producto 

nacional de los bienes que se produzcan o se transformen en 

Hong Kong al momento de su importación en China. 

 

En la tercera parte, se pretende mostrar como podría realizase 

la transición de Hong Kong hacia China continental, esto a 

partir de algunos casos de éxito para ilustrar la transición. 
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Finalmente, en la cuarta sección se expondrán las conclusiones 

del trabajo tomando en cuenta todo lo presentado y discutido 

en el mismo. 

 

De nuevo mencionamos que la intención es proponer la 

utilización de Hong Kong como puente de acceso al mercado de 

la China continental. Haciendo uso de las ventajas que ofrece, 

principalmente legales, consideramos que las empresas 

interesadas en iniciar operaciones en China, pueden gozar de 

mayor seguridad con respecto a que sus procesos de 

producción, así como sus productos, serán protegidos contra el 

mal uso o clonación de los mismos.   

 

 

Características del mercado en China 

 

Las características específicas del mercado chino en cuanto a 

números de población, territorio, ingreso per cápita, etc., 

pueden ser consultadas en diversas páginas de Internet, al igual 

que las cifras de su enorme crecimiento y a veces hasta las 

razones por las que éstas se encuentran en continuo cambio. 

Por lo anterior, no serán incluidas en este trabajo.   

 

Lo que sí quisiéramos mencionar con respecto al tipo de 

mercado que actualmente tiene China, es el tiempo por el cual 

ha funcionado y de qué manera, ya que esto resultará muy útil 

para después entender las redes de distribución en el país. De 

la misma forma, resulta vital concebir a China no como un solo 

mercado sino como la conjunción de muchos, algunos grandes 

y otros medianos. 

 



78 

 

Los mercados pueden catalogarse de acuerdo a los clientes que 

se tienen, el tipo de productos que se manejan o por el alcance 

de penetración de los mismos. Por lo tanto, los mercados tienen 

similitudes y también diferencias notables. Cuando 

mencionamos que debe percibirse a China como la unión de 

muchos mercados es porque debemos enfocarnos a nuestro 

mercado meta u objetivo, y así determinar los pasos a seguir 

para su conquista.   

 

Antes del actual modelo de desarrollo económico, China era 

una economía centralmente planificada. Ahora bien, ¿cuándo 

comenzó el desarrollo del actual mercado chino? Desde 1978, 

China inició una política de apertura, pero no fue sino hasta 

1992 que se establecieron las bases legales para hacer de China 

una economía de mercado.  

 

No fue sino hasta 1992 que China estableció cómo consolidaría 

su crecimiento, los pasos y las reformas por llevar a cabo. 

Desde entonces hasta la actualidad, China ha seguido adelante 

con su modelo socialista de mercado con tal éxito que desde 

2001 forma parte de la Organización Mundial de Comercio, 

comprometiéndose del todo a acatar las decisiones de sus 

miembros y convirtiéndose en 2006 en la cuarta economía más 

fuerte del mundo. 

 

Dejando detrás lo relativo a la historia económica de China, si 

bien hablamos de utilizar a Hong Kong como punto de entrada 

al mercado chino, discutiremos un poco las razones por las que 

no consideramos la incursión directa en la China continental. 

De primera instancia quisiera comentar qué sistema de 

distribución caracteriza a China pues mucho se ha escrito sobre 

esto como la principal dificultad para lograr que el producto 
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llegue al consumidor y claro está que este es un factor de éxito 

o fracaso para las empresas. 

 

La búsqueda de un buen distribuidor que logre poner al alcance 

del consumidor final el producto deseado, puede convertirse en 

una verdadera odisea para quienes desean iniciar ventas en 

China.  Lo anterior, por las diferencias en la forma de 

distribuir productos.  Primeramente, revisaremos la forma de 

distribución para los productos locales para después pasar al 

área de los productos importados.   

 

El sistema tradicional de distribución chino, generalmente, 

tiene tres niveles, que pueden aumentar hasta cinco cuando se 

trata de las grandes ciudades.  Los distribuidores son 

empresas estatales que mueven los productos para cada una de 

las industrias por todo el país, de las provincias a las ciudades y 

de ahí a distribuidores más pequeños.  ¿Cuál es el problema 

con esto?  El hecho de contar con un sistema de distribución 

extensivo afecta directamente al precio final del producto 

incrementándolo. A mayores intermediarios, mayores 

márgenes de utilidad a contemplar para cada uno, y por 

supuesto el producto se hace más caro y menos competitivo.  

 

En otras palabras “gran parte del abastecimiento de bienes y 

servicios en China continúa haciéndose a través de un laberinto 

de redes de compañías de distribución estatales y mayoristas 

privados.”15  Descrito con otras palabras encontramos que “la 

distribución funciona a través de redes locales y son pocas las 

                                                 
15 Universidad Knowledge Wharton, Navegando por el laberinto: Ventas y distribución en China, 6 

de abril, 2007 (DE, Diciembre 28, 2007:  

www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=1258 &specialId=92 
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empresas con capacidad de distribución, no ya en todo el país, 

sino ni siquiera en las zonas de mayor interés.”16 

 

Decimos que es un sistema tradicional porque desde el 

establecimiento de la República Popular China, el Gobierno 

favoreció la autosuficiencia de las ciudades y el resultado se 

palpa hoy cuando los importadores para poder distribuir los 

productos que manejan, se ven forzados a fomentar muy 

buenas relaciones con distribuidores individuales así como con 

mayoristas, no sólo de diferentes regiones inclusive de 

diferentes niveles.    

 

En el caso de la distribución de productos importados, las 

empresas de capital extranjero hasta ahora están 

completamente limitadas al respecto. La distribución de 

productos importados está destinada a empresas chinas y las 

extranjeras no pueden administrar redes de distribución, 

bodegas o los llamados “outlets”.17  Las empresas extranjeras 

están obligadas a utilizar un distribuidor chino para penetrar el 

mercado.  

 

En la sección donde se describirán las ventajas de Hong Kong, 

se mencionará la posibilidad de penetrar al mercado chino 

mediante una empresa hongkonesa, pues ya cuentan con 

                                                 
16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, China: La distribución en China, 

Shanghai, 2006(DE, Diciembre 27, 2007:  

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5304719_

5287111_457023_CN,00.html ). 

17 Alice Chung, “Market Environments and Distribution Structure and Characteristics in China”, The 

Impact of Market Environments on Distribution Channels in China, (DE, Diciembre 3, 2007:  

http://retailindustry.about.com/library/uc/uc_chung2.htm ) 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5304719_5287111_457023_CN,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5304719_5287111_457023_CN,00.html
http://retailindustry.about.com/library/uc/uc_chung2.htm


81 

 

capacidad para establecer redes de distribución. Por el 

momento, seguiremos contemplando la utilización de las redes 

de distribución locales. 

 

Otro problema, en lo que a la distribución se refiere, incluye el 

hábito de consumo de los chinos quienes prefieren comprar 

frecuentemente en pequeñas cantidades a comprar mucho 

producto en una sola vez.  Por esta razón, los mayoristas en 

China son relativamente pocos y por lo general se especializan 

en un número limitado de productos. Menciono pocos por la 

diferencia en número comparándolo con el de los mayoristas 

en países como Estados Unidos y algunos otros de Europa.   

 

Afortunadamente, empresas de Hong Kong se han percatado de 

todos estos problemas, y aunado al hecho que ya pueden ser 

partícipes en la distribución de algunos productos en la China 

continental, en algunos casos creando sus propios canales de 

distribución, se abre una nueva ventana de oportunidades para 

quienes desean ingresar al mercado chino.  Esto es, a través de 

una empresa de Hong Kong. 

 

La creciente apertura que está teniendo el mercado chino, a 

productos importados, a la presencia de mayor número de 

empresas extranjeras, de mayor inversión extranjera, dará pie, 

posiblemente, a asimilar los métodos de distribución a modelos 

occidentales. La incorporación de China a la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) es un factor que así mismo 

beneficiará lo anterior. Sin embargo, esto está pensado que 

ocurra en aproximadamente cinco años o más. 

 

En cuanto a los métodos de promoción de los productos 

importados, las complicaciones radican, entre otras cosas,  en 
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las restricciones que existen en China para la transmisión de 

programas extranjeros y la participación de capital extranjero 

en la publicidad.  De nuevo, se tiene que depender de los 

prestadores locales de este servicio o hacerlo a través de un 

Joint Venture. 

 

Por si esto fuera poco y ligando la distribución con la 

promoción, los distribuidores en la mayoría de los casos 

condicionan los contratos a que la inversión en publicidad y 

promoción sea por parte del productor o exportador. En el caso 

de Hong Kong, para la publicidad se puede hacer uso de los 

canales de televisión sin importar si son productos 

internacionales. Además, el alcance de los medios en Hong 

Kong incluye el Sureste de China. 

 

En cuanto al aspecto legal podemos mencionar que desde 1970 

China comenzó a implementar leyes relativas a los derechos de 

propiedad intelectual, y aunque actualmente la brecha entre la 

creación de estas leyes no está lejana a lo ya realizado por otros 

países, es el respeto a las mismas lo que aún deja mucho que 

desear.  Para los derechos de autor en 1990 estableció las 

leyes y aunque ha habido un progreso en todo este tema, 

todavía se necesita actuar con mucho cuidado al momento de 

registrar marcas y entregar licencias. 

 

Resulta impresionante la cantidad de marcas y productos con 

presentaciones y nombres casi idénticos a los de productos de 

marcas internacionales. Pero lo realmente sorprendente es 

encontrarlos en las cadenas de supermercados nacionales e 

internacionales, en las tiendas de conveniencia y hasta en los 

aeropuertos.   
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En cualquier lugar de China podemos encontrar diversos 

artículos que son copia casi idéntica de uno de marca 

internacional. ¿Cuál es la principal diferencia? Los precios que 

se ofrecen son por mucho más bajos que el precio de la marca 

conocida, en cuanto a calidad, también existe diferencia. Pero 

en un mercado de precios, a veces la calidad termina siendo un 

factor menos trascendental al momento de la compra. 

 

Relativo a la concesión de licencias, podemos decir que a veces 

viene condicionada, por parte del distribuidor, a ser éste el 

único representante de la empresa a niveles que pueden incluir 

hasta el nacional.  Ante este tipo de propuestas, primero se 

debe investigar la capacidad de distribución de quien la ofrece.  

Después de realizar lo anterior, y tras un análisis, para lo cual 

se puede solicitar apoyo de algún despacho, si se considera 

pertinente se podría conceder la licencia.  

 

En China, donde los derechos de propiedad intelectual aún no 

son del todo conocidos y el respeto a los mismos, 

frecuentemente no seguido, conviene asesorarse legalmente 

por un despacho internacional antes de cualquier acuerdo.  En 

Hong Kong, a diferencia, existe un amplio conocimiento de lo 

que los derechos de propiedad intelectual implican y por lo 

tanto se hacen cumplir, existiendo también formas de 

reclamarlos.  

 

Otro factor a considerarse en cuanto a las desventajas de la 

China continental es el sistema bancario pues no existe la 

misma presencia de bancos internacionales que existe en Hong 

Kong (aproximadamente 70 de los 100 bancos más grandes del 

mundo se pueden encontrar aquí). Asimismo, el sistema 

bancario chino aún no cuenta con estándares internacionales 
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de regulación mientras que los bancos en Hong Kong sí los 

tienen.18   

 

En China “el porcentaje máximo de acciones de un banco chino 

adquiridas por capital foráneo ha llegado ya al 15%.”19  Sin 

dudarlo representa un avance para el sistema bancario chino, 

pero éste aún cuenta con muchas limitantes que deberá 

atender en los próximos años. “En comparación con los bancos 

chinos, los extranjeros poseen una serie de ventajas en los 

ámbitos de la gestión interna, los capitales, los servicios 

ofrecidos a los particulares, la gestión mixta (acciones y 

seguros) y la manera de concebir los servicios y la 

competencia.”20  Entre China y Hong Kong, es en el último 

donde encontramos un mayor número de bancos extranjeros. 

 

Trasladándonos a aspectos más culturales, podemos mencionar 

que el idioma y las costumbres tan distintas de las occidentales, 

son otros factores a contemplar. En cuanto al idioma, aunque 

todas las compañías que importan y exportan productos tienen 

empleados que hablan inglés, muchas veces el nivel que se 

posee del idioma no es lo suficientemente alto para poder 

llevar a cabo las negociaciones de forma sencilla, y a veces por 

esto surgen tergiversaciones que terminan haciéndolas largas y 

complejas.   

 

                                                 
18 Hong Kong Economic & Trade Office “Maintaining ‘bridge’ a Top Priority”, New York, Marzo de 

2006, (DE, Diciembre 3 de 2007: http://www.hketony.gov.hk/ny/e-newsletter/06march/Bridge.htm  

19 Área de Economía de AACREA Sistema Bancario Chino, 2005, (DE, Diciembre 13, 2007: 

http://www.aacrea.org.ar/economia/mercados/china_sistema_bancario.pdf ) 

20 Íbid. 

http://www.aacrea.org.ar/economia/mercados/china_sistema_bancario.pdf
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Según un estudio de la compañía “China Consulting”, muchas de 

las deficiencias que se dan en la aduana china, son por motivos 

de diferencias culturales y lingüísticas.21Al momento de la 

importación-exportación de productos, los documentos a 

presentar se malentienden dando como resultado el retraso de 

los despachos. En Hong Kong, por lo general, se cuenta con un 

nivel más alto de inglés y esto suele favorecer la comunicación. 

  

Las costumbres, por otra parte, se reflejan en los hábitos de 

consumo de nuestro mercado meta.  Ante esto, debemos estar 

familiarizados con sus gustos y preferencias si queremos tener 

oportunidades de éxito.  Debemos intentar comprender los 

factores que determinan las decisiones de compra de los chinos, 

aún cuando el precio suela ser el principal. 

 

Grandes cadenas de supermercado, como Carrefour, en 

cualquier otro país no incluirían un área de peceras para 

exhibir los mariscos y peces que se ofrecen al público. Por algo 

estas secciones son llamadas áreas de “pescados y mariscos”. 

Sin embargo, en China han tenido que adaptarse a la forma 

tradicional del mercado donde los productos se exponen vivos 

para que después de seleccionar el deseado, se entregue al 

cliente. Hoy en día vemos que se exhiben peces, cangrejos, 

tortugas, anguilas, más todos los peces y demás mariscos en 

grandes peceras, de acuerdo al gusto de los chinos. 

 

El mercado en China es un mercado difícil de atacar, pero no 

imposible. Si las cosas se llevan a cabo de la forma correcta los 

                                                 
21 “El 60% de las PYMES admite dificultades en el Mercado chino”, Diario Noticias de Álava, España, 

18 de diciembre de 2007, (DE, Enero 5, 2008: 

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/12/18/economia/alava/d18ala33.796316.php ). 

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/12/18/economia/alava/d18ala33.796316.php
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resultados pueden ser verdaderamente satisfactorios.  En 

estos días encontramos grandes empresas internacionales en 

diversas partes del país, y a otras medianas cuyos productos se 

encuentran en los anaqueles de las grandes cadenas de 

supermercados, inclusive éstos ya cuentan con secciones de 

productos importados.    

 

Lo presentado anteriormente es una pequeña compilación de 

algunos de los puntos a considerar antes de iniciar operaciones 

en China para poder llevar a cabo un buen plan de negocios. La 

mayoría de las compañías extranjeras, sólo tras estudiar sus 

ventajas, desventajas, oportunidades, costo-beneficio, etc., 

descubren los factores y métodos que influirán en el éxito de 

sus operaciones en China y esto les permite planear 

correctamente.   

 

Para realizar los estudios o análisis, se puede solicitar el apoyo 

de consultorías chinas u otras compañías internacionales. 

