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académico, profesional y, sobre todo, 

personal, para quienes ponemos a 

disposición nuestro blog con el objetivo 

de que desarrollen su marca personal y 

muestren al mundo sus ideas. 

Destacan en los campos de las 

Relaciones Internacionales, la Historia, la 

Economía, la Administración de 

Empresas y la Criminología.  

Nos encanta compartir lo que sabemos, 

investigar de fuentes fiables, pasar 

olímpicamente de los medios 
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todo. Intentamos siempre utilizar un 

lenguaje cercano, ameno e incluso 

jocoso para explicar cuestiones que, a 

nosotros, durante los grados y másteres, 

nos parecían super complicadas. 

Además, las actividades de 

Relaciónateypunto van desde la 

formación a través de webinars, pasando 

por la información mediante análisis 

internacional y la promoción exterior de 

pymes, emprendedores y autónomos. 

Nuestros servicios son 1) Investigación 

de mercados e 2) Internacionalización de 

empresas 360º. 

Nuestros valores son la calidad humana, 

la juventud, la transparencia, la ética 

profesional y la responsabilidad social, 

así como la atención personalizada, el 

trabajo en equipo y la estrategia 

internacional. ¡Conoce más en 

https://relacionateypunto.com/valores

de-rryp/! 
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Listado de abreviaturas 

AIC: Administration for Industry and Commerce 

AQSIQ: Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of 
China 

CJV: Contractual Joint Venture 

EJV: Equity Joint Ventures 

FDI: Foreign Direct Investment 

FICEs: Foreign-owned Commercial Enterprises 

FIJSCs: Foreign-owned Joint Stock Companies 

GAC: General Administration of Customs 

GCA: General Copyright Administration 

JV: Joint Venture 

MOFCOM: Ministry of Commerce  

NPCC: National People´s Congress  

NBS: National Bureau of Statistics 

PRC: People´s Republic of China 
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SAFE: State Administration of Foreign Exchange 
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SAMR: State Administration of Market Regulation 

SIPO: State Intellectual Property Office 

STA: State Administration of Taxation 

WFOE: Wholly Foreign - Owned Enterprise 

  



Process of internationalization of Cordovan pastry to China from a legal perspective  

7 

Resumen ejecutivo 

El crecimiento económico de China en las últimas décadas la ha 

posicionado como un importante actor en los mercados internacionales. El 

gigante asiático ostenta una capacidad de atracción muy fuerte sobre las 

empresas españolas y, además, tiene un buen nicho de mercado para el 

sector de la confitería. Sin embargo, el proceso de internacionalización de 

una pastelería de Córdoba a China es complicado. El sistema legal del país 

asiático es muy diferente del español, así como su cultura empresarial y de 

consumo. Por ello, este artículo explora los canales legales que deberían 

seguirse para posicionarse como una compañía extranjera exitosa en China. 
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Introducción 

esde que comenzaran las reformas económicas de Deng 

Xiaoping, el potencial económico del gigante asiático es 

sumamente atractivo para la inversión extranjera directa. 

Tanto es así que, en los últimos años, el gobierno y varias instituciones 

públicas han fomentado la mejora institucional y un buen entorno político 

favorable a las empresas extranjeras. Se han establecido zonas económicas 

especiales y de desarrollo de alta tecnología, y se ha mejorado la 

infraestructura. Además, el gran tamaño del mercado es uno de sus 

principales atractivos. Es por ello por lo que, al final de 2017, 136.997 

empresas con inversión extranjera fueron registradas en China, y 60.533 

empresas extranjeras se establecieron en 2018, invirtiendo más de 134,9 mil 

millones de dólares estadounidenses. Para el gigante asiático, las empresas 

son y continuarán siendo actores importantes en el mercado. 

Sin embargo, a pesar de estas oportunidades, las empresas extranjeras 

enfrentan grandes desafíos, especialmente en la fase de aterrizaje. Hacer 

negocios en un país extranjero no es siempre tarea fácil, y en el mercado 

chino es especialmente complejo. A pesar de su impresionante desarrollo 

económico, China permanece como una economía en transición, y las 

empresas enfrentan desafíos gubernamentales, legales y regulatorios. 

China es un mercado emergente caracterizado por un débil ambiente 

institucional, judicial y regulatorio que evoluciona rápidamente. Entre los 

sectores que están llevando a cabo un constante cambio se encuentran las 

finanzas/el capital, los bienes inmuebles, los mercados laborales y el 

contenido multimedia digital.  
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Por otro lado, el entorno administrativo también es complicado. La excesiva 

burocracia permite tratos preferenciales ante determinadas situaciones. El 

ejemplo más claro es la estrategia Go Global, con la que China ha creado 

líderes nacionales como Huawei, que continúa siendo favorecido hoy; o la 

estrategia Made in China 2025, que busca promover diez industrias en 

particular. Estas incluyen la tecnología avanzada de la información, robótica, 

equipamiento aeroespacial y aeronáutico, equipamiento marítimo de alta 

tecnología y equipamiento moderno de transporte ferroviario. (Jintae, 

Sutherland, Yul, Liu y Pan, 2019).  

En el caso del sector de la confitería, China es el noveno importador mundial, 

con una tasa de crecimiento media durante los últimos cinco años del 15%. 

Además, la tendencia en el sector es muy positiva, con tasas de crecimiento 

anuales estimadas en un 10%. Esto se debe al incremento de la clase media 

en el país. También debería considerarse que las políticas introducidas por 

el gobierno en la industria minorista nacional han conseguido grandes 

mejoras en los canales de distribución y ventas de Occidente, de forma que 

la población china pudo acceder a estos establecimientos de manera más 

eficiente y a precios más accesibles. Actualmente, el porcentaje de 

productos extranjeros en el sector de la confitería es del 25%, puesto que 

estos productos suelen ser más caros que los productos locales. El grupo 

objetivo suele ser en su mayoría ejecutivos u oficinistas de entre 25 y 40 

años. Sus principales socios comerciales en el sector son sus países vecinos 

en el Sudeste Asiático. Por ello, España es el 15º mayor exportador al gigante 

asiático. (Represas, 2018).  

Este sector se divide en tres categorías: 1) galletas, 2) cereales y 3) panadería 

y confitería. La última categoría domina el sector, que muestra un interés 

particular en pasteles (44%), tartas (38%), pan (17%) y otros postres (1%). Sin 
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embargo, es necesario tener siempre en cuenta que China es un espacio 

heterogéneo de diferentes mercados, con diferencias significativas en 

ingresos per cápita y gustos. Por ello, los principales mercados para las 

empresas españolas, o para cualquiera que esté interesado en acceder al 

mercado chino, deben ser los de Pekín, Shanghái, Cantón y Shenzhen. Estas 

regiones tienen un nivel de vida muy bueno y son más cercanas a Occidente 

que otras. Sin embargo, para autores como Abello (2013), la manera más 

sencilla de entrar en este sector es a través de joint ventures. En esta unión 

participan empresas locales conocedoras de los gustos de los 

consumidores del país, lo que permite la adaptación de los productos más 

fácil y, sobre todo, exitosamente.  

Este trabajo analizará si esto es cierto, así como el resto de los procesos 

legales involucrados en la internacionalización de una confitería española 

en China..  
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Objetivo 

artiendo de las relaciones económicas entre España y China, 

el objetivo de esta investigación es examinar el proceso legal 

de internacionalización por el que debe pasar una panadería 

familiar española para establecerse en China. Diremos que esta empresa 

cordobesa tiene menos de 100 empleados, pero cuenta con los recursos 

para iniciar su proceso de internacionalización hacia China, concretamente 

hacia la zona de Pekín. Esta panadería tendría un producto diferente al resto 

(Pastel Cordobés), pero también necesita adaptar sus alimentos al mercado 

chino para sobrevivir y ser competitiva. 

Por ello, esta investigación pretende analizar el contexto cultural y 

jurídico de China, explorar las posibilidades de acceso de las empresas 

españolas al mercado asiático y determinar la normativa fiscal aplicable, así 

como clarificar los posibles métodos de resolución de conflictos 

comerciales en el marco de las relaciones entre empresas en China. Para 

cumplir con los objetivos del estudio, trataremos de responder a las 

siguientes preguntas de investigación ¿Es el país seleccionado adecuado 

para la internacionalización de las empresas españolas? ¿Qué implicaciones 

legales y comerciales conlleva la internacionalización? ¿Cómo se puede 

conseguir una internacionalización positiva? 
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Contexto del mercado chino 
 

Contexto económico y político en el marco de las relaciones 

España-China 

Las relaciones bilaterales entre España y China se iniciaron en 

1973, cuando Pekín aprovechó el contexto creado por su entrada en 

Naciones Unidas para acercarse al mayor número de países posible y ser 

reconocido internacionalmente como el único gobierno legítimo de China. 

Desde entonces, España ha mantenido la dimensión económica como eje 

central de su estrategia hacia China, que comenzó a diversificarse con la 

publicación del Plan Marco Asia-Pacífico en el año 2000, para reforzar 

también la dimensión cultural. De hecho, en 2003 se creó el Foro España-

China como plataforma bianual de alto nivel para autoridades políticas y 

actores sociales de ambos países. Así, en 2005, la intensificación de las 

relaciones entre los dos países culminó con una Asociación Estratégica 

Integral durante la visita de Hu Jintao a España. 

 De este modo, la relación entre Madrid y Pekín adquiriría un nivel 

equivalente a las relaciones bilaterales de China con Alemania y Francia. 

Esta asociación fue acompañada por la firma de 16 acuerdos bilaterales 

(Esteban, 2018). Los principales acuerdos económicos bilaterales son el 

Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial de 1984; el Acuerdo de 

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) de noviembre de 
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2005; el Convenio Bilateral de Seguridad Social de mayo de 2017; el 

Convenio Bilateral de Doble Imposición de noviembre de 2018; el Acuerdo 

de Creación de un Grupo de Trabajo Bilateral de Promoción de Inversiones 

de enero de 2011; el Memorando de Entendimiento sobre la Creación del 

Consejo Asesor Empresarial de 2015; y el Memorando de Entendimiento 

sobre Cooperación en Terceros Mercados de noviembre de 2018. (ICEX, 

2021). 

