
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                            

Actualización CHINA: Inmigración y restricciones de viaje 
20/04/2021 
 
Estado actual del Gobierno y las Autoridades Migratorias 

• Suspensión de los visados de negocios y de turismo para la RAE (Región 
Administrativa Especial) de Hong Kong. 

• Algunas solicitudes de autorización de trabajo pueden requerir que los 
solicitantes estén en China continental. 

• Se suspende la emisión de cartas de invitación para personas dependientes en la 
mayoría de las zonas de China. 

• Los extranjeros que hayan recibido vacunas chinas y tengan un certificado de 
vacunación pueden solicitar un visado de entrada en China sin el requisito de la 
carta PU. 
 

Restricciones de viaje 

• Los extranjeros con permisos de residencia válidos en China continental por 
cuestiones de trabajo, personales o de reagrupación, pueden entrar. 

• Prohibición de entrada para los extranjeros titulares de visados válidos de China 
continental u otros tipos de permisos de residencia válidos expedidos a partir del 
28 de marzo de 2020 (incluidos, entre otros, las tarjetas de viaje de negocios de 
la APEC; visados portuarios; extranjeros que puedan acogerse a la política de 
tránsito sin visado de 24/72/144 horas; Política de exención de visado de 30 días 
de Hainan; política de exención de visado de 15 días para grupos de cruceros 
extranjeros a través de puerto de Shanghái; política de Guangdong de 144 horas 
sin visado para grupos turísticos extranjeros procedentes de las RAE de Hong 
Kong o Macao; política de Guangxi de 15 días sin visado para grupos turísticos 
extranjeros de países de la ASEAN).  

• Los extranjeros con visados diplomáticos, de servicio, de cortesía o C no se ven 
afectados por la prohibición de entrada. 

• Los extranjeros que entren en China continental para actividades económicas, 
comerciales, científicas o tecnológicas necesarias o por necesidades 
humanitarias de emergencia pueden solicitar visados en las oficinas consulares 
chinas ya que no pueden utilizar un visado de reentrada, como podían hacerlo 
antes de la COVID-19. 

• Los titulares de tarjetas de viaje de negocios APEC válidas pueden ahora solicitar 
un visado M presentando su tarjeta original de viaje de negocios APEC y la carta 
de invitación emitida por la parte invitante en China. 
 

Entrada, cuarentena y salud 
 

• Deberán someterse a 14 días de cuarentena bajo observación médica. 
- Si han visitado Hong Kong en los 21 días anteriores a su llegada: 

certificado de ácido nucleico negativo en COVID-19 emitido dentro de las 
24 horas anteriores + 21 días de cuarentena bajo observación médica. 



                                                                                                                                          

 
 

- Si han visitado Taiwán en los 14 días anteriores a su llegada: certificado 
de ácido nucleico negativo en COVID-19 emitido dentro de los 7 días 
anteriores + 14 días de asilamiento y observación médica. 

- Si han visitado cualquier otro país en los 21 días anteriores a su llegada: 
certificado de ácido nucleico negativo en COVID-19 emitido dentro de las 
72 horas previas a la salida del vuelo+ 21 días de asilamiento centralizado 
y observación médica. 

 
 
 
 

 
 Para más información nuestros expertos en inmigración están a su 
disposición. 
Hasenkamp Relocation Services Spain. 
contacto@hasenkamp.com 
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