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1. INTROITO SUMARIAL 
 
Siguiendo las pautas de muchos años atrás –el rito empezó con el 
propio Mao Tse Tung—, a principios de agosto de 2015, el politburó 
del Partido Comunista de China (PCCh), junto con una serie de gru-
pos especializados del mismo –que funcionan a las órdenes directas 
del Presidente Xi Jinping—, se reunió en un resort turístico en la bah-
ía de Bohai (en cuyas orillas está la ciudad de Tianjin, el puerto de 
Pekín), para hacer balance del ejercicio político precedente y planear 
futuras acciones. Un encuentro en el cual hubo gran número de te-
mas a considerar, desde el punto y hora en que por el empeño de Xi 
de recentralizar y recuperar una disciplina de partido que, a juicio de 
muchos, se vio debilitada en los últimos tiempos del previo presidente, 
Hu Jintao. 
 
China se halla ahora en una fase histórica oficialmente conocida como 
de normalización, reconociéndose que el país ya no podrá crecer a 
una velocidad anual de dos dígitos, y que habrá de adaptarse a una 
expansión al 7,5, o seguramente menor. Algo enteramente lógico, 
teniendo en cuenta los excesos cometidos en la inmobiliaria así como 
en términos de sobrecapacidad en una serie de industrias, básica-
mente empresas estatales; en un contexto de caída de la demanda 
exterior por la crisis que empezó en 2008, y que aún no ha terminado 
en buena parte del planeta; o que incluso, en un nuevo ciclo tal vez, 
está entrando en una tendencia de declive1. 
 
Como actitud general, Xi Jinping se ha pronunciado en varias ocasio-
nes, tras las importantes reformas adoptadas en noviembre de 20132, 
en pro de una política más en función del mercado como rector de las 
múltiples funciones económicas, muy especialmente en los aspectos 
de las finanzas y de la hacienda pública; esto último, por el fuerte 
endeudamiento del Estado y de las provincias, regiones autónomas y 
municipios. Y entre 2012 y 2014, esa normalización pareció discurrir 
apaciblemente, pero desde el final de la primavera de 2015, inusita-

                                                            
1 A lo cual contribuye lo que podríamos llamar tope tecnológico. Consistente en el 
hecho de que el PIB no puede crecer actualmente a la velocidad con que lo hizo 
desde 1978 hasta el 2000. Porque en la mayoría de los sectores se está utilizando 
ya la tecnología más avanzada para producir. A diferencia de lo grandes crecimien-
tos en el producto social del pasado, cuando en la agricultura se cambió de los ape-
ros más elementales a los tractores y cosechadoras, y en la misma línea se sustitu-
yeron artesanos por obreros, y estos por robots; en tanto que muchos de los siste-
mas burocráticos tradicionales dieron paso a los ordenadores. Ese proceso de cam-
bio se ha realizado prácticamente ya en toda la economía para alcanzar los niveles 
tecnológicos más avanzados de cada momento. Y lo mismo sucede con los modelos 
de gestión empresarial, de mayor eficiencia entre los emprendedores privados. To-
do ello, aparte de que el stock de fuerza de trabajo disponible va menguando, aun-
que todavía quedan efectivos muy importantes en la agricultura.  
2 Ramón Tamames, “China y EE.UU. frente a frente cómo superar el conflicto”, Ana-
les de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 2015. 
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damente, llegó la visita de más de un cisne negro (black swan): suce-
sos inesperados, que han requerido de urgentes medidas intervencio-
nistas, que tienen poco que ver con el libre mercado altisonantemente 
preconizado.  
 
Primero, fueron los problemas de las tres bolsas de valores  (Hong 
Kong, Shanghái y Shenzhen), centros de cotización de grandes empre-
sas estatales que en 2014 y principios de 2015 experimentaron alzas 
formidables; en buena medida por la entrada en los mercados, se cal-
cula, de 90 millones de especuladores: grandes, pequeños y medianos, 
pero todos ellos dispuestos a apostar por unas u otras acciones, como 
si estuvieran en verdades timbas enloquecidas.  
 
Y al final, pasó lo que tenía que suceder: con la economía mundial en-
friándose, un buen día, las cotizaciones empezaron a bajar, recordan-
do el jueves negro de Nueva York de octubre de 1929. Y lo más polé-
mico del caso: para intentar salvar la situación, el Gobierno transfirió 
en sucesivas jornadas de agosto hasta el equivalente a 200.000 millo-
nes de dólares (a finales de agosto) a los market makers. Para a la 
postre volver a las caídas (véase gráfico 1); evidenciándose la decisión 
del Banco Central de China3 de no continuar manteniendo las cotiza-
ciones, para dejar que éstas se situaran en donde deberían estar.  
 
El segundo episodio con el que desde China se provocaron verdaderas 
conmociones en la economía en el verano de 2015, fue la devaluación 

                                                            
3 Oficialmente se trata del Banco Nacional del Pueblo, NBOP, por su sigla en inglés.  
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que determinó su Banco Central, el 11 de agosto; que en pocos días 
llegó a reducir el valor del renminbi, en dólares, en un 4 por 100. De-
cisión que, según manifestaciones del gobierno, se tomó para esta-
blecer un nuevo método en el fixing de los cambios oficiales día a día, 
a efecto de seguir mejor las referencias del mercado. Si bien, detrás 
de esa explicación, el sentimiento general es que se trataba, sobre 
todo, de una devaluación competitiva; inducida por el hecho de que 
en los últimos siete meses (enero a julio de 2015), las exportaciones 
chinas habían bajado un 7 por 100, lo que creó no poca alarma en el 
gobierno. 
 
La doctrina del Banco Central, de que el nuevo método de fixing era 
un paso más hacia la convertibilidad de la moneda nacional (eso sig-
nifica renminbi, Rmb), cabe relacionarlas con el propósito de China de 
que su valuta entre a formar parte los derechos especiales de giro 
(DEG): ya se sabe, la unidad de cuenta de que dispone el Fondo para 
facilitar préstamos a los Estados miembros en dificultades, y que de 
facto significa que cualquier divisa que participe en el DEG se convier-
te de facto en moneda de reserva a escala mundial. Como sucede con 
el dólar, el euro, el yen, la libra esterlina y el franco suizo4.  
 
Por lo demás, las cosas siempre se complican, y a los problemas ya 
mencionados, caída bursátil y devaluación, el 12 de agosto se agregó 
otro cisne negro: la gran explosión, trágica y de gran impacto político, 
que acaeció en el puerto de Tianjin5. Lo que vino a demostrar, una 
vez más, que el marco general político del país no está normalizado; 
de manera que ante cualquier grave accidente, se aprecia que no hay 
suficiente regulación industrial por parte del Estado para impedir, por 
ejemplo, que haya stocks de los más potentes materiales explosivos 
en medio de instalaciones civiles; por una mezcla letal de corrupcio-
nes y poca transparencia en las intervenciones del Estado. 
 
Y a modo de síntesis de este introito cabe formular una primera hipó-
tesis: lo que en China se aprecia, es la necesidad de un cambio en el 
modelo de desarrollo seguido desde 1978, según el diseño de Deng 
Xiaoping; de cuando configuró las célebres cuatro modernizaciones. 
Un esquema que se ha quedado obsoleto por razones económicas y 
políticas, de modo que la pregunta a plantear podría ser la siguiente: 
¿puede el capitalismo funcionar en China con la superestructura auto-
ritaria de un partido leninista que quiere controlar casi todo?6. 
 

                                                            
4 Ramón Tamames, Estructura Económica Internacional, 21ª edición, Alianza Edito-
rial, Madrid, 2010. 
5 Precisamente ese día llegó el autor de este ensayo a China, aunque mucho más al 
sur, a Shenzhen. 
6 Ramón Tamames, “Sombras chinescas: ¿ante un nuevo modelo de desarrollo?”, 
La Razón, 25-VIII-2015. 
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2. SITUACIÓN GLOBAL: ENTRE PRESAGIOS Y PREMONICIO-
NES 

 
Durante mucho tiempo se dijo que cuando EE.UU. estornudaba, el 
resto del mundo se resfriaba y a la altura de 2015, parece que China 
está compartiendo cada vez más esa situación7. Y de ello se tiene ya 
conciencia en la propia República Popular, cuyo protagonismo de gran 
potencia se valora cada vez más por los altos ejecutivos de la política, 
en encuentros como el ya aludido resort (Beidaihe) de la bahía de 
Bohai a principios de agosto de 2015. En el cual, los líderes de China 
(el presidente de la República y secretario general del PCCh, Xi Jin-
ping, el primer ministro, Li Keqiang, ministros, jefes provinciales y 
altos ejecutivos del partido y del gobierno) reflexionaron sobre la 
marcha del 13 plan quinquenal y una serie de nuevas orientaciones 
políticas8. 
 
En ese contexto, Xi Jinping está esforzándose en que el PCCh no siga 
el camino que llevó a su patético final al PCUS (el Partido Comunista 
de la Unión Soviética) en 1991, por su burocratización, gerontocratas, 
y manifiesta falta de eficiencia. De ahí las medidas chinas para forta-
lecer la organización leninista del PCCh, limpiándolo de corrupción, e 
inculcando ideas como la de sueño chino de prosperidad y orgullo na-
cional. Y todo eso, en un momento de serios problemas de carácter 
económico, pero también con fuertes activos a su favor, empezando 
por las reservas internacionales en el Banco Central de 3,7 billones de 
dólares (agosto 2015), y las fuertes tenencias de oro de casi 1.700 
toneladas9.  
 
Pero al lado del optimismo que puedan suscitar esos y otros activos, 
también hay indicadores adversos. Empezando por el llamado Índice 
de Gerentes de Compras, que cayó en agosto de 2015 al nivel de 
49,7; por debajo de la expresiva cota de 50, que marca el cambio en 
las tendencias de la expansión a la contracción10. 
 
Por otro lado, desde abril de 2015, los inversores en China se pregun-
taban si en torno al índice bursátil Shanghai Composite no se estaría 
formando una burbuja especulativa; tras doblarse el valor de ese 
medidor en menos de un año. Sin embargo, para desmentir esa posi-

                                                            
7 David Pilling, “China’s push-me-pull-you policies leave the world reeling”, Finan-
cial Times, 27.VIII.2015. 
8 “Beidaihe Summit. Silent waves”, The Economist, 8.VIII.2015. 
9 Precisamente, en agosto de 2015, el BCNP dio a conocer tales reservas, por se-
gunda vez en un mes, en un signo de una mayor transparencia: 1.677 toneladas a 
finales de julio, lo que hace de China el sexto mayor tenedor de oro en el mundo, 
después de EE.UU., Alemania, FMI, Italia y Francia. Henry Sanderson, “China re-
leases data on gold reserves”, Financial Times, 15/16.VIII.2015. 
10 Patti Waldmeir y Michael Hunter, “Manufacturing in China falls at fastest rate in 
three years”, Financial Times, 2.IX.2015. 
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bilidad, el portavoz principal del PCCh, el Diario del Pueblo de Pekín, 
publicó un artículo editorial descartando cualquier clase de temores: 
“el inicio de una clara tendencia alcista a largo plazo en los mercados 
de capitales puede ser un fiel reflejo del sueño chino, que ofrece 
enormes oportunidades para los inversores”11. 
 
No obstante esa contraofensiva gubernativa, en el segundo trimestre 
de 2015 ya se hizo evidente la seria desaceleración en China –véase 
gráfico 2— pues a los indicadores ya antes comentados, se agregó 
otro: por primera vez, en 2015, la venta de teléfonos móviles en Chi-
na se redujo respecto al año anterior, un 4 por 100 menos12. Es-
timándose que si todavía se mantenía un alto nivel de compras, ello 
se debia, fundamentalmente, a la sustitución de móviles antiguos, 
por otros de nuevas generaciones tecnológicas, pero cada vez con 
menos adquirentes nuevos. 
 
A lo ya expuesto se añadía otro factor, de incidencia a más largo pla-
zo: con la política de hijo único decretada en 1980 –y ya desman-
telándose desde 2013—, la población china crece más lentamente, y 
envejece; disminuyendo así el anterior impulso de la enorme masa de 
nuevos trabajadores que llegaban año a año al mercado laboral. De 
                                                            
11 Jamil Anderlini, “Credibility on the line”, Financial Times, 29/30.VIII.2015. 
12 Mikel Garralda, “Las ventas mundiales de móviles acusan la primera caída en 
China”, Expansión, 21.VIII.2015. 
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manera que ahora, el stock de población en edad productiva (entre 
16 y 49 años) está en seria contracción; con todo lo que eso significa 
en  un país en el que el crecimiento continuo es el verdadero Norte 
político13.  
 
3. VIEJOS Y NUEVOS EMPRESARIOS 
 
Los cambios ya apreciados, y los esperables, en el desarrollo de la 
economía china, hay que apreciarlos con el trasfondo de los cambios 
generacionales en las empresas; desde el punto y hora en que la vie-
ja forma de hacer negocios está evolucionando en muchos aspectos14.  
 
“Los empresarios del gran crecimiento de China –aparte de los chinos 
de Ultramar— surgieron con la decisión de Deng Xiaoping de 1978 de 
abrir la economía a las cuatro modernizaciones”, dice Zhang Weijiong, 
vicepresidente de la China Europe International Business School 
(CEIBS) de Shanghái. “Y ahora la mayoría de las empresas familiares 
que empezaron a surgir en la década de 1980, se encuentran en pro-
ceso de sucesión: de la primera a la segunda generación industrial. 
Con el dato inexcusable de conocer que las empresas de propiedad 
privada en China no sólo producen empleos para más del 60 por 100 
de la población laboral, sino que también han creado grandes fortu-
nas, que han de gestionarse con mayor técnica –dice Rui Meng, co-
director del CEIBS—, con un valor patrimonial neto de 1,2 billones de 
dólares; pudiendo decirse que ahora en el país hay más millonarios 
hechos por sí mismos que en cualquier otro lugar del mundo. Y en 
esa nueva situación y de cara al futuro, dos especialistas en China –
Francisco Martínez Boluda y Bojan Radovanovic—, sostienen que de-
ben considerarse tres características operativas15: 
 
⎯ ¿Rule of law? Transición hacia un modelo regido por mayor seguridad 

jurídica, lo que será más atractivo para inversores foráneos y locales. Y 
por supuesto, la justicia y la ausencia de arbitrariedad en el ordena-
miento jurídico son elementos básicos, indispensables, para consolidar 
la pujanza económica, y dotar al país de un grado mayor de estabilidad 
en todos los aspectos.  

 
⎯ New normal. Es algo que equivale a la consolidación de una nueva era, 

en la que la economía y la sociedad chinas experimentaron un salto cua-
litativo de gran envergadura, diversificándose y apostando por la inno-
vación tecnológica. Además, la sociedad china ha pasado a ser una so-
ciedad de consumo, con un mercado interno de enorme y creciente re-
levancia.  

  
                                                            
13  Josh Zumbrum, “Las señales de China que el mercado ignoró”, Expansión, 
1.IX.2015. 
14 Yu Ran, “Baton passes to the next generation”, China Daily, 14-20.VIII.2015. 
15 Francisco Martínez Boluda y Bojan Radovanovic, “China: retos y futuro más allá 
de la crisis bursátil”, Cinco Días, 15-16.VIII.2015. 
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⎯ One belt one road 
(OBOR). Es la geopolítica al 
estilo chino: hay todo un 
amplio proyecto global de 
inversión en el exterior; de 
colaboración empresarial 
para la construcción de in-
fraestructuras, de una ma-
nera u otra; y de aprove-
chamiento de sinergias. Un 
desarrollo que podría llegar 
a abarcar, según algunos, 
a dos terceras partes de la 
población y a una tercera 
parte del PIB a escala 
mundial. 
  
En el trance actual de la 
desaceleración del cre-
cimiento en China, son 
muchos los que ven a los 
hindúes en la perspectiva 
de ponerse al frente del 
crecimiento a escala 
mundial, en la idea de 
una “India brillante”; que 

es el lema del partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra 
Modi. Sin embargo, esas expectativas de que India pueda reemplazar 
a China en su papel de motor mundial, parecen exagerados. Porque 
la producción hindú actual es algo menos de una quinta parte de la 
de China. De modo que si India constituye el 2,5 por 100 del PIB 
mundial, la República Popular está en el 15, resultando, pues, que si 
China siguiera creciendo al 5 por 100 anual, añadiría una economía 
del tamaño de India cada cuatro años. Decir que India puede igualar 
a China es, por tanto, algo así como decir que “un ratón puede tirar 
de un tractor”, en la frase de David Pilling, del Financial Times16. 
 