En el periodo comprendido entre 2004 y 2011, las relaciones también 

se intensificaron gracias a la pujanza económica de China, especialmente en 

el ámbito financiero, y a las necesidades de financiación de España en el 

contexto de la crisis de la eurozona. Durante este periodo, China adquirió 

alrededor del 12% de la deuda pública española y se convirtió en el segundo 

acreedor internacional de España. Así, el pilar económico de la relación 

bilateral continuó siendo el eje central de la relación bilateral para España, 

ya no restringido a la promoción de la presencia empresarial española en 

China sino incorporando la atracción de inversiones chinas en España y con 

una creciente asimetría a favor de China. En los últimos años, la presencia 

de los temas multilaterales en la agenda bilateral ha aumentado debido a la 

creciente influencia de China en la gobernanza global y en la provisión de 

bienes públicos globales. Esto se refleja en la entrada de España como 

miembro fundador del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y en 

las dos últimas visitas del expresidente Rajoy a China para asistir a la cumbre 

del G-20 en 2016 y al Foro de Cooperación Internacional de la Nueva Ruta 

de la Seda en mayo de 2017. 

China es actualmente el principal motor de la economía mundial, ya 

que representa el 30% del crecimiento anual del producto interior bruto del 

mundo y se espera que se convierta en la mayor economía del mundo en 
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torno a 2030. Además, China es uno de los principales socios comerciales 

de España aparte de la Unión Europea y se espera que se sitúe entre los 

primeros si su economía evoluciona como se espera. China es el tercer 

proveedor de España y el décimo inversor en nuestro país. Por su parte, 

desde el ingreso de China en la OMC en 2001, España ha sido uno de los 

mayores socios importadores de China en la UE. En el periodo 2000-2016, 

el número de empresas españolas que importaban productos chinos se 

multiplicó por nueve. En cuanto a las exportaciones españolas a China, estas 

han experimentado un gran impulso gracias a la dinamización de la 

demanda interna china y a la mejora de la competitividad de las empresas 

españolas, hasta el punto de que China se ha convertido en el décimo 

cliente de España, el tercero fuera de la UE tras EEUU y Marruecos. 

Sin embargo, en contraste con el fenómeno de las importaciones, 

España exporta comparativamente menos a China que la media de la UE. 

En cualquier caso, cabe destacar que las exportaciones españolas a China 

evolucionan muy positivamente, habiendo crecido un 28,3% en 2017 frente 

al 16,85% de las exportaciones de la UE a China. El número de empresas que 

exportan a China ha pasado de 6.500 en 2010 a casi 15.000 en 2017, lo que 

convierte a China en el quinto país al que más empresas españolas exportan; 

aunque solo un tercio de ellas lo hace de forma regular.  

En esta línea, según los flujos de inversión española en China, las 

barreras de acceso al capital extranjero limitan la entrada de las empresas 

españolas en el mercado chino. Según el Registro de Inversiones Exteriores 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en 2010 la inversión bruta 

española en China ascendió a 1.812 millones de euros frente a los 142,3 

millones de euros de 2019 y los 56,7 millones de euros de 2018. En el primer 

trimestre de 2021, la inversión bruta española en China ascendió a 8,1 
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millones de euros. Con 

3.512 millones de euros 

de stock en 2019, China 

ocupa el puesto 21 en el 

ranking de países como 

destino de la inversión 

española (0,7% del total), 

de los cuales 119.160 

euros se dirigen a la 

industria alimentaria. En 2019, la inversión española en China generó 33.687 

empleos directos (Esteban, 2018).  

Percepción del producto “Made in Spain” 

En general, los consumidores chinos sitúan los productos españoles 

en un rango medio-alto, pero por detrás de los productos de otros países 

similares, tanto en los sectores intensivos en tecnología como en los no 

intensivos en tecnología. En cuanto al atractivo de las marcas españolas, 

tiende a ser inferior al de nuestros productos. Es decir, existe una idea difusa 

de que los productos españoles son de calidad, pero no se asocian a marcas 

concretas. Esto se debe al menor número de empresas españolas, en 

comparación con otros países, establecidas en China, así como a la ausencia 

en China de una imagen de calidad/lujo asociada a los productos españoles 

equivalente a la de otros países vecinos. Además, las empresas españolas 

no están tan especializadas en bienes de consumo como las de otros países 

desarrollados y se centran más en el sector servicios, que no es tan visible 

para el ciudadano medio chino.  

 Así, los chinos valoran a España de la misma manera que a los grandes 

países de Europa Occidental. España es vista por China como tolerante, rica, 
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honesta, digna de confianza, fuerte, pacífica y solidaria. Sin embargo, los 

estudios demuestran que España sigue siendo desconocida en China para 

una gran parte de la población, que sólo asocia su imagen con los toros y el 

fútbol; lo que no significa que sea negativo. Esta imagen de país con un rico 

patrimonio histórico y cultural confiere a España un cierto aire de grandeza 

a los ojos de una población como la china, que concede gran importancia a 

estos factores. Además, a diferencia de otras potencias occidentales, 

España no desempeñó un papel significativo en la presión imperialista de 

China entre mediados del siglo XIX y mediados del XX. Asimismo, en los 

últimos años, tanto China como España han reforzado significativamente su 

diplomacia cultural, siendo especialmente intensa en el ámbito bilateral tras 

la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica en 2005 (Esteban, 2018). 

 En el caso concreto del sector de la pastelería, cabe destacar que 

siempre ha sido importante y tradicional en la dieta china, especialmente en 

las provincias del norte (como Pekín). Los consumidores del sector de la 

pastelería se pueden dividir en dos grupos: los que prefieren productos de 

aspecto occidental pero adaptados al consumidor chino, y los que acuden 

a franquicias occidentales como Starbucks. La principal ciudad donde se 

consumen este tipo de productos es Shanghái, ya que es la provincia más 

occidentalizada de China (Abello, 2013). Por su parte, la presencia de 

productos de confiterías españolas en China es todavía poco representativa 

en el mercado. Los consumidores chinos prefieren los productos del 

sudeste asiático, dulces más adaptados a los gustos de los consumidores 

locales. Sin embargo, cabe destacar la buena reputación de la que gozan 

los productos agroalimentarios españoles entre los consumidores chinos, 

que conocen y aprecian los estándares de calidad europeos de nuestros 

productos; y que los posicionan en el segmento de precio medio-alto o 
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premium debido a la buena reputación de la que gozan nuestros productos 

agroalimentarios (Represas, 2018).  

No obstante, a pesar de la buena reputación de los productos 

españoles, debemos tener cuidado a la hora de negociar con otros 

empresarios. Debemos tener en cuenta normas de protocolo como la 

extrema puntualidad del empresario chino; o que en China hay que saludar 

primero a la persona de más edad, así como entregar las tarjetas de visita 

con las dos manos y en dos idiomas. Por supuesto, hay que evitar las bromas 

y, en lugar de usar el dedo para señalar, utilizar la mano. Durante la 

conversación, debemos referirnos a nuestro interlocutor por su apellido y 

cargo oficial. Siempre es recomendable contar con la ayuda de un buen 

intermediario y traductor que conozca bien el idioma y la cultura (Xu y Wei, 

2020). 

Identificación de barreras al comercio y riesgos potenciales para 

el sector de la pastelería 

Las barreras de entrada al mercado son los factores económicos, 

normativos, tecnológicos o de otro tipo que obstaculizan o restringen la 

entrada en un país. Algunos son internos (específicos de la empresa), como 

la falta de capacidad de gestión o la falta de recursos; y otros son externos 

(específicos del mercado). En el caso de las empresas extranjeras en China, 

se enfrentan a numerosos retos normativos, culturales o de recursos 

humanos, entre otros. 

 Los retos normativos a los que se enfrentan las empresas extranjeras 

en China pueden ser gubernamentales, legales y reglamentarios. Esto se 

debe a que China es un mercado emergente, caracterizado por un entorno 

institucional, judicial y normativo débil y en rápida evolución. Existe una gran 

fluidez en la normativa, como la que regula los mercados laborales. 
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Además, los procedimientos gubernamentales no son muy transparentes. 

Las tareas cotidianas, como la obtención de permisos para vender 

productos, se vuelven muy tediosas. Además, los agentes locales son 

conscientes de la fragilidad institucional local y la utilizan para apoyar a las 

empresas nacionales en lugar de las extranjeras. De hecho, China lleva 

mucho tiempo adoptando ambiciosas políticas nacionales para promover 

las empresas nacionales, como la estrategia "Made in China 2025", cuyo 

objetivo es hacer avanzar estratégicamente 10 industrias, como la robótica. 

De este modo, China parece utilizar la legislación nacional y las 

intervenciones gubernamentales para favorecer a sus empresas nacionales.  

 En cuanto a los retos culturales, cabe señalar que cada región o 

municipio ha generado un rico sistema de valores propio. En China hay 

variaciones culturales incluso entre regiones como Shenzhen o Taiyuan, por 

lo que hay que desarrollar un plan de internacionalización para cada región. 

El sector de los recursos humanos también es un reto. El capital extranjero 

ha introducido prácticas que, sobre todo, benefician a los directivos de la 

tercera edad, lo que ha resultado muy atractivo para los empleados chinos. 

El sistema de empleo de China ha pasado gradualmente de estar impulsado 

por el capital a estarlo por el talento. Atraer y retener al personal altamente 

cualificado es uno de los principales retos para las empresas extranjeras en 

China. En consecuencia, los trabajadores altamente cualificados exigen 

salarios elevados y pueden cambiar fácilmente de empleo (Jintae, 

Sutherland y otros, 2019). 

