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1. Introducción 

La privatización y la Internacionalización son las dos características y tendencias 
en curso más importantes en el desarrollo de economía mundial en los últimos 
decenios. Desde los años 1970 ha ido desarrollándose una marea de privatizaciones en 
la mayoría de regiones del mundo. A finales de los 70’s China tomó la privatización 
como uno de los objetivos básicos de su reforma económica, sometiendo muchas de 
sus empresas a las reglas de la economía de mercado. La inversión directa hacia el 
exterior en China comenzó unos años más tarde. Al principio esta inversión al exterior 
se efectuaba con las multinacionales estatales y se concentró en los países en 
desarrollo, pero recientemente la inversión china también ha localizado mucho en los 
países industriales.  

Aunque la internacionalización externa de empresas chinas sea una cosa reciente 
y de pequeña escala, no hay duda de solo hará que aumentar en el futuro. Sólo hay 
cuatro países de la Unión Europea donde empresas chinas tienen una cantidad 
significativa de la inversión directa china: Alemania, El Reino Unido, España, Polonia 
y Italia. Sin embargo se trata de montos muy inferiores a los de estos países en China. 
En 2001 China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y ha 
venido jugando un importante papel en la economía internacional. Según el Banco 
Mundial (2006), el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios de China 
alcanzó un impresionante 24,2% de promedio anual en 2000-2004. Con la rápidez del 
crecimiento económico y de la expansión exportadora, sus actividades hacia el 
extranjera crecerán en el futuro. 

En cuanto a España, es el tercer receptor del a UE de IED china. El comercio 
bilateral entre China y España han ido creciendo, y los productos chinos representan 
un creciente porcentaje de los productos comercializados por empresas españolas.  
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Esta investigación utiliza el método del análisis histórico respecto a la reforma 
económica y política de inversiones al exterior de China. El análisis de los datos 
estadísticos disponibles nos permitirá identificar los rasgos del a IED al exterior de 
China. Este estudio se centra en la IED china en España; para ello, la estructura 
seguida es la siguiente. En la primera sección se analiza la reforma económica de 
China y sus políticas de privatización. En la sección siguiente se explica la política de 
inversión china en el extranjero y sus características. En la tercera sección el 
desarrollo de las inversiones chinas en España, incluyendo la evolución de la 
inversión directa de China durante estos últimos años y las dificultades que empresas 
chinas han encontrado en la inversión en España. En la cuarta sección, presentaremos 
diversas casos de las inversiones chinas en España. Y para finalizar, expondremos las 
principales conclusiones y las cuestiones que hay que resolver para impulsar la 
inversión china en España. 

2. El proceso de privatización de las empresas chinas 

Todas las empresas de China eran de propiedad estatal. Antes de la década 80 los 
países occidentales fueron desarrollando la privatización de sus empresas públicas. La 
reforma de las empresas chinas de propiedad del Estado (EPE) se fue gradualmente 
sobre la base del sistema económico existente en China.  

 
Atendiendo al modo de propiedad y la administración de las empresa, podemos 

distinguir las siguientes étapas de privatización:  

1.   Etapa de la cesión de la gestión de la empresa y sus beneficios 
(19781983) 

Las EPE necesitaban entregar totalmente sus beneficios al gobierno, y no podían 
hacer decisiones de producción ni en cantidad ni calidad. En 1978, se permitió a las 
EPE que alcanzaban las objetivos de la producción anual planificada, retener parte de 
sus beneficios. En el año 1981, el 50% de las EPE ya disfutaban de algún nivel de 
autonomía en la gestión de la empresa y sus beneficios (Yu et al., 2005: 172). De este 
modo el nivel de autonomía de gestión de las EPE era semejante al de las empresas 
particulares. Además, en 1983, se reformó el impuesto de beneficios, de modo que se 
separaba la entrega de los beneficios del a tributación fiscal. Las empresas que no 
cedían sus beneficios podían pagar un porcentaje de sus beneficios en concepto de 
impuestos. Las EPE empezaron a tener autonomía para tomar sus propias decisiones 
de expansión de la producción e inversiones.  
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2.1. La etapa de contratación de la producción y alquiler de 
factores    (19841992) 

En el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista, ralizado en octubre 
de 1984, se decidió ampliar la autonomía de producción y de administración del as 
empresas. A partir de 1986, China acelera dichas reformas de las EPE, adoptando 
diversos sistemas tales como el de alquiler y el de contrato. El estado ya no impomía 
sus planes de producción a las empresas sino que contrataba la producción que 
necesitaba. Por otra parte empresas particulares podían alquilar factores de 
producción (terrenos, locales o instalaciones) al estado para desarrollar su propia 
actividad. En 1987, el sistema de contratación de la producción se fue expandiendo 
gradualmente. Desde el 1987 hasta el 1992, el 98% de las grandes y medianas EPE 
habían adoptado el sistema de contratación en varios grados; muchas de las pequeñas 
EPE habían realizado contratos de alquiler de instalaciones. 

2.2. La etapa de la corporatización    (19932001) 

En 1993, para conformarse con el sistema moderno de la empresa, las EPE 
sufrieron un proceso de modernización, incluyendo las propidades distintas, la 
responsabilidad clara, la separación de la administración entre el gobierno y la 
empresa, y la introducción de técnicas de dirección. Concretamente, en la parte de las 
grandes y medianas EPE, se podían reorganizar la empresa como propiedad individual 
en el caso de que la propiedad principal recaía en uno; o se reorganizaban la empresa 
como de responsabilidad limitada en el caso de que la propiedad principal se 
distribuía en vario inversores.   

2.3. La etapa de la reforma de la propiedad estatal    (desde 2002) 

Siguiendo la creación del sistema moderno de empresa, la propiedad estatal 
dificultaba la reforma de la estrucutura de corporatización. Por lo tanto, el tema de la 
propiedad estatal se convirtió en el foco de la reforma de la privatización. En 2001, 
China intentó reducir la propiedad estatal, mejorando la estructura de la propiedad de 
acciones.  

La propiedad estatal de las empresas, que siempre la había mantenido el gobierno 
central, empezó a diferenciarse a partir de 2002 entre propiedad del gobierno central y 
propiedad de los diversos rangos del as administraciones locales. En esta nueva etapa 
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el gobierno central se responsabilizaba de las grandes EPE y los holding del estado. 
Por su parte, los gobiernos provinciales, las regiones autónomas y las municipalidades 
se responsabilizaron de las demás empresas públicas de dimensiones más reducidas. 

2.4. Conclusión 

En resumen, con la famosa “reforma y apertura” de 1979 China inició un proceso 
de privatización de las empresas. Hasta ese momento, todas las empresas eran de 
propiedad estatal, a partir de entonces se inició un proceso gradual de privatizó, en el 
que cabe distinguir varias etapas: (1) Etapa de la cesión de la gestión de la empresa y 
sus beneficios (1978-1983) en la cual las empresas obtuvieron autonomía de gestión, 
de producción y de uso de los beneficios; (2) la etapa de contratación de la producción 
y alquiler de factores (1984-1992) en que había contratación entre las empresas y el 
estado; (3)la etapa de corporatización en la que se introducen cambios corporativos 
(1993-2001) en cuanto a delimitación de responsabilidades y finalmente la etapa de 
reforma de la propiedad estatal (desde 2002). Dicho proceso de la privatización de 
empresas en China tiene una estrecha relación con la política de apertura y la 
internacionalización de las empresas chinas, como veremos a continuación. 

3.   La internacionalización de las empresas chinas 

3.1. La política de inversión hacia el extranjero 

En 1978, cuando el liderato comunista decidió cambiar el enfoque de la 
‘modernización socialista’e iniciar su famosa‘reforma y apertura’, inició una 
nueva etapa én el sistema económico del país. En 1979 el Consejo de Estado 
promulgó 15 medidas de reforma económica, disposiciones específicas que permiten 
a las empresas realizar inversiones a largo plazo en el exterior. Las empresas locales 
de comercio exterior pueden establecer oficinas de representación en el extranjero, la 
experiencia en comercio exterior adquirida con estas oficinas les permitirá ir abriendo 
sociedades filiales. Entre 1979 y 1998 esta política china de apertura al exterior logra 
un gran desarrollo económico.  

