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1.‐ MARCO LEGAL
El principal órgano regulador de la industria de las TIC en China es el Ministerio de
Industria y Tecnología de la Información (MIIT), que reemplazó al Ministerio de la
Industria de la Información en 2008. Regula los mercados de señales inalámbricas,
Internet, radiodifusión, comunicación, software y productos electrónicos. En las
regiones locales, el mismo esquema recae sobre la Comisión de Tecnología Económica
y de la Información (EITC).
Las políticas nacionales para el sector de las TIC se publican en el sitio del MIIT
(http://www.miit.gov.cn/).
El sector de las TIC está siendo fuertemente promovido en China y ha recibido el apoyo
del gobierno central, que también alienta a las empresas extranjeras a invertir en el
país. Para atraer a empresas extranjeras, algunas regiones han generado políticas
especiales para empresas que ofrecen alta tecnología. Las políticas muchas veces se
circunscriben a políticas fiscales preferenciales, especialmente en los clusters cuya
información está disponible en:
http://www.sondrel.com/
http://yq.zhaoshang-sh.com/
http://www.nottingham.edu.cn/
La industria de telecomunicaciones de China está dominada por empresas estatales
(SOEs). Por lo tanto, existen mayores barreras de entrada para este subsector que para
otros en el sector de las TIC. Se permite la inversión extranjera en el sector de
telecomunicaciones, sin embargo, sólo a través de empresas conjuntas (JVs), y
cualquier JV debe ser aprobado y supervisado por MIIT.
Los requisitos básicos son:
REGION
TIPO DE NEGOCIO
NACIONAL

TELECOMUNICACIONES
BASICAS
NACIONAL TELECOMUNICACIONES
CON VALOR
AGREGADO
PROVINCIAL TELECOMUNICACIONES
BASICAS
PROVINCIAL TELECOMUNICACIONES
CON VALOR
AGREGADO

CAPITAL REQUERIDO
MAYOR A 150
MILLONES DE EUROS
MAYOR A 1.5
MILLONES DE EUROS
MAYOR A 15
MILLONES DE EUROS
MAYOR A 150 MIL
EUROS

PARTICIPACIÓN
EXTRANJERA
MENOR AL 49%
MENOR AL 50%

MENOR AL 49%
MENOR AL 50%

Fuente:
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294042/n12876231/index.html
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En febrero de 2014 se estableció el “Grupo Piloto de la Red Central de Seguridad y la
Informatización”, presidido por el presidente de la República Popular China, Xi
Jinping. Como resultado de esa reunión, se presentó un informe que detalla la
estrategia nacional y la planificación en materia de seguridad cibernética.
En 2015, el gobierno chino ha lanzado varios reglamentos y legislaciones para
garantizar su estrategia nacional de TIC asegurable y controlable. El Esquema de
Protección de varios niveles (MLPS), Catálogo de Servicios de Telecomunicaciones,
Directrices CBRC, la Ley contra el Terrorismo (CTL), y el Régimen de Ciberseguridad,
integran la lista de instrumentos a tener en cuenta y sintetizan la política global de las
TICs.
En 2010, el MPS (ministerio que conduce la lucha contra la delincuencia informática y
la protección de la infraestructura crítica) implementó el “Programa de Protección de
Varios Niveles” (MLPS).
Diseñado para proteger los sistemas de infraestructuras críticas de China, MLPS
clasifica las redes de información en China de acuerdo con su impacto relativo en la
seguridad nacional, el orden social y los intereses económicos si el sistema está
dañado o siendo atacado. Los niveles de clasificación se extienden de uno a cinco,
siendo “uno” el menos crítico y “cinco” el más crítico. Según la normativa, los sistemas
de clasificación en el nivel tres o más, deben adquirir productos de seguridad que
contienen sólo IP interno.
El MLPS también requiere que los productos de IT a nivel de tres o más, estarán
sujetos a rigurosas directrices de pruebas y revisión bajo la certificación obligatoria de
China de Productos de Información de Seguridad (CCCI) para la contratación
pública. En general, a las empresas extranjeras no se les permite vender por encima
del nivel 3.
El MLPS ha estado promoviendo esta regulación desde 2010, pero la ejecución ha sido
suspendida debido a problemas interinstitucionales. El CBRC (el órgano que regula el
sector bancario a través de reglas para la seguridad cibernética) se resiste a adoptar la
regulación del MLPS liderada por MPS acerca de la seguridad. Por esta razón, el MPS
no ha designado los laboratorios para probar los equipos de TIC tradicionales y
clasificar los niveles designados de MLP. Muy pocas empresas extranjeras han hecho
las pruebas de clasificación, ya que a los productos de TIC extranjeras no se les permite
ingresar a organizaciones sobre el nivel tres y de gobierno1.
Servicios de Telecomunicaciones y Nube
De acuerdo con la legislación de servicios de telecomunicaciones chinas en vigor, se
requiere obtener una licencia de servicios de telecomunicaciones para lanzar servicios
en la nube en China. Para obtener esta licencia, se requiere una asociación con una
empresa china (por ejemplo, Microsoft Windows Azure).