 En el caso de los productos agroalimentarios, existe una barrera más 

concreta: el registro obligatorio de todas las empresas de alimentación y 

bebidas que venden o desean vender sus productos en China. Además, la 

Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena 
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de China (AQSIQ) emitió un Reglamento Administrativo sobre el Registro de 

Importadores y Exportadores de Alimentos Importados por el que no se 

permitirá la entrada en el mercado chino de todos los productos 

alimentarios de todas las empresas exportadoras que no hayan cumplido 

con este requisito. Una vez completado el registro inicial, a cada exportador 

se le asignará un número de registro y la información registrada será 

accesible en el sitio web de la AQSIQ, donde se deberá modificar cualquier 

cambio en la información proporcionada. Las listas de exportadores, 

agentes o productores de alimentos extranjeros que se hayan registrado 

serán publicadas y actualizadas periódicamente por AQSIQ y estarán 

disponibles en línea (Cámara de Comercio Hispano China, s. f.).  

 Las pastelerías también se enfrentan a retos logísticos. Por razones 

prácticas y de infraestructura, las empresas de pastelería de China deben 

estar repartidas geográficamente por 

todo el país. A diferencia de otros 

productos alimentarios que pueden 

conservarse durante más tiempo, el 

pan y la bollería tienen una vida útil 

corta y unas condiciones de 

almacenamiento más estrictas. Las 

panaderías tienen que ofrecer productos frescos en un país en el que la 

seguridad alimentaria es un factor muy importante debido a los numerosos 

escándalos alimentarios que se han producido en los últimos años. Como 

consecuencia, esto requiere una inversión a gran escala en equipos de 

fabricación, mano de obra y alquiler o compra de locales comerciales en 

todo el país, lo que constituye un gran obstáculo para la expansión 

geográfica (Represas, 2018). Por ello, en un primer momento, tiene sentido 

que la empresa española se establezca en una provincia concreta.
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Inversión extranjera directa en China 

de pastelerías españolas 

hina no ha sido un destino prioritario para la 

internacionalización de las empresas españolas; los 

inversores españoles han sido menos proclives a invertir en 

China que los de otros países vecinos. Sin embargo, algunas de las 

600 empresas españolas establecidas en China tienen una larga y 

exitosa trayectoria en este país. Además, la puesta en marcha del Convenio 

Bilateral de Seguridad Social y la actualización del Convenio de Doble 

Imposición pueden favorecer los flujos de inversión bilaterales (Esteban, 

2018). Sin embargo, aun así, el proceso de internacionalización de una 

empresa a China supone un reto. Por ello, debemos ser conscientes del 

contexto del país al que nos dirigimos. En este apartado, se prestará especial 

atención al sistema jurídico-político de China, que es el más relevante para 

este trabajo jurídico internacional.  

 Así, cabe mencionar que las instituciones públicas más importantes de 

la República Popular China son el Congreso Nacional del Pueblo (CNP) de 

la RPC y el Comité Permanente. La Constitución es la norma más importante, 

seguida de las leyes, los reglamentos administrativos y las decisiones del 

Consejo de Estado. También cabe mencionar que el Código Civil chino ha 

sufrido una codificación tardía, ya que no se publicó hasta el 28 de mayo de 

2020 y entró en vigor el 1 de enero de 2021. Por otro lado, es necesario saber 

que en China no existe el derecho de propiedad privada, sólo el derecho de 
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uso, que es de 50 años para la industria nacional, 40 años para la empresa 

nacional y 50 años para la mixta (Xu y Wei, 2020).  

A continuación, estudiaremos la ley que más afecta a los inversores 

extranjeros y los diferentes pasos que deben seguir hasta establecerse en 

el país asiático.  

Nuevas regulaciones de inversión extranjera directa en China 

La nueva Ley de Inversión Extranjera Directa (LIED) entró en vigor el 1 

de enero de 2020, derogando simultáneamente el marco jurídico de la 

inversión extranjera hasta la fecha y unificando el régimen jurídico de la 

inversión extranjera de la RPC. Se 

aplica tanto a las empresas de 

propiedad totalmente extranjera 

(WFOE) como a aquellas en las que 

la inversión extranjera se realiza a 

través de una asociación con una 

entidad local (Equity Joint Ventures 

o EJV) (Torres, 2020). El principal 

objetivo de esta ley es mejorar el entorno empresarial para los inversores 

extranjeros y garantizar que sus actividades en China disfruten de las 

mismas condiciones que las empresas nacionales (Xu y Wei, 2020). La nueva 

LIED pretende reformar completamente la disciplina de acceso, promoción, 

protección y gestión de la inversión extranjera en China, que hasta ahora 

estaba regulada por tres leyes: La Ley de Empresas Conjuntas Chino-

Extranjeras, la Ley de Empresas de Propiedad Totalmente Extranjera y la 

Ley de Empresas Conjuntas Contractuales Chino-Extranjeras.  

 La inversión extranjera se refiere a la actividad de inversión llevada a 

cabo directa o indirectamente por una persona física, empresa u otra 
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organización (inversores extranjeros), incluyendo las siguientes 

circunstancias: un inversor extranjero que crea una empresa con 

financiación extranjera en el territorio de China de forma independiente o 

conjuntamente con cualquier otro inversor; un inversor que adquiere 

acciones ordinarias o de propiedad, u otros derechos e intereses similares 

de una empresa en el territorio de China; un inversor que realiza inversiones 

para iniciar un nuevo proyecto en el territorio de forma independiente o 

conjuntamente con cualquier otro inversor; un inversor que dirige las 

inversiones de cualquier otra forma prevista por las leyes chinas, los 

reglamentos administrativos o las disposiciones del Consejo de Estado. Los 

principales cambios introducidos por esta ley son los siguientes (artículo 2 

LIED). 

 Esta ley introduce varios cambios positivos como un sistema de 

gestión de "trato nacional preestablecido y lista negativa" que aplica el 

principio de que los inversores extranjeros y sus inversiones recibirán un 

trato no menos favorable que el concedido a los inversores nacionales 

chinos en la fase inicial de la inversión. De este modo, se ha reducido el 

número de sectores prohibidos (de 190 a 73) en la lista negativa de acceso 

a la inversión extranjera de 2020, y se ha fijado una fecha para eliminar la 

prohibición de otros sectores (artículo 4 de la LIED). Además, la nueva LIED 

propone establecer, por primera vez, un sistema de notificación de 

inversiones extranjeras. Los inversores y las empresas extranjeras deberán 

presentar la información pertinente a través del sistema de registro de 

empresas establecido por el Ministerio de Comercio y el sistema de 

divulgación de información crediticia de las empresas establecido por la 

Administración Estatal de Regulación del Mercado (artículo 7 LIED). 
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 Esta Ley también establece un sistema de revisión de la seguridad 

nacional para determinar si una inversión extranjera puede afectar a la 

seguridad nacional. Se anuncia explícitamente que toda decisión seguida de 

una revisión de seguridad es definitiva, y la decisión adoptada no puede ser 

impugnada ni revisada. La legislación posterior aclarará el alcance, el 

contenido, el procedimiento, los plazos y las consecuencias jurídicas del 

proceso de revisión. En esta línea, la Junta General se convierte en el órgano 

más importante de la empresa en lugar del Consejo de Administración. Por 

otra parte, con la nueva ley ya no se requiere la unanimidad para modificar 

los estatutos o para ampliar o reducir el capital, por ejemplo. Se permiten las 

reservas sustanciales. El gobierno corporativo debe seguir el derecho de 

sociedades de la RPC. La forma de organización, la estructura de gobierno 

y las normas de funcionamiento de las empresas con LIED estarán sujetas a 

las disposiciones del derecho de sociedades chino y otras leyes aplicables 

(artículo 31 de la LIED).  

 Asimismo, la nueva LIED establece que la cooperación técnica debe 

basarse en la autodeterminación, y las normas comerciales en el proceso 

de inversión extranjera. Los términos y condiciones de la cooperación 

extranjera se establecerán de acuerdo con el principio de equidad e 

igualdad en las negociaciones. Los departamentos y el personal del 

gobierno no pueden publicar, ni proporcionar ilegalmente a terceros, los 

secretos comerciales de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio 

de sus funciones. Por último, la LIED establece un sistema de protección 

para los inversores extranjeros. (Rodríguez, s. f.). 

 Como vemos, la nueva LIED mejora sustancialmente la posición de las 

empresas extranjeras en China. 
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Derecho de sociedades 

 La gobernanza de las empresas extranjeras en China debe seguir el 

derecho de sociedades de la RPC. La forma de organización, la estructura 

de gobierno y las normas de funcionamiento de las empresas de LIED 

estarán sujetas a las disposiciones del derecho de sociedades chino, y a 

otras leyes aplicables (Rodríguez, s. f.). 

 Las empresas en China pueden adoptar dos tipos de formas jurídicas: 

con personalidad jurídica o sin personalidad jurídica. Las entidades con 

personalidad jurídica, como las sociedades de responsabilidad limitada y las 

sociedades anónimas, pueden ser sujetos de derechos y acciones civiles, 

gozar de derechos civiles y asumir obligaciones civiles de forma autónoma 

e independiente. Las entidades sin personalidad jurídica, en cambio, no 

pueden asumir obligaciones civiles de forma autónoma. No existe una 

definición unificada de las entidades sin personalidad jurídica en la 

legislación china, que pueden organizarse como sociedades -con 

responsabilidad general o limitada- o como entidades cooperativas.  

 Las inversiones extranjeras en China pueden estructurarse a través de 

diferentes formas jurídicas, que estarán sujetas a distintos regímenes 

legales. Entre ellas se encuentran las sucursales, las oficinas de 

representación (RO), las empresas de propiedad totalmente extranjera 

(WFOE), las empresas conjuntas contractuales (CJV), las empresas 

conjuntas de capital (EJV), las empresas comerciales de propiedad 

extranjera (FICE), las sociedades anónimas de propiedad extranjera (FIJSC), 

las sociedades de cartera, las sedes regionales y las asociaciones (Pereira, 

2011).  
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Para determinar la forma más eficaz de entrar en un mercado hay que 

tener en cuenta una serie de factores 

determinantes, como el tamaño de la 

empresa, su experiencia internacional, 

la especificidad de sus activos, la 

estabilidad política (riesgo país) y la 

distancia cultural entre el país de 

origen y el de destino de la inversión, 

entre otros. El tamaño de la empresa 

influye en la forma de entrar en el mercado. Las empresas más grandes 

tienden a utilizar formas que les permitan un mayor control, como las WFOE, 

y las más pequeñas, que disponen de menos recursos, optan por las Joint 

Ventures porque reducen los costes de transacción y, por tanto, el riesgo, 

tanto financiero como operativo. La elección de la forma de entrada es una 

decisión estratégica relevante para la empresa. La forma más eficiente de 

entrar en un mercado es la que compensa el compromiso de control-riesgo 

para la empresa.  