También es importante tener en cuenta que en China todo el comercio 
internacional previo a 1978 pasaba por una docena de empresas comerciales, algunas 
de las cuales disfrutaban del monopolio de ciertos productos. Con la “reforma y 
apertura” iniciada a finales de los setenta, se descentralizó el comercio exterior, 
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quedando en manos de las sucursales provinciales y locales de esas compañías, 
controlados por las respectivas administraciones y de numerosas nuevas empresas 
comerciales que se crearon. 1  

A finales de 1999 el gobierno chino presentó una estrategia de desarrollo 
denominada “go global”, revelando así su determinación de que las empresas chinas 
penetraran en los mercados internacionales. En diciembre de 2001 la entrada en la 
Organización Mundial del Comercio como un miembro oficial, puso las bases 
institucionales para la internacionalización en las empresas chinas. En 2006 se 
suprimió todo tipo de contingentes en la compra de divisas para la inversión china al 
extranjero ( UNCTAD, 2007: 27) y se consolidaron las ayudas a las inversiones 
exteriores.  

Atendiendo a la política de inversión exterior de China, el desarrollo exterior de 
empresas chinas se podría dividir en dos etapas: 

 
1. Primera Etapa (1978-1998): Las empresas de propiedad estatal entran en el 

comercio internacional e inician la implantación en el exterior. 
 

A fines de los años 80, algunas EPE tales como Shougang y Sinochem, 
empezaron, con el apoyo del gobierno, a aplicar una estrategia empresarial 
transnacional, estableciendo una serie de empresas en el extranjero para hacer 
negocios por medio de adquisición o de nuevo establecimiento, marcando así un 
principio en la entrada de empresas chinas en el mercado exterior (Iou, 2006). La 
política de monopolio estatal de comercio exterior fue diminuyendo las 
restricciones que limitaban a las empresas privadas. De este modo éstas empresas 
inician actividades en el mercado internacional, pero la mayoría trabajan de 
manera indirecta o encubierta.  

Las empresas privadas que deseaban exportar sus productos, no lo podían 
hacer de modo directo sino por medio de las empresas comerciales estatales. 
Pero también existe una pequeña cantidad de empresas privadas que acceden a 
los mercados exteriores de forma autónoma (Iou, 2006). En esta etapa del 
desarrollo exterior de las empresaseran muy pocas, las empresas privadas que 
participaban en los negocios internacionales son poco frecuentes. 

 
                                                       
1
 Véase Stephen Young, Neil Hood and Tong Lu, “Internationalization of Chinese enterprises: Key 

issues for the future”, Long Range Planning, Vol.31, Issue 6, December 1998, pp. 886-893. 
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2. Segunda Etapa (1999 - presente): las empresas privadas se sumaron 
gradualmente al proceso de internacionalización.  

 
El Ministerio de comercio exterior y cooperación económica: confiere a 

partir de enero de 1999 derechos de importación y exportación provisionales a 
las empresas manufactureras privadas y los institutos de investigación científica. 
Esta reforma en el sistema es un importante avance de China en el comercio 
exterior, por una parte reconoce que existe un sector económico de propiedad 
privada. Por otro lado también significa que la expansión de las empresas 
privadas hacia ambos mercados: los nacionales y los internacionales. De este 
modo las empresas privadas se enfrentan a una competencia más intensa (Iou, 
2006).  

 
Por otra parte, a finales de 1999 el gobierno chino presentó la estrategia de 

desarrollo exterior "go global", que permitió a las empresas privadas para 
avanzar gradualmente hacia la internacionalización estableciendo sistemas para 
que pudieran efectuar inversión al exterior. En dicho año se aprobó por primera 
vez el derecho a explotar el comercio exterior a las primeras 20 empresas 
privadas. Un gran número de empresas privadas fueron participando 
gradualmente en el comercio exterior, quedando expuestas al derecho  
internacional y al cumplimiento de los compromisos internacionales de 
importación y exportación (Wang, 2004). En 2004, después de la adhesión de 
China a la OMC, el gobierno modificó la ley de comercio exterior. 

 
 El acceso de empresas privadas al comercio exterior ha sido un avance 

histórico para el desarrollo económico de China. Estas empresas privadas han 
tenido que luchar para ser competitivas en el mercado internacional. A finales de 
2002 cerca de 40.000 empresas privadas tenían acceso a actividades de comercio 
exterior, siendo uno de los factores que más ha  contribuido a la rápida 
expansión de la economía china. 

 
El gobierno chino ha seguido una política de promoción de la 

interncionalización de las empresas estatales. Así según Iou (2006) se pueden 
distiguir con siguientes pasos: 
1. Se concedió a las empresas de propiedad estatal el derecho a la inversión 

extranjera. Por ejemplo: en 1987 el Consejo de estado, permitió las 
operaciones internacionales y el derecho de la importación y exportación de 
dichas empresas. 
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2. Se dio ventajas y autonomía financiera para las empresas de propiedad 
estatal en sus necesidades operacionales. De conformidad con los mercados 
financieros sin requeir ninguna autorización. Por ejemplo el Consejo de 
estado concedió grandes ventajas de financiación a algunas empresas 
pioneras como CITIC (China International Trust Investment Corporation), 
Shougang y Cengxianhoubei.  

3.  Se concedió prioridad específica a las empresas estatales en comercio 
exterior y  proyectos de cooperación y licitación internacional. 

4. Se dio prioridad a las empresas de propiedad estatal transnacionales en 
cuestiones de materias primas, capital (incluidos los fondos en divisas) y 
los recursos humanos para facilitar el acceso a la demanda. 
 
En contraste con las empresas de propiedad estatal, las empresas privadas 

en su proceso de internacionalización parecen haber sido marginadas. El 
gobierno chino no ha ofrecido apoyo para el desarrollo exterior de las empresas 
privadas. Sin emabargo, a pesar de sufrir un trato diferencial, dichas empresas 
han encontrado la manera de eludir los obstáculos internos y se han sabido 
adaptar rápidamente a los mercados internacionales desarrollando en muchos 
casos una internacionalización exitosa.  

3.2. Las características de las empresas chinas en el 

extranjero 

El gobierno chino apoya a las empresas con ventajas comparativas que inviertan 
al exterior facilitándoles los trámites para invertir en el exterior y mejorando la 
calidad de su servicio a esas empresas. En el año 2006, más de 5.000 empresas chinas 
habían establecido casi 10.000 empresas en 172 países o regiones del mundo. El 
volumen total de inversión directa china en el exterior alcanzó los 90.630 millones de 
dólares, de los cuales los sectores no-financieros estában alcanzado 75.020 millones 
de dólares, representando el 82.8% del total.2 

Según Bustelo (2007: 9) las razones que impulsan a las empresas chinas 
(estatales o privadas) a invertir en el exterior son siguientes:  

1. Circunvernir barreras comerciales en los mercados en los que se enfrentan 
                                                       
2  Véase Ministry of Commerce of People’s Republic of China (2006), 2006 Statistical Bulletin of 
China’s Outward Foreign Direct Investment, Consultado en marzo de 2008 en 
http://hzs.mofcom.gov.cn/accessory/200709/1190343657984.pdf 
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con dificultades para exportar (casos de las inversiones de Haier o ZTE en 
los países ricos o de las de Huawei en Africa o Rusia); 

2. Acceder a marcas renombradas (por ejemplo, en las compras de Thomson 
TV y RCA por TCL, de la división de ordenadores de IBM por Lenovo, de 
Rover y Ssangyong por SAIC, de MG por Nanjing Automobiles, etc.); 

3. Acceder a tecnologías avanzadas y a conocimientos modernos de gestión 
(por ejemplo, el caso de Lenovo e IBM); 

4. Controlar fuentes de materias primas energéticas y no energéticas (minas en 
Australia, campos petrolíferos en Asia central o América del Norte, como 
en los casos de las inversiones de CNPC en PetroKazakhstan, Sinopec en 
FIOC o en Northern Lights, etc.). 

En cuanto a los agentes inversores puede dividirse en cuatro categorías 
principales:3 La primera son las corporaciones de comercio exterior de los gobiernos 
provinciales y central, por ejemplo, SIONCHEM, China Minmetals Group. Estas 
corporaciones de comercio exterior perdieron generalmente su posición anterior de 
monoplio en la década 1980 y adoptaron una estrategia nueva de empresa. La 
segunda es las grandes empresas industriales pioneras en la reforma de la gestión y 
de la propiedad. Como empresas modelo, se las apoyó para que se expandieran al 
exterior sin restricciones, por ejemplo, Shougang Corporation. La tercera son las 
empresas financieras, tales como Bank of China, People´s Construction Bank of 
China o CITIC (China International Trust and Investment Corporation). La cuarta se 
compone de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas de 
propiedad colectiva municipal de pueblos o aldeas. 

