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I. PRÓLOGOS

1.  PRÓLOGO A CARGO DE YANG CHUNFU

THE TAXATION OF SPANISH INVESTMENT IN CHINA

经过一年多的合作，中国南京大学法学院与西班牙Rovira i Vir-
gili大学（University of Rovira i Virgili）法学院的教授们共同编写的
《西班牙在华投资的税收法律问题研究》（The Taxation of Spanish 
Investment in China）一书即将出版了，在此我谨代表南京大学法
学院对该合作项目的顺利完成表示热烈的祝贺。

南京大学是直属中国国家教育部的重点综合性大学，坐落在风
景优美的古都南京，她创建于1902年，至今已有106年的光辉历
史。南京大学在一百多年的发展历程中，经几代人的共同努力，
已发展成为综合实力位居中国高校前列的一流大学。南京大学学
科门类齐全，包括中国文学、哲学、历史学、法学、经济学、商
学、社会学、政治学等人文社会科学，以及数学、物理、化学、
天文学、地球科学、生物学、计算机等科学学科。南京大学是中
国国际学术交流活动最活跃的大学之一。近年来，南京大学已与
近30个国家的200多所高校和科研机构建立了学术交流和研究合作
关系，主办国际会议120余次，6000余人次的教师出国留学、访问
或进修，聘请外国专家学者4200多人次来校讲学与合作,6000多名
海外留学生先后在南大进修学习。世界多位诺贝尔奖获得者被授
予名誉教授或名誉博士称号。美国前总统布什、法国前总统密特
朗、澳大利亚前总理霍克等国外政要也先后来南大访问。南京大
学为直接借鉴国外的教学科研及管理经验，积极探索多形式、多
层次的国际合作模式，先后与美国霍普金斯大学合作创办了中美
文化研究中心、与德国哥廷根大学联合建立了中德法学研究所、
与日本邮政省共建了中国唯一的“多媒体远程卫星教育系统研究
室”等。其中，中美文化研究中心经十多年的建设与发展，成为
中美两国在教育学术领域合作的成功范例，受到中美两国领导人
的重视和称赞，被誉为“不出国的留学园地”，在国际上产生了
重要的影响。

PRÓLOgO A CARgO DE YANg CHUNFU
PRÓLOgO A CARgO DE YANg CHUNFU
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南京大学法学院的前身是国民党时期的中央大学法律系。1981
年恢复建立法律系，1994年成立法学院。现有教职员工80多名，其
中专任教师67名，包括21名教授，23名副教授。主要研究方向包括
法律哲学、宪法与行政法学、法律史学、刑法学、民商法学、经济
法学、诉讼法学、国际法学、环境与资源保护法学等等。南京大学
法学院设立的研究机构有中德法学研究所、中国经济法研究所、经
济犯罪研究所、犯罪预防与控制研究所、亚太法研究所、不动产与
住宅政策研究中心等。南京大学法学院加强国际合作与交流，先后
与美国耶鲁大学、哥伦比亚大学、杜克大学、威斯康星大学，英国
华尔大学（Hull University），德国哥廷根大学、弗莱堡大学，意
大利罗马第三大学，日本京都大学、庆应大学，新加坡国立大学，
香港大学，台湾大学、台湾东吴大学等建立了良好的教师和学生的
合作与交流关系。作为一个不断开放的大学法学院，我们愿意与包
括西班牙University of Rovira i Virgili在内的各国高校法学院系和研
究机构建立不同层次的合作与交流。

这次南京大学法学院与西班牙University of Rovira i Virgili法学
院合作研究的The Taxation of Spanish Investment in China项目，由
我院的三位教师与西班牙University of Rovira i Virgili法学院的两位
教师共同承担。南京大学法学院的三位教师是黄秀梅副教授、何
鹰副教授和张婉苏博士。黄秀梅副教授毕业于北京大学法律系，
现从事财税法、劳动与社会保障法的教学与研究。何鹰副教授毕
业于西南政法大学（中国重庆市），主要从事于国际经济法、国
际贸易法、国际投资法的教授与研究。张婉苏博士毕业于南京大
学法学院，现从事财税法、不动产法的教学和研究。她们都是我
们法学院优秀的青年教师。

