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China
Forma de Estado: República popular 

Capital: Pekín  

Idioma oficial: Chino mandarín (lengua franca)

Población: 1.434 millones de habitantes (2019)

Moneda: Yuan (CNY)

Tipo de cambio: 1 EUR = 7,94 CNY (30/06/2020)    
              1 USD = 7,06 CNY (30/06/2020)

PIB: 14.140 miles de millones $ (19,2% del PIB mundial) 

PIB per cápita: 10.099 $ (19.503 $ en paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 31 mejor país del mundo de 190   
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Religiones tradicionales chinas: 87%



China

Previsiones
económicas

•  El PIB de China, a diferencia de la mayoría de las 
principales economías, no caerá en 2020, aun-
que crecerá de forma relativamente modesta 
(en torno al 2,0%, cuando antes del coronavirus 
se esperaba un crecimiento del 6,0%). Se prevé 
que la paulatina recuperación de la demanda 
interna (el inmobiliario o la industria ya han 
normalizado su actividad) permita a China con-
solidar en la segunda mitad del año la mejoría 
mostrada en el 2T y volver a la senda de creci-
miento previa al coronavirus tras el desplome 
del 1T por la COVID-19. La incertidumbre global 
por el coronavirus continuará lastrando el sector 
exterior, lo que impedirá una recuperación más 
acelerada, aunque la actividad doméstica po-
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Política  
económica

•  En el apartado de la política monetaria, es muy 
probable que el People Bank of China continúe 
relajando su política monetaria para estimular el 
crédito, aunque lo haga de forma relativamente 
contenida para evitar que los niveles de deuda 
vuelvan a aumentar de forma excesiva. En con-
creto, se espera que el banco central tome medi-
das para bajar aún más el coste de financiación de 
los bancos y haga recortes adicionales del coefi-
ciente de reservas. En cuanto al tipo de cambio, se 
espera una depreciación del renminbi por la in-
certidumbre global (aunque debería ser modera-
da gracias a que los controles de capitales y el 
adecuado nivel de reservas extranjeras ayudarán 
a gestionar la situación).
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•  Hasta ahora, y con el objetivo de contrarrestar el 
impacto negativo de la COVID-19, las autoridades 
económicas chinas han implementado una serie 
de medidas de flexibilización de las políticas fisca-
les (proporcionando apoyo de liquidez, reducien-
do el coste de los préstamos, recortes de impues-
tos de la Seguridad Social y la emisión de bonos 
especiales de los gobiernos locales para la inver-
sión en infraestructura). Además, el Gobierno 
está impulsando también, y de forma considera-
ble, el gasto y la inversión de empresas públicas y 
entidades locales. En su conjunto, las medidas 
fiscales expansivas generarán un empeoramiento 
significativo del saldo fiscal en 2020, pero será 
transitorio y manejable, de manera que en 2022 
se situará en una zona bastante equilibrada.

dría verse beneficiada por una mayor flexibiliza-
ción de las políticas monetaria y fiscal. En 2021 
el rebote se acercará al 8%. No obstante, la in-
certidumbre es tan elevada que el Gobierno chi-
no no ha fijado por primera vez un objetivo de 
crecimiento para 2020.

•  La inflación flexionará levemente a la baja en 
2020 debido al enfriamiento de la economía 
respecto a 2019 por la COVID-19, una suaviza-
ción en los próximos meses de las subidas en los 
precios de la carne de cerdo y la caída de los 
precios del crudo. En 2021, al compás del rebo-
te en la economía asiática, la inflación irá su-
biendo de forma gradual.



