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Abstract 

 Se aprecia un creciente interés de las empresas chinas por Europa que se ha 
concretado en un fuerte incremento de la inversión en los últimos años. En 2009 el 
flujo de inversión china hacia Europa fue de solamente 66 millones de euros, 
volumen que ascendió a 736 millones de euros en 2010 y que se disparó hasta los 
3.192 millones de euros en 20112. 

 Las empresas que están protagonizando el despertar de la inversión china en 
Europa operan en muy diversos sectores, la mayoría de valor añadido.  

 Luxemburgo recibe el 46% de la inversión china en Europa, aunque en la mayoría 
de casos actúa como canalizador de las inversiones hacia  otros países europeos. 
Los principales destinos últimos de la inversión china son Alemania (12% del total), 
Suecia (12%) y Reino Unido (11%). 

 España, con el soporte del Mobile World Congress, atrae cada vez más inversión 
extranjera para el sector de las telecomunicaciones y telefonía móvil. A corto plazo 
se podría conseguir un incremento de la inversión de las empresas chinas ya 
establecidas en España así como la entrada de nuevas empresas. 

 España podría posicionarse como plataforma para empresas chinas que quieren 
entrar en Europa, América Latina y también Norte de África.  

                                            
1 Esta nota se elaboró en base al primer Fórum Anual de ESADE China Europe Club (www.esadegeo.com/china-
about), organizada el 30 de octubre 2012, en ESADE Barcelona. El objetivo de este club es reunir altos directivos  
de empresas chinas y de empresas nacionales y europeas  para reflexionar sobre la relación empresarial entre 
China y Europa así como identificar modelos de colaboración que ayuden al desarrollo de la economía de ambas 
regiones. Las reflexiones aquí desarrolladas son personales de los autores. 
2 Datos Eurostat. Excluido Hong Kong. 
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El despertar de las empresas chinas en Europa y en España 

En el año 1999 el Gobierno chino puso en marcha la política Go Global3, que recogía una 

serie de medidas encaminadas a liberalizar y favorecer la salida de las empresas chinas al 

exterior. La implementación del Go Global – incluido en el 10º y 11º Plan Quinquenal – situó 

en el centro de la estrategia china de desarrollo el impulso a la OFDI4, y supuso un punto de 

inflexión en el número de operaciones y proyectos llevados a cabo por las empresas chinas 

en el exterior, que pasarían a multiplicarse a partir de entonces. Los datos de la UNCTAD 

(United Nations Conference for Trade and Development) indican que el stock outward de 

IED china era de USD 27.700 millones el año 2000, y se disparó a partir de ese año, 

alcanzando los USD 366.000 millones en 2011, lo que supone un crecimiento del 1.200% en 

la década, y un volumen a finales de la misma tres veces superior a las inversiones 

exteriores de India. 

Según los datos del MOFCOM5 (estadísticas oficiales chinas), Europa recibió un total de 

15.700 millones de dólares hasta 2010, un 4,9% del total, muy alejado del volumen recibido 

por el resto del continente asiático, con un 72%, o de América Latina, con un 13,8% del total. 

Por el contrario, la UE captó más inversión que Estados Unidos (2,5%) o África (4,1%). Los 

datos de Eurostat indican un creciente interés de las empresas chinas por realizar 

operaciones en Europa durante los últimos años. En 2009 China continental (excluido Hong 

Kong) invirtió solamente 66 millones de euros en Europa, volumen que ascendería a 736 

millones de euros en 2010 y que se dispararía hasta los 3.192 millones en 2011 (último año 

con cifras disponibles).  