Las empresas chinas penetran progresivamente en los mercados internacionales, 
en los cuales está comenzando a desafiar la dominación asiática de Japón y las 
nuevas economías industrializadas (Corea del sur, Singapur, Taiwán y Hong-Kong), 
siendo ya la principal fuente de las inversiónes directas extranjeras en Asia. Según 
los datos de UNCTAD (2007), en el año 2006, la inversión china en extranjero 
ocupaba el puesto 58 del ranking mundial,4 siendo el sexto inversor originario del 
mundo en desarrollo. El flujo emitido de la inversión china en el mundo en 2006 
alcanzó los 16.000 millones de dólares, 1.33% del total mundial, y la inversión 
acumulada llegó a los 73.000 millones de dólares, 0.59% del total del mundo. 
Además, China estableció una compañía de inversión del gobierno (fondos soberanos) 

                                                       
3  Véase Young, Huang y McDermott (1996:295‐296). 
4  Véase UNCTAD, World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and 
Development:, el annex table A.1.6. 
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para manejar un monto de 200.000 millones de dólares provenientes de sus reservas 
de divisas, las mayores del mundo en 2007 (UNCTAD, 2007: 44). 

Podemos enumerar las siguientes características del proceso de 
internacionalización de las empresas chinas: 

1. La velocidad de desarrollo. Entre los años 1982 y 1990 el número de 
empresas chinas que establecieron sucursales y filiales en el exterior se 
multiplicó por 18. En 1982 sólo había 43 empresas chinas en el exterior, 
número que fue aumentando un promedio de 95 empresas anuales hasta 
1990, número que fue aumentando un promedio 124 millones de dólares 
anuales hasta 1990 creciendo 27 veces (Xiao Zu Ting y Zhang Peijun, 
2001:217). Entre el 2002 y el 2006, la inversión china al exterior creció 
anualmente 60% (Ministry of Commerce of People´s Republic of China, 
2007: 6). Este rápido ritmo de crecimiento de la supera al logrado 
anteriormente por los cuatro dragones de Asia.  

2. Los proyectos de inversión han sido a menudo proyectos de pequeña y 
mediana escala. La escala promedio de cada proyecto es inferior al 
promedio mundial siendo inferior a 11 millones de dólares de promedio. En 
cuanto al coeficiente de inversión exterior (inversiones del 
exterior/inversiones al exterior), mientras para los países desarrollados es 
de 1:1,4, y para los los países en desarrollo es de 1:0,13, en China sólo 
alcanza 1:0,05 es decir su inversión al exterior comparada con el monto que 
recibe es muy pequeña, inferior al promedio de los países en desarrollo 
(Xiao y Zhang, 2001:217). El tamaño medio de los proyectos de inversión 
al extrerio no sólo mucho más bajos que los países desarrollados, sino 
también más bajos que la mayoría de las empresas en los países en 
desarrollo. 

3. Respecto a la distribución de las inversiones es muy amplia. Las empresas 
chinas han invertido en más de 172 países y regiones (Ministry of 
Commerce of People´s Republic of China, 2007: 9), incluyendo sectores 
tan diversos como obtención de recursos, proyectos de contratación, 
transportes, medicina y salud, servicios de asesoramiento, producción 
industrial, producción agraria etc. Pero en la distribución de una amplia 
gama de funciones, también hay algunos indicios de relativa concentración 
en los sectores de inversión, el 70% de la inversión total se da en el sector 
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de servicios comerciales, banca e industria; la máxima concentración se da 
en la industria minera con un 19,8% del total (Ministry of Commerce of 
People´s Republic of China, 2007: 10). En cuanto a la distribución sectorial, 
en el año 2006 por ejemplo, el 48% de esa inversión se destinó a las islas 
Caiman e islas Virgenes5, y el 43,4% Asia (Hong Kong, Singapur, Vietnam, 
etc.) (Ministry of Commerce of People´s Republic of China, 2007: 9).  

4. En cuanto a la forma de inversión, la mayoría de empresas utilizan la forma 
de participación en empresas mixtas (joint ventures). De este modo las 
empresas chinas acceden a ventajas por parte de los países de acogida y de 
sus socios. Dichas empresas pueden explorar mejor el mercado, mejorar su 
competitividad internacional y acceder a técnicas de marketing y de 
administración. Según Xiao y Zhang (2001: 218), 1.700 empresas chinas en 
el exterior, había 600 de propiedad totalmente china ( el 34%) y 1.100 
empresas mixtas (el 66%). Debemos tener en cuenta que China ya no está 
especializada en artículos intensivos en mano de obra como textiles, 
calzado, juguetes, artículos de deporte o de viaje; sino que se va 
convirtiendo gracias en productor y exportador de productos eclectrónicos 
avanzados y de maquinaria eléctrica, de oficina, de telecomunicaciones y 
de sonido. “Las exportaciones chinas son más sofisticadas de lo que cabría 
esperar en un país con su nivel de desarrollo” (Rodrik, 2006). Ello se debe a 
la llamada “obsesión tecnógica de China” (Bregolat, 2007), muestra de que 
es su nivel de inversión en I+D. Según la OCDE, China invirtió en I+D 
136.000 millones de dólares en 2006, o sea el segundo en el ranking 
mundial, sólo por detrás de EEUU (330.000 millones). Esta cifra supone el 
4,9% del PIB de China (Bregolat, 2007: 1). 

5. En cuanto a los agentes de la inversión exterior son diversos. Con el avance 
de la reforma y la apertura económica, el gobierno chino para la inversión 
ha traspasado progresivamente el papel de protagonista al sector privado. 
Debido a la diversificación de la economía china, los sujetos de la inversión 
no sólo son empresas estatales sino también privadas. El tamaño de la 
empresa va de la grande a la pequeña y mediana. Según el Ministerio de 
comercio chino, en 2006 el 33% de las empresas que invirtieron en el 
exterior fueron empresas de responsablilidad limitada, el 26% EPE y el 
12% las empresas privadas(Ministry of Commerce of People´s Republic of 

                                                       
5  Hay que especificar que gran parte de las inversiones a esos paraísos fiscales retorna a China conmo 
inversión extranjera, tal como ocurre con la inversión a Hong Kong. 
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China, 2007: 14).  

3.3. Conclusión 

En resumen, el proceso de apertura de la economía china al exterior también se 
efectuó de modo gradual. El comercio exterior en un principio estaba restringido a 
una docena de empresas, pero se fueron tomando medidas que ampliaron y 
descentralizaron dicho comercio exterior. Primero fueron las empresas estatales y 
posteriormente se sumaron con gran dinamismo las empresas privadas. Estas 
medidas produjeron resultados espectaculares de sobras conocidos. La penetración 
comercial en los mercados exteriores sentó las bases de conocimiento del mercado 
exterior a partir del que pudo desarrollarse la internacionalización de las empresas. 

En cuanto a la política de inversión exterior de China, también fue abriéndose 
gradualmente. El gobierno chino fue proporcionado importantes recursos y 
subvenciones, a las empresas de propiedad estatal en sus actividades internacionales. 
En contraste con las empresas de propiedad estatal, las empresas privadas en su 
proceso de internacionalización parecen haber sido marginadas. El gobierno chino no 
ha ofrecido apoyo para el desarrollo exterior de las empresas privadas. A pesar de 
sufrir un trato diferencial, dichas empresas han encontrado la manera de eludir los 
obstáculos internos y se han sabido adaptar rápidamente a los mercados 
internacionales desarrollando en muchos casos una internacionalización exitosa.  

A finales de 1999 el gobierno chino presentó su estrategia de desarrollo 
denominada “Go global”, revelando así su determinación de que las empresas chinas 
penetren en los mercados internacionales. En diciembre de 2001 la entrada en la 
Organización Mundial del Comercio como un miembro oficial, puso las bases 
institucionales para la de internacionalización en las empresas chinas. En 2006 se 
suprimió todo tipo de contingentes en la compra de divisas para la inversión china al 
extranjero y se consolidaron las ayudas a las inversiones exteriores.  

