
Constitución
de una Joint Venture

en la R.P. China



Definición Joint Venture

Una empresa mixta o Joint Venture (JV) es una sociedad de responsabilidad limitada, sujeta

a la aprobación del Gobierno chino, en la que una parte del capital social pertenece a

uno o varios socios chinos y otra parte a uno o varios socios extranjeros. Dicha sociedad se

crea tras la firma de un contrato de JV, en el que las partes se comprometen a cooperar

por un fin común y disponen las condiciones que regirán su cooperación.

Se distingue dos tipos de empresas mixtas: La empresa mixta por acciones o convencional

o de participación societaria (EJV Equity Joint Venture) y La empresa mixta contractual o

cooperativa (CJV Contractual Joint Venture)

Equity Joint Venture (EJV)

Las EJVs deben necesariamente constituirse como empresas de responsabilidad limitada,

con una "personalidad jurídica propia", independiente de sus socios, limitándose la

responsabilidad de los mismos a sus aportaciones al Capital Social de la EJV.

Los inversores deben desembolsar el Capital Social según la proporción acordada entre

ellos y lo estipulado en el contrato de la EJV. La ley china de EJVs exige que el socio

extranjero aporte el 25% del Capital Social de la empresa para poder clasificarla como

empresa de capital extranjero y pueda disfrutar de las ventajas fiscales. No suele existir un

límite máximo para las aportaciones del socio extranjero excepto cuando la ley china exige

que el socio chino tenga una participación mayoritaria. La Ley de Sociedades limita la

aportación de capital del socio chino al 50% de su propio valor de activo neto. Se

distribuyen los beneficios en forma de dividendo a las partes según la proporción de su

participación en la empresa.

Las partes pueden contribuir su capital a la EJV en forma de capital, bienes de equipo,

derechos de propiedades industriales, y otros activos. Normalmente, el socio chino aportará

capital, derechos inmobiliarios, así como derechos de uso de terrenos,
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mientras que el socio extranjero suele aportar capital, materiales, tecnología, equipos y

maquinaria. Las autoridades chinas competentes deben conceder su autorización previa a

todas las aportaciones y a continuación deben constar dichos certificados en un informe

emitido por una empresa de censores jurados de cuentas registrada en China.

Las EJVs disponen de un sistema de gestión de dos niveles:

 El Consejo de Administración, con un mínimo de tres miembros, es la entidad suprema

para la toma de decisiones en la EJV, con competencia para tomar todas las

decisiones importantes que pudieran afectar a la empresa mixta de participación

societaria. Los socios de dicha empresa designan a los miembros del consejo y la

representación debe realizarse en proporción con el porcentaje de acciones de cada

socio de la empresa. Según la ley de las EJVs, cualquiera de las partes puede elegir al

Presidente, que actúa como Representante Legal de la empresa.

 El Director General o Consejero Delegado es responsable de la gestión diaria. El Sistema

de Subdirector General significa que, si una parte designara el cargo de Director

General, la otra parte tendrá derecho de designar al Subdirector General, que actúa

así como revisor de la actuación del Director General.

Normalmente los inversores extranjeros sólo podrán recuperar su capital al liquidar la EJV, en

caso de que la empresa sea solvente, o si vendiese su participación al socio chino o a un

tercero. La cancelación unilateral de una EJV no es posible.

Contractual Joint Venture (CJV)

Las CJVs se organizan mediante un contrato en lugar de una participación societaria.

Existen dos tipos:
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 En los casos en que la CJV adopte la forma de Sociedad Anónima, dicha Sociedad

será propietaria de todos los activos aportados, y las responsabilidades de los inversores

se limitan a las aportaciones al Capital Social de la misma.

 También se puede constituir una CJV sin estructura de “nueva personalidad jurídica"

diferente a la de sus inversores, siendo por tanto simplemente un acuerdo contractual.

En estos casos, las aportaciones siguen siendo propiedad de los socios, los ingresos

generados pertenecen a los socios, y los socios de forma solidaria son responsables por

sus activos totales.

En contraste con las EJCs, los socios de ambos tipos de CJVs tendrán una considerable

libertad para negociar en el contrato de CJV sus respectivos derechos, obligaciones, parte

de los riesgos y responsabilidades, la gestión y propiedad de bienes al liquidar la empresa

mixta contractual, etc. De hecho, aunque las CJVs se crearon inicialmente como marco

legal para que las empresas pudieran operar en China mediante contratos, atraen a los

inversores extranjeros por otros motivos. En particular, porque el reparto de beneficios NO

tiene que ser proporcional a la aportación de cada parte:

 Las CJVs resultan atractivas para los inversores extranjeros que prefieren que sus socios

chinos reciban solamente pagos fijos. Con frecuencia es la práctica habitual de

muchos inversores de Hong Kong y Taiwán cuyos socios chinos son accionistas

minoritarios, que "alquilan" básicamente sus licencias de actividad y sus activos a las

empresas extranjeras.