En esta misma línea, un informe publicado por PwC6 (PricewaterhouseCoopers) indica que 

el número de operaciones de fusión y adquisición en Europa ascendió desde 11 en 2006 

hasta 61 en 2011. Entre estas operaciones realizadas en 2011 destacan la llevada a cabo 

por el fondo soberano China Investment Corporation (CIC) sobre Gas de France así como 

de la empresa Three Gorges sobre Energias de Portugal. En junio 2012 el mismo fondo 

soberano CIC adquirió el 7% del operador de satélites Eutelsat, que estaba en manos del 

grupo de infraestructuras español Albertis, al que compró esos activos por 385,2 millones de 

euros. 

                                            
3 Zou-chu-qu 
4 Outward Foreign Direct Investment 
5 Ministry of Commerce People’s Republic of China. Datos para último año completo (2010). Eurostat ha 
publicado recientemente las cifras del 2011, en las cuales da un volumen de stock de IED recibido desde China 
de €15 mil millones. Se ha tomado como referencia el MOFCOM porque ofrece una misma metodología y 
permite el desglose por países de destino. 
6 “China deals, a fresh perspective” 
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Más allá de lo que pueda presuponerse, las operaciones chinas en el exterior no se 

circunscriben a proyectos en materias primas y maquinaria pesada. Prueba de ello son los 

centros de I+D+i que han sido puestos en marcha en Europa tanto por Huawei como por 

ZTE.  

Las empresas que están protagonizando el despertar de la inversión china en Europa 

operan en muy diversos sectores y son en su mayoría empresas de naturaleza pública 

(SOEs, State Owned Entreprises). Entre las principales nos encontramos a China Ocean 

Shipping Co.- COSCO (logística y transporte marítimo), PetroChina (petróleo), China 

Minmetals Corporation (minería), Yantai Wanhua Polyurethanes (química), China National 

Chemical Corporation (química), Haier (electrodomésticos), Lenovo (telecomunicaciones), 

ICBC (servicios financieros), Hutchinson Port Holdings (logística y servicios portuarios), 

Sany (productos industriales), Keeway Motors, Wolong y Geely (las tres de sector de  

automoción). Esta última llevó a cabo la adquisición de la sueca Volvo en 2010 (1.350 

millones de euros) en lo que ha sido una de las operaciones más significativas que las 

empresas chinas han realizado en el exterior, y que evidencia el nuevo mundo en el que nos 

encontramos, donde los países emergentes cuentan con capacidad financiera para realizar 

adquisiciones en países OCDE.  

El principal destino europeo de las inversiones chinas, según datos de MOFCOM (stock 

para 2010, último dato disponible) es Luxemburgo, que concentra un 46% de la inversión 

total, si bien no es el destino final de la inversión en la mayoría de los casos. Algunas 

empresas chinas comienzan su actividad en Luxemburgo para posteriormente expandirse a 

distintos países europeos. Este es el caso de los bancos ICBC y Bank of China. Dos de los 

destinos preferidos por las empresas chinas en el viejo continente son las dos mayores 

economías europeas, Alemania (12% del total) y Reino Unido (11%). Suecia (12%), también 

ocupa un puesto destacado, si bien la inversión se encuentra concentrada en la compra del 

gigante de automoción Geely sobre Volvo. Otros países con una inversión relevante son 

Países Bajos (4%), España (2%) y Francia (2%). 

Las inversiones chinas en España en perspectiva 

Según datos disponibles,-datos que varían dependiendo de la naturaleza de la fuente y del 

cómputo de la inversión proveniente de Hong Kong-, el volumen inversor que llega a España 

es todavía escaso7, principalmente porque todavía no se ha producido una gran operación 

de una empresa local por parte de una china en España (M&A, Mergers & Adquisitions). Sin 

embargo, actualmente hay más de 50 empresas chinas8 que están operando en España, 

                                            
7 Alrededor del 2% de la inversión total que llega a Europa desde China Continental, sin Hong Kong. 
8 Del total de las empresas alrededor de 30 cuentan con inversión productiva en España 
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que pertenecen fundamentalmente a sectores de elevado contenido tecnológico o que 

operan en la parte alta de la cadena de valor. En el sector de las telecomunicaciones, China 

Unicom cuenta con una participación accionarial cruzada con Telefónica (que abre las 

puertas de los mercados asiático y europeo/latinoamericano respectivamente) y Huawei 

provee a las principales empresas españolas del sector y desarrolla actividades de I+D+i en 

España, al igual que ZTE. En el sector de las energías renovables, en el que China tiene 

particular interés debido a la necesidad de diversificar su matriz energética para evitar crear 

cuellos de botella a su crecimiento interno, están presentes en España empresas como 

Sinovel Wind o Chint Solar.  

