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Boletín 1087 – 03/16 – Comercio directo entre China y Taiwán – Asia  

 

La Asociación ha recibido algunas preguntas solicitando una actualización sobre el 

comercio directo entre China y Taiwán.  Después de consultar con el corresponsal del 

Club en Taiwán, Taiwan Transport Insurance Services Ltd. (TTIS), la Asociación ha 

proporcionado la siguiente información para facilitar las consultas de los Miembros, 

junto con una lista de puertos aprobados para el comercio directo entre los estrechos. 

No obstante, si el buque de un Miembro piensa navegar directamente entre China y Taiwán, 

se recomienda firmemente se busque el consejo de un agente marítimo por adelantado. 

Las directrices aplicables se pueden consultar en los siguientes enlaces: 

http://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=K0070045  

http://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=K0070064  

Buques 

Buques Extranjeros: 

Deben solicitar la aprobación por adelantado. 

1. Buques extranjeros operados por transportistas marítimos extranjeros; 

2. Buques extranjeros operados por transportistas marítimos de la República China; 

3. Buques extranjeros operados por transportistas marítimos de la Zona Continental. 

Los buques extranjeros deben solicitar un permiso para navegar directamente entre los 

Centros de Transporte Marítimo en Alta Mar (Offshore Shipping Centers) designados y los 

puertos de la Zona Continental a través de su sucursal o el agente portuario.  La solicitud, 

incluyendo los documentos requeridos, deberá ser presentada a la autoridad portuaria local. 

Buques con titularidad/inscritos en China, Taiwán y Hong Kong 

Deben solicitar la aprobación por adelantado. 

1. Un buque con la capital en ambos lados de los Estrechos de Taiwán, y que esté inscrito en 

ambos lados; 

2. Un buque con la capital en ambos lados de los Estrechos de Taiwán, y que esté inscrito en 

Hong Kong; 

3. Buques extranjeros con la capital en ambos lados de los Estrechos de Taiwán operados por 

transportistas marítimos inscritos en ambos lados del Estrecho de Taiwán y que ya estén 

participando en el transporte a través del centro marítimo en alta mar o transporte marítimo de 

contenedores de tercera línea a través del estrecho, o transporte de arena y grava antes de la 

aplicación de estas normas. 

 

http://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=K0070045
http://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=K0070064


 
 

  

Carga 

 

Buques Extranjeros 

 

Los buques extranjeros que transporten o transborden mercancías desde la Zona Continental a 

una tercera zona o viceversa pueden navegar directamente entre los Centros de Transporte 

Marítimo en Alta Mar designados y los puertos de la Zona Continental después de obtener la 

autorización de la autoridad portuaria local. 

 

Los transportistas marítimos extranjeros con permiso para navegar directamente entre los 

Centros de Transporte Marítimo en Alta Mar y los puertos de la Zona Continental no pueden 

transportar ninguna mercancía desde el área de Taiwán que esté destinada para la Zona 

Continental, o viceversa. 

 

Buques con titularidad/inscritos en China, Taiwán y Hong Kong 

 

Mercancías y pasajeros ilimitados 

 

Puertos autorizados para comercio directo 

 

Buques Extranjeros 

 

高雄Kaohsiung, 台中Taichung, 基隆Keelung, 台北港Taipei Port 

 

Buques con titularidad/inscritos en China, Taiwán y Hong Kong 

 

Puertos de Taiwán: 

基隆Keeelung(台北Taipei port）、高雄Kaohsiung（含安平Anping）、台中Taichung、花

蓮Hualien( 蘇澳、和平)、麥寮Mailiao、布袋（先採專案方式辦理）等八個港口，以及

金門料羅、水頭Kinman、馬祖福澳、白沙Matsu、澎湖馬公Ponghu。 

 
Puertos de China: 

72 puertos en China incluyendo大陸方面為七十二個港口，包括：丹東Dandong、大連

Dailian、營口Yingkuo (Bayuquan)、唐山Tangshan、錦州Jinzhou、秦皇島Qinghuandao

、天津Tianjin、黃驊Huanghua、威海Wheihai、煙台Yantai、龍口Longkou、嵐山

Lanshan、日照Rizhao、青島Qingdao、連雲港Lianyuangang、大豐Dafeng、上海

Shanghai、寧波Ningbo、舟山Zhoushan、台州Taizhou、嘉興Jiaxing、溫州Wenzhou、福

州Fuzhou、松下Songxia、寧德Ningde、泉州Quanzhou、蕭厝Xiaocuo、秀嶼Xiuyu、漳

州Zangzou、廈門Xiamen、汕頭Shantou、潮州Chaozhou、惠州Huizhou、蛇口Shekuo、

鹽田Yantian、赤灣Chiwan、媽灣Mawan、虎門Humen、廣州Guangzhou、珠海Zhuhai、

茂名Maoming、湛江Zhanjiang、北海Beihai、防城Fengchen、欽州Qinzhou、海口

Haikou、三亞Sanya、洋浦Yangpu、太倉Taicang、南通Nantong、張家港Zhangjiagang、

江陰Jiangyin、揚州Yanzhou、常熟Changshu、常州Changzhou、泰州Taizhou、鎮江

Zhenjiang、南京Nanjing、蕪湖Wuhu、馬鞍山Maanshan、九江Jiujiang、武漢Wuhan、

城陵磯Chenlin、銅陵Tongling、石島Shidao、萊州Laizhou、大麥嶼Damaiyu、沈家門

Shenjiamen、濰坊Weifang、安慶Anquing、蓬萊港Penglai、深圳Shenzhen。 
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TTIS (Taiwan Transport Insurance Services Ltd) 
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