China

Condiciones 
financieras

•  Según datos oficiales, los balances bancarios es-
tán saneados (capital regulatorio: 14,2%; ratio 
de morosidad: 1,9% en el 1T 2020). No obstante, 
la banca china es heterogénea y los bancos re-
gionales continúan manteniendo, respecto al 
total de sus activos, una proporción elevada de 
préstamos con un alto riesgo. La COVID-19 ge-
nerará un repunte de la morosidad, pero se es-
pera que la situación sea manejable. En la pri-
mera mitad del año el aumento del número de 
empresas que ha quebrado ha sido relativamen-
te contenido, posiblemente una consecuencia 
positiva de las medidas de las autoridades chinas 
para aumentar la liquidez de los mercados y em-
presas (menos restricciones desde febrero a la 
emisión de nuevos bonos corporativos para refi-
nanciar deuda e inyecciones de liquidez en los 
mercados financieros). 

220,1
 

222,0 226,1 

 

 

 

 

 

  
Previsión  

250

200

150

100

50

0

0

50

100

150

200

250

Crédito privado (% PIB)

Prom. 
2011-15

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

13,6
 

13,8

 

13,6

 

 
Previsión  

0

5

10

15

15

10

5

0

Deuda externa bruta (% PIB)

Prom. 
2011-15

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

•  La relajación de algunas regulaciones podría a 
medio plazo provocar un repunte en la elevada 
deuda corporativa del gigante asiático (149% 
del PIB a principios de 2020 según el BIS). Asimis-
mo, también inquieta que buena parte de la 
deuda tenga vencimientos a corto plazo y que 
haya sido emitida por empresas públicas, las cua-
les presentan niveles de apalancamiento eleva-
dos. A corto plazo, la reciente mejora de las pers-
pectivas macroeconómicas de China  tras el 
desplome del 1T por la COVID-19 dará confianza 
a los inversores, por lo que situaciones de inesta-
bilidad financiera son menos probables. La recu-
peración del sector inmobiliario tras la COVID-19 
ha sido importante, pero se espera que sea tem-
poral (es fruto de la demanda retenida) ya que 
la incertidumbre global tardará en disiparse y 
condicionará la evolución del sector.

Situación  
política

•  La reciente promulgación de una ley de seguri-
dad que da más poder a China en Hong Kong 
podría generar un aumento de la inestabilidad 
en la isla y un aumento de las tensiones con las 
economías avanzadas. Así, es muy posible que 
en la antesala de las elecciones presidenciales es-
tadounidenses de 2020, la Administración nor-
teamericana endurezca su discurso contra Pekín 
(aunque el complejo contexto macroeconómico 
global dificultará que se produzcan nuevas subi-
das de aranceles). En definitiva, la situación de 
tensiones entre las grandes potencias mundiales 
creemos que seguirá en los próximos tiempos, 

con etapas de mayor encontronazo y otras de 
relativa relajación.

•  China seguirá una política de “palo y zanahoria” 
en el ámbito geopolítico. Por un lado, mantendrá 
sus medidas proteccionistas si EE. UU. no reduce 
sus aranceles a productos chinos y exhibirá una 
posición de firmeza en Hong Kong. Por el otro 
lado, respaldará el libre comercio y continuará en-
viando suministros médicos a los países más afec-
tados por la COVID-19 y a sus aliados de la Nueva 
Ruta de la Seda.

Perspectivas 
a largo plazo

•  China se encuentra inmersa en plena transición 
de un modelo productivo basado en la inver-
sión y las manufacturas a un modelo cuyos fun-
damentos son el consumo y los servicios. La 
transición se prevé suave y gradual, aunque se 
desarrollará en un entorno de importantes des-
equilibrios macroeconómicos (deuda corporati-
va, mayor déficit para la recuperación tras la 
COVID-19, tensiones comerciales...). Si el cam-
bio de modelo culmina con éxito, la economía 
china crecerá a un ritmo más lento, pero tam-
bién más equilibrado.
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•  El cambio de modelo continúa avanzando de 
forma gradual, aunque falta aún trecho por re-
correr. En el último año, el progreso ha sido mo-
desto: la contribución del consumo privado al 
crecimiento cayó por primera vez desde 2013 y 
el crecimiento de los servicios como porcentaje 
del PIB se desaceleró. Claramente, la economía 
del gigante asiático requiere de reformas estruc-
turales ambiciosas, como una reforma fiscal que 
estimule el consumo y medidas que permitan 
aumentar la movilidad del mercado laboral y la 
digitalización de los procesos productivos.



