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1. Introducción: Situación económica de China
A modo de carta de presentación, China se configura como la segunda potencia
económica del mundo, el primer exportador, el país más poblado y que además posee las
mayores reservas de intercambio del mundo1.
Debido a la recesión mundial de 2009 se interrumpió el crecimiento de dobles cifras que
venía disfrutando hasta el momento, revelando los límites de una estrategia de
crecimiento basada en las exportaciones. Sin embargo, China sigue teniendo el mayor
crecimiento del PIB, y en 2018 la economía creció un 6,6 %. Crecimiento sustentado en la
resistente demanda externa y el firme consumo doméstico reforzaron este crecimiento, a
pesar de las crecientes preocupaciones sobre los riesgos financieros en medio de una
reestructuración económica liderada por el gobierno comunista.
Dentro de su economía destaca que nuevos sectores como el comercio electrónico y los
servicios financieros en línea están ganando impulso en una economía dominada por
sectores orientados a la exportación. Sin embargo, se espera que las tensiones
comerciales entre los Estados Unidos y China comiencen a afectar el crecimiento en 2019.
Por lo tanto, es probable que el PIB disminuya ligeramente en 2019 y 2020, hasta el 6,2 %,
según estimaciones del FMI.

“China se presenta como la segunda potencia
económica del mundo, el primer exportador y el país más
poblado”
Observando otras variables macroeconómicas, se observa que, a finales de 2018, la
inflación alcanzó el 2,2 %, ligeramente algo superior a la de 2017 (1,6 %). Asimismo, se
prevé que, durante los próximos dos años, la inflación debería mantenerse estable, en
2,49 % y 2,7 %, en 2019 y 2020, respectivamente. Por el lado de la deuda pública, se observa
que sigue siendo motivo de preocupación en China, a pesar de que la cifra oficial para
2018 fue del 50,1 %, se cree que el número real es mucho mayor y se espera que aumente
en los próximos años. En este sentido, se estima que la relación deuda / PIB de China es en
realidad del 300%, según Forbes, el mayor problema del país. El nivel de crédito chino es
alto en los niveles internacionales: la deuda corporativa ha alcanzado el 165 % del PIB, y la
deuda de los hogares, aunque sigue siendo baja, ha aumentado en un 15 % del PIB en los
últimos cinco años.
A pesar de ello, China aún tiene que enfrentar muchos desafíos: el envejecimiento de la
población y la disminución de la fuerza laboral, la falta de apertura de su sistema político y
los problemas de competitividad en una economía que depende del alto gasto de capital y
la expansión del crédito.

1

Datos obtenidos de Santander Trade.
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“Los grandes retos a los que se enfrenta la economía
china son: envejecimiento de la población y reducción
fuerza laboral, apertura de su sistema político y
dependencia económica del gasto de capital y crédito”
Por otro lado, se observa que aún sigue habiendo una gran brecha entre el nivel de vida de
las ciudades y el campo, entre las zonas urbanas en la costa china y las partes interiores y
occidentales del país, así como entre las clases medias urbanas y aquella que no han
podido beneficiarse del crecimiento de las últimas décadas. Estas desigualdades son cada
vez más preocupantes tanto para las autoridades chinas como para los inversionistas.
La pobreza ha disminuido en gran medida en China y el desempleo se mantiene estable,
en 4 %, y relativamente bajo. Se espera que esa tasa se mantenga sin cambios en 2019 y
2020. Según Santander Trade, en base a palabras del Ministro de Recursos Humanos y
Seguridad Social (Yin Weimin), la baja tasa de desempleo se debe en gran medida a la
nueva economía digital y el espíritu empresarial. Sin embargo, muchos analistas dicen
que la cifra del gobierno es un indicador poco confiable de los niveles nacionales de
empleo, ya que toma en cuenta solo el empleo en áreas urbanas y no mide a los millones
de trabajadores migratorios que llegan al país cada año.
Por último, alrededor de 43 millones de personas siguen viviendo con menos de 1 USD por
día, que es la línea de pobreza establecida por el gobierno (según las estadísticas oficiales,
hace cinco años, unos 100 millones de personas vivían por debajo de esa línea).

“La brecha existente entre el nivel de vida en las
ciudades y el campo es evidente y a la vez preocupante
para el gobierno e inversionistas”
En cuanto a los sectores económicos, la economía de China, muy diversificada, está
dominada por los sectores agrícola y manufacturero. De cara a la agricultura, se trata del
país más poblado del mundo y se constituye como uno de los mayores productores y
consumidores de productos agrícolas del mundo. Se estima que este sector emplea al
16,4 % de la población activa y representa alrededor del 8 % del PIB, aunque solo el 15 % del
suelo chino (alrededor de 1,2 M km²) es arable. Se está ante el principal productor mundial
de cereales, arroz, algodón, papas y té; así como en cuanto al ganado, también domina la
cría de ganado ovino y porcino y la producción pesquera mundial.
En cuanto al sector de la minería, China también es líder mundial en la producción de
ciertos minerales como el estaño, el hierro o el oro, además de contar con importantes
reservas de petróleo y gas, lo cual desempeña un papel importante en la economía china.
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“La economía de China, muy diversificada, está
dominada por los sectores agrícola y manufacturero”
El sector de la industria aporta algo más del 40 % del PIB de China, en este sentido, se
destaca que el crecimiento económico ha coincidido principalmente con el desarrollo de
un sector manufacturero competitivo y orientado a la exportación. Conviene precisar que
China se ha convertido en uno de los destinos preferidos para la externalización de
unidades de fabricación globales gracias a su mercado laboral barato, a pesar del aumento
de los costes laborales en los últimos años. Una cifra que resume todo es que más de la
mitad de las exportaciones chinas son realizadas por empresas con capital extranjero.
Por último, en cuanto al sector terciario, aunque este representa un 52 % del PIB y emplea
a cerca de la mitad de la población activa, se ha quedado atrás, obstruido por los
monopolios públicos y las regulaciones restrictivas.
Tabla 1. Principales datos macroeconómicos de China.

