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1. ASPECTOS GENERALES  

Hong Kong es un territorio autónomo en la costa sur de China en el estuario del río de la perla y el mar de la China 

Meridional.  Tiene una superficie de 1.104 kilómetros y comparte su frontera norte con la provincia de Guangdong, 

en la China continental.  Tiene unos 7,5 millones de habitantes y es una de las metrópolis más densamente 

pobladas del mundo.  Hasta 1997, Hong Kong estuvo bajo administración británica; sin embargo, debido a las 

negociaciones entre China y Gran Bretaña, Hong Kong fue transferido a la República Popular China para 

convertirse en una región administrativa especial de China con un alto grado de autonomía bajo el principio de un 

país, dos sistemas. Como resultado, el territorio se ha convertido en un centro logístico del comercio mundial y 

centro financiero y está considerado como una ciudad mundial. Hong Kong se encuentra entre las 50 mayores 

economías del mundo y entre las 20 primeras en PIB (PPA) per cápita.   

 

2. ESTRUCTURA POLÍTICA 

Como Región Administrativa Especial de la República Popular China, Hong Kong aplica la Ley Fundamental.  La 

Ley Fundamental es el documento constitucional de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Consagra 

los conceptos esenciales de "un país, dos sistemas"; "el pueblo de Hong Kong administra Hong Kong" y un alto 

grado de autonomía dentro de un documento legal.  De acuerdo con la Ley Fundamental, el sistema político y el 

modo de vida de Hong Kong permanecen inalterados durante 50 años. Los derechos y libertades de los habitantes 

de Hong Kong se basan en un Estado de Derecho imparcial y un poder judicial independiente. 

 

3. COMPETENCIAS FISCALES 

El sistema fiscal de Hong Kong es uno de los más favorables para las empresas del mundo.  Los beneficios 

empresariales se gravan con un 8,25% sobre los primeros 2 millones de dólares de Hong Kong (US$255.000 

dólares), tras lo cual se aplica la tasa vigente del 16,5%, y existe un traslado ilimitado de las pérdidas.  El impuesto 

sobre los salarios está limitado al 15%.  En Hong Kong no hay impuesto de sucesiones, ni impuesto sobre las 

ganancias de capital, ni GST ni IVA. Además, no hay retención de impuestos sobre los dividendos e intereses.   

 

Otra característica destacada del sistema fiscal de Hong Kong es su dependencia del concepto territorial de la 

imposición. Sólo se gravan las rentas obtenidas en Hong Kong. No existe una imposición global y no se restringen 

los flujos de capital que entran o salen de Hong Kong. 

 

4. ESTATUS OFFSHORE 

Una sociedad limitada de Hong Kong estará sujeta a impuestos si:  

▪ sus instalaciones están en Hong Kong y emplea personal,   
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▪ se gestiona parcial o totalmente en el territorio de Hong Kong,   

▪ su base de clientes está en Hong Kong, 

▪ sus proveedores están en Hong Kong, o 

▪ el material destinado a la venta se almacena en Hong Kong. 

 

Si no se aplican ninguna de las condiciones mencionadas, presentaremos una solicitud a las autoridades de Hong 

Kong para una reclamación offshore cuando el cliente lo solicite.  Una vez que el departamento fiscal acepte la 

solicitud, ésta será válida durante tres o cuatro años. Como Hong Kong es una zona administrativa especial, está 

permitido realizar negocios con China sin estar sujeto a impuestos. 

 

5. ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

Hong Kong cuenta con 53 Tratados de Doble Imposición, siendo el primero promulgado desde 2004.  Además, 

Hong Kong tiene un Acuerdo de Doble Imposición, que es, en esencia, un acuerdo de doble imposición sobre los 

beneficios y la renta personal únicamente. 

  

6. INFRAESTRUCTURAS Y ECONOMÍA  

Hong Kong presidió el GAFI durante los años 2001-2. Hong Kong está situado entre los husos horarios de los 

principales mercados de Norteamérica y Europa. También es un centro de transporte regional que proporciona un 

fácil acceso a América del Norte, Europa, Asia y el Pacífico. 