今年是中国改革开放30周年。在这30年中，中国吸引了包括西
班牙在内的很多国家的企业来华投资。中国政府为了鼓励境外企
业在中国投资，采取了多种税收优惠办法，实现了境外企业和中
国经济发展的双赢。本书研究的范围是西班牙在华投资的税收问
题，目的是为西班牙企业在华投资提供税收问题上的参考。中国
现行的税法体系由税收实体法和税收征收管理法两大部分构成 。
为了适应1992年后中国实行的社会主义市场经济制度，1994年1月
1日起，中国进行了自1949年以来规模最大、范围最广泛、内容
最深刻的一次税制改革。改革后的税收实体法体系由23个税收法
律、法规组成，除外商投资企业和外国企业所得税、个人所得税
是由权力机关以国家法律的形式发布实施外，其他税种都是经全
国人大授权立法，由国务院以暂行条例的形式发布实施。这些税
种是：增值税、消费税和营业税、企业所得税、外商投资企业和
外国企业所得税、个人所得税、房产税、城市房地产税、契税、
固定资产投资方向调节税、车船使用税、车船使用牌照税、印花
税、屠宰税、筵席税、城市维护建设税、土地增值税、耕地占用
税、城镇土地使用税、资源税、农业税、牧业税、关税。其中，
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筵席税为保留税名，是否征收该税，由地方政府决定。到目前为
止，中国尚没有地方政府开征此税。随着中国改革开放的不断深
入，中国的实体税收法律制度也在不断的发生变化。在这一变革
中，影响最大的是2007年3月16日，全国人民代表大会通过了《中
华人民共和国企业所得税法》，将原来对内资企业征收的企业所
得税和对外资征收的外商投资企业和外国企业所得税予以合并，
该法于2008年1月1日开始实施。除税收实体法外，中国还有较完
整的税收征收管理法律制度。该制度按照税收管理机关的不同而
分别规定:（1）由税务机关负责征收的税种的征收管理，按照全
国人大常委会发布实施的《税收征收管理法》执行。（2）由海关
负责征收的税种的征收管理，按照《海关法》及《进出口关税条
例》等有关规定执行。本书对此都有较为详细的介绍。为避免对
跨国纳税人的双重征税，中国国家税务总局2001年4月13日发布并
实施了《关于向外籍个人和企业提供完税证明和中国居民身份证
明的通知》，保证了跨国纳税人的合法权益。本书对该《通知》
及相关的法律法规进行了详细的分析和介绍，本书还对《中华人
民共和国政府和西班牙政府关于对所得和财产避免双重征税和防
止偷漏税的协定》中的相关税收问题进行了研究，这些都有利于
西班牙企业在华投资时进行参考。

本书在正式出版之际，我代表南京大学法学院表达如下的谢
意：

感谢西班牙University of Rovira i Virgili大学法学院Antonia An-
guita Morera 和Angel Urquizu Cavalle两位教授对此项目的执着研
究，他们克服种种困难多次前来南京大学法学院进行合作研究，
在语言交流还有一定难度的情况下，卓有成效地组织、策划并直
接参与了该项目的完成。

感谢南京大学法学院院长李友根教授对此合作研究项目的关
心和支持。感谢黄秀梅教授、何鹰副教授、张婉苏博士的不懈努
力，她们完成自己繁重的教学和科研工作的同时，抽出时间专门
从事该项目的合作，其精神令人感动。

感谢出版社的支持，没有你们富有远见的眼光和敬业精神，本
合作研究项目的成果不会如此快地面世。

祝福所有参与此项目的专家、学者。
祝愿所有阅读此书的人从中获益。

杨春福
南京大学法学院副院长、教授

2008年5月20日
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LA FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS EN CHINA   1

Después de una labor cooperativa de más de un año, La fiscalidad 
de las inversiones españolas en China, un libro escrito conjuntamente 
por profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nanjing 
de China y de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Ro-
vira i Virgili de España, está a punto de salir a la luz. En nombre de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Nanjing, aquí expreso mi feli-
citación por la exitosa finalización de este proyecto de cooperación.