2016

2017

2018 (e)

2019 (e)

2020 (e)

PIB (miles de millones de
USD)

11.221,84

12.014,61 e

13.457,27

14.172,20

15.461,96

PIB (crecimiento anual en
%, precio constante)

6,7

6,9 e

6,6

6,2

6,20

PIB per cápita (USD)

8.116

8.643 e

9.633

10.099

10.971,00

Saldo de la hacienda
pública (en % del PIB)

-3,6

-4

-4,2

-4,5

-4,40

Endeudamiento del
Estado (en % del PIB)

44,2

47

50,1

53,9

57,10

Tasa de inflación (%)

2

1,6

2,2

2,4

2,70

Tasa de paro (% de la
población activa)

4

3,9

4

4

4,00

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook
Database. (e.- datos estimados).
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Gráfico 1. Valor añadido (en % del PIB) por sectores económicos en China. Año 2017.
Agricultura
7,9

Servicios
51,6

Industria
40,5

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Santander Trade y World Bank.
Últimos datos disponibles.
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2. Relaciones bilaterales entre España y China
El comercio bilateral de España con China ha experimentado grandes avances. España
considera a China un país de interés prioritario y, por esa razón, diferentes órganos
administrativos han llevado a cabo el llamado Plan Integral de Desarrollo de Mercado
(PIDM) de China, que promueve el comercio equilibrado y las inversiones a través de
líneas de financiación y programas de apoyo a empresas.

“China es considerado un país prioritario para España,
aspecto que se refleja en la evolución del comercio
bilateral”
Según informa el ICEX, los principales hitos de la relación bilateral con China son: la
constitución del Foro España-China en 2003 y su reunión cada dos años; la constitución
de una “Asociación Estratégica Integral”, que convierte a España en socio estratégico de
China, al mismo nivel que Reino Unido, Francia y Alemania; la implantación del Instituto
Cervantes en el año 2006 en China; la celebración, en 2007, del Año España en China; la
celebración, en 2013, del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas; se
pueden consultar las visitas diplomáticas entre ambos bloques en el siguiente enlace,
como se puede observar son bastante frecuentes en los últimos años, lo que corrobora el
buen momento de las mismas.
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacionde-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/relacionesbilaterales/index.html?idPais=CN
Con todo esto, la balanza comercial de bienes hispano-china se caracteriza por un déficit
crónico por parte de España. Las importaciones chinas están en la línea de los países del
entorno de España, pero el volumen de exportaciones españolas a China es relativamente
escaso. No obstante, las relaciones comerciales han avanzado durante los últimos años,
creciendo las exportaciones a este mercado a un ritmo superior a lo que importamos del
mismo. A pesar de ello, si se tienen en cuenta valores absolutos las importaciones se
incrementado en 7 millones de euros, mientras que lo exportado a este mercado ha
crecido en 2,2 millones.
Con todo esto, se concluye en que, por cada 100 euros de productos chinos importados
por España se exportan productos españoles a este mercado por valor de 23 euros.
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Tabla 3. Balanza comercial española con China. Datos en millones de euros.

Exportaciones
Importaciones
Saldo comercial
Tasa de cobertura

2014

2015

2016

2017

4.060
19.938
-15.878
20%

4.384
23.665
-19.281
19%

4.878
23.840
-18.962
20%

5.953
25.829
-19.876
23%

2018

Var.
Var.
2014/18 2017/18

6.276
54,58%
26.908 34,96%
-20.632 -29,94%
23%
14,54%

5,43%
4,18%
-3,80%
1,20%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (ESTACOM).

“La balanza comercial presenta un saldo claramente
desfavorable para España, por cada 23 € de productos
españoles exportados al mercado se importan 100 €”
Gráfico 6. Evolución de la balanza comercial española con China. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (ESTACOM).
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3. Análisis de las importaciones de China
Como ya se introdujo en el primer apartado, no se debe olvidar que se está ante el
mercado de mayor población mundial, que por tanto reporta unos altos datos de
consumo, superiores a la oferta local, que hacen necesario importar importantes
cantidades de productos. En este sentido, se configura como el segundo mayor
importador de bienes, sólo superado por Estados Unidos.

“China es el segundo mayor importador mundial, sólo
por detrás de Estados Unidos”
Como se observa en la tabla y el gráfico siguientes, las importaciones totales de China se
caracterizan por una tendencia creciente, a excepción del leve descenso que se produjo en
2016. En el último lustro, las importaciones han aumentado un +22,65 %, asimismo en
comparación con el año 2017 han continuado elevándose, creciendo un +10,77 % y
alcanzando la cifra de más de 1,8 billones de euros en 2018.
Tabla 4. Importaciones totales de China. Datos en miles de euros.

2014
Total
1.473.943
importado

2015

2016

2017

2018

1.513.128

1.434.787

1.632.110

1.807.815

Var.
Var.
2014/18 2017/18
22,65%

10,77%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
Gráfico 7. Evolución de las importaciones totales en China. Datos en miles de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Principales sectores/productos importados
De cara a los principales sectores importados en China, a pesar de que se observa cierta
diversificación, destacan con una cuota del 24 % las compras de material y aparatos
eléctricos, seguido por los combustibles minerales con un 16 % y el sector mecánico con el
10 %; sumando entre los tres la mitad de las importaciones chinas.

“El material y aparatos mecánicos, los combustibles y los
productos relacionados con la electricidad suponen la
mitad de las importaciones chinas”
Por otro lado, los minerales metalíferos y el sector agroalimentario cuentan con la misma
cuota, el 6 %.
Analizando la evolución de estas importaciones en los últimos años, hay que destacar el
crecimiento que se ha llevado a cabo durante el último lustro en todos los subsectores en
general, a excepción del leve receso de la joyería y el automotriz en el pasado año. Por el
lado positivo, sobresale en particular el crecimiento del sector joyero, que ha visto
incrementada su cifra en los últimos años en un +66,46 %, o el propio material eléctrico
que aumenta en un +38,34 % o el sector agroalimentario que presenta una tasa de
crecimiento en el último lustro del +32,08 %.
Tabla 5. Principales sectores de importación en China. Datos en millones de euros.

Todos los productos
Máq. y mat eléctrico
Combustibles minerales
Máq y aparatos mecánicos
Minerales metalíferos
Maq. óptica, fotografía o cine
Automoción
Plástico y sus manufac.
Químicos orgánicos
Joyería
Cobre y sus manufac.
Resto
Agroalimentario
% agro/total

2018

Var. 2014/18

Var. 2017/18

1.807.815
441.619
294.487
171.314
115.087
86.815
69.004
63.394
57.064
52.464
40.345
416.222
106.244
25,53%

22,65%
38,34%
23,57%
26,95%
13,60%
9,07%
2,47%
12,07%
25,76%
66,46%
13,43%
14,29%
32,08%
15,57%

10,77%
8,95%
33,27%
14,16%
2,80%
0,62%
-1,63%
3,90%
15,45%
-9,22%
10,40%
8,80%
4,83%
-3,65%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Gráfico 8. Cuota de importación por sectores en China. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Principales proveedores de China
Por el lado de la competencia, se observa que China tiene bastante diversificadas sus
compras en función del origen de los productos adquiridos. Lidera el ranking Corea del
Sur con una cuota del 10 %, el cual es seguido por países (o regiones) cercanos igualmente
como Japón o Taiwán, ambos con una cuota del 8 %. Tras estos, aparece Estados Unidos
(7 %), que es el único proveedor que ve descender su cifra exportadora al mercado chino
(-3,37 % en el último año), fruto de la guerra comercial abierta entre ambos.