En el caso de China, las entidades jurídicas más utilizadas son las 

WFOE, las empresas conjuntas y las OR. Las WFOE son empresas que 

pertenecen en su totalidad a inversores extranjeros, y son la forma jurídica 

más utilizada debido al control total que confiere a los inversores. Las WFOE 

suelen constituirse como sociedades de responsabilidad limitada, con plena 

capacidad para operar dentro de su ámbito de actividad autorizado (Pereira, 

2011). La OR es una de las formas más atractivas para que los inversores 

extranjeros se familiaricen con el mercado chino. Es el tipo de estructura de 

inversión extranjera más fácil de establecer, ya que es una extensión de la 
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empresa extranjera sin personalidad jurídica independiente. La OR no 

asume la responsabilidad civil. Sin embargo, las OR en China sólo pueden 

realizar 1) actividades de investigación de mercado, exposición y publicidad 

relacionadas con los productos o servicios de la empresa y 2) actividades de 

enlace relacionadas con la venta de productos (Dezan Shira, 2021). 

Otra opción para internacionalizar una empresa a China es la empresa 

conjunta. Esta estructura jurídica será la mejor opción para nuestra 

panadería. La empresa conjunta es una forma jurídica sujeta a la aprobación 

del gobierno chino por la que los inversores extranjeros pueden establecer 

una relación comercial mediante la celebración de un contrato con socios 

chinos (Pereira, 2011). Anteriormente, los profesionales chinos estaban 

explícitamente excluidos de ser accionistas de una empresa conjunta, pero 

con la nueva FIL, esta limitación ya no existe. Ahora hay más flexibilidad para 

elegir socios locales (Dezan Shira, 2021). Bajo esta forma jurídica, una parte 

del capital es propiedad de uno o varios socios chinos y la otra parte de uno 

o varios socios extranjeros.  

Antes de la entrada en vigor de la nueva FIL, existían dos tipos de JV: 

por un lado, las JV contractuales, por las que los inversores firmaban un 

contrato con los socios chinos en el que se regulaban los términos de la 

inversión y la cooperación, el reparto de los ingresos, los riesgos y las 

pérdidas, pero no en proporción al capital sino en base al acuerdo entre las 

partes. Por otro lado, las JV de capital, cuya diferencia con la contractual es 

que los beneficios, el control y el riesgo se distribuían en función del 

porcentaje de inversión de los socios. Con la entrada en vigor de la nueva 

FIL, las empresas conjuntas de nueva creación se someterán directamente 

a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.  



Process of internationalization of Cordovan pastry to China from a legal perspective  

27 

Esta asociación permite la transferencia de tecnología y 

conocimientos técnicos al socio local (Opera Global Business, 2020). 

Además, este contrato regulará cuestiones como las condiciones de 

inversión y cooperación, el reparto de ingresos, el reparto de riesgos y 

pérdidas o los criterios de funcionamiento y gestión, entre otros. La mayoría 

de las JV se estructuran como sociedades de responsabilidad limitada, 

aunque también pueden constituirse sin personalidad jurídica, y pueden 

realizar diversas actividades dentro de su ámbito de actuación autorizado 

(Pereira, 2011). La JV también se regirá por la Ley de Inversiones Extranjeras 

de la República Popular China en virtud del artículo 42.  

Hay principalmente dos razones para que los inversores extranjeros 

elijan una estructura de empresa conjunta. La primera es que el inversor 

extranjero pretende invertir en un sector industrial restringido en el que la 

ley sólo permite la inversión extranjera a través de una JV con un socio chino. 

La segunda es que el inversor extranjero quiere aprovechar los canales de 

venta y la red de un socio chino. Normalmente, el socio chino tendrá 

conocimiento del mercado local y contactos establecidos (Dezan Shira, 

2021). Por esta última razón, elegiremos la empresa conjunta para entrar en 

el mercado chino. Como se ha dicho en los primeros párrafos, el mercado 

chino de las pastelerías es complicado. Los consumidores prefieren los 

dulces locales o los que venden multinacionales como Starbucks, por lo que 

para que nuestra pastelería funcione, tendremos que adaptarla al mercado 

chino. 

El establecimiento de una estructura de inversión extranjera en China 

suele tardar entre tres y seis meses. Las autoridades gubernamentales que 

participan en dicho establecimiento son el Ministerio de Comercio 
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(MOFCOM) y sus sucursales locales; la Administración Estatal de Regulación 

del Mercado (SAMR) y sus sucursales locales; la Administración Estatal de 

Divisas (SAFE) y sus sucursales locales; la Administración Estatal de 

Impuestos (STA) y sus sucursales locales; la Administración General de 

Aduanas (GAC) y sus sucursales locales; y la Oficina Nacional de Estadísticas 

(NBS) y sus sucursales locales. Además, el proceso de establecimiento varía 

en función de la estructura de inversión elegida y del entorno empresarial 

previsto (Dezan Shira, 2021).  

 El establecimiento de una empresa de propiedad extranjera en China 

(en el caso de las empresas conjuntas) implica dos etapas: la aprobación y 

el registro. Los inversores extranjeros deben solicitar la aprobación previa 

del nombre propuesto a la Administración Estatal de Industria y Comercio. 

Después de la aprobación, hay que obtener las siguientes autorizaciones: 

- Aprobación del proyecto de inversión específico. De acuerdo con la 

normativa de la NDRC, el establecimiento de una FIE está sujeto a la 

verificación de la NDRC. Sin embargo, las autoridades locales no 

suelen exigir dicha verificación para las FIE que no se dedican a la 

fabricación.  

- Aprobación del establecimiento de la entidad: independientemente 

del tipo de actividad empresarial prevista, antes de establecer una 

empresa conjunta se debe obtener la aprobación del Ministerio de 

Comercio o de sus sucursales locales, que emitirán un Certificado de 

Aprobación en caso de ser aprobado. 

- Aprobación inmobiliaria previa y aprobación de la evaluación de 

impacto ambiental: los proyectos de inversión que impliquen la 

adquisición de terrenos requieren la aprobación inmobiliaria previa del 

Ministerio de Tierras y Recursos Naturales o de sus sucursales locales, 



Process of internationalization of Cordovan pastry to China from a legal perspective  

29 

así como los proyectos que impliquen actividades de construcción 

deben obtener la aprobación de la evaluación de impacto ambiental 

de la Administración Estatal de Protección del Medio Ambiente o de 

sus sucursales locales.  

- Aprobación específica del sector: Las WFOE y las JV cuyas 

actividades empresariales se desarrollan en sectores sujetos a la 

supervisión de autoridades especiales, como la farmacia, el turismo y 

la educación, entre otros, deben obtener la aprobación específica de 

las autoridades pertinentes.  

La Administración Estatal de Industria y Comercio o sus sucursales 

locales son responsables del registro del establecimiento de todas las 

WFOE y JV después de obtener la aprobación correspondiente. Una vez 

completado el registro, se emitirá una licencia de actividad económica. Tras 

los procedimientos de aprobación y registro, las empresas conjuntas deben 

realizar varios registros 

adicionales ante las autoridades 

competentes para su 

funcionamiento cotidiano. Estos 

registros posteriores a la creación 

incluyen principalmente el 

registro del sello de la entidad, el 

código de organización, el código 

fiscal y el código de divisas, la 

aprobación de la apertura de cuentas bancarias, la inyección y verificación 

de capital, el cambio de la licencia de actividad después de la inyección de 

capital, así como el registro financiero, de seguridad social, estadístico y 

aduanero (Pereira, 2011).  
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En cualquier caso, para registrar una FIE en China, es un requisito 

previo poseer o alquilar un local. Esto requiere que la FIE posea todos los 

documentos legales relativos a los locales. Por lo general, sólo se puede 

registrar una empresa por unidad de oficina. En condiciones limitadas, una 

unidad de oficina puede utilizarse para registrar varias empresas. Muchos de 

los nuevos participantes en el mercado chino encuentran el éxito utilizando 

las oficinas con servicios ofrecidos por cualquier número de proveedores en 

las principales ciudades de China. Una vez obtenida la licencia comercial, la 

FIE recién creada debe elegir un banco específico para abrir la cuenta 

bancaria, sin la cual la entidad no podrá realizar sus operaciones cotidianas.  

Las FIE en China necesitan establecer al menos dos cuentas bancarias: 

una cuenta básica en RMB y una cuenta de aportación de capital en moneda 

extranjera. La cuenta en RMB es la única cuenta de la que la empresa puede 

retirar dinero en efectivo en RMB. La cuenta básica en RMB suele ser la 

cuenta designada para el pago de impuestos. Además, una FIE debe tener 

también una cuenta de aportación de capital en moneda extranjera para 

recibir las aportaciones de capital del inversor extranjero. La aprobación 

para abrir dicha cuenta puede obtenerse de la SAFE. 

Los inversores extranjeros pueden establecer las cuentas 

mencionadas en China a través de bancos internacionales con presencia 

local; los principales bancos son Bank of East Asia, Citibank, DBS Bank, Hang 

Seng Bank, HSBC y Standard Chartered; o a través de un banco chino, 

siendo los más importantes el Industrial and Commercial Bank of China, 

Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China y el Bank 

of Communications (Dezan Shira, 2021). 

Con respecto al capital social, según la legislación china, todas las 

empresas, incluidas las FIE, deben tener un capital social mínimo. Además 
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del capital social mínimo, las FIE están sujetas a un requisito especial de 

inversión total que puede afectar a varios aspectos de su actividad. Según 

la definición legal, el capital social es la cantidad de capital aportada por los 

inversores extranjeros a una empresa dentro de un determinado período 

legalmente establecido, y representa la participación del inversor extranjero 

en el capital de la empresa. Aunque la ley establece un capital social mínimo 

de sólo 30.000 RMB para las sociedades de responsabilidad limitada con 

varios inversores y de 100.000 RMB para las sociedades de responsabilidad 

limitada con un solo inversor, en la práctica las autoridades pueden exigir 

una cantidad mayor, basándose en el principio de que el capital social debe 

ser capaz de soportar la escala del negocio. Además, se prevé que pueda 

exigirse un capital social mínimo más elevado para la inversión en 

determinados sectores. 