4. GRANDES ACTIVOS DE LA ECONOMÍA CHINA 
 
Como manifiesta Vijay Vaitheeswaran, redactor de The Economist, y 
autor de un interesante informe sobre China17, la avenida Wukang de 
Shanghái tiene una larga historia. En 1897 John Calvin Ferguson, el 
promotor estadounidense de lo que hoy es la Universidad Jiao Tong, 
promovió su traza dentro de la Concesión Francesa de la ciudad. Y en 
ella se instaló, en una elegante mansión, la familia de Marjorie Yang, 

                                                            
16  David Pilling, “The dangers in Delhi’s dreams of overtaking China”, Financial 
Times, 10.IX.2015. 
17 “Back to business. Special report Business in China”, The Economist, 12.IX.2015. 
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que llegó a ser la reina de la industria del algodón de la China de an-
tes de Mao. El jardín interior de su residencia, que pervive hoy en to-
do esplendor, con sus altos árboles, ha contemplado la ocupación ja-
ponesa, la guerra civil y la revolución cultural.  
 
Con los agitados años de la Segunda Guerra Mundial, guerra civil, 
ocupación japonesa y revolución maoísta, la familia Yang se trasladó 
a Hong Kong, para comenzar de nuevo, renunciando a su mansión de 
la Avda. Wukang y a sus fábricas. Pero con su habilidad de crear 
grandes negocios, pronto puso en marcha Esquel, una empresa textil 
que tan pronto como China continental abrió sus puertas a la inver-
sión privada en 1978, pasó al continente.  
 
De nuevo los Yang se convirtieron en una de las mayores unidades de 
producción del ramo, con 56.000 empleados y operando en todo el 
mundo, con clientes tan famosos como Ralph Lauren, Hugo Boss y 
Nike. Y los descendientes de la Sra. Yang incluso han logrado recupe-
rar su hermosa mansión en Wukang, con su jardín recrecido y verde-
ante. Y al progresar otra vez sus empresas, la Sra. Yang no ha dejado 
de poner de relieve su crítica a muchas inversiones públicas: "El go-
bierno se entusiasma con financiar hardware y robótica llamativa, pe-
ro luego no hay dinero para el software y los datos necesarios para 
hacer un uso correcto del mismo. Y además, la mayoría de las em-
presas privadas ya están innovando sin necesidad de preguntar o pe-
dir nada al gobierno”. 
 
La historia referida de los Yang va en contra de tres creencias am-
pliamente arraigadas sobre las empresas chinas: que el milagro 
económico del país fue el resultado de una planificación a gran escala 
por parte del Estado, y no del sector privado; que las perspectivas de 
negocios en China han pasado a ser sombrías por estar entrando la 
economía en un largo período de estancamiento; y que las socieda-
des chinas son meras imitadoras que no saben innovar. Todas ellas, 
presunciones erróneas, como puede apreciarse por los gráficos 4 y 5 
sobre historias de éxito en el sector de internet (cinco empresas chi-
nas sobre las once primeras del mundo) y sobre el número de milmi-
llonarios hoy existente en la República Popular en los diferentes sec-
tores económicos18. 
  
En suma, frente a las presunciones pesimistas tan al uso, lo cierto es 
que las empresas privadas son de la mayor importancia para el desa-
rrollo de China, y están adaptándose a la innovación para presagiar 
un futuro brillante, en lo que podrá ser “un desarrollo económico con-
tinuo y saludable”, según dijo el propio presidente Xi Jinping en di- 
  
                                                            
18 “Paper tiger, roaring dragon. Special report Business in China”, The Economist, 
12.IX.2015. 
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ciembre de 201419. Sobre todo, por la incorporación tecnológica con-
tinua: en 2014 se invirtieron 200.000 millones de dólares en I + D, 
cuatro veces más que el monto anual de hace una década: y que sig-
nifica más del 2 por 100 del PIB, ya superando al promedio de la UE. 
  
En la misma línea de progreso tecnológico, como dice Thomson Reu-
ters –agencia de información creada tras la compra por Reuters de 
The Thomson Corporation—, China es un “líder indiscutible de paten-
tes y los planificadores quieren triplicar su número en 2020; para lle-
gar a 14 patentes por cada 10.000 habitantes. Nada ilusorio, pues 
actualmente la quinta parte de los graduados técnicos anuales del 
mundo son chinos”. 
 
Y en la perspectiva hacia el porvenir, las empresas privadas chinas no 
dejarán de crecer, por tres razones. La primera, la transición a los 
sectores de producciones de mayor consumo entre los ciudadanos, 
por el crecimiento espectacular de las clases medias. La segunda, 
porque China necesita más competitividad, y en ese sentido, el think-
tank McKinsey Global Institute ha apreciado que para mantener un 
crecimiento anual del 5,5 al 6,5 por 100, China habría de conseguir 
que al menos un tercio de esa expansión provenga de las mejoras en 
la productividad de los factores.  
 
La tercera fuerza de las empresas privadas de cara al futuro es el 
hecho notorio de que el modelo de crecimiento a base de inversiones 
impulsadas por la deuda, está creando mucha inquietud, al ser las 
empresas estatales (SOEs, por state owned enterprises), los canales 
a los que se encauza el mayor volumen del crédito oficial, a menudo 
para proyectos que son verdaderos elefantes blancos. De modo que 
ahora, la tendencia es muy favorable a lo privado, entre otras cosas 
por la evidencia de que si la relación media deuda-capital en las em-
presas estatales es aproximadamente 1,6; las empresas privadas 
están por debajo de 0,8. “China necesita retirar crédito a los zombies 
de la propiedad estatal, para dirigirlo a las florecientes empresas pri-
vadas”, dice el ya citado Vijay Vaitheeswaran. En definitiva, China 
tiene emprendedores y no está en crisis global. Pero sí está necesita-
da de grandes cambios20. 
 
5. LA ESPECULATIVA BOLSA CHINA 
 
Al referirnos a los temas bursátiles, hay que comenzar señalando que 
la inmensa mayoría de las empresas privadas chinas (que como vi-
mos suponen algo más del 60 por 100 del empleo, con porcentajes 
superiores en PIB y exportaciones) no cotizan en Bolsa: son entida-
des de capital muchas veces familiar, y de ahí que el índice de la Bol-
                                                            
19 “Fast and furious. Special report Business in China”, The Economist, 12.IX.2015. 
20 “The great fall of China”, The Economist, 29.VIII.2015. 
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sa de Shanghái esté vinculado básicamente a la actividad de las 
grandes empresas estatales.  
 
Además, cuando el mercado de valores en China se hallaba en su 
punto más alto, hubo numerosas nuevas salidas a Bolsa (OPVs, ofer-
tas públicas de ventas), contribuyéndose así a un clima de aún mayor 
euforia. En ese sentido, y como indicaba un economista español es-
pecialista en mercados financieros (que ha estudiado en la Universi-
dad Tsinghua de Pekín, y que quiere reservar su nombre), “van a de-
jar de cotizar alto la colección de las Bankias [antes de Goirigolzarri, 
agregaríamos nosotros]; tarde o temprano tenía que ajustarse toda 
la lista de valores”. 
 
En cuanto al perfil de los inversores en Bolsa, en su mayoría se trata 
de pequeños ahorradores no siempre con un nivel de formación acep-
table. De modo que por mucho que en los últimos años el Gobierno 
haya dado pasos para una apertura progresiva del negocio bursátil, 
sobre todo de inversores extranjeros, los verdaderos conocedores 
aún no son una proporción significativa. En tales condiciones, los pe-
queños inversores domésticos actúan en función de rumores, o de 
supuesta información privilegiada filtrada por medios bien informados.  
 
La fiesta bursátil de 2014 y principios de 2015 tenía, pues, que aca-
bar un día. Y eso sucedió a finales de junio, de modo que en un con-
texto ya de semi-colapso, la Comisión Reguladora del Mercado de Va-
lores citó en Pekín a una veintena de operadores. Que presionados 
por el regulador, promovieron la constitución de un fondo con cargo a 
sus propios recursos, de 120.000 millones de yuanes (unos 20.000 
millones de dólares), para con inversiones selectivas sostener los 
cambios.  
 
Y tras esa imposición, en los siguientes días, el regulador adoptó una 
batería de decisiones propias: inyectar directamente liquidez a los 
corredores bursátiles a través de una empresa estatal constituida ad 
hoc, ampliar el margen de inversión de las compañías de seguros en 
acciones, prohibir las ventas de papel por los directivos y accionistas 
de referencia de las empresas cotizadas, y abrir la puerta para la in-
versión en Bolsa de hasta un tercio de los recursos del fondo de pen-
siones estatal. Sin embargo, esas medidas y anuncios no pudieron 
evitar el “lunes negro” del 11 de agosto de 2015. 
 
Pero la crisis bursátil y devaluación aún tuvo un día peor, el 24 de 
agosto de 2015. Cuando el índice de referencia de Shanghái cedió un 
8,59 por 100, el mayor descenso desde julio de 2007. El otro gran 
índice, el de Shenzhen, más centrado en títulos tecnológicos, perdió 
un 7,7 por 100, una rebaja más que significativa. Y en Japón, el prin-
cipal indicador, el Nikkei, cerró con un descenso del 4,6 por 100. Su-
cedió, pues, que aun con todos los mecanismos de apoyo ya funcio-
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nando, la Bolsa siguió en caída casi libre. Por lo que se puso en boca 
de todos la pregunta de: “¿Dónde estará el fondo tras la explosión de 
la burbuja?”. A lo que cabe responder: el fondo estará en la valora-
ción correcta de las empresas, pero como de eso no se sabe mucho, 
la incertidumbre seguirá21. 
 
En tal situación, que desconcierta especialmente a los inversionistas 
extranjeros, los analistas locales se hacen cada vez más cautos para 
no provocar la ira del Gobierno: “Puedo sentir que la supervisión está 
fortaleciéndose, y nos obligan a utilizar términos más suaves en los 
informes, al tiempo que nuestras opiniones han de ser contenidas”, 
se dijo sotto voce por una agencia de valores22. 
 
Ya en otra línea de acción, con las autoridades a la búsqueda de cul-
pables, o para conformar un chivo expiatorio, se han puesto en mar-
cha investigaciones concretas a fin de detectar a los autores de las 
caídas de la Bolsa23; según informó la agencia estatal de noticias 
Xinhua, apuntando las primeras pesquisas policiales hacia funciona-
rios de la propia Comisión Reguladora de Valores; así como a redac-
tores de la prestigiosa revista económica Caijing, que desveló varios 
casos de corrupción dentro del régimen, con la sospecha de que se ha 
manejado información privilegiada, y se hayan falsificado documentos, 
y se han difundido rumores y datos sin comprobar. Por lo demás, la 
crisis del mercado de valores evidenció una serie de vacíos legales en 
la regulación financiera del país, que ahora una serie de especialistas 
oficiales están tratando de resolver24. 
 
En cualquier caso, en lo que todos están de acuerdo es en que un 
verdadero colapso bursátil en China sería catastrófico, pues podría 
generar un contagio que recordaría el caso de Lehman Brothers de 
septiembre de 2008 en EE.UU. Y es que el coloso asiático, que tanto 
contribuyó a la recuperación mundial desde 2009, constituye ya una 
pieza decisiva de la economía internacional; lo cual explica las fuertes 
caídas que sufrieron las Bolsas mundiales por influencia de China25; 
los gráficos de la caja 6 ilustran sobre el caso del Ibex 35 español.  
 
 
 
 

                                                            
21 Pedro Nueno, “Cayendo en chino”, Expansion, 30.VII.2015. 
22 Patti Waldmeir, Josh Noble y Stephen Foley, “Global investors rattled by China’s 
hunt for stock market culprits”, Financial Times, 3.IX.2015. 
23 Pablo M. Díez y G. Ginés, “China busca culpables de la tormenta bursátil y pone 
la lupa en los “brokers”, ABC, 27.VIII.2015. 
24 Lingling Wei, “Push for reform wavers as China faces volatility”, The Wall Street 
Journal, 14-16.VIII.2015. 
25 Editorial, “China debe emprender reformas para evitar una nueva crisis global”, 
El Mundo, 25.VIII.2015. 
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6. LA IMPORTANCIA DEL RENMINBI Y SU DEVALUACIÓN 
 
Cuando la moneda china, renminbi (Rmb) o yuan, llevaba ya un largo 
recorrido para ganar en importancia en los mercados de divisas inter-
nacionales –convirtiéndose en la cuarta moneda internacional, des-
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pués de superar en noviembre de 2014 a los dólares canadienses y 
australianos—, su devaluación, decretada el 11 de agosto de 2015, 
fue el segundo gran acontecimiento chino del verano de 201526. Una 
sorpresa para todos, con la subsiguiente pregunta general de “¿Por 
qué China decidió romper el gran tabú y devaluar su moneda cuando 
no había ninguna crisis económica amenazadora a escala mundial?”. 
La respuesta es que la República Popular está en medio de su transi-
ción a otro modelo, y por ello necesitaba hacer una serie de ajustes.  
 
Pero antes de examinar lo que fue la devaluación, será bueno un po-
co de historia, recordando que desde 1995 y hasta 2005, la divisa 
china estuvo ligada (pegging) con el dólar, con una banda de fluctua-
ción del 2 por 100 respecto al billete verde. Y en esa circunstancia, 
durante la crisis financiera asiática de 1997, cuando Tailandia, Taiwán, 
Corea del Sur, etc., un país tras otro, devaluaron sus respectivas mo-
nedas, China fue modélica al mantener el tipo de cambio del Rmb pe-
gado al dólar27. 
 
Pero a partir de 2005, en su senda de la internacionalización de su 
valuta, la cotización del Rmb pasó a relacionarse con una cesta de 
monedas constituida ad hoc por el Banco Central de China; en el que, 
sin un conocimiento exacto de su estructura, todo indicaba que el 
dólar de EE.UU. seguía teniendo un peso dominante. Y debido a sus 
controles de capital, es el único país con dos diferentes cotizaciones 
para su moneda: off y on shore, frente al dólar estadounidense; 
siempre en cotización más alta la modalidad off shore que la on28. 
Pero como dice el analista de Credit Suisse, Koonhow Heng, los dos 
mercados están convergiendo en sus cotizaciones, lo que podría sig-
nificar un día el fin de los arbitrajes comerciales entre las dos expre-
siones de la valuta. 
 
El caso es que durante la crisis mundial 2008/2013, en China el Rmb 
se apreció en 39 puntos básicos frente al dólar; y en 2014, solo en un 
13 por 100 frente a la cesta de monedas de sus principales socios 
comerciales, creándose así dificultades para la exportación. Por tanto, 
la devaluación del Rmb en agosto de 2015 resultó ciertamente muy 
moderada, y no tendría que haber tenido tal estela de conmociones. 
Que en realidad se debieron a que los mercados consideraron la posi-
ble existencia de otras razones para la corrección bajista29. 
 
En cuanto a la mecánica del fixing cotidiano del tipo de cambio, China 
lo gestionaba a través del Banco Central, como una media de la refe-

                                                            
26 Mike Bastin, “New kid on the currency block”, China Daily, 14-20.VIII.2015. 
27 Jamil Anderlini, “Weakened foundations”, Financial Times, 20.VIII.2015. 
28  Jeanny Yu, “Bejing to open up forex market”, South China Morning Post, 
14.VIII.2015. 
29 Lorenzo Bernaldo de Quirós, “¿Qué pasa con China?”, El Mundo, 6.IX.2015. 
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rencia de las operaciones diarias. Y establecía el valor dentro de la 
banda de fluctuación de un máximo del 2 por 100 diario. Un sistema 
que ha cambiado, según lo que se dijo el 12 de agosto de 2015, al 
día siguiente de la devaluación. El regulador monetario expuso el 
nuevo sistema de fixing, que oficialmente se ha configurado con el 
objetivo de que el tipo de cambio “refleje mejor las fuerzas del mer-
cado”, de manera que en lo sucesivo el tipo se fijará en el punto me-
dio diario de la banda de fluctuación del día anterior30.  
 