“Países cercanos como Corea del Sur, Japón o Taiwán se
posicionan como los principales proveedores de China”
España por su parte, se sitúa en el 37º puesto, ganando cada vez más cuota de mercado ya
que presenta un ritmo de crecimiento superior a la media. Merece especial mención en
este sentido, el crecimiento que ha experimentado España en el último lustro (+59,56 %),
donde solo presenta un crecimiento superior Vietnam (+262,36 %) y Brasil (68,10 %).

“España es el 37º proveedor de China, no obstante, el
crecimiento mostrado por las exportaciones españolas a
este mercado es de los más altos”
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Tabla 7. Principales proveedores de China. Datos en millones de euros.

2018
Total

Var. 2014/18 Var. 2017/18

1.807.815

22,65%

10,77%

Corea del Sur

173.218

21,11%

10,21%

Japón

152.756

24,63%

4,09%

Taiwán

150.168

31,32%

8,77%

Estados Unidos
China

132.098
123.950

9,70%
13,72%

-3,37%
5,78%

Alemania

89.974

13,89%

4,85%

Australia

88.981

21,15%

5,80%

Brasil

65.320

68,10%

25,38%

Vietnam

54.266

262,36%

21,70%

Malasia

53.618

28,07%

11,29%

España (38º)

7.447

59,56%

4,79%

716.019

17,04%

16,55%

Resto

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
Gráfico 9. Principales países proveedores China. Datos 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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4. Exportación española y gallega al mercado chino
4.1. Exportación española a China
Dentro de los destinos de las exportaciones españolas, China ocupa el 10º puesto,
representando una cuota del 2 %.
En referencia a los principales productos españoles exportados a China, destaca que las
mismas también se encuentran bastante diversificadas en distintos sectores, lidera el
ranking los minerales con una cuota del 19 %, seguido por los productos químicos con una
cuota del 12 %. El resto de productos ya se posicionan con una cuota por debajo del 10 %,
sería el caso de equipos y componentes de automoción (8 %), carnes y despojos congelados
(primer producto agroalimentario con una cuota del 7 %), o las prendas textiles (6 %).
Si se toma en cuenta el sector agroalimentario de manera conjunta se observa que el
mismo cuenta con una cuota del 18 %, lo que elevaría al mismo como segundo sector de
exportación al mercado chino. Dentro de este sector, además de las carnes congeladas, el
aceite de oliva, los vinos de calidad y el sector pesquero presentan buenas cifras de
exportación.

“Las exportaciones españolas a China superan los 6.000
millones de euros, creciendo un +54,58 % en el último
lustro”
En términos de variación, conviene destacar que si se fija la vista en el último lustro todos
los sectores presentan tasas de crecimientos positivas en este periodo. En primer lugar,
con el mayor crecimiento observado es el de los minerales, que ha visto incrementada su
cifra de exportación a este mercado en un +348,92 %, seguido por el del instrumental
científico y técnico que presenta una tasa del +190,90 %, así como el de las carnes
congeladas que aumentan en un +143,97 %.
Asimismo, el sector agroalimentario en conjunto ha visto incrementadas sus
exportaciones al mercado chino a un ritmo superior a la media, siendo la tasa resultante
de +112,40 %. Dentro del sector, presentan crecimientos importantes, además de las
carnes, las frutas (+2260,81 %), los lácteos (+401,29 %), la alimentación animal (+235,47 %) o
las pastas alimenticias (+230,63 %).

“El sector agroalimentario (18 %) sería en su conjunto el
segundo sector exportador a China, tras la exportación
de minerales (19 %)”
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Tabla 2. Ranking de productos agroalimentarios españoles exportados a China. Datos en miles de euros.

2018

Var. 2014/18

Var. 2017/18

Minerales

1.210

348,92%

38,29%

Productos químicos

743

9,21%

6,90%

Eq. y componentes automoción

521

65,84%

9,19%

Carnes y despojos congelados

452

143,97%

-9,38%

Prendas textiles de vestir

391

86,46%

10,98%

Prod. semielaborados metálicos

263

23,57%

6,97%

Combustibles y lubricantes

168

120,03%

514,84%

Instrum. científica y técnica

135

190,90%

7,66%

Aceite de oliva

105

42,04%

-26,75%

Maq. y mat. eléctrico

102

72,66%

1,30%

Resto

2.186

13,13%

-9,36%

Total

6.276

54,58%

5,43%

Agro

1.105

112,40%

-7,05%

% agro/total

18%

37,40%

-11,84%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (ESTACOM).

Gráfico 2. Cuota de exportación por productos dentro de las exportaciones españolas a China. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (ESTACOM).
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4.2. Exportación gallega a China
Dentro de España y por Comunidades Autónomas, Galicia es la 8ª comunidad exportadora
hacia China constituyendo un 3 % del total de las exportaciones españolas (dicho ranking
es liderado por Cataluña (24 %) y Andalucía (22 %), con una cifra de casi los 200 millones
de euros exportados en 2018. Cifra que presente una evolución con un ritmo algo inferior
a la media nacional, aspecto que brinda cierta oportunidad no aprovechada hasta la fecha
por el sector exportador gallego.

“Galicia es la 8ª CCAA exportadora de productos
agroalimentarios a China, siendo a su vez China el 16º
destino de la exportación gallega”
Tabla 3. Exportación española y gallega al mercado chino. Datos en millones de euros.

2014

2015

2016

2017

2018

Var.
Var.
2014/18 2017/18

Export. España

4.060

4.384

4.878

5.953

6.276

54,58%

5,43%

Export. Galicia

178,20

220,24

207,65

184,67

196,95

10,52%

6,65%

4%

5%

4%

3%

3%

-28,50%

1,16%

% GAL/ESP

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (ESTACOM).