China

Riesgo  
país

Rating Última  
modificación Perspectiva

A+ 21/09/17 Estable

A1 24/05/17 Estable

A+ 05/11/07 Estable
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CORTO PLAZO

•  Impacto global de la pandemia  
mayor de lo previsto  -            +

•  Deuda corporativa  -            +
•  Tensiones geopolíticas  -            +
•  Riesgos financieros  -            +

Riesgos

FORTALEZAS

•  Dimensión del mercado nacional.
• Costes laborales.
• Aumento de la clase media y alta.

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•  Burocracia.
•  Protección de los derechos de propiedad 

intelectual.
• Excesiva intervención de los poderes públicos. 

EXPORTADORES
•  Electrónica; maquinaria; mobiliario; tejidos  

y ropa; aparatos ópticos, fotográficos y mé-
dicos; plásticos; vehículos; artículos de acero 
y aluminio, y calzado.   

Principales  
sectores

IMPORTADORES 
•  Electrónica; combustibles minerales; maqui-

naria; minerales; aparatos ópticos, fotográfi-
cos y médicos; metales y piedras preciosas; 
vehículos; productos químicos orgánicos, y 
aceites y productos vegetales.   

ICIE | Índice  
CaixaBank para la 
Internacionalización 
Empresarial
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1. Accesibilidad

2. Facilidad 
de operar

3. Atractivo
comercial

4. Entorno financiero  
e innovador

5. Estabilidad

——  Sudeste Asiático y Pacífico    —— China
(Mín. 0 - Máx. 100)

POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Gustos parecidos  
a los de España
Infraestructuras
Relaciones de inversión 
con España

Bottom 
Distancia, comunicaciones 
y acuerdos con España
Condiciones laborales
Estabilidad institucional

14
67

PILARES

LARGO PLAZO

•  Ausencia de reformas  
estructurales 

•  Desigualdad -            +
•  Tensiones políticas entre  

reformistas e inmovilistas 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.

* Credit default swap: medida de riesgo país que refleja  
el coste de asegurar el impago del bono soberano.

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   
Indica que el país no tiene “grado de inversión”.   

-            +

-            +



China

La tasa estándar del impuesto de sociedades 
que grava los beneficios de las empresas es 
del 25%, mientras que las pymes pueden be-
neficiarse de un tipo inferior del 20% cuando 
cumplen con los requerimientos reglamenta-
rios (de hecho, hasta el 31/12/2021, su tasa 
impositiva efectiva se reduce al 5% por la 
parte de la renta imponible anual de hasta 
RMB 1 millón y al 10% para la parte de ingre-
sos imponibles de entre RMB 1 millón y RMB 
3 millones). Las empresas clasificadas por el 
Estado como high-tech, las que tienen inver-
sión en industrias incentivadas en las regio-
nes del oeste de China (válido hasta el 
31/12/2020) y las incorporadas en las regiones 
piloto de Guangzhou, Fujian y Shenzhen con 
inversión en industrias incentivadas (válido 
hasta el 31/12/2020), están sujetas a un tipo 
impositivo del 15%.
La reforma del IVA se ha implementado com-
pletamente en China y se ha expandido a to-
das las industrias, y actualmente se sitúa en el 