La inversión total se refiere al importe (incluido el capital social y la 

financiación de terceros) necesario para emprender el proyecto, de acuerdo 

con el contrato de la empresa conjunta y los estatutos de la empresa. De 

acuerdo con la legislación china, deben respetarse determinados ratios 

entre el capital social y la inversión total, lo que limita la capacidad de 

endeudamiento, como se indica a continuación).  

Inversión total 
Capital social (en porcentaje de la 

inversión total) 

Hasta 3 millones de dólares (US$) Al menos 70% del total 

De 3 a 10 millones de dólares 

(US$) 

Al menos 50% (mínimo USD 2,1 

millones) 

De 10 a 30 millones de dólares 

(US$) 

Al menos 50% (mínimo USD 5 

millones) 
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Más de 30 millones de dólares 

(US$) 

Al menos 1/3 (mínimo 12 millones 

USD) 

Pereira, 2011 

Tanto la ampliación como la reducción del capital social y la inversión 

total están sujetas a la aprobación y el registro por parte de las autoridades, 

por lo que es aconsejable intentar que las previsiones iniciales se ajusten lo 

más posible a las necesidades reales de financiación para evitar la repetición 

de solicitudes de aprobación y registro. El objeto social también está sujeto 

a la aprobación de las autoridades competentes y al registro en la 

Administración de Industria y Comercio ("AIC") correspondiente. El objeto 

social debe ser coherente con los estatutos de la empresa y debe figurar en 

la licencia comercial de la empresa. 

 El objeto social de la empresa debe reflejar las características del 

sector o la actividad incluida en su denominación social. Por ejemplo, en el 

objeto social de una confitería puede figurar "la venta al por mayor de 

productos de confitería". La empresa sólo podrá realizar las actividades 

incluidas en su objeto social, por lo que el inversor deberá definirlo 

cuidadosamente. Si es demasiado amplio, puede no ser aprobado por las 

autoridades competentes, pero si es demasiado estrecho, puede limitar las 

actividades de la empresa. En la práctica, puede ser aconsejable consultar 

a las autoridades sobre esta cuestión antes de constituir la sociedad para 

definir un objeto social adecuado. Los cambios en el objeto social también 

están sujetos a la aprobación y registro ante las autoridades pertinentes. 

 La empresa también debe tener un representante legal. Esta es la 

persona autorizada para actuar en nombre de la empresa. Según la Ley de 

Sociedades de China, el cargo de representante legal de la sociedad será 

asumido por el presidente, un director ejecutivo o un funcionario, que debe 
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figurar en los estatutos y estar registrado de acuerdo con la ley. Sin 

embargo, en una EJV, si los inversores están obligados a nombrar un 

consejo de administración, el presidente del consejo de administración será 

el representante legal. Del mismo modo, si se crea un consejo de 

administración en una EJV, su presidente será el representante legal. 

 Para registrar a un representante legal, los inversores deben presentar 

un certificado de cualificación a las autoridades de registro, en el que debe 

constar, entre otras cosas, que el representante no tiene antecedentes 

penales, o no ha sido considerado responsable de actos ilegales en el 

ejercicio de la representación de otra empresa durante los últimos tres años. 

Normalmente, la empresa, y no el representante legal, es responsable 

civilmente de los actos de su representante legal. Sin embargo, el 

representante puede ser penalizado o sancionado administrativamente, e 

incluso penalmente, por los actos ilegales o delitos de la empresa (Pereira, 

2011).  

 Así, en el caso de una empresa mixta, participan en la gestión de la 

empresa: los accionistas, un director ejecutivo (o consejo de administración), 

uno o más supervisores, un 

gerente general y un 

representante legal. El director 

general será responsable de las 

operaciones diarias de la 

empresa. Este cargo puede ser 

ocupado simultáneamente por 

el director ejecutivo o por un 

miembro del consejo de 

administración. También pueden nombrarse varios directores generales 
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adjuntos, que se denominarán oficina de gestión. Un director del consejo de 

administración puede desempeñar simultáneamente el cargo de director 

general, director general adjunto o cualquier otro cargo de alta dirección, lo 

que incluye al director financiero o cualquier otro cargo designado como tal 

en los estatutos de la empresa (Dezan Shira, 2021). 

Todo ello se encuentra en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley 

de Sociedades Anónimas, tal y como se recoge en el artículo 31 de la nueva 

LIED. 

Derecho tributario en el sector alimentario 

En 1994 China emprendió una reforma fiscal para establecer un 

sistema tributario simplificado orientado a una economía de mercado 

socialista. En la actualidad, los impuestos son la fuente de ingresos más 

importante para el gobierno de la República Popular China. Son un 

componente clave de la política macroeconómica y tienen un gran impacto 

en el desarrollo económico y social de China. Por ello, todas las empresas 

están obligadas a presentar sus declaraciones fiscales anualmente. El año 

fiscal chino va del 1 de enero al 31 de diciembre, lo que corresponde al año 

natural. El gobierno chino recauda los impuestos de particulares y empresas 

a través de la Administración Estatal de Impuestos (SAT), que es la autoridad 

fiscal suprema de China y es un departamento de nivel ministerial 

directamente subordinado al Consejo de Estado. La estructura del sistema 

fiscal chino está organizada tanto a nivel local como estatal, el presupuesto 

se gestiona de forma descentralizada en los diferentes niveles de gobierno 

(Opera Global Business, 2020). 

 Para ello, la empresa debe contratar a una empresa contable china 

registrada para realizar la auditoría anual. Las autoridades fiscales pueden 

revisar e inspeccionar los documentos de la declaración y comprobar que 
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se han declarado las cantidades correctas. Las autoridades fiscales también 

pueden seleccionar aleatoriamente empresas para realizar auditorías y 

revisiones fiscales. Algunos sectores se seleccionan cada año para una 

auto-revisión previa a la auditoría fiscal. Suelen ser sectores con grandes 

beneficios. Las autoridades fiscales también exigen una auditoría fiscal 

antes de la liquidación de la empresa. Si un contribuyente no paga un 

impuesto o un agente de retención no paga las cantidades retenidas en el 

plazo previsto, puede enfrentarse a un recargo diario del 0,05% del impuesto 

adeudado a partir de la fecha de vencimiento del pago.    

 Las autoridades fiscales pueden inspeccionar los libros de 

contabilidad, los comprobantes de cuentas, las declaraciones y demás 

información pertinente del contribuyente y del agente de retención, 

incluida, en este último caso, 

la información sobre las 

cantidades retenidas o 

cobradas y pagadas. Los 

libros de cuentas, los 

registros contables, los 

estados financieros, los 

recibos fiscales, las facturas, 

los recibos de exportación y 

otros documentos fiscales relevantes deben conservarse durante 10 años. 

Los contribuyentes pueden enfrentarse a sanciones si no cumplen con las 

obligaciones legales y reglamentarias. Los casos graves pueden incluso dar 

lugar a sanciones penales. (Pereira, 2011). 

 Los principales impuestos en China son: Impuesto sobre la renta de las 

empresas (25%); Impuesto sobre el valor añadido (17%, 13%, 3% y otros); 
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Contribuciones a la seguridad social por salario mensual (variable hasta el 

40%); Impuesto sobre la propiedad (variable); Retención sobre los 

dividendos pagados a los no residentes (10%); Retención sobre los intereses 

pagados a los no residentes (10%) y Regalías pagadas a los no residentes 

(Opera Global Business, 2020). 

En nuestro caso, hemos establecido una empresa conjunta con una 

oficina en China, por lo que tenemos que prestar especial atención a los 

siguientes impuestos, que han sido establecidos por la Administración 

Estatal de Impuestos de la República Popular China: 

Ley del Impuesto de Sociedades 

Este impuesto distingue entre una empresa residente fiscal (ERT), 

como una empresa conjunta, y una empresa no residente fiscal. Una ERT es 

una empresa constituida conforme a la legislación china o una empresa 

constituida conforme a la legislación extranjera pero cuya dirección efectiva 

se encuentra en China. Las ERT están sujetas al impuesto sobre la renta en 

todo el mundo. En el caso de China, todas las empresas registradas en China 

se consideran ETR (PWC, 2019). 

El tipo impositivo estándar del CIT es del 25%. Existen tipos impositivos 

más bajos para las empresas cualificadas, pero este no es el caso de nuestra 

panadería. 

Impuesto sobre el Valor Añadido  

Otro impuesto importante es el Impuesto sobre el Valor Añadido, que 

es uno de los dos principales impuestos sobre el volumen de negocios en 

China. Se trata de un impuesto neutro que permite a las empresas 

compensar el IVA soportado en las compras pertinentes con su cuota de 

IVA. Los contribuyentes del IVA se clasifican en contribuyentes generales y 
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pequeños contribuyentes, en función del importe de las ventas anuales 

imponibles. Los contribuyentes con ventas anuales imponibles que superan 

el límite de ventas anuales establecido para los pequeños contribuyentes 

deben solicitar la condición de contribuyente general. El 1 de mayo de 2018, 

los límites máximos de los contribuyentes se unificaron a 5 millones de RMB 

(aproximadamente 710.000 USD). Para apoyar el Desarrollo de las pequeñas 

y microempresas, el STA ofrece una política de exención del IVA 

preferencial para el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 

31 de diciembre de 2021. Según esta política, los pequeños contribuyentes 

estarán exentos del IVA cuando sus ventas mensuales no superen los 

100.000 RMB (Dezan Shira, 2021). 

Tasa de consumo  

Otro impuesto especial al que debe hacer frente una panadería en 

China. Este impuesto se aplica a todas las personas y organizaciones que 

fabrican e importan productos sujetos a impuestos, procesan productos 

sujetos a impuestos en consignación o venden productos sujetos a 

impuestos. Este impuesto se aplica a todos aquellos productos cuyo 

consumo excesivo es perjudicial para la salud, el orden social o el medio 

ambiente; para los productos de lujo y no necesarios; para los productos de 

alto consumo energético y de alta gama. 

