
1 
 

China, cambio de paradigma 

 

Llevamos dos décadas acostumbrándonos a un titular muy repetido: la 
economía china supera en tamaño a la de alguna potencia occidental, en 
realidad a EE. UU. Sin embargo, si el titular nos habla de una fabulosa 
trayectoria, lo que interesa en realidad es el resto del texto: la 
transformación gradual de una economía basada casi exclusivamente en 
la industria y en el bajo coste de su mano de obra a otra que prioriza el 
desarrollo tecnológico, la innovación y la sostenibilidad. 
 
Fue en 2012 cuando se consumó el giro: el sector terciario desplazó por primera vez al 
secundario. Al mismo tiempo, se consolidaba la transformación del propio ecosistema 
industrial, reconfigurando por completo el perfil predominante de los inversores extranjeros en 
el país.  
Por un lado, las compañías con actividades de escaso valor añadido e intensivas en mano de 
obra se vieron (y se ven) obligadas a trasladarse a países como Bangladés o Vietnam. 
“Aunque no solo hay deslocalización -matiza Alfonso Noriega, consejero económico y 
comercial jefe de la Ofecomes en Shanghái-. Otras empresas están acometiendo un proceso 
intenso de reconversión mediante procesos de automatización industrial y diferenciación 
basada en calidad y marca. Es difícil generalizar, pero en ciertos sectores se está produciendo 
la transición de producto tipo commodity a diferenciación, y de copiar a crear”. 
Por otro lado, nuevos actores desembarcan en el país atraídos por este nuevo entorno. Para 
Noriega, “estar hoy en China es relevante no solo por la dimensión de su mercado, que es 
inmensa, sino para aprender a competir y colaborar con las empresas, el capital humano y las 
autoridades chinas, algo que influye e influirá de forma creciente también en la propia 
economía española y en los mercados tradicionales en los que nuestras empresas desarrollan 
hoy día su actividad”. 

Como indica Carlos Julián Tórtola, consejero económico y comercial jefe de la Ofecomes en 
Cantón, “el país continuará siendo la 'fábrica del mundo', pero enfocada a productos más 
avanzados tecnológicamente, lo que supone un polo de atracción para empresas de sectores 
emergentes como las smart cities o elbig data. China seguirá atrayendo inversión mundial (y 
española) debido a sus inigualables condiciones en materia de infraestructuras, disponibilidad 
de toda la cadena de suministro en un mismo lugar, volumen de mano de obra y, por supuesto, 
acceso al mercado doméstico”. 
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Más allá del concepto de fábrica del mundo, China es ya un mercado de tal dimensión y 
potencial de crecimiento que las estrategias de inversión extranjeras se dirigen de forma 
mayoritaria a producir en China para vender en China. “Y lo que es más importante, y supone 
un giro diferencial, a innovar y situar sus centros de decisión estratégica en el país -señala 
Alfonso Noriega- atendiendo a la doble necesidad de acomodarse a las directrices del 
Gobierno chino y a definir de forma más adecuada sus servicios y productos adaptados a las 
particularidades del mercado. Cada vez hay un mayor número de multinacionales que están 
situando centros de I+D de primer nivel en China, promoviendo las capacidades del país en 
este ámbito, pero también aprovechando y aprendiendo del dinámico entorno de innovación 
que se está construyendo”. 

 

Con la mirada en 2025 

Esta transformación está, en gran parte, articulada internamente por el plan de desarrollo 
industrial Made in China 2025 y hacia el exterior por China Go Global y la Belt and 
Road Initiative (ver nuestro artículo de julio de 2018), conformando las tres grandes apuestas 
del Gobierno para el futuro. De hecho, en octubre de 2017 la Belt and Road Initiative fue 
incluida dentro de la Constitución del Partido Comunista Chino como un reflejo de su 
preponderancia política.  
En ellas se pretende aplicar el concepto “crecimiento de calidad”, introducido por el XIX 
Congreso del Partido Comunista, cuya importancia es subrayada por Sergio Pérez Saiz, 
consejero económico y comercial jefe de la Ofecomes en Pekín, en un artículo publicado en 
el Boletín Económico de ICE de marzo de 2018 y dedicado específicamente a la evolución del 
país asiático. 
Esta estrategia ha sido sancionada recientemente por el propio presidente Xi Jinping en la feria 
de importadores China International Import Expo. 