Desde un particular punto de vista, las empresas de Hong Kong 

son una excelente opción para llevar a cabo estos análisis y 

diseños de estrategias. Sobretodo las antiguas empresas de 

Hong Kong, que tienen por un lado la cultura china y por otro, 

gran influencia occidental, considero pueden ser más objetivas 

a la hora de presentar ventajas, desventajas, y propuestas de 

penetración de mercado.   

 

De acuerdo a nuestra propuesta inicial, el intentar penetrar al 

mercado chino por la vía de Hong Kong, ya sea mediante una 

alianza con alguna empresa de ahí, un distribuidor o montando 

oficinas ahí, para hacer uso de beneficios legales, puede 

contribuir a un mejor desempeño de las empresas en su lucha 

por penetrar el mercado chino. 
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Actualmente la mayoría de las investigaciones, análisis, y 

artículos que se publican en cuanto a esto, hablan sobre cómo 

está utilizando la China continental a Hong Kong como su 

puerta al mundo en materia de exportaciones. Un breve análisis 

de cómo utilizar a Hong Kong como la puerta a China 

continental también es un tema no sólo interesante, sino que 

puede tener una buena utilidad para todos los países que como 

México buscan llegar a este enorme mercado. 

 

A continuación, revisaremos algunas ventajas que se pueden 

traducir en oportunidades para hacer esto realidad. 

 

 

Ventajas de Hong Kong 

 

Hong Kong se define como el núcleo comercial más importante 

en Asia y el segundo mercado con la más alta protección en 

licencias de marcas.22 Cuando las empresas desean comenzar 

operaciones, sobretodo en Asia, la protección de su imagen, 

nombre y productos, son algunos de los primeros aspectos a 

considerar.  Hong Kong es un mercado que ofrece todo lo 

anterior y por eso no resulta difícil creer que sea el elegido por 

las empresas para iniciar operaciones en el oriente. 

 

Pero ¿cuál es la importancia de Hong Kong? A continuación 

menciono algunas de las características por las que destaca a 

nivel mundial, características que claro nos animaron a 

analizarlo a mayor profundidad. 

                                                 
22 HKTDC, “Licensing in China: The Hong Kong Bridge”, 25 de Julio de 2003, (DE, 30 de noviembre de 

2007:  http://www.tdctrade.com/econforum/tdc/tdc030705.htm ). 

http://www.tdctrade.com/econforum/tdc/tdc030705.htm
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- Por décimo tercer año consecutivo es considerada la 

economía más libre del mundo 

- Es el segundo receptor de inversión extranjera directa en Asia. 

- Es el décimo prestador de servicios comerciales en el mundo 

- Es la décimo primera economía en comercio internacional. 

- Es, en Asia, el cuartel regional por excelencia, en cuanto a la 

presencia de grandes empresas internacionales e instituciones 

financieras. 

- Es la segunda economía con mayores reservas en moneda 

extranjera per cápita.23 

- Ha desarrollado el concepto de propiedad intelectual, y los 

medios para procurar su respeto. Además, se piensa continuar 

con este tema para convertirlo en su principal ventaja sobre 

China.24 

 

Tras esta breve presentación de la importancia a nivel mundial 

que tiene Hong Kong, daremos paso a describir de forma muy 

sencilla el estatus de la relación actual, política y económica, 

entre éste y la China continental. En 1997,  Hong Kong se 

integró de nuevo a la República Popular China. Sin embargo, 

como las diferencias entre ambas regiones eran demasiadas y 

Hong Kong tenía ya un prestigio mundial como centro de 

negocios y captador de inversión extranjera, fue incorporado 

bajo el esquema de región autónoma conservando, entre otras 

                                                 
23 José Luis Rodríguez, “Economía y Comercio de Hong Kong”, Presentación del 21 de diciembre de 

2007, Consejería Comercial de México en Hong Kong. 

24 Mary Swire, “Hong Kong Pushing IP Protection Advantages Over China”, 4 de noviembre de 2004 

(DE, 5 de diciembre de 2007: 

http://www.tax-news.com/archive/story/Hong_Kong_Pushing_IP_Protection_Advantages_Over_Ch

ina_xxxx17821.html ). 

 

http://www.tax-news.com/archive/story/Hong_Kong_Pushing_IP_Protection_Advantages_Over_China_xxxx17821.html
http://www.tax-news.com/archive/story/Hong_Kong_Pushing_IP_Protection_Advantages_Over_China_xxxx17821.html
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cosas, una moneda independiente, el dólar de Hong Kong y la 

capacidad de negociar y firmar sus propios acuerdos 

comerciales.  

 

El regreso de Hong Kong a China en 1997 como región 

administrativa autónoma, no afectó la concepción mundial de 

éste como un centro de negocios confiable, pues desde esa 

fecha y hasta el momento ha logrado mantener su destacada 

posición dentro de la economía mundial. Ahora bien, 

remontarnos a las condiciones bajo las cuales se dio este 

cambio podría dar espacio a un nuevo estudio por lo cual 

tampoco será abordado en este trabajo. 

 

Lo que sí es preciso abordar ahora, son las características del 

mercado chino descritas en la primera sección y que se 

mencionó que comparadas con lo que ofrece Hong Kong,  

están en desventaja. Entre las características a presentar están: 

el registro de marcas y la entrega de licencias, el respeto a los 

derechos de la propiedad intelectual, la distribución de 

productos, la implementación del “Closer Economic 

Partnership Arrangement” entre China y Hong Kong, algunos 

factores culturales y las ventajas legales que ofrece Hong Kong 

para las compañías que desean establecer oficinas ahí. 

  

Comenzaremos con el concepto de registro de marcas y la 

entrega de licencias para utilizarlas. Aunque esto no es nuevo 

en China, son pocas las compañías que están del todo 

familiarizadas con el tema.  Por licencia de marcas 

entendemos que a partir de un acuerdo, el titular de cierta 

técnica u otros conocimientos, o de alguna empresa reconocida 

por su nombre, hace equipo con otra compañía la cual utilizará 
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el nombre de la primera para brindar bienes o servicios de 

igual calidad y bajo el cumplimiento de las mismas normas.25 

 

La mayoría de las empresas que operan bajo el esquema de 

licencias de marcas están localizadas en Hong Kong y Macao, su 

número sobrepasa por mucho al de las empresas extranjeras.  

Esto nos da una idea del nivel de confiabilidad que ante la 

comunidad internacional tiene Hong Kong en cuanto al respeto 

de los acuerdos y claro de la propiedad intelectual.   

 

Hong Kong es un bastión de los derechos de propiedad 

intelectual, como ha dicho el jefe de la misión europea en Honk 

Kong, Thomas Roe.26 En cuanto a su relación con la parte 

continental, el responsable comercial de la delegación europea 

en Hong Kong comenta que “Hong Kong sirve de ejemplo de 

mejores prácticas para China.” 27  

 

En lo que respecta a la distribución, ya discutida en el caso de 

China, podemos mencionar que en Hong Kong, por el contrario, 

hay muy pocas restricciones en cuanto a la entrada de los 

productos y cuenta con un sistema de apoyo comercial 

                                                 
25 “Acuerdos de franquicia o de licencia de marcas”, Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, (DE, 28 de diciembre de 2007:  

http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/licensing/Franchise_license.htm ) 

26 “Europa y Hong Kong ejemplos para protección propiedad intelectual en China” 22 de marzo de 

2007, (DE, 4 de enero de 2008:  

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/185995/03/07/Europa-y-Hong-Kong-ejem

plos-para-proteccion-propiedad-intelectual-en-China.html ). 

27 Íbid. 

http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/licensing/Franchise_license.htm
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/185995/03/07/Europa-y-Hong-Kong-ejemplos-para-proteccion-propiedad-intelectual-en-China.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/185995/03/07/Europa-y-Hong-Kong-ejemplos-para-proteccion-propiedad-intelectual-en-China.html
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coordinado y global.28  De igual manera, Hong Kong “tiene una 

legislación comprensiva horizontal y aplica un enfoque de 

defensa de la competencia sectorial.”29  Aparte de esta mejora 

en las condiciones, existen otras ventajas que se describirán 

más adelante al discutir el acuerdo entre China y Hong Kong 

(CEPA), relativas a la distribución de productos. 

 

Actualmente, lo más significativo en las relaciones China-Hong 

Kong es precisamente la vinculación y facilitación de los 

negocios que realizan, y hacer crecer las relaciones económicas 

para el beneficio de ambas partes. El 29 de junio de 2003, Hong 

Kong y China finalizaron el primer acuerdo de libre comercio 

denominado “Closer Economic Partnership Arrangement 

(CEPA)” inaugurando el 1º de enero de 2004, un nuevo período 

en sus relaciones económicas pues China, entre otras cosas, 

abre las puertas a bienes y servicios ofrecidos por el primero. 

 

Tras cinco años de su firma, el CEPA representa hoy una 

verdadera ventana de oportunidades para los negocios 

presentes en Hong Kong que tienen la aspiración de llegar al 

mercado de la China continental.  Por otro lado, beneficia a 

China porque sus empresas podrán utilizar a Hong Kong como 

su enlace al mercado internacional acelerando su fusión con el 

resto del mundo. Para los inversionistas extranjeros, el acuerdo 

                                                 
28 “Se espera impulsar cooperación entre Hong Kong y Taiwán con el ingreso en la OMC de ambos 

lados del Estrecho de Taiwán”, 16 de agosto de 2001, (DE, Enero 8, 2008: 

http://spanish.peopledaily.com.cn/spanish/200108/16/sp20010816_48600.html ). 

29 “Hong Kong: Canales y estrategias de distribución” Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

de España, 8 de enero de 2008:  

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomesGen/0,5936,5397909_54000

38_5503118_0_HKONG,00.html ). 

http://spanish.peopledaily.com.cn/spanish/200108/16/sp20010816_48600.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomesGen/0,5936,5397909_5400038_5503118_0_HKONG,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomesGen/0,5936,5397909_5400038_5503118_0_HKONG,00.html
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es una invitación a establecer negocios en Hong Kong, 

aprovechar las ventajas del acuerdo y probar suerte en el 

mercado chino.30   

 

Las áreas incluidas en el acuerdo CEPA son el comercio de 

bienes, comercio de servicios y la simplificación del comercio e 

inversión.  A manera de resumen, entre los puntos más 

importantes están los siguientes: 

 

- Los bienes considerados como hechos en Hong Kong al 

momento de ser importados en China, disfrutarán de la 

exención de impuestos a la importación.    

 

- En el caso de los prestadores de servicios de Hong Kong, al 

momento de entrar al mercado chino, recibirán un trato 

especial.  Se abre el mercado a 18 servicios. 

 

- De igual manera se está trabajando por el mutuo 

reconocimiento de la prestación de servicios profesionales. 

 

- En lo que se refiere a la inversión y comercio, se acordó 

facilitar los trámites de ambos con el propósito de fomentarlos. 

 

En lo que respecta a los bienes, poco a poco se va liberalizando 

más el mercado chino a productos hechos en Hong Kong. El 

CEPA ofrece una tarifa base cero para el 90% de los productos 

que Hong Kong exporte a China (siempre que califiquen como 

producto “Hecho en Hong Kong”) y por otro lado, que los 

                                                 
30 “Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA)” Departamento de 

Comercio e Industria del gobierno de HK, 27 de febrero de, 2007, (DE, 2 de enero de 2008: 

http://www.tid.gov.hk/english/cepa/cepa_overview.html ). 

http://www.tid.gov.hk/english/cepa/cepa_overview.html
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manufactureros chinos puedan utilizar servicios de empresas 

de Hong Kong.  Hong Kong se convierte en la ruta más fácil de 

acceso a China y salida de productos al mundo.31  

 

Entre los servicios que se están liberalizando para beneficio de 

las empresas de Hong Kong e internacionales, destacan los 

servicios de distribución, bancarios, de telecomunicaciones y 

los relativos a la organización de la participación de empresas 

en exposiciones comerciales de la China continental.  Como se 

podrá observar, la apertura en servicios de distribución y 

telecomunicaciones resultan en puntos muy a favor de Hong 

Kong.  

 

En la primera parte de este trabajo se mencionaba que las 

empresas extranjeras tenían prohibido, por sí mismas, el 

desarrollar redes de distribución en China e igualmente hacer 

uso de los medios de comunicación para la promoción de sus 

productos.  Con la firma de CEPA, las empresas de Hong Kong 

ahora tendrán la capacidad y oportunidad de hacer uso de esos 

medios.32 Una empresa extranjera ya sea que se registre en 

Hong Kong o que trabaje en conjunto con una empresa de Hong 

Kong, adquirirá esas ventajas y tendrá mayores oportunidades 

de administrar la penetración de su producto en el mercado 

chino.  

  

Las empresas de Hong Kong pueden comenzar a operar la 

distribución de algunos productos e incluso crear sus propias 

                                                 
31  “CEPA-Your Springboard to China”, HKTDC, (DE, 9 de enero de 2008: 

http://www.hktrader.net/common/CEPAQA.pdf ). 

32 Para mayor información favor de consultar el Anexo I: Distribution Services-2007 Liberalization 

Measures 

http://www.hktrader.net/common/CEPAQA.pdf
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redes. El CEPA permitirá a compañías de Hong Kong 

desarrollar proyectos de distribución para marcas extranjeras 

en China continental, las cuales prefieren trabajar con 

distribuidores que ofrecen servicios en línea y sobretodo, 

salvaguardar la propiedad intelectual. 33   

 

Los fabricantes en Hong Kong que intentan crear sus propios 

canales de distribución en China o quienes son socios de 

empresas distribuidoras, tras las ventajas que ahora ofrece 

CEPA, tienen grandes posibilidades de conseguir las licencias 

de distribución de marcas extranjeras puesto que contarán no 

sólo con los beneficios legales para lograrlo sino también con la 

credibilidad de respeto a los acuerdos que las empresas buscan 

para otorgar licencias de representación. 

 

En el caso de los productos importados desde Hong Kong, 

siempre que lleven a cabo un proceso de transformación ahí 

(aproximadamente del 30% del producto final) podrán gozar 

de la exención de la tarifa al ser importados en China. Pero, si 

no llegaran a clasificar como productos de Hong Kong, aún 

pueden utilizar los servicios de distribución de  una empresa 

de Hong Kong para la administración de su entrada a China y 

hacer llegar su producto al consumidor.   

 

Intentando ligar el concepto de licencia de marcas con lo que ya 

hemos presentado como beneficios del CEPA en cuanto a la 

distribución, quisiera hacer notar que las compañías que 

aprovechen los beneficios otorgados por el acuerdo para 

                                                 
33 “Licensing in China-The Hong Kong Bridge”, HKTDC, 25 de julio de 2003. (DE, 6 de enero de 2008: 

http://www.tdctrade.com/econforum/tdc/tdc030705.htm ). 

 

http://www.tdctrade.com/econforum/tdc/tdc030705.htm
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desarrollar cadenas de distribución en China continental, serán 

altamente cotizadas como distribuidores o representantes de 

firmas extranjeras.  

 

Hong Kong se convierte entonces, en una plataforma a partir de 

la cual con un mercado sensible, respeto a los derechos de 

propiedad intelectual, agentes con licencias, cadenas de 

distribución y conexión directa a la China continental; se puede 

proyectar un efectivo plan de negocios para incursionar en el 

mercado chino. Todo lo anterior, constituyen ventajas de Hong 

Kong como punto de entrada a la China continental. 