 Las CJVs resultan atractivas para los inversores extranjeros que desean colectar

rápidamente los beneficios de sus inversiones, pero sus socios chinos están poco

dispuestos a traspasar el control a largo plazo. Mediante esta estructura, al principio la
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empresa extranjera tendría una participación de control en la CJV, y de forma

gradual se transferiría el control al socio chino cuando la CJV consiguiese rentabilidad.

Las CJVs que operan como empresas de responsabilidad limitada tienen un sistema de

gestión a dos niveles:

 El Consejo de Administración, con un mínimo de tres miembros, es la entidad suprema

para la toma de decisiones en la CJV, con competencia para tomar todas las

decisiones importantes que pudieran afectar la empresa. Los socios designan a los

miembros del consejo pero a diferencia de una EJV, la representación del Consejo de

Administración no debe ser proporcional al porcentaje de acciones de cada parte en

la empresa. El Presidente del Consejo de Administración actúa como Representante

Legal de la CJV.

 El Director General es responsable de la gestión diaria y no existe el sistema de

“Subdirector General” como en la EJV.

Para las CJVs sin "personalidad jurídica" independiente, se suele designar un Comité de

Gestión Conjunto en vez de un Consejo de Administración. El Jefe del Comité de Gestión

Conjunto es el Representante Legal de la CJV. Es aconsejable complementar las

normativas mediante al acuerdo del alcance a que el Jefe del Comité de Gestión

Conjunto pueda representar los inversores.

Para ambos tipos de empresa mixta, la CJV se crea tras la negociación de las condiciones

de un contrato entre los inversores extranjeros y chinos, y la aprobación del mismo por parte

de la autoridad competente. A diferencia con las EJVs, las empresas extranjeras pueden

recuperar y repatriar su capital antes de la liquidación de la CJV, mediante la distribución
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preferencial de beneficios o productos, por ejemplo, a condición de que el socio chino

reciba todos los activos en el momento de la cancelación de la CJV, en principio, cuando

se reciba la aprobación de las autoridades financieras y fiscales. La terminación unilateral

de una CJV es posible en caso de incumplimiento del contrato.

Normalmente las autoridades China prefieren la constitución de EJV y no de CJV, por lo

que normalmente hay que justificar razones objetivas relacionadas con el modelo de

negocio para optar por este modelo. En caso de conflicto, dado que es un tipo de

estructura no tan común como la EJV, donde se cuenta con una variada casuística y

referencias que pueden utilizar los tribunales, el riesgo jurídico es mayor para la empresa

extranjera.

El tomar la decisión de qué modelo de empresa mixta es el más adecuado para cada

caso se convierte pues en una de las decisiones de estrategia de inversión más importantes

para una empresa extranjera.

Pasos para la constitución de una Joint Venture 

en China

1. Consultar el “Catálogo”

Para constituir una empresa extranjera en china el primer paso a realizar es consultar el

Catálogo para la Guía Internacional de Inversión Extranjera (el “Catálogo”).

Este es el documento base para el examen y la aprobación de los proyectos de inversión

ya que clasifica los proyectos de inversión extranjera en prohibidos, restringidos o

incentivados. Indica las actividades y los sectores en los que se precisa un socio chino y, en

algunos casos, la proporción de su participación en la inversión.
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En este sentido, el Catálogo, se refiere únicamente a CJV en las que “los socios chinos

deben tener una participación de control” o “el socio chino debe tener una participación

de control relativo”. Una “participación de control” supone que los socios locales deben

tener una participación mínima del 51% en el proyecto de inversión extranjera. Una

“participación de control relativo” significa que el porcentaje total de participación de

todos los socios chinos en el proyecto de inversión extranjera debe ser superior al

porcentaje de inversión de cada uno de los socios extranjeros, considerados

individualmente.

2. Elección del socio

En la elección del socio por parte del inversor extranjero debe ser extremadamente

cuidadosa. No basta con investigar sólo los factores tangibles, como el equipo productivo o

los flujos de caja, sino que resulta necesario valerse de expertos para llevar a cabo un

proceso de due diligence que analice también activos intangibles, como la calidad de los

recursos humanos dependientes del potencial socio, la experiencia técnica, el acceso a las

redes de venta y distribución y sus contactos, especialmente con las autoridades locales y

otras relevantes para el sector.

3. Constitución de la empresa

La constitución de una empresa de capital extranjero  como  un  JV implica dos fases: la de 

aprobación y la de registro.
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PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

Obtención de las siguientes aprobaciones

1. Aprobación del proyecto concreto de inversión

Con independencia del tipo de actividad empresarial prevista, antes de establecer una

JV debe obtenerse la aprobación del Ministerio de Comercio o sus delegaciones locales

que, en caso afirmativo, expedirán un Certificado de Aprobación.

2. Aprobación del establecimiento de la entidad

El establecimiento de una empresa de capital extranjero está sujeto a la verificación de

este organismo. No obstante, las autoridades locales a menudo no exigen dicha

verificación a las empresas que no se dedican a la fabricación.