Por otro lado, cabe señalar que, dentro de los principales destinos de las exportaciones
gallegas, China se sitúa en el puesto nº 16 con una cuota del 1 %, siendo el cuarto destino
fuera de la UE de las exportaciones gallegas, superado en este sentido por Marruecos,
Estados Unidos y México.
En referencia a la evolución de los productos gallegos exportados a China, las prendas de
vestir se posicionan como el principal sector de exportación a este mercado con una cuota
del 29 %, seguido por los pescados y mariscos con el 21 %, suponiendo entre ambos la
mitad de lo exportado por la comunidad gallega a China.
Tras estos, con una cuota del 8 % se posiciona los equipos y componentes de automoción,
así como le siguen productos intermedios como los metálicos (6 %) o de madera (4 %).
En cuanto al sector agroalimentario en su conjunto, cabe destacar que se posicionaría
como el principal sector de exportación gallego a China, suponiendo una cuota del 26 %.
Dentro de este, dominado por los pescados y mariscos, se observa que otros productos
como los lácteos presentan importantes cifras (2,6 millones), o los vinos de mesa (casi 2
millones) y de calidad (algo menos de 1 millón), el aceite de oliva (1,7 millones) o las
preparaciones o conservas de pescado (677 mil euros).
En cuanto a la evolución mostrada, destaca de manera genérica la buena evolución de la
gran mayoría de las partidas, destacando en este sentido el crecimiento de los
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componentes electrónicos o perfumes y cosmética, ambos con cifras en 2014 bastante
bajas y como resultado salen tasas muy elevadas. Destacaría el crecimiento de las
maderas en un casi 400 %, así como el de productos intermedios de metal (+107,88 %).
Dentro del sector agroalimentario, los crecimientos más destacados se encontrarían en
las cervezas (+580 %), los vinos de calidad (+73 %), los pescados y mariscos (+34 %) o las
conservas de pescados y mariscos (+29 %).

“Las prendas de vestir y los pescados y mariscos
suponen la mitad de las exportaciones gallegas al
mercado chino”
Tabla 4. Ranking de productos gallegos exportados a China. Datos en miles de euros.

2018

Var. 2014/18

Var. 2017/18

Prendas de vestir
Pescados y mariscos
Eq. y componentes automoción
Prod. semielaborados metálicos
Maderas y semimanufact

56,23
42,19
15,85
11,73
8,57

6,52%
34,41%
-44,62%
107,88%
393,87%

1,59%
41,30%
25,07%
73,21%
20,32%

Eq. protección y seguridad laboral

8,45

-1,03%

-1,16%

7,68
5,50
4,55
2,84
2,67
1,96
1,86
1,77
1,77
23,32
196,95
51,41
26%

-40,58%
28,23%
6842,56%
7272,98%
28,27%
12,25%
123,89%
15,16%
2361,19%
-9,96%
10,52%
30,76%
18,31%

-46,67%
-6,44%
83,00%
102,71%
36,93%
-46,36%
100,23%
-23,07%
336,34%
-24,58%
6,65%
21,62%
14,03%

Cueros y pieles
Productos químicos
Eq. y componentes electrónicos
Perfumería y cosmética
Productos lácteos
Vinos de mesa
Eq. hostelería y restauración
Aceite de oliva
Moldes y matrices
Resto
Total
Agro
% agro/total

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (ESTACOM).
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Gráfico 3. Cuota de exportación de productos gallegos exportados a China. Año 2018.

Vinos de mesa
1%
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Resto
oliva
Eq.
12%
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hostelería y
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1%
1%
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29%
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y
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4% componentes
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (ESTACOM).
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5. Tendencias de consumo en China
Como se ha podido observar en puntos anteriores, durante los últimos años, China ha
experimentado un crecimiento sustancial de las importaciones de productos
agroalimentarios como consecuencia de la limitación de recursos de terreno cultivable,
escasez de agua, el crecimiento de las rentas disponibles de los ciudadanos y el progresivo
proceso de industrialización del país.
El emergente poder de consumo de las crecientes clases medias y los hogares solventes
justifican la creciente preocupación por el consumo de proteínas cárnicas. Por otro lado, a
medida que el consumidor chino ha ido incrementando su poder adquisitivo, declina la
proporción de gasto destinado a alimentos básicos como los cereales o las legumbres y
aumentan el importe de gasto en productos más caros o de mayor categoría como la
carne.
Por otra parte, las tendencias de consumo agroalimentario en China están en plena
conversión. El consumidor chino manifiesta cambios en su decisión de compra,
mostrando un interés por otro perfil de producto agroalimentario que difiere del perfil
demandado tradicionalmente.

“Las tendencias de consumo en China está en plena
conversión, fruto de los importantes cambios sociales en
los últimos años”
La mejora general en la dieta china que está aconteciendo deja constancia de que el
consumidor busca una mejora de su bienestar, siendo la salud y la inocuidad alimentaria
las propiedades primarias en la decisión de compra. Están dispuestos a pagar más por
alimentos que respeten sus nuevas exigencias de calidad y salud, dejando la variable
precio en un segundo plano.
Para ello, el crecimiento del tejido de población perteneciente a la clase media y el cambio
en los hábitos de consumo de la población joven del país, población entre 18-35 años
preocupadas por mejores hábitos de vida y el aumento del cuidado personal, ayudaran al
aumento del consumo de este tipo de alimentación natural-orgánica que se caracteriza
por ser especialmente más cara que la alimentación tradicional.

“Hay una creciente preocupación por la salud y por
mejores hábitos alimenticios”
Dicha realidad coincide con los resultados que Mintel2 obtuvo a finales de 2017 a partir de
una Investigación emprendida en Asia. Los resultados apuntaban que el 58 % de los

2

Agencia de Inteligencia de Mercados líder a nivel global.
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encuestados chinos de entre 20 y 49 años coincidían en que estaban dispuestos a asumir
precios más altos por adquirir productos que reporten beneficios saludables y que
aporten a la mejora de su bienestar y equilibrio personal.
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6. Oportunidades comerciales y de inversión en China
Tras analizar los anteriores capítulos, el presente punto sintetiza un conjunto de sectores
económicos de oportunidad para las empresas gallegas que desean expandir su ámbito de
trabajo al mercado chino.

