
 

 
1 

CHINA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nota: debido a que el tipo de cambio de China se determina por orden de compra y no por las fuerzas del mercado, 
la medida oficial del tipo de cambio del PIB no es una medida precisa de la producción de China. El PIB al tipo de 
cambio oficial subestima sustancialmente el nivel real de la producción de China frente al resto del mundo. En la 
situación de China, el PIB en paridad de poder de compra es la mejor medida para comparar la producción entre 
países. 
2 Nota: los datos corresponden al desempleo urbano registrado, que excluye a las empresas privadas y a los migrantes. 

Nombre Oficial República Popular China 

Jefe de Estado Presidente XI Jinping 

Jefe de gobierno Premier LI Keqiang 

Capital Beijing 

División 

administrativa 

23 provincias, 5 regiones autónomas,  
4 municipios bajo jurisdicción central y  
2 regiones administrativas especiales 

Ubicación 

geográfica 

Situada al este de Asia, limita con Rusia, 
Mongolia (N), Tayikistán, Kirguistán, 
Kazajstán (NE), Corea del Norte (E), 

Paquistán, Afganistán (O), India, Nepal, 
Mianmar, Laos, Bután y Vietnam (S) 

Idioma oficial Chino estándar o chino mandarín 

Clima 
extremadamente diverso: tropical en el 

sur a subártico en el norte 

  

Moneda  Renminbi 

PIB (billones US$) 12,21 billones1 (2017) 

Tasa de crecimiento  

(% anual) 
6,9% (2017) 

Composición PIB 
Servicios: 51,6%, Industria: 40,5%, 

Agricultura: 7,9% (2017) 
División sectorial 

del trabajo 

Servicios: 43,5%, Industria: 28,8%, 
Agricultura: 27,7% (2016) 

Tasa de desempleo 3,9%2 (2017) 

Posición ranking 

Doing Bussiness 
Posición 78 de 190 países (2018) 

  

Población 1.386 millones (2017) 

Distribución  

de la población 

Urbana: 59,2% 
Rural: 40,8% (2018) 

Distribución étnica 
Han Han 91,6%, Zhuang 1,3%,  

y Otros 7,1%  

Esperanza de vida 75,8 años (2018) 

IDH 0,752 (2017) 

Años esperados 

De escolarización 
13,8 (2017) 

Aspectos Generales 

 

Población 

 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base CIA – The World Factbook, Banco Mundial y Naciones Unidas. 
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Tendencias de Consumo3 

 

China se posicionó como el segundo país dentro del ranking de Index Mundi en términos de 

gasto de consumo final de los hogares en dólares. 

El gigante asiático experimenta una revolución del consumo: mientras que en el pasado la 

funcionalidad y el precio eran los factores que los consumidores chinos más apreciaban, 

actualmente se han vuelto más sofisticados y toman en cuenta otros aspectos al momento de 

realizar una compra. La marca es cada vez más importante y la publicidad sofisticada comienza 

a tener un rol clave para atraer al consumidor chino. Además, el precio que un consumidor chino 

está dispuesto a pagar por un producto ha aumentado en los últimos años, ya que buscan 

productos y servicios de la más alta calidad. 

A medida que mejoran los estándares de vida, cada vez más personas se enfocan en productos 

de alta calidad, lo que ha llevado a un crecimiento sostenible de los productores de bienes de 

lujo y los proveedores de servicios en dicho país. Todo esto lleva a que existan mayores 

oportunidades para los productos extranjeros debido a que gozan de una mejor 

comercialización, publicidad y técnicas de investigación. Cabe destacar que, hoy en día China es 

el mayor mercado para las marcas de lujo mundiales, representando un 47% de las ventas 

mundiales de productos de consumo de lujo. 

La sociedad china suele ser percibida como “colectivista" (el grupo prima sobre el individuo). En 

consecuencia, se considera que los hábitos de compra de los consumidores chinos se "ajustan" 

a las normas y reglas del grupo al que pertenecen. Por esta razón, la publicidad suele estar 

dirigida a grupos más que a individuos. Hoy, la élite de la generación del hijo único desea vivir 

una buena vida y no es tímida al momento de gastar –incluyendo la educación, los productos de 

lujo, viajes, actividades de esparcimiento y bienes de consumo–, especialmente en las grandes 

ciudades. 

China tiene más de 700 millones de usuarios mensuales activos en redes sociales y 300 millones 

de consumidores que compran en línea, esto da cuenta de la relevancia que ha cobrado el e-

commerce en el mercado chino, así como de la existencia de una demanda creciente de pagos 

sin efectivo y en línea. 

Cabe aclarar que si bien determinadas partes del país han experimentado un aumento de la 

confianza y el gasto (en particular las áreas costeras, como Shanghái), otras áreas han vivido un 

declive del crecimiento o incluso un crecimiento negativo, por lo que no existe un único 

mercado chino, sino muchos. 

La fuerza principal de consumo de China está conformada por individuos en torno a los treinta 

años. El consumo viene de las ciudades de primer y segundo nivel, como Beijing, Shanghái, 

Shenzhen, Guangzhou y otras áreas urbanas en China con ingresos per cápita elevados y un 

fuerte poder adquisitivo.  