La Universidad de Nanjing es una universidad multidisciplinaria 
clave, subordinada directamente al Ministerio de Educación. Situada 
en la ciudad de Nanjing, antigua capital de China, la Universidad, fun-
dada en el año 1912, tiene una brillante historia de ciento seis años, a 
lo largo de los cuales, mediante el esfuerzo conjunto de varias gene-
raciones, ha llegado a ser una de las mejores universidades de China. 
Cuenta con una amplia gama de disciplinas tanto en lo referente a le-
tras y ciencias humanas, como Literatura China, Filosofía, Historia, 
Jurisprudencia, Economía, Comercio, Sociología, Política, como en lo 
referente a ciencias naturales, incluyendo Matemáticas, Física, Quí-
mica, Astronomía, Geología, Biología, Informática, etc. La Universi-
dad de Nanjing es una de las universidades chinas más activas en los 
intercambios académicos internacionales. En los últimos años, la Uni-
versidad de Nanjing ha establecido relaciones de intercambio acadé-
mico e investigación cooperativa con más de 200 centros docentes e 
instituciones de investigación científica de cerca de 30 países, se han 
celebrado en esta universidad más de 120 congresos internaciona-
les, más de 6.000 profesores han estudiado y visitado países extranje-
ros, más de 4.200 expertos y eruditos extranjeros han sido contratados 
para dictar cursos o colaborar aquí, y más de 6.000 estudiantes extran-
jeros han cursado estudios sucesivamente en esta universidad. Muchos 
Premios Nobel han sido investidos como catedráticos o doctor honoris 
causa de la Universidad de Nanjing. El ex presidente norteamericano 
Bush, el ex presidente francés Mitterrand o el ex primer ministro aus-
traliano Hawke, entre otras personalidades políticas extranjeras, han 
visitado este prestigioso centro docente. Con la intención de aprender 
directamente de experiencias extranjeras de enseñanza, investigación 
y administración, y diseñar nuevos modelos de cooperación internacio-
nal, la Universidad de Nanjing ha creado el Centro de Estudios Cultu-
rales Sino-Estadounidenses con la Universidad norteamericana Johns 
Hopkins, así como el Instituto Sino-Alemán de Estudios Jurídicos con 
la Universidad alemana de Göttingen, el Estudio de Sistema de Educa-
ción a Distancia Multimedia con Satélite, único en China, con el Minis-

1 Traducción realizada por el Departamento de Lengua Española de la Universidad de 
Nanjing.
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terio japonés de Correo y Telecomunicación, etc. Entre ellos, el Centro 
de Estudios Culturales Sino-Estadounidenses ha llegado a ser, tras diez 
años de existencia, un modelo exitoso de cooperación en terreno edu-
cativo y académico entre ambos países; ha sido apreciado y elogiado 
por líderes de ambos gobiernos, y ha tenido trascendencia internacio-
nal con el honor de ser considerado como «un campus donde se puede 
cursar estudios extranjeros sin tener que salir del país».

La Escuela de Derecho de la Universidad de Nanjing había sido 
la Facultad de Derecho de la antigua Universidad Central. En 1981 
se restableció la Facultad y en 1994 se creó la Escuela de Derecho. 
Actualmente contamos con un personal de más de 80 profesores, en-
tre los cuales 67 son profesores titulares, que incluyen 21 catedráti-
cos y 23 subcatedráticos, cuyas investigaciones se centran en filosofía 
jurídica, jurisprudencia de la Constitución y administración, historia 
del Derecho, Código Penal, Código Mercantil, normativa económica, 
pleito penal, Derecho internacional, normativa de protección del me-
dio ambiente y recursos naturales, etc. Hemos establecido institutos 
de investigación, como el Instituto Sino-Alemán de Estudios Jurídicos, 
el Instituto de Derecho Económico de China, el Instituto de Crímenes 
Económicos, el Instituto de Prevención y Control de Crímenes, el Insti-
tuto de Derecho de Asia y Pacífico, el Centro de Estudios de Política de 
Bienes Inmuebles y Viviendas, etc. Hemos intensificado colaboraciones 
e intercambios internacionales, entre profesores y alumnos, con la Uni-
versidad de Yale, la Universidad de Columbia, la Universidad de Duke 
y la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos; la Universidad de 
Hull, en Gran Bretaña; la Universidad de Göttingen y la Universidad 
de Freiburg, en Alemania; la Universidad Roma III, en Italia; la Uni-
versidad de Kyoto y la Universidad de Keio, en Japón; la Universidad 
Nacional de Singapur; la Universidad de Hongkong, la Universidad 
de Taiwan y la Universidad de Soochow, en Taiwan, etc. Somos una es-
cuela de Derecho cada vez más abierta y tenemos la firme voluntad de 
colaborar e intercambiar, en diferentes niveles, con Escuelas de Dere-
cho de universidades, como la Universidad española Rovira i Virgili.