3. Aprobación Inmobiliaria Previa y Aprobación de la Evaluación del Impacto 

Ambiental

• Proyectos que requieren adquisición de terrenos  Aprobación Inmobiliaria previa del  

Ministerio de Tierras y Recursos Naturales.

• Proyectos que incluyen actividades de construcción  Aprobación de la Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Administración Estatal de Protección del Medio Ambiente.

4. Aprobación Sectorial Específica

Las JV con actividades sujetas a supervisión, como los de farmacia, turismo y educación,

entre otros, deben obtener la aprobación específica de las autoridades correspondientes.

Esquema de las fases de aprobación y registro de la constitución de la empresa

Oficinas Centrales Barcelona:
Trav. de Gràcia, 62, át.8 - 08006 BARCELONA (Spain)  - Tel: 934 140 062    Fax: 934 145 756

www.monliasia.com office@monliasia.com

APROBACIÓN PREVIA DE LA DENOMINACIÓN

Los inversores extranjeros deben solicitar la aprobación previa de la denominación

propuesta a la autoridad de registro (SAIC). La denominación aprobada puede reservarse

durante seis meses a efectos de registro, plazo que puede prorrogarse mediante

autorización



9

Constitución de una Joint Venture en la R.P. China

REGISTROS POSTERIORES AL ESTABLECIMIENTO

Tras los procedimientos de aprobación y registro, las JV deben realizar una serie de

registros adicionales ante las autoridades competentes para su funcionamiento cotidiano.

Los socios de la JV pueden pedir los sellos de su EJV (lo que le permitirá firmar contratos),

solicitar un certificado de códigos de organización, abrir cuentas bancarias (en US$ y

RMB), y darse de alta con las autoridades competentes (la Administración Estatal para

Inversiones en divisas, Administración estatal del régimen impositivo, la Oficina de

Aduanas, la Oficina de Estadística, etc.)

REGISTRO

La SAIC o sus delegaciones locales se encargan del registro del establecimiento de todas

las WFOE y JV tras la obtención de la aprobación correspondiente. Una vez concluido el 

registro, se expedirá una licencia de actividad económica.

OBTENCIÓN LICENCIA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Se convierte en persona jurídica en China
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Capital social e inversión total

Todas las empresas deben tener un capital social mínimo. Además de dicho capital

mínimo, las empresas de capital extranjero están sujetas a un requisito especial de inversión

total que puede afectar a diversos aspectos de su negocio.

El capital social es el importe del capital aportado por los inversores extranjeros a una

sociedad en un determinado plazo legalmente establecido, y representa la participación

del inversor extranjero en el capital de la empresa. Aunque la ley establece un capital

social mínimo de tan sólo 30.000 RMB para las sociedades de responsabilidad limitada con

varios inversores y de 100.000 RMB para las que tengan un único inversor, en la práctica las

autoridades pueden exigir una cantidad mayor.

La inversión total se refiere a la cantidad (incluido el capital social y la financiación de

terceros) necesaria para acometer el proyecto, con arreglo al contrato de joint venture y

los estatutos de la sociedad. Conforme a la legislación china, deben respetarse

determinados ratios entre el capital social y la inversión total, limitando así la capacidad de

endeudamiento, en los siguientes términos:

Tanto el aumento como la reducción del capital social y de la inversión total están sujetos a

la aprobación del gobierno y a registro, por lo que es recomendable tratar de ajustar al

máximo las previsiones iniciales a las necesidades de financiación reales, para evitar

repetidas solicitudes de autorización y registro.
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Inversión total Capital social (en porcentaje de la 

inversión total)

Hasta 3 millones USD Al menos el 70%

Entre 3 y 10 millones USD Al menos el 50% (mínimo: 2,1 millones 

USD)

Entre 10 y 30 millones USD Al menos el 40% (mínimo: 5 millones 

USD)

Más de 30 millones USD Al menos 1/3 (mínimo: 12 millones USD)
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Fiscalidad

El tipo impositivo general es el 25%, que se reduce al 20% para las pequeñas empresas que

reúnan ciertos requisitos, y al 15% para las empresas de nuevas tecnologías y alta

tecnología fomentadas por el Estado.

El Impuesto sobre Sociedades se liquida mensual o trimestralmente. La liquidación anual

debe realizarse al final del mes de mayo del ejercicio fiscal siguiente al período impositivo.

Dentro del territorio chino hay mucha autonomía en aspectos legales ya sean fiscales,

laborales, medioambientales, etc. Por lo cual se debe consultar a cada una de las

admiraciones locales competentes la aplicación de la normativa ya que tienen potestad

para modificar muchos parámetros.

11

Constitución de una Joint Venture en la R.P. China

Oficinas Centrales Barcelona:
Trav. de Gràcia, 62, át.8 - 08006 BARCELONA (Spain)  - Tel: 934 140 062    Fax: 934 145 756

www.monliasia.com office@monliasia.com



Oficinas Centrales Barcelona:
Trav. de Gràcia, 62, át.8  

08006 BARCELONA (Spain)  
Tel: 934 140 062    Fax: 934 145 756

www.monliasia.com office@monliasia.com