                                                           
3 Fuente: Santander Trade. 
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Las cifras del banco central de China muestran que los créditos de consumo han crecido 50% 

desde inicios de 2016, cuando el gobierno comenzó a apoyar los préstamos a hogares. La deuda 

por tarjetas de crédito también está creciendo rápidamente: según la Deutsche Bank, el crédito 

de consumo de corto plazo está creciendo 35% al año y pronto debiera llegar a 40%. 

COMERCIO INTERNACIONAL4 

 

China ocupa un lugar de suma relevancia en materia de comercio internacional, ya que se 

posicionó primero en el ranking mundial de montos exportados por país en los últimos 5 años, 

alcanzando un total de US$ 2.494.230 millones en 2018. También ocupa un lugar importante 

dentro de los principales países importadores del mundo (segunda posición), ya que por su 

notable escala, China es un gran importador de bienes, de modo tal de satisfacer la demanda 

interna. 

A pesar de esto, los montos de ambos flujos han ido variando en los últimos años, 

experimentando incrementos y disminuciones. En 2018 se registró un aumento tanto de las 

exportaciones como de las importaciones, 10% y 16% respectivamente; sin embargo, 

analizando todo el período 2014-2018 los aumentos son menores (6,5% y 9,0% 

respectivamente). 

Asimismo, el saldo de la balanza comercial para el período analizado ha sido siempre positivo, 

experimentando su mayor valor en 2015, para luego disminuir en los próximos años. 

Gráfico Nº 1 – Intercambio comercial de bienes entre China y el resto del mundo 
Años 2014-2018 (Miles de millones US$) 

 
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 

EXPORTACIONES 

Las exportaciones chinas se dirigieron en 2018 a 218 destinos y experimentaron un aumento 

de 10,2% en dicho año. Estados Unidos fue el principal comprador de productos procedentes de 

                                                           
4 Fuente: Trade Map. 
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China alcanzando los US$ 479.701 millones lo que resultó en una participación de 19,2%. Este 

monto implica un aumento de 11,5% respecto al año anterior. 

Existe cierta concentración de las exportaciones en los países geográficamente cercanos al 

gigante asiático. Durante 2018, el 26% de las ventas externas fueron destinadas a Hong Kong, 

Japón, Corea del Sur y Vietnam. Este último logró ingresar en el top 5 de destinos de exportación 

chinos debido al aumento de 17,3% del monto exportado en el 2018, lugar que usualmente era 

ocupado por Alemania. 

Tabla Nº 1 – Principales destinos de exportación de China 
Año 2018 (Miles de US$) 

Posición Destino Monto Part. % 
Var. % 

2018/2017 

0 Mundo 2.494.230.195 100,0% 10,2% 

1 Estados Unidos 479.701.581 19,2% 11,5% 

2 Hong Kong, China 302.960.301 12,1% 8,5% 

3 Japón 147.235.099 5,9% 7,3% 

4 Corea del Sur 109.028.749 4,4% 6,2% 

5 Vietnam 84.015.799 3,4% 17,3% 

83 Uruguay 2.071.256 0,1% -3,7% 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 

La canasta exportadora China contiene una gran variedad de productos. En ese sentido, existe 

un elevado grado de diversificación de su economía, apreciando numerosos productos cuya 

participación en el total exportado es inferior al 1%. De todos modos, para el año 2018 se 

destacan las ventas externas de teléfonos y computadoras, sectores en lo que China se 

posiciona primero como exportador mundial, con un monto total exportado de US$ 240.354 y 

US$ 154.213 millones y un peso de 9,6% y 6,2%, respectivamente.  

Tabla Nº 2 – Principales productos de exportación de China 
Año 2018 (Miles de US$) 

Posición Producto Monto Part. % 
Var. % 

2018/2017 

1 Teléfonos 240.354.409 9,6% 9,7% 

2 Computadoras 154.213.478 6,2% 8,6% 

3 Circuitos electrónicos integrados 84.666.601 3,4% 26,0% 

4 Autopartes 45.279.413 1,8% 33,2% 

5 Aceites de petróleo  35.751.953 1,4% 40,4% 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 

IMPORTACIONES 

Las importaciones totalizaron en US$ 2.134.987 millones, representando un incremento del 

16%. Corea del Sur ha sido el principal país proveedor de bienes durante el año 2018, 

alcanzando un total de US$ 204.566 millones, lo que marca una aumento del 15,2% en 
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comparación al año anterior, pese a que su participación en el total importado por China se situó 

en 9,6%. Le siguen Japón, Taipéi, Estados Unidos y Alemania, destacándose que en los cuatro 

casos el monto importado experimentó un aumento en el 2018. 

Tabla Nº 3 – Principales orígenes de importación de China 
Año 2018 (Miles de US$) 

Posición Origen Monto Part. % 
Var. % 

2018/2017 

0 Mundo 2.134.987.265 100,0% 15,8% 

1 Corea del Sur 204.566.451 9,6% 15,2% 

2 Japón 180.401.786 8,4% 8,8% 

3 Taipéi Chino 177.345.362 8,3% 13,7% 

4 Estados Unidos 156.004.357 7,3% 1,0% 

5 Alemania 106.257.241 5,0% 9,6% 

65 Uruguay 2.558.705 0,1% -3,5% 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 

El principal producto importado por China fueron circuitos integrados con un peso de 14,6%, 

seguido de cerca por aceites crudos de petróleo. 