El Proyecto «Fiscalidad de las inversiones españolas en China», 
una colaboración de nuestra escuela con la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas de la Universidad Rovira i Virgili de España, ha sido un tra-
bajo de tres profesoras de la primera y dos profesores de la última. Las 
tres profesoras son Huang Xiumei (subcatedrático), He Ying (subcate-
drático) y doctora Zhang Wansu. La profesora Huang Xiumei se graduó 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Beijing y se dedica a 
la enseñanza y estudio de la normativa tributaria y la normativa de se-
guridad laboral y social. La profesora He Ying, graduada en la Univer-
sidad Suroeste de Ciencias Políticas y Derecho (Chongqing, China), se 
dedica a la enseñanza y estudio de las normas internacionales econó-
micas, de comercio y de inversión. La doctora Zhang Wansu, graduada 
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en nuestra escuela, se dedica a la enseñanza y estudio de la normativa 
tributaria y la normativa sobre bienes inmuebles. Son tres excelentes 
profesoras de nuestra Escuela de Derecho.

Este año es el 30.º aniversario de la implantación de la política de 
reforma y apertura de China. En los últimos treinta años, China ha 
atraído inversiones de empresas de distintos países, incluida España. 
Para promover inversiones extranjeras en China, el gobierno chino ha 
tomado múltiples medidas fiscales favorables para ellas, consiguiendo 
un «beneficio compartido» para las empresas extranjeras y para la 
economía china. Esta monografía trata los problemas fiscales de las in-
versiones españolas en China, con el fin de ofrecer referencias en este 
terreno para las empresas españolas. El actual sistema tributario chino 
consta de una normativa referente al sistema fiscal y una normativa re-
ferente a la administración de la recaudación de impuestos. Conforme 
al régimen de economía socialista de mercado, aplicado en China des-
pués de 1992, se ha realizado una reforma del sistema fiscal a partir 
del 1 de enero de 1994, la más grande, amplia y profunda desde 1949. 
El reformado sistema fiscal estaba compuesto por una serie de normas, 
según las cuales los impuestos de las empresas de inversión extranjera 
y empresas extrajeras, y los de la renta personal, eran promulgados y 
establecidos por órganos del poder del Estado en forma de leyes nacio-
nales, y las otras categorías de impuestos, por el Consejo de Estado, 
en forma de normas provisionales tras ser legalizadas por la Asam-
blea Popular Nacional. Estos impuestos eran: Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, Impuesto al Consumo, Impuesto de Actividades Económi-
cas, Impuesto sobre la Renta de Empresas, Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre la 
Transmisión del Título de Propiedad de Bienes Inmuebles, Impuesto a 
la Regulación de la Orientación para la Inversión en Activos Fijos, Im-
puesto de uso de Vehículos y Embarcaciones, Impuesto de Matricula-
ción de Vehículos y Embarcaciones, Impuesto del Timbre, Impuesto so-
bre la Matanza de Ganado, Impuesto sobre los Banquetes, Impuesto 
sobre Mantenimiento y Construcción Urbana, Impuesto sobre la Plus-
valía del Terreno, Impuesto sobre Ocupación de Terrenos Agrícolas, 
Impuesto por el Uso de Terrenos en Ciudades y Pueblos, Impuesto de 
Recursos Naturales, Impuesto a la Agricultura e Impuestos Aduaneros. 
Entre ellos, el de Banquetes se establece por el gobierno local. Hasta 
la fecha no hay ningún gobierno local en China que haya comenzado a 
cobrar este impuesto. A medida que se profundiza en el proceso de re-
forma y apertura de China, el sistema fiscal se ha ido desarrollando. 
El mayor cambio se produjo el 16 de marzo de 2007, cuando la Asam-
blea Popular Nacional aprobó la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
Empresas de la República Popular China, que fusiona los impuestos de 
las empresas interiores, las de inversión extranjera y las extranjeras. 
Esta ley se aplica desde el 1 de enero de 2008. Además, China cuenta 
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con un sistema legal integral de recaudación de impuestos en donde se 
aplica la Ley de la Administración de Recaudación de Impuestos, pro-
mulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional 
en la recaudación de determinados impuestos, y la Ley de Aduanas y 
Reglamentos de Impuestos Aduaneros de Importación y Exportación en 
la recaudación de los impuestos asignados a aduanas. Sobre todas es-
tas cuestiones, y muchas más, este libro tiene descripciones detalladas. 
También se ha hecho un estudio pormenorizado de los problemas posi-
bles de doble imposición entre China y España atendiendo al Conve-
nio entre el gobierno de España y el gobierno de la República Popu-
lar China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Todo ello servirá 
de buena referencia para la empresas españolas que vayan a invertir 
en China.