En el año 2006, se habían establecido casi 10.000 empresas chinas en el exterior. 
El volumen total de inversión directa no financiera alcanzó los 75.020 millones de 
dólares. Los principales motivos de inversión en el exterior son: evitar barreras de 
entrada en mercados exteriores, acceder a marcas renombradas, acceder a tecnologías 
avanzadas y a conocimientos modernos de gestión y controlar fuentes de materias 
primas energéticas y no energéticas. 
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El proceso de internacionalización de las empresas chinas se distingue en 
general por un a gran velocidad de desarrollo, pequeña escala de los proyectos, 
amplia distribución sectorial y geográfica, utilización del modelo de empresas mixtas 
que permite acceder a marcas comerciales, conocimientos de mercado, tecnológicos 
y de gestión. 

4. El desarrollo de inversiones chinas en España 

4.1. La evolución de la inversión china en España   

China y España están dispuestos a fomentar activamente su cooperación para 
ampliar y profundizar sus relaciones comerciales bilaterales. Los productos chinos, 
con relativa calidad y buenos precios, representan un creciente porcentaje de los 
productos comercializados por compañías españolas. Muchas firmas de distribución 
en España mantienen relaciones profesionales corrientes con empresas chinas. Todo 
ello implica la existencia de un gran potencial de cooperación entre las compañías 
chinas y las españolas (Martí Selva y Puertas Medina, 2005: 89). 
 

Aunque la internacionalización externa de empresas chinas sea reciente y de 
pequeña escala, no hay duda de solo hará que aumentar en el futuro. Según los datos 
que se han publicado por el Ministerio de Comercio de la República Popular China en 
2006, sólo hay cinco países de la Unión Europea donde empresas chinas tienen una 
cantidad significativa de la inversión directa china: Alemania, El Reino Unido, 
España, Polonia e Italia, con 472,03 millones, 201,87 millones, 136,72 millones, 
87,18 millones y 74,41 millones de dólares respectivamente (véase el gráfico 1). Hay 
que admitir que se trata de montos muy inferiores a la inversión de estos países en 
China.6

                                                       
6  El conjunto de la Unión Europea destinó el 1,6% de su IDE a China en 2005. En cuanto a las 
inversiones de empresas españolas en China ascendieron a 44 millones de euros, que representa el 0,2 
de la inversión total de España. Véase Bustelo (2007: 15). 
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Gráfico 1  Inversión china acumulada en la Unión Europea (hasta 2006) 

Unidad: diez mil dólares 

 

Nota: Estos datos no incluyen la inversión en los sectores financieros. 
Fuente: Elaboración propia con los datos estadísticos de Ministry of Commerce 

of People´s Republic of China, 2006 Statistical Bulletin of China´s Outward Foreign 
Direct Investment, pp. 21-24. 

 
La inversión china en España es la tercera en Europa. Sin embargo, las 

inversiones chinas en España son aún muy pequeñas. La media anual en los años 
1993-2007 fue de 914,09 miles de euros. Obviamente, la principal característica que 
presentan la evolución de inversión china es su gran volatilidad, mostrando como los 
volúmenes se sitúan entre los 226 y 2.220 miles de euros por año, como repuntes en 
1993, 2000 y 2007. (véase el gráfico 2) 
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Gráfico 2.:    Evolución de inversión directa china en España 
                      Unidad: miles de euros  

 

Fuentes: Elaboración propia con DataInvex Estadísticas de Inversión Extranjera 
en España, http://datainvex.comercio.es. 

 
Los sectores principales de inversión china registrada en España son el 

comercio al por mayor e intermedio y las actividades inmobiliarias, ambos 
representan respectivamente 32,47% y 30,81% del total desde el 2001 hasta el 2007. 
El resto de los sectores tiene poca importancia, tal como se ve en el cuadro 2.  

 
De todos modos, las cifras oficiales no son del todo significativas ya que la 

mayoría de la inversión china que llega a España no lo hace identificada como tal, 
sino que llega a España canalizada a través de otros países. Por ejemplo, la China 
National Offshore Oil Company (CNOOC), ha comprado el 10% de la Compañía 
Logística de Hidrocarburos CLH, pero lo ha hecho a abravés de una empresa de 
Singapur, la China Aviation Oil. Así, el número de empresas chinas operando 
realmente en España es mucho mayor del que recogen las estadísticas oficales de 
empresas chinas registradas en España.7  

 

                                                       
7  Véase IDEPA, “Ficha económica de China”,  
http://www.idepa.es/sites/export/sites/default/idepaweb/Repositorios/galeria_documentos_fondo_docu
mental/CHINA_-_FICHA_IDEPA_2005.pdf, p.5. 
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Cuadro 2  Estructura sectorial de la inversión directa china en España 
Unidad: miles de euros 

Sectores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001-2007
Peso 

(%) 

Industria textíl 7,45 2,86  1,50  83,91  95,72 1,44 

Industria química      179,43  179,43 2,70 

Material electrónico y b. de equipo     300,00   300,00 4,51 

Energía electrica y gas     11,51 400,00  411,51 6,18 

Comercio al mayor e intermed.  139,45 20,03 224,37 589,93 74,85 342,95 769,95 2.161,53 32,47 

Comercio al por menor ( excepto 

vehiculos motor) 
5,39 19,10 1,50 10,01 107,35 3,50 18,63 165,48 2,49 

Hostelería 260,04 186,32 5,70  8,02 2,97 1,55 464,60 6,98 

Actividades inmobiliarias 288,38 914,85 6,51 6,00 0,00 169,05 666,27 2.051,06 30,81 

Actividades recreativas, culturales y 

deportivas 
  0,10 282,44   4,51 287,05 4,31 

Otros 35,15 5,92 50,07 81,53 107,3 138,41 122,35 540,73 8,12 

TOTAL DE INVERSIÓN 735,86 1.149,08 288,25 971,41 609,03 1.320,22 1.583,26 6.657,11 100,00

Fuente: Elaboración propia con DataInvex Estadísticas de Inversión Extranjera en 
España, http://datainvex.comercio.es. 

4.2. Las dificultades de la implantación en España 

Hay pocas empresas chinas que tienen éxito en su implantación en el extranjero. 
Aproximadamente el 80% de las empresas chinas en el extranjero han llegado a 
operar con pérdidas o con reducidos beneficios. El problema nuclear es que existe en 
el fallo de sistema en cuanto al sujeto de la inversión exterior. En parte es debido al 
sistema único de la propiedad estatal; otro motivo importante es el control de 
gobierno. Las EPE, en otro tiempo fueron el pilar de la economía planificada, pero 
ahora se han convertido en una gran preocupación del gobierno chino debido a su 
ineficacia y baja a nula rentabilidad, lo cual las ha llevado a operar con pérdidas 
(Pedido y Marín, 2002:167).  

Como hemos dicho, China ha adoptado un acercamiento gradual, evolutivo a la 
transición desde que a finales de 1978 comenzó la reforma. Por ello, este 
acercamiento es fragmentario, parcial, incremental, a menudo experimental, y 
especialmente sin una privatización en grande (Lin, 2004:5). En realidad, las 
empresas china en el extranjero han sufrido mucho, con acusaciones de intrusión 
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tecnológica (know-how), de competencia desleal o injusta, y de dumping.  

En España, las empresas chinas también pasan dificultades en especial por el 
bajo precio de sus productos. La invasión de productos chinos de bajo precio ha 
afectado al comercio español. Es representativo el caso de la quema de zapatos chinos 
en Elche en 2004. Esta ciudad, el mayor centro productor de zapatos de España, vió 
en pocos años la apertura de sesenta tiendas chinas que vendían zapatos fabricados 
exclusivamente en China, ocupando más de 80% del mercado local en pocos años 
(Huang, 2005: 288). Es notable el reducido precio del calzado que se vende en estas 
tiendas; así, cada zapato chino se ha comprado últimamente por 3,74 euros, cinco 
veces menos que el precio de las empresas españolas, 15,17 euros (Martí Selva y 
Puertas Medina, 2005: 90). Ello supone una gran amenaza para la fabricación 
española. Según los datos estadísticos, España importó unos 61,9 millones de zapatos 
chinos, ocupando el 47% del total de la importación del calzado español (Huang, 
2005: 294). Además, las empresas españolas no tenían competitividad con las chinas 
por eso las fábricas de Elche se fueron arruinando sucesivamente. La tensión llegó al 
punto de que los desempleados y las fábricas locales que todavía quedaban 
protagonizaron ese suceso de violencia a esos productos. 