 

A continuación daremos paso a los dos últimos puntos a 

discutir en esta sección: la parte cultural y la que corresponde a 

las ventajas legales y requisitos para montar oficinas en Hong 

Kong.  En el aspecto cultural podemos mencionar que 

básicamente las diferencias entre China y Hong Kong, que se 

relacionan con el tratamiento de este tema, son básicamente el 

idioma, la manera de concebir el trabajo y la necesidad de 

fomentar y acrecentar las buenas relaciones con las personas 

del mismo medio.  Para lo anterior se ilustrarán las 

diferencias a partir de experiencias de la vida diaria pues 

considero que a partir de la vida diaria se pueden visualizar 

mejor las diferencias.  

 

En cuanto al idioma, en Hong Kong ante cualquier duda que a 

uno pudiera surgirle, ya sea al caminar por las calles de la 

ciudad, al utilizar el metro, al momento de comprar algo, etc. 

podemos solicitar información en inglés y la mayoría de la 

gente será capaz de entendernos y darnos una respuesta.  En 

el caso de China, es difícil encontrar a una persona cuyo nivel 
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de inglés sea lo suficientemente bueno para prestarte apoyo, 

inclusive en cosas muy sencillas. 

 

Ahora bien, si esto sucede en aspectos de la vida diaria, ¿qué 

podemos esperarnos para cuando se trata de llevar a cabo 

negociaciones? Sin duda alguna cuando nos encontramos en la 

etapa de búsqueda, es cuando la comunicación suele ser más 

difícil porque cuando se llevan a cabo las negociaciones, 

generalmente se cuenta con la presencia de traductores 

profesionales.  

 

En Hong Kong las presentaciones, negociaciones, contratos, etc. 

se llevan a cabo en inglés sin mayor problema pues la mayoría 

de las veces el nivel de ambas partes es lo suficientemente alto 

para que así sea. En el caso de China, casi siempre se recurre a 

un traductor en esas ocasiones pues se prefiere no correr 

riesgos derivados de una mala interpretación.  

 

Otro aspecto es la puntualidad. En Hong Kong no se llega tarde 

a ningún lugar. En China también la gente es muy puntual. Sin 

embargo, en las personas más jóvenes percibimos que la 

puntualidad se está dejando un poco de lado, está perdiendo 

importancia. En cuanto al trabajo podemos mencionar que en 

China lejos de “trabajar para vivir” más bien “se vive para 

trabajar”. De lunes a domingo, de día y de noche se puede 

observar a gente trabajando en diversas actividades pero 

siempre trabajando.  En el caso de Hong Kong aunque también 

existe un amplio sentido de la responsabilidad, creo que se 

percibe el concepto occidental de “trabajar para vivir”. 

 

La red de conocidos que se tienen, que cooperan entre sí y que 

se apoyan, es conocida como “guanxi”. Éste concepto asimismo 
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implica cuidado y esfuerzo que se debe invertir en la 

consolidación y mantenimiento de las relaciones 

interpersonales. Desde otro ángulo, puede entenderse como la 

red de conocidos que se tienen y que se encuentran 

desempeñando algún cargo público a partir del cual pueden 

hacer algo por nosotros. En este caso, el llamado “guanxi” está 

más bien asociado con la corrupción.  China, al igual que 

nuestro país, tiene un enorme problema de corrupción. 

 

En el caso de Hong Kong, son las leyes y reglas las que están por 

encima de las relaciones. Hong Kong a nivel internacional y de 

acuerdo con los datos de Transparencia Internacional, ocupa la 

posición número 15 en cuanto a  la percepción de los países 

menos corruptos, con Estados Unidos ocupando el lugar 18 y 

China el lugar 78.34  Por esta razón, Hong Kong de nuevo 

constituye una mejor opción que China para decidir si se ataca 

directamente el mercado  o se hace a través de Hong Kong. 

 

Finalmente, daremos paso a la presentación de las ventajas 

legales que ofrece Hong Kong para quienes prefieran analizar 

las posibilidades de trasladar sus operaciones o simplemente 

contar con oficinas de representación ahí.  Dentro de las 

ventajas a nivel político y legal podemos mencionar las 

siguientes: 

 

- Contar con una mini constitución o Ley básica que 

promueve la cultura empresarial y el crecimiento 

económico, 

 

                                                 
34 Regina Grantz, “The Hidden Costs of Doing Business in China” (DE, 5 de enero de 2008: 

http://www.buyusa.gov/hongkong/en/525.pdf ). 

http://www.buyusa.gov/hongkong/en/525.pdf
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- Existencia de Leyes de protección intelectual, que se aplican 

a residentes de Hong Kong y extranjeros, y 

 

- Ser uno de los lugares menos corruptos del mundo, a 

diferencia de China y de México.35 

 

El contar con una mini constitución siempre será un elemento 

de seguridad pues el tener la ley escrita nos garantiza poder 

hacer referencia a ella si en algún momento lo necesitáramos. 

El enfoque que tiene esta llamada mini constitución explica que 

hoy en día Hong Kong sea uno de los principales centros 

financieros del mundo. En lo que concierne al respeto de las 

leyes de protección intelectual al igual que el factor corrupción, 

ya previamente fueron discutidos. 

 

Antes de dar paso a la presentación de algunos de los tipos de 

empresas que pueden registrarse en Hong Kong y el tipo de las 

que pueden hacerlo en China continental, quisiera mencionar 

cuáles son las ventajas de establecer una empresa en Hong 

Kong: 

 

La constitución de una empresa es un trámite relativamente 

rápido y simple. Se necesita un capital en acciones que puede ir 

por lo general de un mínimo de HK$1 a HK$10,000.  Con un 

accionista y director es suficiente, un testigo, un ente que funja 

como secretario, una dirección postal en Hong Kong, un auditor 

de ahí, y el pago anual al gobierno de lo siguiente: registro 

anual HK$2,600, el pago anual de HK$105, y el impuesto 

también anual de las utilidades de 17.05% en 2005/2006. 

                                                 
35 Diana Avendaño, “Establecimiento y desarrollo de empresas en Hong Kong y China”, plática 

presentada el pasado 21 de diciembre de 2007 en el Consulado General de México en Hong Kong. 
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Los procedimientos para las transferencias de capital suelen 

ser más rápidos que los que se realizan en China. Esto gracias al 

sistema bancario que existe en Hong Kong. 

 

Como ya se mencionó, el capital mínimo requerido para la 

creación de una empresa es de HK$1, mientras que en China los 

mínimos se establecen de acuerdo a la industria a la que la 

nueva empresa va a pertenecer. 

 

En Hong Kong existe el control del Tipo de Cambio por lo que 

teniendo la oficina en Hong Kong, aún se tengan negocios en 

China, se puede mantener la cuenta en  dólares de HK y las 

transferencias ser enviadas al inversionista en cuanto las 

necesite.36 

 

Como podemos ver a partir de estos pocos datos presentados, 

la principal razón por la que Hong Kong se hace 

verdaderamente atractivo es porque ofrece beneficios fiscales y 

una sencilla manera de iniciar operaciones y brinda seguridad 

al inversionista. Sin embargo, no existe un solo tipo de empresa 

en Hong Kong y claro está que tampoco existe un solo tipo de 

empresa en China.  De ahí que ahora mencionemos cuáles son 

los tipos de empresas que existen en ambos mercados para la 

participación extranjera. 

 

                                                 
36 María Arango Ortiz y Diana Avendaño, “Formación de Negocios México-China: Marco de 

Oportunidades”, Plática presentada el pasado 22 de junio de 2007 en el Consulado General de 

México en Hong Kong por Certified Public Accountants CWCC. 
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Tipo de compañías en Hong Kong: Compañía Limitada, Sucursal 

de compañías internacionales, Oficina de representación, 

Alianzas estratégicas y Joint Ventures. 

 

Tipo de compañías en China: Capital Total Privado, Oficina de 

representación de empresa extranjera, Sino-Foreign Equity 

Joint Venture y Sino-Foreign Contractual Joint Venture. 

 

Obviamente existen diferencias entre los tipos de empresas que 

pueden establecerse en China y el tipo de empresas que pueden 

establecerse en Hong Kong.  Si comparáramos una por una de 

acuerdo a los requisitos para establecerse, unas en Hong Kong 

y otras en China; podremos ver que establecer una compañía 

limitada en Hong Kong  y una de capital total privado en China, 

son las mejores opciones.   

 

Por cuestiones de espacio y en base a la recomendación del 

despacho Certified Public Accountants de Hong Kong, 

hablaremos de la compañía limitada como la mejor opción en 

Hong Kong. 

 

La compañía limitada tiene las siguientes características o 

ventajas: 

 

- Estar, naturalmente, protegida por las leyes de Hong Kong 

- Tiene capacidad para registrar utilidades 

- Los socios tienen responsabilidad limitada lo cual otorga 

protección al inversionista 

- Impuestos a cubrir relativamente bajos 

- Poder contratar a personal local 

- Poder establecer una oficina virtual 
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- Realizar de forma anual el pago de impuestos, la auditoría y 

presentación de contabilidad 

- Es concebida como la mejor opción, el primer paso para 

establecer una Oficina de Representación en China 

 

Por el contrario, como parte de sus desventajas: en China no 

puede contratar directamente a personal local, no todos los 

países actualmente tienen acuerdos de doble tributación con 

Hong Kong, como es el caso de México, y por lo tanto cuando se 

lleven a cabo negocios con estos países, será inevitable el tener 

que pagar dos veces.37   

 

Comparando las ventajas con las desventajas que se tienen de 

establecer la compañía en Hong Kong o no establecerla ahí, me 

inclino a favor de establecerla en Hong Kong pues además de lo 

ya presentado existen otros incentivos fiscales más fuertes, 

relacionados con el pago de impuestos que siguen favoreciendo 

el crear una empresa en Hong Kong antes que crearla en China.   

 

A partir de este capítulo pudimos percatarnos de las cualidades 

que guarda el mercado de Hong Kong, no sólo por sus 

características sino también por las opciones legales que se dan 

para coordinar la participación de cualquier producto y 

empresa en este enorme mercado.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Íbid. 
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Hong Kong y China: tasas y categorías de impuestos  

 

 Hong Kong China 

Tasa de impuesto Impuesto a utilidades 

(Profit tax) 17.5% 

(2005/2007) 

A partir del 1ero de 

enero 25% 

Categorías de 

impuestos para 

empresas extranjeras 

Únicamente impuestos 

a utilidades (Profit tax) 

Impuesto al Valor 

Agregado (VAT) 

Impuesto de negocios 

Impuesto al consumo 

Impuesto de aduana 

Impuesto a la 

valorización de la tierra 

Apostillado e impuesto 

a propiedad raíz. 

 

Tabla de la presentación del 22 de junio de 2007. Certified Public Accountants 

 

 

Suponiendo que nos decidamos a establecer una compañía 

limitada en Hong Kong o que decidamos realizar parte de 

nuestros procesos ahí para que los bienes tengan la opción de 

calificar como bien  “Hecho en Hong Kong” y así disfrutar de 

una tarifa base cero a la hora de importarlo en la China 

continental, ¿qué curso de acciones debemos seguir para lograr 

nuestro objetivo de penetrar el mercado chino?, ¿qué han 

hecho y cómo lo han hecho otras empresas que inician 

operaciones en Hong Kong y luego se trasladan  a China 

continental? Nuestra tercera sección se encargará de ilustrar 

cómo se podría llevar a cabo la transición de Hong Kong a 

China. 
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De Hong Kong a China 

 

Como se ha mencionado durante este trabajo, al momento de 

decidir exportar a China debemos tomar la decisión de cómo 

llevar a cabo esta exportación. Por diversos motivos se ha 

mencionado que nuestra mejor opción es hacerlo a través de un 

intermediario de Hong Kong que nos facilite algunos trámites 

como los relativos al transporte, la comunicación, y el pago del 

producto. 

  

Trabajando con un intermediario de Hong Kong debemos 

tomar en cuenta que tenga la experiencia suficiente para 

manejar nuestros productos de acuerdo a las especificaciones 

que requieren, que sean capaces de mantener su calidad hasta 

hacerlo llegar a China y que cuenten con la experiencia en el 

marketing de los mismos para darlos a conocer y promoverlos 

de una forma eficiente.  

 

Hasta el momento se ha hablado de otorgarle a la contraparte 

en Hong Kong casi toda la responsabilidad de llevar a cabo la 

penetración del producto en China sin tomar en cuenta otro 

tipo de métodos. Lo anterior porque se ha identificado que ellos 

cuentan con la experiencia, conocimiento y ventajas suficientes 

para llevarla a cabo.  Sin embargo, también podemos hacer 

uso de otros métodos en nuestra conquista del mercado chino. 

  

A continuación presentaremos otra estrategia que involucra a 

actores de Hong Kong y también de China. En este caso 

procuramos repartir el compromiso y trabajo entre la empresa 

de Hong Kong, la empresa extranjera y la empresa cliente en 

China. El poder comparar otro método de penetración al 

mercado chino, nos permitirá conocer si el recurrir a una 
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empresa de Hong Kong es verdaderamente una buena opción o 

no. La otra estrategia propuesta es la siguiente: 

 

Primero  debemos procurar localizar a un comprador en 

China que cuente con un representante en Hong Kong. Una vez 

que el comprador chino y nosotros estemos de acuerdo en los 

términos o condiciones de venta, el representante de Hong 

Kong podría comenzar a arreglar los detalles de la 

transportación, logística y el pago correspondiente a nuestra 

mercancía. 

 

Tener un importador o agente de Hong Kong que pueda actuar 

como nuestro intermediario, puede ser otra opción.  Después 

de cerrar el trato con el comprador en China, debemos invitar a 

participar a nuestro intermediario en lo que resta de la 

negociación para que agilice los detalles que hagan falta. 

 

Ahora bien, si siempre nos decidimos a trabajar con el 

distribuidor de Hong Kong activo en China, la firma extranjera 

puede conformarse con sólo enviar el producto a Hong Kong, 

para que el distribuidor identifique posibles clientes, 

compañías importadoras-exportadoras u otros distribuidores, 

o puede procurar hacer trabajo por su parte para no depender 

completamente de los resultados que el distribuidor de Hong 

Kong le entregue. Si hablamos de la operación de grandes 

volúmenes, se recomienda el establecer oficinas de 

representación en Hong Kong en vez de dejarle todo el trabajo 

al distribuidor.   

 

Entre las desventajas de entrar al mercado chino basando todas 

nuestras esperanzas en el intermediario de Hong Kong, está 

que en la mayoría de los casos, el distribuidor de Hong Kong no 
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puede hacer llegar el producto al consumidor final (pues 

también depende de los distribuidores locales) y en ocasiones 

se convierte en un intermediario más.  Bajo este esquema de 

muchos intermediarios sabemos que el precio del producto es 

el que termina perdiendo competitividad y claro esta, el 

producto cuenta con menos oportunidades de éxito. 

 

En el caso de decidir entrar al mercado chino por vía de canales 

directos, esto es vendiendo a un grupo de empresas 

autorizadas para operar acciones de comercio internacional, se 

tiene que contar primero con un claro entendimiento de las 

facultades y características de cada una de estas empresas: 

corporaciones de comercio exterior (FTCs), compañías de 

comercio industrial (ITC’S), compañías de  comercio 

independientes, compañías de ventas directas al consumidor y 

de ventas directas a distribuidores chinos.38 

 

En cuanto a que nos conviene más, ¿entrar con el distribuidor 

de Hong Kong o entrar de forma directa con alguna empresa 

china?,  podemos concluir que en realidad los problemas a 

enfrentar son casi los mismos para ambos medios. Sin embargo, 

en la forma directa, se necesita más tiempo para analizar, 

conocer las opciones y para poder tomar decisiones, aunque 

como punto a favor se elimina la figura de un intermediario. La 

opción de entrar al mercado por medio de una empresa de 

Hong Kong, por otro lado, sería más sencilla pero la base del 

éxito dependería de las capacidades, conocimientos y 

experiencia  del distribuidor de Hong Kong. 