6.1. Oportunidades comerciales en China


Agroalimentación: debido a la importancia del sector agroalimentario a nivel de
importaciones (6 % de cuota), y con un crecimiento del +32,08 % en el último
lustro. Unido a la importancia de este sector dentro de las exportaciones
españolas y gallegas a este mercado, que se traduce en cuotas destacadas del 18 %
en el caso español y 26 % en el gallego, junto al crecimiento de las exportaciones
de ambos bloques de este sector al mercado chino, con tasas del +112,40 % y
+30,76 % respectivamente, confirman la oportunidad para este sector en el
mercado chino.
Específicamente, para el caso de Galicia se identifican los siguientes productos
agroalimentarios en oportunidad comercial con China son:
o

Pescados y mariscos: principalmente motivado por el crecimiento de las
exportaciones gallegas a este mercado, las cuales se han visto
incrementadas en un +34,41 % en el último año. Aspecto que cuadra con el
crecimiento de las importaciones de pescados y mariscos de China, que ha
venido incrementando sus importaciones en un +75,75 % en el último
lustro.
Específicamente, para el caso de conservas de pescado, China ha
incrementado la demanda de estos productos en un +100 % en el mismo
periodo, mientras que las exportaciones gallegas han crecido en un
+29,44 %.

o

Vinos: los vinos están desarrollando cada vez mayor protagonismo en las
exportaciones gallegas hacia China, principalmente los relativos a vinos de
calidad, las cuales han crecido más de un 73 % durante el último lustro. Así
mismo, los vinos de mesa es la subpartida más exportada en la actualidad
con una cuota dentro del total agroalimentario gallego del 4 % (tercera
posición). Esta tendencia se une a la demanda china, que ha visto
incrementada sus importaciones vinícolas en un +93,33 % en los últimos
cinco años.
Este panorama actual evidencia las oportunidades que abre el mercado
mexicano a las bodegas gallegas y vinos de calidad reconocida como las
variedades gallegas Albariño y DO. Rías Baixas; entre otras de
reconocimiento similar.

Página | 20

China:
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta
o

Cervezas: se observa un importante crecimiento en las exportaciones
gallegas de este rubro al mercado gallego, que ve incrementada su cifra en
un +581 % en los últimos cinco años. Aspecto que encaja con el crecimiento
experimentado por las importaciones gallegas de este producto, que
presenta una tasa de crecimiento del +122 % en el mismo periodo.

o

Lácteos: las exportaciones gallegas aumentan significativamente los
últimos cinco años (+28,27 %), lo que demuestra un aumento de demanda
por parte del mercado de China. Misma tendencia que la observada en las
exportaciones españolas a este mercado, pero en este caso más destacada,
aumentando de 8 millones a 39 millones de 2014 a 2018. Aspecto que
indica oportunidad para el sector lácteo gallego.

“Dentro del sector agroalimentario, el pescado y el marisco, así como los
vinos, las cervezas o los lácteos son los sectores que mayores
oportunidades comerciales presentan”


Moda (prendas de vestir): El peso de la industria textil en Galicia explica que este
sea la principal partida exportada a China, con una cuota del 29 % sobre el total
exportado al destino en 2018. Estas exportaciones han mantenido un crecimiento
moderado con el transcurso del último lustro, siendo las prendas textiles el
principal producto, con un crecimiento del +6,52 % en el mismo periodo. Misma
tendencia que la observada por las exportaciones españolas de este rubro, que
presentan un crecimiento del +86,46 %.



Automoción: la industria de automoción, centrada principalmente en la
exportación de componentes, suponen una oportunidad ya que posiciona dentro
de uno los principales sectores de importación de China (cuota del 4 %), así como
es el tercer rubro de exportación gallego al mercado, que unido al incremento
experimentado por las exportaciones españolas (+65 %, mismo periodo), justifican
la elección como sector de oportunidad de exportación al mercado chino.

6.2. Oportunidades de inversión en China
Como segunda potencia económica mundial, China manifiesta un crecimiento imparable
que determina al país como un mercado de gran oportunidad en materia de inversión por
parte de empresas extranjeras. Al tratarse de un gran mercado en constante crecimiento,
reducidos costes laborales que abaratan los procesos productivos, además de una
abundante mano de obra, las circunstancias para la inversión son realmente propicias.
Según expone Icex, los principales sectores de inversión a destacar para las empresas
españolas en China son los siguientes:
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Energías renovables. Perfil muy industrial en que busca afianzar la industria de
capital local a través de una amplia batería de fórmulas de intervención
empresarial y administrativa.
Franquicias y distribución comercial. Principalmente las ciudades Tier II y III
manifiestan un potencial de crecimiento mayor, aunque se recomienda tener en
cuenta que para llevar a cabo una implantación exitosa es requerida una inversión
en imagen y despliegue. La hostelería, la restauración y la moda son los sectores
con mayor proyección.
Servicios. Ante el aumento de la renta per cápita de las regiones urbanas, el
creciente flujo turista chino que viaja al exterior y el alto porcentaje de población
envejecida abren nuevas posibilidades alrededor de servicios como la educación
no básica, turismo, deporte y ocio, sanidad.
Aguas y residuos. Se caracteriza por un mercado relativamente fragmentado. La
figura del inversor extranjero puede acceder solo o vía Joint Venture a la inversión
en plantas de suministro y tratamiento de aguas, pero solo se les permite tener en
posesión un máximo de 49 % de las compañías municipales que operen las redes
de distribución.

Para consultar más información detallada con respecto a sectores en oportunidad de
inversión diferenciando la región China a la que se desee acceder:
http://img.project.fdi.gov.cn//21/1800000121/File/201409/201409181050140718365.pdf
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7. Métodos de entrada en el mercado chino
A partir del acceso de China a la OMC en el año 2001, el sistema de distribución chino
tradicionalmente proteccionista, se ha ido liberalizando progresivamente: las barreras
arancelarias, cuotas a la importación o sectores cerrados a la inversión han ido
disminuyendo, siguiendo una evolución hacia los modelos de distribución comercial
occidentales en los últimos años. Con el anterior sistema al por mayor de China, la red de
suministro estaba controlada por departamentos comerciales a nivel local y municipal. El
sistema de distribución chino ha pasado de tener un sistema rígido y centralizado a uno
más flexible, dominado por la demanda del mercado. Este nuevo modelo ha permitido que
cada vez más empresas puedan establecer un negocio de distribución en este país. A
medida que se ha ido avanzando en la reforma del mercado y en el desarrollo del sistema,
los operadores mayoristas y minoristas se han incrementado, compitiendo por la atención
de los consumidores.
No obstante, conviene remarcar que el acceso al mercado chino no es sencillo, pues en la
actualidad continúan existiendo una serie de barreras no arancelarias, como barreras
sanitarias y fitosanitarias o exigencias de certificación. Según el ICEX, las barreras
existentes en China son superables si se cuenta con el conocimiento del mercado y el
asesoramiento adecuados, pues generalmente la gran barrera a la que se enfrentan las
empresas españolas es el desconocimiento de las oportunidades reales a las que podrían
tener acceso. En este sentido, para exportar productos agroalimentarios en China y
desarrollar estrategias que permitan entrar al mercado es necesario conocer bien el
sistema de distribución, siendo recomendable contar con un socio local. Por otro lado,
también es fundamental conocer las disposiciones normativas previstas en la Ley de
Seguridad Alimentaria (1 de octubre 2015) de la República Popular de China previa
entrada al mercado.