13% en la venta e importación de bienes (ex-
cepto productos agrícolas), la provisión de 
servicios de procesamiento, reparación y re-
emplazo y el arrendamiento de bienes mue-
bles tangibles; 9% en la venta e importación 
de productos agrícolas, la provisión de servi-
cios de transporte, correos y telecomunicacio-
nes básicas, servicios de construcción, arren-
damiento y venta de bienes inmuebles, y la 
transferencia del derecho de uso de la tierra, 
y 6% en la provisión de servicios con valor 
agregado de telecomunicaciones, financieros 
y de consumo, servicios modernos distintos a 
los servicios de arrendamiento y transferencia 
de activos intangibles distintos al derecho de 
uso de la tierra.
Los contribuyentes con ingresos anuales por 
actividades imponibles que excedan los RMB 
5 millones se consideran contribuyentes ge-
nerales del IVA. Otros se clasifican como con-
tribuyentes de IVA a pequeña escala, cuya 
tasa de IVA aplicable es del 3%. 

Fiscalidad

Inversiones El número de empresas establecidas con in-
versión extranjera en 2018 alcanzó la cifra de 
60.553, lo que representa un incremento in-
teranual del 69,8%. Los sectores que han 
atraído un mayor porcentaje de inversión ex-
tranjera directa en los últimos años han sido 

los relacionados con las manufacturas de cara 
al desarrollo de un tejido industrial más com-
petitivo, seguido del sector inmobiliario. Los 
países de los que recibe mayor inversión son 
en su mayoría asiáticos (Hong Kong, Singa-
pur, Japón, Corea, etc.).

SUCURSAL
Las empresas extranjeras pueden establecer 
una sucursal aunque no tiene personalidad 
jurídica, de modo que la sociedad matriz asu-
me todas sus responsabilidades. La creación 

de sucursales está limitada a unos pocos sec-
tores como el bancario, asegurador, petrolero 
y el de empresas contratistas de proyectos de 
ingeniería civil.

Establecimiento EMPRESA DE CAPITAL EXTRANJERO (WFOE)
Es la forma más común de establecerse en Chi-
na, puesto que la empresa extranjera tiene el 
control total de la misma, y lo normal es que 
se constituyan como sociedades de responsa-
bilidad limitada. Aunque el requisito de capi-

tal mínimo para la inversión extranjera se ha 
suprimido, esta sigue sujeta a la lista negativa 
para la inversión extranjera, emitida y aproba-
da por el Consejo de Estado. 

OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Como con las sucursales, las compañías ex-
tranjeras pueden establecer oficinas de repre-
sentación en China aunque no tienen permiti-
do realizar actividades lucrativas (contratar 
personal, facturar o tener ingresos ajenos a la 

empresa matriz), ya que carecen de personali-
dad jurídica. Únicamente se puede utilizar 
para controlar ventas de productos, prestar 
sus servicios y otro tipo de actividades relacio-
nadas. 



TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Las relaciones comerciales entre la UE y China 
se rigen por el Acuerdo de Cooperación Comer-
cial y Económica de 1985. En el aspecto comer-
cial, se trata de un acuerdo no preferencial, 
basado en la cláusula de la “nación más favore-
cida” (MFN). La UE tiene abiertos procedimien-
tos antidumping y antisubvención contra Chi-
na. Algunos productos a los que se les aplica 
medidas antidumping sobre exportaciones es-
pañolas a China son el cloroformo, el tetraclo-
roetileno y otros productos químicos. La UE 
también aplica este tipo de medidas a las im-
portaciones de origen chino, por ejemplo a la 
mandarina en conserva, al acero, al silicio me-
tal, a las vajillas, a las baldosas de cerámica, a 
las placas solares, etc. Los aranceles de entrada 
a China son muy variados y dependen en gran 
medida del tipo de producto que se quiera ex-
portar. El régimen que se le aplica a los países 
de la UE es el de la MFN, por ejemplo, en el caso 
del vino embotellado, el arancel es del 14%, el 
de las baldosas cerámicas, el 12%, etc. La políti-
ca basada en exención de aranceles incluye:

