
Establecimiento de una empresa de capital
100% extranjero (WFOE) en China

Las  empresas de  capital 100% extranjero (WFOE; Wholly foreign-owned enterprise) están
reguladas por la  Ley china de las WFOEs. Como su nombre indica, son empresas cuyo
accionariado es 100% extranjero y deben haberse constituidas necesariamente como empresas
de responsabilidad limitada,  y ser por tanto con diferente “personalidad jurídica” de los
inversores, cuya responsabilidad se limita a la aportación del Capital Social de la WFOE. Se
trata de una estructura similar a las sociedades limitadas de uso habitual en otros países. Por
consiguiente resulta familiar a los inversores extranjeros.

En China, las WFOEs se crearon  y se limitaron inicialmente a actividades de fabricación,
orientadas hacia la  exportación o la tecnología  avanzada. Todavía se fomentan las WFOEs
para estos fines, pero con la incorporación de China a la OMC se han suprimido gradualmente
estas condiciones. Globalmente dichas WFOEs se han ganado la aceptación legal y el apoyo
por parte del  gobierno chino.  Las  empresas de capital 100%  extranjero  disfrutan de mayor
popularidad  entre  los  inversores  extranjeros,   debido  en  parte  a  la  creciente  gama  de
actividades en la que pueden participar las WFOEs, pero también debido al gran nivel de
control  que  los  inversores  extranjeros  tienen  sobre  dichas   empresas   y  los  problemas
experimentados por los inversores extranjeros con las empresas mixtas.

Sin embargo, cabe resaltar que todavía existen normativas que pueden limitar a un inversor
extranjero para que pueda constituir una empresa de capital 100% extranjero. “El Catálogo de
directrices sobre Inversiones Extranjeras”  (Catalogue on Guiding Foreign Investment) indica
ciertos proyectos en los que la inversión extranjera está totalmente prohibida, y los proyectos
restringidos que precisen la estructura de una empresa mixta en lugar de una empresa de
capital 100% extranjero. Normalmente estos proyectos restringidos implican industrias en
proceso de liberalización, tales como los servicios financieros, el comercio y la distribución.
Más exactamente, el ámbito de las WFOEs seguirá abriéndose, llegando incluso a todos los
sectores excepto los más sensibles políticamente, como el sector de la automoción.
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Gráfico 1 WFOE de fabricación  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: InterChina Consulting 

PREFERENCIA CRECIENTE HACIA LAS WFOES 

En abril de 2001 China modificó sus normativas para las WFOEs con el fin de fomentar  
este vehículo de inversión. Por consiguiente, dichas empresa ya no están obligadas a lo 
siguiente: 
 

� Cumplir unos requisitos de exportación. La ley anterior exigía a las empresas de 
capital 100% extranjero que exportaran un determinado porcentaje de su 
producción. Ahora, se incentivan las exportaciones mediante incentivos fiscales, 
pero no son obligatorias. 

� Incorporación de tecnologías avanzadas. Según la ley anterior, era necesario que las 
WFOEs emplearan tecnología avanzada con el fin de sustituir las mercancías 
importadas por los fabricados en territorio nacional. Ahora, se fomenta el uso de las 
tecnologías avanzadas mediante incentivos fiscales, pero no son obligatorios. 

� Cumplir los requisitos restrictivos del balance de divisas extranjeras. Antes era 
necesario según la ley vigente que las WFOEs equilibrasen sus ingresos y gastos de 
inversión en divisas. Ya no es preciso.  

� Solicitud de autorización preliminar antes de realizar ventas directas nacionales. 
Ahora, las empresas de capital 100% extranjero pueden vender directamente a 
cualquier tercero o empresa.  
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� Abastecimiento de todas las materias primas y combustible en China, a no ser que 
no estuviera disponible en el país. Ahora, las WFOEs pueden comprar materias 
primas  y combustible desde donde lo deseen.  

 
Estas modificaciones han hecho que las empresas de capital 100% extranjero resulten 
mucho más atractivas para los inversores extranjeros, y se ha notado un gran aumento en 
su elección como vehículo preferido para las inversiones. En 1997, por primera vez, las 
WFOEs superaron en número a las empresas mixtas que recibieron autorización para 
nuevos proyectos, correspondiendo al 45% para nuevos proyectos comparado con el 
42% para empresas mixtas de participación societaria.  

Tabla 2 Aumento en la elección de WFOEs como vehículo preferido para la inversión.  

 Total  
Autorizaciones FIEs

WFOE  
Cuota del total (%) 

Otros, incluyendo  JVs 

(%) 

1996 24.500 37 63 
1997 20.100 45 55 
1998 19.846 49 51 
1999 17.100 49 51 
2000 22.532 54 46 
2001 26.139 57 43 
2002 34.171 64 36 
2003 43.664 70.3 29.7 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística (NSB; National Statistics Bureau). 
 

Gráfico 3 Aumento en la elección de WFOEs como vehículo preferido para la inversión. 