1

http://www.cbrc.gov.cn/index.html
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El Gobierno ha manifestado la intención de China de ampliar los requisitos de la
licencia de servicios de telecomunicaciones de valor añadido para incluir una serie de
actividades de negocios basados en Internet y servicios que han sido generalmente no
regulados en China, y que no están regulados en la mayoría de los otros mercados.
El proyecto de Catálogo se basa en las definiciones muy específicas de las categorías de
servicio y clasificaciones de valor agregado de telecomunicaciones. Una vez que los
servicios de una empresa se clasifican como valor añadido, se requieren varias
licencias, todo lo cual obliga a una asociación con una empresa china.
Directrices CBRC2
China emitió un comunicado (CBRC / MITI Circular Conjunta nº 57) destinado a su
sector bancario el 13 de abril, incluyendo a los bancos chinos y de propiedad
extranjera en la suspensión de la revisión de sus Directrices anteriores para la
Tecnología de la Información Seguro y Controlable en la Industria Bancaria para 20142015 (CBRC circular [2014] 317). En sintonía con lo ya referido en el presente trabajo,
las directrices han requerido a los bancos en China garantizar que al menos el 75% de
sus productos y servicios TIC son “seguros y controlables”, es decir, son locales y
controlados por China, y establecieron como fecha límite para alcanzar este objetivo al
año 2019.
Sin embargo, tal y como se señaló, esto ha generado conflictos interinstitucionales y al
mismo tiempo entraría en conflicto con obligaciones y compromisos ante la OMC. A
sus vez, es de esperar que las Directrices mencionadas podrían convertirse en el
modelo para otros sectores clave.
Ley de Lucha Contra el Terrorismo (CTL)
La APN está revisando el proyecto de CTL en respuesta a las preocupaciones
expresadas por la industria extranjera y los gobiernos. El CTL impuso gravosos
requisitos a todos los proveedores de productos y servicios TIC en China, y concedió a
las autoridades un acceso sin restricciones a datos de la empresa. El enfoque de China
es extremo, y podría hacer imposible que otras empresas TIC exterior continuar
haciendo negocios en China.
Tipos de visados pasibles de ser solicitados por parte de Ciudadanos Argentinos de
acuerdo al caso:
Motivos
Tipos de Descripción de visado
principal del viaje
visado
Negocio y Comercio
M
Expedido a los extranjeros invitados
a China con motivo de actividades de
negocio o comerciales actividades.
Trabajo
Z
Se expide a los extranjeros empleados
contratados por la parte china, así como a
Espectáculo Comercial
los
extranjeros
quienes
realizan
espectáculos comerciales en China.
2

http://www.cbrc.gov.cn/index.html
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Estudio

X1
X2

Expedido por motivo de estudio, el período
de estudio supera los 180 días.
Expedido por motivo de estudio, el período
de estudio menos de los 180 días.

Documentación de Referencia3
Tipo M
Documentos de actividades comerciales, como invitación a ferias de comercio y otras
cartas de invitación expedidas por los gobiernos locales de China, compañías o
empresas. La carta de invitación debe contener los datos siguientes:
a) Los datos del solicitante: nombre completo, número de pasaporte, etc;
b) Detalle del plan de visita: motivo de visita, fecha de llegada y salida, lugares de visita,
relaciones entre el solicitante y la entidad que invita;
c) Los datos de la empresa que invita: nombre de la empresa, número de teléfono, la
dirección de la empresa, sello de la empresa, nombre, cargo y firma de la persona que
invita.
Tipo Z
a) Licencia Extranjera de Empleo (Autorización de trabajo) de la República Popular de
China emitido por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China;
b) Autorización de Trabajo para especialista extranjero expedido por la Administración
Estatal de Asuntos de Expertos Extranjeros;
c) La carta de invitación para los técnicos extranjeros para realizar operación de
petróleo en China, expedido por China National Offshore Oil Corporation;
d) Certificado de registro de oficina de representación extranjera (regional)
permanente en China expedido por la Administración de Industria y Comercio, o el
documento aprobado para la oficina de representación extranjera (regional)
permanente expedido por relativos departamentos comerciales.
e) Documento de autorización expedido por el Ministerio de Cultura o Departamento
Provincial de Cultura.
El titular de Z-visado tiene que tramitar el permiso de residencia en la Comisaría
Municipal dentro de 30 días a partir de la fecha de entrada a China.
Tipo X1
(1) Original y fotocopia de la carta de Admisión de la Universidad
(2) Original y fotocopia de "Visa Application for Study in China" (Formulario JW201 o
Formulario JW202) expedido por las autorizadas relativas de China.
Le recordamos:
El titular de X1-visado tiene que tramitar el permiso de residencia en la Comisaría
Municipal dentro de 30 días a partir de la fecha de entrada a China.
Tipo X2
(1) Original y fotocopia de la carta de Admisión de la Universidad.

