
 

Las inversiones españolas 
en China 2007-2008 

 

El valor de proyectos de inversión española en China ha alcanzado los 270 millones de 
euros en 2007, suponiendo un incremento del 78% con respecto al año anterior.   
 
Cambia el perfil de los inversores, ahora el 80% del valor de inversiones españolas 
corresponde a las grandes empresas o multinacionales, que invierten 
mayoritariamente en el sector servicios. 
 
Se estima que en 2008 la inversión española doblará la cifra actual alcanzando los 520 
millones de euros  
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Inversión española en China en 2007 

InterChina Consulting, que en la actualidad ha gestionado más del 70% de las inversiones españolas en 
China, estima que en 2007 el valor de dichos proyectos de inversión ha sido de 270 millones de 
Euros.  
 
Esta cantidad se ha distribuido mayoritariamente en inversión comprometida (250 millones de Euros), 
siendo la inversión realmente realizada sólo de 55 millones de Euros. InterChina estima que 20 millones 
de Euros se han dedicado a incrementos de capital (estas cantidades exceptúan las inversiones 
realizadas por empresas españolas en el mercado de valores de Hong Kong, como la realizada por la 
Caixa recientemente) 
 
Si lo comparamos con el año anterior, en el que la inversión comprometida fue de 140 millones de Euros 
y la realizada supuso 100/110 millones de Euros, el valor de la inversión comprometida supone un 
incremento del 78% con respecto al año anterior, y la inversión realizada se redujo a la mitad.   
 
La diferencia entre las cifras de 2007 con respecto a 2006 se debe a un cambio de tendencia del perfil de 
inversores, ya anunciado por InterChina: la multinacional ha comenzado a tomar posiciones serias para 
acceder y crecer en el mercado chino. 
 
El 80% del valor de las inversiones de este año correspondieron a grandes empresas (empresas con 
una facturación superior a 300 millones de Euros) y multinacionales, mientras que tradicionalmente 
el perfil de la empresa inversora respondía sobre todo a la mediana empresa familiar.  
  
Ello implica, al mismo tiempo, un cambio en la naturaleza de los proyectos de inversión: cambia la 
tendencia hacia inversiones a más a largo plazo y orientadas al mercado doméstico Chino. 
 
Otro importante cambio de tendencias ha sido la reorientación de la inversión española desde el 
sector productivo hacia el sector servicios 
 
Volumen de proyectos de inversión  
 
Con unos 55 proyectos de inversión cerrados en 2007, el volumen se ha visto incrementado de una 
manera significativa.  
 
La PYME sigue siendo el elemento diferencial más importante en el volumen de proyectos realizados, 
pero ha tenido y tendrá una relevancia poco significativa en el valor de proyectos realizados. 
 
Más del 70% de estos proyectos han sido realizados por empresas con facturación de entre 15 y 100 
millones de Euros (PYMES), a través de modelos de inversión muy ligera en activos fijos; el 20% por 
empresas grandes o medianas, y sólo un 10% por multinacionales.  
 
El 80% del valor de la inversión se ha generado por un 30% del volumen de proyectos 
realizados. 
 
Objetivos de inversión 
 
Además se puede comprobar un claro cambio de tendencia hacia la inversión en el sector servicios. Si 
durante 2006, más del 90% de la inversión española en China fue productiva (una tendencia clara que 
se venía manteniendo desde los años 80), en 2007 el porcentaje mayoritario recae en la inversión 
orientada a servicios. Los proyectos orientados a la inversión productiva se han visto reducidos al 
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40% del total, mientras que los dedicados a la inversión en el sector servicios representan un 
60%. 
 
La inversión en servicios ha venido liderada sobre todo por los siguientes sectores: medioambiente, 
infraestructuras, comercio mayorista y la venta minorista.   
 
Otro interesante dato es que, de los proyectos de producción, un 45% se destinan a la exportación y por 
primera vez un 55% se dirigen al mercado doméstico chino. Tradicionalmente, más del 70% de las 
empresas españolas invertían en China con vistas a la exportación, aferradas al concepto de China como 
"la fábrica del mundo".  
 
Detrás de estas cifras nos encontramos con la aparición real del consumo urbano en China 
(estimamos 100 millones de consumidores reales de clase media en la actualidad, con un potencial de 
incrementarse a 500 millones en 8 años) y con un cambio de visión estratégica acerca del papel 
geopolítico de China a nivel global.  
 