Otro sector destacado es el logístico y puertos, en el que operan tres de las principales 

empresas del sector en China: COSCO (con una extensa red de oficinas y presencia en 

numerosos puertos), China Shipping Co. y Kerry Logistics. Además, se añade la reciente 

inversión en el Puerto de Barcelona del gran conglomerado Hutchinson Port Holdings, con 

una inversión de 500 millones de euros, para la construcción de una nueva terminal de 

contenedores inaugurada en octubre 2012. Dado el tamaño de este grupo empresarial, es 

importante que su experiencia en España sea satisfactoria. De hecho, una empresa del 

mismo grupo, Hutchinson-Wampoa, tiene especial interés para el sector de las 

telecomunicaciones y podría incrementar su inversión en España en este sector. La 

inversión china también ha llegado a otros sectores, como la industria química o el 

desarrollo de productos médicos.  

Resulta muy interesante la entrada al sistema financiero español de los bancos chinos que 

se ha producido recientemente. Actualmente dos de los big four9 están implantados o en 

fase de implantación en España. El ICBC - que cuenta con una base de clientes minoristas 

superior a los 150 millones - cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona, y el Bank of China 

ha anunciado su intención de abrir una sucursal en España. La expansión del sector 

financiero chino podría suponer una canalización directa del ahorro chino hacia las familias y 

empresas españolas. Un ejemplo es la línea de crédito de 930 millones de euros cerrada por 

Telefónica con dos grandes bancos chinos: ICBC y China Development Bank. 

Al margen de las empresas que ya están presentes, actualmente existen grandes empresas 

chinas llamando a las puertas de España, como China Development Bank (CDB) o Wahaha. 

Esto es debido fundamentalmente a la confluencia de dos factores. Por un lado, tal y como 

se ha comentado, en los últimos años hemos asistido a una intensificación de los resultados 

derivados de la política del Go Global, así como a una mayor presión para que las empresas 

chinas se expandan y diversifiquen sus inversiones. Por otro lado, la situación que atraviesa 

                                            
9 Se conoce con el nombre de Big Four a los cuatro grandes bancos chinos públicos: ICBC, Bank of China, 
Agricultural Bank of China y el China Construction Bank 
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la economía española está presionando todo tipo de activos a la baja, lo que sitúa a dichos 

activos en la diana de las empresas chinas.  

En este contexto podemos identificar una variedad de otros factores, más concretos y 

relacionado con el sector de actividad, que definen el atractivo de España para las empresas 

chinas:  

 El acceso a la tecnología se encuentra posiblemente detrás de las inversiones de 

las empresas de energías renovables.  

 La cercanía a proveedores y clientes claves podrían explicar las inversiones de las 

tecnológicas Huawei y ZTE.  

 La diversificación de mercados, la internacionalización de las empresas chinas y el 

seguimiento de la diáspora china parecen justificar la apertura de nuevas oficinas 

por parte de ICBC.  

 La búsqueda de clientes internacionales establecidos en el mercado europeo y la 

necesidad de estar cerca del cliente, son motivos que están a la base de la 

estrategia de crecimiento de las multinacionales chinas proveedoras de servicios, 

como por ejemplo Cosco o Hutchinson.  

 A esto se añade la posición estratégica que España tiene en Europa con su acceso 

al Mediterráneo.  