Tabla Nº 4 – Principales productos de importación de China 
Año 2018 (Miles de US$) 

Posición Producto Monto Part. % 
Var. % 

2018/2017 

1 Circuitos eléctricos integrados 312.735.353 14,6% 19,7% 

2 Aceites crudos de petróleo  239.222.367 11,2% 46,0% 

3 Minerales de hierro y sus concentrados 75.011.055 3,5% -1,9% 

4 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 50.034.610 2,3% 51,6% 

5 Automóviles  49.609.624 2,3% -0,7% 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 

Vale resaltar el notorio crecimiento que han experimentado las importaciones de alimentos 

en el 2018, con una tasa de crecimiento de 9,6%. Asimismo, este sector explicó el 5,9% de las 

importaciones totales efectuadas por China que, considerando su grado de diversificación, 

representa un porcentaje más que significativo en la canasta importadora del país. 

COMERCIO BILATERAL CON URUGUAY 

 

El comercio entre Uruguay y China ha dado históricamente una balanza comercial favorable para 

el país asiático. Sin embargo, esta tendencia se ha ido suavizando a lo largo de los años, tanto 

es así que a partir del 2017 la balanza comercial paso a ser favorable a Uruguay y en 2018 los 

montos prácticamente se compensan. Este proceso es producto del incremento de las ventas 

externas hacia este país, registrándose un aumento del 17,3% de las exportaciones hacia China 

durante el período analizado (2013-2018). Por otro lado, se observa que las importaciones 



 

 
6 

sufrieron una notoria caída en el período (13,0%), experimentando un repunte en 2017 pero 

volviendo a caer levemente en 2018, registrándose el segundo valor más bajo de monto 

importado en los últimos años. 

Gráfico Nº 2 – Intercambio comercial Uruguay-China 
 Años 2013-2018 (Millones US$) 

 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA. 

En 2018 las exportaciones de Uruguay a China disminuyeron un 4,2%. Las mismas involucraron 

211 productos distintos (NCM 4), dentro de los cuales la carne bovina congelada ocupó el 

primer lugar, con una participación de 43,3% y un monto exportado de US$ 729 millones 

aproximadamente, lo cual significó un aumento del monto exportado de este producto del 

20,6% respecto al año anterior. El segundo lugar se encontró la soja, alcanzando una total de 

US$ 392 millones, que se tradujo en un peso de 23,3%.  

Es importante destacar el papel de la carne ya que ha venido creciendo de forma exponencial, 

con una tasa de crecimiento del 178,2% durante el período analizado (2013-2017), lo que le 

permitió encabezar la lista de principales productos exportados tanto en 2016 como en 2018. 

Mientras tanto, las exportaciones de soja disminuyeron un 50,0% en el mismo período. 

En cuanto a las empresas uruguayas que exportan a China, se destaca Cargill S.A., cuyas 

exportaciones representan prácticamente 8% del total de todos los exportadores al país asiático. 

Le siguieron Breeders & Packers Uruguay S.A. y Frigorífico Tacuarembó S.A. cuyas 

participaciones fueron 5,6% y 5,2% respectivamente. 

Tabla Nº 5 – Empresas exportadoras a China 
Año 2018 (monto en US$ y participación %) 

Empresa US$ Part. % 

CARGILL S.A. 132.429.970 7,9% 

BREEDERS & PACKERS URUGUAY S.A. 94.529.895 5,6% 

FRIGORIFICO TACUAREMBO S.A. 86.897.244 5,2% 

LDC URUGUAY S.A. 71.388.634 4,2% 

FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S.A. 67.142.685 4,0% 

1.436 1.498 1.400

1.131

1.759 1.684
1.929

2.121

1.763
1.532

1.694 1.678

-493 -623
-363 -401
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FRIGORIFICO CANELONES S.A. 66.897.870 4,0% 

NIDERA URUGUAYA S.A. 62.510.531 3,7% 

ONTILCOR S.A. 58.021.577 3,4% 

FRIGORIFICO MATADERO CARRASCO S.A.  50.031.147 3,0% 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA. 

Al analizar las importaciones uruguayas, vemos que China fue el principal proveedor de bienes 

de Uruguay en el 2018, ya que se importaron una gran variedad de productos abarcando 975 

ítems arancelarios diferentes (NCM 4). Los teléfonos ocuparon el primer lugar en el ranking de 

productos importados, con un peso de 11,1% producto de una suma de US$ 186 millones. 

Los insecticidas, raticidas y demás junto con los desinfectantes ocupan la segunda posición en 

el listado de productos adquiridos desde el mercado chino, con una participación del 5,2% y un 

total importado de US$ 88 millones. En tercer lugar, se sitúan las computadoras, seguidas por 

los monitores y proyectores, cuyas participaciones fueron 4,4% y 2,7%, respectivamente. 