  

                                                 
38 Ames Gross, “China Market Entry Strategies” , Pacific Bridge Medical (DE, 9 de enero de 2008: 

http://www.pacificbridgemedical.com/publications/html/China1995.htm ). 

http://www.pacificbridgemedical.com/publications/html/China1995.htm
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Para finalizar esta sección quisiéramos comentar el caso de una 

empresa de servicios que estableció sus oficinas en Hong Kong 

hace aproximadamente 34 años y que ahora cuenta también 

con oficinas en China continental y Taiwán, como resultado de 

su éxito.  En palabras de ellos mismos, Hong Kong es una 

plataforma para llegar a Taiwán y China.39 

 

La compañía americana Amway Corporation se estableció en 

Hong Kong en 1974 donde al principio contaba únicamente con 

4 empleados. Al día de hoy vende más de 160 productos a 

través de miles de distribuidores independientes. Por más de 

una década Hong Kong ha sido el cuartel o base de esta 

empresa. Pero, ¿por qué Hong Kong? En palabras de su 

coordinadora regional Eva Cheng, los consumidores en la isla 

son sofisticados y buscan constantemente productos de buena 

calidad.   

 

Dentro de otras ventajas que dice ofrece la isla es su 

proximidad con China continental, el régimen libre bajo el cual 

opera, así como la tradición de hacer cumplir las leyes. Todas 

las anteriores representan ventajas para cualquier empresa 

que quiera hacer negocios en esta parte del mundo.40 Aunque 

esta empresa, no menciona específicamente cómo ha llevado a 

cabo su extensión en la China continental y Taiwán, nos 

demuestra la confianza que existe en el mercado de Hong Kong 

como punto de inicio para probar suerte en el mercado asiático.   

 

                                                 
39 Invest HK, “Amway Opens Expanded Flagship Store in Hong Kong”, 6 de julio de 2003, (DE, 9 de 

enero de 2008: 

http://www.investhk.gov.hk/PageControl/ShowDynamicf8b6.html?act=newsdetail& newsid =295). 

40 Íbid. 
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Hong Kong es un mercado lleno de oportunidades que si se 

saben aprovechar y se tienen las herramientas necesarias para 

triunfar, un buen producto, un buen precio y buenas estrategias, 

pueden abrirnos camino no sólo al mercado chino sino a toda 

Asia. 

 

 

 

Conclusiones 

 

Este trabajo, como se mencionaba al principio, tiene el 

propósito de presentar a Hong Kong como el puente de acceso 

al mercado de China continental. Lo anterior basado en las 

características que ya se han presentado en este documento 

como lo son: la forma de operación de los negocios en Hong 

Kong, a diferencia de cómo se realizan en China, las redes de 

distribución, la protección de los derechos de la propiedad 

intelectual, las ventajas culturales y lingüísticas así como las 

ventajas fiscales que se tienen y que con la implementación del 

“Closer Economic Partnership Arrangement” (CEPA) se han 

visto por mucho reforzadas. 

 

Quisiéramos remarcar que no es que en China continental, con 

todas sus características, no se permita el iniciar negocios que 

puedan tener resultados favorables, sino que siendo Hong Kong 

un mercado más parecido a los occidentales que conocemos y 

en los cuales las compañías tienen experiencia, representa una 

opción más sencilla y cómoda para probar suerte en Asia. 

 

Ya decididos a participar en el mercado asiático nos viene a la 

cabeza una nueva pregunta: ¿cómo iniciar nuestra 

participación en la competencia por ganar la preferencia de los 
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clientes chinos?  Existen estrategias para llevar a cabo lo 

anterior, a través de una empresa distribuidora de Hong Kong, 

estableciendo oficinas de representación, si nuestros 

volúmenes serán altos, concediendo licencias a empresas ya sea 

chinas o de Hong Kong, etc. El cómo iniciar las operaciones será 

siempre la pregunta más difícil de resolver. 

 

Sin embargo, espero que con lo brevemente expuesto se pueda 

tener una idea un poco más clara de qué es lo que está 

sucediendo en los mercados de Hong Kong y de China 

continental, cuáles están siendo algunas de las estrategias a 

seguir por las empresas que deciden probar suerte en estos 

mercados, cuáles son las tendencias actuales y claro está, y 

cómo van evolucionando las oportunidades para las empresas 

extranjeras. 

 

En cuanto a las oportunidades hemos de destacar el CEPA entre 

China y Hong Kong. Este acuerdo ha abierto muchas opciones 

para incursionar en el mercado chino. Conociendo las 

cualidades de Hong Kong y siendo testigos de cómo las 

empresas extranjeras medían desde ahí sus oportunidades, 

China continental y Hong Kong deciden dar vida al CEPA. 

 

El CEPA y su impacto seguramente serán temas que se 

discutirán en breve pues verdaderamente marca una nueva 

etapa en las relaciones económicas entre China continental y 

Hong Kong.  La eliminación de los impuestos a los productos 

hechos en Hong Kong o transformados ahí al momento de su 

importación a China,  junto a la apertura de sectores de 

servicios a compañías de Hong Kong, son los puntos 

trascendentales de este acuerdo. La combinación de estas dos 
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reformas legales otorga a las compañías extranjeras, una 

oportunidad sin precedentes de acceso al mercado chino.41 

 

En cualquier mercado, el éxito o fracaso de una empresa no 

sólo depende de la calidad de su producto o del precio del 

mismo.  El éxito o fracaso está determinado por su capacidad 

para analizar causas-beneficios y ventajas-desventajas de todas 

las opciones que se le ofrecen, del saber hacer uso de ellas para 

su provecho.   

 

China por su parte, ha encontrado en el turismo un nuevo nicho 

de mercado, esto es tanto en atracción de turismo internacional 

como turismo nacional. Ya se ha convertido en el cuarto país 

más importante en atraer turismo internacional. Los juegos 

olímpicos en Beijing serán uno de los factores clave para 

colocarse como líder en recepción de turismo.  En base a 

estadísticas de la Administración Nacional de Turismo en China, 

los turistas extranjeros trajeron a la parte continental del país 

17.790 millones de dólares, un incremento anual del 9.7 por 

ciento, haciendo de China el quinto recaudador más importante 

de monedas extranjeras a través del turismo. Por otro lado, 

existe el enfoque de turismo en el turismo nacional, mejor 

conocido como doméstico. El término “la economía de las 

vacaciones” ha captado altos ingresos por concepto de viajes de 

la población china: las vacaciones en octubre, el año nuevo 

chino, y el día del trabajo entre otros obtuvieron un ingreso 

                                                 
41 Ma K. J. Akana, “Recent Changes in China’s Laws Provide Greater Access For Foreign Business”, 1 

de abril de 2006, (DE, 10 de enero de 2008:  

http://www.osbar-ils.org/articles/Recent%20China%20Laws%20Article%20(Apr%202006).pdf ). 

http://www.osbar-ils.org/articles/Recent%20China%20Laws%20Article%20(Apr%202006).pdf
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turístico de 73.600 millones de yuanes 42 , con una alta 

ocupación de hoteles, transporte, además de gastos en compra 

y alimentos.  El gobierno chino esta asignando gran cantidad 

de recursos en infraestructura turística para este mercado. 

Según Ying Zhang profesora de tiempo completo de la 

Universidad de Economía y Negocios en Beijing, se han 

diseñado villas turísticas planeadas exclusivamente para el 

turismo domestico donde el turista encontrará desde 

alojamiento hasta actividades recreativas en el mismo lugar 

cerca de su ciudad.  

 

China se convertirá en el país de llegada más importante del 

mundo y el cuarto en mandar más turistas al extranjero para 

2020, aunado a esto un mercado nacional extremadamente 

consumidor de viajes. Parecería que la misma China está 

buscando atraer su misma población para hacer  turismo.  

Teniendo opciones de viajar dentro del mismo país puede ser 

una competencia directa para los demás países. Lo que es 

importante resaltar es que los viajes fuera del país se han 

convertido en parte de la población china del buen vivir, status 

y lujo.  

 

En una entrevista con el director de la agencia de viajes China 

Travel International,  se comentaba que México es 

considerado como destino exótico. No obstante, pocos son los 

chinos que han viajado a nuestro país.  Ser considerado un 

país lejano y rico en cultura nos coloca como un lugar 

interesante para el mercado del buen vivir, que está dispuesto a 

                                                 
42 “China busca convertirse en mayor destino turístico del mundo”, Diario del Pueblo, 21 de 

noviembre de 2002, (DE, 8 de enero de 2008:  

http://spanish.people.com.cn/spanish/200211/21/sp20021121_59549.html ). 

http://spanish.people.com.cn/spanish/200211/21/sp20021121_59549.html
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gastar en México como símbolo de estatus. Ahora bien, 

analizando la competencia de los demás países y de la misma 

China, la oferta turística debe estar  al mismo o a un mayor 

nivel de ellos.  Para poder participar en ferias de promoción se 

debe contar con la infraestructura turística necesaria (tal como 

China lo hace para su población) que muestre a los chinos que 

México es la mejor opción como destino turístico. 
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¿Dónde Invertir en China? - Delta del Río Yangtze 

 

Juan Pablo Reaza Escárcega (Chihuahua)  

07/04/2008 

 

 

Hablando del tema de los negocios en el exterior, 

especialmente cuando queremos saber en qué parte del mundo 

es conveniente realizar una inversión, es muy probable que uno 

de los primeros lugares en que pensemos sea China. Siendo uno 

de los focos de atención más importantes del momento en este 

tema, nos interesará no sólo ser espectadores de su gran 

crecimiento económico, sino beneficiarios del mismo, y como 

inversionista tener rendimientos mucho más altos que aquellos 

que podríamos obtener en otros lugares.  

 

China misma es como un gran pastel, del cual cada rebanada 

posee diferente sabor. Cada zona que se elija para invertir 

estará dotada de ventajas y desventajas comparativas, así como 

prerrogativas específicas de acuerdo al lugar, de acuerdo al 

ámbito de actividades comerciales que se busque. Estos 

privilegios y beneficios actualmente se otorgan a las empresas 

extrajeras, o a aquellas que tengan pactado un joint venture con 

alguna empresa China, además de que se instalen en alguna de 

las zonas especiales sobre las cuales poco más adelante 

hablaremos.  

 

Todos los beneficios son impulsados por el Estado chino a 

través de sus gobiernos locales y varían de acuerdo a la zona, 

según se mencionó anteriormente. Como ejemplos de dichos 

beneficios tenemos: no realizar el pago del impuesto sobre la 
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renta los primeros seis años, reducción o exención del pago de 

seguro a trabajadores o salario mínimo a partir de 50 centavos 

de dólar norteamericano. Podríamos continuar con una gran 

lista, pero coincidiríamos en que todos redundan en que el 

inversor pueda instalar su empresa lo mas rápido y 

económicamente posible. 

 

En China, el inversionista interesado se sorprenderá al 

encontrar que existen en el mencionado país 5 Zonas 

Económicas Especiales (ZEE), 53 Zonas de Alta Tecnología 

(ZDAT), 48 Zonas de Desarrollo Económico y Tecnológico 

(ZDET), además de incontables parques industriales, zonas de 

libre comercio, mayorista y de consumo final. No 

consideraremos por el momento a  Hong Kong, Macao o 

Taiwán, sino solamente a la llamada China continental. 

 

Estas zonas abarcan diferentes ciudades, y se dividen 

generalmente en cuatro vertientes de crecimiento, o zonas 

relevantes para invertir, las cuales son: el Delta Río Yantze, 

compuesto por Shanghai, que es una municipalidad 

independiente, y las provincias de Jiangsu y Zhejiang; la zona 

del golfo de Bohai compuesto por Beijing, Tianjin y Shandong; 

el Delta Río Perla, en la provincia de Guangdong; y la Zona del 

Oeste, promovida por el programa estatal “Go-West” abarcando 

lugares como Sichuan, Chongqing y la provincia del Tíbet. 

 

En esta primera parte revisaremos un panorama general acerca 

del Delta del Río Yangtze, pretendiendo destacar sus 

principales ciudades y focos de inversión a los interesados en 

establecer su empresa,  así como mencionar algunas de  las 

ventajas que representa la inversión en esta zona. 
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Hoy en día el Delta Río Yantze es considerado el motor de la 

economía China. Todos los indicadores económicos nos 

muestran que esta zona se consolidará muy por encima de las 

demás no solo por su producción de tecnología sino 

principalmente por su gran mercado de consumo. Se extiende 

desde la ciudad de Shanghai, a lo largo del río Yantze rodeado 

de las provincias de Zhejiang y Jiangsu. El gobierno Chino 

pretende que su crecimiento llegue en el mediano plazo hasta 

el interior, a la provincia de Sichuan. 

 

 

Shanghai 

 

Shanghai es considerada la ciudad más importante de esta zona 

ya que aunque su población sólo representa el 1% de la China, 

ha tenido una participación en el PIB nacional de 

aproximadamente el 5%. En el año 2007 su PIB fue de 167 mil 

millones de dólares 43 . Hablando de 2005, su valor en 

importación y exportación fue de 186.365 billones de dólares 

norteamericanos con un crecimiento del 16% con respecto al 

año anterior. De este monto $95.623 mil millones dólares 

fueron de importaciones, creciendo 10 %. 90.742 mil millones 

de dólares americanos en exportación creciendo un 23%.44 

 

La inversión extranjera en 2005 en China fue la sorprendente 

cifra de 6.85 mil millones de dólares, (una tercera parte de la 

IED en México, contando nuevas inversiones y reinversiones, 

                                                 
43 “Shanghai GDP Increases 13.3% in 2007”, Gobierno de Shanghai, (DE, abril 2008: 

http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node17256/node18151/userobject22ai27439.html). 

44 “An Introduction to China’s Provinces, Municipalities, and Autonomous Regions”, (DE, abril 2008: 

http://www.china.org.cn/english/features/ProvinceView/203467.htm).  

http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node17256/node18151/userobject22ai27439.html
http://www.china.org.cn/english/features/ProvinceView/203467.htm
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para 200845). Cifra de cierta forma comprensible ya que son 

siete las zonas de inversión en Shanghai los cuales son: 

Hongqiao Economic and Technological Development Zone zona 

con mas ocupación, no industrial; Minghang Economic and 

Technological Development Zone la cual es un área 

especializada en mercado de consumo; Caohejing High-Tech 

Park, zona de producción de tecnología avanzada; Zhangjiang, 

especializada también en empresas de alta tecnología; Jinqiao, 

zona de exportación; Waigaoqiao Free Trade Zone, donde se 

pueden importar cualquier material que se necesite libre de 

aduanas. 

 

El puerto de Shanghai tiene una extensión de 120km con una 

capacidad de manipulación de mercancías de 537 millones de 

toneladas en 2006, siendo el puerto con mayor manejo de 

contenedores de acuerdo al tonelaje; y moviendo 21,700 TEUS 

para el mismo año, colocándose en tercer lugar después de 

Hong Kong y Singapur.46  

 

 

Jiangsu 

 

Esta provincia alcanzó en  2005 un PIB  de 2.574 mil 

millones de yuanes47 y su inversión extranjera fue de 13.18 

                                                 
45

 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras de la SE, “Informe Estadístico sobre el 

comportamiento de la IED en México Ene-Dic 2008”, (DE, abril 2008: 

http://www.economia.gob.mx/pics/pages/1175_base/DicW08.pdf).  

46
 American Association of Port Authorities, “World Port Ranking”, (DE, abril 2008: 

http://aapa.files.cms-plus.com/Statistics/worldportrankings_2006.xls). 