Según observamos en el cuadro 3, el dinamismo de las importaciones de 
productos chinos en España es considerable. Destaca el crecimiento de las 
importaciones de manufacturas de consumo y de bienes de equipo, que alcanzaron la 
mitad de la importación de 2007. Los productos semi-manufacturados y los bienes de 
consumo duradero también tuvieron un gran dinamismo. La invasión de productos 
chinos ha afectado al comercio español, ya que entre el 2000 y el 2007 españolas 
proceden de China ha pasado de ser el 2,78% del total de importaciones al 6,65%. 
Dichos porcentajes no son muy elevados, pero con el rápido creciente de la economía 
chia, que comportaría grave peligro para el sector tradicional de España. 
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Cuadro 3  Principales productos chinos importados por España (2000-2007) 
Unidad: Millones de euros 

Productos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Manufacturas de consumo 2.235,60 2.309,58 2.642,43 2.885,27 3.405,94 4.559,55 5.233,51 6.336,64

Bienes de equipo 1.050,96 1.245,22 1.472,92 1.808,47 2.670,99 3.778,25 4.426,69 5.935,41

Semimanufacturas 559,88 544,82 588,02 751,15 898,26 1.346,89 2.337,53 3.588,99

Bienes de consumo duradero 542,65 604,48 795,14 997,94 1.173,87 1.425,90 1.692,49 2.031,07

Alimentos 234,56 252,22 162,35 171,81 228,72 348,37 403,24 454,21

Productos energéticos 12,20 36,28 15,17 14,93 11,35 31,60 37,93 8,82

Materias primas 46,48 53,82 49,43 48,65 58,63 75,29 77,80 103,55

Automoción 28,89 30,80 43,30 48,61 79,88 138,94 153,96 175,92

Otras mercancías 1,75 2,02 2,03 2,22 3,69 4,57 6,43 14,18

Total Imp. China en España 4.712,97 5.079,24 5.770,79 6.729,05 8.531,33 11.709,36 14.369,58 18.648,79

Total importación en España 169.468,10 173.210,12 175.267,87 185.113,68 208.410,70 232.954,47 262.687,10 280.430,56

Fuente: Elaboración propia con DataComex España Estadísticas del comercio exterior, 
http://datacomex.comercio.es.  

Otro problema es que a la mayoría de las empresas chinas carecen de buenas 
marcas comerciales propias y de suficiente tecnología por eso sus productos son 
difíciles tener competitividad internacional. En general, el 70% de las copias y 
falsificaciones provenientes del exterior en España proceden de China. En concreto, 
en el sector del mueble, el nivel de falsificaciones es muy elevado. Ya a finales del 
2002, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de 
Muebles denunció la competencia desleal de empresas chinas, que fabrican y venden 
muebles copiados al detalle de los españoles con una calidad en torno a un 10% por 
debajo de la española, y un precio entre un 30% y un 50% inferior al del mueble 
español.8  

A medida que aumenta el nivel de penetración de los productos chinos en el 
mercado español, la industria española ve peligrar su supervivencia ante un 
competidor que disfruta de importantes ventajas competitivas, sobre todo en los 
productos intensivos en mano de obra. Si las empresas chinas quieren implantarse en 
España, necesitan reorientar la estrategia a productos que se distingan por variables 
                                                       
8  Véase M.ª Luisa Martí Selva y Rosa Puertas Medina, ¿Constituye China una amenaza para 
la industria tradicional española? 
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/ACD8B392-CA69-44BD-824A-D7961DC1ACC2/0/3PAG85
96.pdf, p.90. 
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como: cooperación con las empresas locales, innovación y desarrollo, diseño, 
potenciación de marca, etc.. 

4.3. Conclusión 

En resumen,  España es el tercer receptor de inversión china en Europa, sin 
embargo dicha cuota todavía representa una ínfima parte del total de las inversiones 
chinas en el exterior. Las cifras oficiales de inversión china en España, son muy 
reducidas y de gran volatilidad. Debemos cuestionarnos la legitimidad de dichas cifras. 
Hemos de tener en cuenta tres factores importantes: primero, la mayoría de la 
inversión empresarial china que llega a España no lo hace identificada como tal, sino 
que llega a España canalizada a través de otros países; segundo la inversión ligada a la 
emigración, esta se realiza de modo sumergido y no queda reflejada en las estadísticas 
y tercero, el proceso de privatización informal (Ding , 2000; Wang y Santacana, 
2006) , por el cual fondos de empresas públicas llegan a otros países y, en dicho 
proceso, cambian a manos privadas, en muchos caso tampoco queda reflejado en las 
estadísticas de inversión. Por tanto es muy difícil evaluar los niveles de inversión 
directa real de China en España.    

Los sectores principales de la inversión china ‘registrada’ en España son el 
comercio al por mayor e intermedio y las actividades inmobiliarias, ambos 
representan respectivamente 32,47% y 30,81% del total desde el 2001 hasta el 2007.  

Las dificultades con que las empresas chinas se encuentran en su implantación 
en España son comunes a los de implantación en países similares. Dejando aparte las 
dificultades relacionadas con el sistema económico en su país de origen, en el país de 
destino las empresas chinas se enfrentan a cierta hostilidad por parte de los 
competidores locales. Dicha hostilidad está motivada principalmente por precios 
mucho más bajos que la competencia y otras prácticas consideradas como 
competencia desleal.  Otros problemas que tienen es la dificultad de 
comercialización de productos sin apoyo de marcas comerciales establecidas y 
problemas de piratería y transgresiones a la propiedad intelectual. 

5. Presentación y estudio de de algunos casos   

En este estudio vamos a presentar dos casos muy diferentes de inversión china 
en España. Por un lado, inversiones de pequeña dimensión, intensivas en mano de 
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obra, y bajas en tecnología. Es el caso del pequeño comercio chino. Se trata de 
inversiones ligadas a la emigración y que persiguen crear puestos de trabajo y 
proporcionar renta a los inmigrantes procedentes de China. Por otro lado presentamos 
un caso exponente de la llamada obsesión tecnológica (Bregolat, 2007) se tratad e 
inversiones de mayor dimensión, que, sin ser grandes inversiones, se caracterizan por 
el uso de elevada tecnología y agresivas formas de gestión y marketing. Estas 
inversiones suelen ser inversiones en servicios de apoyo a la comercialización de 
productos que se fabrican en China. 

5.1. Pequeño comercio: El comercio del “Todo a cien” 

El comercio minorista chino en España: del “todo a cien” a la especialización 
 
A. Tipos de establecimientos 

La presencia de inversión china en el comercio español ya no se limita al sector 
de restauración sino que está penetrando dinámicamente en el sector del comercio al 
por menor. En principio se pueden distinguir tres tipos de establecimientos: el 
llamado “todo a cien”, los “bazares” y las “tiendas de conveniencia”.  

El “todo a cien” son tiendas de precio único y de superficie pequeña que han ido 
diversificando los productos aunque siguen clasificándolos en función de su precio. 
Estas tiendas se han ido ampliando en superficie y gama de productos dando lugar al 
bazar. Éste es un establecimiento de superficie mayor y que “engloba tiendas de 
regalos, jugueterías, menaje, artículos de decoración y lencería para el hogar". Los 
principales productos que venden son complementos decoración y papelería. “Pero en 
los últimos años, el negocio ha ido diversificándose y ya se encuentran tiendas chinas 
especializadas en alimentación, complementos, ultramarinos, joyerías y moda”. Según 
“Alfonso Tezanos, presidente de la Federación del Círculo Empresarial Independiente 
de Madrid (FCEI), representante de unos 20.000 comerciantes y vicepresidente de la 
Confederación Española del Comercio Minorista (Cecoma), esta «especialización» ya 
no afecta sólo a ferreterías, droguerías y demás, sino a lencerías, corseterías, tiendas 
de ropa, ultramarinos y fruterías de barrio”. 

En concreto las llamadas “tienda de conveniencia” suelen ser establecimientos 
muy pequeños y caracterizadas por largos horarios de apertura. El 99,4% de estas 
tiendas venden alimentación, el 97,5% bebidas y el 42,4% droguería (El país, 2006). 
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Un último tipo de establecimiento que ha surgido a consecuencia del desarrollo 
de los anteriores el “bazar de venta al por mayor". Estos establecimientos sirven 
primordialmente a los comerciantes minoristas chinos con los cuales desarrollan un 
tipo particular de relación comercial que se detalla más abajo. 