Modelo de inversión 
 
La inversión española en China se ha caracterizado por la implantación mayoritariamente vía WFOE 
(empresa de capital 100% español). 70% de los proyectos se han venido realizando de esta manera en 
2006.   
 
En 2007, el porcentaje de la empresa mixta (Joint Venture) se ha visto incrementado, y supone un 
40%, frente al 60% de las WFOEs.  
 
Asimismo, las fusiones y adquisiciones (M&A) representan el 45% de la inversión orgánica. La compra 
de empresas chinas se está convirtiendo en uno de los modelos de acceso a China preferidos por 
los españoles.   
 
 
Principales sectores y empresas en la inversión 2007 
 
Los sectores estrella para la inversión española en China en 2007 han sido:  
• Automoción: Grupo Antolín, a través de la expansión de su red productiva y comercial en China; 

Gestamp, a través de su proyecto industrial en China.  
• Energía: Gamesa: inversión industrial propia y establecimiento de un parque industrial para sus 

proveedores españoles en Tianjin.  
• Infraestructuras: el proyecto de Aguas de Barcelona y Abengoa/Befesa en plantas depuradoras 

de agua y desalinizadoras en China.  
• Industrial: Mondragón Corporación Cooperativa, a través del establecimiento de su parque 

industrial en Kunshan y de la apertura de numerosas filiales en China.  
• Venta minorista: Zara, con la apertura de tiendas propias en Shanghai, Beijing, y otras ciudades 

de segundo nivel.  
 
La novedad ha sido la aparición del sector servicios en el marco inversor en China, liderado por el 
sector de tratamiento de aguas (Agbar se ha establecido vía Joint Venture, y Befesa: proyecto Joint 
Venture), el energético y la venta minorista.  
 
No incluimos en los datos ofrecidos la inversión de La Caixa en Hong Kong, que ha supuesto un paso de 
gigante para el sector financiero Español en Asia.  
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Perspectivas para 2008 
 
InterChina considera que el año 2008 contemplará un espectacular incremento en la inversión española 
en China. Estimamos una inversión comprometida de 520 millones de Euros, lo que supone un 
incremento del 108% con respecto a este año.  
 
Sobre esta cifra, estimamos unos incrementos de capital en empresas ya existentes de 200 millones de 
Euros (será el momento en que las inversiones comprometidas en pasados años comiencen a 
concretarse en la realidad). La cantidad total de inversión podría ascender a más de 700 
millones de Euros.  
  
El motor diferencial de esta inversión será la actividad de las multinacionales.  
 
Desde la perspectiva de InterChina, existen en la actualidad entre seis y ocho grandes 
multinacionales españolas planificando el aterrizaje en China, con un posible stock de inversión 
planificado de más de 2.500 millones de Euros en los siguientes tres años.  
 
Es posible que una parte de esta inversión se realice en el mercado de valores de Hong Kong , pero la 
mayor parte se invertirá en la China continental. Los sectores de sanidad, servicios e 
infraestructuras liderarán este desembarco de la multinacional española, apoyados por algunas 
inversiones industriales muy concretas. El objetivo principal será capturar cuotas de mercado doméstico 
en China.  
  
El segundo pilar de inversiones españolas estará liderado por grupos ya establecidos que, apoyándose 
en las oportunidades identificadas a través de sus equipos en China, llevarán a cabo nuevas operaciones. 
Estos grupos pertenecen a la categoría de grandes y medianas empresas.  
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InterChina 
Consulting 

 

  

  
InterChina Consulting, fundada en 1994, es 
una de las principales consultoras 
internacionales especializadas en el proceso 
de desarrollo de compañías occidentales  en 
China y en la gestión estratégica de su 
actividad.  
 
A través de sus oficinas en China (Beijing, 
Shanghai, Shenzhen y Hong Kong), Europa 
(Madrid y Milán), y EE.UU. (Washington), 
InterChina ha gestionado un significativo 
volumen de inversión extranjera en este país. 
 
Más del 70% del stock de inversiones de 
España en China (40% del volumen de 
proyectos), ha sido gestionado por esta 
firma. 

 
 
 

InterChina Consulting 
C/ Velazquez, 109, 7-D 
28006 Madrid, Spain 

 
Tel: +34 91 411 93 02  
Fax: +34 91 563 47 83 

WEB: www.interchinaconsulting.com 
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