3

Fuente: Embajada China en Argentina
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(2) Original y fotocopia de "Visa Application of Study in China" (Formulario JW201 o
Formulario JW202) expedido por las autorizadas relativas de China.
REQUISITOS PARA ABRIR UNA EMPRESA DE PROPIEDAD EXTRANJERA4:
Una empresa de propiedad totalmente extranjera (WFOE) es una empresa establecida
en China de acuerdo con las leyes chinas y de propiedad exclusiva de uno o más
inversores extranjeros. Una WFOE es una sociedad de responsabilidad limitada, lo que
significa que la responsabilidad de los accionistas se limita a los activos que trajeron a
la empresa.
Una WFOE puede obtener beneficios y emitir facturas locales en RMB a sus clientes, lo
que es crucial, ya que las facturas son la base para la obtención de deducciones fiscales
en China. En comparación con una empresa conjunta, una WFOE tiene mayor libertad
e independencia, y puede proteger mejor sus propiedades intelectuales. También se
puede emplear personal local directamente, sin la obligación de emplear los servicios
de agencias de empleo. Aunque no hay ninguna restricción legal sobre el número de
extranjeros una WFOE puede emplear, en la práctica el número de empleados
extranjeros no depende de la cantidad de capital registrado por la compañía en China.
El objetivo inicial del gobierno chino al permitir el establecimiento de WFOEs en 1986
fue la introducción de tecnología avanzada en China y para fomentar las actividades
manufactureras orientadas a la exportación. Desde entonces, el alcance de los
negocios permitidos a las WFOEs ha aumentado constantemente.
Después de unirse a la Organización Mundial del Comercio en 2001, las WFOEs
estaban permitidas en los servicios de consultoría y gestión, software, el desarrollo y el
comercio. Otros sectores han sido abiertos progresivamente en el curso de los últimos
años.
Las bases jurídicas fundamentales de las WFOEs son:
 Ley de empresas con inversión extranjera (“Ley de WFOE ”) revisada el 31 de
octubre de 2000;
 Derecho de Sociedades, el 1 de enero del 2006.
Estructuras WFOE
Hay tres estructuras distintas de WFOE:
 Servicio (o Consulting) WFOE;
 Trading WFOE;
 Fabricación WFOE.
Mientras que las tres estructuras comparten la misma identidad legal, difieren
significativamente en términos de procedimientos de configuración, los costos y la
gama de actividades comerciales en las que se les permite participar.

4

Fuente: http://www.china-briefing.com/news/category/legal-regulatory

7

WFOEs comerciales y WFOEs de fabricación deben derivar la mayor parte de sus
ingresos de dicha actividad principal, pero también pueden facilitar los servicios
asociados. Mientras tanto, algunos WFOEs de servicios también pueden llevar a cabo
actividades comerciales relacionadas con sus servicios.
Cuando se aplica para establecer una WFOE, el alcance de la operación se debe
especificar en la solicitud. El ámbito de negocio es una descripción de una frase de las
actividades de negocio que una empresa pondrá en marcha, y aparecerá en la licencia
comercial. La WFOE sólo se puede llevar a cabo actividades de negocio dentro de su
ámbito de negocio, y las modificaciones al alcance del negocio requiere una mayor
aplicación y aprobación, y puede tardar bastante tiempo.
Capital registrado
Es la inversión inicial en una empresa que se requiere para financiar sus operaciones
comerciales hasta que esté en condiciones de financiarse. Los requerimientos de
capital mínimos absolutos bajo la ley china son 30.000 RMB para múltiples accionistas
y RMB 100.000 para sociedades con accionistas individuales. En la práctica, sin
embargo, los requisitos oficiales para el capital registrado varían según la industria y la
región. Para WFOEs de fabricación de bienes, por ejemplo, el capital social mínimo es 1
millón de RMB, sujeta a consideraciones tales como el tamaño. Mientras tanto, para
WFOEs cuyo objetivo es brindar servicios, se requieren generalmente por encima de
RMB100,000.
En general, los RMB obtenidos en el país no se pueden inyectar como capital
registrado - debe ser de RMB extranjeros o RMB convertido de la moneda extranjera
enviado desde el inversor extranjero. Esto está además sujeto a la aprobación de la
autoridad competente, un inversor extranjero puede realizar aportes de capital con
RMB adquirido por otras empresas con inversión extranjera que han establecido en
China.
RMB no es una moneda de libre convertibilidad, por lo bajo régimen de administración
de divisas preexistente de China, los inversores extranjeros sólo han sido capaces de
establecer y capitalizar un FIE utilizando moneda extranjera, que luego se convierte en
RMB después de que se finalice la inyección de capital.
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China está actualmente llevando a cabo una “regla de cero capital registrado” para las
empresas nacionales en las ciudades de Shenzhen, Zhuhai, Dongguan y Shunde. Bajo la
regla piloto, el AIC no verificará la inyección de capital de una empresa en el momento
de la inscripción. Esto permite a las empresas completar el proceso de registro de
empresas, sin la necesidad de inyectar en realidad ningún capital. Sin embargo, el
método de inyección de capital, la cantidad y el horario todavía necesitan ser
especificado en los estatutos de la compañía. Aunque esta política actualmente sólo se
aplica a las empresas chinas, que podría ampliarse para cubrir las empresas con
inversión extranjera en el futuro.
Proceso de registro
El proceso de solicitud para crear una empresa en China toma generalmente de tres a
seis meses. El proceso de establecimiento varía en función de la forma y el alcance de
la WFOEs. Por ejemplo, una WFOEs de fabricación de bienes requerirá un informe de
evaluación ambiental y una WFOEs de comercio tendrá que someterse a registro de
control de aduana / producto. El proceso de solicitud se puede dividir en dos partes:
 Pre-registro - lo que sucede antes de que exista formalmente la empresa
 Posterior al registro - lo que sucede después existe formalmente la empresa
Pre-registro
1. Nombre de registro: El nombre de la empresa puede ser traducido del Inglés
por sentido y / o fonéticamente. La verificación de la factibilidad del nombre
propuesto por la AIC tomará unos días de trabajo. Sólo el nombre chino será
legalmente vinculante - el nombre Inglés no es jurídicamente relevante para las
autoridades chinas. Las palabras “China” e “internacional” no se pueden incluir
libremente en el nombre chino, y están sujetas a requisitos adicionales.
2. Emisión de certificado de aprobación y licencia de negocio temporal
Las autoridades emitirán el certificado de aprobación y licencia de negocio
temporal después de la evaluación de la documentación siguiente:
Desde el inversor:
 Licencia comercial
 Estado de cuenta bancaria para demostrar solvencia (del banco
correspondiente en el país de origen y traducido al chino); y
 Fotocopia del pasaporte del representante legal de la empresa inversora.
A partir de la nueva compañía:
 Sobre el nuevo negocio - Nombre de la empresa, ámbito de negocio, el capital
social, término de negocios, contrato de arrendamiento;
 Sobre el representante legal - Fotocopia del pasaporte y tamaño pasaporte
fotos;
 Acerca de los directores - CV, fotocopias de pasaportes, y las fotos tamaño
pasaporte;
 informe del estudio de factibilidad - Resumiendo el flujo de efectivo estimado
para los próximos tres años;
 Estatutos; y
9