Para los referidos cálculos, el Banco Central tiene en cuenta a 35 
creadores de mercado (los bancos e instituciones financieras más im-
portantes de China) seleccionados al efecto, a los que cada mañana 
se les pide información sobre la cotización frente al dólar en el cierre 
de la víspera; como igualmente se les solicitan las condiciones de 
oferta y demanda y la evolución del cambio de otras divisas impor-
tantes para China. En definitiva, las autoridades monetarias chinas 
presentaron la devaluación como una medida ordenada en una tran-
sición gradual del Rmb a una moneda convertible y que puede formar 
parte de la cesta de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. 
 
No obstante lo anterior, lo que parece claro es que con la decisión de 
devaluar se persiguieron dos objetivos: por un lado, ajustar el valor 
de la divisa con arreglo al mercado tras una fuerte reapreciación des-
de 2008. Y con esa operación en pro de una mayor competitividad, se 
planteó cumplir con la meta del 7 por 100 de crecimiento en 2015. 
 
El segundo objetivo al devaluar en agosto de 2015 tuvo un sentido 
más estratégico: China quiere convertir el Rmb en una moneda de 
reserva internacional y, a largo plazo, en un serio competidor del 
dólar de EEUU a nivel global, para lo cual se necesita entrar en la ces-
ta de monedas del DEG. Sin embargo, el FMI, tras la devaluación, 
manifestó que esperaba de Pekín algo más ambicioso: “Creemos que 
China puede y debe tratar de lograr un sistema de tipos de cambio 
flotante con eficacia en dos o tres años”. Además, el FMI dijo que los 
cambios hechos por Pekín no tenían las implicaciones necesarias para 
cumplir con los criterios de determinación de si una moneda debe in-
cluirse en la cesta del DEG: “un tipo de cambio más orientado al mer-
cado facilitaría las operaciones de introducir en los DEG”31. 
 
En cuanto a los efectos de la devaluación en el futuro del comercio 
exterior de China, los positivos no están demasiado claros: “La de-
preciación de la moneda para estimular el crecimiento de las exporta-
ciones no es ni útil ni necesaria –dijo Qu Hongbing, economista jefe 

                                                            
30 Shawn Donnan, “IMF cautiously welcomes China currency move”, Financial Times, 
13.VIII.2015. 
31 Benjamin J. Cohen, “El valor real que tiene la devaluación del yuan”, Expansión, 
24.VIII.2015. 
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de HSBC en China—, pues los exportadores de toda Asia se enfrentan 
al mismo reto, lo que sugiere que el problema de fondo es la escasa 
demanda en los mercados”32. En parecida forma se manifestó el Fi-
nancial Times con un artículo editorial—, la devaluación no hará sino 
exportar deflación: “con precios bajos durante 41 meses consecutivos 
y con fuertes capacidades industriales ociosas, la devaluación más 
bien amenazará a los fabricantes del Oeste, y también a los intentos 
de Japón para escapar de la caída de precios”33. 
 
En fin de cuentas, la perspectiva de una moneda china más débil con-
mocionó a los inversores que vivieron los últimos cinco años en la ex-
pectativa de un Rmb cada vez más fuerte. Por eso, a partir del 11 de 
agosto de 2015, y ante el temor a que siguiese la depreciación, mu-
chas empresas chinas se apresuraron a liquidar sus deudas en dólares, 
y las multinacionales extranjeras se dedicaran a cambiar reservas de 
efectivo de renminbis por otras monedas. En tanto que los inversores 
extranjeros cancelaron muchas posiciones en moneda china34. 
 
Otro efecto, tampoco nada positivo que se derivó de la devaluación: 
cada vez que el Banco Popular de China vende dólares a cambio de 
Rmb –para sostener el cambio—, la oferta monetaria de China se 
contrae. Ante lo cual, si bien el Banco Central puede compensar per-
mitiendo que los bancos chinos reduzcan sus reservas obligatorias de 
moneda nacional, podría haber una disminución de liquidez: lo último 
que necesita la economía china para no acentuar su desaceleración. 
 
7. ¿UNA GUERRA MUNDIAL DE DIVISAS? 
 
Esta es otra pregunta frecuente, sobre la cual bien merece buscar 
una contestación. Que ya quiso darse por China el 9 de septiembre 
de 2015 –ya con mayor tranquilidad en los mercados—, cuando el 
primer ministro chino, Li Keqiang manifestó, en el Foro Económico 
Mundial de Dalian (en la provincia de Liaoning, parte de la región que 
en España llamamos Manchuria), que las perspectivas de la economía 
china eran positivas y que por consiguiente no había motivos para 
una devaluación continuada del renminbi. Como era lógico, Li apro-
vechó para reiterar el compromiso de su gobierno con las reformas y 
los estímulos económicos en curso desde noviembre de 2013.  
 
Ante esas palabras, los mercados, entendiendo un cierto compromiso 
de las autoridades chinas, experimentaron alzas importante; con 
máximos en Shanghái (+2,32 por 100), Hong Kong (+4,10 por 100) 
                                                            
32 Gabriel Wildau, “China’s fiscal challenges extend far beyond currency”, Financial 
Times, 17.VIII.2015. 
33  Editorial, “Devaluation with Chinese characteristics”, Financial Times, 
15.VIII.2015. 
34 Peter Thal Larsen, “The real reason to worry about China’s FX reserves”, Arabian 
Business, septiembre 2015. 
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y sobre todo en el Nikkei de Tokio, que logró la mayor subida (+7,71 
por 100) desde 2008. Todos los grandes parqués acabaron en positi-
vo, y el Ibex-35 ganó un 1,74 por 100, cerrando por encima de los 
10.000 puntos35. 
 
Más concretamente, en el encuentro en Dalian, Li señaló que su país 
quiere evitar una guerra de divisas y aseguró que para ello, el Rmb 
se mantendría a un nivel razonable. Para acto seguido argumentar 
que China ha sido injustamente criticada por la gestión de su moneda 
y frente a esa acusación aseguró: «No queremos estimular las expor-
taciones a través de la depreciación. Una guerra de divisas sólo haría 
daño a China». En la misma dirección que Li Keqiang se había mani-
festado poco antes el Financial Times:  
 

Todas las guerras de divisas son contrarias a los intereses de sus com-
batientes. Cuando un país se reduce drásticamente el valor de su mo-
neda para impulsar las exportaciones, se desencadenan inevitablemen-
te las otras devaluaciones competitivas, de sus socios comerciales, 
frenando así el motor de una ventaja inicial. Por lo tanto, es poco pro-
bable que China tenga intención de entrar en escaramuzas con sus so-
cios comerciales para luego ir a una guerra a gran escala36. Los defen-
sores de la interpretación de la reforma del fixing chino señalan que la 
devaluación de China no sigue el guión habitual guerra de divisas, a di-
ferencia de lo que sí sucede con la Abenomics en Japón: el Banco Cen-
tral de China no está por la creación de dinero y su venta en el merca-
do37. 

 
Pese a las anteriores declaraciones, los expertos temían una caída 
más agresiva de la moneda china: “Esperamos más presión a la baja, 
pero el ritmo de depreciación es difícil aventurarlo, dada la opacidad 
de las decisiones políticas en el país”, explicó Patrice Gautry, Econo-
mista Jefe de la Union Bancaire Privée (UBP). No obstante, tampoco 
va en beneficio de China que el Rmb descarrile: “Las autoridades no 
querrán que la moneda se deprecie bruscamente, pues eso dañaría el 
objetivo de internacionalizarlo, y además alimentaría la fuga de capi-
tales”, indicó Bhaskar Laxminarayan, director de investigación en 
Singapur de la firma financiera Pictet WM38.  
 
En medio de tantas declaraciones y conjeturas, en la reunión de mi-
nistros de Economía de los países del G-20 que del 10 al 12 de sep-

                                                            
35 Victoria Pascual, “China insinúa más estímulos para estabilizar su economía”, La 
Razón, 10.IX.2015. 
36 Editorial, “China devaluation raises spectre of currency wars”, Financial Times, 
12.VIII.2015. 
37 Gabriel Wildau, “Challenge for China after devaluation. Move tests commitment 
to free markets and forces hard choices amid risk of rampant depreciation, Finan-
cial Times, 14.VIII.2015. 
38 D. Badía, “El mercado teme la caída acelerada”, Expansión, 13.VIII.2015. 
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tiembre de 2015 se celebró en Ankara, se llegó a un compromiso, 
verbal (no demasiado de fiar): no ir a una guerra de divisas39. 
 
Con el referido propósito, se planteó “calibrar cuidadosamente e in-
formar con claridad cualquier nueva decisión de política monetaria, en 
evitación de efectos como los producidos por la inesperada devalua-
ción de la divisa china”. El comunicado final de la reunión incluyó un 
acuerdo un tanto etéreo: “Reiteramos nuestro compromiso de avan-
zar hacia más sistemas de tipo de cambio determinados por el mer-
cado y una flexibilidad cambiaria que reflejar los fundamentos subya-
centes y evitar desajustes permanentes. Nos abstendremos de deva-
luaciones competitivas y de cualquier forma de proteccionismo”. 
 
En Ankara también hubo un mensaje dirigido a EE.UU., ante la posibi-
lidad de que la Reserva Federal comenzara a subir los tipos de interés. 
Pero, sobre todo, el aviso se dirigió a China: “Ddebería dejar que su 
tipo de cambio refleje el valor real de su moneda y evitar devaluacio-
nes competitivas”, fueron las palabras del secretario del Tesoro esta-
dounidense, Jack Lew. 
 
Para ir terminando la ya larga referencia que estamos haciendo a la 
devaluación china del 11 de agosto de 2015, habrá de especificarse 
que Pekín está reajustando su política a fin de menguar incertidum-
bres40. En esa dirección, se anunció el 2 de septiembre de 2015, que 
se reducirán los aranceles de aduanas para impulsar la liberación del 
comercio exterior41. Y entre otras medidas de la poderosa Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma, se incluyeron también una rebaja 
de los tributos y tasas que se aplican a las mercancías en puertos, 
aduana y centros de cuarentena; así como la eliminación para finales 
de 2015 de una serie de exacciones sin verdadera base legal.  
 
La Comisión aseguró también, en un comunicado en su página web, 
su intención de intensificar las inspecciones sobre las prácticas perse-
guidas por la Ley Antimonopolio, norma con la que se trata de asegu-
rar la competencia en el mercado. Además, se decidió profundizar en 
la reforma para liberar el mercado de servicios relacionados con la 
exportación e importación, así como eliminar la obligación de utilizar 
servicios que no sean estrictamente necesarios42. 
 

                                                            
39 Andrés Mourenza, “Los países del G-20 se comprometen a evitar una guerra de 
divisas”, El País, 6.IX.2015. 
40 David Pilling, “China’s push-me-pull-you policies leave the world reeling”, Finan-
cial Times, 27.VIII.2015. 
41 Catarina Valente, “Rebaja de aranceles en China para impulsar la actividad”, Ex-
pansión, 3.IX.2015. 
42 Ben Bland y Josh Noble, “Beijing cuts interest rates in bid to revive economy”, 
Financial Times, 26.VIII.2015. 
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Por su parte, el Banco Central de China redujo su índice de referencia, 
el tipo de interés para préstamos a un año, en 25 puntos básicos, si-
tuándolo en el 4,6 por 100; la quinta vez que lo recortó desde no-
viembre de 2014. Además, bajó en medio punto porcentual el coefi-
ciente de caja de los bancos, en este caso por segunda vez en los 
últimos dos meses43. Como también el Banco recortó el tipo de in-
terés al ahorro a más de un año en 25 puntos básicos, para ponerlo 
al 1,75 por 100; adquiriendo, además, el compromiso de menguar el 
porcentaje de reserva obligatoria para los grandes bancos en 50 pun-
tos básicos, para dejarlo en el 18 por 100, a fin de proveer más liqui-
dez. 
 
Aparte de los ajustes mencionados, el HSBC considera que el Gobier-
no de Pekín sigue teniendo un amplio margen para impulsar el creci-
miento económico del país, recurriendo a estímulos fiscales y de otro 
tipo; en contra de los temores suscitados a raíz de las devaluaciones 
del Rmb y los datos de menor crecimiento en la actividad industrial. 

                                                            
43 E. Montalbán, “Batería de medidas de China para frenar la crisis”, La Razón, 
26.VIII.2015. 
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«El mercado está preocupado por muchas cosas, pero que se le ago-
ten las opciones a China no debería ser una de ellas», explicó el Ban-
co a la Agencia Efe. Y el vicepresidente del BCE, Vítor Constâncio, 
aseveró que no prevé que se vaya a producir ningún debilitamiento 
de la economía china44.  
 
Última opinión: el Bank of America-Merrill Lynch, señaló en un infor-
me dirigido a sus clientes que las bolsas del viejo continente sobre-
rreaccionaron indebidamente en las jornadas de agosto.  
 
8. LOS EMERGENTES: SU DEPENDENCIA DE CHINA 
 
La desaceleración de China está preocupando a prácticamente todo el 
mundo (véase el gráfico 7), pero especialmente a los demás países 
emergentes, especialmente por la fuerte caída de precios de la energ-
ía y las materias primas45. Durante años, las exportaciones de com-
modities a China crecieron a tasas de dos dígitos, pero eso dejó de 
suceder en 2014. Y en esa dirección, BHP Billiton, la mayor empresa 
minera del mundo, que registró en 2010 unos beneficios de 23.600 
millones de dólares, en 2014 quedó en solo 1.900 millones46. 
 
Se trata de una situación cambiante: los emergentes, y esencialmen-
te los BRICS47, se suponía iban a dar forma al futuro del mundo, e 
incluso dominarlo. Idea que en los últimos tiempos ha ido perdiendo 
fuerza, por la recesión en que han entrado algunos de ellos, y marca-
damente Rusia y Brasil. Entre otros factores en contra, por los ya 
mentados precios de los productos básicos en baja, pero también 

                                                            
44 M. Vidal Liy e I. Fariza, “China baja tipos, inyecta liquidez y da un respiro a las 
Bolsas europeas”, El País, 26.VIII.2015. 
45  Roger Blitz, “Global worries hold EM valuations in check”, Financial Times, 
2.IX.2015. 
46 Laurie Burkitt, “¿Quién gana y quién pierde en China?”, Expansión, 31.VIII.2015. 
47 En 2001, Jim O’Neill, economista jefe de Goldman Sachs, agrupó bajo ese acrós-
tico las iniciales, de Brasil, Rusia, India y China. «Los BRIC —BRICS a veces, al in-
cluir Sudáfrica— más Corea del Sur y México —dijo entonces O’Neill— no deberían 
ser considerados ya como simples mercados emergentes en el sentido clásico, sino 
que deberíamos mirarlos como partícipes de la moderna economía globalizada». Por 
lo demás, el fenómeno BRIC se manifiesta en términos análogos en otras áreas en 
rápida expansión, como lo son el Golfo Pérsico, con los Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudí, Omán, Qatar, Bahrein y Kuwait, que han surgido como nuevos prota-
gonistas en el universo financiero; al lado de Singapur, Corea del Sur y las naciones 
de la ASEAN en el Sudeste asiático. Los BRIC, sin constituir un bloque autoorgani-
zado, sí que suponen una categoría de países, muy promisoria, en términos de ex-
pansión; merced a la amplitud de su territorio, ingente población, capacidades 
energéticas, y otras ventajas comparativas. Con todo lo cual imprimen fuertes im-
pulsos a la economía mundial, hasta cierto punto compensadores de las flaquezas 
de otras áreas en menor crecimiento. En ese sentido, en julio de 2009 Rusia con-
vocó en Moscú una primera reunión informal de los BRIC, que ahora ya está en su 
quinta edición. Tras el grupo BRICS, en los últimos tiempos, se ha identificado uno 
nuevo, con el acróstico MINT; expresivo de México, Indonesia, Nigeria y Turquía. 
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porque el fracking está en verdadero desplome por los bajos precios 
del petróleo y del gas natural. Y además, pesa la previsión de subida 
de los tipos de interés de EE.UU., e incluso los efectos de la corriente 
de El Niño. Como también hay mucho de mal gobierno, corrupción, 
etc. Pero sobre todo pesa la situación económica en China.48.  
 
En el caso de Brasil, su economía parecía dirigirse a una especie de 
auge perpetuo, pero luego apenas ha crecido desde 2013, y en 2015 
entró en recesión con los precios de sus principales exportaciones a la 
baja. Todo ello cuando se suponía que la economía era ya lo suficien-
temente desarrollada como para no depender tanto de las cosechas 
agrícolas e industrias extractivas. Más específicamente, Brasil se 
frenó en seco en 2014 con un exiguo incremento del PIB de un 0,1 
por 100, después, de haber registrado un 2,7 por 100 el año anterior, 
con la previsión del Banco Mundial para 2015 de una caída del PIB al 

                                                            
48 Bill Emmott, “La burbuja de los emergentes”, El País, 22.VIII.2015. 
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menos del 2,0 por 100. Lo que significa que el poderío exportador de 
la principal economía del área iberoamericana flaquea; con las inver-
siones foráneas retrayéndose, con los pesados lastres de la corrup-
ción y el exceso de burocracia continuando como una rémora. 
 