Con motivo de la publicación de este libro quisiera expresar los si-
guientes agradecimientos en nombre de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Nanjing.

Agradecemos a la profesora Antonia anguita morera y al profe-
sor Ángel urquizu Cavallé, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Rovira i Virgili de España, su insistencia en este proyecto. 
Ellos han realizado diversas estancias de investigación en esta Univer-
sidad para la realización de esta monografía. A pesar de los obstáculos 
derivados del idioma, han hecho un trabajo muy eficaz.

Agradecemos al profesor Li Yougen, director de la Escuela de Dere-
cho de la Universidad de Nanjing, su atención y apoyo a este proyecto. 
Agradecemos a la profesora Huang Xiumei, a la profesora He Ying y a 
la doctora Zhang Wansu sus continuos esfuerzos. Trabajaban en este 
proyecto mientras tenían que cumplir sus labores de enseñanza, demos-
trando un ejemplo para todos.

Agradecemos a la editorial su apoyo. Sin su perspicacia y su profe-
sionalidad no saldría a la luz esta obra.

Buena suerte a todos los expertos y eruditos que han participado en 
este proyecto.

Esperamos que este libro pueda resultar provechoso a todos los que 
lo hayan leído.

20 de mayo de 2008
Yang Chunfu
Catedrático y subdirector de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Nanjing
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2. PRÓLOGO A CARGO DE ANTONI JORDÀ

Una de las actividades más significativas del desarrollo económico 
es, sin duda alguna, el comercio internacional tanto de productos como 
de servicios. En efecto, este sector de la economía se ha convertido en 
las últimas décadas en una palanca de desarrollo a escala planetaria, 
dando paso así a un nuevo estadio en las relaciones continentales: la 
globalización. Independientemente del posicionamiento político o ideo-
lógico que provoque este fenómeno, lo cierto es que los países han pro-
piciado canales de intercambio que las empresas, en sus muy diversas 
formas organizativas, han aprovechado con gran interés.

Este proceso adquiere un gran interés cuando pone en contacto 
economías lejanas o distantes entre sí no sólo a nivel geográfico, sino 
muy especialmente cuando la tipología y estructura del sistema econó-
mico son diversas, cuando no contrapuestas. En este caso, los sistemas 
políticos y jurídicos respectivos deben cohonestarse y hacer posible 
y factible que la generación de la actividad económica sea fructífera 
para ambas partes y respetuosa con los instrumentos jurídicos propios.

Éste es el panorama previo sobre el que los autores de este libro se 
plantearon investigar, en especial en el ámbito jurídico de la tributa-
ción impositiva.