Desde la óptica de Carlos J. Tórtola, las perspectivas que abre el plan Made in China 2025 son 
muy interesantes para nuestro tejido empresarial, el cual “puede proveer bienes de equipo que 
permitan aumentar la robotización y automatización de la industria china”. Al mismo tiempo -
añade-, “surgirán oportunidades de cooperación tecnológica en sectores como el aeroespacial, 
la maquinaria agrícola o la biotecnología, sin olvidar el ámbito de las energías renovables o el 
de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad”. 
De forma particular, el sector de la automoción y el vehículo eléctrico ofrece un futuro 
prometedor en un país que se ha situado a la cabeza en materia de producción, electrificación 
y actividades de I+D en este campo. 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016671546.html?idPais=CN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016671546.html?idPais=CN
https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/observatorio2/REP2018793972.html
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3097_11-22__B63739E6E61F3977975A578F000DF235.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3097_11-22__B63739E6E61F3977975A578F000DF235.pdf
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Alfonso Noriega afirma que “es además un sector en el que se están produciendo movimientos 
de apertura para facilitar el establecimiento de estructuras de capital con mayoría de 
participación extranjera, lo que repercutirá de forma favorable en la flexibilidad de la actividad 
desarrollada por las compañías españolas en China. De hecho, una parte significativa de las 
más de 20 empresas españolas y 60 fábricas que tienen en el país asiático están trabajando 
con multinacionales y empresas locales para ofrecer soluciones en el desarrollo de los 
vehículos de nueva energía. Lo aprendido y desarrollado en China en este campo está 
teniendo un impacto positivo sobre la propia capacidad competitiva de nuestras empresas en 
España y en el resto de países en los que desarrollan su actividad, porque estar hoy en China 
compitiendo implica estar en uno de los mercados más exigentes del mundo y desarrollando 
capacidad competitiva de primer nivel a escala mundial”. 

De acuerdo con la opinión de varias empresas españolas del sector, incluso la relación que 
están desarrollando actualmente con fabricantes OEM chinos en torno al vehículo eléctrico 
puede permitir a lo largo de los próximos años atraer inversión en el sector de la automoción 
hacia España a medida que dichos fabricantes expandan globalmente su actividad productiva e 
identifiquen como zonas prioritarias de inversión aquellas en las que cuenten con una densa 
red de proveedores de referencia, como es el caso de España, segundo mayor fabricante de 
automóviles de Europa. 

Otro ámbito como el aeronáutico, en el que la empresa estatal china COMAC aspira a entrar 
como proveedor complementario de Airbus y Boeing, está generando ya oportunidades 
destacadas para empresas españolas, tanto de suministro de equipos y know-how como de 
inversión, con el establecimiento de joint ventures en China para desarrollar actividad 
productiva en el futuro. 
Pérez Saiz, por su parte, condiciona el aprovechamiento de estas oportunidades a la capacidad 
de las empresas españolas “para intensificar de manera sustancial el grado de sofisticación 
tecnológica de nuestras exportaciones, de tal manera que China requiera de productos para los 
que no tenga alternativa nacional”, y manteniendo en el proceso unos precios razonables que 
sostengan nuestra competitividad. 