 En algunos casos la inversión tiene fines de desarrollar nueva producción, como la 

adquisición por parte de CITIC de la calderera gallega Gándara Censa.  

 España también se percibe como el socio ideal para la entrada de forma más rápida 

y solida en Latinoamérica: es el caso de CDB con BBVA, o de CCB con Santander 

o ZTE con Telefónica. 

En definitiva, las empresas chinas son conscientes de que España les ofrece un gran 

mercado directo, con una población superior a 45 millones con una renta per cápita cercana 

a los 30.000 dólares. Además, las inversiones en España le darían acceso al mayor 

mercado del mundo por poder adquisitivo, el mercado europeo, y a una de las regiones de 

mayor crecimiento, Latinoamericana, vía inversiones conjuntas o partnerships con empresas 

españolas, que son líderes en la región. Otras ventajas, como las fiscales, el capital humano 

o los costes, llevan a las empresas chinas a realizar en España proyectos e inversiones de 

alto valor añadido, que no tienen nada que ver con el perfil de las operaciones llevadas a 

cabo en países africanos cuyo principal objetivos es la extracción y comercialización de 

materias primas.  

Por lo que a las vías de entrada escogida por las empresas chinas se refiere,  existe una 

preponderancia en la abertura de filiales productivas y/o comerciales. Este es el caso de 



China-Europa-España: 
El despertar de la inversión de empresas chinas en Europa y España 

  

 7

China Ocean Shipping (COSCO), Huawei, ZTE, Lenovo (aunque con la compra de filiales de 

IBM), Haier, China Minmetals Co., Air China o Shaghai Baosteel. Empresas con menor 

músculo financiero y una presencia internacional más modesta han optado por otras formas 

de entrada, como realizar proyectos greenfield (de nueva construcción) o alcanzar acuerdos 

de distribución con empresas locales, como BYD o Kerry Logistics. 

Los principales retos que enfrentan las empresas chinas en España son de dos tipos, una 

común con el resto de Europa y una específica de España. La común es la barrera cultural y 

lingüística, así como una cierta desconfianza suscitada en el país de recepción de la 

inversión o percepción negativa frente a marcas y productos de empresas chinas. Los 

específicos son los asociados a la localización de la actividad y están relacionados con el 

clima de inversión desde el punto de vista operativo. Entre ellos, citamos la gestión y 

tramitación de permisos de trabajo y residencia, la burocracia que dificulta los trámites para 

invertir y la contracción del mercado de consumo debido a la crisis. Por otro lado, otros 

factores del entorno de negocios español, como las infraestructuras, la fiscalidad a la I+D, la 

mano de obra o los costes laborales, son positivamente valorados por los directivos de las 

empresas chinas. Asimismo, a su llegada a España las empresas chinas pueden apoyarse 

en la Administración, bien sea estatal o autonómica, a través de sus agencias de desarrollo 

y captación de inversiones, que resultan de gran utilidad para el soft landing10. 

 

Para concluir, hay que reconocer que en el contexto económico actual China necesita 

Europa y Europa necesita China. En este sentido las empresas chinas llegan a Europa 

principalmente en búsqueda de conocimiento tecnológico y de management para convertirse 

en competidores globales. Aunque esto a menudo no implica producir en Europa, sí que 

implica aportar valor, por ejemplo con la creación de nuevos puestos de trabajo, y ayuda a 

Europa a recuperar su posición en la económica mundial.  

                                            
10 Estas agencias ofrecen numerosos servicios, que van desde la búsqueda de oportunidades de negocio, a ayudas con la 
burocracia y trámites para poner en marcha la empresa, pasando por información sobre incentivos y apoyo financiero a la 
inversión o colaboración para agilizar con los visados y permisos de trabajo. Además del apoyo del sector público, las 
empresas chinas también pueden apoyarse en el sector privado, a través de los despachos de abogados y firmas de 
consultoría, entre otros. 
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