 

Hong Kong es la economía más libre del mundo.  Es una de las economías más orientadas a los servicios a nivel 

mundial, con un sector de servicios que representa el 93,4% del PIB en 2019.  De acuerdo con la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), Hong Kong es el sexto exportador mundial de comercio de mercancías en 2020, 

subiendo dos puestos respecto a 2019.  De acuerdo con el Informe sobre las inversiones en el mundo 2021 de la 

UNCTAD, las entradas mundiales del IED en Hong Kong ascendieron a US$119.2 mil millones de dólares en 2020, 

ocupando el tercer puesto a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos (US$156.3 mil millones de dólares) y 

China continental (US$149.3 mil millones de dólares).  En cuanto a las salidas de IED, Hong Kong ocupa el cuarto 

lugar a nivel mundial con US$102.2 mil millones de dólares, después de China continental (US$132.9 mil millones 

de dólares), Luxemburgo (US$127.1 mil millones de dólares) y Japón (US$115.7 mil millones de dólares). Hong 

Kong es un importante centro bancario y financiero en Asia-Pacífico. Hong Kong es el 4to centro financiero mundial, 

según el Índice de Centros Financieros Globales. 

 

7. IDIOMA 

Las lenguas oficiales son el cantonés, el mandarín y el inglés. El inglés se utiliza en el contexto comercial y político 

y el chino se emplea ampliamente en la industria y el comercio interior.     
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8.  NUESTROS HONORARIOS 

Se puede solicitar una lista de tarifas. 

 

▪ INFORMACIÓN GENERAL CORPORATIVA 

Tipo de Sociedad  Sociedad Limitada 

Tipo de ley Común  

Legislación Corporativa Principal Ordenanza de Sociedades (Cap 622) 

Plazo de constitución de la sociedad de 1 a 7 días laborables 

Disponibilidad de Sociedades en existencia 

para la venta  

Si 

 

▪ CAPITAL SOCIAL 

Moneda estándar   Dólar de Hong Kong 

Moneda permitida Cualquiera 

Acción mínima pagada 1 

Capital autorizado estándar No aplica 

Clase de acciones permitidas Acciones ordinarias, acciones preferentes, acciones 

rescatables y acciones con o sin derecho a voto, sujetas al 

Pacto Social 

 

▪ DIRECTORES, ACCIONISTAS Y DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD 

Número mínimo de Directores  1 

Número mínimo de Accionistas 1 

Requisito de sede local No No 

Requisito de nombramiento del Secretario de la Sociedad Si  

  

▪ REQUISITOS CONTABLES 

Obligación de preparar las cuentas Si 

Obligación de nombrar a un auditor Si 

Obligación de presentar las cuentas Si 

Cuentas accesibles al público No 

Necesidad de presentar una declaración anual Si 

 

▪ REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN BÁSICA 

- Copia certificada del pasaporte válido (o documento nacional de identidad). 

- Copia certificada de la prueba de dirección  (emitida en los últimos tres meses) en inglés. 
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▪ OTROS 

Domicilio Social 

requerido  

Sí, debe mantenerse en Hong Kong 

Aprobación del 

nombre requerida 

No es posible reservar un nombre. Por lo tanto, es esencial comprobar que no existe un 

nombre similar o idéntico en el registro, lo que impediría la constitución de la sociedad.  

 

Restricciones del 

nombre 

- Cualquier nombre que sea igual a una sociedad existente.  

- Cualquier nombre que constituya un delito o sea ofensivo o contrario al interés 

público.  

- Cualquier nombre que pueda dar la impresión de que la empresa está 

relacionada con el Gobierno Popular Central, o el Gobierno de la Región 

Administrativa Especial de  Hong Kong (HKSAR), o cualquier departamento de 

cualquiera de los dos gobiernos, como Departamento, Gobierno, Comisión, 

Oficina, Federación, Consejo, Autoridad. 

Nombres que 

requieren 

consentimiento o 

licencia 

Sociedad de construcción, Cámara de comercio, Cooperativa, Kaifong, Transporte 

masivo, Municipal, Ahorro, Asociación turística, Fideicomiso, Fideicomisario, Ferrocarril 

subterráneo, Banco, Seguro, Aseguradora, Reaseguro, entre otros. 

Tasa de registro 

Comercial 

HK$2,250 a pagar en la fecha de constitución y luego anualmente en el aniversario de 

la constitución. 
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