0

10000

20000

30000

40000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

WFOE Otros incl. JV
 

InterChina realizó una encuesta de los clientes y otros inversores extranjeros que habían 
seleccionado una empresa de capital 100% extranjero como vehículo preferido para 
invertir en China. Los principales motivos para dicha elección fueron los siguientes: 

 
•  Total independencia y libertad en la realización de las estrategias globales de sus 

centrales, en contraste con la necesidad de consultar y llegar a una compromiso 
con los socios chinos de la empresa mixta. 
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•  Capacidad de operar legalmente en China, incluyendo el tema de la facturación y 

recibos de los pagos en RMB y la conversión de RMB a divisas para su envío a 
las centrales en el extranjero, en contraste con las limitaciones impuestas para las 
Oficinas de Representación.  

 
•  Mayor protección de sus derechos de propiedad intelectual (DPI) y el know-how, 

en contraste con las empresas mixtas que sus derechos (DPI) y el know-how 
podría estar en riesgo de perderse por medio de sus socios en las empresas 
mixtas. 

 
•  Mayor eficacia percibida en las operaciones, gestión y futuro desarrollo. 
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Ventajas 

WFOE contra JV 
Inconvenientes 

WFOE contra JV 
� Proceso de constitución más simple 

que para una empresa mixta. 
 

� En contraste a las JVs, las WFOEs 
pueden tener el control completo de 
las importantes decisiones y 
operativa, así como mantener su 
cultura empresarial. Así, se consigue 
la alineación estratégica entre central 
y filiales, sin ningún riesgo de 
disputas entre los socios. 

 
� Una posición más sólida frente a los 

clientes que valoran a un proveedor 
puramente "extranjero" comparado 
con una empresa mixta con un socio 
chino. 

 
� Menor riesgo de violación de los 

DPI comparado con una empresa 
mixta, al no haber ningún socio 
chino que pudiera crear una empresa 
paralela competidora en el futuro o 
transferir know-how, secretos 
industriales, etc. a terceros. 

 
� Más fácil de cerrar que una empresa 

mixta por acciones. 
 

� Más restricciones en cuanto a la 
autorización del proyecto que para 
las empresas mixtas. Existen algunas 
industrias "restringidas" a las 
WFOEs pero autorizadas a las 
empresas mixtas. 

 
� La inversión anticipada debe ser 

probablemente superior  a la 
necesaria para una WFOEs al no 
existir un socio chino. 

 
� Ausencia de colaboración del socio 

en temas como la obtención de 
autorizaciones gubernamentales, 
selección de mano de obra, 
aprovisionamiento de materias 
primas, adquisición de terrenos e 
instalaciones de producción, 
obtención de acceso a canales de 
distribución y marketing, etc. 

 
� Así, existe el riesgo a inversiones 

por anticipado al no haber la 
preparación suficiente de la inversión 
o ningún cliente transferible o 
contratos de venta. 

  
� Además, puede haber un desfase 

significativo y un régimen impositivo 
sobre los recursos existentes antes de 
iniciar la operativa. 

 

DURACIÓN Y CIERRE DE UNA WFOE 

Las empresas de capital 100% extranjero (WFOEs) en China tienen una vida limitada, 
con un plazo de vigencia de entre 10 y 50 años. Los plazos de 15 a 30 años son los 
normales para una empresa fabricante de capital 100% extranjero, aunque también estas 
empresas puedan obtener ampliaciones para una duración mayor. Para los proyectos de 
grandes inversiones, o cuando un período de construcción resulte muy largo y sea escasa 
la rentabilidad de la inversión, los proyectos para la fabricación de productos 
sofisticados basándose en tecnologías avanzadas o clave, aportada por el socio 
extranjero, o en los proyectos que fabrican productos competitivos en el mercado 
internacional, la vida de dichas WFOEs podría llegar hasta los 50 años. Contando con la 
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autorización especial del Consejo Estatal (SC; State Council), el plazo podría ampliarse 
incluso pasados los 50 años.  

 
Se puede cerrar una empresa de capital 100% extranjero cuando cumpla determinadas 
condiciones, por ejemplo, una imposibilidad de seguir funcionando a causa de generarse 
importantes pérdidas y ante la presencia de un acontecimiento de fuerza mayor. La 
liquidación de una WFOE debe realizarse de acuerdo con los Procedimientos de 
Liquidación de Empresas con Capital Extranjero (Foreign Investment Enterprises 
Liquidation Procedures), en efecto desde julio de 1996.  Una vez que se haya producido 
la disolución, el Consejo de Administración debe constituir los procedimientos y 
principios de liquidación y nombrar un Comité de Liquidación. Se suelen nombrar a los 
directores de la WFOE como miembros de dicho comité que debe realizar tareas 
específicas según lo estipulado en los procedimientos. Incluyen el pago de las deudas de 
la empresa de capital 100% extranjero, incluso los costos de la liquidación, y la 
recuperación de cualquier aportación impagada de los accionistas. Los bienes restantes 
pueden distribuirse y en caso de que los activos netos superasen el Capital Social, se 
pagaría el impuesto de sociedades sobre el remanente. 

 