47 HKTDC, “Market profiles on Chinese Cities and Provinces”, (DE: abril 2008: 

http://info.hktdc.com/mktprof/china/mpjis.htm ) 

http://www.economia.gob.mx/pics/pages/1175_base/DicW08.pdf
http://aapa.files.cms-plus.com/Statistics/worldportrankings_2006.xls
http://info.hktdc.com/mktprof/china/mpjis.htm
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miles de millones de dólares. Se encuentra en la parte norte del 

Yantze y es la segunda provincia más importante por su PIB 

después de Guangdong. Jiangsu tiene 4 centros industriales 

muy importantes, los cuales son Nanjing Suzhou, Changzhou y 

Nangton. 

 

Nanjing, capital de la provincia, cuenta con un gran valor 

histórico político y cultural, además de económico. En esta 

ciudad encontramos dos zonas de gran importancia: Jiangning 

Economic Development Zone y Nanjing High-Tech 

Development Zone. 

 

Suzhou es una ciudad que ha tenido más crecimiento en 

comparación de Nanjing. La adquisición de terreno es menor y 

tiene una gran ventaja el estar más cerca de Shanghai. La 

política del gobierno local ha sido de mantener los costos 

laborales bajos en esta zona. Sus principales zonas de inversión 

son Suzhou Industrial Park, Suzhou New District y 

Zhangjiagang zona de libre comercio. 

 

  

Zhejiang 

 

Actualmente considerada una de las provincias más 

importantes económicamente hablando, cuarto lugar en 

participación del PIB nacional y con 58 puertos marítimos. De 

ellos, los de mayor importancia son: Ningbo, Zhapu, Zhousan, 

Wenzhou y Haimen. La reserva de petróleo de esta provincia es 

tan grande que es capaz de suministrar a toda China de este 

combustible en un periodo de 30 días si se cerraran las 

importaciones. 
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El valor de su PIB ha alcanzado para 2009 2.14 billones de 

yuanes 48 . Sus 8 zonas de inversión se encuentran 

principalmente en Hangzhou, Ningbo y Wenzhou, y cuenta con 

20 Zonas de Desarrollo Económico y 8 Zonas especialmente 

enfocadas al desarrollo industrial, tecnológico o turístico.  

 

Hangzhou, considerada la ciudad mejor adaptada para recibir 

turistas e inversionistas extranjeros de toda China, es la capital 

de Zhejiang. Allí encontramos la Zona de Desarrollo Económico 

y Tecnológico de Hangzhou, la Zona de Desarrollo Industrial de 

Alta Tecnología de Hangzhou. Resalta el desarrollo de software 

y la producción de tecnología de esta ciudad.49  

 

Ningbo, puerto de agua profunda con una manipulación de 5.2 

millones de contenedores anuales (2005) según el propio 

gobierno de la ciudad50. Sus zonas de inversión son la Zona 

Económica para el Desarrollo y Tecnología de Ningbo para 

industrias de energía y química pesada, y la Zona de Desarrollo 

Daxie, con proyectos portuarios. Además cuenta con una Zona 

de Libre Comercio, y una Zona para Procesamiento de 

Exportaciones.  

 

Wenzhou ciudad de gran importancia económica y cultural del 

sur de Zhejiang. Cuenta con una zona especial de desarrollo y 

                                                 
48

 “Zhejiang’s GDP per capita on average exceeds 6,000 USD”, People’s Daily Online, 2 de marzo de 

2009 (DE, marzo 2009: http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90882/6604029.html).  

49
 Gobierno de Zhejiang, “State-Level Development Zones”, (DE, abril 2008, 

http://www.zhejiang.gov.cn/gb/node2/node1619/node1624/node1642/index.html).  

50 Gobierno de Ningbo, “Facts of the port of Ningbo” Enero, 2006 (DE, abril 2008: 

http://english.ningbo.gov.cn/art/2006/03/02/art_347_6558.html)  

http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90882/6604029.html
http://www.zhejiang.gov.cn/gb/node2/node1619/node1624/node1642/index.html
http://english.ningbo.gov.cn/art/2006/03/02/art_347_6558.html
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tecnología, además de ostentar el segundo puerto más grande 

de Zhejiang. 

 

 

Ventajas de la Inversión en el Delta Río Yangtze. 

 

Esta zona experimenta un enorme crecimiento económico 

comparativamente a otras provincias hablando, y a la par ha 

habido un alto crecimiento de su PIB per cápita. Estamos 

viendo el nacimiento y el auge de una clase social media que 

demanda cada día más productos de calidad y diferidos, y hay 

que enfatizar, que aquellos que estén con ánimos de exportar a 

China productos procesados diferidos de mayor valor, están 

plenamente en la mejor oportunidad de hacerlo a diferencia de 

aquellos que quieran traer productos frescos, en el caso de 

comestibles, o poco diferidos.  

 

Para aquellos que buscan instalar en esta región su empresa, 

sea comercial o fabril, se les garantiza encontrar mano de obra 

profesional calificada. En el 2005 Jiangsu registro 229,700 

graduados de educación superior y 195 000 en Zhejiang y 

solamente en Shanghai fueron mas de 131,000. En total los 

institutos de nivel superior en el Delta Río Yantze son 248. 

 

La infraestructura es remarcable, los puertos de Shanghai, 

Ningbo y Nangton que tiene una red al interior de China que 

cubre hasta la provincia de Chonqing. Tienen además 

relaciones con más de 400 puertos y 500 navieras en 160 

países. 

 

Con más de 200 millones de habitantes, el Delta Río Yantze es 

un excelente lugar para producción, exportación y consumo. 
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Las autoridades locales y provinciales tienen el gran 

compromiso de impulsar su empresa, y han mantenido 

políticas fiscales incluso más favorables que las que se aplican a 

aquellas empresas netamente Chinas. 

 

En el próximo capitulo veremos otra zona económica de 

importancia en China. Es menester recordar que la expansión 

del gran Dragón Chino no durará para siempre y sumarse a este 

mercado es importante para formar una conciencia de marca. 

Es hora de que los mexicanos participemos en este fenómeno 

económico tan importante, que está sucediendo en esta 

interesante parte de nuestra aldea global. 
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¿Dónde Invertir en China? - Beijing y la Zona del 

Golfo de Bohai 

 

Juan Pablo Reaza Escárcega (Chihuahua)  

14/07/2008 

 

 

En el pasado artículo pudimos apreciar una de las arterias 

comerciales mas importantes de China, la Zona del Río Yangtze, 

la cual, debido a su impactante crecimiento, ha captando 

bastante la atención de los inversionistas internacionales en los 

últimos años. El simple hecho de ver el distrito de Pudong, en 

Shanghai, y ponerse a pensar que tuvo su crecimiento desde 

apenas veinte años, dejaría atónito a muchos.  

 

En contraste con esta zona, encontramos a la milenaria e 

histórica ciudad de Beijing y la Zona del Golfo de Bohai, la cual 

se inviste de una gran tradición de influencia política derivada 

de su cercanía con el gobierno central y un invaluable peso 

cultural. Desde el punto de En primera instancia, desde el punto 

de vista de los negocios, esta zona no nos parecería tan 

atractiva como otras zonas de desarrollo económico al sur de 

China. Y lógicamente surgen varios cuestionamientos como: 

¿Cómo se ha desenvuelto el crecimiento económico de su 

capital política?, ¿es ésta un área estratégica para las 

inversiones a mediano y largo plazo?, ¿qué ventajas tengo como 

inversionista, importador, exportador o comerciante en esta 

zona norte de China?, o ¿cuál es el impacto que tiene esta zona 

sobre la economía nacional? 
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Esta zona consta principalmente por las ciudades de Beijing y 

Tianjin, y la provincia de Shandong. En el presente artículo 

destacaremos buscaremos despejar las dudas que hemos 

mencionado anteriormente. 

Beijing 

 

El slogan “we are ready” se ha dado a conocer gracias a los 

próximos juegos olímpicos, haciéndonos pensar no solamente 

en justas deportivas, sino así mismo en una ciudad que se ha 

preparado para abrirse al mundo y dar a conocer una muestra 

de este enorme país. Para sorpresa de algunos, esta 

preparación tiene cimentada su historia desde el año de 1978, 

al ser Beijing la primera ciudad en el que se presentara un 

proyecto de modernización.  

 

Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, llamó a esta ciudad 

“Dadu” (gran capital) y fue hasta el siglo XV en que en la 

dinastía Ming cambiara su nombre a Beijing (capital del 

norte). Desde entonces tiene una gran importancia 

sociopolítica, siendo ahora sede del Comité Central del 

Partido Comunista y del Gobierno Popular Central de 

China. 

 

Beijing tiene un área de 16, 800 kilómetros cuadrados con una 

población de 17.4 millones para finales de 2007.51 En 2008, su 

PIB superaría el billón de RMB (146.2 mmdd).52  

 

                                                 
51 “Beijing Population Exceeds 17.4 million”, 4 de diciembre de 2007, (DE, julio 2008: 

http://www.china.org.cn/english/China/234343.htm)  

52 Xi Xiaodi, “Beijing’s GDP exceeds 1 trillion yuan”, 13 de enero de 2009, (DE, julio 2008: 

http://www.beijingdaily.com.cn/beijingnews/200901/t20090113_500116.htm)  

http://www.china.org.cn/english/China/234343.htm
http://www.beijingdaily.com.cn/beijingnews/200901/t20090113_500116.htm
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Para toda aquella empresa que dependa en gran medida de 

relaciones con el gobierno o que quiera gozar de buena 

reputación delante de las instituciones rectoras estatales, 

Beijing es un centro estratégico crucial. Incluso muchas 

empresas tienen ahí establecidas sus oficinas de 

representación. 

 

Beijing se halla a sólo 100 kilómetros del puerto de Tianjin, y 

cuenta con la más importante red ferroviaria, conectándose con 

todas las capitales y ciudades principales del país. 

 

Podemos enumerar algunas ventajas de Beijing para la 

inversión:  

 

- La existencia de diversas zonas de desarrollo (se tratan a 

continuación) 

- Es la ciudad con la mayor cantidad de profesionistas en 

China, contando con destacados científicos. 

- Ahí se encuentran las dos mejores universidades de China 

continental, la Universidad de Beijing y la Universidad de 

Qinghua.53 

- 475 centros de investigación que representan 

contablemente más del 5% del PIB.  

- 65 universidades. 

- Beijing y Tianjin tienen un mercado de consumo que iguala 

a Shanghai y Guangzhou. 

- Un gran impulso a la inversión en infraestructura, gracias a 

los Juegos Olímpicos que, según fuentes oficiales asciende a 

320 mil millones de yuanes (46 mmdd). 

                                                 
53 The University of Hong Kong, “Top Ten Universities”, (DE, julio 2008: 

http://i.cs.hku.hk/~tse/topten.html)   

http://i.cs.hku.hk/~tse/topten.html
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Zonas económicas especiales de Beijing 

 

Algunas de las zonas especialmente dirigidas al desarrollo 

económico y tecnológico de Beijing son las siguientes: 

 

a. Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Beijing. 

Localizada a menos de 10 km. del centro de Beijing y a 30 km. 

del aeropuerto. Tiene una especial cercanía a Tianjin, y es una 

zona políticamente respaldada con tasas de impuestos muy 

bajas.  

 

b. Nueva Zona de Desarrollo Tecnológico Zhongguancun: Un 

complejo localizado en el distrito de Haidian, con más de 1000 

empresas con inversión extranjera y 60 universidades en sus 

alrededores. La Zona se ha especializado en informática y 

tecnología de punta. Se encuentran ahí empresas como 

Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Google y Procter & Gamble. 

Sólo esta última empresa tiene invertidos más de 24 millones 

de dólares americanos en un centro de investigación y 

desarrollo.  

 

c. Zona de Procesamiento de Exportaciones Tianzhu. Los 

mayores clientes de esta zona son de Asia misma. 

 

d. Zona de Desarrollo Fengtai. La cual cuenta con un gran 

número de instituciones enfocadas a la investigación, la cual se 

prevé será otra ciudad incorporada a la zona urbana de Beijing.  
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Tianjin 

 

Es una de las cuatro municipalidades de China, y en su carácter 

de tal, es controlada por el gobierno central. Con alrededor de 

10.4 millones de habitantes, logró alcanzar para 2007 un PIB de 

433 mil millones de yuanes.54 La ciudad se especializa desde 

1949 en industrias petroquímicas, metalurgia, electrónicos y 

automóviles. 

 

El distrito de Tanggu encuentra en su interior una zona de libre 

mercado llamada Área de Desarrollo Económico-Tecnológico 

de Tianjin. Es una de las mas famosas en China, ya que 

prácticamente esta en el área de Beijing, así como por su puerto 

(puerto de Tanggu) el cual en 2006 realizó un movimiento de 

5.95 millones de TEU’s, 255 millones de toneladas de carga55, y 

en 2007 llegó a los 7 millones de TEU’s.56 Para el 2010 gracias 

a una inversión de 40 miles de millones de yuanes, el puerto se 

expandirá  para recibir 10 millones de contenedores.57 

 

Tianjin tiene las siguientes ventajas: 

 

- Menor costo de mano de obra que Shanghai, Beijing y 

Guangzhou. 

                                                 
54 China Knowledge, “Investing in Tianjin”, (De, julio 2008: 

http://resources.alibaba.com/article/191183/Investing_in_Tianjin.htm ) 

55 Tanggu Investment Promotion Service Net, “Tanggu, a Shining peral at the Bohai Bay”, (DE, julio 

2008: http://english.investtg.gov.cn/News_Content.asp?ID=529).  

56 Tianjin Binhai New Area, “Tanggu District”, (DE: julio 2008, 

http://www.bh.gov.cn/eng/system/2008/06/10/010016512.shtml)  

57 Tianjin Binhai New Area, “Development of the Tianjin New Coastal District”, (DE, julio 2008: 

http://www.bh.gov.cn/eng/system/2008/06/10/010016455.shtml)  

http://resources.alibaba.com/article/191183/Investing_in_Tianjin.htm
http://english.investtg.gov.cn/News_Content.asp?ID=529
http://www.bh.gov.cn/eng/system/2008/06/10/010016512.shtml
http://www.bh.gov.cn/eng/system/2008/06/10/010016455.shtml
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- Menor costo de la renta inmobiliaria que estas ciudades.  

- La existencia de su puerto, cercanía tanto con Beijing como 

Shandong.  

 

El gobierno ha apoyado la apertura de empresas extranjeras. 

Para muestra la empresa Vestas Wind Systems of Denmark 

invirtió en una planta de turbinas para energía eólica 25 

millones de dólares. No conforme, su compañía rival española 

completó la construcción de otra fabrica de turbinas 

produciendo anualmente lo suficiente para generar 700 MW, 

cinco veces el consumo de todas las maquiladoras en 

Chihuahua 

 

Shandong 

Considerado por el Banco Mundial como una de Zonas de mejor 

ambiente para la inversión después de Guangdong y Jiangsu. 

 

Su provincia tiene 93.3 millones de habitantes, lo que significa 

que entre Beijing, Tianjin y Shandong, tendríamos la suficiente 

población para repoblar México y un poco más.  

 

Su PIB para 2007 representaba 2.6 billones de yuanes (382 

mmdd) 58 . Cuenta con 25 puertos de los cuales los más 

importantes son Yantai y Qingdao quien el 2005 llegó a ser el 

más importante del país. 

 

Esta provincia es la principal productora de tractores, aire 

acondicionado, televisores, refrigeradores, papel, cemento, 

fertilizantes químicos. La japonesa Toray, la más grande de 
                                                 
58 China Daily, “Shandong’s achieving GDP of $522 bln in 5 years”, (DE, julio 2008: 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-01/21/content_6407579.htm ) 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-01/21/content_6407579.htm
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productos de fibra sintética anuncio su inversión que haciende 

los 340 millones de dólares con la firma Jifa Group. 