“El acceso al mercado chino no es sencillo, es importante
contar con un conocimiento del mercado y
asesoramiento. En un primer momento, un socio local es
muy recomendable”
En la actualidad, los supermercados e hipermercados se configuran como los principales
canales de distribución, concentrando el 50 % de la distribución de productos
alimentarios en China3. En las principales ciudades chinas, las mayores cadenas de
tiendas nacionales y extranjeras con mayor número de establecimientos y de ventas son:
Carrefour, Wal-Mart, Brilliance Group, Suning Electrical, Lianhua Supermarket, Wumart
Group, NGS Supermarket y CR Vanguard. Para los consumidores chinos los grandes

3

Fuente: Legiscomex
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establecimientos extranjeros gozan de buena reputación, asociándolos a productos
importados de mayor calidad y más seguros para el consumo.
De cara a analizar los tipos de canales de distribución en China, estos se caracterizan por
no definir con total claridad el papel del distribuidor. Generalmente las empresas
extranjeras no pueden participar en el proceso de distribución, pero la progresiva
apertura del mercado va aumentando la flexibilidad respecto a esta cuestión. Asimismo, el
proceso de distribución cuenta con una estructura de comercio segmentada entre
diferentes tipos de tiendas tal como se relaciona a continuación:
-

Mercados mayoristas
Hipermercados
Grandes almacenes/hipermercados
Franquicias
Distribución secundaria: pequeñas tiendas y supermercados, mercados al aire
libre (wet markets).
HORECA
E-commerce

Esquema 1. El sistema de distribución en China.

Fuente: elaboración propia Opera Global Business.

Otro aspecto a tener en cuenta son los problemas de distribución que se dan en el
mercado chino. Estos problemas son principalmente, la carencia de infraestructura, las
implicaciones del sistema de economía planificada, que configuró un sistema de
distribución jerarquizado y centralizado, las restricciones al transporte, los daños sufridos
por las mercancías y las pérdidas por robo. Por otro lado, los distribuidores de cobertura
nacional de productos importados son escasos, además, existe una gran volatilidad de los
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mismos. Es necesario asegurarse de que cuentan con condiciones de almacenamiento
adecuadas al producto que se exporta. Por último, se debe tener en cuenta que la logística
está poco desarrollada y la cadena de frío es muy deficitaria.
Las empresas de productos alimentarios siempre han tenido que superar estos
obstáculos, sin embargo, se aprecia una notable modernización en los últimos años. La
falta de formación técnica, concienciación y recursos económicos de los transportistas se
encuentran en el origen de este problema que, no obstante, está siendo afrontado
mediante campañas de concienciación y financiación impulsadas desde los propios
mercados mayoristas o las cadenas de supermercados.
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8. Entorno legal y fiscal
El marco jurídico para los negocios en China ha ido evolucionando hacia condiciones más
favorables para la inversión extranjera gracias a su entrada en la OMC. Facilitando así la
apertura de negocios y el establecimiento de nuevas relaciones comerciales. El sistema
legal chino se caracteriza por ser complejo y cambiante al estar muy fraccionado en casi
todas las materias, y al publicar constantemente nuevas leyes y reglamentos que anulan
en parte a los anteriores dejando otras disposiciones vigentes, con la consiguiente
confusión.

“Gracias a la entrada de China en la OMC en 2001 se
han mejorado las condiciones de inversión y de
comercio”
En cuanto a la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, el sistema judicial chino
no garantiza un juicio imparcial a los ciudadanos extranjeros. Se destaca un alto grado de
corrupción en el país, principalmente en el seno del PCC (Partido Comunista Chino).
El idioma utilizado en términos legales es el chino mandarín, aceptando la posibilidad de
recurrir a un intérprete. La principal fuente de ley es la Constitución de 1982, aunque en la
actualidad la ley es objeto de reformas progresivas gracias a las presiones externas e
internas.
A continuación, se muestran unas consideraciones divididas en distintas temáticas
relacionadas con una futura inversión en este mercado.

8.1. Constitución de sociedades
Las formas societarias más comunes que las empresas extranjeras emplean para realizar
inversiones en China son:


Oficina de representación (OR): siendo la forma más práctica y rápida para
establecerse en el mercado chino, actuando como representante de una empresa
extranjera para realizar actividades sin ánimo de lucro como estudios de
mercado, presentaciones y actividades publicitarias relacionadas con sus
productos o servicios, y actividades de coordinación relativos a la venta de sus
productos, la prestación de sus servicios y el abastecimiento y las inversiones
locales, no pudiendo concretar operaciones comerciales de forma directa.



Empresa de capital totalmente extranjero (Wolly Foreign-Owned EnterpriseWFOE): es la forma jurídica más empleada, debido al mayor control que confiere
a los inversores extranjeros, pues su capital es completamente extranjero sin
ninguna participación china. Este tipo de empresa suele constituirse como
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sociedad de responsabilidad limitada y requiere un capital mínimo de 140.000
USD, perteneciente solo a inversores extranjeros.


Joint Venture (JV): esta forma jurídica es similar a una Sociedad Limitada, solo
que está sujeta a la aprobación del gobierno chino. Una parte del capital
pertenece a uno o varios socios chinos y la otra parte a uno o varios socios
extranjeros. Esta asociación permite la transferencia de tecnología y “know-how”
hacia el socio local. Asimismo, implica compartir el capital, los gastos, los
recursos, las ganancias, las pérdidas y la responsabilidad. Existen dos tipos de
Joint Ventures, por un lado las contractuales, mediante las cuales los inversores
celebran un contrato con socios chinos en el que se regulan las condiciones de
inversión y cooperación, la distribución de los ingresos, los riesgos y las pérdidas
pero no en proporción al capital sino en base al acuerdo entre las partes. Por otro
lado, las JVs de capital, cuya diferencia con la contractual es que los beneficios, el
control y el riesgo se distribuyen en base al porcentaje de la inversión de los
socios.



Asociación de inversión extranjera (Foreign Invested Partnership- FIP): este
tipo de asociación puede constar de participación extranjera por sí misma o en
asociación con personas o entidades chinas. Los inversores extranjeros también
pueden unirse a una asociación ya establecida haciendo nuevas contribuciones o
adquiriendo intereses de la asociación ya existente.



Empresa Comercial de Capital Extranjero (Foreign Invested Commercial
Enterprise – FICE): bajo este tipo de forma jurídica y con arreglo a la normativa
específica correspondiente, se llevan a cabo actividades de comisión, agencia,
venta mayorista y minorista o franquicia en China.



