
Fortalezas 
Economía dinámica en la que el 
sector exterior tiene un gran peso.
Uno de los denominados 
“dragones asiáticos”.
Primer inversor en China 
continental.
Acuerdos específicos y trato 
preferencial en materia de 
implantación en China.
Centro de canalización  
del transporte en la región  
Asia-Pacífico y China.
Sistema financiero y jurídico-legal 
fiables, sólidos. El financiero es un 
sistema abierto y liberalizado.

Debilidades
Excesiva dependencia de China 
continental para la producción de 
determinados artículos.
Relaciones con China continental 
fluctuantes, con muchos altibajos, 
que afectan de manera directa a la 
cotización de su divisa.

Inversiones

Bienes de consumo, productos 
agroalimentarios, moda, calzado.

Materiales de construcción.

Componentes del automóvil.

Infraestructuras.

Turismo y ocio.

Perspectivas 
El antagonismo entre los dos 
grandes partidos de Taiwán marca 
sus relaciones con China de una 
manera determinante.

Ubicación geoestratégica en Asia 
que favorece su posicionamiento 
económico.

Relaciones estrechas con China 
que, dada la peculiaridad de 
las mismas, pueden verse 
perturbadas.  

Oportunidades para la empresa española

negociointernacional.bancsabadell.com

Banco Sabadell cubre Taiwán desde 
su oficina regional para el norte de 
Asia en Shanghái, establecida en 
2005. 

Tiene corresponsalía con la totalidad 
de la banca taiwanesa, con quien, 
además, mantiene unas excelentes 
relaciones, siendo reconocido como un 
banco de referencia en lo que respecta 
a la gestión del negocio internacional 
vinculado a Taiwán.

Banco Sabadell tiene concedidas líneas 
de financiación de proyectos a medio 
y largo plazo a los bancos taiwaneses, 
de la misma manera que los bancos 
de Taiwán tienen concedidas extensas 
líneas a Banco Sabadell.

Servicios de Banco Sabadell 

Asesoramiento en el establecimiento 
de la empresa española en Taiwán.

Seguimiento de las operaciones 
import/export.

Apoyos a proyectos y licitaciones 
mediante la emisión de avales y 
garantías emitidas a la banca local.

Puesta de los contactos desarrollados 
en la banca local a disposición de las 
pymes.

TAIWÁN
REPÚBLICA DE CHINA (ROC)

Banco Sabadell en Taiwán
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Constituyendo una entidad 
extranjera 
  
Oficina de representación  / 
Liaison Office: 

Opera y actúa en nombre de una 
matriz extranjera. Se le reconoce 
potestad para negociar precios y 
representar a la matriz, pero no puede 
llevar a cabo ninguna actividad que 
genere beneficio. Debe registrarse 
en el Departamento de Comercio del 
Ministerio de Economía y aunque 
no paga impuestos, debe también 
registrarse en la oficina de impuestos  
de su distrito.

Sucursal: 

Establecimiento con presencia 
permanente en Taiwán, extensión de 
la matriz. No hay exigencia de capital 
y solo es gravada por los beneficios 
generados en territorio taiwanés. Posee 
las mismas obligaciones laborales y 
fiscales que una filial.

Sociedades: 

Sociedad ilimitada  
(mínimo dos accionistas). 

Sociedad limitada  
(mínimo un accionista).

Sociedad ilimitada con acciones de 
responsabilidad limitada.

Sociedad limitada por acciones.

Empresa mixta (joint venture): 

Asociación entre inversor extranjero 
y local bajo cualquier forma societaria 
mencionada.

Constituyendo una entidad  
en Taiwán 
 
Las sociedades extranjeras que se 
establecen en Taiwán se rigen por 
la legislación de 2001, que agiliza 
los procedimientos e incentiva la 
inversión en el país. Se trata de un 
sistema casi idéntico al de las empresas 
taiwanesas. Los costes administrativos 
alcanzan unos 600 euros según el tipo 
de empresa de que se trate. El capital 
mínimo exigido varía entre 12.000 y 
24.000 euros.

Tipología de 
estructura empresarial

 » Negocio Internacional Banco Sabadell:  
negociointernacional.bancsabadell.com

 » Departamento de Comercio Exterior: 
www.trade.gov.tw

 » Ministerio de Economía de Taiwán: 
www.moea.gov.tw

 » Ministerio de Finanzas: 
www.mof.gov.tw

 » Oficina de Información del Gobierno 
taiwanés: www.taiwan.gov.tw

 » Dirección General de Contabilidad, 
Presupuesto y Estadísticas de Taiwán: 
www.dgbas.gov.tw

Webs de interés

Sociedad marcada por su posiciona-
miento geográfico como isla y por su 
pasado histórico. Muy vinculada a la 
provincia china de Fujian.
El taiwanés es amable, abierto, 
paciente y hospitalario. Suele invitar a 
su casa con bastante facilidad. Valora 
la vida simple y familiar.
Se hablan diferentes dialectos chinos 
y el inglés es un idioma ampliamente 
hablado.
El taiwanés es un negociador 
hábil, conocedor en profundidad 
de su negocio y de los mercados 
internacionales.
En las reuniones, no cruzar las 
piernas, sentarse erguido sin hacer 
gestos con las manos.
Evitar el contacto, dar la mano solo 
a los hombres. No se acostumbra a 
besar en las mejillas.
Se aprecia que las tarjetas de visita 
sean en inglés por una cara y en chino 
por la otra.

Negociación y protocolo

Encuéntrenos en:  
Nanjing West Road N1038
West Gate Mall 1605A, Jing'an District Shanghai 200041 
Tel. (+86) 921 62718347

negociointernacional.bancsabadell.com

Cobro
Exportaciones a Taiwán:

Crédito documentario: permite 
al vendedor disponer de una 
seguridad de cobro con anterio-
ridad a la expedición de la mer-
cancía. Opción de financiación al 
ordenante coreano (importador). 
En transacciones que tienen 
lugar por primera vez en Taiwán, 
es recomendable empezar a 
trabajar con LC.

Cobranzas: gestión de cobro de 
documentos comerciales ante 
el comprador por parte de un 
banco en Taiwán. Generalmente, 
con pago o efecto a la vista.

Avales para pago anticipado: 
performance bonds, depósitos 
y, también, para transacciones 
regulares o para bienes de 
equipo.

Pago
Importaciones desde Taiwán:

Crédito documentario: 
promesa de pago bancario 
condicionada a la presentación 
de documentos acreditativos de 
la exportación.

Remesa de importación: 
gestión de cobro de documentos 
comerciales ante el comprador 
por parte del banco español.

Avales. 

Transferencia simple: medio de 
pago y cobro común.

Factoring: descuento sin 
recurso de pagarés o LC de 
exportación.

Medios de pago

Más información

* Créditos documentarios  
de exportación

* Apertura de créditos 
documentarios de importación

* Garantías y cartas de crédito 
standby

 * Contacte con el director  
 de Negocio Internacional

RESTRICCIONES: determinadas 
inversiones provenientes de 
China continental, pueden exigir 
una aprobación previa o incluso 
prohibirse.

Las inversiones vinculadas a defensa 
o seguridad nacional están vedadas a 
la inversión extranjera.
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