Retención de impuestos 

También hay que prestar atención al impuesto de retención. Se trata 

de un impuesto sobre los ingresos pasivos generados por empresas no 

residentes en China. En el caso de una empresa conjunta se aplicaría. El tipo 

de retención es actualmente del 10%. No obstante, tenemos que remitirnos 

al artículo 9 del Convenio entre el Reino de España y la República Popular 

China para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la 
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renta y prevenir la evasión y elusión fiscal y su protocolo de noviembre de 

2018 para determinarlo:  

Cuando: 

(a) una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la dirección, 

el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante; o 

(b) las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el 

capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante, y 

en uno u otro caso las dos empresas estén vinculadas en sus relaciones comerciales o financieras 

por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas 

independientes, los beneficios que habrían sido realizados por una de las empresas en ausencia de 

dichas condiciones, y que no han sido realizados de hecho por causa de las mismas, pueden 

incluirse en los beneficios de dicha empresa y someterse a imposición en consecuencia. 

2. Cuando un Estado Contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado, y 

los someta a imposición, los beneficios de una empresa del otro Estado Contratante que ya hayan 

sido gravados en ese otro Estado Contratante, y ese otro Estado reconozca que los beneficios así 

incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en 

primer lugar si las condiciones acordadas entre las dos empresas hubieran sido las que habrían 

acordado empresas independientes, ese otro Estado efectuará un ajuste apropiado en la cuantía 

del impuesto que se haya aplicado a esos beneficios. Para determinar dicho ajuste, se tendrán en 

cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los 

Estados contratantes se consultarán, en caso necesario, entre sí..  

Impuesto sobre bienes inmuebles  

Además, nuestra empresa debería tributar en el impuesto sobre bienes 

inmuebles. Todos los propietarios, custodios o usuarios de bienes 

inmuebles con fines comerciales deben pagar este impuesto. El tipo 

impositivo aplicable es del 1,2%, calculado sobre el valor residual menos el 

10 - 30% del valor original del inmueble, que determina la administración 

local. No obstante, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2019 y el 31 de diciembre de 2021, los pequeños contribuyentes pueden 
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disfrutar de una reducción fiscal de hasta el 50%, en función de la decisión 

adoptada por las administraciones provinciales.  

 En esta línea, las empresas que utilizan terrenos en ciudades y pueblos 

están sujetas al impuesto sobre el uso del suelo urbano y municipal. La base 

imponible del impuesto de uso del suelo por metro cuadrado es: 1,5 a 30 

RMB en las grandes ciudades; 1,2 a 24 RMB en las ciudades medianas; 0,9 a 

18 RMB en las ciudades pequeñas; y 0,6 a 12 RMB en las ciudades de 

condado, pueblos y zonas industriales y mineras. Los gobiernos locales 

tienen derecho a aumentar o disminuir el tipo impositivo en función de sus 

condiciones socioeconómicas. Durante el periodo comprendido entre el 1 

de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, los pequeños contribuyentes 

pueden disfrutar de una reducción fiscal de hasta el 50%, según la decisión 

de los gobiernos provinciales (Dezan Shira, 2021). 

Derecho laboral 

A excepción de las OR, las FIE pueden contratar directamente a sus 

empleados. La legislación laboral 

china exige que los empresarios firmen 

un contrato por escrito con sus 

empleados en el plazo de un mes 

desde el primer día de trabajo del 

empleado en la empresa. Si no lo hacen, 

el salario se duplica por cada mes sin 

contrato y el contrato pasa a ser 

indefinido por defecto. El contrato debe incluir el ámbito, las condiciones y 

el lugar de trabajo, los riesgos laborales, las condiciones de seguridad de la 

producción, el salario y otras cuestiones exigidas por la ley y la normativa. 
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Una excepción a esta norma es el trabajo a tiempo parcial, en el que se 

considera suficiente un acuerdo verbal. En general, China permite tres tipos 

de contratos de trabajo: contratos de duración determinada, contratos 

permanentes y contratos de fin de obra. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que después de dos contratos de duración determinada 

consecutivos, el trabajador puede exigir al empresario un contrato 

indefinido para cualquier prórroga de su contrato (Pereira, 2011). 

Contratos fijos  

Este tipo de contrato crea una relación empleador-empleado por una 

duración determinada y puede utilizarse para un trabajo a tiempo parcial o 

completo. En la mayoría de los casos, un contrato de duración determinada 

sólo puede renovarse una vez, tras lo cual será necesario dar al empleado 

un contrato indefinido al renovarlo por segunda vez. Algunas cláusulas 

pueden ser inadmisibles según la legislación china, mientras que otras son 

obligatorias. Por ejemplo: el empresario puede estipular un periodo de 

prueba al principio del contrato, durante el cual es comparativamente más 

fácil despedir al empleado. Además, el empresario puede pagar al 

empleado el 80% del salario completo estipulado en el contrato de trabajo, 

aunque esta cantidad no puede ser inferior al salario mínimo local. 

Por otro lado, el empleado puede dimitir con sólo tres días de preaviso. 

Por tanto, no es aconsejable estipular un periodo de prueba muy largo. La 

duración del contrato de duración determinada determinará la duración 

máxima del periodo de prueba que puede establecer el empresario. 

Así, si la duración del contrato es de 3 meses, no habrá periodo de 

prueba. Si la duración del contrato es de 3 meses a 1 año, el periodo de 

prueba será de un mes. Si la duración del contrato es de 1 a 3 años, la 

duración máxima del periodo de prueba es de dos meses; y si la duración 
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del contrato es superior a 3 años, la duración máxima del periodo de prueba 

es de 6 meses. Durante el periodo de prueba, el empresario puede despedir 

al trabajador si se demuestra que no cumple los requisitos para el puesto 

de trabajo. La carga de la prueba recae en el empresario. 

Contratos a tiempo parcial  

En este tipo de contrato, el empleado no puede trabajar más de cuatro 

horas al día o 24 horas a la semana. Además, no se permite un periodo de 

prueba y tanto el empresario como el empleado pueden rescindir el 

acuerdo en cualquier momento. El empleado no tiene derecho a una 

indemnización por despido; el empleado debe cobrar al menos cada 15 días; 

y los empleados a tiempo parcial no están obligados a tener un contrato por 

escrito. 

Contratos indefinidos  

Debido a su duración ilimitada y a los limitados motivos de rescisión, el 

contrato indefinido garantiza la seguridad del empleo hasta la jubilación. En 

particular, un trabajador con contrato indefinido sólo puede ser despedido 

por motivos de despido inmediato, despido con 30 días de preaviso o en el 

contexto de un despido masivo. Durante un despido masivo, los 

trabajadores con contrato indefinido deben tener prioridad sobre los demás 

trabajadores. El horario normal de trabajo es de 8 horas diarias y 40 horas 

semanales. El empresario debe remunerar las horas extraordinarias de los 

empleados en torno al 150 % del salario normal trabajado en un día laborable 

y al 300 % para las horas extraordinarias realizadas en días festivos.  

En el caso de la contratación de empleados extranjeros, es diferente. 

Según el Reglamento Administrativo revisado sobre el Empleo de 

Extranjeros en China y el Reglamento de Entrada y Salida publicado en 2013, 

los procedimientos para que una empresa contrate a empleados extranjeros 
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incluyen: la solicitud de una Carta de Notificación de Permiso de Trabajo 

para Extranjeros en China; la solicitud de un visado Z o un visado R; la 

solicitud de un permiso de trabajo para extranjeros; y la solicitud de un 

permiso de residencia. Todos ellos pueden solicitarse en la Administración 

Estatal de Asuntos de Expertos Extranjeros (SAF) y sus sucursales locales. 

Pero también hay que saber que los trabajadores extranjeros se clasifican 

en tres niveles: talentos de alto nivel (Nivel A), talentos profesionales 

acordes con la demanda del mercado laboral (Nivel B) y otros talentos 

acordes con la demanda del mercado laboral (Nivel C). La clasificación se 

basa en la idoneidad y elegibilidad de los expatriados a través de un sistema 

de evaluación integral que incluye un sistema basado en puntos. A los 

solicitantes se les asignan puntos en función de su educación, nivel salarial, 

edad, logros anteriores, experiencia laboral y nivel de idioma chino. Además, 

según la ciudad, los empleados extranjeros reciben un trato diferente. En el 

caso de Pekín, son tratados como empleados domésticos, lo que significa 

que los pagos a la seguridad social son obligatorios. Sin embargo, los 

empleados extranjeros pueden beneficiarse de exenciones de la seguridad 

social si proceden de países con los que China tiene acuerdos de exención 

de la seguridad social, como España (Dezan Shira, 2021).  

En cualquier caso, los trabajadores deben darse de alta en la 

seguridad social y proporcionar a los empleados la seguridad social 

legalmente prevista. Sin embargo, no existen normas nacionales que 

especifiquen el nivel de las prestaciones; los empresarios deben recurrir a 

las autoridades locales para determinar la cuantía y la forma de pago. La 

seguridad social incluye las pensiones, el seguro de desempleo, el seguro 

de enfermedad, el seguro de accidentes de trabajo y el fondo de vivienda. 

Los trabajadores deben aplicar distintos coeficientes a los empresarios 

según sean residentes o no residentes. Además, los empresarios deben 
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retener las cotizaciones de los trabajadores y pagarlas en su nombre. 

Algunas cotizaciones a la pensión y al seguro de enfermedad se calculan en 

función del salario medio del año anterior, que publican anualmente las 

autoridades locales competentes (Pereira, 2011). El sistema de seguridad 

social de China consta de cinco tipos de seguros diferentes, además de un 

fondo obligatorio de vivienda: 

Sistema de seguridad social de China 

Categoría 

Contribución 

Description Tasas de 

empleadores 

Tasas de 

empleados 

Seguro de pensión 

Alrededor de 

20%** 

 

Alrededor 

de 8% 

Diseñado para permitir que 

una persona reciba apoyo 

financiero después de la 

jubilación. 