El libro La fiscalidad de las inversiones españolas en China es una 
monografía fruto del trabajo conjunto entre profesores de Derecho fi-
nanciero y tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Uni-
versidad Rovira i Virgili (Tarragona): el doctor Àngel urquizu Cava-
llé y la señora Antònia anguita morera, y profesores de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Nanjing: He Ying, Huang Xiumei y Zhang 
Wansu. En un momento en que las universidades de todo el mundo bus-
can interrelacionarse, hay que destacar el esfuerzo que ha significado 
este proyecto de colaboración científica y que finalmente se traduce en 
un libro de gran interés y calidad. Dos facultades de Derecho cierta-
mente jóvenes, pero con profesorado muy preparado que de forma en-
tusiasta se han dedicado a esclarecer los numerosos interrogantes que 
se planteaban en el tema objeto de estudio.

El trabajo que se presenta como resultado es fruto de una colabora-
ción muy importante con la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Nanjing. En el diseño del proyecto inicial y en su posterior desarrollo 
se han recibido todo tipo de facilidades para realizar la investigación, 
tanto por parte del decano Li Yougen, el vicedecano Yang Chunfu y es-
pecialmente de la asistente del decano, la profesora Sun Wen.

La monografía se divide en tres grandes apartados:

PRÓLOGO A CARGO DE ANTONI JORDÀ
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18 PRÓLOgO A CARgO DE ANTONI JORDÀ

El primero se ha dedicado a la descripción del sistema fiscal chino. 
En él se realiza un estudio exhaustivo de los diferentes impuestos exis-
tentes en China, teniendo en cuenta que se trata de un sistema fiscal 
que ha sufrido una gran evolución desde la adopción en el año 1992 de 
la economía socialista de mercado, hasta el establecimiento, con efec-
tos de 1 de enero de 2008, de un nuevo Impuesto sobre la Renta de las 
Empresas.

En el segundo apartado se analiza la aplicación efectiva del Conve-
nio para evitar la doble imposición entre España y China. Para ello se 
examina con profundidad la tributación de las rentas obtenidas por re-
sidentes, o no residentes, en España o China, y las diferentes situacio-
nes que se originan de la aplicación del Convenio de doble imposición. 
No debe olvidarse que China es un mercado estratégico para el ámbito 
empresarial español, y por ello los autores insisten especialmente en la 
tributación de las rentas obtenidas por empresas españolas en China, 
actuando o no a través de establecimiento permanente en ese país, y de 
las rentas obtenidas por los trabajadores desplazados a China por di-
chas entidades.

En el tercer apartado, los autores realizan un necesario y muy útil 
glosario de términos y conceptos utilizados en la normativa tributaria 
china. Con su plasmación se pretende facilitar la comprensión de de-
terminados términos y conceptos que pueden plantear dificultades en la 
caracterización del sistema tributario de China.

De todo ello se deduce que nos encontramos con una monogra-
fía única en su tema. Un tema que es hoy de máxima actualidad, sobre 
todo desde la aprobación por parte de la República Popular de China 
de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de Empresas, ya en vigor 
en el año 2008.

Debemos felicitar a los autores por el resultado de su trabajo en 
forma de este libro, que sin duda será de gran utilidad para los opera-
dores jurídicos y económicos implicados en un ámbito de tantas reper-
cusiones como es el del comercio internacional.

Tarragona (España), 24 de mayo de 2008.
Antoni Jordá fernández
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad Rovira i Virgili
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II. PREÁMBULO

Sun Tzu, el estratega chino, en su libro El Arte de la Guerra, señala 
que: «是故不知诸侯之谋者，不能预交，不知山林、险阻、沮泽之
形者，不能行军；不用想导者，不能得地利。四五者，不知疑，非
霸王之兵也» («el general que desconoce las intenciones de sus veci-
nos no puede formar alianzas con ellos; el que desconoce las monta-
ñas, bosques, abismos, precipicios y pantanos no puede hacer avanzar 
su ejército; el que no utiliza guías locales no puede ocupar posiciones 
favorables; el que desconoce diferentes posibilidades, con sus ventajas 
e inconvenientes, no puede comandar un ejército»).