Contrariamente a una extendida idea, no todos los productos que se venden en 
estos establecimientos proceden de China sino que proceden en primer lugar de 
España (perfumería droguería y papelería), en segundo lugar de China (regalos, 
electrónica y complementos) y en tercer y cuarto lugar de Marruecos e India 
respectivamente (El país, 2006).  

Con todo lo dicho se puede apreciar una evolución desde las tiendas del todo a 
cien, los bazares, las tiendas especializadas en sectores como el textil y la 
alimentación y finalmente conectado con éstas los bazares al por mayor.  

B. Estadísticas 

No existen registros oficiales del comercio al por menor regentado por capital 
chino en España. En 2005 existían solamente 519 comercios miembros de la 
Asociación de comerciantes chinos en España, sin embargo existen motivos para creer 
que esta cifra no es sino una fracción de la realidad. La FCEI decidió en 2005 llevar a 
cabo un censo en el área de Madrid en el que registraron 1.800 locales (un 60% de 
alimentación y un 40% de textil) y estimaron que la cifra total podía sobrepasar los 
3.000 (Canales, 2005). La FCEI concluyó que “más de un millar de comercios 
regentados por ciudadanos asiáticos -principalmente chinos- funcionaban sin licencia”. 
Ello dio lugar a una campaña de 500 denuncias. De los locales inspeccionados “el 
60% carecía de licencia de actividad” (V. G. C., 2006). 

En el año 2006, según una encuesta encargada por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, existían 16.000 tiendas de “todo a cien” en España. Según 
relataba El País, “Las tiendas de chinos suponen ya el 26% del mercado del 'todo a 
cien' y la alimentación.” Canales en 2005 estimaba en 10.000 el número de comercios 
minoristas chinos.  

Con todo lo visto podemos concluir lo siguiente: primero, no existen 
estadísticas ni datos fiables sobre el comercio minorista chino en España; segundo, un 
aparte significativa funciona sin licencia o de modo ilegal, lo cual dificulta más la 
elaboración de estadísticas y, tercero, se puede estimar que dicho comercio supone un 
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porcentaje notorio en el total del comercio “todo a cien”/bazar y el comercio 
minorista de alimentación.   

C. Modo de operación 

El modo de operación del comercio minorista chino difiere sustancialmente del 
comercio tradicional local. Probablemente ello se deba a la importación de prácticas 
empresariales vigentes en su país de origen. Vamos a ver algunos rasgos 
característicos como son (1) horarios (2) formas de pago (3) financiación(4) personal 
(5) modo de apertura y (6) observancia de la normativa vigente. 

(1) Horarios. Todas las fuentes consultadas que citan el tema de horarios indican que 
los horarios son prolongados, suelen estar abiertos hasta muy tarde por la noche, 
sábados e incluso domingos y festivos. "Las tiendas de conveniencia tienen su 
nicho de mercado en las compras de fin de semana y en las horas en las que 
otros comercios ya han cerrado". Una porción considerable sobrepasa las 12 
horas al día como máximo que indican la normativa vigente.  

(2) formas de pago y aprovisionamiento. Una práctica común es la compra en 
grupos para rebajar el precio de compra, aunque gran parte del 
aprovisionamiento se hace en los bazares mayoristas chinos o en grandes 
superficies. Siempre se hace al contado y no suele quedar rastro de ningún IVA 
que se deba repercutir. El aprovisionamiento al contado es muy difícil de 
computar por hacienda y las administraciones locales. En algunas tiendas de 
alimentación no se emite ticket de compra.  

(3) Financiación. No suelen frecuentar los canales bancarios de financiación. Pagan 
alquileres altos o compran locales al contado, se supone que con financiación 
conectada con el país de origen. En otros casos, quizás para capital circulante, 
suelen acudir al préstamo entre familiares o amigos pero no a instituciones 
bancarias. Ese modo de financiación puede no quedar reflejadas en los sistemas 
de contabilidad. 

(4) Personal. No se ha investigado el aspecto de personal, si existen contratos de 
trabajo etc. El pequeño comercio suele estar regentado por el patrón y ayudado 
de modo informal por su familia. Se deduce que el comercio minorista chino no 
es solamente una forme de IED procedente de China sino una combinación 
entre IED e inmigración en la que ambos aspectos quedan integrados. Se trata 
de una inversión de apoyo a la inmigración.  

(5) Modo de apertura. El plazo de apertura es muy corto, a veces en cuestión de 
pocas semanas. Difiere mucho del comercio local que necesita meses en 
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preparativos y obtención de licencias antes del a apertura.  
(6) observancia de la normativa vigente. La normativa vigente no es respetada en 

grados diversos. Se llega al punto que algunos establecimientos ni siquiera están 
dados de alta Ello produce una mayor dificultad en su control ya que 
“precisamente porque no tienen licencias, sus negocios no constan en la juntas 
municipales y por ello no suelen ser controlados. «Los inspectores salen con una 
lista ya confeccionada y si en ella no aparece un local, se lo saltan y no entran»” 
(Canales, 2005). Los comerciantes chinos aducen desconocimiento de las 
normativas9, aunque la raíz principal parece venir de una particular cultura 
empresarial de economía sumergida y desacato de la ley en materia de 
comercio. 

 
D. Influencia en el comercio minorista tradicional. 

La Influencia del comercio minorista chino sobre el tradicional parece ser 
considerable dado el volumen de inversión, la rapidez de penetración y el modo de 
operación. En el comercio tradicional predomina la idea de competencia desleal. Es 
decir que las prácticas mencionadas suponen una ventaja comparativa del comercio 
minorista chino sobre el sector tradicional, ventaja que se adquiere a costa de 
normativas de obligado cumplimiento para el sector tradicional. La FCEI estima que 
en algunos sectores “la competencia de los chinos ha provocado que estos comercios 
tradicionales dejen de ingresar entre un 20% y un 25% de sus ventas anuales, y que el 
número de cierres esté creciendo vertiginosamente” (Canales, 2005). 

El estudio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio afirma que "El 
sector de la alimentación es actualmente el que ha sufrido en mayor medida (...) ya 
que las tiendas tradicionales han ido desapareciendo y ellos adquieren las que van 
cerrando" y concluye que "Las perspectivas sobre la evolución del comercio minorista 
tradicional son muy pesimistas. (...) A corto plazo, hay un convencimiento 
generalizado de que el comercio minorista tradicional va a tener grandes dificultades 
para subsistir, perviviendo únicamente el comercio especializado y las tiendas como 
bazares, en las que se pueden adquirir productos de baja calidad a un precio atractivo, 
y las tiendas de conveniencia, con horario muy extenso que permita adquirir 
productos que satisfagan necesidades puntuales" (El país, 2006). 

                                                       
9  En 2006 la FCEI tras una campaña de denuncias contra comercios chinos y dado que estos alegaban 
ignorancia llegó a firmar un acuerdo con la “Asociación de chinos de España” por el que no haría más 
denuncias y las irregularidades que observe las pasará a dicha asociación recibiendo a cambio 
asistencia en visitas comerciales a China. 
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5.2. Empresas de tecnología: el caso de Huawei   

 Uno de los ejemplos de mayor éxito de inversión china en España es el caso de 
Huawei. Fundada en 1988, Huawei se ha convertido en pocos años en una de las 
empresas chinas de mayor éxito en el exterior. Con unas ventas totales de unos 6.000 
millones de dólares en 2004, la empresa realiza ya casi la mitad de su negocio fuera 
de China. Sus productos incluyen principalmente equipos y componentes para redes 
de telecomunicaciones fijas y móviles, lo cual les lleva a competir directamente con 
empresas consolidadas del nivel de Cisco, Fujitsu, Nortel, Alcatel y Lucent. A pesar 
de ello ha a conseguido que China Telecom, AT&T, Brasil Telecom., PCCW, China 
Mobile o Telefónica se hayan convertido en sus mejores clientes.  