En un intento poco o nada convincente, el gobierno de Dilma Rousseff 
presentó en agosto de 2015 su Agenda Brasil: un conjunto de 28 me-
didas destinadas a frenar la recesión. El plan, etiquetado como busi-
ness-friendly por el Gobierno Rousseff, incluyó mejoras en disciplina 
fiscal, y fomento de los negocios y de las infraestructuras; y ajuste 
social, con la introducción del copago sanitario y el retraso de la edad 
de jubilación. Y como sucede con China, los analistas, a raíz de tales 
expresiones, interpretaron de inmediato que las cosas en Brasil pod-
ían estar peor de lo que se ha admitido hasta este momento49. En 
cualquier caso, en el gráfico 8 puede apreciarse la incidencia de Brasil 
en un país como España, a través del porcentaje de aportaciones de 
las multinacionales españolas de sus inversiones allí.  
 
En el caso de otro BRICS, Rusia, se ve seriamente afectada por las 
sanciones económicas de Occidente a causa de la crisis de Ucrania, 
suponiéndose que China iba a ser su salvadora financiera, a la vista 
de que en 2014 se firmó un contrato de suministro de gas natural con 
la República Popular por valor de 400.000 millones de dólares; con-
forme al cual se financiaría un gasoducto de casi 4.000 kilómetros 
para transportar el combustible desde Siberia. Pero los precios que el 
gigante asiático está ahora dispuesto a pagar por esa energía se han 
desplomado, de modo que la construcción de la mencionada infraes-
tructura podría demorarse.  
 
En esas circunstancias, el Banco Mundial prevé una caída del PIB de 
nada menos que un 2,7 por 100 para 2015, en una confirmación de 
la tendencia negativa iniciada en el verano de 2014. En lo que tiene 
una fuerte incidencia el hecho crónico de que la economía rusa vive 
sobre todo de las exportaciones energéticas y de materias primas, 
estando a merced del descenso del precio del petróleo y de otras 
commodities que lastran gravemente su desarrollo.  
 
En lo que se refiere a India –con su nuevo primer ministro Narendra 
Modi— parece mantener un buen ritmo de expansión50, a velocidad 
inalcanzable para las economías más avanzadas. Pero también sufre 
ya una notable desaceleración, a pesar de los anuncios de Modi de 
continuar sin corregir problemas endémicos como sus insoportables 
niveles de pobreza. 
 

                                                            
49 John Müller, “Emergentes en emergencia”, El Mundo, 14.VIII.2015. 
50 P.M. Díez y G.D. Olmo, “El frenazo de China muestra la flaqueza de los países 
emergentes”, ABC, 18.VIII.2015. 
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Por último, Sudáfrica no acierta a mejorar la falta de cualificación de 
su mano de obra y sigue ceñida a la exportación de carbón, metales y 
materias primas. Pese a ello, su curva es la única entre los países 
emergentes que remonta en 2015. 
 
Algo parecido a lo ya visto para Brasil, Rusia, India y Sudáfrica en la 
relación de los BRICS con China, sucede con otros países emergentes. 
Ese es el caso de Indonesia, que crece, pero a un ritmo decepcionan-
te para sus expectativas anteriores (4,7 por 100 anual en 2015). 
Igual que sucede con Turquía, donde el crecimiento ha bajado al 2,3 
por 100 en 2014-2015; un porcentaje menguado por comparación 
con los años de vacas gordas (2010 y 2011), cuando avanzaba al 9 
por 100.  
 
En lo concerniente a las monedas de los países emergentes que más  
comercian con China, inevitablemente cayeron con fuerza después de 
que Pekín devaluará su moneda, ya que los inversores habían apos-
tado por un Rmb cada vez más débil, en paralelo a las tendencias de 
sus economías en deterioro 51 . Y es que las exportaciones de los 
emergentes a China equivalen, en los principales de ellos, a más del 
10 por 100 de su PIB, lo que mide el fuerte grado de dependencia de 
la mayor economía de Asia; por lo que sus monedas se vieron afecta-
das por la devaluación china, como puede apreciarse por el gráfico 9. 
Lo que sugiere la existencia de una guerra de divisas entre naciones 
en desarrollo; que podría ser más perjudicial de lo que inicialmente 
se ha pensado, al llevar a una reducción en el comercio mundial en 

                                                            
51 Anjani Trivedi y Chao Deng, “Yuan move drags down Asian emerging economies”, 
The Wall Street Journal, 14-16.VIII.2015. 
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lugar de reasignar un nivel mayor de operaciones entre ganadores y 
perdedores52. 
 
En la dirección apuntada, el Financial Times comparó los cambios en 
el valor de las monedas de los países emergentes en un año cero, con 
sus volúmenes comerciales en el año uno; llegando a la conclusión de 
que el hecho de tener una moneda más débil no da lugar a ningún 
aumento en los volúmenes de exportación. En cambio, sí que generó 
una caída de los volúmenes de importación de alrededor de 0,5 por 
100 por cada punto de porcentaje en el que la moneda se depreció 
frente al dólar, por la menor demanda de bienes importados. 
 
9. ENTORNO POLÍTICO: TRAGEDIA DE TIANJIN Y LA GRAN 

PARADA MILITAR 
 
Es obvio que el análisis económico que estamos haciendo en este en-
sayo, necesita de una imbricación con el entorno político de China. Y 
en esa dirección ha de señalarse la convergencia de la crisis bursátil y 
de la devaluación, con lo ocurrido el 12.VIII.2015: la fuerte explosión 
que se produjo en la ciudad portuaria de Tianjin, precisamente en la 
bahía de Bohai a la que nos referimos al comenzar este trabajo.  
 
Esa tragedia tuvo una serie de explicaciones de fondo, empezando 
por el hecho de que el rápido crecimiento económico de China im-
pulsó toda una cultura de enriquecimiento, anteponiéndose el dinero 
a cualquier otra cosa; incluso a la más elemental prudencia en las ac-
tividades productivas. Surgieron así numerosos talleres o empresas 
negras o ilegales; trabajando con maquinaria anticuada y que impo-
nen largas horas laborales a sus empleados, con la subsiguiente fati-
ga y daños mentales, y todo en medio de penosas insuficiencias de 
formación profesional y de regulación adecuada de la seguridad e 
higiene en el trabajo53.  
 
El almacén de la empresa Ruihai Logistics International en el puerto 
de Tianjin, donde se produjeron las explosiones, careció durante largo 
tiempo de los permisos necesarios para manejar sustancias peligro-
sas. Y sus dos principales propietarios ocultaron con testaferros sus 
conexiones con el poder, que utilizaron sin reparo para esquivar los 
controles de seguridad. Uno de ellos, Dong Shexuan, resultó ser hijo 
del exjefe de la Policía del propio puerto de Tianjin. El presidente de 
la compañía, Yu Xuewei, fue directivo de la empresa Sinochem, con-
trolada por el Estado. 
 

                                                            
52  Steve Johnson, “Emerging market currency wars threaten to cut back world 
trade”, Financial Times, 1.IX.2015. 
53 Macarena Vidal Liy, “La inseguridad industrial, un problema endémico en China”, 
El País, 23.VIII.2015. 
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Y aunque todo eso va mejorando por mayor regulación y supervisión, 
todavía se producen verdaderas tragedias como la de Tianjin, en la 
que perdieron la vida más de un centenar de personas, con miles de 
viviendas destruidas o seriamente dañadas y miles de millones de 
euros de pérdidas en instalaciones y mercancías. 
 
Además, hubo algo que no se puede contabilizar tan fácilmente, la 
pérdida de confianza en las autoridades54. Contra ella hubo protestas 
de residentes afectados directamente por el desastre; personas cuyas 
viviendas resultaron dañadas por la onda expansiva y los incendios; y 
que, una vez confirmada la presencia de cientos de toneladas del pe-
ligroso cianuro de sodio en los almacenes, se resistieron a volver a 
sus casas. 
 
Además de más transparencia, los residentes dañados de Tianjin re-
claman indemnizaciones por las pérdidas. “Ningún propietario puede 
aceptar que se arregle el problema con mera reparación de los edifi-
cios. Exigimos que el Gobierno se haga cargo de nuestras pérdidas 
con la compra de nuestros apartamentos”, se leía en un documento 
firmado por los residentes propietarios. 
 
También se sintieron vulnerables por esa situación de incertidumbre 
las compañías internacionales que trabajan en la Nueva Área Econó-
mica de la Bahía de Bohai —cerca de la cual está el resort turístico 
mencionado al principio de este ensayo—; creada que fue en 2009, 
para impulsar la inversión extranjera y convertir la zona en uno de 
los polos de desarrollo del país. Y en esa área misma es donde 
Volkswagen, Renault, Hyundai y Toyota vieron dañados severamente 
los miles de vehículos estacionados cerca del almacén siniestrado, 
listos para su embarque a ultramar55.  
 
En lo sucedido en el puerto de Pekín, la corrupción desempeñó el pa-
pel más patético: los empresarios recurren a los funcionarios del caso 
para extralimitarse en todo, y después en un país donde los tribuna-
les están supeditados al PCCh, la débil sociedad civil no cuenta con 
instancias que ayuden a reclamar con eficiencia. En ese sentido, Ge-
offrey Crothall, director de Comunicaciones del China Labour Bulletin 
(CLB), apunta a otro factor: “los trabajadores, aunque cada vez cuen-
tan con más poder a la hora de negociar con sus empresas, tampoco 

                                                            
54  Alma López Figueiras, “Del escepticismo a la indignación”, El Mundo, 
18.VIII.2015. 
55 Un colectivo por el que el Gobierno chino parece que no tendrá que preocuparse 
es el de los familiares de los bomberos desaparecidos, que el fin de semana organi-
zaron protestas públicas para exigir información. El primer ministro se reunió con 
ellos; también las autoridades municipales. Las familias recibieron promesas de que 
sus hijos serán consideraros “héroes que dieron su vida por el pueblo”. El 
17.VIII.15 ya no participaron en las protestas. Macarena Vidal Liy, “Crece la sospe-
cha de trato de favor del poder a la empresa de Tianjin”, El País, 18.VIII.2015. 
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dan prioridad a las condiciones de seguridad, y prefieren centrarse en 
lo que les parece más urgente: mejorar los salarios y conseguir com-
plementos”.  
 
Así pues, a las turbulencias de la economía china, que sacudieron a 
los mercados globales, se agregó la tragedia de Tianjin, que acabó 
tocando la fibra política del PCCh56. Y en Pekín, las conversaciones 
sotto voce plantearon si Li Keqiang caería de su cargo político por su 
mala gestión. “La posición del primer ministro, ciertamente se ha 
vuelto más precaria como consecuencia de la crisis actual” —
manifestó el Prof. Willy Lam, experto en política china de la Universi-
dad de Hong Kong—. De modo que si la situación empeora y si llega 
un punto en el que realmente Xi Jinping necesita un chivo expiatorio, 
entonces Li tendrá que salir”. Sobre todo, porque Li, con Ma Kai, vi-
ceprimer ministro, fue el principal artífice de un plan luego desacredi-
tado para rescatar a los mercados de valores de China a principios de 
julio de 2015. 
 
Pero está claro que la cosa no es tan fácil: la expulsión de Li del po-
der sería muy perjudicial para el prestigio del PCCh y también para la 
credibilidad del propio Xi. Por lo que es prácticamente seguro que el 
primer ministro permanecerá en el cargo, por lo menos hasta el 
próximo Congreso del PCCh en 2017; aunque su poder efectivo se 
verá reducido por las actuaciones de docenas de "grupos principales” 
que desde el PCCh están bajo las órdenes directas de Xi. 
 
Así las cosas, en medio de todo el revuelo de la bolsa, moneda, Tian-
jin, etc., el PCCh buscó la recuperación de su prestigio con la parada 
militar –ciertamente preparada desde tiempo atrás, pero sin duda re-
forzada por los episodios comentados— del 3 de septiembre: la pri-
mera vez que en la capital de China se conmemoraría la victoria en la 
Segunda Guerra Mundial sobre Japón con una exhibición armamentís-
tica de alto nivel57. 
 
Con el desfile en cuestión, se pretendió mostrar los nuevos éxitos en 
defensa y en modernización de China, para así elevar el orgullo na-
cional y alejar malos pensamientos sobre el PCCh. Eso opinó Wu 
Taihang, profesor de la escuela del partido en la provincia de Sechuan, 
y en ese sentido, la parada militar fue una manifestación importante: 
volver a un espectáculo de masas disciplinadas, evocadora de la ce-
remonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2008.  
 

                                                            
56 “Rout puts premier’s position in jeopardy”, Financial Times, 26.VIII.2015. 
57 Macarena Vidal Liy, “Un verano aciago empaña la exhibición de poderío de China”, 
El País, 31.VIII.2015. El 25 de septiembre pude ver la filmación hecha de la parada 
en la exhibición que se hizo la Embajada de China en Madrid; como parte de la ce-
lebración, anticipada, del día de la fiesta nacional del 1 de octubre. 
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Además, hubo un gran despliegue de armas y equipamiento, de las 
más avanzadas del mundo, según las describió la agencia oficial 
Xinhua58. Entre ellas, siete tipos de misiles de medio, corto y largo 
alcance, y nuevos aviones; y señaladamente, un misil Killer, más ve-
loz que cualquier antimisil, y que dicen sería capaz de hundir un por-
taaviones. 
 
10. REFORMAS… Y CAMBIO DE MODELO 
 
Aunque casi nadie discrepa de que fue un enorme éxito el crecimiento 
chino desde 1978 hasta bien entrado el siglo XXI, son cada vez más 
los escépticos frente a China y su futuro; pronosticándose lo que 
podrá ser una década difícil por los retos económicos que han de 
afrontarse, con una larga serie de problemas59.  
 
Para empezar, lo más importante: que la economía china ha tenido la 
principal característica de su proceso de desarrollo en elevados volú-
menes de inversión. De modo que si bien son muchos los comentaris-
tas que suelen caracterizar el modelo como impulsado por el comer-
cio exterior (export-led growth strategy), lo cierto es que lo suyo ha 
sido sobre todo un investment-led growth; cierto que muy ayudado 
por el saldo favorable del comercio exterior.  
                                                            
58  Macarena Vidal Liy, “Propaganda china contra la crisis bursátil”, El País, 
3.IX.2015. 
59 Javier López Bernardo y Félix López, “Un poco de aritmética desagradable para la 
economía china”, 14.VI.2015. http://www.eoi.es/blogs/the-spanish-
paradox/2015/06/14/un-poco-de-aritmetica-desagradable-para-la-economia-china/ 
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Para apreciar mejor lo indicado, en el gráfico 10 se presenta cómo ha 
evolucionado el PIB chino en el desglose de sus componentes desde 
1990; pudiendo apreciarse que si en términos medios la participación 
del consumo y de la inversión sobre el PIB en los países desarrollados 
es de aproximadamente 75/25 por 100, en China –así se ve en el 
gráfico 10—, hubo una inversión en 2000 del 35 por 100, que se in-
crementó hasta el 42 por 100 en 2007; provocando que los analistas 
se alarmasen ante semejante deriva. A pesar de lo cual, durante la 
crisis económica de 2008, la inversión siguió subiendo para escalar 
hasta el 48 por 100 en 2013. Con el consumo, por razones obvias, 
sucedió exactamente lo contrario, llegándose a apenas el 50 por 100 
del PIB (y de ese 50 por 100 solo el 36,5 por 100 de consumo priva-
do, siendo el resto -13,5 por 100- consumo público).  
 
En otras palabras, el crecimiento medio anual del PIB real de los 
últimos 13 años tuvo lugar merced a un incremento muy fuerte del 
peso de la inversión respecto al consumo. No es extraño, pues, que el 
debate sobre el reequilibrio de la economía china se centre en las im-
plicaciones de la inversión en el PIB, y en por qué a la larga ese mo-
delo no es viable, un crecimiento basado en la inversión es muy in-
tensivo en deuda, ya que obviamente los recursos necesarios para 
invertir no se habilitan sólo con ingresos públicos, por lo que acaba 
generándose sobreendeudamiento.  
 