informe de evaluación protección del medio ambiente (en su caso).

El certificado de aprobación será emitido por la oficina local del Ministerio de
Comercio. Tras la emisión, hay un límite de 30 días para el registro de la empresa con
la AIC, que a su vez emite la licencia comercial temporal.
Posregistro
Tras la emisión de la licencia comercial temporal, el WFOE tendría que realizar una
serie de registros formales en varias entidades del gobierno chino, incluida la solicitud
de varios sellos con el fin de autorizar documentos en nombre de la empresa, así como
abrir una cuenta de RMB para la gestión de los gastos de operación diaria y una cuenta
de capital extranjero para recibir moneda extranjera.

10

2.- SECTOR TECNOLOGÍA
Según estimaciones de consultoras privadas e informes de inteligencia comercial de los
Estados Unidos, se estima que en el año 2016, el mercado de IT de consumo de China
alcanzó el tamaño de US$ 116 mil millones, lo que representa el 55,3% del mercado
global de IT del país. Se espera que el mercado de IT del consumidor crezca en un
ritmo sostenido de 2,4% hasta 20195.
El tamaño del mercado de IT restante (business) se situó en US$ 93 mil millones en
2016; sin embargo, se mantendría un crecimiento constante en los próximos años, con
una tasa compuesta anual del 7,2% hasta 2019.
En 2015, el mercado de las TIC de China alcanzó un tamaño de US $ 415 mil millones,
un 8% por ciento respecto al año anterior. Se esperaba que este mercado crezca un 7%
por ciento en 2016, a un tamaño de US $ 431,9 mil millones, pero esta Embajada aún
no ha constatado tal crecimiento.
En los próximos años, la transformación de las industrias tradicionales a través de la
tecnología de Internet y la participación en los planes de “Empresas Chinas en
iniciativas One Belt One Road” para entrar en los mercados extranjeros, se convertirán
en los principales motores para el desarrollo del mercado de las TIC de China.
La transformación de las industrias tradicionales a través de la tecnología TIC impulsará
la aplicación y desarrollo de los sectores de la industria tales como Internet móvil, el
cloud computing, otras tecnologías emergentes de Big Data, Internet de las Cosas, y a
conducir la rápida evolución de las terminales inteligentes junto con los servicios de
comunicación.
Se prevé que la construcción de ciudades inteligentes, el despliegue de la IoT, grandes
volúmenes de datos y servicios en la nube, movilidad y productos de consumo de IT
serán los principales impulsores del crecimiento del mercado de las TIC de China6.
Según las estadísticas dadas a conocer por CCID.net, una página web de IT, 400
millones de teléfonos móviles fueron vendidos en China en el año 2014. El valor del
volumen de ventas y las ventas de teléfonos inteligentes han aumentado
continuamente como una proporción del total del mercado de telefonía móvil en los
últimos años.
En 2015, más del 95% de todos los teléfonos móviles que se vendieron en China fueron
los teléfonos inteligentes.
SUBSEGMENTOS CON LAS MEJORESPERSPECTIVAS7:
5