Exportaciones uruguayas hacia China desde Zonas 

Francas 

 

Si se consideran las ventas desde Zonas Francas, las exportaciones totales hacia China para el 

año 2018 ascienden a US$ 2.378 millones, lo que implica una disminución del orden del 6,1% 

respecto al año anterior. Al observar solamente la cifra de las exportaciones desde Zonas Francas 

vemos que la disminución es aún mayor (10,5%). 

Las ventas desde Zonas Francas al mercado chino se basan en la exportación de soja y celulosa. 

Durante el 2018 en particular las ventas de celulosa aumentaron, presentando una tasa de 

crecimiento del 5,4% respecto al año anterior. No sucedió lo mismo con la soja, que experimentó 

una gran caída del orden del 48,1% durante el mismo período. 

Tabla Nº 6 – Productos exportados hacia China desde Zonas Francas 
Año 2017 y 2018 (monto en US$, participación % y variación %) 

Producto 2017 2018 
Part. % 

2018 
Var. % 

2018/2017 

Celulosa 545.370.081 574.627.881 82,8% 5,4% 

Soja 230.418.993 119.651.427 17,2% -48,1% 

Concentrado de 
bebidas 

12.274 11.965 0,0% -2,5% 

Total 775.801.349 694.291.273 100,0% -10,5% 

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA y Zonas Francas. 
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Oportunidades para incrementar las ventas hacia 

China 

 

A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial5 se analizan 

las ventajas comparativas que tiene Uruguay para exportar hacia China, a efectos de identificar 

la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub-

partidas con potencial de exportación a este mercado. 

Se detectaron en total 157 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay 

tiene complementariedad comercial con China. Además, en 19 de esas sub-partidas, China 

posee una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia6. 

Dentro de las oportunidades comerciales de Uruguay en China se destacan: 

» Despojos y subproductos cárnicos. 

» Pescados y productos del mar. 

» Artículos de limpieza. 

» Cuero y sus manufacturas. 

» Lana y tejidos. 

» Miel natural. 

» Madera y productos de madera. 

» Arroz. 

Para conocer las oportunidades comerciales de determinado producto uruguayo en el mercado 

de chino consultar la Aplicación de Oportunidades Comerciales7. 

Acuerdos suscritos entre Uruguay y China a partir 

de agosto de 2016 

 

» Memorándum de Entendimiento entre la Embajada de la República Oriental del 

Uruguay y JD Fresh (08/08/2016) 

» Acuerdo Entre El Gobierno De La República Oriental Del Uruguay Y El Gobierno De La 

República Popular China Sobre Cooperación Y Asistencia Administrativa Mutua En 

Materia Aduanera (30/09/2017) 

                                                           
5 El Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta 
Uruguay (A) y los que importa China (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio 
mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - 
Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). 

 
6 El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto 
con China es: ICC > 1. Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-
partidas en las que Uruguay exporta un monto mayor a U$S 20 millones y China importa un monto mayor a US$ 90 
millones anuales. 
7 Link de la app: http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/oportunidades-comerciales/  

http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/oportunidades-comerciales/
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/oportunidades-comerciales/
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» MOU de Cooperación en Capacidad Productiva entre el MEF y la Comisión Nacional de 

Desarrollo y Reforma de China (18/10/2017) 

» MOU de Cooperación en Asuntos Energéticos  (18/10/2017) 

» MOU de Cooperación en Asuntos Forestales (18/10/2017) 

» MOU de Cooperación Industrial  (18/10/2017) 

» MOU de Cooperación en Materia de Recursos Hídricos (24/10/2017) 

» MOU de Cooperación en Materia de Granos (24/10/2017) 

» Adenda de MOU de Cooperación Científica entre el INIA y la Academia China Para 

Ciencias Agrícolas (CAAS)  (25/10/2017) 

» MOU de Cooperación del Instituto Uruguay XXI con la empresa china JUMORE 

(15/10/2017) 

» Memorando De Entendimiento Entre El Gobierno de la República Popular China Y El 

Gobierno De La República Oriental Del Uruguay Sobre Cooperación En El Marco del 

Cinturón Económico De La Ruta De La Seda Y La Iniciativa De La Ruta Marítima De La 

Seda Del Siglo XXI (20/08/2018) 

» Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de ROU y 

el Ministerio de Comercio de la Rep. Popular China para la Cooperación en Comercio 

de Servicios (22/08/2018) 

» Plan de Trabajo hacia el Reconocimiento Mutuo de los Respectivos Programas de 

Operadores Económicos Autorizados. Suscrito en visita Ministro de aduanas China en 

diciembre de 2018. 

Aranceles de entrada8 

 

En China se aplican los siguientes tipos de derechos a las importaciones: 

» NMF (Nación Más Favorecida): el promedio de los tipos NMF aplicados en 2013 fue del 

9,4%. 

» Tipos arancelarios “de acuerdo”, se aplican a los productos importados de los países y 

territorios aduaneros con los que China ha concertado acuerdos comerciales 

preferenciales. 

» Preferenciales especiales, constituyen preferencias unilaterales que se aplican a las 

importaciones originarias de países con menor desarrollo. 

» Tipos Provisionales, suelen ser inferiores a los tipos NMF y durante un período de 

tiempo especificado, normalmente 1 año. 