Límites y reticencias 

Transformar el modelo productivo de la segunda mayor economía del mundo es una tarea que 
exige tiempo de adaptación y una rigurosa evaluación. A pesar de los evidentes avances, la 
economía china se enfrenta a lo que Pankaj Ghemawat y Thomas Hout denominan, en un 
ensayo publicado en Foreign Affairs, “la larga escalada”. 
El texto sugiere que la experiencia de China como potencia manufacturera en bienes de gama 
baja no necesariamente facilita o cualifica la transición a la producción de bienes de gama alta. 
Según los autores, el desarrollo de China tiende a moverse ‘con la corriente’ (downstream): 
“absorber tecnologías importadas, simplificar procesos y adoptar diseños avanzados para 
productos más básicos a un bajo coste. Esta actividad innovadora en los márgenes se ha 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/can-chinas-companies-conquer-world
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/can-chinas-companies-conquer-world
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mostrado eficaz para sectores basados en tecnologías maduras, como el equipamiento 
portuario”. 
En contraposición, continúan Ghemawat y Hout, “las multinacionales occidentales prefieren 
centrar sus energías 'contra la corriente' (upstream): desarrollar conocimientos avanzados 
sobre las necesidades de los clientes, diseñar productos de alto rendimiento que incorporen 
alta tecnología, así como controlar el desarrollo de software y la gestión eficaz de cadenas 
globales de distribución. Esto ha permitido a estas firmas dominar ámbitos como el de los 
reactores nucleares, el aeroespacial o el de sistemas de automatización industrial”. 
En definitiva, los autores coinciden con las propias autoridades chinas en que la importancia, a 
partir de ahora, reside en la calidad y no tanto en la victoria simbólica en la carrera por ser la 
primera potencia económica mundial. Sin embargo, se muestran mucho más reticentes a la 
hora de juzgar las posibilidades no tanto de China como estado, sino de quienes, para ellos, 
deberían ser los actores fundamentales para el desarrollo económico del país: las propias 
empresas chinas. 

 

El consejero español Alfonso Noriega no comparte del todo esta visión, pues destaca que “el 
Gobierno chino lleva desde hace años incentivando la implantación de centros de I+D de 
grandes multinacionales en China y la creación de centros de excelencia entre universidad y 
empresa para impulsar su capacidad de desarrollo tecnológico endógeno, algo que en algunos 
sectores ha favorecido que este país se encuentre a la cabeza en el desarrollo de tecnologías 
vinculadas a medios de pago móviles y banca on-line, gestión de big data, comercio electrónico 
o automoción eléctrica”. 
Añade Noriega que “grandes multinacionales anuncian a bombo y platillo la apertura de un 
nuevo centro de I+D TIER1 en China para atender tanto a las políticas dictadas por el Gobierno 
como a las necesidades a la hora de competir y poder reaccionar con suficiente agilidad y 
adaptación a requerimientos específicos de un mercado como el chino, tremendamente 
dinámico y exigente”. 

El debate está abierto. A este respecto, Rafael Linde, técnico comercial y economista del 
Estado, ofrece algunos datos ilustrativos en su contribución “La estrategia de China en el nuevo 
orden económico mundial”, también disponible en el ya citado Boletín Económico de ICE. Si 
bien “los gastos de inversión en I+D han pasado del 0,7% en 1991 al 2,1% en 2015 y los 
bienes de capital y productos de alta tecnología representan ya el 25% de las exportaciones 
chinas, (…) 10 de las 13 empresas que operan en China con un gasto en I+D superior al 6% de 
los ingresos son extranjeras”. 
Linde añade otro matiz: “Todavía es difícil hablar de un éxito del programa Made in China 2025, 
(...) fundamentalmente porque para que lo tenga debe existir una larga cadena institucional, 

http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3097_23-36__53EAFCEEEFB6C2917CC3BFE960DA1F4D.pdf
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social y legal que apoye la innovación y el desarrollo de nuevos productos, como por ejemplo 
una adecuada protección de la propiedad intelectual, programas de grado o posgrado de 
calidad sobre áreas de alta tecnología y un flujo de información abierto a través de 
publicaciones especializadas”. 

Ventanas de oportunidad 

Por lo tanto, la evaluación final del impacto del programa Made in China 2025 tendrá que 
esperar. No obstante, lo que es evidente es que se trata de una apuesta en firme. Como 
también parece serlo el compromiso con una progresiva apertura comercial, en contraste (y 
conflicto) con las políticas proteccionistas del presidente de EE. UU., Donald Trump. “El 
mercado doméstico chino todavía no genera la demanda suficiente para compensar en su 
totalidad la menor demanda externa. Esta estrategia debería ir acompañada de medidas 
aperturistas que tendrían que materializarse a corto plazo”, señala Carlos J. Tórtola desde la 
Ofecomes en Cantón. 
Es en el sector servicios -hoy con importantes barreras de entrada en áreas como los servicios 
financieros o legales, entre otros- donde los inversores extranjeros esperan con mayor 
impaciencia un probable levantamiento de algunas de las restricciones vigentes. Para las 
empresas españolas es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta el reputado know-how de 
muchas de ellas y su presencia consolidada en otras latitudes. 
 