De lo que hay referencias históricas, como explica Michael Pettis –
profesor de finanzas en la Escuela Guanghua de Administración de la 
Universidad de Pekín, y el economista que ha presentado más críticas 
al modelo chino—: las economías que han seguido un modelo pareci-
do al chino de los últimos años, siempre han acabado en profundas 
crisis, de las que tardaron en recuperarse, dado lo dolorosos que sue-
len ser los procesos de desapalancamiento. La lista es larga: EE.UU. 
en el siglo XIX, la economía alemana en la década de 1930, el Brasil 
de la década de 1970, México en la de los 80, y, más recientemente, 
muchos países asiáticos, como Japón con sus dos décadas pérdidas 
desde 1990. 
 
Y si el cambio de modelo parece necesario, la pregunta a formular está 
bien clara: ¿es posible una transición suave (softlanding) desde una 
economía guiada por la inversión a una economía de consumo? En ese 
sentido, Pettis no es nada optimista, y apuesta por una tasa china de 
crecimiento media para la década 2013-2023 del 3 al 4 por 100. 
 
La posibilidad de un softlanding pasa por un gran incremento del gas-
to de consumo y un fuerte impulso a las exportaciones (un chino ex-
portó de promedio en 2014 la mitad que un español y la cuarta parte 
que un alemán), tal cosa no es factible tan fácilmente en las circuns-
tancias actuales y predecibles a medio plazo. De ahí que la tentación 
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de continuar con el modelo actual podría hacerse irresistible, algo que 
se aprecia en los últimos intentos de alumbrar nuevas inversiones gi-
gantescas.  
 
Con tales incoherencias, si la inversión se frenara, se comprobará la 
inexistencia de otras opciones60 . De manera que en la transición 
siempre late el riesgo de que la economía se desacelere mucho más 
rápidamente de lo esperable. De forma que el arte del gobierno radi-
cará en la decisión de ir a un capitalismo más dinámico, con menor 
intervención pública en todo. Y esa sería la misión del PCCh, que ha 
dejado de ser comunista, pero que es más leninista que nunca; por 
su centralismo democrático autoritario, y por su falta de libertades 
personales, ausencia de Estado de Derecho, etc., al menos según los 
modelos democráticos occidentales.  
 
De modo que hoy por hoy el mejor enfoque al problema que nos ocu-
pa podría ser el siguiente: continuar con las reformas, tratar de poner 
más poder adquisitivo en manos de los consumidores, reducir gra-
dualmente la inversión pública, introducir verdaderas mejoras en un 
medio ambiente despreciado hasta hace bien poco, etc. Esa sería una 
respuesta totalmente en consonancia con las necesidades de China, 
cediendo parcelas de poder económico a los nuevos empresarios y al 
funcionamiento de un mercado efectivo. 
  
China se halla en una fase de transición económica, pero ya con toda 
claridad situada en el “club capitalista”, por mucho que en los medios 
oficiales se hable del mercado socialista, y por mucho también que 
preconice seguir estudiando el marxismo. ¿Para qué? ¿Para constatar 
que ya se está en el capitalismo puro y duro aunque sea con el 
acompañamiento de un capitalismo de Estado que lastra tantas co-
sas?61 
 
Por otra parte, en la senda de la desaceleración económica y de otros 
avatares, China debe recurrir a los avances tecnológicos en todas las 
facetas, además de mejorar la formación de sus trabajadores y cuidar 
más de su salud. Como igualmente deben acelerarse las medidas pa-
ra aumentar el consumo interno que, como vimos, es muy inferior al 
de otros países62.  
 
 
 
 

                                                            
60 Martin Wolf, “China risks an economic discontinuity”, Financial Times, 2.IX.2015. 
61 Christophe Donay, “Pese al frenazo chino, la economía global sigue su curso”, 
Expansión, 10.IX.2015. 
62 Michael J. Boskin, “Qué debería hacer China”, Expansión, 31.VIII.2015. 
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11. CLAVES DE FUTURO: MANUFACTURAS, CLASES MEDIAS, 
SOEs, RUTA DE LA SEDA 

 
Hemos visto cómo la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo en 
China se revela como un proyecto primero por definir, y segundo por 
realizar, y por ambas causas, difícil. Pero a favor del cambio –e insis-
timos en algo ya comentado en parte— en la sociedad china hay mu-
chos activos a valorar y no sólo materiales; empezando por la expan-
sión de las clases medias, un progreso definitivo en la senda al mer-
cado de consumo más amplio y dinámico del mundo. En esa dirección, 
el gráfico 11 es bien expresivo de cómo en 2010 los consumidores 
corrientes, aquellos con dinero suficiente para comprar automóviles, 
refrigeradores y teléfonos, eran menos de una décima parte de los 
hogares urbanos. Y en diez años más, McKinsey prevé que serán la 
mitad de la población, con un consumo privado urbano que se dupli-
cará en términos reales.  
 
En cuanto a porvenir económico de China según sus diferentes áreas 
regionales, muchos piensan que la costa Este ya está en vías de satu-
rarse, sugiriendo tal hipótesis la idea de dirigirse al interior del país. A 
propósito de lo cual, The Economist Intelligence Unit (EIU), filial del 
seminario The Economist, ha identificado las principales ciudades 
emergentes, según población y renta disponible, empezando por 
Chongqing (gran municipio de 35 millones de habitantes en el que la 
designación de sus autoridades se hace por el Gobierno de Pekín, lo 
mismo que sucede con Pekín, Tianjin y Shanghái), así como Chengdu, 
capital de la importante provincia de Sechuan.  
 
Pero, con todo, las mejores expectativas seguirán estando en el Este, 
pues sus ciudades no dejarán de crecer per se o en sus aledaños, 
siempre con más productividad63. Y eso es lo que subyace en el pro-
grama que en mayo de 2015 aprobó el Gobierno: “Made in China 
2025”, para persuadir a los empresarios de que innoven más y más. 
El plan es que China se convierta en una verde e innovadora potencia 
mundial de fabricación en 2025. 
 
De facto, China ya es la mayor fabricante del mundo, con casi una 
cuarta parte del valor añadido en el sector manufacturero planetario. 
Y según la investigación realizada por Morris Cohen, de la Escuela de 
Negocios de Wharton (Pensilvania), “el país está creciendo en las más 
diversas industrias, en tanto que la reindustrialización de las econom-
ías avanzadas occidentales no está produciéndose al ritmo deseado”. 
De modo que China seguirá siendo la Fábrica del Mundo, pero más 
verde y con más calidad; contando ya, además, con una excelente 
infraestructura. De forma que aunque los salarios estén aumentando, 
                                                            
63  “Still made in China. Special report Business in China”, The Economist, 
12.IX.2015. 
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la productividad del trabajo vaya muy por delante, alejándose de In-
dia, Vietnam y otros rivales; previéndose que la productividad siga 
creciendo a nada menos que un 6,7 por 100 de media anual hasta 
2025. 
 
El crecimiento de esa variable va en paralelo a la contracción del 
número de empresas estatales, SOEs (state owned enterprises), de 
China, que desde luego siguen siendo poderosas, y que continúan ab-
sorbiendo una parte desproporcionada de créditos (overcrowding), lo 
que mengua los recursos asignables al sector privado. Y, evidente-
mente, las SOEs son responsables de la mayoría de los excesos 
económicos en que se ha incurrido; desde decisiones más irracionales 
de inversión, al exceso de apalancamiento. Un contexto en el cual el 
FMI calcula que la relación promedio entre deuda y patrimonio de las 
empresas estatales se elevó a cerca de 1,6 en 2014, en tanto que esa 
misma relación está en las empresas privadas por debajo de 0,8. 
 
Las SOEs no son eficientes y con ello están frenando el desarrollo del 
sector privado: sus directivos son cargos políticos que toman decisio-
nes acordes con los intereses cortoplacistas del partido, a veces in-
adecuados. Y se desenvuelven en un régimen de cuasi monopolio, 
merced a leyes que favorecen su dominio. Además, gozan de subven-
ciones astronómicas, y se quedan con gran parte del pastel del crédi-
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to, por el con-
vencimiento de 
que son dema-
siado grandes 
para caer y que 
el Estado inter-
vendrá en caso 
de dificultades. 
  
En definitiva, las 
SOEs aparecen 
como un serio 
obstáculo para 
quienes conside-
ran –tal como el 
propio PCCh 
proclamó en 
2013—, que las 
fuerzas del mer-
cado deben des-
empeñar un pa-
pel primordial en 
la economía. Y a 
tales efectos, 
cabe recordar 
que en China 
hay unas 
155.000 SOEs, 
que abarcan 
sectores como 
banca, energía o 

telecomunica-
ciones, y que 
gestionan acti-

vos por valor de 14,5 billones de euros, dando empleo directo a 37 
millones de personas. Herencia de la economía planificada que esta-
bleció Mao Zedong y que sige siendo uno de los brazos que permiten 
al PCCh conservar su poder en la economía64. 
 
Y pasemos, por último, al tema del nuevo proyecto de China que 
históricamente se relaciona con la Ruta de la Seda, el conjunto de 
itinerarios para el transporte de mercancías que desde el siglo I a.C 
unieron a Oriente y Occidente. Y por esa senda, en tiempos de Marco 
Aurelio, un Embajador del Imperio Romano visitó al emperador de 
China.  
 
                                                            
64 Xavier Fontdeglòria, “Los colosos que ahogan a China”, El País, 20.IX.2015. 
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Gráfico 13: La nueva ruta de la seda 

 
Fuente: Público, 29.VIII.2015 
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Posteriormente, hubo una ruta de la seda marítima; desde 1585, en-
tre la española ciudad de Manila en Filipinas, atravesando todo el 
Pacífico, para arribar a la Nueva España y cruzarla (Acapul-
co/Veracruz), para luego llegar a Sevilla. Fue una ruta abierta por Le-
gazpi y Urdaneta, que funcionó algo más de dos siglos y medio. Aho-
ra, el Gobierno de Pekín está abriendo una compleja trama como 
nueva ruta de la seda del siglo XXI. 
  
Dentro de ese proyecto, en diciembre de 2014, llegó a España el pri-
mer tren de mercancías directamente desde China, saliendo de Yiwu, 
una ciudad de 1,2 millones de habitantes en la costa sur del Pacífico, 
para tras un recorrido de 13.000 kilómetros dar a su fin el viaje en la 
capital de España; convirtiéndose así en la línea ferroviaria más larga 
del mundo, que transita durante 21 días por toda Asia y Europa65. 
Pero naturalmente, la trama de la nueva ruta de la seda es mucho 
más compleja, como puede verse por el gráfico 13. 
  
Para materializar la idea de la nueva ruta de la seda (NRS), y que de-
je de ser una especie de fantasía, el Gobierno chino está incentivando 
a que las empresas se internacionalicen, y lleguen masivamente a 
Europa; no sólo con la intención de comercializar seda y otras mu-
chas manufacturas de Oriente con sus retornos de Occidente, sino 
también para intercambiar tecnologías, y proyectos de inversión; en 
un momento en que los chinos ya invierten fuera de su país tanto 
como lo que llega para invertir en China (ver gráfico 14). 
 
Anunciado a finales de 2013, el proyecto NRS tiene como objetivo 
comerciar más intensamente con 40 países para llegar a un volumen 
adicional de 2,5 billones de dólares en sólo una década. Para lo cual 
empresas e instituciones financieras estatales de China ya están in-
virtiendo en infraestructuras y plataformas de todo tipo. Según TheE-
conomist Intelligence Unit, los planificadores ven el gran proyecto 
como la mejor forma de dar salida a los grandes excedentes en in-
dustrias como acero y equipos pesados, amén de toda clase de ma-
nufacturas y de productos financieros66.  
 
Inevitablemente, la revolución así emprendida por Xi Jinping ha en-
cendido una serie de alarmas en Washington, al ver en el megapro-
yecto el desafío de la voluntad china de dominar el continente euroa-
siático. Hasta el punto de que algunos analistas consideran que la ri-
validad entre los dos países desatará una nueva guerra fría, e incluso 
se llega al augurio letal de una posible tercera guerra mundial (Geor-
ge Soros, dixit) 67. 

                                                            
65 Lidan Qi, “La nueva Ruta de la Seda del siglo XXI”, El Mundo, 13.I.2015. 
66  “The new Silk Road. Special report Business in China”, The Economist, 
12.IX.2015. 
67 Georgina Higueras, “Coque de trenes China-EE.UU.”, Público, 29.VIII.2015. 
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El caso es que mientras la Casa Blanca se empantanaba en las devas-
tadoras guerras de Afganistán e Irak, el Zhongnanhai (la sede central 
del PCCh y del Gobierno de la República Popular) desplegaban ya sus 
redes por los cuatro rincones del mundo para crear la NRS; como si 
en Pekín se oyeran las palabras de Sun Zi en su libro El arte de Gue-
rra68: "La mejor victoria es vencer sin combatir y esa es la distinción 
entre el hombre prudente y el ignorante". Empeñado en el renacer 
del Reino del Centro (la antigua China), Xi Jinping parece haber 
hecho suya la estrategia del Maestro, y ha recurrido con mucho más 
empuje que sus predecesores a la diplomacia económica, para atraer 
a decenas de países a su NRS. 
 
12. REACCIONES EUROPEAS FRENTE A LA CRISIS CHINA 
 
Obviamente, las reacciones en Europa, EE.UU. y Japón a los sucesos 
económicos de agosto de 2015 en China se hicieron bien patentes. Y 
en el caso de la UE, nos referiremos primeramente a Pierre Moscovici, 

                                                            
68 Traducción directa del chino antiguo a cargo de Albert Galvany, Editorial Trotta, 
Madrid,  6ª edición, 2007. 



36 
 

Comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas 
de la UE; quien en Bruselas, el 2.IX.2015, manifestó que no esperaba 
una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento de la Unión 
por tales episodios. “Se seguirá con un 1,8 por 100 de expansión en 
2015 y un 2,1 por 100 para 2016; expectativas relativamente bajas 
en términos absolutos, pero nada despreciables a la vista de lo expe-
rimentado en los últimos años”. Mosocivi se mostró optimista ante los 
efectos de lo ocurrido en los meses de julio y agosto69:  
 

No habrá mayores problemas, porque las autoridades Chinas tienen los 
mecanismos para afrontar la situación, y además las economías euro-
peas son robustas. Siempre hay riesgo en un euro fuerte, pero los ba-
jos niveles de precios del petróleo y de los tipos de interés, así como la 
intervención del BCE, deberían bastar para neutralizar las peores pers-
pectivas. El paro sigue siendo alto, pero ya está al nivel de 2011. Hay 
un sabor agridulce en Europa, y ciertamente hacen falta muchas ac-
ciones: una segunda generación de reformas laborales para que au-
mente la productividad y que permita extraer mejor el capital humano 
europeo. 

 
Tampoco el Presidente del BCE, Mario Draghi, dramatizó con los su-
cesos de China, y vio los precios del petróleo como la principal causa 
de la deflación en Europa, que todavía tiene que recuperar mucho del 
terreno perdido durante la crisis que comenzó en 2008. Y más en 
concreto, ya con matices de cierta preocupación, se refirió al “debili-
tamiento de las perspectivas de la economía china, por sus dos efec-
tos: uno, a través del comercio… y otro por la desconfianza creada en 
las bolsas de valores y en el resto de los mercados financieros"70.  
 
Por lo demás, el Presidente del BCE, manifestó el 3.IX.2015, en la 
primera rueda de prensa (3.IX.2015) tras el paréntesis del verano 
que era “prematuro todavía pronunciarse sobre si lo que sucede en 
China está ahí para quedarse o es un fenómeno transitorio. Espera-
mos que las autoridades chinas nos den más información en el G-20 
–en lo que fue un cierto atisbo de desconfianza—: en cualquier caso, 
el miedo hacia lo que suceda en Pekín está ahí, en cada gesto y pala-
bra de los banqueros centrales”71. 
 
