Introducción
En Asia se localizan una serie de países con economías emergentes industriales. Se conocen como
los cuatro dragones de Asia, son: Singapur, Corea del sur ,Taiwan y Hong Kong.
República de Corea
La economía surcoreana es la cuarta más grande en Asia y la 13ª más grande en el mundo. En 2009,
superó los ingresos de Reino Unido, Canadá y Rusia.
Taiwan
Taiwan es uno de los mayores inversores en la República Popular de China. Desde el año 2002 es
miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Existen otras economías emergentes, como son:
Japón
Miembro de la Organización de las Naciones Unidas, G8, G4 y APEC (Asia-Pacific Economic
Cooperation). Una de las mayores potencias económicas mundial, es también el sexto país exportador
y el octavo importador del mundo.
Vietnam
A partir del 1 de junio de 2010, a través de una One-stop Shop gubernamental, un emprendedor podrá
hacer el registro de su empresa vía telemática.
A continuación se verán, tipos de sociedades que existen en estos países, qué trámites son necesarios
para la creación de una empresa en cada uno de ellos, los tiempos necesarios para la puesta en
marcha de una empresa, .....
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Constitución de empresas en la República de Corea
Población: 48.3 millones de habitantes.
Moneda : Won / 1€=137,70193 Wons (mayo 2010).
Tipos de sociedades
•

hapmyong-hoisa: responsabilidad ilimitada.

•

hapja-hoisa: responsabilidad limitada.

•

jusik-hoisa: sociedad anónima.

•

yuhan-hoisa: sociedad de responsabilidad limitada.

El tipo de sociedad más común en Corea es la sociedad anónima o jusik-hoisa, los tres tipos de
sociedades restantes sólo constituyen menos del 10% del total de las sociedades existentes en el país.

Trámites (número)

8

Tiempo (días)

14

Costes (% renta per cápita)

14.72

Trámites
1. Consultar disponibilidad de nombre comercial y obtener un certificado de la disponibilidad del
nombre.
2. Hacer sello de empresa.
3. Obtener estado de cuenta bancaria de un banco.
4. Incorporación registrada en la Oficina del Gobierno del Distrito y obtener un proyecto de
registro del impuesto de sociedades.
5. Inscribir en el Registro Mercantil y obtener el certificado de la impresión del sello de la
empresa.
6. Registro con la agencia tributaria de un certificado de negocios y obtener un número de
identificación fiscal en el marco del Impuesto al Valor Agregado.
7. Registro electrónico de Salud Pública Programa de Seguros, Fondo Nacional de Pensiones y
Seguro de Empleo e Industrial de indemnización por accidentes.
8. Presentar las normas de empleador en la oficina de empleo local del Ministerio de Trabajo.

Fuentes:
Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior
http://www.doingbusiness.org/
http://www.investkorea.org/InvestKoreaWar/work/ik/eng/lr/lr_main.jsp?num=7
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Constitución de empresas en Taiwan
Población: 636 hab. /km2.
Moneda: NTD (New Taiwan Dolar / 1€= 39,70000 NTD (Mayo 2010).
Tipos de sociedades
•

Sociedad Ilimitada.

•

Sociedad Limitada: la responsabilidad se limita al capital invertido.

•

Sociedad Ilimitada con Accionistas de Responsabilidad Limitada: uno o más accionistas
responden ilimitadamente, mientras que uno o más accionistas lo hacen sólo con el capital
aportado.

•

Sociedad Limitada por Acciones: uno o más accionistas responden por el valor que queda
establecido en cada acción que posee.

La inmensa mayoría de las sociedades constituidas en Taiwan son Sociedades Limitadas.

Trámites (número)

6

Tiempo (días)

23

Costes (% renta per capita)

3,9

Trámites
1. Reserva del nombre de la empresa online, y solicitar la aprobación MOEA (Ministerio de
Asuntos Económicos).
2. Hacer un sello de la empresa.
3. Presentar un informe de auditoría CPA de que la cantidad de capital invertido es suficiente para
cubrir el costo de creación de la empresa.
4. Solicitar la incorporación y registro fiscal en el Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA).
5. Aplicación del Trabajo de Seguros, Seguro Nacional de Salud y del Plan de Pensiones de
informes con el Departamento de Trabajo de Seguros.
6. Registrarse en la Legislación de Normas Laborales (LSL) régimen de jubilación y los
reglamentos de empresa.