» Tipos arancelarios generales, se aplican a los productos cuyo origen no puede 

determinarse, a los países que no son miembros de la OMC. 

                                                           
8 Fuente: “Examen de las Políticas Comerciales de China”, OMC, 2014. 
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Cabe destacar que en el caso de los productos agropecuarios, los aranceles siguen siendo los 

más elevados (según la definición de la OMC) situándose en el 14,8%. Los aranceles medios 

aplicados a los productos no agropecuarios se mantienen en el 8,6%. 

Desde la adhesión de China a la OMC, consolidó el 100% de sus aranceles a tipos ad valorem 

comprendidos entre el 0% y el 65% para los productos agropecuarios (según la definición de la 

OMC) y entre el 0% y el 50% para los productos no agropecuarios. Sin embargo, los tipos no ad 

valorem siguen siendo aplicados a más de 43 líneas arancelarias. 

Tabla Nº 7 – Industrias protegidas por China 
Aranceles Ad Valorem. 

Grupo Tipo de arancel  2016 2017 2018 

Todos Promedio de aranceles NMF 12,36% 12,44% 11,76% 

 Promedio de aranceles preferenciales 10,88% 10,95% 10,24% 
Agrícola Promedio de aranceles NMF 22,89% 23,59% 22,62% 

 Promedio de aranceles preferenciales 19,93% 20,82% 19,77% 
No-agrícola Promedio de aranceles NMF 11,56% 11,61% 10,94% 

 Promedio de aranceles preferenciales 10,18% 10,21% 9,53% 
 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Mac Map. 

Por mayor información sobre los aranceles específicos aplicados a su producto puede 

contactarse con el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI a 

info@uruguayxxi.gub.uy. 

Tributación

 

Las importaciones están sujetas al pago del IVA. Se aplica a las importaciones sobre la base del 

precio CIF más el derecho de importación. Si además las mercancías están sujetas al Impuesto 

sobre el Consumo, el IVA se calcula incluyendo el importe de dicho impuesto. El Impuesto al 

Valor Agregado es, como regla general, del 16%; empero se aplica una tasa reducida para 

algunos productos: 

» 12% - Productos agrícolas. 

» 11% - Calefacción, aire acondicionado, agua caliente, gas, petróleo, gas licuado, gas 

natural, bio-gas, productos de carbón para residentes; libros, periódicos, revistas; 

forrajes, fertilizantes, pesticidas, maquinaria agrícola (excepto partes de maquinaria 

agrícola); productos mineros metálicos y no metálicos; y otros bienes según lo prescrito 

por el Consejo de Estado. 

» 10% - Otros productos agrícolas (de consumo básico). 

» 6% - Servicios financieros (excepto bienes raíces). 

» 0% - Industria exportadora. 

mailto:info@uruguayxxi.gub.uy
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Medidas no arancelarias 

 

Los organismos de normalización en China son la Administración de Estandarización China (SAC), 

la Asociación China para la Estandarización y la Administración Estatal China para la Supervisión 

de la Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ en inglés). 

Estos organismos cumplen, entre otras cosas, actividades de: investigación, certificación de 

calidad, actividades técnicas en el campo de la normalización, desarrollo de la misma en un 

marco de principios, políticas, leyes, reglamentos y recomendaciones, participación en 

actividades de investigación científica y demostración de tecnología9. 

Los estándares en China son parte de al menos una de cuatro grandes categorías: los estándares 

nacionales, estándares industriales, estándares locales o regionales, y estándares empresariales 

para empresas individuales. Los estándares nacionales pueden ser obligatorios (reglamentos 

técnicos, protección de la salud pública, propiedad privada y seguridad) o voluntarios, y tienen 

prioridad sobre todos los otros tipos de estándares. Las leyes y reglamentos pueden hacer 

referencia a los estándares voluntarios. En este caso los estándares voluntarios se convierten en 

estándares obligatorios. Para productos determinados, China exige la obtención de la marca de 

certificación de seguridad y calidad (CCC). Numerosas agencias gubernamentales en China 

prescriben estándares o requisitos de prueba específicos de la industria para productos 

sometidos a su jurisdicción, además de los estándares GB (nacionales) y el sello CCC10. 

Licencias de importación 

Existen tres clases de productos importados en China: no restringidos, restringidos y prohibidos, 

utilizándose para los mismos tanto licencias automáticas como no automáticas. Los productos 

sometidos a cualquiera de esas restricciones se enumeran en los catálogos publicados por el 

MOFCOM (Ministerio de Turismo de la República Popular de China) y otros organismos 

competentes. Esas listas pueden modificarse cuando sea necesario, y las autoridades 

competentes pueden restringir o prohibir temporalmente la importación de mercancías no 

incluidas en ellas, por motivos de seguridad, protección de la salud o del medio ambiente, entre 

otros. 

Las licencias automáticas deben ser solicitadas por los importadores. Tienen una validez de seis 

meses y suelen servir para un envío. Sin embargo, se pueden obtener múltiples licencias para 

un solo contrato de importación, y en el caso de algunas mercancías una sola licencia puede 

utilizarse hasta para seis envíos. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Entre 2012 y 2013, China presentó 115 notificaciones nuevas o actualizadas en el marco del 

Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y 171 notificaciones en el 

marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC).   