Seguro de desempleo 0.5 - 1 % 
Alrededor 

de 0.5% 

Cuando un trabajador 

pierde su trabajo, puede 

reclamar prestaciones por 

desempleo durante 24 

meses. 

Seguro médico 5-12% 
Alrededor 

de 2% 

Destinado a cubrir parte del 

costo del tratamiento de un 

trabajador en caso de 

enfermedad o lesión no 

laboral. 

Seguro de accidentes 

laborales 
0.5-2%  

En caso de lesión o 

enfermedad ocupacional, se 

cubrirá el costo del 

tratamiento. 
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Seguro de maternidad 

0.5-1%  Destinado a cubrir los 

gastos médicos del parto de 

la trabajadora y su salario 

durante la baja por 

maternidad. 

Fondo de vivienda 

5-12%*** 5-12% Diseñado para que los 

empleados ahorren para 

comprar o alquilar una casa. 

Dezan Shira, 2021 

 Por otro lado, según la Ley de Sindicatos de la República Popular 

China, las empresas con 25 o más empleados afiliados a sindicatos deben 

crear un sindicato de base. El empresario debe consultar al sindicato antes 

de tomar cualquier decisión importante sobre el funcionamiento, la gestión 

y el desarrollo de la empresa. Los sindicatos deben ser invitados a las 

reuniones celebradas por el empresario sobre cuestiones que puedan 

afectar a sus intereses, como los salarios, la asistencia social, la salud y la 

seguridad en el trabajo y la seguridad social. Además, si el empresario tiene 

la intención de rescindir unilateralmente un contrato de trabajo, debe 

informar previamente al sindicato de los motivos. El sindicato puede pedir 

al empleador que reconsidere su decisión si considera que está 

contraviniendo la ley, las normas administrativas o el propio contrato de 

trabajo (Pereira, 2011). 

 Las FIE también tienen la opción alternativa de emplear a trabajadores 

chinos a través de agencias de empleo. Según las leyes y reglamentos 

pertinentes, los acuerdos de desplazamiento de mano de obra sólo son 

aplicables para: un puesto temporal con una duración máxima de 6 meses; 

un puesto auxiliar para prestar servicios auxiliares a la actividad principal o 

principal del empleador; y un puesto sustituible por el que un empleado 
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permanente es reemplazado por uno temporal mientras el primero está 

fuera de la empresa por vacaciones, estudios u otros motivos. El número 

total de empleados desplazados por un empresario no debe superar el 10% 

del número total de empleados, incluidos los permanentes y los 

desplazados. Además, debe existir un contrato entre la empresa de envío y 

el empleado desplazado, la empresa de envío y la FIE, así como el 

empleado desplazado y la FIE, respectivamente. El contrato entre la 

empresa que desplaza y el empleado desplazado debe tener una duración 

determinada de al menos dos años. 

 Por último, existe otra opción para disponer de trabajadores: la 

subcontratación. La externalización es una opción adicional para las FIE. 

Normalmente, las tareas que más se subcontratan son las que requieren 

habilidades especializadas, un alto grado de confidencialidad o las que 

tienen un alcance claro pero que tienen consecuencias importantes si se 

ejecutan incorrectamente. Algunos buenos ejemplos en China son la 

contabilidad, la declaración de impuestos, la gestión de recursos humanos 

y el procesamiento de nóminas. Muchas pequeñas y medianas empresas 

optan por externalizar por completo algunas o todas estas funciones, 

mientras que las grandes empresas crean una entidad independiente para 

gestionar estas tareas administrativas en sus filiales regionales. 

Desde el punto de vista legal, el despido de empleados en China 

puede ser más difícil de lo esperado, sobre todo con la normativa que entró 

en vigor en 2008. Según la Ley Laboral china (1994), los empresarios deben 

seguir los siguientes pasos para garantizar que el despido sea legal. En 

primer lugar, hay que determinar si la rescisión del contrato es anticipada o 

no.  Si el empresario opta por rescindir el contrato antes de que expire el 
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contrato de duración determinada, se considera "rescisión anticipada" y se 

aplican ciertos requisitos adicionales. 

 Por otro lado, en el caso de la terminación anticipada, el empresario 

debe intentar negociar un acuerdo con el trabajador, que incluya la fecha 

de terminación, la indemnización por despido y cualquier otro detalle 

necesario. Esta suele ser la opción más segura, incluso si hay motivos para 

una rescisión unilateral. Si no se puede llegar a un acuerdo de despido, 

considere si hay motivos para un despido inmediato por causa extrema o un 

preaviso de 30 días por otras causas, teniendo en cuenta los obstáculos 

legales para estas formas de despido. Si no se puede adoptar ninguna de 

las medidas anteriores, es probable que el despido se considere ilegal y que 

se exija una indemnización adicional (Dezan Shira, 2021) 

 En caso de conflicto laboral, las partes pueden solicitar la mediación o 

el arbitraje, así como acudir a un juez. El arbitraje laboral es el procedimiento 

previo a la iniciación de un juicio. Si un trabajador presenta una demanda 

directamente ante el tribunal utilizando como prueba un justificante de 

impago de salarios emitido por el empleador, y dicha demanda no implica 

ninguna otra disputa sobre la relación laboral, el tribunal aprobará la 

presentación del caso (Torres y D'Alma, 2020). 

Intellectual property for foreign trademarks  

La propiedad intelectual ("PI") se protege en China mediante su 

registro. El solicitante de una marca debe presentar una solicitud en chino 

ante la Oficina de Marcas, que decidirá en un plazo de 36 a 42 meses tras 

recibir todos los documentos justificativos. El periodo de protección es de 

10 años a partir de la fecha de registro. La solicitud de patente debe 

presentarse en la SIPO, que normalmente la publica 18 meses después de 

la fecha de presentación. El periodo de protección es de 20 años para las 
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patentes de invención y de 10 años para los modelos de utilidad y las 

patentes de diseño, en todos los casos a partir de la fecha de presentación. 

La legislación china sólo protege las patentes y las marcas registradas ante 

las autoridades competentes. Los 

derechos de autor, sin embargo, se 

protegen desde la creación de la 

obra, aunque es aconsejable 

registrarlos a efectos probatorios. 

Las leyes que lo regulan son la Ley 

de Marcas de la República Popular 

China, la Ley de Patentes de la 

República Popular China y la Ley de Derechos de Autor de la República 

Popular China. Además, la nueva IED, en su artículo 22 establece que::  

El Estado protege los derechos de propiedad intelectual de los inversores 

extranjeros y de las empresas con inversión extranjera; protege los derechos e intereses 

legales de los titulares de derechos de propiedad intelectual y de los titulares de 

derechos relevantes; y en el caso de los actos que infringen los derechos de propiedad 

intelectual, persigue estrictamente la responsabilidad legal de acuerdo con la ley. 

China también es parte del Tratado de Cooperación en materia de 

Patentes, el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el Protocolo relativo al 

Arreglo de Madrid, el Tratado de la OMPI y la Convención de Roma, entre 

otros (Santander Trade, 2021).  

 Las principales autoridades competentes son la Oficina Estatal de 

Propiedad Intelectual (“SIPO”), la Administración Estatal de Industria y 

Comercio (“SAIC”), incluyendo la Oficina de Marcas y la Comisión de 

Apelación de Marcas, y la Administración General de Derechos de Autor 

(“GCA”).  



Internacionalización de pastelería cordobesa a China desde una perspectiva legal 

48 

 En caso de sospecha de infracción de un derecho de propiedad 

intelectual, cualquier persona puede denunciarlo a las autoridades 

administrativas si hay indicios de infracción. El titular del derecho (o su 

usuario registrado) puede solicitar directamente a las autoridades que 

investiguen el caso y sancionen al infractor, sin necesidad de aportar más 

pruebas. También hay que tener en cuenta que las acciones civiles 

prescriben a los dos años de la fecha en que el titular de los derechos o el 

interesado tuvo o debería haber tenido conocimiento de la infracción.  

 La autoridad competente es la del lugar donde se ha cometido la 

infracción del derecho (ya sea el lugar donde se ha realizado el acto o se ha 

producido el resultado) o el lugar de residencia del infractor. Si se descubre 

una posible infracción de estos derechos, las autoridades administrativas 

deben iniciar una investigación. La SIPO, la SAIC y la GCA se encargan de los 

litigios por infracción de patentes, marcas y derechos de autor, 

respectivamente. Estas autoridades deben ordenar al infractor el cese 

inmediato de la infracción, solicitar a los tribunales la ejecución de la 

resolución, mediar en la indemnización a petición de las partes en litigio y, 

en su caso, confiscar los beneficios ilícitos o incautar, destruir los productos 

o copias infractoras y, por último, imponer una multa.  

 Además, quienes ejerzan un derecho de propiedad intelectual sin la 

autorización o licencia de su legítimo titular podrán ser demandados ante 

los tribunales civiles del lugar donde se haya cometido la infracción (el lugar 

donde se hayan realizado los actos ilícitos o donde produzcan sus efectos) 

o donde resida el demandado. La cuantía de los daños y perjuicios (incluidos 

los gastos razonables para poner fin a la infracción) depende del tipo de 

derecho de propiedad intelectual de que se trate. Por ejemplo, en caso de 

infracción de los derechos de marca, la indemnización se calculará en 
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función de los beneficios obtenidos por el infractor, o de los daños y 

perjuicios sufridos por el titular del derecho.  

 También pueden iniciarse procedimientos penales por infracción de 

los derechos de propiedad intelectual contra las personas que utilicen una 

marca idéntica en el mismo tipo de producto sin la autorización del titular 

de la marca, si el asunto es lo suficientemente grave como para constituir 

un delito. O contra las personas que vendan a sabiendas productos de 

marca falsificados, si el volumen de ventas es relativamente grande, entre 

otros casos. El procedimiento penal puede iniciarse ante el tribunal del lugar 

donde se cometió el delito (ya sea el lugar donde se cometieron los actos o 

se produjeron los resultados), o el lugar de residencia del acusado. Las 

sanciones penales impuestas a los infractores pueden consistir en prisión, 

detención, restricción o multa (esta última puede imponerse de forma 

independiente o junto con las demás sanciones). Las acciones penales por 

infracción de los DPI suelen prescribir a los 10 años.  