 

Tiene 10 áreas económicas de desarrollo de alta tecnología, lo 

que hizo que Microsoft se asociara con la compañía local pero 

de gran magnitud llamada Lanchao para desarrollo de 

software. 

 

 

 

Esta ha sido nuestra mirada general a Beijing y el Golfo de 

Bohai. Las oportunidades de negocio se cuentan por millares ya 

sea usted un entusiasta emprendedor o una persona que quiera 

expandir sus horizontes a la nueva mayor economía del mundo. 

 

Es hora de que México abra más sus lazos a estas nuevas 

economías, como durante décadas lo han ido haciendo otros del 

continente europeo. Somos gente que produce calidad y que no 

teme a la innovación, sólo es necesario el consenso y las ganas 

de hacer un México mejor. 
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¿Cómo abrir una oficina de representación en 

China? 

 

Amaranta Rodríguez Hernández (Michoacán) 

Edgar Silva Bejarano (Michoacán)  

04/07/2008 

 

 

Una oficina de representación es la manera más simple y rápida 

de establecer una presencia formal en China, para realizar in 

situ las actividades de prospección de mercado y establecer 

contactos directos con los clientes 59 . Ésta puede estar 

relacionada de forma indirecta en actividades comerciales en 

nombre de la empresa a la que representa, consiguiendo 

contactos, entradas para los productos, estudios de mercado e 

intercambios técnicos dentro del ámbito en el que lleve a cabo 

sus actividades, entre otros. En el proceso de 

internacionalización de la empresa extranjera, en la oficina de 

representación suele constituir el paso siguiente a la 

exportación continua. Es la opción inmediata al alcance de las 

empresas para aumentar el control de la actividad comercial 

previamente desarrollada con China, para evaluar las 

posibilidades de expandir y la misma, y acaso de establecer una 

actividad productiva en el país.  

 

La ventaja principal de una oficina de representación consiste 

en la posibilidad de contar con una estructura oficial en China 

                                                 
59 Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Shanghai, Información 

general sobre la R. P. China y su ambiente de negocios, 2006, p. 25-27   
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que sea capaz de reclutar recursos humanos (de forma legal) y 

al mismo tiempo suministrar apoyo comercial a todas las 

operaciones de la empresa dentro del país. Por otro lado, no se 

exige un capital de inversión determinado para abrir la oficina 

de representación, por lo que el riesgo que se tiene es mucho 

menor que otros modelos de inversión. Sin embargo, hay que 

indicar que a una oficina de representación no le está permitido 

realizar ninguna actividad por la que obtenga beneficios 

directos, siendo exclusivamente un enlace entra la empresa 

matriz y los clientes locales.  

 

Los dos documentos principales que rigen el establecimiento 

de una oficina de representación son, en inglés, Measures for 

Administration of the Registration of Resident Representative 

Offices of Foreign Enterprises (1983),  y las Interim Provisions 

of the State Council of the PRC on the Administration of Resident 

Representative Offices of Foreign Enterprises (1980).60  

 

Básicamente, el proceso de apertura de una oficina de 

representación consta de las siguientes dos etapas: aprobación 

y registro en sí. Hay que tener en cuenta que en este documento 

hablamos del procedimiento en lo general, pero el interesado 

habrá de investigar acerca de la existencia o no de regulaciones 

locales adicionales para poder cumplir con las mismas.  

 

PRIMERA ETAPA: Aprobación. 

 

El Certificado de Aprobación de Apertura de la oficina es el 

primer documento a obtener, y es un documento 

                                                 
60 Consulte directamente dicho documento: “Interim Provisions of the State Council of China”, 1980, 

en: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/ipotscotpro633/  

http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/ipotscotpro633/
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imprescindible para la posterior obtención del Certificado de 

Registro, que nos permitirá finalmente abrir la oficina en 

territorio chino.  

 

Para comenzar a realizar los trámites necesarios, es necesario 

dirigirse al Ministerio de Comercio de China61 o a cualquier 

delegación legal del mismo en China 62 , con los siguientes 

documentos con copia por triplicado de todos los originales, y 

con traducciones al chino (las cuales no tienen que ser juradas 

ni que ir firmadas):63 

 

a. Carta de solicitud. Firmada por el presidente de la empresa 

matriz en, la cual se realiza una breve descripción de la 

empresa matriz y su ámbito de actividades, las razones por 

las cuales se solicita el establecimiento de la oficina en 

China, identificación del director y demás representantes 

que trabajarán en la oficina, y duración prevista de su 

apertura. Además, el nombre propuesto de la oficina de 

representación (incluyendo país, nombre de la empresa, 

nombre de la ciudad, “representative office”), así como 

tiempo previsto de estancia y dirección de la oficina de 

representación.64 Cada página deberá llevar el membrete 

                                                 
61 Hasta 2003 llamado Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica. 

62 En general, el Ministerio mencionado será el encargado de realizar la aprobación. Sin embargo, 

dependiendo el tipo de actividad de la compañía corresponde la aprobación a una autoridad 

diferente. Para abundar un poco más en eso, revisar el apartado de este artículo, o el artículo 4 de 

las “Interim Provisions” 

63 El trámite puede ser realizado personalmente, pero es recomendable la contratación de algún 

agente privado, lo cual redundará sin duda en el costo, pero ahorrará preciado tiempo y dosis de 

paciencia. 

64 Para tal efecto, la empresa habrá tenido que realizar el contrato de residencia.  
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de la empresa, y la validez de la carta es de medio año desde 

su firma.  

 

b. Certificado de registro de la empresa matriz (Certificado de 

incorporación). Dicho documento debidamente legalizado, 

deberá ser expedido por el departamento estatal 

correspondiente del país donde la empresa es constituida, 

aclarando las actividades que desarrolla. El acta constitutiva 

de la sociedad puede servir como comprobante. Esta al 

menos deberá tener un año de antigüedad.65 

 

c. Carta de credibilidad bancaria. Será emitida por un banco 

en donde se encuentra la empresa matriz, haciendo constar 

la solvencia de la empresa, incluyendo información sobre 

los activos monetarios de la misma. Deben incluirse el 

nombre de la empresa, dirección, fecha de apertura de la 

cuenta, número de cuenta y balance; constará una firma 

autorizada y sello del banco. Su validez es de un año.  

 

d. Balance anual de la empresa y cuenta de pérdidas y 

ganancias. Deberá indicarse también el capital registrado y 

el capital pagado en el país de origen.  

 

e. Carta de emplazamiento de la oficina de representación. Se 

trata de un modelo oficial que se puede obtener en 

cualquier oficina local perteneciente a la Administración 

Estatal de Industria y Comercio de China (SAIC). En dicho 

documento se explicarán claramente el ámbito de 

                                                 
65 Jorge Martos, “La oficina de representación”, Consulado General de España en Shanghai, 2002, 

p.7 (DE, julio de 2008: 

http://openchina.com.es/wp-content/uploads/2007/04/china-oficina-representacion.pdf ) 

http://openchina.com.es/wp-content/uploads/2007/04/china-oficina-representacion.pdf
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actividades a las que se dedicará la oficina y la razón de su 

existencia en China. Se incluirán: declaración de la oficina 

residente, donde el arrendador declara que la oficina se 

ubica en esa dirección; contrato de alquiler (no debe ser 

menor a un año); certificado de propiedad del inmueble; 

certificado de alquiler de bienes inmuebles.  

 

f. Carta de representación. Se otorga a la persona designada 

por la empresa la responsabilidad de la oficina de 

representación realizada por el presidente de la empresa. 

Deberá ir firmada por el presidente de la compañía, y cada 

página deberá tener el membrete de la empresa.  

 

g. Currículum del director de la oficina. Incluyendo nombre, 

sexo, nacionalidad, número de pasaporte, fecha de 

nacimiento, dirección, historial educativo, experiencia 

profesional. Cada página tendrá membrete de la empresa. 

Se incluirá copia del pasaporte y tres fotografías.  

 

h. Cartas de designación del director de la oficina y personal 

expatriado. Estarán firmadas por el presidente o director de 

la compañía. Se especificará la duración de los contratos así 

como la lista de familiares que los acompañarás. El 

trabajador deberá haber trabajado al menos un año en la 

empresa. Se deberán incluir cinco fotografías y copias de los 

pasaporte. Además, llenar el formato oficial de personal de 

oficina de representación de una empresa extranjera.  

 

i. Presentación general de la compañía y otros. Aquí se 

informará sobre la actividad de la compañía, número de 

empleados en la matriz, facturación anual y sucursales de la 

empresa. En cuanto a sus actividades en China, se aportarán 
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los contratos mercantiles que existan, así como certificado 

de aprobación y licencia de negocios en caso de que la 

empresa participe en algún proyecto. Si tiene más oficinas 

de representación habrá de presentar los certificados de 

aprobación y de registro de las mismas. Deberá dar los 

nombres de las compañías chinas con las que tenga relación. 

Además deberá: presentar el Business plan de la oficina; 

llenar el formato “Introduction of Application Enterprise”; 

Formato de solicitud de establecimiento de la oficina, 

preparado por el patrocinador de la empresa en caso de que 

se cuente con el mismo; Formulario sobre el personal de la 

oficina. 

 

Los documentos aquí citados se entregarán al Ministerio 

correspondiente. Al comprobarse que todo se encuentre en 

regla, en un período aproximado de un mes, el Ministerio 

mismo emitirá el Certificado Oficial de Aprobación, renovable 

cada 3 años. 

 

 

 

SEGUNDA ETAPA 

 

Dentro de los 30 días siguientes a la emisión del Certificado 

Oficial de Aprobación, se debe acudir a la oficina de la 

Administración Estatal de Industria y Comercio de China (SAIC), 

de la provincia y municipalidad correspondiente, y tramitar el 

Certificado de Registro y el Certificado de Representación. El 

primero tiene una validez de un año, mientras que el de 

Representación tiene validez de 3 años, al término de los cuales 

deberán ser renovados por la misma autoridad. Esta operativa 
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se repetirá durane toda la vida de la oficina de 

representación.66 

 

Adjuntas a dicha solicitud, se deberán entregar tres copias del 

Certificado Oficial de Aprobación, obtenido con anterioridad, 

así como tres copias del contrato de alquiler de la oficina, o 

carta de intención de la firma del alquiler, incluyendo la 

dirección donde se instalará la oficina de representación. Todos 

estos documentos habrán de ir acompañados por traducciones 

al chino. 

 

También deberá incluirse una copia de todos los documentos 

empleados en la primera etapa, que permitieron obtener el 

Certificado Oficial de Aprobación, incluyendo dos fotografías de 

cada representante extranjero que va a trabajar en la oficina de 

representación. Junto con estos documentos deberá pagar las 

tasas de registro.  

 

Al haberse comprobado que todos los documentos se 

encuentren en regla, en un período comúnmente de un mes, se 

hará entrega del Certificado de Registro de oficina permanente 

de compañías extranjeras en China, junto con el Certificado de 

Representación correspondiente a su oficina. 

 

Una vez que se tenga el Certificado de Registro se tienen que 

cumplir con ciertas formalidades dentro de un plazo de 30 días. 

A saber: 

 

a. Adquirir los dos sellos oficiales de la empresa. Para ello será 

necesario acudir al Departamento de sellos oficiales 

                                                 
66 Jorge Marto, op. cit., p. 9. 
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perteneciente al Buró de Seguridad Pública. El costo 

oscilaría entre 200 y 500 RMB dependiendo el tipo de sello 

que se quiera elegir. 67 

 

b. Obtener visados de entrada múltiple (tipo “Z”) y permiso de 

residencia para el personal extranjero y sus familias. Para 

ello se requiere presentar fotocopias del Certificado de 

Aprobación, del Certificado de Registro y del Certificado de 

Representación, así como copias de los pasaportes del 

personal extranjero y familiares, más dos fotografías por 

persona; además de los certificados de incorporación o 

similares, y certificados de salud de cada persona, emitidos 

por el Ministerio de Salud Pública (se pueden obtener en 

dicho ministerio con previa presentación de los resultados 

médicos llevados a cabo en el país de origen, o en un 

hospital para extranjeros dentro de China). 

 

c. Solicitar el Certificado de Código de la Empresa ante el 

“Administration Bureau for Quality and Technical 

Supervisión” competente.  

 

d. Apertura de una cuenta en moneda de curso legal 

(Renminbi), y otra cuenta en moneda extranjera en el banco 

(Bank of China). Para poder hacer la apertura de dichas 

cuentas a nombre de la empresa, es necesario presentar 

copias los certificados de Registro y de Aprobación. Además, 

solicitar el Certificado para Uso de Divisas (Foreign 

Exchange Usage Certificate). 

 

                                                 
67 Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Shanghai. op. cit., p. 31 
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e. Tanto la Oficina de Representación como el personal 

extranjero de la misma deberán estar registrados en el Buró 

de Impuestos del país, ya que tanto la oficina como los 

empleados extranjeros estarán sujetos a pagar impuestos. 

Para ello se requiere presentar una copia del Certificado de 

Registro, y copia del de Aprobación, presentar los sellos 

oficiales y realizar el pago de derechos, tras lo cual se 

extenderá un certificado. 

 

f. Pedir el Certificado de Estadísticas (Statistic Certificate) 

ante el Buró de Estadísticas. 

 

g. Registrarse en la Aduana local. Presentar copia del 

Certificado de Aprobación y Registro, y del pasaporte de los 

empleados extranjeros y sus familias. La Oficina de 

Representación y los empleados deberán proporcionar 

listas separadas del material de oficina y de objetos 

personales que deseen traer a China a los que se les 

aplicarán impuestos. En el caso de que se quieran importar 

muestras para exhibirlas en la oficina deberá solicitarse el 

permiso ante el Ministerio de Comercio; una vez conseguido 

se presentará ante la aduana local el documento de 

aprobación y lista de artículos. Se pagará el Fondo de 

Garantía, que será igual al arancel que se aplicaría en caso 

de importación.  

 

 

Consideraciones para la renta del espacio para una Oficina 

de Representación 

 

Recordemos que para iniciar el proceso de solicitud de 

apertura de la oficina de representación es imprescindible 
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contar con un local alquilado o al menos un precontrato de 

alquiler. Generalmente las ciudades más atractivas para 

realizar la renta del local son Beijing, al ser la capital del país y 

lugar de la toma de decisiones políticas; Shanghai, capital 

económica del país; Cantón, principal región exportadora y con 

mayor renta per cápita del país. El costo de instalación, por las 

mismas características de las ciudades, es relativamente alto. 

 

Existen otras ciudades con menores costos en su renta, menor 

competencia entre las empresas y mayor oferta de facilidades, 

como son Tianjin, Xiamen, Dalian, Shenyang, Chongqing, 

Wuhan, Ningbo, Hangzhou, Nangjing y Chengdu. Sin embargo, 

el gobierno en dichas ciudades no ofrece aún ningún incentivo 

para el establecimiento de oficinas de representación.  

 

La ubicación de la oficina de representación se elegirá en 

función de los edificios disponibles que cumplan los 

reglamentos en cada provincia. Por ejemplo, En Shanghai 

tienen que ser edificios del llamado “tipo A”. Se podrán abrir 

tantas oficinas como se quiera en la RPC, siempre que se 

manifieste y que no haya más de una por ciudad, que no estén 

fuera de núcleos urbanos y teniendo en cuenta que habrán de 

tener distinto nombre.  

 

Hay que considerar que el Buró de la Industria no permite que 

dos empresas alquilen dos espacios en una misma oficina. Y es 

que, además de ello, el propietario del local no proporcionará 

más que un Certificado de Propiedad de éste. 68 

 

 

                                                 
68 Jorge Marto, op. cit., p. 14.  
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Impuestos 

 

Ya que las oficinas de representación no pueden estar 

vinculadas de forma directa en actividades comerciales con 

clientes y no se les permite contratar directamente ni 

facturación, es imposible la imposición sobre ingresos reales y 

directos a la misma. De acuerdo con las normativas vigentes 

desde julio de 2003 con respecto al pago de impuestos para las 

oficinas de representación en China, el método para calcular 

estos pagos va a variar dependiendo de las actividades 

comerciales a las que la oficina se dedique. 