                                                           
9 Fuente: Uruguay XXI en base a: http://www.china-cas.org/jggk/index.jhtml 
10Fuente: Santander Trade. 

http://english.aqsiq.gov.cn/
http://english.aqsiq.gov.cn/
http://www.china-cas.org/jggk/index.jhtml


 

 
12 

Embalaje y etiquetado11 

 

El embalaje tiene que ser de conformidad con las reglas sanitarias y de seguridad, por lo que el 

material de embalaje no puede ser tóxico ni peligroso y fácilmente degradable y reciclable. 

Todos los embalajes en madera deben incluir el sello IPPC, lo que significa El Control Integrado 

de la Contaminación, cuyo principal objetivo es reducir la contaminación y proteger el 

medioambiente.  

Aquellos productos que requieran el sello CCC se someterán a un proceso especial de solicitud 

y pruebas para poder comercializar su producto en China. 

Otra regla aplicable al etiquetado es la obligación de tener toda la información sobre el 

contenido del producto y sus aspectos técnicos en chino. Sin embargo, los consumidores que 

prefieren productos importados quieren ver el packaging original, es decir los logos e información 

general en idioma de origen, así como también la bandera del país del mismo y otros símbolos 

que distingan que han pagado un precio premium por un producto que también se puede 

conseguir de origen chino. 

Específicamente, las etiquetas de los productos alimenticios deben incluir peso neto, 

ingredientes, dirección de distribuidor chino, fecha de producción y caducidad. 

Principales puntos de ingreso 

 

Hong Kong es una de las principales vías de entrada de las empresas internacionales en China 

continental, debido a su privilegiada ubicación geográfica en la desembocadura del Rio Perla, lo 

cual lo convierte en el enclave ideal para comercializar con China continental. 

El puerto de Hong Kong siempre ha sido muy importante, dado que anualmente circulan unas 

220.000 embarcaciones de todo tipo y la terminal de contenedores mueve unos 24 millones de 

contenedores. 

Por otra parte, el puerto de Shanghái está compuesto por un puerto marítimo y otro fluvial. Es 

el más grande de China y una de las pasarelas más importantes del país para el comercio 

exterior, habiendo pasado por el mismo más de 540 millones de toneladas en cargas 

internacionales. Goza de una ubicación geográfica ventajosa, extensas zonas de influencia 

económicamente desarrolladas y una infraestructura completa12. Cabe destacar que Shanghái 

es el principal punto de ingreso de productos uruguayos a China. 

Dentro de los principales aeropuertos encontramos: 

» Beijing Capital Airport 

» Shanghai Pudong Airport 

» Guangzhou Baiyun Airport 

                                                           
11 Fuente: Santander Trade. 
12 Fuente: http://www.chinapuertos.com/ 

http://www.chinapuertos.com/
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» Chengdu Shuangliu Airport 

» Shenzhen Bao’an Airport 

Canales de distribución13 

 

El sector de la distribución en China se ha ido liberalizando en los últimos años. En todo el país 

existen entre 70.000 y 90.000 mercados mayoristas especializados y su gestión está basada en 

las administraciones locales de industria y comercio. Los de mayor tamaño se sitúan en las 

provincias de Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Cantón, Liaoning y Hebei.  

Actualmente, no es necesario contar con un mayorista local sino que se puede operar por las 

siguientes modalidades: por cuenta propia, con un operador logístico internacional o contratar 

a un distribuidor local. 

Resulta importante destacar que el gobierno chino está aunando esfuerzos para promover el 

ingreso de inversores extranjeros en el sector de distribución mayorista. Se pretende que los 

inversores extranjeros ingresen al mercado y se asocien con empresas chinas para así aportarles 

experiencia internacional en las distintas fases de la cadena de distribución (control de calidad, 

información y gestión de todo el proceso). Los inversores también han podido obtener licencias 

completas de comercio y distribución. Sin embargo, los distribuidores locales siguen 

manteniendo el control de la distribución en las principales ciudades.  

En lo que respecta a la venta minorista en China, esta ha mostrado un gran crecimiento, 

transformando el sector de manera radical. De todos modos, el mercado sigue dominado por 

tiendas individuales y familiares, que no deben de ser ignoradas por las compañías extranjeras 

que tengan por objetivo llegar a puntos interiores de China. 

Cabe mencionar que en cuanto a los alimentos envasados, los comercios minoristas modernos 

representan cerca del 60% de la distribución, destacándose los supermercados e 

hipermercados. Por otro lado, entre los comercios minoristas tradicionales cobran gran 

relevancia los pequeños comercios independientes. 

Precios de fletes internacionales 

 

Los valores que se presentan a continuación son tarifas para cargas en general, que deberán ser 

verificadas para cada caso en particular. 