Adicionalmente, y para contrarrestar el efecto China, Draghi mani-
festó que el programa de compra de deuda que el BCE lanzó a princi-
pios de marzo de 2015 (el QE a la manera europea), podría ampliarse 
en sus límites, y ser prolongado hasta que fuese necesario. Así, en 

                                                            
69 Pablo R. Suanzes, “China tiene los mecanismos para afrontar la situación”, El 
Mundo, 3.IX.2015. 
70 Claire Jones, “Draghi opens door to more QE in face of global tremors”, Financial 
Times, 4.IX.2015. 
71 Claudi Pérez, “El BCE anuncia nuevos estímulos si la crisis china se complica”, El 
País, 4.IX.2015. 
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esa esperada rueda de prensa –coincidiendo con el día de su 68 cum-
pleaños—, no faltó una nota hasta cierto punto contradictoria con lo 
dicho pocos días antes por el Comisario Moscovici: la revisión a la ba-
ja de las expectativas de crecimiento, y también de la inflación72.  
 
Como es lógico, no dejó de haber críticas a Draghi, especialmente por 
parte de Axel Weber, antiguo presidente del Bundesbank, que nunca 
fue amigo de la política monetaria de Supermario. Y en ese sentido, 
se manifestó durante la conferencia anual de "Bancos en Transición", 
organizada por el periódico alemán Handelsblatt de Fráncfort. Allí, el 
ex presidente del Buba, y actualmente presidente del Grupo UBS, 
acusó a Draghi de estar dañando la estabilidad de Europa73: “es un 
error fijarse tan sólo en el cumplimiento de unas determinadas metas 
de inflación a la hora de diseñar la política monetaria, y no tener en 
cuenta otra serie de indicadores mucho más relevantes a largo plazo 
dentro del ciclo financiero. De ese modo, se genera una política mo-
netaria excesivamente expansiva y asimétrica".  
 
Según Weber, el problema de fondo es que "ahora los economistas 
entienden la inflación como aumento de los precios de consumo, en 
vez de como una reducción del valor del dinero derivada de un au-
mento excesivo de la oferta monetaria [tesis típica del Bundesbak]. Y 
para colmo, los bancos centrales niegan sistemáticamente cualquier 
responsabilidad por otros precios, como son las commodities, los in-
muebles, las acciones, los bonos y, quizá lo más importante, los tipos 
de cambio". Una lista de sugerencias que en cualquier caso no deja 
de tener interés, podemos agregar por nuestra parte. 
 
Weber, conocido como el jefe de los halcones, acusó, en definitiva, a 
Draghi de haber convertido el BCE en algo irreconocible, y de llevar a 
cabo una política monetaria centrada en el IPC. Lo que genera una 
distorsión estructural, impide la destrucción creadora [schumpeteria-
na] que favorece al crecimiento, y crea un grave riesgo moral, sem-
brando semillas de inestabilidad futura en el valor del dinero. 
 
Dentro de la UE, destaquemos la actitud del Reino Unido, con su Se-
cretario del Foreign Office, George Osborne, que no vaciló en dar to-
do su apoyo a China, apareciendo en la propia Bolsa de Shanghái un 
buen día en septiembre de 2015, para restar importancia a todo lo 
malo que se dice sobre China; y confirmando su incisivo deseo de en-
lazar las bolsas de Shanghái y Londres74. Gran Bretaña y China "per-

                                                            
72 Itziar Matamoros, “Draghi promete más estímulos si la crisis de China va a más”, 
La Razón, 4.IX.2015. 
73  Rosalía Sánchez, “Weber: el BCE está dañando la estabilidad”, El Mundo, 
4.IX.2015. 
74 Editorial, “China: crisis? What crisis? Says Osborne”, Financial Times, 23.IX.2015. 
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manecerán juntas", dijo, prediciendo que la economía de la República 
Popular seguirá impulsando el crecimiento global75. 
 
Subrayemos finalmente, antes de pasar a las reacciones en EE.UU., la 
propuesta china que llegó a Europa para mejorar la situación en las re-
laciones recíprocas, interesante a medio y largo plazo: aumentar el co-
mercio mutuo a través de un tratado de libre comercio (TLC) chino-
europeo. En lo cual, Bruselas no parece tener ninguna prisa. Estando 
bien claro, eso sí, que las dos partes deberían formar ya sus equipos 
para discutir tal TLC; o bien, podrían trabajar la cuestión dentro del 
formato de las conversaciones de la UE con EE.UU., es decir, en las ne-
gociaciones comerciales y de asociación transatlántica de inversiones76.  
 
13. EE.UU. Y JAPÓN: POSICIONAMIENTOS Y PERSPECTIVAS 
 
En el caso de EE.UU., el impacto de la crisis china también ha sido 
importante, complicando el proceso de lo que en otro modo habría 
sido la primera subida de tipos por la Fed en EE.UU. en más de nueve 
años. En ese sentido, como muchos otros oponentes, William Dudley, 
presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (que actúa 
como agencia ejecutiva de la Fed), consideró que tomar una decisión 
así en la reunión de septiembre del Comité de Mercado Abierto, era 
menos imperiosa a causa de la crisis china77.  
 
Ese comentario lo hizo Dudley un día antes de comenzar el simposio 
de los banqueros centrales mundiales en Jackson Hole (Wyoming), 
que se celebró en un momento de extrema volatilidad, por las dudas 
sobre la República Popular. Y al final, el 17.IX.15, la Fed, oyó los 
mensajes que reclamaban paciencia y prudencia y decidió mantener 
sin cambios los tipos de interés en la mayor economía del mundo 
(véase gráfico 15) 78. Todos los miembros del Comité, presidido por 
Janet Yellen, apoyaron la decisión, excepto Jeffrey Lacker, Presidente 
del Banco de la Reserva Federal en Richtmon (Virginia), partidario de 
elevarlos en un cuarto de punto de manera inmediata.  
 
En su comunicado, la Fed insistió en las dos variables que guiaron su 
decisión: la inflación y el empleo, que podrían requerir durante un 
cierto tiempo tipos de interés en niveles bajos. En ese sentido, con-
viene saber que el paro en EE.UU. se sitúa en el 5,1 por 100 (agosto 
2015), la menor cota desde antes de la crisis que empezó en 2008, y 
                                                            
75 Pablo Guimón, “Reino Unido quiere convertirse en el principal socio de China en 
Europa”, El País, 22.IX.2015. 
76 Fu Jing, “Time for EU and China to act on a free-trade deal”, China Daily, 14-
20.VIII.2015. 
77 Sandro Pozzi, “Un miembro de la Fed aleja la expectativa de alza de tipos”, El 
País, 27.VIII.2015. 
78 C. Ruiz de Gauna, “La Fed mantiene los tipos en EE.UU. ante la inestabilidad in-
ternacional”, Expansión, 18.IX.2015. 
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muy lejos del máximo del 10 por 100 registrado en 2009. Sin embar-
go, la inflación está aún lejos del objetivo del 2 por 100, debido, en-
tre otras cosas, a los precios del petróleo.  
 
Pero la debilitación de la economía china fue lo que especialmente 
influyó en la decisión de la Fed. “La situación en el exterior aconseja 
una vigilancia estrecha”, aseguró Yellen en la rueda de prensa poste-
rior a la decisión del banco central. Y la presidenta de la Reserva Fe-
deral reconoció, además, que las “exportaciones netas habían su-
puesto un freno a la actividad económica como resultado de la apre-
ciación del dólar en los últimos meses”; y agregó que los factores 
transitorios que se encuentran por debajo de la mínima inflación, to-
davía tardarán un tiempo en desaparecer totalmente. En ese plan, la 
Fed podría retrasar su decisión, para sólo subir tipos en 2016: trece 
de los diecisiete miembros del Comité de Mercado Abierto juzgaron 
que los tipos deberían subir en lo que queda de 2015; dos menos que 
en el encuentro de junio. 
 
La prudencia, pues, ganó la partida en el Open Market Committee, en 
contra de lo que podría haber sido la primera subida en casi una 
década, siete años después del hundimiento de Lehman Brothers 
(vuélvase al gráfico 11)79. De ese modo, la reunión de la Fed volvió a 
                                                            
79 Amanda Mars, “EE.UU. aplaza de nuevo la subida de tipos por la incertidumbre 
global”, El País, 17.IX.2015. 
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ser una nueva representación de la Fábula de Fedro; o como es más 
conocida la parábola, “los montes parieron un ratón”80. 
 
A pocos días de la decisión del Open Market Committee, y durante la 
visita de estado de Xi Jinping a Washington DC, en el encuentro que 
tuvo el 25.IX.2015 con el Presidente Obama, contrajo el compromiso 
de respaldar la candidatura de la República Popular para la inclusión 
del Rmb en la cesta de los DEG, “siempre y cuando sea declarado ap-
to por el FMI”81. Al tiempo, y aunque nada explícito se dijo sobre la 
devaluación del Rmb en agosto, con esa referencia al DEG se apoyó 
implícitamente la decisión china; cosa que ya se había hecho ante-
riormente en el marco del G-20, según vimos.  
 
Como contrapartida de ese apoyo, Pekín hizo una declaración de res-
peto al Banco Mundial, aclarando que la creación del Banco de Desa-
rrollo de los países BRIC y la formación del Banco Asíatico de Inver-
siones en Infraestructuras, promovido por China, no significarían 
ningún propósito de competir con el Banco Mundial. Al tiempo, Pekín 
prometió aumentar sus contribuciones financieras al grupo del Banco 
Mundial, empezando por su principal agencia, la Asociación Interna-
cional de Fomento, que concede préstamos en condiciones más favo-
rables que el mercado a los países más pobres. El compromiso se ex-
tendió a los bancos regionales de desarrollo de África, Asia, y al In-
teramericano. 
 
En la conferencia de prensa que siguió al encuentro, el presidente 
chino y el de EE.UU. reiteraron sus propósitos de intensificar su co-
operación en las áreas del G-20, el Banco Mundial, y el FMI. 
 
Tras haber examinado las reacciones de la UE y de EE.UU., pasamos 
ahora al caso de Japón, que en el segundo trimestre de 2015, ya re-
gistró una caída del PIB del 1,6 por 100; un retroceso temporal, tiene 
visos de poder terminar en una nueva recesión. “Ahora que el creci-
miento japonés empezaba a repuntar después del impacto de la subi-
da del IVA de 2014, un nuevo golpe a la economía: las dudas sobre 
China”, aseguró Alicia García-Herrero, economista jefe del BBVA para 
la región de Asia-Pacífico82. 
  
Y es que lo que pase en China resulta tanto o más importante para 
Japón que lo que pueda suceder en EE.UU.: en 2014 las exportacio-
nes niponas a EE.UU. suponían el 18,6 por 100 de su total frente al 
18,3 por 100 de China. Pero con más peso real para la última, por su  

                                                            
80 Javier Santacruz, “¿Un dólar más caro o más barato?, El Mundo, 18.IX.2015. 
81 Shawn Donnan, “US calls truce in battle against Chinese lender”, Financial Times, 
28.IX.2015. 
82 Alicia González, “El frenazo chino amenaza el éxito de la ‘Abeconomía”, El País, 
21.IX.2015. 
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Gráfico 16: Influencia de China en la economía española 
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conexión con el resto de las economías asiáticas: China es un factor más 
clave, valga la expresión, para el comercio exterior nipón, pues en 2014, 
Japón ya exportó el 54 por 100 de su total a los mercados de Asia. 
  
14. ESPAÑA ANTE LA CRISIS CHINA 
 
El número de empresas españolas que exportan a China se ha dobla-
do desde 2010 –hasta 13.697 en 2014 según el ICEX—, y allí exportó 
España bienes por valor de 4.080 millones de euros83, un 3,5 por 100 
más que en 2013. En tanto que de China se importó por valor de 
19.766 millones, un 13,5 por 100 más que en 201384. En el gráfico 
16 figuran los datos más importantes de ese comercio, junto a otros 
datos de interés. Y más aun, al final de este trabajo se incluye un 
anexo con amplia información económica China/España.  
 
En el contexto del comercio entre los dos países y de cara a la futura 
evolución, Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad, 
manifestó: “El ministro chino Li Keqiang ha dado unas explicaciones 
razonables” [en la citada reunión del G-20 en Ankara]: “La economía 
china está en un periodo de transición, en la cual su crecimiento se 
reducirá hasta niveles más normales del 6 o el 7 por 100 desde otros 
más elevados que tuvo en años anteriores. Ha habido una situación 
de exceso de inversión y endeudamiento y, obviamente, va a llevar 
tiempo limpiar tales excesos. La exposición española, desde el punto 
de vista comercial, no es excesiva, aunque indirectamente sí podría 
influirnos por su efecto en países con los que tenemos mayores rela-
ciones comerciales como los latinoamericanos”85.  
 
En cambio, el Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ad-
vertía el 23.IX.2015 en la Comisión de Presupuestos del Senado, que 
“la crisis de grandes países emergentes, como China y Brasil, con su 
repercusión en los mercados internacionales, puede repercutir en el 
actual crecimiento de España. China es la segunda economía del 
mundo y la caída de su demanda afecta al comercio internacional y a 
todos sus factores. Un hecho que obligaría a revisar a la baja las pre-
visiones”86. En este contexto, Linde explicó que si bien “es pronto pa-
ra aquilatar el alcance de la volatilidad en los mercados financieros y 
su posible impacto sobre las perspectivas de crecimiento de la eco-
nomía española, está claro que han aumentado los riesgos de desvia-
ción a la baja de sus anteriores perspectivas”. 
                                                            
83 A. Roa y N. Salobral, “Empresas que contienen el aliento por la caída del yuan”, 
Cinco Días, 15-16.VIII.2015. 
84 Álvaro Sánchez e Ignacio Fariza, “Las empresas españolas reconocen que la crisis 
del yuan les pasará factura”, El País, 15.VIII.2015. 
85 Andrés Mourenza, “España espera que la crisis china no frene su economía”, El 
País, 6.IX.2015. 
86 M. Valverde, “Linde alerta del ‘riesgo’ que puede tener para España la crisis de 
China”, Expansión, 24.IX.2015. 
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Por su parte, Sixto Rodríguez, director del segmento de empresas de 
Deutsche Bank en España, observó que las compañías españolas con 
presencia en el mercado chino ya han comenzado a sentir la depre-
ciación del renminbi. Y Miguel Torres, el veterano presidente de las 
Bodegas de su mismo nombre, hizo unas observaciones parecidas: 
“Perderemos algo de competitividad que nos obligarán a bajar los 
precios”, reconociendo que la devaluación del renminbi tendrá efectos 
negativos, para luego agregar: “Si la devaluación llegase a ser de do-
ble dígito sí sería más preocupante”. De la misma opinión fue Fer-
nando Villamor, gerente de Bodegas Patrocinio, que vende 100.000 
botellas cada año en China. “Si el Rmb cae más, empezaríamos a in-
quietarnos”, reconoce. 

 
Y si alguien tiene experiencia en China es Alsa, la pionera entre todas 
las empresas españolas. Aterrizó allí en 1984, y hoy transporta viaje-
ros por todo el país. “El efecto directo de la devaluación será pequeño, 
pero encarecerá la compra del combustible, que realizamos fuera de 
China”, afirmó Andrés Cosmen, presidente de Alsa en el gigante asiá-
tico. Y también el grupo Mondragón, con fuerte presencia en China, 
desde hace décadas, estimó que la devaluación afectará a su compe-
titividad. 
 
Algo similar ocurre con el Grupo Cosentino, una firma de Almería, no-
ble fabricante de encimeras de silestone, que factura en China una 
parte de sus ventas. “Puede incidir más el efecto contagio de otros 
países asiáticos, que también podrían devaluar sus divisas para com-
petir con China”, destacó su vicepresidente de exportación, Ginés Na-
varro87. 
 
15. ALGUNAS OBSERVACIONES FINALES 
 
A lo largo del estudio que ahora termina, hemos ido viendo los princi-
pales aspectos, y algunos colaterales, de lo que comúnmente se co-
noce como la crisis económica de China. Y que en caso de querer pre-
cisar más, podría adjuntarse con el dato temporal “del verano de 
2015”.  
 
Los problemas de tres importantes centros financieros (Hong Kong, 
Shanghái y Shenzhen) llamaron primero la atención por expresar la 
ruptura de una burbuja especulativa en los mercados de valores. Lo 
cual se exacerbó, con posiciones aún más críticas, al producirse la 
devaluación del renminbi, que tantas repercusiones tuvo en la eco-
nomía mundial. Y por si fuera poco, ambos episodios se entreveraron 

                                                            
87 B. Carrascosa, “Las secuelas de la crisis china: menos turistas y más bazares de 
todo a un euro”, La Razón, 16.VIII.2015. 
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en los días más cálidos del estío con la trágica explosión de Tianjin, 
que tanto incidió al sancta santorum del propio Partido Comunista.  
 