http://2016.export.gov/china/ - Helping U.S. Companies Export
http://2016.export.gov/china/ - Helping U.S. Companies Export
7
http://2016.export.gov/china/ - Helping U.S. Companies Export
6
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Semiconductores
China representa el mayor mercado para los semiconductores de Estados Unidos y el
de más rápido crecimiento. China es el tercer mercado más grande para los equipos de
fabricación de semiconductores y el mercado de más rápido crecimiento para dichos
equipos.
Sin embargo, las empresas estadounidenses se enfrentan a problemas de derechos de
propiedad intelectual, y los problemas derivados del programa de China para
desarrollar su industria de circuito integrado doméstico. China cayó del tercer al cuarto
puesto mercado de equipos de fabricación de semiconductores de Estados Unidos en
2015; ITA (International Trade Administration) espera un aumento del gasto chino en
equipos de fabricación de semiconductores para equipar y actualizar de fabricación de
instalaciones (FAB).
China ocupa el primer lugar en la demanda de semiconductores para su industria de
fabricación de productos electrónicos. China es el mayor mercado de semiconductores
en el mundo, lo que representó el 29 por ciento ($ 100 mil millones) del mercado
global de US$335 mil millones en 2015.
China prevé crecer un 10% por año a US$203 mil millones en 2016. En 2014, las
empresas estadounidenses tenían un 51 por ciento de las ventas mundiales de
semiconductores, mientras que las compañías chinas sólo tuvieron una participación
del 4%.
El crecimiento está siendo impulsado por un aumento en el consumo interno de los
productos electrónicos de consumo, así como la electrónica de consumo reunidos para
la exportación; el crecimiento en la fabricación de automóviles, que son cada vez más
dependientes de la electrónica; y la expansión de la demanda de electrónica médica y
de salud.
El crecimiento de la demanda de semiconductores se prevé que permanecerá en cifras
de dos dígitos en los próximos años. China representa más del 50% de la producción de
la electrónica del mundo, que es el principal impulsor de la demanda de
semiconductores. Sin embargo, no todas las decisiones de compra de los
semiconductores se hacen en China. Tales decisiones se hacen muchas veces por las
empresas extranjeras que subcontratan la producción de productos electrónicos de
China. Como se sabe, la cadena de suministro es global y los semiconductores son
utilizados en diferentes fases de ejecución de transbordo y re-exportado de numerosos
mercados. Lenovo y Huawei, por ejemplo, se encuentran entre los diez primeros
compradores de semiconductores a nivel mundial, y otras empresas chinas, incluyendo
ZTE, Datang Telecom, Xiaomi, y Haier también son importantes compradores.
Semiconductores del Sector de Equipos
China cayó del tercer al cuarto lugar como el mercado de equipos de fabricación de
semiconductores en la industria de semiconductores doméstica de 2015. El mercado
del país es todavía relativamente pequeño pero creciente.
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El total de las ventas mundiales de equipos de fabricación de semiconductores en
China alcanzaron los US$4.9 mil millones en 2015 (13,4% del mercado mundial de
$ 36,5 mil millones), un 12% respecto de 2014, y se prevé que las ventas hayan
alcanzado a crecer otro 8,5% en 2016.
China ha aumento la producción de semiconductores y la compra de más equipos,
pero la mayoría de las nuevas producciones son para LEDs o circuitos integrados. Con
respecto a los circuitos integrados, la empresa coreana Samsung, está en el proceso de
equipar una fábrica en China, e Intel está ampliando su instalación en el sudoeste de
China.
Además, el año pasado ha dado lugar a muchas fusiones y adquisiciones e inversiones
de empresas estadounidenses por empresas chinas. Esto es producto de los Fondos IC
para hacer crecer la industria de semiconductores de China mencionadas en el punto
anterior.
La mayoría de los semiconductores y equipos de fabricación de semiconductores
tienen acceso libre de impuestos al mercado chino bajo el Acuerdo sobre Tecnología
de Información de la OMC existente.
El total de las ventas mundiales de equipos de fabricación de semiconductores en
China alcanzaron $ 4.9 mil millones en 2015 (13,4% del mercado mundial de $ 36,5 mil
millones), un 12% respecto de 2014, y se prevé que las ventas a crecer otro 8,5% en
2016. China cayó del tercer al cuarto puesto mercado de equipos de fabricación de
semiconductores de Estados Unidos en 2015.
Computación en la nube
Aunque China es un país de rápido crecimiento y un importante mercado para la
informática de nube a nivel global, el país presenta serios desafíos para los
proveedores de Estados Unidos y sólo ocupa el número 13 en la lista. Las restricciones
regulatorias, algunos aspectos de la toma de decisiones gubernamentales, y la
competencia local hacen que China sea un mercado problemático, incluso para
grandes empresas que operan en China, por tanto, requiere considerables recursos,
flexibilidad, y una perspectiva a largo plazo.
Si bien en algunos aspectos clave de China se encuentra en una fase anterior de
adopción de la nube que otras economías grandes, es evidente que el mercado se está
expandiendo notablemente y está preparada para un crecimiento significativo
futuro. Las estimaciones del tamaño y tasa de crecimiento del sector de la
computación en nube interna varían ampliamente. El Ministerio de Industria y
Tecnología de la Información (MIIT) ha informado de que mercado de la nube pública
