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CONTRATOS DE FABRICACIÓN EN CHINA 

 

En los últimos años miles de empresas han decidido fabricar en China y contratar a 

empresas locales que fabrican todo tipo de productos, a precios muy competitivos, que 

luego se venden en los mercados mundiales. China se ha convertido en la "fábrica del 

mundo".  

 

No obstante cuando una empresa extranjera contrata a un fabricante chino debe 

asegurarse que los productos que va producir cumplen con los criterios de calidad 

acordados. En este artículo se analizan las cláusulas más importantes que las empresas 

extranjeras deben tener en cuenta cuando se fabrican en China y negociar en los Contratos 

de Fabricación que realicen con sus proveedores chinos.  

A continuación se destacan las 10 cláusulas principales que deben incluirse en un Contrato 

de Fabricación en China: 

1. Productos y Especificaciones: los productos que se fabrican deben estar bien 

definidos en el contrato, así como sus especificaciones que deben detallarse por escrito en 

un Anexo del contrato. 

2. Compromisos de Compra/Suministro: un Contrato de Fabricación requiere 

habitualmente que los pedidos en firme se tramiten a través de órdenes de compra, con el 

fin de asegurarse de que hay un compromiso de suministro/compra vinculante en el 

propio acuerdo. Las partes suelen establecer un compromiso mínimo para producir y 

comprar una cierta cantidad de producto dentro de un período de tiempo determinado. 

Aparte de los compromisos mínimos, el comprador suele proporcionar al fabricante una 

previsión de compra no vinculante de manera que éste pueda planificar y asignar recursos 

suficientes. Habitualmente estas previsiones se realizan cada 6, 12, 18 y 24 meses). 

3. Precio: para los productos incluidos en el Contrato, las Partes deben determinar los 

precios en firme, que va a estar vigentes durante el tiempo de duración del contrato o, al 

menos, durante una parte del mismo, sin perjuicio de se puedan aumentar periódicamente 

en función de algún tipo de criterio (inflación, coste de las materias primas, etc.). Además, 

es conveniente incluir los descuentos si se alcanzan ciertos volúmenes de compras pre-

determinados. 

4. Control de calidad: El comprador y el proveedor deben ponerse de acuerdo en las 

condiciones para realizar el control de calidad del producto. Las condiciones típicas 

incluyen: a) el acceso (a menudo sin previo aviso) a la fábrica del proveedor; b) pruebas al 

azar de cada lote de productos antes de su envío al comprador. Además, las partes podrán, 

en función del valor del contrato, disponer de un representante del comprador para esté 

de forma permanente o periódico en la fábrica a los efectos de participar en el control de 
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calidad. El representante del comprador también puede vigilar el uso que hace el 

proveedor de la propiedad intelectual del comprador, así de otras actividades irregulares 

que el comprador pueda realizar, aunque la efectividad de esta tarea dependerá de la 

lealtad que tenga el representante en relación al comprador. 

5. Materias primas/componentes: Como parte del proceso de control de calidad, el 

comprador debe exigir al proveedor que le proporciona una lista de sus proveedores, 

junto con las órdenes de compra durante un período preestablecido para asegurar que los 

volúmenes de materias primas/componentes acordados están siendo utilizados en los 

procesos de fabricación de los productos.. 

6. Propiedad Intelectual: toda los Derechos de Propiedad Intelectual utilizados para la 

fabricación del producto, incluyendo marcas, patentes, derechos de autor y otros secretos 

comerciales deben contar con una licencia para proveedores, a los efectos de cumplir con 

sus obligaciones que se establezcan el contrato sobre propiedad intelectual. Además, el 

comprador debe redactar cuidadosamente la cláusula de Derechos de Propiedad 

Intelectual - conocidos en inglés como IP (Intellectual Property)- con el fin de restringir al 

proveedor el ejercicios de de los derechos que se encuentran bajo licencia. 

7. Duración: Las partes deben establecer un plazo de duración del contrato y puede 

establecerse que el contrato se renueve a petición del comprador. La duración debe ser lo 

suficientemente largo a fin de garantizar que el proveedor recupere la inversión inicial que 

puede llegar a ser bastante alta.  

8. Terminación: como en el resto de los contratos internacionales deben incluirse 

aquellas causas que dan derecho a la rescisión inmediata del; por ejemplo, el uso no 

autorizado de los Derechos de Propiedad Intelectual del comprador y la violación de la 

Cláusula de No Competencia.  

9. No Competencia: un Contrato de Fabricación implica necesariamente una transferencia 

sustancial de la propiedad intelectual y, por tanto, de información confidencial, por lo que 

el comprador no sólo debe tener cuidado para garantizar que los productos fabricados 

respetan la propiedad intelectual y la confidencialidad no sólo en la fabricación realizada 

por el proveedor, sino también en las actividades realizadas por empresas asociadas y por 

los directivos gerentes y directores de producción que participan en la fabricación de los 

productos. 

10. Arbitraje: cada vez más, las empresas extranjeras tienden a concentrar la fabricación 

en las regiones menos desarrolladas de China ya que ofrecen mejores condiciones en 

términos de coste por hora trabajada. Por ello, es aconsejable que los conflictos se 

resuelva mediante el Arbitraje, preferentemente en China - el Tribunal de Shanghái es el 

que tiene más prestigio- ya que el comprador extranjero podrá solicitar medidas 

cautelares que se aplicarán rápidamente. 
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En conclusión, un Contrato de Fabricación bien redactado es esencial para las empresas 

extranjeras que toman la decisión de fabricar en China. A las compañías chinas, como a las 

de cualquier parta del mundo, no les gusta ser demandadas. Un buen contrato que 

incorpore los requisitos de calidad y establezca las responsabilidades de la empresa china 

en caso de incumplimiento es el mejor medio para prevenir problemas. 

 

 

 

Para obtener el Modelos de Contrato de Fabricación en China, 

haga clic aquí. 

http://www.internationalcontracts.net/contrato/para-china/contrato-fabricacion-china.html
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