A. Europa 

Huawei llega a Europa en 1999, sólo tres años después de haber iniciado su 
expansión internacional, que hasta entonces se había centrado básicamente en los 
mercados menos competitivos del Sudeste asiático. Con una agresiva política de 
precios, la empresa logra pronto importantes pedidos de operadores secundarios de 
telefonía en Francia, Holanda y Alemania. Posee filiales operativas en Huawei cuenta 
con filiales en 15 países europeos, principalmente en Reino Unido, Alemania, Francia, 
España, e Italia.  

B. España 

En 2002, tras un periodo previo de actividades en Latinoamérica, abrió una filial 
en Madrid, con el objetivo muy de obtener la confianza de Telefónica como cliente, 
de este modo penetrar en el mercado español y reforzar su presencia en el 
latinoamericano. A pesar de contar en España con una fuerte competencia local ya 
consolidada como Lucent, Alcatel, Cisco, Nortel o 3Com, Huawei ha ido 
consiguiendo sus objetivos con respecto a Telefónica de España. Hoy día la filial 
cuenta ya con 120 empleados.  

C. Triangulación 

 Gran parte de los esfuerzos de Huawei España se han centrado en Sudamérica, 
siendo por tanto un claro ejemplo de triangulación . Sus filiales europeas, incluida 
España, dependen del reino unido, mientras que las latinoamericanas dependen 
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directamente de la central en China. Sin embargo, en la práctica, una parte importante 
del negocio con Iberoamérica se canaliza a través de Madrid, donde un equipo 
especial de unas 20 personas efectúa el seguimiento y coordinación de las sies filiales 
americanas en lo que concierne a los pedidos para el grupo Telefónica. Las relaciones 
con otros clientes del área, en cambio, son responsabilidad de las filiales locales bajo 
supervisión directa de la central en China. El papel de Telefónica es, por tanto, 
esencial para explicar esta relación “triangular” .   

Las actividades actuales de la filial española son esencialmente comerciales y de 
servicios postventa. Los productos se fabrican íntegramente en China y se exportan 
desde allí directamente a los mercados finales. Actualmente no se prevé crear líneas 
de fabricación en España 

La expansión internacional del grupo Telefónica a provocado una mayor 
concentración de s los servicios y productos relacionados Telefónica como la 
estandarización de productos, calidades y marqueting para todas sus filiales con 
independencia del país. En la misma línea, Huawei podría, por otro lado, ampliar sus 
actividadesde diseño y desarrollo de productos en España, hasta ahora muy limitadas 
a pequeñas adaptaciones .  

Por ejemplo, la empresa ya va camino de convertirse en un importante 
suministrador de terminales móviles. En 2005, la empresa vendió ya diez millones de 
aparatos en todo el mundo, mientras en febrero de 2006 llegó a un acuerdo con 
Vodafone para suministrarle terminales en 21 países durante los próximos cinco años. 
En febrero de 2008 acordó con Telecom de Venezuela crear una planta en Venezuela 
para producir celulares. Dicho acuerdo proyecta que en la primera fase de producción, 
alcanzar los 2 millones de teléfonos anuales.  

En febrero de 2008 acordó con Telecom de Venezuela crear una planta en 
Venezuela para producir celulares. Dicho acuerdo proyecta que en la primera fase de 
producción, alcanzar los 2 millones de teléfonos anuales.  

D. productos 

Huawei cubre tanto el área de redes fijas como inalámbricas con sus productos 
de fibra óptica, acceso, conmutación, transmisión de datos, móviles, redes inteligentes 
y videoconferencia, donde se incluyen propuestas tanto para operadores como para 
empresas y mercado residencial. Dentro de las soluciones para redes móviles, cubre 
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las tecnologías W-CDMA, cdma2000 1x, GPRS y GSM. En cuanto a redes fijas, el 
proveedor cuenta, con equipos de conmutación, con soluciones NGN, acceso de red, 
servidores de acceso, routers y conmutación para redes locales. Su tecnología más 
conocida son los módems USB 3G y tecnología HSDPA por medio de HSDPA. Los 
usuarios tienen la posibilidad de conectarse wifi en autobuses, coches, parques, 
estaciones, o sitios públicos y usar GPS y Webcam. En algunos segmentos de su 
amplia oferta de productos ha alcanzado cuotas de mercado mundial que superan el 
40%.   

E. Estrategias  

Sus principales estrategias de penetración son: 

(1) Irrupción en nuevos mercados a base de precios muy competitivos 
(2) Dejar probar sus productos con sus clientes potenciales de modo que se vayan 

familiarizando y conozcan sus ventajas.  
(3) Amplio catálogo de productos, la compañía persigue cubrir el mercado corporativo 

y el de operadores a todos los niveles.  
(4) su apuesta por la I+D. Huawei posee once centros de I+D, de los cuales cinco se 

encuentran fuera de China. La empresa concentra en sus centros de investigación y 
desarrollo el 46% de su capital humano, que suma un total de 22.000 empleados. 
Ya en 2001 la empresa invertía el 10% de las ganancias obtenidas, en I+D.  

 
F. Actividades en España 

Actualmente Huawei es famosa en España principalmente por ser la proveedora 
de la mayoría de módems USB 3G y tecnología HSDPA de las compañías españolas 
de telecomunicaciones.  Por medio de su módulo Huawei de HSDPA los usuarios 
tienen la posibilidad de conectarse vía wifi y usar GPS y Webcam.  

En el año 2006 gano un contrato de 40 millones de euros con Jazztel gracias a 
que ofertaba la mejor tecnología, soporte, servicios y software. En Julio de 2007 
obtuvo un contrato con Vodafone de tecnología HSPA para servir a las siete ciudades 
principales de España. Pocos días después anunció el inicio de un proyecto de 
inversión de cerca de 10 millones de euros en la ciudad de Málaga. en España. Se 
trata de un centro de soporte técnico global para todos los países de habla hispana y 
está situado en el Parque Tecnológico de Málaga. El centro empleará hasta 50 
profesionales, la mayor parte de ellos ingenieros que se especializan en áreas como 
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banda ancha, transmisión de datos y tecnologías de red. El centro se ha inagurado en 
Mayo de 2008. Corrientemente, Huawei tiene más de 300 profesionales que trabajan 
en oficinas diferentes en el país, el 60 % de los cuales son empleados locales. 

 

5.3. Conclusión 

En los dos casos que hemos estudiado llama la atención la gran disparidad entre 
ellos. El primero, el caso del comercio minorista, se trata de una inversión intensiva 
en mano de obra y ligada a la emigración, en la que un factor importante es crear 
puestos de trabajo y modo de sustento a la emigración china. Por lo cual se puede 
inferir que de no darse tal inmigración tampoco sería posible la realización de dichas 
inversiones. Es por ello que preferimos denominarla inversión de apoyo a la 
inmigración. 

Esta inversión se caracteriza por ser de pequeña dimensión, baja tecnología, 
intensiva en mano de obra suele ser de tipo familiar en la que colabora toda la familia, 
tiene importancia los contactos y transacciones con comerciantes del mismo origen 
(préstamos, compras en grupo etc.), está basada en el sacrificio personal, alto nivel de 
ahorro y reinversión así como una cultura empresarial de economía sumergida sin 
respeto a las leyes pertinentes. También se caracteriza por su alta velocidad de 
penetración y sustitución de los competidores locales, lo cual crea hostilidades por 
parte de éstos últimos.  

En el segundo caso, se presenta un típico caso de empresa china famosa por el 
gran éxito obtenido en su proceso de internacionalización. Estas empresas aunque 
todavía son pocas sin embargo su número va aumentando y es de esperar un gran 
aumento de casos similares a corto y medio plazo. Se trata de empresas que han 
logrado un alto nivel de presencia internacional, con una marca sólidamente 
establecida, en sectores de tipo tecnológico (preferentemente comunicaciones y 
tecnología de la información). Estas empresas han conseguido el éxito debido a varios 
factores, entre los que cabe resaltar: la competitividad en los precios, el apoyo 
institucional del gobierno chino, una cultura empresarial basada en la laboriosidad y 
en la ambición, un alto nivel de I+D tanto a nivel local como de empresa, y decisiones 
estratégicas orientadas a la captación de fondo de comercio, tecnología, know how y 
conocimientos de mercado. Estas empresas sin embargo distan todavía de ser 
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auténticas empresas transnacionales, a pesar de su gran presencia internacional y 
multitud de acuerdos estratégicos (strategical partnership) en la que colaboran muy 
estrechamente con empresas del exterior, hemos de decir que todavía tiene una visión 
de realizar el grueso de la producción en China y las inversiones exteriores son como 
base y apoyo para la comercialización de dichos productos. Se trata de inversiones en 
servicios comerciales como marketing, distribución o servicios postventa, servicios de 
apoyo a grandes clientes en los que se adaptan los productos ajustándose a las 
necesidades de clientes particulares y de modo más reducido y en etapas posteriores 
centros de diseño y de I+D.  