 

En este sentido, las oficinas relacionadas con el sector de 

consultorías (financieras, comerciales, fiscales, etc.) calcularán 

sus impuestos basándose en los ingresos actuales generados en 

China, siendo la tasa base de 33%. Para alcanzar este propósito, 

las oficinas de representación han de tener al día sus libros de 

cuentas y otras formalidades estándar exigida por las 

autoridades de la oficina fiscal.  

 

Las actividades que realice una Oficina de Representación 

sujetas a impuestos son las siguientes69: 

 

1. Actuar como un agente de comercialización de productos. 

2. Servicios de consultoría relacionados a los negocios, consejo 

legal, impuestos y contaduría.  

3. Servicios hechos por una subsidiaria de un holding 

extranjero. 

4. Actuar como agentes de publicidad. 

                                                 
69 Hong Kong General Chamber of Commerce, “Taxation of Representative Offices in the RPC”, 

Marzo 2004, (DE, julio 2008: http://www.chamber.org.hk/info/the_bulletin/mar2004/tax.asp)  

http://www.chamber.org.hk/info/the_bulletin/mar2004/tax.asp
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5. Ofrecer servicios relacionados a la adquisición de visa, 

recolección de tarifas, expendición de boletos, operadora de 

tours de viaje, o enlace para compañías de turismo 

extranjeras.  

6. Servicios de consultoría hechos en representación de 

instituciones financieras extranjeras. 

7. Proveer servicios en el ámbito de una compañía de 

transportes. 

8. Otras actividades sujetas a impuestos. 

 

Las siguientes actividades no están sujetas a pagar impuestos. 

 

1. Servicios de estudios de mercado, información sobre el 

negocio, enlace, consultoría para las oficinas centrales en el 

extranjero. 

2. Oficinas de representación recibiendo instrucciones de 

compañías residentes en China para actuar como su agente, 

mientras que las actividades de agente sean realizadas fuera 

de China. 

Para ver de forma extensa el asunto de los impuestos de la 

oficina de representación, es el agente el adecuado para poder 

realizar el cálculo exacto de la tributación que hará su oficina. 

 

 

COMENTARIOS FINALES 

 

La forma más fácil para que una empresa comience a tener una 

presencia formal y comenzar a realizar actividades comerciales 

en China es por medio del establecimiento de una oficina de 

representación. De esta forma, la empresa matriz tiene la 

posibilidad de explorar futuros negocios en China. Por otro lado, 

proporciona una experiencia empresarial “de campo”, y se 
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comienza el posicionamiento de la empresa y de su propio 

nombre. Para los chinos, el hecho de que una compañía 

establezca una oficina de representación indica la intención de 

la misma de manera formal y de largo plazo, algo esencial para 

iniciar acuerdos de cooperación. 

 

Como hemos visto en el presente documento, son dos las partes 

básicas del proceso para tener el registro de la oficina de 

representación y comenzar operaciones: la aprobación y el 

registro. Así, nuestra recomendación es que con esta guía la 

empresa pueda tener una idea básica de los documentos que 

requerirá, así como la posibilidad de irse preparando para el 

proceso de la mejor manera. De cualquier forma, nuestra 

recomendación es que la contratación de un agente reducirá 

preciado tiempo y esfuerzo. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

A través de este proyecto de investigación se analiza de una forma 

general el marco legal regulador de los trabajadores y todo lo que 

tiene que ver con las obligaciones del empleador, obligaciones del 

trabajador, derechos del trabajador, los establecimientos de trabajo, 

condiciones de trabajo, contratos de trabajo, prestaciones y todo lo 

relacionado con el trabajo, dentro del territorio de la República 

Popular China (China).  

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

Actualmente existen empresas mexicanas con inquietudes de 

expandir sus operaciones al territorio Asiático, en especial a China. 

Debido a la gran necesidad y al gran interés de saber cuáles son las 

normas reguladoras de los trabajadores, tales como son: los derechos 

de los trabajadores, las obligaciones de los empleadores, salarios y 

prestaciones, contratos laborales y todo lo relacionado con el entorno 

laboral; es que llevaré a cabo este proyecto de investigación.  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 

Después de muchos consensos con empresas trasnacionales, locales, 

especialistas en cuestión laboral, trabajadores y la legislatura China, 

se han hecho cambios muy significativos en lo que a protección del 
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trabajador se refiere en la última ley laboral que fue aprobada el 27 

de junio del 2007. Entre los cambios más significativos podemos 

encontrar los siguientes: 

 

1. Obligación de otorgar un contrato escrito al trabajador por 

parte del empleador, debido a que anteriormente había 

empresas que no daban contrato alguno a los trabajadores, 

por lo tanto no se podía comprobar la relación laboral. 

 

2. Candados o mayor dificultad para que los empleadores 

puedan despedir a los trabajadores, ya que anteriormente los 

empleadores no tenían ningún problema para despedir al 

personal, y en ocasiones había despidos injustificados, solo 

para que no crearan derechos y antigüedad dentro de la 

empresa. 

 

3. Existe mayor restricción para el uso de mano de obra 

temporal, actualmente se deben dar contratos por medio 

tiempo, los cuales después de la renovación del segundo 

contrato se da la renovación de contrato permanente, 

otorgando así, mayor protección y seguridad a los 

trabajadores a largo plazo. 

 

4. Otorgamiento a los trabajadores o al gobierno para tener 

mayor negociación con los empleadores respecto a 

condiciones laborales o prestaciones de trabajo. 

 

5. Mejores prestaciones laborales y resguardo a los 

trabajadores emigrantes empleados en el sector 

manufacturero para exportación. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

China es considerado como el país más poblado del mundo, debido a 

esto es que existe una gran cantidad de mano de obra dentro del 

mercado laboral, lo cual hace que se abaraten los salarios de los 

trabajadores por la enorme competencia laboral. Por esto y por los 

bajos costos de las materias primas, es que infinidad de compañías 

trasnacionales han decidido establecer sus compañías en territorio 

chino, aprovechando así los beneficios de su mano de obra. Aunado a 

lo anterior, tenemos que hasta el año pasado el gobierno no había 

jugado un rol protector en cuanto a la defensa de los trabajadores se 

refiere, por el afán de atraer y obtener mayor atracción de inversión 

extranjera, para beneficio y alza de su economía.  

 

Antes, China no tenía una Ley Laboral que ofreciera grandes 

beneficios al trabajador. En algunos casos, como opinan algunos 

especialistas, se defendían mayores y mejores facilidades a los 

empleadores –las grandes trasnacionales y empresas locales - para 

continuar contratando trabajadores sin otorgarles un contrato por 

escrito; además de mantenerlos en condiciones adversas de trabajo. 

 

Antes de esta última reforma, la Ley Laboral que estaba vigente era la 

Ley Laboral que se había aplicado a partir del 1° de enero de 2005, 

aprobada también por el Comité de la Asamblea Popular Nacional 

(APN) de China, la cual representaba la fuente legal más significativa 

en este sector.  

 

La nueva ley ofrece una mayor protección a los trabajadores, el 

gobierno central tendrá una mayor regulación para la protección de 

las mujeres y los niños, el monitoreo de horas extras, salarios 

mínimos, seguro social, así como contratos escritos de trabajo.   
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Ante estas acciones podemos ver que el presidente de la República 

Popular China, Hu Jintao, está actualmente poniendo énfasis en los 

derechos de los trabajadores, para lograr mejores condiciones 

laborales, y por su parte las grandes trasnacionales están poniendo 

resistencia a estas medidas, incluso con amenazas de retirar las 

empresas de este país. 

 

1. Situación actual de las Leyes Laborales en China. 

 

Las Leyes en China son de reciente creación, entre ellas, por supuesto, 

podemos encontrar las leyes que regulan las relaciones de trabajo,  

mismas que se establecen como Leyes Laborales. 

 

La Ley Laboral que rige actualmente, es la Ley Laboral que entró en 

vigencia a partir del 1° de enero del año en curso. Esta Ley esta 

basada principalmente en la Ley Laboral que regía a partir de 1995. 

 

Los puntos que se buscan mejorar con las reformas que se han dado a 

la Ley Laboral, son los siguientes: 

 

1)  Buscar una relación laboral más equitativa, tanto para los 

empleadores como para los trabajadores, en la que se estipulan 

sus derechos y obligaciones en una relación laboral; 

2) Otorgar mayor protección a los empleados, intercediendo por 

mejores condiciones laborales;  

3) Dar mayor poder a los sindicatos para gestionar frente a las 

empresas; y 

4) Obtener una relación de trabajo que sea justa, tanto para los 

empleadores, como para los trabajadores. 

 

El gobierno central chino busca que los gobiernos locales aprueben a 

su vez los diferentes sectores que conciernen a las prestaciones de 
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los trabajadores como son los salarios, los horarios de trabajo, los 

descansos, permisos, la seguridad social, la duración de la jornada, 

los contratos, las horas extras, las condiciones del lugar de trabajo. 

Además, quieren hacer que estas leyes sean del conocimiento de los 

trabajadores, así como de toda la sociedad, para que no existan 

abusos por parte de los empleadores. 

 

Se busca que haya una mayor relación entre los tres niveles de 

gobierno: central, regional y municipal. Todo esto con el fin llevar 

una mejor coordinación de las relaciones laborales. Así mismo, el 

gobierno pretende que los sindicatos participen más en las 

negociaciones frente a los empleadores, en favor de los trabajadores. 

  

La nueva ley obliga a los empleadores a proporcionar un contrato 

escrito a los trabajadores, a más tardar a un mes del inicio de trabajo; 

en caso contrario se sancionará al empleador o se dará por hecho que 

el trabajador tiene un contrato por tiempo indefinido. Anteriormente, 

en muchas ocasiones los empleadores no otorgaban contrato escrito 

a sus trabajadores, con lo que no se podía comprobrar la relación 

laboral con la empresa que los contrataba. 

  

Se limitan las facilidades que tenía anteriormente el empleador para 

rescindir los servicios de los trabajadores. Muchas veces lo hacían 

mañosamente para que los trabajadores no adquirieran antigüedad 

dentro de la empresa y así no pudieran cobrar todas las prestaciones 

a las que por Ley les corresponden.  

 

Ahora con la nueva disposición legal, la posibilidad de los 

empleadores para rescindir contratos resulta un poco más 

complicada. Si el contrato de trabajo es definido, no tiene obligación 

el empleador de renovarlo, pero en caso de renovarlo, no podrá 

hacerlo por más de dos períodos consecutivos, en caso de hacerlo se 
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convertiría en un contrato de tiempo indefinido. Una vez que hay un 

contrato de este tipo, la terminación de la relación laboral requiere 

una causa justificada - incumplimiento manifiesto del trabajador, 

incompetencia, incapacidad o circunstancias de fuerza mayor - que 

obligue a la terminación del contrato.70  

 

Sin duda alguna, podemos ver que esta nueva ley otorga mayor 

fuerza a los sindicatos, ya que deben ser consultados por los 

empleadores para la creación de normas y regulaciones, terminación 

de contratos y despidos. En esta ley el gobierno chino busca 

claramente establecer el Estado de derecho en su legislación. Más 

que regular aspectos laborales, buscan proteger al individuo y sus 

derechos; además, se puede ver un claro cambio a favor de la persona, 

sus derechos y libertades personales. 

 

Definitivamente, con las nuevas reformas que ha hecho el gobierno 

Chino a la Ley Laboral, ha dado un gran brinco y se acerca más a las 

normas que establece la Organización Internacional del Trabajo. 

Normas y Reglamentos que rígen en todos los países, poniéndo un 

énfasis especial en las mujeres y los niños. 

 

2. Marco Legal de las Leyes Laborales. 

 

El marco jurídico de las leyes laborales, son el conjunto de principios, 

instituciones y normas que pretendan realizar la justicia social 

dentro de las relaciones de las relaciones laborales a través de la 

defensa y promoción de las condiciones generales de trabajo.71 

                                                 
70 La reforma a la ley de contratación laboral china. 2008. Eduardo José Sánchez Sierra, 

Director de investigaciones, Instituto de Ciencia Política Hernan Echevarría Olozaga. 

www.icpcolombia.org/archivos/reflexiones/reforma_a_la_ley_de_contratacion_chinaPP.pdf  

71
 http://www.cem.itesm.mx/derecho/referencia/diccionario/bodies/d.htm  

http://www.icpcolombia.org/archivos/reflexiones/reforma_a_la_ley_de_contratacion_chinaPP.pdf
http://www.cem.itesm.mx/derecho/referencia/diccionario/bodies/d.htm
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Cabe señalar que para tener una visión más amplia del derecho 

laboral, debe ser comprendido como norma y como ciencia. Es decir, 

como un cuerpo normativo que regula la experiencia de trabajo, con 

espera de que entre en acción la justicia social en las relaciones 

laborales, y como ciencia debido a que se basa en un sistema de 

conocimiento que estudia y explica el fenómeno jurídico de la 

práctica y la experiencia laboral. 

 

En su marco regulatorio, el Derecho Laboral en China, se compone 

básicamente de las siguientes leyes:   

 

1. The Labor Contract Law of the People’s Republic of China. Ley 

de Contrato Laboral. Adopteda en Junio 29 de 2007, 

promulgada y puesta en vigor en Enero 1 de 2008. 

 

2. Trade Union Law of the People's Republic of China. Ley de 

Sindicatos Comerciales. Adopteda en Octubre 27 de 2001, 

promulgada y puesta en vigor en la misma fecha. 

 

3. The Labor Law of the People's Republic of China. Ley de 

Contrato Laboral. Adopteda en Julio 5 de 1994, promulgada y 

puesta en vigor en Enero 1 de 1995.  

 

4. Provisions of the People’s Republic of China for Labor 

Management in Chinese-Foreign Joint Ventures. Provisiones 

para la Administración de Personal en Empresas de Capital 

Mixto Chino y Extranjero. Adopteda y puesta en vigor en Julio 

26 de 1980. 

 

Como podemos ver, es mínimo el número de legislaciones que 

existen actualmente y que regulan las relaciones laborales en China. 
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Las que existen son de reciente creación y han surgido debido a la 

presión de Organismos Internacionales que exigen que el gobierno 

Chino legisle en beneficio de los trabajadores y no de las empresas 

trasnacionales que han llegado a establecerse en China.  

 

3. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

En China, como en todos los países del mundo, hay una figura 

gubernamental que se encarga de regular las cuestiones de 

relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. En China, a 

esta figura encargada de regular las relaciones laborales se le llama 

Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social de la República Popular 

China (MTSS). 

 

El MTSS fue establecido en marzo de 1998 bajo las bases del 

Ministerio de Trabajo, mismo que está bajo cargo del Consejo de 

Estado.72 

 

En términos generales, la función de Ministerio de Trabajo está a 

cargo de la Administración Nacional del Trabajo y de la Seguridad 

Social; incluye principalmente la administración de la fuerza de 

trabajo, el reajuste de las relaciones laborales, varios temas de 

administracion de seguridad social, y la construcción legal del trabajo 

y la seguridad social. 