La convergencia de los tres eventos indicados, precipitó una ola de 
pesimismo que, afortunadamente, no se ha confirmado ulteriormente 
en los niveles de inquietud del primer momento. Y es que China tiene 
grandes activos para combatir las adversidades: no sólo sus reservas 
internacionales y de oro, sino sobre todo su nuevo empresariado, sus 
trabajadores mejor formados, unas infraestructuras muy avanzadas, 
etc. Con todo eso y la relación cada vez más intensa que mantiene 
con la comunidad económica internacional, China evitará un colapso, 
en el que ya nadie piensa. En ese sentido, la idea más generalizada 
es que la República Popular superará sus dificultades actuales.  
 
Claro que no para volver al crecimentismo de dos dígitos de los tiem-
pos entre Deng Xiaoping (1978) y Hu Jintao (2003/2012). Pero sí pa-
ra hacer efectiva la normalización que oficialmente se predica; con 
tasas de expansión más adaptadas a lo que es posible mantener en 
un futuro de largo recorrido, simultaneando ese progreso con profun-
das reformas que no pueden esperar mucho tiempo más.  
 
En la dirección indicada, se hace preciso un cambio de modelo, no 
bruscamente de un día para otro, sino a lo largo de varios años. Con 
mayor influjo del sector privado de la economía, frente a unas indus-
trias estatales que ya no disfrutan de la mejor prensa; por su voraci-
dad de subvenciones y créditos, que contribuyen a su ineficiencia 
comparativa con los emprendedores independientes, que no gozan de 
tales ventajas. Y que por ello mismo son más dinámicos y promiso-
rios.  
 
Habrá de frenarse el volumen de inversiones públicas, incentivar que 
una mayor parte del ahorro se transforme en consumo, y que la re-
distribución de la renta y la riqueza sean menos extremadas que hoy. 
Como también, el PCCh tiene que darse cuenta de que ha dejado de 
ser un partido comunista, pero que a pesar de ello conserva las esen-
cias del leninismo; en términos del llamado centralismo democrático, 
que no admite críticas y réplicas más allá de aspectos superficiales;, 
y que es un freno para muchos cambios, que más pronto que tarde, 
reconocerá como indispensables.  
 
En definitiva, China va a seguir creciendo, y tras algunas dificultades 
transitorias, seguirá haciéndolo a mayor velocidad que los países oc-
cidentales. Su penetración comercial en todo el mundo se está com-
pletando ahora con grandes inversiones ubicuas –ahí está toda la 
trama del proyecto de la Nueva Ruta de la Seda— que harán de China 
una verdadera estructura global con grandes capacidades más allá de 
sus fronteras. Con presencia económica en todos los países del plane-
ta; cosa que hasta ahora ninguna potencia había conseguido. 
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ANEXO I:  
RELACIONES COMERCIALES HISPANO-CHINAS  
(2014-Enero/julio 2015)88 
  
Comercio 
 
Exportaciones 
 
-2014: 4.080 M€ (+3,5 por 100). Supone 1,7 por 100 sobre el total exportado por 
España 
-Enero-julio 2015: 2.602  M€ (+8,2 por 100)  
 
Importaciones 
 
2014: 19.766 M€ 
Enero-julio 2015: 13.436 M€ (+24 por 100) 
 
Fuente: DG Aduanas 
 
Inversiones 
 
Española en China: 
-Stock inversión española en China (2013): 4.606 M€ 
-Posición inversora de España en China: nº 17, 4.606 M€ (1,39 por 100 s/t) 
 
China en España: 
-Posición inversora de China en España 2013: nº 11- 7.064 M€  (2,37 por 100  s/t) 
-Posición receptora de inversiones de China en el mundo: nº 5  
 
Exportaciones de España a China 
 
⎯ España tiene en China una cuota de mercado modesta, en torno al 0,4 por 100 

de las importaciones de mercancías del país. Cuota que está en línea con el 
porcentaje de España en el conjunto del continente asiático, y representa una 
cuarta parte de nuestra cuota de mercado mundial, en torno al 1,7 por 100. 

 
⎯ La exportación española a China ha experimentado altas tasas de crecimiento 

interanuales en los últimos cuatro años, aunque en una senda decreciente: 
34,10 por 100 en 2010, 27,18 por 100 en 2011, 11,09 por 100 en 2012, 4,70 
por 100 en 2013 y 3,5 por 100 en 2014 (totalizando 4.080 millones de euros 
en 2014). Por su parte, las importaciones procedentes de China han registrado 
una caída sostenida entre 2011 y 2013, con la consiguiente reducción del défi-
cit comercial, que se situó en los 13.421 millones de euros en 2013. En 2014, 
las importaciones volvieron a aumentar situándose en los 19.766 millones de 
euros, con un incremento del 13,8 por 100. 

 
⎯ El déficit comercial en 2014 alcanzó los 15.685 millones de euros, que supone 

un incremento interanual del 16,8 por 100. La tasa de cobertura ha pasado de 
un exiguo 14,08 por 100 en 2010 a un 20,64 por 100 en 2014, empeorando, 
no obstante, un 9 por 100 en relación con la del año anterior. En 2014, se ha 
roto la tendencia de reducción progresiva del déficit comercial registrada entre 
2011 y 2013. 

                                                            
88 Se expresa aquí el agradecimiento a los autores de este Anexo, un colectivo de 
estudiosos de los temas de China, que se autodenomina “The friends of the Main-
land of China”. 
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⎯ Las exportaciones españolas a China han pasado de representar el 1,4 por 100 

y 1,6 por 100 del total de la exportación española en 2010 y 2011 respectiva-
mente, hasta el 1,7 por 100 en 2014.  Por lo que se refiere a las importaciones 
procedentes de China, éstas representan en 2014 el 7,5 por 100 del total de la 
importación española. La mejora de la cifra de exportación española a China ha 
hecho posible que China haya pasado de ser el 33 país de destino de la expor-
tación española en el año 2000, a convertirse en el 12º en 2012, y en el 11º en 
2014. China se ha convertido paralelamente en el tercer país suministrador de 
España, por detrás de Alemania y Francia, y desplazando al tercer proveedor 
tradicional, Italia. 

 
⎯ La exportación de bienes española a China está altamente concentrada en un 

grupo reducido de sectores y productos. Los diez primeros sectores represen-
tan en torno al 46 por 100 del valor total de nuestras exportaciones en 2014. 
Los cinco sectores más exportados son: materias primas y semimanufacturas 
de plástico, componentes y accesorios de automoción, productos del cobre y 
sus aleaciones (éste desde 2012), carnes frescas y congeladas, y  farmaquími-
ca. 
 

⎯ En lo tocante a las exportaciones de servicios, según datos del INE en 2014 
fueron 1.577 las empresas españolas que exportaron servicios a China, por im-
porte global de 1.044 millones €. Destacaron  los servicios empresariales (co-
mercio, alquiler, transformación y reparación de bienes) que representaron un 
80 por 100 del total, seguidos de los servicios de transporte (los datos del INE 
no incluyen los ingresos por turismo). 

 
Productos de exportación e importación en el comercio con China 
 
⎯ En 2014, varios productos, incluidos en el ranking de los 10 primeros exporta-

dos, registraron incrementos interanuales muy altos. Estos fueron: Carnes fres-
cas y congeladas (+36,1 por 100), con 189,5 millones de euros, Maquinaria 
herramienta para trabajar metales (+34,5 por 100), con 154,5 millones de eu-
ros, Materias primas y semimanufacturas de plástico (+23,1 por 100), con 
317,3 millones de euros y el primer producto por valor de exportación, y Con-
fección femenina (+20,9 por 100), con 172 millones de euros. 

 
⎯ En cuanto a los productos, los cinco primeros de nuestra exportación 

son: componentes de automoción, minerales de cobre, medicamentos, policar-
bonatos en formas primarias, minerales de níquel. Le siguen en importancia el 
mármol, las calderas de vapor, los despojos comestibles y el gas natural licua-
do. 

 
⎯ De igual manera, nuestra importación de China también se concentra fuerte-

mente en un grupo reducido de sectores y productos, que se mantienen a lo 
largo de los últimos cuatro años. Los diez primeros sectores representan casi el 
50 por 100 del valor total de nuestras importaciones. Los cinco sectores princi-
pales de importación son: confección femenina (10,5 por 100), Equipos de tele-
comunicaciones (8,2 por 100), Informática hardware (5,5 por 100), Calzado 
(3,9 por 100) y Química orgánica (3,9 por 100). Por lo que se refiere a los pro-
ductos, los cinco más importados son: aparatos eléctricos, aparatos mecánicos, 
prendas de vestir, juguetes y muebles. 

 
Empresas exportadoras españolas 
 
⎯ En 2014, 13.697 empresas españolas exportaron a China (9,3 por 100 del total 

de las empresas españolas que exportaron), un 6,4 por 100 más que en 2013, 
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cuyo número ascendió a 12.875 empresas, un 2,5 por 100 más de las que lo 
hicieron en 2012.  En 2014 las empresas exportadoras regulares crecieron has-
ta las 4.637 (34,1 por 100 del total) con un valor de sus exportaciones de 
3.189 millones de euros (78,2 por 100 de la exportación a China). De dichos 
exportadores regulares, sólo 1.065 empresas venden en China por importe su-
perior a los 50.000 €. El interés de las empresas exportadoras españolas por el 
mercado chino ha crecido significativamente en los últimos cuatro años, du-
plicándose su número en este periodo, a pesar de las trabas a la importación 
(procedimientos antidumping recurrentes por las autoridades chinas) y las ba-
rreras de acceso al comercio en muchos sectores. Así, se ha pasado progresi-
vamente de las 6.586 empresas que exportaron a China en 2010 hasta las 
13.697 que lo hicieron en 2014.  

 
⎯ Las primeras empresas exportadoras en 2014 han sido INDITEX (5º mercado 

mundial), ENSA (1º mercado), Fagor Arrasate (1º mercado), Atlantic Copper 
(6º mercado) y Lilly (8º mercado). 

 
⎯ Comparando con los otros mercados importantes de Asia para la exportación 

española, el número de empresas españolas que exportaron a China en 2014 
duplicó al de las que exportaron a Japón (6.555) y superó ampliamente a las 
que exportaron a la India (5.950) y a Corea del Sur (4.603).   

 
⎯ El número de empresas que exportaron a China en 2014 es similar al de las 

que exportaron a Italia (13.613) y Alemania (13.900) y superó el número de 
las que lo hicieron a mercados destacados para la exportación española, como 
México (12.334), el Reino Unido (11.719), Brasil (6.856), Emiratos Árabes Uni-
dos (7.650), Turquía (7.815), Canadá (6.445). 

 
Relaciones comerciales de otros países de la UE con China 
 
⎯ Alemania es, con gran diferencia sobre el resto de países de la UE, el primer 

país exportador de la UE a China con unas exportaciones por valor de 66.668 
millones de euros en 2012 y 67.265 millones en el 2013. Le siguen, con valores 
de exportación muy inferiores, Francia con 15.134 millones de euros en 2012 y 
14.816 millones en 2013 y el Reino Unido con 11.981 millones en 2012 y 
13.383 millones en 2013. Con cifras notablemente inferiores se sitúan Italia, 
con 8.998 millones de euros en 2012 y 9.852 millones en 2013, y Países Bajos 
con 8.046 millones en 2012 y 8.517 millones en 2013. En 2013, las exportacio-
nes alemanas se han estancado, con un crecimiento solo del 0,90 por 100, y 
las de Francia han caído un 2,10 por 100. Destacan los fuertes crecimientos de 
las exportaciones del Reino Unido (11,7 por 100), de Italia (9,48 por 100) y, en 
menor medida, de los Países Bajos (5,84 por 100). 

 
Inversión española en China 
 
⎯ En cuanto a la inversión española, de acuerdo con el MOFCOM hay registrados 

unos 2.000 proyectos con capital español en China continental. Esto es compa-
tible, según nuestros datos, con un número de empresas españolas implanta-
das en torno a las 600/700. Por sectores, un primer bloque agrupa a empresas 
de servicios (legales, financieros, de consultoría y comercio internacional, cons-
trucción e ingeniería, logística), un segundo es industrial (destacando la auto-
moción sobre el resto de sectores), y un tercero engloba a empresas relaciona-
das con el consumo (alimentos y bebidas, moda, etc.).  

 
⎯ En lo referente a su distribución geográfica, alrededor de la mitad de las em-

presas españolas implantadas en China se ubican en torno a Shanghai y la re-
gión del delta del Yangtsé. Esto hay sin embargo que matizarlo en el sentido de 
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que, por ejemplo, las aproximadamente 500 tiendas de Inditex en China se dis-
tribuyen por todo el país, pero la Oficina central del Grupo (no para China, sino 
para toda Asia) está en Shanghai. 
 

⎯ China es un continente, y quien quiera abarcar el país necesariamente tiene 
que tener presencia en varias ciudades. Así, Banco Santander o Caixabank 
están en Shanghai y Pekín, ALSA por toda la zona este del país, los fabricantes 
de componentes de automoción (Gestamp, Antolín, Ficosa...) tienen plantas 
cerca de las multinacionales fabricantes en Shanghai, Cantón, Shenyang, 
Changchun, etc. La Química y petroquímica radica en todo el arco Liaoning 
(Repsol Química)-Hebei-Pekín-Shandong-Jiansu-Shanghai (Cepsa). Los bancos 
básicamente en Shanghai y Hong Kong. Las empresas de sectores regulados 
(BBVA, Telefónica, Iberdrola...) y las que tienen frecuente contacto con el Go-
bierno central se ubican en Pekín: Abengoa, Acciona, Amadeus, Gamesa, Grupo 
Mapfre, Indra, Técnicas Reunidas… En la provincia de Guangdong hay contabili-
zadas cerca de 100 empresas españolas con presencia inversora o comercial. 
Roca en Foshan, Gestamp en Dongguan, Ormazabal en Zhuhai serían algunos 
ejemplos 

 
⎯ En la presencia de empresas españolas en China cabe históricamente distinguir 

dos etapas. Una primera que se inicia a principios de los años 80, en la que la 
Administración española “arrastró” a las empresas (con los créditos FAD, el via-
je del Presidente Felipe González a China en 1985, la Expotecnia del ICEX en 
1994…). Una segunda etapa se inicia con verdadero protagonismo de las em-
presas, cuando en la década del 2000 diversas multinacionales españolas dan 
el salto a China (en 2005 Teléfónica compra un 5 por 100 del capital de China 
Netcom, BBVA entra en el capital de China Citic Bank y al tiempo en una em-
presa del Grupo CITIC en Hong Kong, en 2006 INDITEX abre su primera tienda 
en Shanghai, llegan los ROCA, GESTAMP, ANTOLÍN…).  

 
Presencia inversora de China en España 
 
⎯ La internacionalización de las empresas chinas ha llevado a España a una serie 

de multinacionales (Huawei, ICBC, ZTE, China Unicom –que cuenta con un 1 
por 100 de Telefónica -, HNA….), pero la presencia empresarial china es aún 
débil.  

 
⎯ China es el 51º mayor inversor en España en términos de stock, con una inver-

sión equivalente a algo más de 7.064 millones de euros en 2013 (últimos datos 
disponibles del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad). No obstante, estas cifras no representan fielmente la auténtica dimen-
sión de la inversión china en España, que frecuentemente se articula desde 
Hong Kong o a través de complejas estructuras de sociedades instrumentales 
ubicadas en terceros países como Países Bajos o Luxemburgo. Este aspecto, 
unido a la irregular actualización de las cifras ofrecidas por el MOFCOM, dificul-
ta mucho la obtención de estadísticas auténticamente fieles de la inversión chi-
na en España. Esta situación no parece que vaya a mejorar a corto plazo te-
niendo en cuenta que España cuenta con un excelente Convenio de Doble Im-
posición con Hong-Kong que ha entrado en vigor recientemente y, sin embargo, 
con China el Convenio de Doble Imposición vigente tiene más de 20 años.  