En la actualidad, China es el mayor mercado del mundo con más de 
1.300 millones de potenciales consumidores, con un crecimiento pre-
visto del PIB del 8 por 100 para el año 2008. El Banco Mundial prevé 
que para el año 2020 sea la primera potencia económica del planeta, re-
presentando cerca de un 40 por 100 de la producción mundial.

Las principales corporaciones del mundo están invirtiendo en China, 
desplazando gran parte de su producción a este país.

También las empresas españolas están consiguiendo posicionarse 
con éxito en este complejo mercado.

La recesión de la Unión Europea y la incertidumbre socioeconó-
mica de Latinoamérica (en donde España es el principal inversor) hace 
que sea necesario considerar a China como un mercado estratégico para 
el ámbito empresarial. Por ello, el estudio de los diferentes aspectos fis-
cales que repercuten en este mercado se hace imprescindible para dise-
ñar con éxito una estrategia de implantación y/o importación/exporta-
ción de productos.

En este sentido, esta monografía se articula como una herramienta 
de ayuda en la estrategia y planificación de las empresas españolas en el 
difícil acceso al mercado chino.

Es evidente que las oportunidades para invertir en China son enormes: 
fuerte inversión pública, incremento de la capacidad adquisitiva de la po-
blación y de la oferta de servicios, inicio de políticas medioambientales, 
urbanismo dinámico, Juegos Olímpicos 2008, Expo Shanghai 2010, y un 
largo etcétera, pero con una planificación fiscal y societaria adecuada.

Ángel urquizu Cavallé

II. PREÁMBULO

64 Chino.indb   19 5/8/08   21:36:45



20 ÁNgEL URqUIzU CAVALLé

Así pues, entre las estrategias para implantarse en China es funda-
mental analizar, desde el punto de vista fiscal, el entorno y el espacio de 
actuación empresarial.

En esta tarea se ha contado con la activa participación de un equipo 
investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nanjing.

Los profesores He Ying, Huang Xiumei y zhang Wansu han asu-
mido esta tarea investigadora, compartiendo sus conocimientos y 
experiencias.

En este contexto, la monografía, como respuesta al vacío existente 
en materia tributaria sino-española, se ha divido en tres partes.

En la primera, elaborada por la profesora Huang Xiumei y los 
dos profesores españoles que formamos parte de la Universidad Ro-
vira i Virgili, se hace referencia al sistema fiscal chino. Se describen 
los diferentes impuestos que componen su sistema de manera breve y 
clarificadora.

Se trata de un sistema complejo, en donde las sucesivas reformas y 
las nuevas regulaciones se suceden en el tiempo.

La segunda parte, escrita por la profesora He Ying y los dos profe-
sores españoles, se dedica al análisis del Convenio para evitar la doble 
imposición internacional entre España y China.

El estudio del citado Convenio se realiza desde una doble vertiente: 
una teórica, en la cual se analizan los términos empleados en el Conve-
nio y la distribución de la potestad tributaria, y otra práctica, en donde 
se estudia la tributación efectiva de los residentes españoles y chinos a 
partir de los ordenamientos jurídicos internos de los dos Estados.

En cualquier caso, no se trata de profundizar en las desigualdades 
que provoca la aplicación del Convenio para uno u otro Estado, sino de 
buscar la fuente efectiva de tributación para el residente chino o espa-
ñol. Se intenta convertir el Convenio en un instrumento que permita co-
nocer la distribución real de la potestad tributaria en función de la nor-
mativa interna actual de los dos Estados.

En la tercera parte, y última, elaborada por la profesora zhang 
Wansu y los dos profesores de la Universidad Rovira i Virgili, se hace 
un glosario de términos y conceptos utilizados en la normativa tributa-
ria china para hacer más comprensible algunos aspectos que considera-
mos necesarios aclarar o comentar.

En definitiva, con esta monografía pretendemos elaborar una guía 
de trabajo, teórica y práctica, sobre el sistema fiscal chino y la apli-
cación de las disposiciones del Convenio en el marco de las vigentes 
normativas internas (española y china), argumentando el criterio que a 
nuestro juicio cabe sostener respecto a las cuestiones más problemáti-
cas que plantea.

