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Tipos de Empresas 

Oficina de 
Representación 

Sucursal HK LTD 



Oficina de Representación 

Permite 
• Actividades de promoción para la empresa matriz 

• Investigaciones de mercado 

• Representación de la casa Matriz 

  

Ventajas 
• Facilidad en la apertura y cierre 

• Costos mínimos de incorporación 

• Pocos requisitos de mantenimiento 

• Posibilidad de aplicación a visas de trabajo para 
extranjero 
 

Observaciones 
• Actividades de negocio limitadas 

• No puede desarrollar actividades directas de negocio 
tales como ventas o actividades de producción 

• No puede facturar 

Se crea en menos de una semana y no paga impuestos 

www.cwcccpa.com  



Tiempo 2 meses 3 dias 

Requerimientos Varios y Estrictos Pocos y Simples 

Impuestos 10 – 15% sobre gastos 0%  

Employees 
No puede emplear 
directamente 
Máximo 4 empleados 

ilimitado 

Permiso de 
trabajo 

Si Si 

RO China - RO HK 



Permite 
• Desarrollar el mismo objeto social que su casa matriz,  

 

Ventajas 
• Aprovechamiento del respaldo, trayectoria y solidez de la 

casa matriz a nivel local.  

• Puede desarrollar todas las actividades de negocio 

 

Observaciones 
• El Tiempo y los requisitos de incorporación dependerá de 

la complejidad en la estructura de la casa matriz.  

• Dado que es una extensión de la casa matriz, la 
responsabilidad en cualquier caso recae directamente 
sobre ésta.  

Tiempo de incorporación es largo y se requiere mayor 

documentación, que de no estar en ingles, se requiere traducción 

oficial.  

Sucursal 

www.cwcccpa.com  



Hong Kong Limited  

 

Permite 
•Objeto social abierto, puede desarrollar cualquier tipo de 
actividades: 
•Comercialización (Trading), Prestación de Servicios, 
Inversiones o Casa Matriz (Holding).  

  Ventajas 
• No es requerido el establecimiento de una oficina física 

• Intermediación (con protección de fuentes) 

• 16.5% de impuesto sobre la renta 

• La responsabilidad de los accionistas se limita al monto de 
sus acciones.  

• Observaciones 
• HK Ltd. Co no puede contratar empleados directamente 

en China  

• Es obligatorio realizar un reporte de cuentas auditado 
anual.  

www.cwcccpa.com  



Empresa totalmente independiente en términos patrimoniales,  

Puede facturar y pagar a sus proveedores en el mundo entero,  

Operar una cuenta bancaria  

Constitución toma 7 días laborales aproximadamente. 

www.cwcccpa.com  



Accionistas 

•Al menos 1 
accionista. Persona 
fisica o juridica  

•No es necesario 
que resida en Hong 
Kong 

•Capital minimo 
pagado HKD1.00 

•Capital Registrado 
HKD 10,000 

Director 

•No es necesario 
que resida en Hong 
Kong 

• El director puede 
ser también 
accionista 

Secretario 
Corporativo 

• Persona física o una 
empresa residente 
en Hong Kong, 
encargada de 
mantener en orden 
las obligaciones 
legales. 

Estructura Corporativa HK Limited 



Hong Kong LTD – Sourcing en 

Asia y Comercio Internacional  

0% Aranceles 

5% Withholding Tax 

Internet Banking 

+10 Monedas 

€  $  HKD 

Proveedores Clientes 



Impuestos en Hong Kong 

Impuesto TAX Contribuyente Tasa 

1) Impuesto sobre la renta Profits Tax Empresa 16.5% 

2) Impuesto sobre la Propiedad Property Tax Máximum 3.75% 

3) Impuesto sobre salario Salary Tax Individuo 15% 

4) Otros Others Capital 0.1% 

Stamp Duty 0.2% 

Source: IRD. Inland Revenue Department 

www.cwcccpa.com  



• Empresa: empresa del sector de la confección en España, grupo 

importante con fuerte presencia internacional y una marca 

renombrada a nivel nacional.  

 

• Situación:  aprovechar el creciente mercado de consumo Chino y 

fortalecer la imagen de su marca en Asia. Hong Kong se presenta 

como prescriptor de tendencias, además de mercado objetivo 

importante. 

 

• Solución:  a través de un acuerdo con una renombrada empresa de 

grandes almacenes  asiatica abren una pop  up store en el centro 

comercial más concurrido del mundo, que se encuentra en Hong 
Kong, para lo cual requieren la creación de una HK Limited. 



• Empresa: es una compañía de alimentación líder en la 

manufacturación y comercialización de productos derivados del 

cacao y el chocolate, desde la materia prima.  

 

• Situación: China es el primer mercado objetivo entre los países de 

la zona Asia-Pacífico, por las importantes oportunidades de 

crecimiento que presenta. 

 

• Solución: inauguró en Hong Kong su nueva oficina comercial 

desde la cual la compañía se encarga de atender los mercados 

de Asia-Pacífico, estrechar relaciones comerciales con los 

principales clientes de la zona, gestionar directamente las 

relaciones con la red de distribuidores locales y mejorar la 

operativa del negocio en la región. 



www.cwcccpa.com 

Muchas gracias 

Javier Huerta 
CWCC | Latin Desk 
Business Advisory Services 
t: + 852 2157 8370 
e:huerta.javier@cwcccpa.com 
 
CWCC 
Suites 1201-4, 12/F, Tower 2, The 
Gateway,  
25-27 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong  
Tel: +852 2956 3333  
Fax: +852 2956 0111 
 