 
⎯ Según la Base de Datos Orbis, en España existen 44 filiales de 38 empresas 

chinas que tienen una participación superior al 51 por 100. Entre las más des-
tacadas, según esta base de datos, se puede señalar al Grupo Adisseo, filial del 
gigante chino químico China National BlueStar Corporation, que forma parte a 
su vez del Grupo China National Chemical Group)  y que es uno de los líderes 
mundiales en el mercado de aditivos para nutrición animal, cuenta con una 
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planta en Burgos con 120 empleados y una capacidad de producción de 
150.000 toneladas de metionina. También es filial del Grupo BlueStar la com-
pañía Bluestar Silicones, que cuenta con una planta dedicada a la fabricación y 
transformación de siliconas, así como a la fabricación de caucho de silicona en 
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). También está presente en España el 
grupo Baosteel compañía estatal de producción de hierro y acero, segundo ma-
yor productor del mundo de acero en crudo tras ArcelorMittal. Baosteel Europe, 
con sede en Hamburgo, cuenta dos filiales: Baosteel Italia Distribution Center 
S.P.A. y Baosteel España SL. Es interesante finalmente destacar la presencia en 
España del Grupo Putzmeister, fabricante de Bombas Hidráulicas y que fue 
comprada en 2012 por Sany Heavy Industries 
 

⎯ En 2014, cabe destacar la inversión de Wanda Group con la compra de madri-
leña Torre España (265 M€) y la adquisición por parte del grupo FOSUN del 20 
por 100 de OSBORNE. 
 

⎯ Son asimismo destacables los esquemas de cooperación en terceros mercados 
(Huawei alcanzó un acuerdo con Telefónica para suministrar equipos de infraes-
tructura de red a las filiales de Telefónica en América Latina. Sinopec acordó en 
2010 con Repsol la adquisición de un 40 por 100 de la filial brasileña de Repsol, 
por importe superior a los 17.000 millones $ . Reseñar asimismo  la venta por 
Repsol en 2012 de su filial Amodaimi Oil Company en Ecuador a Tiptop Energy 
Ltd, una subsidiaria de la compañía china Sinopec. 
 

Turismo 
 

⎯ No termina de despegar el turismo chino a España, que sigue siendo marginal. 
En 2014 sólo 287.900 turistas chinos viajaron a España, con un crecimiento de 
un 14 por 100 con respecto al año anterior. Esta es una mínima porción de los 
aproximadamente 109 millones de turistas chinos que viajaron al extranjero en 
2014. Alrededor del 70 por 100 del turismo exterior chino se dirige a Asia. El 
ratio de turismo interior/exterior en China se estima en 37/1. El gasto medio 
por turista chino en España se situó en 2013 en 2.040 euros por visita a Espa-
ña según datos de la Organización Mundial del Turismo. 
 

⎯ La demanda en China de viajes al extranjero es un fenómeno reciente. Se es-
tima que en 2010 un 68 por 100 de los turistas chinos que viajaron al extranje-
ro lo hicieron por primera vez. En la próxima década se espera un crecimiento 
medio anual para el turismo en el exterior de un 17 por 100. Una media de 25 
millones de ciudadanos chinos viajarán cada año por primera vez al extranjero. 
El desglose de las zonas emisoras de turistas al extranjero fue en 2013 el si-
guiente, según datos de Turespaña-Pekín: 

 
− Este de China (Shanghai, Jiangsu y Zhejiang): 26 por 100 
− Norte de China (Beijing, Tianjing, Hebei, Shanxi): 21 por 100 
− Sur de China (Guangdong): 21 por 100 
− Nordeste de China (Liaoning, Jielin y Heilongjiang): 17 por 100 
− Central de China (Henan, Hebei y Hunan): 6 por 100 
− Suroeste de China (Chengdu y Chongqing): 7 por 100 
− Nordeste de China: 2 por 100 

 
La comunidad china en España 
  
⎯ Asciende según datos del INE a 185.250 personas (abril 2014). El dato es 3 

veces superior al de 2004, cuando sólo había 60.000 residentes chinos. Se tra-
ta de la quinta comunidad de extranjeros en España por detrás de rumanos, 
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marroquíes, británicos y ecuatorianos; y fue la única que creció en 2013 (un 2 
por 100). Son además jóvenes: la media de edad es de 29,8 años.   
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ANEXO II: 
ALGUNAS OBSERVACIONES PARA LOS EMPRESARIOS 
ESPAÑOLES EN CHINA89 
 
Por qué invertir en China  
 
Para empezar, en este Anexo II me pareció del mayor interés incluir algunos ex-
tractos de la entrevista hecha a Jack Welch en mayo de 2006 (junto con su esposa 
Suzy, con quien tiene una sección en el BusinessWeek en la que semanalmente 
atienden consultas), siendo interés la repuesta que se dio a una cuestión planteada 
en la revista BusinessWeek90: 
 

Pregunta: Somos una compañía canadiense de bastante éxito, cuyos dos prin-
cipales competidores están trasladando parte de su actividad a China. Esta-
mos seguros de que vamos a perder dinero allí. Pero a pesar de todo, nos in-
quieta la idea de que quizá estemos cometiendo un error al permanecer sim-
plemente en Canadá. 

 
La respuesta de Jack y Suzy fue bastante larga, siendo la parte más notable la si-
guiente:  
 

Respuesta: China está llena de restos de naufragio de compañías que fueron 
allí, justo por… ir a China. Fueron a China, por ejemplo, porque sus dos prin-
cipales competidores habían ido ya, y hay quienes en la organización (como 
Vds.) no pueden dormir por la noche con la inquietud que Vds. mismos mani-
fiestan. Fueron porque el mantra China se invoca en todas partes en los tiem-
pos que corren, desde las aulas de las escuelas de negocios, hasta las salas 
de los consejos de administración. Y se manifiestan también en los medios. En 
definitiva, fueron a China porque hay un sentimiento perverso de que todos 
deben ir allí. Ninguno de los que tomaron la decisión tenía buenas razones pa-
ra tal cosa. Así que, pues, no se preocupe. De hecho, piense que sus compe-
tidores ya han pensado que la escala de actuaciones en China mejorará su 
posición en el mercado. En ese contexto, quítese Vd. el miedo de encima, y 
converse con las personas más convenientes sobre por qué su compañía aún 
no ha utilizado su presunta ventaja china. Lo que tal vez sucede es que no 
exista tal ventaja. No todas las empresas tienen que ir a China. Pero muchas 
de ellas lo hacen porque debían hacerlo. Siempre que sepan por qué.  

 
Estrategias de negociación 
 
Básicamente cabe decir que la estrategia negociadora de los chinos se fundamenta 
en dos obras clásicas de su literatura: El arte de la guerra y El arte secreto de la 
guerra: las 36 estratagemas. La primera, escrita por Sun Tzu, ha guiado a militares 
y generales chinos a la victoria en innumerables guerras y batallas desde hace más 
de veinte siglos. En la segunda —de autor desconocido, con data probable en el 
siglo XVII—, se proporcionan 36 tácticas, engaños y subterfugios, divididos en seis 
grupos: los tres primeros pensados para situaciones en las que se tiene ventaja, y 
los otros tres para cuando se está en desventaja, y aunque tienen una clara orien-
tación militar, ciertamente los negociadores con la República Popular de hoy siguen 
recurriendo con frecuencia a esos criterios. 
 

                                                            
89 Ramón Tamames, El siglo de China. De Mao a primera potencia mundial, 4ª edi-
ción, Planeta, Barcelona, 2008. 
90 Jack and Suzy Welch, “Is China for everyone?”, BusinessWeek, 22.V.2006. 
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Los chinos tienen fama de ser de los mejores negociadores del mundo y su espec-
tacular crecimiento económico desde 1978 respalda esa suposición. A la cual con-
tribuye el hecho de que generalmente estudian las operaciones con mucha mayor 
profundidad que los negociadores occidentales, analizando todas las opciones posi-
bles, para distinguir bien entre lo fundamental y lo accesorio. 
 
Ya no son suficientes aquellas recetas que aparecen en todos los manuales sobre 
«cómo negociar en China», del tipo de: «lleve muchas tarjetas de visita», «póngase 
una corbata y un traje poco llamativos», «hable con frases cortas». Todas ellas cir-
culaban ampliamente en la idea de ayudar a los negociadores en sus primeros en-
cuentros. Ahora, es necesario algo más. 
 
Lo primero de todo es asimilar el concepto de bu daitou, que refleja una actitud de 
prudencia, explicable por el hecho de que la legislación y los reglamentos son en 
general poco claros y vagos, y por ello mismo no es recomendable ser el primero 
en entrar sin más en un mundo tan farragoso. Por ello, se adopta la actitud de es-
perar y ver (el wait and see de los anglosajones) antes de lanzarse. Conducta que 
incluye la de copiar a los que tienen éxito antes de arriesgarse a ser los primeros 
en equivocarse. 
 
Ha de tenerse en cuenta, además, que los chinos han aprendido, a lo largo de mile-
nios, a dar la respuesta más corta posible a cualquier tema, sin acercarse de inme-
diato al detalle o a pronunciamientos definitivos, simplemente para evitarse cual-
quier clase de complicaciones preliminares. Así, cuando contestan bu xing, quieren 
decir que el tema de que se trate es imposible, o que por lo menos, de momento, 
no puede hacerse gran cosa. Pudiendo ser las razones de esa imposibilidad infinitas. 
Pero, en general, lo que se da a entender es que si se pusiera mucho empeño sí 
podría llegarse a un acuerdo, pero que tal vez no merezca la pena por el trabajo 
que podría costar. Así de sencillo y de complicado. 
 
Por otra parte, una de las frases más escuchadas en China, bu zai quiere decir que 
la persona a quien se desea ver no está disponible. Pero la expresión tiene otros 
significados, como que la persona que se quiere ver está pero no desea encontrarse 
con su visitante; o que el individuo en cuestión ya no trabaja en el lugar, sin que 
eso resulte tan seguro. 
 
Bu zhi dao es otra frase habitual. Básicamente, viene a significar algo así como que 
«no tengo ni idea de lo que me está preguntando», dentro de una decidida actitud 
de eludir cualquier clase de responsabilidades. Otras traducciones posibles: «no 
tengo tiempo de hacer lo que usted me pide»; o «ya es muy tarde para hacer na-
da»; o «no es de mi competencia»; o «no es apropiado que usted me pida eso». 
 
 
Por lo demás, existen tres categorías de normas o principios que guían la negocia-
ción para los chinos. La primera corresponde a las pautas de comportamiento, in-
cluyendo el autocontrol y la contención de las emociones; pues todo se relaciona 
con ritos como los propios de la buena educación, debiendo excluirse las técnicas 
de persuasión agresivas. 
 
La segunda categoría se refiere a las normas vinculadas a las obligaciones sociales, 
que se concretan poniendo énfasis en los objetivos del grupo negociador (qué 
siempre son prioritarios respecto a los objetivos individuales de cada uno), y se 
relacionan con el liderazgo (deferencia al jefe del grupo), y con la preocupación por 
los costes, lo cual requiere reciprocidad. 
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En tercer lugar aparecen las normas relacionadas con la distinción de quién está 
dentro y fuera del grupo, cuestión importante para evitar confusiones e inconve-
nientes. 
 
En relación con lo anterior, la cultura china de negociación está fuertemente vincu-
lada a las condiciones sociopolíticas y culturales de cada región o provincia del país. 
Por ello, no puede descartarse la influencia del confucianismo, del budismo y del 
taoísmo, que impregna las formas de pensar y actuar de gran número de chinos. 
 
Contra decepciones y falsificaciones 
 
Un proverbio del antiguo Celeste Imperio dice que antes de decidir una cosa, ésta 
debe pensarse siete veces. Consejo que conviene tener presente antes de lanzarse 
a la conquista del país de la Gran Muralla, con sus 1.306 millones de consumidores 
y sus condiciones laborales. 
 
En ese sentido, nadie debe dejarse deslumbrar por China. «Una oportunidad es una 
oportunidad, pero solamente hasta justo el momento en que ya la ha visto todo el 
mundo y deja de serlo.» Y al respecto puede decirse que «en la década de 1990, 
China era un filón, pero las inversiones han crecido mucho», destaca Pedro Nueno, 
profesor del IESE y presidente ejecutivo de la China Europe International Business 
School (CEIBS). Aunque Nueno, lejos de desaconsejar el interés por China, lo que 
hace es abogar por el análisis de hasta qué punto resulta interesante como país 
para cada proyecto concreto: «Algunos empresarios se han pillado los dedos al cre-
er que todo son oportunidades. Tampoco me extrañaría que algunos los tengan 
pillados, y que aún no se hayan dado cuenta.» 
 
Para el profesor Pedro Nueno, un aterrizaje suave en China requiere cumplir cuatro 
principios fundamentales. «Primero, debe hacerse un análisis del mercado, fase en 
la cual resulta decisivo examinar a fondo la competencia internacional y local. El 
segundo punto radica en estar seguro de que se tiene algo importante que ofrecer. 
El tercer aspecto es preguntarse si conviene ir solo o de la mano de un socio local. 
Y, por último, cuarto requisito, hay que decidir el equipo.» 
 
En cualquier caso, y como dice la vieja máxima, en China «no es oro todo lo que 
reluce». Así, Crimidesa, un grupo burgalés que es el mayor exportador mundial de 
sulfato sódico (esencial para la fabricación de detergentes y en menor medida para 
la producción de cristal plano, o el blanqueo de papel), creó el año 2000, con las 
autoridades de Hongze, municipio del delta del río Yangtze, y con una compañía 
china, una empresa mixta para explotar unos yacimientos en la zona indicada. In-
virtió diez millones de dólares, y dos años después descubrió que sus socios de 
Hongze nunca llegaron a traspasarle los derechos mineros. Además, los socios chi-
nos crearon su propia empresa para competir con los productos de la mixta de Cri-
midesa. 
 
Otros casos a destacar son los de empresas como Cola Cao o Lladró, que han visto 
cómo se les copia impunemente sus productos. Y otro tanto les ha ocurrido a los 
fabricantes de ordenadores Dell y Futjitsu, y a la firma automovilística Mercedes, de 
la que circula un coche pirata idéntico a uno de sus modelos. Por su parte, los eje-
cutivos de Procter & Gamble descubrieron asombrados que su detergente Ariel se 
vendía por millones de unidades en una región en la cual ni la propia empresa había 
accedido. 
 
Además, en China hay un sinfín de falsificaciones, demostrativas para los negocios, 
de que el gran país no sólo es una gran oportunidad, sino también una peligrosa 
jungla; en la cual las leyes y las instituciones son frágiles muchas veces. 
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Precisamente, una de las inconveniencias con mayor frecuencia mencionadas sobre 
China es la capacidad, parece que innata, para la copia; en muchos casos incluso 
mejorando el original. Pudiendo decirse otro tanto de los derechos de autor o de la 
transferencia tecnológica. De ahí la sugerencia que el ex consejero de la Oficina 
Comercial de España en Shanghái, Jorge Dajani, ofrece a todos los que quieren 
instalarse en China: «Lo primero de todo, registren la marca, porque, si se la co-
pian o la inscribe una entidad china, tendrá que recurrir a los tribunales en un pro-
ceso que puede resultar eterno.» 
 
En definitiva, la empresa española debe ser consciente de que su única defensa 
ante la piratería pasa por registrar sus marcas, recomendación que también se apli-
ca a empresas que aún no estén comercializando su producto en China. No regis-
trar en China supone exponerse a que un tercero registre la marca con todas las 
consecuencias que ello comporta, debiendo subrayarse que el daño provocado por 
las copias falsas no se limita al mercado chino, ya que en muchos casos el producto 
es exportado e incluso vendido a clientes internacionales sin que se pueda tomar 
ninguna medida en China por no haber registrado el producto. 
 
Por ello, es de vital importancia que, además de la utilización de tintas especiales, 
hologramas, etc. para hacer más difícil la falsificación, se registren marcas y paten-
tes en China, de tal forma que se cuente con los recursos necesarios para poder 
acudir, en caso de necesidad, a un equipo de abogados en defensa de los derechos 
de propiedad intelectual e industrial. 
 
Las marcas deben registrarse incluso antes de ser comercializadas, para no encon-
trarse el nombre ya registrado por otro antes de ser lanzado, pues el registro sobre 
marcas y patentes en China tiene carácter territorial y su protección se garantiza en 
función de quién realiza primero el oportuno registro; que en la práctica se otorga 
como derecho exclusivo a quien primero registre dentro del territorio chino. 
 
China es país firmante del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de 
Marcas, que permite el registro de marca en varios países simultáneamente, y en 
ese sentido, la empresa española debe solicitar el registro en China a través de 
cualquiera de las oficinas internacionales de la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI). Siendo esencial registrar la marca, entre otros, con caracte-
res chinos, lo que requiere que el titular de la marca extranjera utilice un agente 
chino entre los agentes autorizados y registrados para tales servicios. 
  