de China era un valor aproximado de 6,5 mil millones de RMB. Gartner, una consultora
de renombre internacional, proyecta que el mercado de la nube pública puede llegar a
$ 20,7 mil millones para el año 2018, con una tasa de crecimiento anual del 31,5%8.
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http://www.gartner.com/newsroom/id/3384720
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Ciudad Inteligente en China
“Smart City” es un concepto entendido aquí como el uso de tecnología de la
información para enfrentar los desafíos urbanos. En China están presentes los sistemas
de bases de datos y de red desarrollados en Silicon Valley para alimentar Google,
Amazon y Facebook, y en una perspectiva local: Taobao y WeChat que se conectan a
los objetos en el mundo físico como medidores, sensores, cámaras y sistemas de
control. Los sistemas inteligentes de la ciudad son la gestión del tráfico, la
estabilización de las redes eléctricas, la asignación y coordinación de los servicios de
emergencia. En China, ha habido poca o ninguna discusión pública respecto a la
privacidad de la información personal de esta faceta de la visión de ciudad inteligente
como se ha visto en occidente.
Este es el telón de fondo para la apuesta de China en proyectos de ciudades
inteligentes. El Plan de Cinco Años 12, que guía la amplia política económica, sostiene
expresamente que la tecnología inteligente de la ciudad es un sector a potenciar y
estimular, y los ministerios se empujaban para patrocinar programas y alianzas con la
industria.
En 2012, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MOST) de China organizó la “Alianza de
Smart City e Innovación”. En 2015 el Ministerio de Industria y Tecnología de la
Información (MIIT) patrocinó otro grupo, la “Alianza de la Industria de China Smart
City”, y en 2016 anunció un fondo de mil millones de RMB para invertir en
investigación y proyectos de ciudad inteligente. Un tercer grupo, la “Alianza para el
Desarrollo de Smart City” se formó en 2016 bajo la órbita de la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma (CEDR).
Algunas compañías están trabajando con sólo uno de estos nuevos grupos, y algunos
están involucradas con los tres. En la actualidad hay poca conexión entre los grupos,
que al parecer existen para mejorar la comunicación entre los participantes de la
industria y entre la industria y el gobierno y, en el caso de al menos el grupo MIIT, para
coordinar la inversión.
El 7 de abril de 2015, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural (MOHURD)
anunció el tercer lote de ciudades piloto. Hay más de 300 sitios piloto en China en todo
el país, incluyendo los 193 gobiernos locales y zonas de desarrollo económico como
sitios de los proyectos piloto de ciudad inteligente oficiales que MOHURD recogió en
2014. Con esta hoja de ruta de la ciudad inteligente, MOHURD está haciendo esfuerzos
en tener ciudades piloto elegibles para la financiación de un fondo de inversión de mil
millones de RMB, patrocinado por el Banco de Desarrollo de China.
La inversión de recursos gubernamentales y privados locales también ha estado
creciendo rápidamente: No hay una definición estándar del sector, pero algunas
estimaciones prevén 2 billones de dólares de inversión en proyectos de desarrollo de
ciudades inteligentes en los próximos 10 años.
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Estas enormes sumas, los avances tecnológicos rápidos y la comercialización de
productos inteligentes empresas tanto nacionales como internacionales, han creado
un mercado en auge y caótico.
En Beijing, el esfuerzo ahora es crear normas y directrices para gestionar esta
avalancha de nuevos proyectos. A comienzos del 2017, todos los Ministerios
implicados se unieron con la Administración de Normalización de China para crear
grupos de trabajo cuyo trabajo consiste en gestionar y estandarizar el desarrollo de
ciudad inteligente, aunque sus actividades todavía no se han divulgado.
El sector de la ciudad inteligente no es una sola industria, sino una colección de
tecnologías emergentes y de muchas industrias - el transporte y la infraestructura de
servicios, equipos de red, telecomunicaciones e inalámbrico, análisis de datos, equipos
electrónicos y aplicaciones de software; para gestionar el torrente de información, y
las aplicaciones que dependen en gran medida de las nuevas tecnologías de IT, tales
como análisis de Big Data y Cloud Computing.
Para las empresas internacionales, las enormes oportunidades en China son poco
reales. El mercado bajo el control del gobierno local es cerrado. Las aplicaciones
inteligentes a veces implican áreas – como la cartografía digital, por ejemplo considerados sensibles para las empresas que no están bajo control gubernamental
chino.
Varias contramedidas de China sirven como ejemplo, incluyendo la prohibición de
Windows 8 de Microsoft en las oficinas gubernamentales y la eliminación de la
información en servidores de IBM de los bancos chinos. El reciente anuncio de la
Oficina Estatal de Información que estaría poniendo a prueba la seguridad (aún por
definir) de productos y servicios de tecnología de información extranjeros, subraya aún
más las dificultades que las empresas internacionales pueden enfrentar en China.
En China, hay muchos proyectos independientes basados en unas pocas aplicaciones
básicas, tales como la energía, el transporte y plataformas de gestión de gobierno,
pero incluso a nivel piloto todavía no hay ninguna ciudad inteligente a nivel
integral. Sin embargo, China se ha comprometido a que sus ciudades lo sean.