 En el caso de los extranjeros, pueden presentar solicitudes de registro 

a la GAC (Administración General de Aduanas), junto con toda la 

documentación justificativa. La GAC decidirá en un plazo de 30 días 

laborables si concede el registro, que surtirá efecto a partir de la fecha de la 

decisión y será válido durante 10 años. El titular del DPI podrá solicitar al GAC 

una prórroga del registro dentro de los seis meses anteriores a su 

vencimiento. Cada prórroga tendrá una validez de 10 años. En el caso de los 

DPI no registrados en el GAC, el titular deberá solicitar a las autoridades 

aduaneras la adopción de medidas cautelares (retención de las mercancías) 

y depositar una garantía equivalente al valor de las mercancías. En este 

caso, las autoridades aduaneras retendrán las mercancías presuntamente 

infractoras. En un plazo de 20 días laborables a partir de la fecha de 
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retención de las mercancías, el titular del derecho deberá solicitar a los 

tribunales medidas para ordenar al infractor que cese sus acciones o para 

proteger las mercancías de las acciones del infractor. Las autoridades 

aduaneras deberán cooperar en la ejecución de la decisión judicial, tras ser 

notificadas de la misma. 

 Por otro lado, si la aduana local descubre una importación o 

exportación de mercancías sospechosas de infringir un derecho de 

propiedad intelectual registrado, lo notificará inmediatamente al titular del 

derecho, que solicitará a la autoridad aduanera competente la adopción de 

medidas cautelares y depositará una garantía equivalente al valor de las 

mercancías, en el plazo de tres días laborables desde la notificación de las 

autoridades aduaneras. Las autoridades aduaneras sólo retendrán las 

mercancías sospechosas cuando se cumplan estos requisitos. Las 

autoridades aduaneras disponen de 30 días desde la retención de las 

mercancías para investigar y determinar si se ha producido una infracción 

de los derechos de propiedad intelectual registrados. Si no pueden 

determinarlo en este plazo, deben notificarlo inmediatamente al titular de 

los derechos para que éste pueda solicitar al tribunal que adopte medidas 

para ordenar al infractor que cese sus acciones o para proteger sus bienes 

de los del infractor (Pereira, 2011).  
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Mecanismos de resolución de disputas 

en China 
n el comercio internacional, y al hacer negocios en 

China en particular, los inversores extranjeros se ven a 

veces envueltos en disputas con sus socios locales. 

Esto puede deberse a múltiples causas como retrasos o impagos, 

entrega de mercancías de menor calidad que la acordada, retrasos 

en las entregas o incumplimiento de alguna de las cláusulas incluidas en el 

acuerdo de joint venture, en este caso, que se ha llevado a cabo. A este 

respecto, la legislación china ofrece diferentes vías de resolución de 

conflictos internacionales, como la consulta, la mediación, el arbitraje y el 

procedimiento judicial. Las tres primeras opciones constituyen lo que se 

denomina mecanismos alternativos extrajudiciales de resolución de 

conflictos, y la última, el litigio (Torres, 2011). 

Mecanismos alternativos de solución de conflictos 

España se llamaría un proceso de conciliación. El mediador chino no 

se limita a un papel de intermediario; entre otras facultades, podrá formular 

propuestas de conciliación, valorar los hechos del caso, así como comentar 

los respectivos méritos del caso de cada parte y dar instrucciones en 

materia de fondo cuando sea necesario. El proceso es muy intervencionista. 

Incluso en casos extraordinarios, el mediador puede presionar a las partes 

para que acepten la propuesta de acuerdo. En el sistema legal chino, no 

existe una separación real entre mediación y arbitraje (Art. 41.4 Reglas de 

Arbitraje de SHIAC). 
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En el caso del arbitraje, existe el Centro de Arbitraje Internacional de 

Hong Kong (HKIAC) o la Comisión de Arbitraje Económico y Comercial de 

China (CIETAC). La CIETAC es la institución de arbitraje más antigua del 

mundo y una de las principales instituciones permanentes de arbitraje 

internacional. Es conocido por resolver disputas económicas y comerciales 

de una manera completamente imparcial y eficiente. Atiende disputas que 

surgen de transacciones económicas y comerciales de naturaleza 

contractual o no contractual, tanto internacionales como nacionales, y está 

asociado con el Consejo de China para la Promoción del Comercio 

Internacional. 

El arbitraje internacional está regulado por la Convención de Nueva 

York de 1959 sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales 

extranjeros, de la que China y España son miembros (CIETAC, 2013). La 

HKIAC, cuando corresponda, se dedica a disputas corporativas y financieras, 

disputas relacionadas con la infraestructura y asuntos marítimos. También 

es eficiente y neutral y disfruta de una posición única como parte de China 

bajo la doctrina de "un país, dos sistemas". Otra opción para la resolución de 

disputas comerciales e inversiones internacionales es la Corte Internacional 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Desde 1923, ha sido 

reconocido por su alcance y efectividad internacional (Gámez, 2020). 

Litigios 

 Hay cuatro niveles de tribunales en China: 1. los Tribunales Populares 

Básicos; 2. los Tribunales Populares Intermedios; 3. el Tribunal Popular 

Superior; y 4. el Tribunal Popular Supremo. La mayoría de los casos son 

resueltos por los Tribunales Populares Básicos, pero si el caso implica 

elementos extranjeros complejos o la cuantía es muy grande y afecta 



Process of internationalization of Cordovan pastry to China from a legal perspective  

53 

sustancialmente a la región, pasará a ser resuelto por los Tribunales 

Populares Intermedios.  

 La Ley de Enjuiciamiento Civil establece dos instancias para el 

procedimiento judicial: el juicio y la 

apelación. La decisión de los 

tribunales de apelación es definitiva, y 

no es posible ningún otro recurso, 

salvo el procedimiento de revisión en 

caso de error en la decisión del 

tribunal de apelación. El juicio, por su 

parte, comprende las siguientes fases 

procesales: presentación de la 

demanda y de la contestación; presentación de pruebas y repreguntas; vista 

y sentencia. Si el demandante o el demandado no están satisfechos con la 

sentencia, pueden apelar en un plazo de 15 días a partir de la notificación de 

la sentencia en el caso de los litigantes chinos, o en un plazo de 30 días en 

el caso de los litigantes extranjeros.  

 El recurso inicia el procedimiento de segunda instancia. Si no se 

presenta ningún recurso, la sentencia se convierte en definitiva. En la 

mayoría de los casos, el tribunal dictará sentencia en los seis meses 

siguientes a la solicitud en primera instancia, y en los tres meses siguientes 

a la interposición del recurso en segunda instancia. Sin embargo, este plazo 

no se aplica a los casos con derechos extranjeros, para los que la ley no 

establece ningún plazo de resolución.  

 Estos casos con elementos extranjeros suelen ser vistos por un 

tribunal de tres jueces. Todos los documentos y pruebas, así como la vista, 

deben realizarse en chino, y las partes, a sus expensas, pueden solicitar 
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traducciones. Durante el proceso judicial, los jueces suelen intentar mediar 

en el asunto. Si se alcanza un acuerdo de mediación y se notifica a las partes, 

tendrá los mismos efectos que una sentencia. Si la mediación no tiene éxito, 

el tribunal dictará una sentencia (Pereira, 2011).   
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Conclusiones  

Tras analizar el contexto político, económico y jurídico de China en el 

marco de la internacionalización de una empresa familiar cordobesa 

dedicada al sector de la confitería, y explorar el proceso necesario que 

debe seguir una empresa para posicionarse con éxito en el mercado chino, 

se han extraído las siguientes conclusiones: 

 1. Las relaciones bilaterales entre España y China se han intensificado 

en los últimos años. Si bien es cierto que éstas siempre han girado en torno 

a la economía, últimamente también se ha dado importancia a los ámbitos 

cultural, político y social. Esto ayudará a que los productos españoles sean 

más conocidos en China, donde ya ocupan una muy buena posición en el 

sector agroalimentario. Los alimentos españoles se consideran de muy alta 

calidad. Sin embargo, la cultura del consumidor chino es muy diferente a la 

occidental, por lo que, si se accede al mercado, habrá que prestar especial 

atención a la adaptación del producto al mercado chino. 

 2. El mercado chino presenta retos legales, culturales y políticos 

difíciles de resolver sin un socio local. Por ello, aunque existen opciones 

como las OR o las WFOE, se ha determinado que el mecanismo de entrada 

más adecuado para China es la empresa conjunta. A través de una JV se 

pueden reducir los riesgos de acceso al mercado, así como el tiempo que 

tardaría una marca española en darse a conocer por sí misma. 

 3. La Joint Venture es considerada como una empresa local más, a 

pesar de sus peculiaridades como forma jurídica mixta (capital extranjero-

local). Esta empresa se rige por la nueva Ley de Inversión Extranjera 

Directa, que ha sido beneficiosa en aspectos como la protección de la 

propiedad intelectual, o la reducción de la inseguridad jurídica al unificar 
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todas las leyes anteriores sobre inversión extranjera directa. También se 

rige por la Ley de Sociedades china, así como por toda la normativa 

relacionada (derecho laboral, propiedad intelectual o fiscalidad, por 

ejemplo). Por lo tanto, será necesario un profundo conocimiento del 

mercado chino, así como la correcta elección de un socio local, para que la 

internacionalización tenga éxito. 

 4. Una empresa conjunta es una asociación comercial con otra 

empresa o individuo de otro país, con costumbres totalmente diferentes a 

las suyas. Por ello, el contrato de constitución debe ser muy claro y estar 

cuidadosamente redactado. Sin embargo, en caso de conflictos entre una 

empresa española y su socio local chino, existen mecanismos óptimos de 

resolución de conflictos. Estos mecanismos de resolución de conflictos se 

dividen en ADR y litigios. Tras investigarlos, se ha comprobado que el 

arbitraje, en centros como el HKIAC o el CIETAC, es la mejor opción para 

resolver conflictos. 
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