Sociedad Anónima de Capital Extranjero (Foreign Invested Joint Stock
Company - FIJSC): esta sociedad permite una mayor envergadura y liquidez de
las acciones, llegando a alcanzar los 200 accionistas una vez constituida.
Asimismo, la transmisión de las acciones no está sujeta a la autorización previa
de los demás accionistas.



Sociedad holding: esta sociedad se estructura como una sociedad de
responsabilidad limitada y ofrece a los inversores extranjeros la posibilidad de
mantener diversas inversiones en China bajo una única entidad. Así, los
inversores extranjeros pueden realizar nuevas inversiones y prestar varios
servicios a otras empresas del grupo.



Sede regional: se configura como una sociedad tipo holding, prestando servicios
auxiliares y de gestión en relación con las inversiones locales de empresas
multinacionales. De esta manera, con arreglo a la normativa de las
administraciones locales, se fomenta que las empresas multinacionales
establezcan sedes regionales en distintas ciudades como Pekín, Shanghái,
Guangzhou, Fuzhou, entre otras.
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8.2. Contratación de personal
Con la aprobación de la nueva Ley de Contratación Laboral4 de la República Popular de
China en 2007, se pretendía unificar en un solo cuerpo legal todas las cuestiones
relacionadas con la relación laboral. De acuerdo con la nueva Ley, cada ciudad podrá tener
su propia regulación laboral, como es el caso de la Ley de Contratación Laboral de Beijing
y la Ley de Contratación Laboral de Shanghái. El resultado es un marco normativo
considerablemente fragmentado que dificulta la comprensión del sistema por parte del
inversor extranjero.
De cara al régimen de contratación, la Ley da la posibilidad de contratación de personal
para las empresas extranjeras de manera directa, o indirecta a través de agencias de
empleo, head hunters, medios de comunicación u otros medios. Las Corporaciones de
Servicio Laboral fueron creadas por el Gobierno para facilitar la contratación de mano de
obra por empresas extranjeras y siguen siendo un intermediario obligado para las
Oficinas de Representación de empresas extranjeras. Sin embargo, las JVs y las empresas
100% extranjeras disponen de libertad para contratar a través de ellas o no. La
contratación, el trabajo y el despido del personal en China están regulados por las mismas
normas, con independencia de la nacionalidad del trabajador.
Dependiendo de la duración del contrato de trabajo, la Ley establece tres tipos:




Indefinido
De duración determinada
Por objetivo: terminará una vez alcanzado el objetivo establecido en el contrato

Desde la aprobación de la nueva Ley, la legislación china intenta favorecer la contratación
indefinida limitando el uso de los contratos de duración definida, permitiendo solo dos
contrataciones temporales consecutivas por trabajador, pasando a ser contratado como
indefinido tras ese periodo.
Los contratos de trabajo han de ser obligatoriamente por escrito (excepto los contratos a
tiempo parcial) en un plazo máximo de un mes desde que el trabajador comience a prestar
sus servicios a la empresa. La normativa china también reconoce la posibilidad de
establecer periodos de prueba para los nuevos trabajadores, que deben mencionarse
explícitamente en el contrato.
En cuanto al régimen de trabajadores extranjeros, la ley establece que toda empresa de
capital extranjero debe cubrir sus vacantes preferentemente con personal de nacionalidad
china, exceptuando los casos de necesidad especial, en los que se podrá cubrir la vacante
con personal extranjero. Estos casos suelen ser generalmente puestos de gerencia o que
requieran conocimientos técnicos muy específicos.

4

Fuente: ICEX.
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Los extranjeros que quieran trabajar en China deben obtener un permiso de trabajo tipo Z
junto con su correspondiente visado (tipo Z) y posteriormente solicitar el permiso de
residencia. Este visado de trabajo se expide, con carácter general, a los extranjeros
empleados o contratados para trabajar, así como a sus familiares acompañantes y a los
extranjeros que realicen espectáculos comerciales. El visado es concedido por la Embajada
o Consulado chino en el país de origen y tiene una validez de 3 meses y una entrada
permitida. Tras la llegada a China, el trabajador extranjero debe solicitar el permiso de
trabajo ante el Buró local de Trabajo y Seguridad Social. Por último, el titular de este tipo
de visado tiene que tramitar el permiso de residencia temporal en la comisaría municipal
dentro de 30 días a partir de la fecha de entrada en China, para evitar estancia irregular.
La validez del permiso de residencia es también la duración de estancia permitida.

8.3. Principales impuestos
El año fiscal chino va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, correspondiéndose con el año
natural. El gobierno chino recauda los impuestos a las personas y a las empresas a través
de la Administración Estatal de Impuestos (SAT), que es la autoridad tributaria suprema
de China y es un departamento de nivel ministerial directamente subordinado al Consejo
de Estado que cuenta con oficinas locales en los distintos municipios chinos (los Burós de
Impuestos) que, junto con las oficinas tributarias municipales, recaudan los diferentes
impuestos. Así pues, dado que la estructura del sistema fiscal chino se organiza tanto a
nivel local como estatal, el presupuesto es gestionado de manera descentralizada en los
distintos niveles de gobierno.
A continuación, aparecen los tipos impositivos de los principales impuestos que han de
satisfacer las empresas (sin tener en cuenta los preceptos del Convenio firmado entre
España y China para evitar la doble imposición).
Las empresas que invierten en China, además del Impuesto de Sociedades, están sujetas al
Impuesto al Consumo, Impuesto sobre el Valor Añadido, impuestos derivados de las
transmisiones patrimoniales y toda una serie de impuestos locales cuyos tipos en muchas
ocasiones dependerán de la negociación con las autoridades locales.
De cara al tratamiento fiscal de la inversión extranjera, con la entrada en vigor de la nueva
Ley del Impuesto de Sociedades el 1 enero de 2008, se unificó el trato fiscal de las
compañías extranjeras y locales. Todas están sujetas ahora a un tipo del 25%, o del 20%
para las compañías pequeñas y sin ánimo de lucro. Además, eliminó casi por completo el
sistema de vacaciones fiscales.
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Tabla 5. Principales impuestos de China.

Tipo de impuesto
Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
Contribuciones a la Seg. Social s/salario mensual
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre la propiedad
Retención de dividendos pagados a no residentes
Retención por intereses pagados a no residentes
Royalties pagados a no residentes

Tasa impositiva
25 %*
17%, 13%, 3% y otros**
Variable (hasta 40%)
Hasta el 40%***
Variable****
10 %
10 %*****
10 %******

* Hay tasas más pequeñas en función del tamaño de empresa o sector.
** General: 17%. Varía en función status contribuyente o el sector. Existencia de un programa de
reforma de IVA.
*** Progresivo en función de las rentas del contribuyente.
**** 1,2% anual del coste original (con deducciones según localización) ó 12% anual del alquiler.
Impuesto sobre el uso de suelo urbano: 0,6 - 30 RMB por m2. Posible aplicación de otros tributos
locales.
***** También se aplica un impuesto empresarial del 6%
****** Aplicación de un 6% de IVA, salvo que se trate de transferencia de alta tecnología
Fuente: Ficha país Afi, en base a datos de Deloitte.