 

 

 

                                                           
13 Fuente: ICEX. 
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Tabla Nº 8 – Costos de transporte marítimo a China  
Datos en US$ 

Puerto destino 
Carga común Refrigerada   

Puerto destino 
Carga común Refrigerada 

20 pies 40 pies 40 pies   20 pies 40 pies 40 pies 

Xiamen 900 1.550 1.550   Changshu 850 1.550 1.550 

Fuqing, Fuzhou 950 1.700 1.700   Nanjing 850 1.550 1.550 

Shantou 800 1.500 1.500   Nantong 850 1.550 1.550 

Yantian 750 1.375 1.375   Zhangjiagang 850 1.500 1.500 

Huangpu 850 1.500 1.500   Zhenjiang 850 1.550 1.550 

Fangcheng 1.000 2.000 2.000   Chongqing 1.100 2.050 2.050 

Foshan 900 1.550 1.550   Tianjin Xingang 875 1.550 1.550 

Jiangmen 850 1.500 1.500   Qingdao 875 1.550 1.550 

Shanghai 700 1.300 1.300   Dalian 1.075 1.725 1.725 

Ningbo 700 1.300 1.300   Lianyungang 825 1.525 1.525 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de CMA CGM. 

Inversiones chinas en Uruguay 

 

Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última 

década. Este proceso se ha acentuado en los últimos años, entre otros motivos, a raíz del 

atractivo régimen de promoción de inversión y de la instalación de algunas inversiones 

extranjeras de gran envergadura. 

A nivel sectorial, se observa que las inversiones chinas en Uruguay son muy variadas, 

destacándose el sector industrial. 

Tabla Nº 9 – Empresas de origen chino instaladas en Uruguay 

Empresa Grupo Internacional Sector 

FRIGORIFICO FLORIDA HeZhong Holding Group Co. Ltd. Industria cárnica 

LIFAN ChongQing Lifan Industria automotriz 

AXION COMERCIALIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. 

AXION (50% propiedad de 
BCNOOC LTD.) 

Energía 

PARKEDAL   Industria textil 

ZTE CORPORATION URUGUAY ZTE CORPORATION Telecomunicación 

NOBLE SERVICES S.A. NOBLE GROUP Transporte 

NIDERA URUGUAYA S.A. Cofco 
Comercio de granos, semillas y 

oleaginosas 

ANIKTO S.A. ChongQing Lifan Autopartes 

BBCA URUGUAY BIOCHEMICAL S.A. BBCA BIOCHEMICAL CO LTD Industria química 

BIG PLASTIC INDUSTRY 
CORPORATION S.A. 

BIG PLASTIC CORPORATION Industria plástica 

COSCO URUGUAY S.A. COSCO GROUP Transporte 
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HUAWEI TECHNOLOGIES URUGUAY 
S.A. 

HUAWEI  Tecnología 

Terminales Graneleras Uruguayas S.A. COFCO Transporte 

SYNGENTA ChemChina Industria química 

TRANSGRAIN LOGISTIC SERVICES 
URUGUAY S.A. 

Cofco Transporte y almacenamiento 

RONDATEL S.A. Sundiro Holding Co ltd Industria cárnica 

LORSINAL S.A. Sundiro Holding Co ltd Industria cárnica 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI. 

Estrategias de negociación14 

 

- Los empresarios chinos estudian en profundidad las propuestas de negocio, por lo que harán 

muchas preguntas (lo cual además suelen usar como técnica para comprobar la veracidad de lo 

expresado) y solicitarán mucha información.  

- Elevada preparación técnica de los ejecutivos chinos en relación al mercado de los bienes y 

servicios en cuestión. 

- Uso de los silencios como técnica de negociación. En la cultura de negocios, no se suele decir 

que NO, o que NO INTERESA, se escucha a la contraparte y no se responde. Ante la falta de 

respuesta se puede estar ante dos escenarios: 1-falta total de interés o 2-estrategia de 

negociación. En el sur se ha observado que en el 90% de los casos es el primer escenario. 

- Para comerciar con China, debido a las trabas administrativas es indispensable contar con 

ayuda local. 

- El concepto de amistad es muy importante, implica respeto, atención y compromiso. 

- Las negociaciones siempre se realizan en grupo, por lo que se recomienda no acudir solo a una 

reunión ni hablar en primera persona durante la misma. 

- La dificultad del idioma se usa como una táctica de negociación y en ocasiones se culpa al 

intérprete de posibles malentendidos por lo que es de suma importancia contratar a alguien 

profesional y de confianza. 

- En ocasiones comienzan la negociación con demandas desproporcionadas pero son sólo una 

táctica para intimidar. La otra parte debería hacer algo similar ya que de lo contrario el 

negociador chino se siente ofendido si no consigue muchas concesiones. 

- Cuando se aproxima el acuerdo final, el equipo negociador chino pedirá una última concesión. 

No es raro que utilice la táctica del "agravio" a través de la cual sugerirá que se rompe la amistad 

si no se accede a lo pedido. 

                                                           
14 Fuente: “Cómo negociar con éxito en 50 países”, Olegario Llamazares García-Lomas, 3ª Edición, 2008. 
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- Todo lo hablado y acordado debe quedar reflejado por escrito en los MAU´s (Memorandum of 

Understandings). 

- Consideran el contrato como un inicio de la relación y no dejarán de renegociar y pedir mejoras 

en cada negocio que se realice. 