• Materiales educativos científicos.
• Productos especiales para las personas con 

discapacidad.
• Fuentes de alivio de la pobreza y donaciones 

de caridad.
• Procesamiento de productos comerciales.
• Los bienes objeto de comercio en zonas de 

libre comercio y zonas francas.
China tiene acuerdos de libre comercio (FTA) 
con ASEAN (Asociación de Naciones del Sudes-
te Asiático), Maldivas, Georgia, Australia, Co-
rea del Sur, Suiza, Islandia, Costa Rica, Perú,  
Singapur, Nueva Zelanda, Chile y Pakistán. 
Están en proceso de negociación acuerdos con 
el Estado de Palestina y RCEP (Regional Com-
prehensive Economic Partnership), el Consejo 
de Cooperación para los Estados Árabes del 
Golfo (CCG), Japón-Corea del Sur, Sri Lanka, Is-
rael, Noruega, Nueva Zelanda (upgrade), Islas 
Mauricio, Moldavia, Panamá, Corea del Sur 
(fase II), Perú (upgrade).
Están en estudio de viabilidad acuerdos con  
Colombia, Fiyi, Nepal, Papúa Nueva Guinea,  
Canadá, Bangladés, Mongolia y Suiza. 

Condiciones 
arancelarias

ZONA FRANCA
Ofrecen beneficios arancelarios para las em-
presas que están operando en el país; algunos 
productos como maquinaria, bienes de equipo, 
materiales de construcción, recambios y com-
ponentes, así como materias primas pueden 

estar libres de impuestos. Generalmente, las 
empresas las usan para mantener stocks de sus 
productos en el país libres de impuestos. Los 
productos pueden permanecer en la zona fran-
ca un año. 

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)
China ha sido un país beneficiario del sistema de 
preferencias arancelarias de la UE hasta 2014. 
Puesto que el Banco Mundial ha subido en los 

últimos años la renta media del país, la UE decidió 
quitarle este trato preferencial a partir de enero de 
2015.

China

ZONA DE LIBRE COMERCIO
Existen 18 zonas de libre comercio para actividades de comercio internacional y almacén de mer-
cancías.

Alianzas 
estratégicas

JOINT VENTURE
La creación de una joint venture (JV) con socios 
chinos está sujeta a la aprobación del Gobierno 
chino (en el Catálogo para la guía industrial de 
inversión extranjera, actualizado en marzo de 
2015, se indican los sectores en los que es posi-
ble invertir y los que están prohibidos o contro-
lados). Un tipo de JV para el acceso al mercado 
chino es la empresa mixta de participación so-
cietaria (EJV), que debe constituirse como una 
sociedad de responsabilidad limitada cuyos 
beneficios, control y riesgo se distribuyen en 
proporción a las participaciones de capital de 
los socios. Dependiendo del tipo de industria, 

los porcentajes de participación pueden variar 
y, generalmente, el socio extranjero tiene acce-
so al 25% de las participaciones. El capital míni-
mo necesario para registrar una JV suele rondar 
el millón de CNY, aunque varía dependiendo 
del lugar y del sector. La otra forma de implan-
tación es a través de una empresa mixta con-
tractual (CJV), en cuyo caso son necesarios la 
redacción y el acuerdo mutuo de un contrato 
de JV entre el socio extranjero y el chino, con la 
especificación detallada de las responsabilida-
des, los derechos y los intereses de cada uno.

FICE
Empresa extranjera de distribución comercial. 
Las FICE son empresas de distribución mayorista 
y minorista en el mercado chino, se crean me-

diante una WFOE o una JV y pueden establecer-
se de manera exclusiva como FICE o combinar 
sus actividades.