Fuentes:
Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior
http://investtaiwan.org/index.html
http://www.moea.gov.tw/Mns/english/content/ContentLink.aspx?menu_id=203
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=45
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Constitución de empresas en Japón
Población: 338,19 hab./Km2.
Moneda : Yen / 1€= 114,13000 Yens (Mayo 2010)
Tipos de sociedades
•

Gomei Kaisha : socios con responsabilidad ilimitada.

•

Goshi Kaisha: al menos un socio con responsabilidad ilimitada y otro/s de responsabilidad
limitada.

•

Godo Kaisha: funciona de manera similar a una compañía de responsabilidad limitada.

•

Kabushiki Kaisha: accionistas de responsabilidad limitada. Este la forma de constitución
predominante en Japón, usada por la mayoría de las grandes empresas.

Trámites (número)

8

Tiempo (días)

23

Costes (% renta per capita)

7,5

Trámites
1. Decidir los elementos básicos (Nombre, actividades de la empresa, Capital Social, …).
2. Preparación de los artículos de incorporación (teikan) (los documentos importantes que
determinan cómo será gestionada la empresa).
3. Notaría para la escritura de constitución (Yakuba Koshonin). Sólo para KK (Kabushiki Kaisha).
4. Depósito de capital (copia de los estados de cuentas bancarias).
5. Elaboración de documentos para el registro de la empresa.
6. Registro de Empresa (Oficina de Registro / Homukyoku) (Importe de la matrícula: mínimo de
150,000 ¥ para KK y 60,000 ¥ para la LLC).
7. Inscripción en el registro / adquisición de persona jurídica.
8. Varios procedimientos para trámites fiscales, de seguridad social, etc.
Todos estos procedimientos requieren un total de 2 a 4 semanas, aunque podría ser más tiempo
cuando algunos de los inversores viven en el extranjero.

Fuentes:
Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior
http://www.juridique.jp/incorporation.html
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=98
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One-stop Shop en Vietnam
Población: 86,1 millones de habitantes
Moneda : Dong vietnamita / 1€= 19398,38500 Dongs (Mayo 2010)
Tipos de sociedades en Vietnam.
•

LLC Limited Liability Company (sociedad limitada).

•

JSC Joint Stock Company (sociedad anónima).

•

Private Enterprise (unipersonal).

•

Incorporated Partnerships (asociaciones).

El Gobierno de Noruega y la Organización para el Desarrollo Industrial de Naciones Unidas (ONUDI)
financian el proyecto de asistencia técnica para la reforma de registro de empresas en Vietnam.
Mediante un decreto, abril 2010, se permite registrar empresas a través de un portal web. El decreto
entrará en vigor el 1 de junio.
Según el decreto, el tiempo de registro de empresas se reducirá a cinco días. Facilitará el intercambio
de información en línea entre el nivel provincial, el MPI (Ministerio de Planificación e Inversiones), la
Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda y la Policía.
Registro en línea de nuevos empresas
1. El solicitante recoge la información necesaria, se abre una cuenta y envía los
documentos de registro de empresas, registro y sello de registro de impuestos a través
del portal electrónico.
2. Recepción del archivo y se comprueba la validez del archivo.
A. Caso de que el archivo deba ser adaptado o completado, el personal de la recepción
de archivos y Unidad de Emisión de Resultados, envía el ajuste al emprendedor.
B. En caso de que el archivo sea válido, el personal de recepción de archivos y Unidad
de Emisión de Resultados , envía un documento con cita para obtener el resultado, al
emprendedor.
3. En 2 días recibe una cita en papel, el emprendedor envía el archivo original a la
recepción de archivos y Unidad de Emisión de Resultados , a la División de registro de
empresas, Departamento de Planificación e Inversiones.
4. Dentro de los diez días siguientes al recibo de la cita en papel, el emprendedor va a la
División de Computación Personal de la Policía Provincial para obtener sello certificado.
5. En el mismo día, va a la recepción de archivos y la Unidad de Emisión de Resultados
para tomar Certificado de Registro Comercial y el Certificado de Impuestos.
Los formularios se pueden descargar online.

Fuente:
www.quangbinhbusiness.gov.vn
http://www.business.gov.vn/advice.aspx?id=2328
http://vietnambusiness.asia/decree-reforms-business-registration/
http://www.businessportal.vn/
Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior
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