Ventajas fiscales que ofrece el mercado chino
Desde el 22 de noviembre de 1990 existe el convenio entre el Gobierno de España y el
Gobierno de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Con objeto de evitar
que una misma renta sea gravada dos veces por un impuesto de la misma naturaleza, se
entiende que la residencia fiscal española no se pierde en el caso de que un empleado
resida en territorio chino durante un periodo de duración de hasta 183 días y dependa de
una entidad española. La residencia fiscal china puede ser solicitada ante el Buró de
Impuestos local. El impuesto de la renta personal chino resulta ser más favorable que el
español, por lo que el empresario que realice desplazamientos durante un ejercicio fiscal
tendrá que planificar fiscalmente sus viajes para gravar su renta de la forma más óptima
en España y en China.
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9. Cultura de negocios en China. Criterios para hacer negocios
En China la ética de negocios está basada en la solidaridad, el apoyo y la ayuda mutua. El
concepto central que mueve la cultura de negocios es el denominado “guanxi”, que
significa “red de relaciones” o “conexiones”, teniendo en cuenta este concepto, está
asegurado el menor número dificultades y frustraciones a las que se puede hacer frente a
la hora de hacer negocios en China.
Los chinos dan mucha importancia a las relaciones, ya que la confianza y la fidelidad son
las bases de la organización social china. El confucianismo es el fundamento de las
relaciones sociales y políticas y descansa en el respeto al orden jerárquico, tanto en la vida
como en los negocios.

“Los chinos dan mucha importancia a las relaciones
(guanxi), ya que la confianza y la fidelidad son las bases
de la organización social china”
Para concertar una cita de negocios, aspectos como tener un intermediario que la solicite
por usted, enviar la información que se tratará con antelación y la distribución en la sala
son algunos de los aspectos a tener en cuenta para no incurrir en errores. La antelación de
solicitud de una cita es obligatoria y se recomienda hacerlo por escrito con una antelación
de uno o dos meses. Si no dispone de un contacto directo que le vincule con la empresa, lo
más correcto sería actuar vía intermediario (cámara binacional, firma consultora, agente)
para garantizar la formalidad. Siempre que sea posible, contrate los servicios de una firma
de representación local que le apoye con el seguimiento telefónico directo para disminuir
la incertidumbre de una falta de respuesta por parte de la empresa china.
La puntualidad es una cuestión muy valorada por los chinos, lo que se traduce en un
sinónimo de confianza y respeto. Como recomendación, se propone llegar con treinta
minutos de antelación a la hora fijada para evitar llegar tarde. Si esto ocurriera, las
consecuencias serían realmente negativas, pues es interpretado como una falta de respeto
que repercutirá en la negociación.
Se recomienda presentarse a la contraparte china por su nombre y entregando su tarjeta
de visita. Además, es especialmente considerado si emplea algunas palabras en chino para
hacerlo. Para referirse a ellos hágalo por su título honorífico y su apellido; en caso de que
quieran que utilice un nombre de pila, ya le aconsejarán cuál de ellos usar.
Los saludos son muy formales; un apretón de manos es lo más común, evitando los besos,
pues es una demostración de afecto muy íntima impropia entre personas recién
conocidas. En señal de respeto, siempre se saluda en primer lugar a la persona de mayor
edad presente en la sala.
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Respecto al vestuario, se recomienda vestir con colores conservadores y neutrales (gris,
azul, beige) y sin utilizar excesivo maquillaje o el uso de joyas ostentosas, pues no es
considerado una virtud.
Con el fin de dar cierre a últimos puntos de la negociación o celebrar el cierre de un
acuerdo, los chinos tienen costumbre de invitar a almorzar o cenar. Una vez haya llegado
puntualmente al lugar de encuentro, espere a que se le indique donde sentarse, pues al
igual que en las reuniones de negocios, suele haber un puesto de honor para el invitado.
Lo más común es que este sitio se ubique frente a la puerta de acceso al recinto.
Si es invitado a almorzar o cenar en casa de un chino, considérelo como un honor, pues no
son dados a invitar a extraños. Lo más común es que sea invitado a un restaurante. Si no
puede aceptar la invitación, explique las circunstancias por las que no asistirá para que
esta acción no sea identificada como una desconsideración por su parte.
Es de esperar que los invitados hagan entrega de algún obsequio a los anfitriones, pero es
normal que ellos se nieguen a aceptarlos, siendo necesario insistirles incluso tres veces
hasta ser finalmente aceptados. No debe ser interpretado como un mal gesto. Es común
hacerlo como muestra de la humildad china. Para hacer entrega de ellos, preséntelo con
las dos manos y tener en cuenta detalles como: evitar el número cuatro (considerado
como mala suerte), el color blanco y los relojes (se relacionan con la muerte), evitar ser
muy ostentoso y utilizar colores llamativos para su envoltorio, como el rojo, el amarillo o
el dorado, pues causan buena impresión.

Informe elaborado por OPERA GLOBAL BUSINESS.
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10. Contactos de interés


Embajada de España en Pekín:



Tlf: +86 10 6532 3629



Web: http://www.exteriores.gob.es/embajadas/pekin/es/Paginas/inicio.aspx



Consulado de España en Hong Kong:



Tlf: +85 22 525 3041



Web:
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/HONGKONG/es/Paginas/inicio.aspx





Consulado de España en Shanghai
Tlf: + 86 21 6321 35 43
Web:
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SHANGHAI/es/Paginas/inicio.aspx





Consulado de España en Cantón
Tlf: +86 20 3892 7185 / 3892 8909
Web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/CANTON/es/Paginas/inicio.aspx





Consulado de España en Pekín
Tlf: +86 10 6532 0780 /1 /2
Web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/PEKIN/es/Paginas/inicio.aspx



Oficina del ICEX en Hong Kong



Tlf: + 85 22 5217 433



Web: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestrasoficinas/CEN2014260235.html?idPais=CN





Oficina del ICEX en Shanghai
Tlf: +86 2162 172620
Web: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestrasoficinas/ofecomesshanghai.html?idPais=CN



Centro de Promoción de Negocio del IGAPE en Shanghai



Tlf: +86 21 6288 6128
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