•  World of Food Beijing
•  China International Exhibition on Nuclear Power 

Industry (Cienpi)
•  TopWine China (TWC)
•  The International Food Processing and Packing 

Machinery Exhibition (China Foodtech)
•  China Food & Drinks Fair

•  Food & Hotel China (FHC)
•  SIAL China
•  Automotive Testing Expo
•  China Beauty Expo
•  All China Leather Exhibition
•  China International Import Expo
•  Canton Fair

Ferias clave

Webs de  
interés

•  Invertir en China: http://www.fdi.gov.cn/ 
•  Ministerio de Comercio de la República Popular China: www.mofcom.gov.cn
•   Aduanas de la República Popular China: http://english.customs.gov.cn/
•  AQSIQ (Agencia de calidad, inspección y cuarentena): http://english.aqsiq.gov.cn/

Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
Se recomienda asegurar siempre el cobro utili-
zando los métodos habituales internacionales, 
principalmente el crédito documentario, que 
es el que más garantías ofrece sobre todo si es 
la primera vez que se trabaja con un cliente. 
Hay que prestar especial atención cuando se 
realice la exportación a China puesto que nu-

merosas empresas han sido estafadas debido a 
la opacidad de la información de la que se dis-
pone en el país (riesgo país elevado). Cuando el 
cliente sea de confianza, se puede optar por 
otros medios de cobro directo más rápidos y 
económicos, como la transferencia bancaria.

MEDIOS DE PAGO
El crédito documentario es el medio de pago 
que más confianza ofrece a ambas partes. 
Puede ser con pago a la vista o diferido. En este 
último caso, desde el banco emisor se puede 
financiar al proveedor chino, a intereses muy 

bajos, siendo una buena arma comercial para el 
importador. También suele utilizarse la remesa 
documentaria a la vista (cash against document) 
o a plazo (deliver against acceptance).

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
Las transacciones internacionales están sujetas 
a la fluctuación de los mercados, por lo que es 
conveniente asegurarlas con seguros de tipo de 

cambio. La divisa que suelen utilizar en sus ope-
raciones es el USD, aunque cada vez se usa más 
la moneda local, el yuan.

CaixaBank está presente en China a través de 
tres Oficinas de Representación en Pekín,  
Shanghái y Hong Kong. El principal objetivo es 
mejorar los canales de comunicación con las 
instituciones financieras locales, dando apoyo 
a las actividades de los clientes de CaixaBank 

en el país, ya sean de comercio exterior o de 
inversiones y proyectos de implantación. Tam-
bién ofrecen asesoramiento y acompañan a las 
empresas españolas que quieran desarrollar su 
negocio en el exterior. 

CaixaBank  
en el país

China

CULTURA EMPRESARIAL
Es importante prestar una atención especial a 
las profundas diferencias culturales e idiomáti-
cas con China y, a la hora de acceder al merca-
do, evitar un planteamiento de las negociacio-
nes y un cierre de contrato a corto plazo. El 
carácter de los chinos en general es desconfia-
do y modesto, se caracterizan por la puntuali-
dad y, como en el resto de culturas asiáticas, 
utilizan regalos simbólicos como gesto de de-
ferencia y amistad. Es importante saber tam-

bién que son ambiguos en cuanto a la toma de 
decisiones y que el proceso de negociación se 
centra principalmente en la construcción de 
una relación fundamentada en la confianza, el 
respeto, la amabilidad, la tolerancia y la pa-
ciencia. Las reuniones suelen hacerse en el idio-
ma chino, de modo que es imprescindible con-
tar con un buen traductor que conozca las 
particularidades y los temas técnicos que se 
vayan a tratar en la reunión.

Negociación y 
protocolo



Oficinas de representación de Pekín y Shanghái 
Room 611, Tower 1, Brigth China Chang An Blgd
7 Jianguomen Nei Avenue, Dongcheng District 100005-Beijing, PRC
Director: Zongji Yan
Tel. (+86) 10 5911 11 99

Room 1610, No. 689 Guangdong Road,
Shanghái 200001-China
Directora: Veronica Shao                              
Tel. (+86) 21 634 100 55

CaixaBank 
en el mundo

 Sucursales
 Ofi cinas de representación
 Spanish Desks
 Grupo CaixaBank

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