- Los contratos no tienen la misma fuerza que en Occidente. Por ello el negociador extranjero 

debe establecer otros mecanismos que eviten los riegos. Estudiar procedimientos para repatriar 

beneficios, medios de pago y sistemas que garanticen la calidad y conformidad de los productos 

adquiridos. 

Normas de protocolo15 

 

- La forma más común de saludo es una ligera inclinación de hombros. También puede utilizarse 

un breve apretón de manos. 

- Evitar contacto físico y mirar fijamente a los ojos por un tiempo prolongado. 

- Es común entregar tarjetas de presentación al inicio de la reunión, las mismas deben estar en 

inglés de un lado y en chino del otro. 

- El orden de los nombres chinos se compone por: apellido, nombre generacional y nombre 

propio. Se les debe llamar Mr. o Mrs. seguido del apellido. 

- La puntualidad es esencial ya que se relaciona con el respeto y la seriedad en los negocios. 

- La seriedad china es formal y protocolaria. La persona que entra primero a la reunión es la de 

mayor rango y la que presenta al resto del equipo. 

- Conviene hacer preguntas claras y precisas ya que no los gusta reconocer que no comprenden 

o no saben la respuesta. 

- Cuando se hacen regalos se debe especificar que es en nombre de toda la compañía y para 

toda la compañía con la que se está negociando, de lo contrario se iría contra la ley. 

Tradicionalmente, los chinos declinan tres veces el regalo antes de aceptar por tanto hay que 

insistir y agradecer cuando aceptan. 

 

 

 

 

                                                           
15 Fuente: “Cómo negociar con éxito en 50 países”, Olegario Llamazares García-Lomas, 3ª Edición, 2008. 
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Aplicaciones web de inteligencia comercial 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas web de interés 

 

Organismos 

» Consejo de estado english.gov.cn  

» CODA (China Overseas Development Association) coda.chinagoabroad.com/en/  

» CIPA (China Investment Promotion Agency) www.cipa.gov.cn  

» Invest in China service www.fdi.gov.cn  

» CCPIT  www.ccpit.org.cn  

» Ministerio de Comercio www.mofcom.gov.cn  

» Dirección General de Aduanas www.customs.gov.cn  

» Oficina de Estadística www.stats.gov.cn  

Prensa  local 

» China Daily www.chinadaily.com.cn  

» Diario de Hong Kong www.scmp.com.hk  

Otras 

» Cámara de Comercio Internacional de China www.icc-china.com  

» Cámara de Comercio de Hong Kong www.chamber.org.hk/en/  

» Cámara de Comercio  Uruguay - China www.ccuch.org.uy  

Representación oficial en el exterior 

» Embajadas - www.mrree.gub.uy/embajadas  

Sist em a de In form ación  de Export aciones

Direct orio de Export adores

Oport un idades Com erciales

Guía Básica para el  Export ador

Sist em a de In form ación  de Export aciones

Direct orio de Export adores

Oport un idades Com erciales

Guía Básica para el  Export ador

Sist em a de In form ación  de Export aciones

Direct orio de Export adores

Oport un idades Com erciales

Guía Básica para el  Export ador

Sist em a de In form ación  de Export aciones

Direct orio de Export adores

Oport un idades Com erciales

Guía Básica para el  Export ador
Sistema de Información 

de Exportaciones 

Directorio de 

Exportadores 

Guía Básica para 

 el Exportador 

Oportunidades 

Comerciales 

Fichas País 
Sistema de 

Aranceles 

Acuerdos 

Comerciales 

http://english.gov.cn/
http://coda.chinagoabroad.com/en/node/466
http://www.cipa.gov.cn/
http://www.fdi.gov.cn/
http://www.ccpit.org.cn/
http://www.mofcom.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/
http://www.stats.gov.cn/
http://www.chinadaily.com.cn/
http://www.scmp.com.hk/
http://www.icc-china.com/
http://www.chamber.org.hk/en/index.aspx
http://www.ccuch.org.uy/
http://www.mrree.gub.uy/embajadas
http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxi/inteligencia/sie/
http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxi/inteligencia/de/
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia-del-exportador/
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/oportunidades-comerciales/
http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxi/inteligencia/sa/
http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxi/inteligencia/sie/
http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxi/inteligencia/sie/
http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxi/inteligencia/de/
http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxi/inteligencia/de/
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia-del-exportador/
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia-del-exportador/
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/oportunidades-comerciales/
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/oportunidades-comerciales/
http://162.144.213.36/~uruguay21/info_paises/
http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxi/inteligencia/sa/
http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxi/inteligencia/sa/
http://herramientas.uruguayxxi.gub.uy/acuerdos/
http://herramientas.uruguayxxi.gub.uy/acuerdos/
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» Consulados - www.mrree.gub.uy/oficinas-consulares  

» Misiones permanentes - www.mrree.gub.uy/misiones-permanentes  

Representación extranjera en Uruguay 

» www.mrree.gub.uy/-cuerpo-diplomatico  

http://www.mrree.gub.uy/oficinas-consulares
http://www.mrree.gub.uy/misiones-permanentes
http://www.mrree.gub.uy/-cuerpo-diplomatico