15

3.- JUGADORES
Cadena de Valor y Principales Jugadores del Sector en China9:
OPERADORES
DE REDES

HARDWARE Y
SOFTWARE

CONTENIDO
ECOMMERCE
Y
MULTIMEDIAL

CONSULTORAS
DE IT

WEB –
GAMMING APPS

DISTRIBUIDORES

Huawei
Datang
ZTE
Putian

China
Mobile
China
Telecom
China
UNICOM

Lenovo
Founder
Haier
Tsinghua
Tongfang
Foxconn
Tech-Com
Xiaomi
Meizu
Insigma
Beyondsoft
Chinasoft
hiSoft
Kingdee
Neusoft
UFIDA

Tsinghua
Tongfang
Great Wall
PCCW

Netease
Shanda
KongZhong
The 9
Limited
NetDragon
Giant
Interactive
Perfect
World
ChangYou

Digital China
ECSChina
Unis Digital
Highly IT
Founder
Changhong
Xiaotong

Alcatel
Lucent
Networks
Ericsson
Cisco
Nokia
Siemens

AT&T

IBM
HP
Dell
Apple
Samsung
Microsoft
Oracle
SAP, Cisco
CDC
Software

Sina
Baidu
Sohu
Tencent
NetEase
Youku
Kaixin
Ctrip
Taobao
Alibaba
Jingdong
Dangdang
Vancl
Yihaodian
Laoshou
Dianping
Nuom
Amazon
Groupon

IBM
HP

OlgivyOne
Ubisoft
Electronic
Arts
Rovio

Ingram Micro

EXTRANJEROS

CHINA

INFRAESTRUCTURA
DE RED

Fuente: Elaboración propia a partir de informe de la European Union initiative to European Small and
Medium-Sized Enterprises (SME)

El desarrollo de clusters de empresas tiene profundas raíces en el desarrollo
económico y la transformación de la innovación de las últimas décadas. El Gobierno
Central de China ha apoyado el desarrollo de clústeres, y los gobiernos locales han
proporcionado incentivos, como políticas de terrenos/bajos impuestos, mejoramiento
de las infraestructuras locales, establecimiento de parques industriales y ubicaciones
comerciales, organización de ferias comerciales, apoyo a las mejoras tecnológicas de la
empresa y coordinación del vínculo entre la industria y la investigación.
Casi todas las empresas importantes de TIC y start-ups con las principales tecnologías
están conectadas con los clústeres de TIC; así, pueden disfrutar de políticas favorables
y aprovechar la estrecha cooperación con otras empresas en el mismo Cluster TIC.
Las políticas favorables de las diferentes regiones implican principalmente la
tributación y la financiación, pero a una escala diferente. Cuanto menos desarrollada
sea una región, más beneficios podrían obtener las empresas. Por ejemplo, en el área
de desarrollo económico y tecnológico de Hangzhou Yuhang, el 100% de los impuestos
puede ser reembolsados a las empresas elegibles en los primeros dos años después del