No puede acabarse este preámbulo sin dar los oportunos agrade-
cimientos a las diferentes personas y entidades que han hecho posible 
esta monografía.
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En primer lugar, a la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Nanjing, por su acogida, apoyo y hospitalidad, en los largos meses de 
investigación. El director Li Yougen y el subdirector Yang Chunfu han 
hecho posible lo que al principio parecía un sueño irrealizable.

En este apartado merece mención especial la profesora Sun Wen, 
asistente del decano, artífice de la estancia de investigación en China.

En segundo lugar, a los dos prologuistas. Una monografía que se ha 
hecho conjuntamente entre miembros investigadores de dos universi-
dades tenía que contar con dos prólogos, uno por parte china y otro por 
parte española.

Así, el catedrático Yang Chunfu, insigne jurista chino y subdirector 
de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nanjing.

Y el profesor Antoni M. Jordà fernández, insigne jurista español y 
decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i 
Virgili.

En tercer lugar, a los profesores Huang Xiumei, He Ying y zhang 
Wansu, que desde el primer momento quisieron colaborar en la realiza-
ción de esta monografía.

En cuarto lugar, a la Universidad Rovira i Virgili, que ha permi-
tido que dos de sus profesores pudieran llevar a cabo esta investigación 
en tierras realmente lejanas. Así, han autorizado y compartido este pro-
yecto el profesor Esteve BosCh Capdevila, director del Departamento 
de Derecho Privado, Procesal y Financiero, y el profesor Antoni M. 
Jordà fernández, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Además, 
no se puede olvidar que el Departamento financió una de las estancias 
de investigación en Nanjing de la profesora Antonia anguiTa morera.

En cuarto lugar, a la profesora Estela rivas nieTo, compañera del 
área de Derecho financiero y tributario, que en todos los meses de in-
vestigación en China se hizo cargo de las tareas propias del área, y por 
todo el apoyo material y humano prestado desde España.

En quinto lugar, al maestro José Juan ferreiro lapaTza y su discí-
pulo el catedrático Joan pagès i galTés, que han creído en este proyecto 
y facilitado la publicación de esta monografía.

Por último, hay que mencionar, muy especialmente, que la realiza-
ción de esta publicación ha sido posible gracias a la ayuda concedida 
por Resolución de 25 de mayo de 2006 de la Secretaría de Universida-
des e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 29 
de septiembre de 2006), dentro del Programa «Estancias de profesores 
de universidades e investigadores del CSIS y de OPIS en centros espa-
ñoles y extranjeros, incluido el Programa Salvador de Madariaga», para 
que el que suscribe, Ángel urquizu Cavallé, director de este trabajo, 
realizara una estancia de investigación de tres meses en la Universidad 
de Nanjing.

Además, la Fundació Mútua Catalana d’Assegurances ha financiado 
una posterior estancia en la Universidad de Nanjing de los dos profeso-
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res que pertenecemos a la URV, que ha servido para cerrar algunos de 
los temas pendientes de realización.

Sin este tipo de ayudas y subvenciones, públicas o privadas, sería 
muy difícil investigar en España. Esperemos que cada día se abran nue-
vas puertas a la investigación.

En cualquier caso, si atendemos a las palabras del gran pensador 
chino ConfuCio: «益者三友，损者三友。友直， 友凉， 友多闻，益
矣。友便辟，友善柔，友便佞， 损矣» («tres clases de amigos te be-
neficiarán y otras tres clases te perjudicarán. Amigos honrados, de con-clases te perjudicarán. Amigos honrados, de con- te perjudicarán. Amigos honrados, de con- Amigos honrados, de con-Amigos honrados, de con-de con- con-
fianza y bien informados te beneficiarán; amigos hipócritas, ingratos y 
falsos, y engatusadores te perjudicarán»).

gracias a los primeros, que han hecho posible este trabajo.

Ángel urquizu Cavallé
Profesor Titular de la Universidad Rovira i Virgili
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