Con estos dos caso hemos visto lo que se puede denominar las dos partes más 
extremas del abanico, desde las pequeñas inversiones realizadas por inmigrantes, 
intensivas en mano de obra, pero de bajo nivel de capital y tecnología a las 
inversiones de tipo mediano, con alto nivel de capital y tecnología. Cabe suponer que 
en el intermedio hay otro tipo inversión que llega a través de de empresas de terceros 
países participadas mayoritaria o minoritariamente por capital chino, de más difícil 
seguimiento como empresas de origen chino. 

6. Conclusiones finales 

Con la famosa “reforma y apertura” de 1979 China inició un proceso de 
privatización. Las empresas, que en ese momento eran todas de propiedad estatal, 
sufrieron un proceso de privatización gradual por etapas: en una primera etapa 
(1978-1983) las empresas obtuvieron autonomía de gestión, de producción y de uso 
de los beneficios; luego (1984-1992) se inició la contratación de la producción por 
parte del estado y el alquiler de factores a las empresas; posteriormente se 
introdujeron cambios corporativos en cuanto a delimitación de responsabilidades y 
finalmente (desde 2001) la reforma de la propiedad. Dicho proceso de privatización 
tiene una estrecha relación con la política de apertura y la internacionalización de las 
empresas chinas.  

El proceso de apertura de la economía china al exterior también se efectuó de 
modo gradual. El comercio exterior en un principio estaba restringido a una docena de 
empresas, pero se fueron tomando medidas que ampliaron y descentralizaron la 
gestión de dicho comercio exterior. Primero fueron las empresas estatales a las que  
posteriormente se sumaron con gran dinamismo las empresas privadas. Estas medidas 
produjeron resultados comerciales espectaculares de sobras conocidos. La penetración 
comercial en los mercados exteriores sentó las bases de conocimiento del mercado 
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exterior a partir del que pudo desarrollarse la internacionalización de las empresas. 

En cuanto a la política de inversión exterior de China, también fue abriéndose 
gradualmente. El gobierno chino fue proporcionado importantes apoyos a las 
empresas de propiedad estatal en sus actividades internacionales. En contraste, el 
gobierno chino no ha ofrecido apoyo para el desarrollo exterior de las empresas 
privadas. A pesar de dicho trato diferencial, estas empresas han encontrado la manera 
de eludir los obstáculos internos y se han sabido adaptar rápidamente a los mercados 
internacionales desarrollando en muchos casos una internacionalización exitosa.  

En el año 2006, se habían establecido casi 10.000 empresas chinas en el exterior. 
El volumen total de inversión directa no financiera alcanzó los 75.020 millones de 
dólares. Los principales motivos de inversión en el exterior son: evitar barreras de 
entrada en mercados exteriores, acceder a marcas renombradas, acceder a tecnologías 
avanzadas y a conocimientos modernos de gestión y controlar fuentes de materias 
primas energéticas y no energéticas. 

El proceso de internacionalización de las empresas chinas se distingue en 
general por un a gran velocidad de desarrollo, pequeña escala de los proyectos, amplia 
distribución sectorial y geográfica, utilización del modelo de empresas mixtas que 
permite acceder a marcas comerciales, conocimientos de mercado, tecnológicos y de 
gestión. 

Por su parte España, a pesar de ser el tercer receptor de inversión china en 
Europa, todavía recibe una ínfima parte del total de las inversiones chinas en el 
exterior. Las cifras oficiales de inversión en España muestran una inversión muy 
reducida y de gran volatilidad. Debemos cuestionarnos la legitimidad de dichas cifras. 
Hemos de tener en cuenta tres factores importantes: primero, la mayoría de la 
inversión empresarial china que llega a España no lo hace identificada como tal, sino 
que llega a España canalizada a través de otros países; segundo la inversión ligada a la 
emigración, esta se realiza de modo sumergido y no queda reflejada en las estadísticas 
y tercero, el proceso de privatización informal por el cual fondos de empresas 
públicas llegan a otros países y, en dicho proceso, cambian a manos privadas, en 
muchos caso tampoco queda reflejado en las estadísticas de inversión. Es muy difícil 
evaluar los niveles de inversión directa real de China en España.    

Las dificultades con que las empresas chinas se encuentran en su implantación 
en España son comunes a los de implantación en países similares como con la 
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dificultad de comercialización de productos sin apoyo de marcas comerciales 
establecidas y problemas de piratería y transgresiones a la propiedad intelectual. Por 
otra parte merece mencionar que las empresas chinas se enfrentan a cierta hostilidad 
por parte de los competidores locales motivada principalmente por el diferencial de 
precios y prácticas consideradas como competencia desleal.   

En los dos casos que hemos estudiado en este trabajo llama la atención la gran 
disparidad entre ellos. El primero, el caso del comercio minorista, se trata de una 
inversión intensiva en mano de obra y ligada a la emigración, en la que un factor 
importante es crear puestos de trabajo y modo de sustento a la emigración china. Por 
lo cual se puede inferir que de no darse tal inmigración tampoco sería posible la 
realización de dichas inversiones. Es por ello que preferimos denominarla inversión 
de apoyo a la inmigración. 

Esta inversión se caracteriza por ser de pequeña dimensión, baja tecnología, 
intensiva en mano de obra suele ser de tipo familiar en la que colabora toda la familia, 
tiene importancia los contactos y transacciones con comerciantes del mismo origen 
(préstamos, compras en grupo etc.), está basada en el sacrificio personal, alto nivel de 
ahorro y reinversión así como una cultura empresarial de economía sumergida sin 
respeto a las leyes pertinentes. No hay que olvidar también su alta velocidad de 
penetración y el efecto desplazamiento de competidores locales.  

En el segundo caso, se presenta una empresa de gran éxito en su proceso de 
internacionalización. Este tipo de empresas aunque todavía son pocas sin embargo su 
número va aumentando y es de esperar un gran aumento de casos similares a corto y 
medio plazo. Se trata de empresas que han logrado un alto nivel de presencia 
internacional, con una marca sólidamente establecida, en sectores de tipo tecnológico 
(preferentemente comunicaciones y tecnología de la información).  

Estas empresas han conseguido el éxito debido a varios factores, entre los que 
cabe resaltar: la competitividad en los precios, el apoyo institucional del gobierno 
chino, una cultura empresarial basada en la laboriosidad y en la ambición, un alto 
nivel de I+D tanto a nivel local como de empresa, y decisiones estratégicas orientadas 
a la captación de fondo de comercio, tecnología, know how y conocimientos de 
mercado.  

Sin embargo estas empresas, a pesar de su gran presencia internacional y 
multitud de acuerdos estratégicos (strategical partnership) en la que colaboran muy 
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estrechamente con empresas del exterior, distan todavía de ser auténticas 
transnacionales ya que todavía tienen la visión de realizar el grueso de la producción 
en China y las inversiones exteriores básicamente sirven de apoyo para la 
comercialización. Se trata de inversiones en servicios comerciales como marketing, 
distribución o servicios postventa, servicios de apoyo a grandes clientes en los que se 
adaptan los productos ajustándose a las necesidades de clientes particulares y de modo 
más reducido y en etapas posteriores centros de diseño y de I+D.  

Entre ambos casos tan dispares, cabe suponer que hay otro tipo inversiones que 
llega a través de de empresas de terceros países participadas mayoritaria o 
minoritariamente por capital chino, de más difícil seguimiento como empresas de 
origen chino. 

En conclusión, el establecimiento de empresas de inversión china en España que 
ha seguido a la reforma y apertura de la economía china, destaca por su rápido 
desarrollo a la par que la emigración proveniente de dicho país. También se observa 
un desplazamiento hacia una mayor especialización, consolidación de marca 
comercial y hacia sectores tecnológicos. Dado el crecimiento y grado de 
internacionalización de la economía china, es de suponer que la presencia de 
inversión china irá en aumento desplazándose hacia sectores intensivos en tecnología.  
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