9

Informe 2016 de la European Union initiative to European Small and Medium-Sized Enterprises (SME)
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establecimiento, y 50% de los impuestos pueden ser reembolsados de la tercera al
séptimo año.
Por lo general, estos clusters se centran sólo en un sector industrial y están abiertos a
cualquier empresa siempre que se encuentre en el sector pertinente y cumplan los
requisitos básicos, por ejemplo, amigable con el medio ambiente. Las empresas
extranjeras pueden acercarse directamente a los datos de contacto proporcionados en
los sitios web de los clústeres y pueden disfrutar de las mismas políticas favorables que
las empresas chinas.
Además, muchos de estos clusters prefieren tener empresas extranjeras ubicadas
dentro de ellas para promover el cluster. Esto puede ayudar a las empresas extranjeras
cuando negocian condiciones. Algunas ciudades están desarrollando parques
industriales particularmente rápido. Por ejemplo, ya hay más de 200 clústeres de la
industria de TI en Shanghai, muchos de los cuales son pequeños.
En Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang, cerca de Shanghai, hay 13 parques
industriales relacionados con las TIC.
Commercial Service in Beijing:
Liting Bao, Commercial Specialist
Tel: (86 10) 8531-3889
Liting.Bao@trade.gov
Commercial Service in Chengdu:
Haiyan (Helen Hua) Hua, Commercial Specialist
Tel: (86 28) 8558-3992 ext. 6738
Haiyan.Hua@trade.gov
Commercial Service in Shanghai:
Jane Shen, Senior Commercial Specialist
Tel;: (86 21) 6279-7630 ext. 8718
Jane.Shen@trade.gov
Commercial Service in Guangzhou:
Sophie Xiao, Senior Commercial Specialist
Tel;: (8620) 8667-4011 ext. 619
Sophine.Xiao@trade.gov
Commercial Service in Shenyang:
Dongmei Wang, Commercial Specialist
Tel;: (8624) 2322-1198 ext. 8142
Dongmei.Sun@trade.gov
PRINCIPALES EMPRESAS:
China Mobile:
http://www.chinamobileltd.com/en/global/home.php
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China Unicom:
http://eng.chinaunicom.com/
China Telecom:
http://www.chinatelecomglobal.com/
AT&T:
http://www.att.com/
Nokia Siemens:
http://networks.nokia.com/
Alcatel-Lucent:
http://www.alcatel
lucent.com/
Ericsson:
http://www.ericsson.com/cn/
Lenovo:
http://www.lenovo.com.cn/
Founder Group:
http://www.founder.com/en/
Haier:
http://www.haier.net/en/
Tsinghua Tongfang:
http://en.thtf.com.cn/
Xiaomi:
http://www.xiaomi.cn/
IBM:
http://www.ibm.com/
HP:
http://www.hp.com/
Dell:
http://www.dell.com/
Apple:
http://www.apple.com/cn/
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Samsung:
http://www.samsung.com/cn/home/
Kingdee:
http://www.kingdee.com.hk/
ZTE:
http://wwwen.zte.com.cn/en/
Neusoft:
http://www.neusoft.com/
Microsoft:
http://www.microsoft.com/
Oracle:
http://www.oracle.com/index.html
SAP:
http://go.sap.com/
Cisco:
http://www.cisco.com/
Tencent:
http://www.tencent.com/en
Baidu:
http://www.baidu.com/
Alibaba:
http://www.alibaba.com/
NetEase:
http://www.netease.com/
Insigma:
http://www.insigmaus.com/
Ubisoft:
https://www.ubisoft.com/
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4.- OTROS ACTORES RELEVANTES EN EL ECOSISTEMA INVERSOR
Dadas las características particulares del sistema de organización político-social de
China, los principales actores relativos a este apartado pueden circunscribirse a:
Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)
http://www.miit.gov.cn/
Ministry of Science and Technology
http://www.most.gov.cn/
China Academy of Information and Telecommunications Technology (CAICT)
http://english.catr.cn/
China Electronics Standardization Institute (CESI)
http://www.cesi.cn/
China Institute of Electronics (CIE)
http://www.cie-info.org.cn/
China Communications Standards Association (CCSA)
http://www.ccsa.org.cn/
China Electronics Chamber of Commerce (CECC)
http://www.cecc.org.cn/
Think Tanks (Con características locales)
- China Jianyin Investment Ltd. http://en.jic.cn/
- Charmvc http://www.charmvc.com/
- Grandview http://www.grandviewcn.com/
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5.- EVENTOS
La siguiente es una lista de los eventos más importantes en la materia del presente
trabajo. Al día de la fecha, no obran registros en esta Representación acerca de la
participación en alguno de los mencionados.
SEMICON
Última Edición: China 2016, Shanghai, March 15-17, 2016
Es el evento de mayor importancia en la industria de semiconductores en China.
http://www.semiconchina.org/
InfoComm China
Última Edición: April 13-15, Beijing
http://www.infocomm-china.com/en/
Es la mayor exhibición de sistemas de audio y video de China.
NEPCON China
Última Edición: Shanghai, April 26-28, 2016
http://www.nepconchina.com/en/Homepage/
Es el mayor y más largo evento de “running trade and sourcing” de manufacturas en
Asia.
China (Shanghai) International Technology Fair (CSITF)
Última Edición: Shanghai, April 21-23, 2016
http://www.csitf.cn/en/index.aspx
Es la mayor feria nacional específica sobre comercio de tecnología.
CES Asia
Última Edición: Shanghai, May 11-13, 2016
http://www.cesasia.cn/
Es la versión asiática del “Las Vegas Consumer Electronic Show”.
China International Internet of Things Technologies and Application Exhibition
Última Edición: Shenzhen, 20-22 August 2015
http://www.shiotexpo.com/
Es la mayor plataforma de negocios en la temática.
Asia Electronics Exhibition in Shanghai
Última Edición: November 8-10, 2016
http://www.aeesshow.com/en/main1.shtml
AEES es organizada por las cinco mayores empresas de organización de eventos
relacionados a la electrónica en Asia. Promueve la cooperación en materia de IT entre
China y el resto del mundo.
ITS EXPO
Última Edición: Shenzhen, June 17-19, 2016
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http://www.its-expo.com/index.php?lang=en
ITS es la mayor exposición en Asia sobre transporte e industrias inteligentes.
China Beijing International High-tech Expo (CHITEC)
Última Edición: Beijing, May 19-22, 2016
http://english.chitec.cn/
CHITEC es una exposición anual que se lleva a cabo en Beijing esponsoreada por
numerosas agencias gubernamentales.
China Digital Entertainment Expo & Conference (China Joy)
Última Edición: Shanghai, July 28-31
http://www.chinajoy.net/
China Joy es el evento líder en gaming y comics, y otras industrias relacionadas.
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