 

El MTSS está compuesto por 13 departamentos funcionales que son: 

 

- Oficina General, 

                                                 
72

 Ministry of Labor and Social Security. 

http://english.gov.cn/2005-10/02/content_74185.htm  

 

http://english.gov.cn/2005-10/02/content_74185.htm
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- Departamento de Asuntos Legales, 

- Departamento de Planeación y Finanzas, 

- Departamento de Capacitación y Empleo, 

- Departamento de Trabajo y Salarios, 

- Departamento de Seguro de Pensiones,  

- Departamento de Seguro de Desempleo, 

- Departamento de Seguro Médico, 

- Departamento de Seguro por Accidentes de Trabajo, 

- Departamento para Fondos de Seguridad Social, 

- Departamento de Cooperación, y 

- Departamento de Personal y Educación. 

 

El conjunto de estos departamentos se encarga de atender todas las 

necesidades laborales que se suscitan en China. Es una gran 

responsabilidad debido al gran número de mano de obra que existe 

en el país y a los grandes abusos que existen debido a la mano de 

obra barata – y desprotegida - que existe por la gran competencia 

laboral que hay.  

 

 

 

 

III. GUÍA DE LA LEY LABORAL EN CHINA 

 

Para entender mejor el funcionamiento de la Ley Laboral en China y 

todo lo que ello implica, será bueno dividirlo en segmentos, mismos 

que ayudarán a una mejor comprensión de lo que implicaría 

emprender un negocio en China.  
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Los puntos a explicar a continuación, se encuentran en la Guía a la 

Ley de Empleo de China 200873, la cual abarca: Acuerdos de Trabajo; 

Salarios, Beneficios y Seguridad Social; Terminación de la Relación 

Laboral y Despidos; y Arbitraje Laboral y Solución de Controversias. 

Dentro de estos puntos no se hace mención a las leyes reguladoras 

debido a que se ha hecho mención a ellas anteriormente. 

 

1.  Acuerdos de Trabajo 

 

En China, al igual que en otros países, los contratos se clasifican por 

tiempo completo o de medio tiempo o por horas. De acuerdo a la Ley 

del Contrato Laboral, trabajo de medio tiempo es definido como  

una relación laboral en la que empleado trabaja, en promedio, no más 

de 4 horas por día y no más de 24 horas por semana. 

 

Las relaciones de trabajo que excedan lo anterior, será considerada 

como un empleo de tiempo completo, el cual se divide en tres tipos: 

contrato por tiempo determinado, contrato por tiempo 

indeterminado y contrato por proyecto. 

 

Los requisitos que debe contener un contrato de trabajo, además de 

los tipos de contrato, son los siguientes términos: 

 

- nombre, dirección y representante legal del empleador; 

- nombre, dirección e identificación del número de empleado; 

- término del contrato de trabajo; 

- descripción del trabajo y el sitio del trabajo; 

- horas de trabajo, descanso y vacaciones; 

                                                 
73

 Guía a la ley del empleo en China - 2008 (parte I). Historias del éxito del negocio 

de China. Gregory Sy.   www.chinasuccessstories.com/2008/04/16/chinese-labour-law/es/ 

 

http://www.chinasuccessstories.com/2008/04/16/chinese-labour-law/es/
http://www.chinasuccessstories.com/2008/04/16/chinese-labour-law/es/
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- remuneración laboral; 

- seguro social; 

- condiciones de trabajo; y 

- otros puntos estipulados por las leyes y regulaciones.   

  

Hay un término de un mes de prueba para el empleado, el cual inicia 

a contar desde el momento en que el trabajador empieza a trabajar.  

Es obligatorio para el empleador entragar un contrato de trabajo 

escrito, antes de que termine este periodo. En caso de que no se le 

entregue un contrato al trabajador durante este tiempo, se entenderá 

que el trabajador tiene un contrato de trabajo por tiempo indefinido. 

 

  2. Sueldos, Beneficios y Seguridad Social 

 

 Los sueldos en China están regulados de la siguiente manera: 

 

- sueldos basados en el tiempo trabajado; 

- sueldos basados por pieza o trabajo; 

- bonificaciones; 

- subsidios; 

- subvenciones; 

- pago de tiempo extra; y 

- pago de sueldos bajo circunstancias especiales. 

 

Un empleador no podrá pagar a sus trabajadores menos del salario 

mínimo establecido por el gobierno central.  

 

Normalmente las jornadas de trabajo en China establecidas por la 

Ley, son de 8 horas por día (40 horas a la semana), teniendo 2 días de 

descanso. La Ley establece que si un trabajador trabaja en los días de 

descanso se le debe pagar ese día el doble de lo que normalmente se 
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le paga en un día de trabajo, y en caso de que trabaje en un día festivo, 

se le deberá pagar el triple. 

 

En China, al igual que en todos los países del mundo, existen días 

festivos a nivel nacional que son: 

 

- Año Nuevo, 1° de enero, 1 día; 

- Festival de Primavera (año nuevo lunar), normalmente en Enero 

o Febrero, 3 días; 

- Día de la Mujer, 8 de marzo, medio día para las mujeres; 

- Festival de Qingming (Día de Muertos); 5 de abril, 1 día; 

- Día de Mayo, 1° de mayo, 1 día; 

- Festival de Duanwu (Barcos del Dragón); quinto día del quinto 

mes lunar, 1 día; 

- Festival de Zhongjiu (Medio Otoño); décimo quinto día del octavo 

mes lunar, 1 día; y 

- Día Nacional (Fundación de la República, el 1 de octubre de 

1949), del 1 al 3 de octubre, 3 días. 

 

Los empleadores están obligados a otorgar los siguientes beneficios 

pagos de seguridad social a sus empleados: 

 

- Seguro básico de vejez; 

- Seguro de desempleo; 

- Seguro Médico; 

- Seguro de Maternidad; y 

- Seguro de Accidentes relacionados con el trabajo. 

 

El empleado y el empleador conjuntamente contribuyen a los tres 

primeros tipos de seguro, mientras que en los dos últimos corren a 

cargo del empleador, con tasas diferentes dependiendo de la 

ubicación del trabajo. 
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3.  Término de la relacion laboral y despidos 

 

En China, un empleador podrá dar por terminado la relación laboral 

con el trabajador sin necesidad de previo aviso en los siguientes 

casos74: 

 

- Durante el período de prueba, si el trabajador no es apto para el 

puesto; 

- Cuando el empleado infirnge las normas y reglamentos del 

empleador; 

- Cuando el empleado se involucra en una acción de grave 

incumplimiento de deberes o corrupción, que cause daños a los 

intereses del empleador; 

- Cuando el empleado ha establecido una relación de trabajo con 

otro empleador y la relación afecta la realización de sus tareas, y 

se niega a remediar adecuadamente la situación después de 

haber sido notificado por el empleador; 

- Cuando el empleado utiliza el fraude al final del contrato de 

trabajo; o 

- Cuando el empleado está bajo investigación penal. 

 

Las circunstancias en las que un empleador debe dar el aviso de 

término de la relación laboral, el cual debe hacerse por escrito con 30 

días de anticipación en el lugar donde se le paga, que son las 

siguientes: 

 

                                                 
74

 Guía a la ley del empleo en China - 2008 (parte II). Historias del éxito del negocio 

de China. Gregory Sy. 

www.chinasuccessstories.com/2008/04/22/chinese-employee-regulations/es/ 

 

http://www.chinasuccessstories.com/2008/04/16/chinese-labour-law/es/
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- Cuando el empleado no está en condiciones de ejercer sus 

funciones originales o volver a las tareas asignadas, después de 

regresar de licencias médicas o no lesión relacionada con el 

trabajo; 

- Si el empleado es incompetente y sigue siendo incompetente 

después de la capacitación o el ajuste de posición, o 

- La aparición de un importante cambio de trabajo, y el empleado y 

el empleador no pueden ajustarse de acuerdo a los términos del 

contrato de trabajo. 

 

Al igual que el empleador, el empleado puede dar por terminado el 

contrato de trabajo sin previo aviso, siempre y cuando sea bajo las 

siguientes circunstancias:  

 

- Cuando el empleador no ofrece protecciones laborales y las 

condiciones de trabajo de conformidad con el contrato de 

trabajo; 

- Cuando el empleador se niega a pagar el sueldo en su totalidad y 

en tiempo; 

- Cuando el empleador no paga la seguridad social de conformidad 

con la ley; 

- Cuando las normas y reglas violan las leyes y reglamentos, 

perjudicando los derechos del empleado y sus intereses; 

- Cuando el empleador utiliza el fraude, la coerción o una posición 

desfavorable del empleado para celebrar el contrato; o 

- Otras situaciones establecidas en las leyes y reglamentos. 

 

La Ley menciona los casos de indemnización por cese, que se deben a 

una serie de situaciones resumidas a continuación: 

 

- Despido de los empleados en situaciones que den lugar a su 

derecho a rescindir el contrato inmediatamente; 
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- Despido del empleado en situaciones que requieren 30 días de 

aviso previo por escrito; 

- El empleado es despedido debido a restructuraciones o 

dificultades en las operaciones comerciales; 

- El contrato de trabajo es rescindido después de haber sido 

propuesto por el empleador, y existe mutuo acuerdo sobre la 

rescisión; 

- Rescisión de contrato debido a la revocación de la licencia 

comercial del empleador, y 

- Rescisión de contrato debido a la quiebra del empleador. 

 

En los casos anteriores los empleadores deben pagar como 

indemnización a sus trabajadores, el importe de un mes de salario 

por cada año de servicio, con medio mes de sueldo por cada año 

parcial. Si el trabajador gana más de tres veces el salario mensual 

medio de la localidad, la compensación se limitará a tres veces el 

salario medio mensual, hasta un máximo de 12 meses. 

 

La Ley hace mención de bajo qué circunstancias podrán ser 

rescindidos los contratos debido a las dificultades de negocio: 

 

- Debido a la restructuración de la Empresa Ley de quiebra; 

- Serias dificultades en la producción o las operaciones; 

- Una reducción de personal es necesaria debido a cambios en la 

producción, innovaciones técnicas o ajuste de operaciones 

administrativas; o 

- Otros cambios importantes en las circunstancias económicas 

invocadas en el momento de la celebración del contrato de 

trabajo. 
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4. Arbitraje laboral y solución de controversias 

 

Para la solución de problemas, al igual que en México, existe una 

figura de mediación entre las partes cuando existe una controversia 

dentro del trabajo. Es un recurso al cual se puede acudir 

voluntariamente, lo cual puede facilitar la comunicación entre las 

partes en conflicto y ayuda a agilizar la solución del problema entre 

el empleador y el empleado. 

 

La solución de una controversia, de acuerdo al Derecho del Trabajo y 

a la Ley de Arbitraje del Trabajo, debe ser sometida al comité de 

arbitraje ubicado en la jurisdicción del empleador. El comité de 

arbitraje laboral debe dictar su laudo dentro de 45 días después de la 

controversia ha sido aceptada75. 

 

Las desiciones que emita el comité de arbitraje son definitivas para 

los empleadores en los siguientes casos: sueldos, honorarios, 

médicos de puestos de trabajo relacionados con lesiones, ruptura y 

sanciones cuando la suma en disputa no exceda una cantidad igual a 

la de 12 meses de salario mínimo local. 

 

Tanto los empleados y los empleadores, excepto los casos antes 

mencionados, podrán dentro de 15 días siguientes del laudo arbitral, 

someter la controversia al tribunal local. 

 

El plazo de tiempo límite es de un año para interponer una demanda 

por parte del empleado, después de haber sabido o darse cuenta que 

sus derechos han sido violados por parte del empleador. Sin embargo, 

si existe aún un contrato por escrito en el que se indique la relación 

                                                 
75 Op. Cit. 
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laboral entre empleado y empleador, se está en tiempo para 

interponer una demanda y no hay prescripción para llevarse a cabo, 

puesto que con la existencia del contrato se está comprobando la 

relación laboral entre ambas partes. 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Las Leyes en China son relativamente muy nuevas. Su códigos, leyes y 

todo lo legislativo son de reciente creación en comparación con la 

larga historia que hay en China. La mayoría de sus leyes han sido 

retomadas de otros países e implementadas previos ajustes. 

 

Dentro de las leyes encontramos que las que se enfocan en legislar el 

mundo de las relaciones laborales, se impulsaron mayormente a 

partir de la apertura comercial de China al mundo (1978) y por la 

necesidad de regular en este sentido. Un órgano internacional que ha 

sido un factor fundamental para apoyar en este sentido es la 

Organización Internacional de Trabajo. 

 

Las Leyes Laborales en China han sido muy controvertidas, y muy 

cuestionadas por la Organización Internacional de Trabajo y por 

Organismos No Gubernamentales que se interesan por los derechos 

de los trabajadores, por tener poca protección para el trabajador y 

beneficiar a las grandes compañías, tanto locales como a las grandes 

trasnacionales. 

 

La nueva ley en cuestión laboral, que entró en vigencia a partir del 

primero de enero de este año 2008, fue aprobada ante la enorme 

presión que ejercieron transnacionales de Estados Unidos y Francia, 
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principalmente, amenazando con retirar del país sus inversiones y 

las empresas que habían establecido. Se oponían porque la nueva ley 

contractual laboral otorga más derechos a los trabajadores - como el 

hecho de obtener un contrato por escrito, establecer un salario 

mínimo para los trabajadores, poner restricciones a los empleadores 

para estar despidiendo sin dar liquidaciones, otorgar mejores 

condiciones de trabajo -, y otorga mayor poder a los sindicatos de 

trabajadores para negociar frente a los empleadores, entre otras 

cosas. 

 

Sin duda alguna, esta ley tiene mayor trascendencia que las que se 

habían aprobado anteriormente en la Asamblea Popular China en 

relaciones laborales donde los empleadores son extranjeros. Con esto 

vemos que empieza a haber cambios al momento de hacer 

contrataciones y ofrecer mejores sueldos y prestaciones. 

 

Existe un departamento de Arbitraje para solución de controversias 

laborales y que ha venido a dar un poco más de ayuda a los 

trabajadores que han tenido diferencias laborales con sus 

empleadores. 

 

A pesar de los grandes avances que se ha dado en cuestión laboral, se 

siguen viendo en algunos lugares de trabajo, principalmente en 

fábricas de baja tecnología, condiciones deplorables en las que se 

encuentran trabajando personas que llegan de comunidades rurales 

a trabajar por sueldos bajos, para poder ayudar en la compra de 

alimentos y artículos de primera necesidad. Para esto existen 

reclutadores especiales dedicados a buscar personas con necesidad, 

para explotarlas en sus puestos de trabajo y obtener así un beneficio. 

 

Aunque el gobierno ha dado grandes avances en otorgar mayores 

derechos y protección a los trabajadores por el hecho de haber 
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aprobado la más reciente ley en cuestión laboral, siguen las presiones 

en contra, tanto de compañías de capital extranjero como de 

comentaristas que dicen que la nueva ley haría que grandes capitales 

se retiraran del país.  

 

Ahora bien, una cosa es tener las leyes aprobadas, y otra muy distinta, 

el hecho de aplicarlas y crear antecedentes, obligando a los 

empleadores extranjeros y locales a seguirlas. Son muchos los 

intereses de por medio que están en juego, ya que si el gobierno 

chino quiere atraer inversiones de capital extranjero debe otorgar 

mayores facilidades para lograrlo. Uno de los aspectos más 

importantes para este hecho es la gran cantidad de mano de obra a 

precios competitivos y los derechos limitados pero en ascenso que se 

otorgan a los trabajadores dentro del país. Pero hasta ahora, se puede 

apreciar que lentamente se van llevando a cabo las primeras acciones 

que sientan precedentes, y la virulencia original ante estas medidas 

recede con el paso del tiempo. Muchas empresas asimismo se dan 

cuenta que la ley puede beneficiarlas en el largo plazo. 

 

Se deben seguir muy de cerca todos los cambios que se lleven a cabo 

en cuestión laboral por parte del gobierno chino, porque sin duda 

alguna, repercuten indirectamente a nivel mundial.  
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