 

Pérez Saiz, consejero de la Ofecomes en Pekín, califica de “asignatura pendiente” la escasa 
penetración de nuestras compañías en el sector servicios en comparación con otros países de 
nuestro entorno y considera que “el acceso de la inversión española a este sector en 
determinados subsectores todavía sin competencia, como son productos financieros tales 
como seguros o prestación de servicios profesionales es otra de las claves en el futuro de 
nuestras relaciones bilaterales con el país asiático”. 

Con todo, la evolución invita a ser optimista. Tórtola recuerda que “el año pasado la 
exportación de servicios a China creció un 15,7% en valor respecto a 2016 y señala 
oportunidades en varios subsectores, como la educación, el turismo y los servicios sanitarios”. 

Por último, cabe resaltar el efecto del peso cada vez mayor de China en las instituciones 
multilaterales. La ya mencionada Belt and Road Initiative, inspirada en la antigua Ruta de la 
Seda, pretende mejorar la conectividad y las infraestructuras del corredor euroasiático tanto por 
vía terrestre como marítima. 
Muchos de los proyectos realizados bajo este programa se articulan, recuerda Tórtola, “a 
través de bancos multilaterales, principalmente el Banco Asiático de Inversiones en 
Infraestructuras (BAII), los cuales han elevado los requisitos medioambientales, sociales y de 
responsabilidad corporativa para las empresas que pretendan acceder a los mismos”. 

https://www.aiib.org/en/index.html
https://www.aiib.org/en/index.html
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“Las empresas españolas cuentan con una dilatada experiencia en licitaciones de grandes 
proyectos internacionales con los estándares más exigentes, mientras que las empresas 
chinas, en términos generales, poseen una elevada capacidad financiera y técnica, pero 
carecen de la experiencia y reputación en el cumplimiento de estos requisitos sociales y 
medioambientales. Por ello, la asociación de empresas españolas y chinas puede ser 
beneficiosa para ambas partes”, concluye Tórtola. 

El Plan China 

Con el objetivo de aprovechar de la manera más eficaz ventanas de oportunidad como las 
señaladas anteriormente y respaldar a las empresas españolas en su expansión por un 
mercado en el que su presencia aún es insuficiente, la Secretaría de Estado de Comercio ha 
puesto sobre la mesa el Plan China . 
Este se implementa a través de diversas estrategias: ofrecer un apoyo a la internacionalización 
cada vez más adaptado a las necesidades y al perfil de las empresas españolas; incorporar la 
innovación, la tecnología, la marca y la digitalización a la internacionalización; desarrollar el 
capital humano para la internacionalización, aprovechar mejor las oportunidades de negocio 
derivadas de la política comercial común de la UE y de las instituciones financieras y 
organismos multilaterales y reforzar la coordinación y complementariedad de acciones entre 
todos los actores relevantes en materia de internacionalización. 

Alfonso Noriega cree que “el programa debe servir para identificar aquellas áreas en las que la 
capacidad competitiva, la tecnología, know how y capital humano español puedan ofrecer un 
valor diferencial para competir, pero, sobre todo, para cooperar con China y sus empresas”. 
En definitiva, se trata de un enfoque que bien podría resumirse en lo que Javier Serra, director 
general de Internacionalización de la Empresa del ICEX y gran conocedor de China tras haber 
sido consejero económico y comercial en Pekín en dos etapas durante varios años, escribe en 
su artículo para el ya citado Boletín Económico de ICE “Dada la competitividad y expansión 
internacional de las empresas chinas, conviene pasar de pensar solo en 'hacer negocios EN 
China' a orientarse hacia 'hacer negocios CON China', en cualquier lugar del mundo”. 
JAVIER FERNÁNDEZ 

 

http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3097_37-48__300F1CD907E4E895A5680812365175F9.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3097_37-48__300F1CD907E4E895A5680812365175F9.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3097___DBC94C5D96B3771592930361BAB0C6A0.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3097___DBC94C5D96B3771592930361BAB0C6A0.pdf
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